
Acta CONSEJO DEPARTAMENTAL
Martes 31  de mayo  2022

Presentes
Equipo de Gestión: Paola Seminara, Noemi Fratini, Lucía Luna.
Docentes: Luciana Buffalo, Sergio Chiavassa
Estudiantes: Sara Letzen, Joaquin Rebuffo, Alejo Loyola
Egresadxs: Tomas Moyano

1) Se Conforma Comisión de Admisión para el Proyecto de TFL de la estudiante Eliana
Florencia Colque

Título: “Los sentidos de lugar del “Grupo de Madres del Barrio Ituzaingó Anexo” a partir de las
experiencias espaciales de lucha durante el periodo 2002-2020.”
Directora: Aichino, G. Lucia

Co-directora: Ricci, Carolina P.

Comisión de admisión: Santiago  Llorens, Ana Britos, Fernando Vanoli
Suplente/s: Ayelén Sanchez Marengo/Gilda Collo

2) Se conforma  Comisión de Admisión plan de trabajo PPS  del estudiante German Masgoret
Título: “Análisis espacial de un humedal urbano en la ciudad de Alta Gracia en el período
2013-2022 como contribución al Inventario Nacional de Humedales en la provincia
de Córdoba”
Directora: Alba German
Co-directora: Sofia Paná

Comisión de Admisión: Noemi Fratini, Marcel Zak, Lucía Luna

3) Se aprueba el llamado a Selección Interna para cubrir un cargo de Profesor Asistente DSE de
la Cátedra Metodología de la Investigación en Geografía.

Se conforma el tribunal para la selecciòn de la siguiente manera:

Docentes:  Luciana Buffalo, Carolina Ricci, Santiago Llorens. Suplente: Lucas Palladino
Estudiante: Lucia Tello.  Suplente: Joaquin Rebuffo
Egresade: Gastón Hrehorow.  Suplente: Andres Fedrizzi

4) Invitación Proyecto SRT- Mundial de Fútbol Qatar 2022.

Se hace extensiva la invitación de los SRT a los diferentes claustros, para participar de la
convocatoria sobre Qatar, a partir de  diferentes formatos y ejes temáticos a desarrollar.



Se propone realizar un excel para compartir con docentes, estudiantes, egresades, para que
cada equipo de trabajo o interesade pueda incorporar el tema que le gustaría trabajar.
Además, se resalta la importancia que tiene la propuesta para difundir la Licenciatura de
Geografía en Córdoba.

5) Jornadas de Investigación- Extensiòn- Definición de fecha
Se conversa en torno a la importancia de las jornadas, que tienen como finalidad difundir entre
estudiantes y docentes los  proyectos de investigación y extensión vigentes en nuestra carrera.
Se propone realizar la jornada para el lunes 29 de agosto, convocando a las cátedras y
estudiantes, y estableciendo para ese día un  cambio de actividad.

6) Se aprueba el pase de los Informes de Carrera Docentes que se detallan a continuación:

Carrera Docente Lucca- TIT-Informe Consejo.doc
Carrera Docente_OMAR 2022_Informe Consejo.doc
Carrera Docente- TIT-Informe consejo CAPDEVIELLE JULIETA (definitivo).doc
ZACK_actividades-realizadas-2016-2022.docx
del Sueldo-Ruben_Carrera docente P-A-Informe del titular 2021.doc

7) Comisión de evaluación de Carrera Docente.

Desde la Facultad se solicita que desde la carrera se designen docentes, egresades y estudiantes
para conformar la comisión de evaluación de la Carrera Docente de la Facultad.

- Dos docentes titulares: Luciana Buffalo y Marcel Zak
- Cuatro docentes Suplentes: Gilda Collo, Lucas Palladino, Ruben Actis Danna, Carlos

Lucca
- Tres docentes de la Universidad Nacional de Córdoba: Marengo, Saal, Bologna
- Tres docentes externos: Hortensia Castro, Peretti Gustavo, Marcos Mare, Alejandro

Benedetti
- Tres estudiantes: Alejo Loyola, Joaqin Rebuffo, Sara Letzen
- Tres egresades: Tomas Moyano, Maria Helena Sangroniz, M. Gabriela Capdevila

8) Convocatoria Red de Geografía de Universidades Públicas, 2 y 3 de junio.

Se hace extensiva la invitación para participar en las Jornadas de la Red de Geografìa de
Universidades Públicas, que se realizarán en la ciudad de Santa Fe, los días 2 y 3 de junio.
Se comparte el programa de la red con estudiantes y egresadxs. Asimismo, se convoca a la
participación de la Asamblea de la Red, ya que por estatuto, participa un representante por
claustro. El Claustro docente será representado por Luciana Buffalo, dado que viene participando
en las comisiones, por la importancia de la información del EGAL, y la continuidad de temas de
gestión.

https://docs.google.com/document/d/1H4rcAQAtSu4d-1d_ip-jIImrJiap9pIt/edit?usp=sharing&ouid=111295612975038831033&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1rZOP7wfnnX7pKyfc8ic8VYngX06lOaCg/edit?usp=sharing&ouid=111295612975038831033&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1v8WQ9hp47UZ24i_UYWxb1BxWiTpY5SC9/edit?usp=sharing&ouid=111295612975038831033&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1qVDrVVARs_bLUpOFtxIgjD22cbpdIs3T/edit?usp=sharing&ouid=111295612975038831033&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1rhy1S0yhxlFyQwtpmEmM_FXMsU1xzTcm/edit?usp=sharing&ouid=111295612975038831033&rtpof=true&sd=true
mailto:saraletzen@gmail.com


9)Taller Docentes de primer año: “ENCUENTRO INTERCÁTEDRAS:
PROPUESTAS Y CONSENSOS”.
Se comenta la iniciativa de generar un taller como instancia de trabajo sobre el perfil y la práctica
docente, el plan de estudio y el perfil del egresade. Se establece como fecha para su realización
el día viernes 24 de junio del corriente año. También se comparte la voluntad de la gestión de
generar un espacio de encuentro entre docentes de primer y segundo año a fin de año, para
trabajar sobre la articulación entre cátedras.

10)Se otorga la prórroga solicitada por la estudiante Lucía Reches para la entrega de trabajo final.

11) Pasantías estudiantiles- informe

Se informa sobre la convocatoria para la realización de pasantías estudiantiles rentadas.
Hay solicitudes desde la Municipalidad de Córdoba y desde una empresa privada que trabaja con
GIS.
Se acuerda difundir el marco regulatorio de la Facultad para las Pasantías, con el objetivo de que
los diferentes claustros puedan informarse y generar una opinión al respecto.

12) Carta acuerdo con Cs. Agropecuarias para el cursado de materias optativas en condición
regular de estudiantes de la Lic. en geografía .
Se informa sobre el acuerdo firmado con Cs. Agropecuarias, para que lxs estudiantes puedan
cursar en condición regular en dicha Unidad Académica. Asimismo, el acuerdo establece la
posibilidad para lxs estudiantes de Cs. Agropecuarias de cursar materias de la Lic. en Geografía,
en condición regular.
Se informa sobre la voluntad de la gestión de extender a futuro estos convenios a las otras
unidades académicas, a fin de reglamentar el cursado de materias optativas de lxs estudiantes de
Geografía.

13) Becas de Movilidad para estudiantes “Becas Intercambio Federal”
Becas “Intercambio Federal”

Se comenta la apertura del programa “Intercambio Federal” que permite cursar un semestre en
otra Universidad del país, y se hace extensiva la invitación al claustro estudiantil a dicha
convocatoria.

14) Nota solicitud profesor Santiago Llorens sobre instancia de Trabajo de Campo y taller en el
marco de la materia Geografía Humana:

Nota aval GH.pdf
Se acuerda en considerar como actividad de interés.

15) Convocatoria Programa de Acompañamiento a las Trayectorias Estudiantiles- Pares
pedagógicos.
Se conforma la comisión evaluadora:

https://docs.google.com/document/d/17d-QRcawBnbD9mTwxPvoBbmoDb5fNEejwB7dHdwzRps/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UPS35b-OXn9UXlkAziue_TUQwMMhTcfq/view?usp=sharing


Docentes: Paola Seminara, Lucia Aichino. Suplente: Carla Pedrazzani
Estudiante: Lucía Reches. Suplente:Cristobal Tatian
Egresade: Tomas Moyano. Suplente: Andres Fedrizzi

16) Programa Movilidad Docente AUGM-
En el marco del Programa ESCALA Docente, contaremos con la visita de la Prof.a Edinéia
Aparecida dos Santos Galvanin, docente de la Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita
Filho” – UNESP, por un período de 10 días, a partir do dia 22 de agosto del corriente año. La
profesora realizará diferentes actividades académicas, como charlas, conferencias e intercambios
con equipos de investigación. Se propone que sea la profesora invitada quién de la charla de
apertura de las Jornadas de Investigación y Extensión de Geografía.

17) Jornadas Internacionales Turismo y Patrimonio
Se informa que en el mes de octubre contaremos con la visita de los profesores,----de la
Universidad de Extremadura, España. En este marco, se realizarán charlas y talleres sobre
Turismo y Patrimonio. En dicho sentido, se organizarán las Jornadas para el encuentro. Así
también, de modo conjunto, se definirá un proyecto para presentar en la UNESCO.

Sobre Tablas

18) Se presentan la situación de las cátedras y los cargos para establecer prioridades para el
llamado a concurso. Se acuerda en considerar como criterio posible la antigüedad en el cargo.

19) Se aprueban las Jornadas de Investigación y Prácticas Profesionales Supervisadas, en
Geografía, UNC a cargo de la Cátedra Taller de diseño e Investigación en Geografía, los días 27 y
28 de junio.

20) Se comenta sobre la aprobación del Profesorado en el Ministerio de Educación. El claustro
estudiantil propone la realización de un encuentro/festejo entre docentes, estudiantes y egresades
para celebrar su aprobación.

Fecha del próximo consejo: miércoles 29/06/2022 15hs


