
CONSEJO  DEPARTAMENTAL
Miércoles 5 de octubre, 15:00 hs

ACTA Nº9

Presentes
Gestión: Paola Seminara, Melisa Suarez, Lucía Luna
Docentes: Luciana Buffalo, Julieta Capdevielle, Alba German
Estudiantes:  Florencia Arena , Franco Vazquez, Cristobal Tatian (no sesionando).
Egresado: Tomas Moyano

Se retira Melisa Suarez,
1) Conformar  tribunal evaluador  para los siguientes concursos:

Les consejeres acuerdan un listado de docentes posibles para conformar los
tribunales. Los mismos se terminarán de conformar en próximas sesiones, dejando
la posibilidad de incorporar algunos nombres.

A- Profesor Adjunto DSE- Cátedra Seminario de Organización Territorial  II (Rural)

Docentes: Maldonado/ Mariana Arseno (Rio IV), Saal Gabriel /Barri Juan; Collo,
Gilda / Zak, Marcelo/

Estudiantes: Melina Bustos, Suplente: Rebuffo, Joaquin
Egresado: Fedrizzi, Zamblera

B- Profesor Adjunto DSE- Cátedra Sistemas de Información Territorial

Docentes: Linares, Seppi, Ramirez //Scavuzzo, Bertani/ Lucioni, Asis; Balzarini.

Estudiantes: Federico Saldaño, Oliverio Schmucler/ Franco Vazquez
Egresados: Juan Etchecolonea, Tomas Moyano

C- Profesor Asistente DSE- Cátedra Taller de Trabajo Final (Taller de tesis)

Docentes: Escolar Marcelo, Matra Philp, Silvana Fernandez // Scaramela Christian,
Tedesco, Luciana Buffalo, Rubén del Sueldo
Estudiantes: Cristobal Tatian. Suplente:  Santiago Vazquez

Egresadxs: Camila Pilatti, Fernando Zamblera



D- Profesor Asistente DSE- Catedra- Teoria y Metodología de la Investigación en
geografía-

Daniela Nieto, Marta Philp, Luciana Buffalo/ Laborde Donato, Moyano Javier, Julieta
Capdevielle
Estudiantes: Sara Letzen, Florencia Arena
Egresadxs:Gabriela Capdevielle ,

Se acuerda otorgar a la gestión del departamento cierta flexibilidad para modificar los
titulares y suplentes (siempre respetando los nombres que se designen en sesión), de
acuerdo a la disponibilidad.

Ingresa Melisa Suarez

2) Pameg 2021-2022:

a- Selección de antecedentes PAMEG 2021- Se comunica que se realizó la
selección de antecedentes. La misma será notificada a les participantes en el
transcurso de la semana.

b- Conformar comisión evaluadora PAMEG 2022
Se informa que el monto para el PAMEG 2022 será de 90 mil pesos, por lo que se
realizará una convocatoria para tres tutores durante tres meses. El proyecto es para
el eje INGRESO.
Se acuerda que la convocatoria sea para tres tutores: dos egresades y un
estudiante avanzado. En caso de que haya vacancia, la comisión tiene la posibilidad
de modificar estos números.

Se Conforma la Comisión evaluadora:

Docentes: Paola Seminara; Silvana Fernandez, Alba German- Suplente: Carla
Pedrazzani, Noemi Fratini.
Estudiantes: Anker Diaz,  Suplente; Cristobal Tatian
Eresadxs: Zamblera Fernando. Suplente:  Tomás Moyano

3) Propuesta de proyecto de armado de comisión socio- ambiental

Desde la gestión se propone el armado de una comisión socio- ambiental, que se
encargue de la realización de actividades, de difusión ante cuestiones coyunturales.
La idea es que pueda representar al Departamento ante temas emergentes
ambientales y sociales, en el marco de la Facultad, de la Universidad y hacia afuera
de la UNC.
Se propone abrir la convocatoria a geografes o personas de trayectoria indiscutible y
pensar ejes de trabajo concretos para dicha comisión.



4) Propuesta de Proyecto de economía social ambiental

La directora del departamento presenta una propuesta para comenzar a trabajar
sobre un proyecto de economía social y ambiental de triple impacto. El mismo se
basa en la producción de jabones a partir de recuperar aceite de cocina usado. Se
propone trabajar junto a otras unidades académicas, como Ciencias Químicas, y
establecer puentes con comedores y merenderos. Asimismo, desde el consejo
departamental se propone usar la base de los convenios que ya tenemos con Villa
Paez y Alberdi.
Se abre la invitación para quienes quieran sumarse.

5) Informar sobre Pasantía ECOGAS

Se informa lo sucedido con la Convocatoria Pasantías de ECOGAS. Al respecto, se
notifica que la empresa, dio de baja la convocatoria y definió cambiar el perfil de la
misma, ante la demora de aceptación de la solicitud.

6) Se conforma Comision de Admisiòn para proyecto de PPS de las estudiantes
Diana Gonzalez y Emilse Riveros:

Título: “Construcción colaborativa de un mapeo de riesgo por inundaciones en el
marco del Ordenamiento Territorial Participativo, en la comuna Villa Cerro Azul,
departamento Colón, provincia de Córdoba, año 2022”.
Directora: Gilda Collo
Co directora: Carla Pedrazzani

Comision de Admision: Melisa Suarez, Noemi Fratini, Ruben Actis Dana, Suplente:
Nico frutos

7) Se conformar tribunal evaluador para el Informe Final de PPS de la estudiante
Iara Sarvi

Título: Contribución para la elaboración del sistema de prevención y control de incendios
forestales para la Reserva Natural de la Defensa Ascochinga.

Directora: Liliana Arguello
Co-Director: Nicolás Frutos

Tribunal evaluador: Paola Seminara, Joaquin Deon, Nicolas Francisco.
Suplente: Mara Rojas

8) Profesorado:
Se informa sobre la articulación del profesorado universitario con les licenciados y
egresades de niveles terciarios. Asimismo, se puso a disposición el Proyecto de



Resolución que establece equivalencias y que rectifica el plan de estudio. El mismo
pasará al HCD para su análisis y aprobación.

9) Procedimiento para el uso de GDE para el funcionamiento del consejo
departamental.

Se informa que la comunicación oficial relativa al Consejo departamental deberá
comenzar a funcionar a través del Sistema de Gestión Documental de Expedientes.
Para ello, será necesario que todes les consejeres gestionen un usuario de GDE y
comiencen a conocer el Sistema. Se acuerda establecer como plazo febrero del
próximo año.

10) Nota solicitud de Prórroga del estudiante Jose Luis Torres y Guido Briones

Se aprueban.

Sobre tablas- Se aprueba tratar los temas que a continuación se detallan:

11) Día del geografx-
Desde la gestión se propone incorporar en agenda el festejo del día del geografx,
(22 de noviembre). Se abre la invitación a les conserjes para que propongan
actividades y se piense un festejo en conjunto.

12) Proyecto PICTO -
Se informa y se difunde la invitación.

13) Viaje institucional-
Un representante del claustro estudiantil socializa lo trabajado en la comisión de
viaje institucional. Al respecto, plantea que, a raíz de lo charlado en el consejo
anterior, se propone postergar el viaje institucional para el próximo año, en el primer
cuatrimestre. La comisión propone convocar a una reunión ampliada para cerrar la
propuesta del viaje y poder presentar el proyecto a fin del año/inicios del próximo
año.

14) Cuestión edilicia
representante del claustro estudiantil informa que desde la facultad se propuso
conformar una comisión ad hoc para elaborar un documento sobre la situación
edilicia de la facultad. Dicha comisión, convocada por la Gestión de la Facultad,
comenzará a trabajar la semana del 11 octubre del corriente año.

15) Asamblea interclaustro
representante del claustro estudiantil informa que desde el espacio de la Asamblea
de Geografía convocan/invitan a una asamblea interclaustro para el 28 de octubre a
las 16 hs.



Fecha del próximo consejo: 26 de octubre 15 hs


