
Río Cuarto, 6 de mayo de 2022 

 

VISTO 

 

La nota presentada por el Prof. Franco Gastón LUCERO, Vicedirector Dpto. de Geografía 

elevando el proyecto de las "I Jornadas de Divulgación Académica-Científica del 

Departamento de Geografía: La dimensión territorial desde diferentes perspectivas 

geográficas: desafíos y oportunidades para la construcción de un espacio ordenado, 

equitativo y sustentable", a realizarse los días 12 y 20 de octubre del corriente año en la 

Universidad Nacional de Río Cuarto. 

 

CONSIDERANDO 

 

- Que el proyecto cuenta con el aval del Consejo Departamental de Geografía, de la 

sesión del día martes 05 de abril de 2022, según consta en el acta 321. 

- Que las jornadas tendrán por objetivo generar un espacio de intercambio, articulación, 

discusión y transferencia de las diferentes experiencias en docencia, investigación y 

extensión en Geografía que atiendan a problemáticas socioambientales, políticas, 

económicas, culturales y educativas a diferentes escalas territoriales.  

- Que las mismas tendrán como objetivos específicos:  

● • Propiciar la socialización y divulgación de trabajos ya concluidos o grado de 

avance de los mismos respecto a las líneas de investigación, extensión, 

Trabajo Final de Licenciatura (TFL), Prácticas Socio Comunitarias (PSC), 

investigaciones de graduados y alumnos avanzados, tesis de posgrado.  

● . Socializar experiencias, proyectos interdisciplinarios y propuestas didácticas 

enseñanza geografía y disciplinas afines, desarrolladas en el Secundario, 

Terciario y Universitario.  

● • Reflexionar críticamente sobre las problemáticas territoriales, los desafíos a 

los que se enfrenta la sociedad contemporánea y en su proyección a futuro, 

para promover acciones con el fin de mejorar su calidad de vida.  

● Afianzar lazos de interinstitucionales entre el Departamentos de Geografía de 

la Universidad Nacional de Río Cuarto y de otras Universidades Nacionales, 

como así también con centros educativos de nivel Secundario, organizaciones 

sociales, representantes de la gestión pública, entre otros; que estén 

vinculados a temáticas afines a nuestra disciplina. 

- Que participarán como integrantes del Comité Académico: Galfioni, Maria de los 

Ángeles DNI N° 29.452.718 Lucero, Franco Gastón DNI N° 32,228,581, y de la 

Comisión Organizadora:  Bettera, María Alejandra DNI N° 16.530.091 Bogino, Bruno 

Martin. DNI N° 34.975.150 Hildmann, María Fabiana DNI N° 21.406.934 Montero, 

Marcela Cristina DNI N° 27.054.617.  

- Que contarán con la colaboración docente de Sanchez Laura Silvana DNI N° 

17.028.117,  Flesia Mariela Silvana DNI N° 26.006.056, la colaboración no docente 

de Spina Fernández Estefania DNI N° 28.658.341,con colaboradores alumnos: Loza 

Florencia Antonella DNI N° 38.477.741 Ferrando Tatiana Macarena DNI N° 

42.185.480, Andrada María Josefina DNI N° 41.525.289 Torres Agustin Ariel DNI N° 

38.019.399, Cardetti Camila DNI N° 40.974.156, y colaboradores graduados: 



Gilardini Yanina Noelia DNI N° 40.202.508, Alvarez Juan Manuel DNI N° 37.421.805. 

LA COMISIÓN DE ENSEÑANZA SUGIERE: 

1. Aprobar la realización de "I Jornadas de Divulgación Académica-Científica del 

Departamento de Geografía: La dimensión territorial desde diferentes 

perspectivas geográficas: desafíos y oportunidades para la construcción de un 

espacio ordenado, equitativo y sustentable". 

2. Que las certificaciones sean confeccionadas y otorgadas por el Departamento 

responsable de la organización de las jornadas. 

 
 

 
                                      
 
Luciana Remondino           Silvia Luján                   Celina Martini 
 

 


