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ACTA DE LA REUNIÓN DE LA ReDIEG 

EN EL MARCO DE LAS PRIMERAS JORNADAS NACIONALES DE LA RED DE DOCENTES E 
INVESTIGADORES EN LA ENSEÑANZA DE LA GEOGRAFÍA DE UNIVERSIDADES PÚBLICAS ARGENTINAS 

ReDIEG 
 

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA Y TURISMO DE LA UNS. BAHÍA BLANCA 
 

SEDE DE REALIZACIÓN: RONDEAU 29 BAHÍA BLANCA. CENTRO HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA UNS. 
 

 

Siendo las 8.00 hs del día viernes 10 de junio de 2016 se da por inicio la reunión de la ReDIEG, con los 

siguientes miembros y participantes presentes: 

1. Gabriela Andreozzi- Escuela Normal Superior. UNS 

2. Lorda, Amalia. Departamento de Geografía y Turismo. UNS. 

3. Sgubin Nadina. Universidad  Nacional de General Sarmiento. Instituto del Conurbano. UNGS. 

4. Reboratti Laura. Universidad  Nacional de General Sarmiento. Instituto del Conurbano. UNGS. 

5. Lossio Oscar. Universidad Nacional del Litoral 

6. Leduc, Stella Maris. Departamento e Instituto de Geografía, FCH, UNLPam.  

7. Nin, María Cristina. Instituto de Geografía. Universidad Nacional de La Pampa. FCH. Departamento 

de Geografía. 

8. Prieto, María Natalia. Departamento de Geografía y Turismo. UNS. 

9. Blanc, María Inés. Universidad Nacional de Mar del Plata. 

10. Gomez, Sandra. UNCPBA. FCH. Tandil. 

11. Serer, Alicia Beatriz. U.N.S.J. Facultad de Filosofía, Historia y Artes. 

12. Durán, Diana. Universidad del Salvador. ISFD n 79. Punta Alta. 

13. Benedetti, Graciela. Departamento de Geografía y Turismo. UNS. 

14. Marek, Alejandra. FHA yCS-UADER. Geografía. Paraná. 

15. Tobío Omar. UNSAM- Escuela de Humanidades. 

16. Machado Claudia. UNCo. Neuquén. 
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17. Medina, María Laura. CPEM. UNCo. Neuquén.  

18. Alberto, Angélica María. C.E.G. Centro de Estudios Geográficos.  Punta Alta. 

19. García, Leticia. C.E.G. Centro de Estudios Geográficos. Punta Alta. 

 

La presidenta de las Jornadas, Dra. Amalia Lorda inicia la reunión y propone el siguiente temario que es 

aprobado por sus miembros. 

 Tema 1: Información sobre el Blog de la red 

 Tema 2. Futura publicación de las Primeras Jornadas de la ReDIEG: e-book, acta de congresos, libro. 

 Tema 3: Evaluación de las jornadas. Acuerdo y desacuerdos. Reflexiones. 

 Tema 4: Planteo de la sede próxima para las Segundas Jornadas Nacionales de la Red de Docentes e 

Investigadores en la Enseñanza de la Geografía de Universidades Públicas Argentinas.  

 

TEMA 1: LA PUBLICACIÓN – INFORMACIÓN EN LA PÁGINA DEL BLOG DE LA RED 

La profesora Graciela Benedetti comunica que sede el rol de coordinador del blog a la profesora Antonela 

Volonté,  Ayudante de la Cátedra Didáctica y Práctica de la Geografía de la UNS. Además plantea las 

dificultades detectadas para el mantenimiento del blog, argumentando que la “red funciona pero es difícil 

mantener los contenidos. Los miembros deben colaborar”. En este aspecto destacó la colaboración del 

vicedirector –Raúl Menghini -de la carrera de Magisterio de la UNS en el suministro de información a la Red 

en varias circunstancias. 

En este aspecto profundiza la profesora Benedetti en la necesidad de subir a la red los planes nuevos de las 

carreras, materias vinculadas a la Didáctica de la Geografía, cambios de planes, proyectos de investigación 

(de extensión, de voluntariado, etc) de todos los miembros de la misma en las distintas sedes nacionales. 

El profesor Oscar Lossio,  manifiesta que “hay gente que cuando se armó la red quería participar y luego 

nunca se la vio en ninguna instancia”, entonces se plantea a discusión este aspecto. 

Sobre este interrogante surge una propuesta, compartida por los profesores Amalia Lorda, Oscar Lossio y 

Natalia Prieto, de generar un marco que regule y ordene la participación de los miembros de la red, a modo 

de condiciones de participación.  

En este aspecto, y sobre la aprobación del resto de los miembros presentes, se propone a los integrantes de 

la sede Bahía Blanca la responsabilidad en su elaboración y posterior  difusión al resto de las sedes, de modo 

de adecuar las disposiciones y concretar los ajustes necesarios.   
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Retomando el aporte del profesor Oscar Lossio sobre la participación de los miembros de la ReDIEG, la 

profesora Graciela Benedetti aclara que la inscripción es abierta, desde un mail individual a la página y su 

posterior registro. Plantea que se supone que la participación en la red debe ser activa.  

En este marco, la profesora Amalia Lorda, sugiere no ser tan estricto en este aspecto. En contraposición, 

Graciela Benedetti propone que ser miembro de la red es un antecedente importante. Expone como ejemplo 

que en algunos organismos de investigación, como es el caso de Conicet, es una demanda en la grilla de 

evaluación, por lo que sería importante regular este aspecto que refiere a la participación. Al respecto, 

afirma que la red está conformada por 95 seguidores además de los miembros representantes.  

En relación al planteo de formalizar los integrantes de la red, se decide que la sede Bahía Blanca propondrá 

originar un borrador con las bases o condiciones para permanecer en la red, la cual será enviada por mail a 

cada Universidad miembro para su posterior revisión comunicación, notificación y adecuación si fuera 

necesaria. 

A continuación la profesora Graciela Benedetti plantea la necesidad de ir pensando y buscando un logo 

propio y un certificado de pertenencia o constancia que sea legal como documento para presentar en el 

currículum, así como cumplir con la regularización en la participación en la Red. En este planteo surge el 

interrogante de quién firma o resuelve la cuestión. Se propone entonces la necesidad de no monopolizar  y 

definir roles en la organización de la red que sean rotativos, de manera de implicar a todas las sedes 

miembro, en diferentes circunstancias o a lo largo del tiempo. 

Surge así que cada dos años se deben rotar los roles de las personas que firmen, certifiquen y remitan el 

certificado de pertenencia a la Red, en las diferentes Universidades que la integran. 

Respecto del logo de la red, la profesora Blanc María Inés se responsabiliza de su diseño y envío a los 

miembros de la red para su aprobación.  

TEMA 2. FUTURA PUBLICACIÓN DE LAS PRIMERAS JORNADAS: E-BOOK, ACTA DE CONGRESOS, LIBRO.  

La profesora Graciela Benedetti comunica que la publicación lograda de las Primeras Jornadas corresponde a 

un CD con ISSN, elaborado sobre la base de las pautas ordenadoras que exige Caicyt. Se compone de una 

portada y la compilación de los resúmenes, no de los trabajos completos.   

Respeto de los trabajos completos expone la profesora Graciela Benedetti dos opciones posibles. La primera 

opción: refiere a incorporar los mismos en el cd  anterior manteniendo el ISSN asignado. Para concretar esta 

elección, y  de modo de no perder el ISSN, existe un plazo de 30 días para enviarles a la Caicyt la información 

completa, y el resultado será un CD similar correspondiente en productividad al modelo actas de congreso.  

La segunda opción de publicación es a través de un E-BOOK a cargo de la editorial Ediuns. Aproximadamente 

contendrá 200 páginas, lo que implicaría un costo de 7000 pesos y un puntaje en productividad de 1,75 

puntos como antecedente, ya que corresponde a capítulo de libro, a diferencia del acta de congreso que 

refiere a menor puntaje (opción 1). Este incluiría  los trabajos correspondientes al nivel universitario, 

presentados en el marco de las jornadas.  
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Entre estas dos opciones se procede a votación entre todos los presentes, y se decide por mayoría el E-

BOOK como la mejor opción. Respecto al costo económico se propone dividir entre todos los trabajos de 

las sedes universitarias que se incluirán en el e-book. Se estima un plazo de 15 días para reunir el dinero y 

dar inicio al trámite de su publicación. 

Tema 3. EVALUACIÓN  DE LAS JORNADAS. ACUERDOS Y DESACUERDOS 

La presidenta de las Jornadas, Amalia Lorda, propone evaluar los aciertos y errores a potenciar para una 

futura Jornada de la Red. Al respecto toma la palabra el profesor Oscar Lossio, para quien “la experiencia fue 

muy positiva, se tenía que hacer y lo concretamos”. En el mismo sentido, la profesora Sandra Gómez destacó 

que “fue un avance sin duda. Es la red de Didáctica. Marca un camino que se espera seguir”.   

La profesora Amalia Lorda, destaca como positivo el logro “del registro de las Jornadas declaradas de  interés 

público por resolución Municipal y el registro de Provincia (a través de un Diputado). En el mismo sentido, y 

como aspecto a mejorar sostiene que “falta lograr la presentación en las otras provincias para que puedan 

participar los docentes de secundaria”. 

Por su parte, la profesora Graciela Benedetti sugiere revisar si seguir convocando desde el rótulo “Jornadas 

de la ReDIEG” ya que en este sentido se interpreta que aquellos que no son parte no podrían participar y 

publicar. En casos concretos la duda respecto de la posibilidad de participar o no, se repitió de manera 

constante durante su organización. Al respecto y desde la postura de la mayoría se destaca la importancia de 

no cambiar el nombre y ampliar la difusión aclarando que no es restrictivo para aquellos que no son 

miembros o participantes de la red.   

El profesor Omar Tobío plantea un desacuerdo en relación a la organización de las sesiones de trabajo. 

Sugiere que “las mesas no se superpongan, de manera que todos escuchemos a todos, desde presentaciones 

más cortas pero no simultáneas”. También refiere a la importancia de los simposios, en lugar de ejes de 

trabajo, ya que resulta más productivo como nivel de discusión, con aulas más grandes y más debate. 

Sobre este aspecto, la profesora Sandra Gomez acuerda a la postura de Omar Tobío, “escucharse todos, 

compartir presentaciones. Esto implicaría más días de trabajo o de duración de la jornada”. 

Ampliando la mirada de Sandra Gomez, el profesor Omar Tobío manifiesta la carencia en la Red de un 

espacio de encuentro al final de la sesión de trabajo para dialogar, “como algo más para integrar”. Se sugiere 

para las Segundas Jornadas la idea de un conversatorio (un coordinador toma la pregunta y la lleva al 

conversatorio, preguntas que no se pudieron resolverse desde la comisión de trabajo).  

En relación a la cuestión organizativa, la profesora Stella Leduc acuerda con la buena formación y definición 

de los ejes temáticos, sobre los cuales se agruparon las sesiones de trabajo. 

Un acuerdo generalizado es la importancia de continuar con la modalidad de agrupar en las sesiones de 

trabajo los niveles de educación, de modo de enriquecer y retroalimentar la mirada de la didáctica de la 

Geografía en los diferentes niveles de la enseñanza (nivel secundario, terciario, superior).  

Por último, otro acuerdo extendido es la participación y respuesta positiva de las Jornadas, a nivel general. 
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Tema 4: Nueva sede de las Segundas Jornadas de la RedIEG  

Se inicia el diálogo con la profesora Sandra Gomez, quien propone como sede la Universidad Nacional de La 

Pampa. 

Toman la palabra los miembros de la UNLPam. Adhieren a la propuesta pero señalan que el problema lo 

cumplen las aulas. Por ello sus miembros presentes proponen los meses de mayo o septiembre, en 

coincidencia de la semana de mayo y/o del estudiante. 

Es dable destacar que la profesora Laura Reboratti propone su sede pero destaca el problema de la 

localización e infraestructura. 

 

Se propone entonces como alternativa viable, a confirmar la próxima Sede en  la Universidad Nacional de 

La Pampa. 

 

 

 

 

 

Siendo las 9.30 de la mañana, se da por finalizada la reunión de la ReDIEG. 

 

 

 

 

 

 

 

 


