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Reunión ReDIEG 

 
UNSaM, 10 de junio de 2013 

 

Relatoría 
 

Notas tomadas por la Comisión Organizadora (Gabriel Alvarez, Omar Tobío, Viviana Zenobi 
y Adriana Villa) 

 

 
Participantes: 
 

- Sergio Merino (UNSJB) 
- Amalia Lorda (UNS) 
- Eliana Gabay (UNCu) 
- Alejandra Marek (UAdER) 
- Laura Reboratti (UNGS) 
- Oscar Lossio (UNLi, UNRC) 
- Omar Tobío (UNSaM) 
- Gabriel Alvarez (UNSaM) 
- Raquel Gurevich (UBA) 
- Viviana Zenobi (UNLu) 
- Alicia Serer (UNSJ) 
- Claudia Bartol (UNSJ) 
- Marcela Fernández (IP J. V. González) 
- Andrea Ajón (UBA) 
- Adriana Villa (UBA) 

 
Temas tratados: 
 

- Estado del reconocimiento de la Red  y de las personas que  la integran por parte de las 
Universidades. 

- Definición de quiénes integran/pueden integrar la Red 
- Difusión (página Web) y organización de la Red y los encuentros 
- Tareas que encararía la Red (Publicación) 
- Eje de enseñanza en las Jornadas Cuyanas/ Congreso de Departamentos 
- Relación con las escuelas 
- Necesidad de una postitulación 
- Diseño Curricular de Secundaria en CABA 
- Otros temas sobre los que se intercambian ideas 

 
 
Inicio de la reunión a las 10.40 hs. 
 
Presentación de Gabriel Álvarez. Remisión al orden del día. 
 
Tema: Estado del reconocimiento de la Red  y de las personas que integran la Red por 
parte de las Universidades. 
 
Información socializada: 
Oscar Lossio tiene reconocimiento por UNLi, no por Río IV 
Alejandra Marek tiene una declaración de interés en trámite en la UAdER 
Amalia Lorda: tramitó el reconocimiento y le ha permitido tener financiamiento para el viaje 
Sergio Merino tiene resolución de aval institucional como trabajo extracurricular y de extensión 
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Tema: Definición de quiénes –y en qué carácter- integran/pueden integrar la Red 
 
¿Estamos pensando en que quienes asistimos lo hacemos desde una representación institucional 
o es una presencia personal y de cátedras? 
Viviana Zenobi considera que se puede solicitar reconocimiento de la Red pero que no es 
necesario que los integrantes representen instituciones, que la participación es personal; Raquel 
Gurevich agrega que la Red estaría integrada por todos los que forman docentes, y que es 
necesario ser más explícitos en la apertura a quienes están interesados en la enseñanza. Omar 
Tobío menciona la inclusión de ámbitos no universitarios, como es el caso en esta oportunidad de 
la presencia y participación de Marcela Fernández, desde su función docente en el Instituto J. V. 
González.  
La Red es fluida dice Omar, la Red somos los que estamos hoy. Se revisa el nombre de la Red: 
“Docentes e investigadores en la enseñanza de la Geografía” es decir, trata de incluir en el 
nombre la participación de universidades privadas y de institutos terciarios formadores de 
docentes. 
 
Se resuelve: 
 

Incluir en las convocatorias a Instituciones formadoras de nivel superior 

 
Tema: Difusión (página Web) y organización 
 
Se conversa la posibilidad de independizar la información de la Red de la Web de Departamentos 
de Geografía. 
 
Se propone: 
 

Armar un blog independiente y una rotación en su administración. Para esto se acuerda 
consultar a Graciela Benedetti (UNS) dado que está oficiando hasta hoy de administradora de la 
información a difundir. Se ocupa de hablar con ella Amalia Lorda. 

 

Recordar envío de programas de las materias/seminarios y resumen de proyectos de 
investigación y/o de extensión (incluye voluntariado) 

 
 

Subir Actas de las reuniones 
Subir informaciones sobre encuentros referidos al área de interés (Actividades 
académicas) 

 
 

Por la tarde, se acuerda subir a la Web: 
 
-  Proyecto de la UNS sobre Pigüé que se estrena 17 y 18 de octubre. Para colgar en la página de 
la REDIEG. (Comentado por Lorda) 
- Proyecto de UnLu, equipo de Viviana: subir el Link. 
- Videos de la Mesa sobre inundaciones UBA,  subir el Link. 

 
Oscar Lossio plantea la necesidad de ser más operativos en la organización. Eliana Gabay 
enfatiza la necesidad de ser prolijos en las comunicaciones, Viviana Zenobi menciona la 
necesidad de rotación en las tareas dadas las múltiples ocupaciones de cada uno. 
 

En relación con los Encuentros se acuerda en que  haya una Comisión coordinadora 
semestral que asuma la responsabilidad del encuentro, su difusión, preparación y elaboración de 
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acta. Se realizarán dos reuniones anuales, una que coincida con encuentro, jornada, congreso y 
otra exclusiva de la Red. Una reunión en Buenos Aires y la otra en el lugar del evento. 

 
El acta es el documento que registra la reunión y permite fundamentar algunos aspectos a tratar 
en la reunión siguiente y no volver si no es necesario sobre acuerdos ya logrados. Si hay 
desacuerdos con lo actuado, en la reunión siguiente podrán ser expresados y tratados. 
 
Se resuelve en relación con el próximo encuentro (2º cuatrimestre de 2013) lo siguiente: 
 

Comisión Organizadora del Encuentro en Mendoza: 
 
Alicia Serer,  Claudia Bartol, de San Juan 
 aliciaserer@yahoo.com.ar ; claubartol@gmail.com 
Eliana Gabay, de Mendoza, gabayeliana@yahoo.com.ar 
Andrea Ajón de Buenos Aires,  andrea_ajon@yahoo.com.ar 

 
Tema: Tareas que encararía la Red 
 
Se realiza una revisión de las conversaciones previas de las que no tenemos registro escrito 
completo sino información fragmentada: 
 
- Producción de una publicación: 
 
Margarita Papalardo pasó vía correo electrónico las bases de Geograficando para pensarlas para 
la publicación. Se ofreció en Tandil para ocuparse de las cuestiones operativas. 
Viviana Zenobi planteó en ese momento la posibilidad de realizar contactos con Aique, pero se 
prefirió publicar por otras vías, más académicas. 
Se intercambia acerca de las características que tendría la publicación en cuanto a contenido, 
soporte y formato.  
Preguntas; ¿Sería una publicación de la Red destinada a profesores del nivel medio? ¿Sería 
imprescindible marcar de antemano un eje para el libro? 
 
Otras posibilidades: 
 
Eliana Gabay dice que UNCu consigue dinero para hacer un workshop y ocuparse de publicar. 
Otra posibilidad es hacer una publicación digital que circule como tal y que se incluya en la página 
de la Red. 
Andrea Ajón plantea una revista electrónica con sello de REDIEG. Se comenta que a futuro, no en 
este momento, consolidación, tiempos personales e institucionales. 
 
Se acuerda: 
 

Realizar al 30 de julio el mayor esfuerzo para enviar trabajos. La Pampa, Universidad del Sur, 
Indegeo tienen ya trabajos que podrían aportar. 
En relación con el eje, se acuerda que cada uno escribe desde lo que viene trabajando. Que 
la unidad puede estar dada por el origen, la intención y ser explicitada en una presentación. 

 
Tema enseñanza en las Jornadas Cuyanas/ Congreso de Departamentos 
 
Simposio en Cuyo 
 
Jornadas miércoles jueves y viernes por las elecciones nacionales. Se plantea la organización de 
un Comité organizador y se discute la posibilidad de un simposio independiente del eje sobre 
enseñanza de la Geografía. Gabay dice que se espera que hay trabajos muy dispares como para 
hacer una publicación (ella propone publicar los trabajos sobre enseñanza). Habría que armar un 
Comité evaluador si es que se hace la publicación.  
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Queda acuerdo con definición como Eje pero que funcione en su interior favoreciendo el 
intercambio, con coordinador y comentarista (formato simposio). Previamente al encuentro 
establecer contacto con los participantes asignándoles -cuando corresponda- tareas 
específicas e incorporándolos de ese modo a la organización 

 
Suspensión de tareas para almuerzo 
14. 40 hs. se reinicia la reunión 
 
Tema: relación con las escuelas 
 
Propuesta de Raquel: pensar las posibles relaciones de la Red con las escuelas secundarias. El 
intercambio se deriva hacia la captación de matrícula desde las universidades y los puestos de 
trabajo de los docentes. 
 
Marek comenta programa de articulación Universidad – Nivel Medio en Paraná.  UAdER (Historia 
y Geografía) incrementaron su matrícula en los últimos tiempos después de tres años de trabajo. 
Se realiza en un anexo de rectorado con un programa armado para varios días. 
 
L. Reboratti comenta acciones de la UNGS en escuelas, con profesores de otras áreas. Geografía 
todavía no porque recién se está organizando la carrera. 
 
Gabay menciona presentaciones en la Feria Educativa y su posible variación en impacto según 
quién sea el presentador y desde dónde presenta la carrera. Un la UNCu están pensando un 
video para la presentación, ya que no encontraron rédito en ir a hablar a las escuelas. 
 
Viviana comenta que los ingresantes a Luján en parte tuvieron profesores de la universidad y que 
eso los motivó para estudiar Geografía. 
 
Oscar dice que en Santa Fe tienen detectado que llegan alumnos de determinadas ciudades, y lo 
relacionan con los profesores del lugar. Comenta que en Entre Ríos Geografía está en todos los 
años del secundario, lo cual implica muchos puestos de trabajo. Marek dice que en Paraná, dada 
la falta de profesores de Geografía, dictan la materia profesores de Historia, de Cs. Sociales y 
maestros. 
 
Serer plantea como necesidad en San Juan el pensar en un trabajo conjunto con el nivel 
secundario de los últimos dos años, con profesores y alumnos, yendo a las escuelas, organizando 
cátedras libres. Hay un reclamo de los egresados de acompañamiento de la Universidad. 
 
Tema: necesidad de postitulación 
 
Amalia retoma de las conversaciones que dieron origen a la Red, la formación de una 
especialización para nuestros graduados. Da el ejemplo de especialización virtual.  
 
Marcela comenta que en los institutos hay niveles de postítulos. Surge la duda si su validez es 
solo para el nivel jurisdiccional. No se resuelve, no tenemos información. 
En el J. V. González hay varios postítulos pero ninguno se vincula con Geografía. 
 
Amalia refuerza que es cuestión nuestra proponer algo. Viviana adhiere desde lo que ella estima 
que es necesario en la UNLu. 

 
 

No se avanza más. Queda pendiente para seguir conversando 
 

 
Tema: el Diseño Curricular de Secundaria en CABA 
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Informa Viviana Zenobi: el proceso de cambio que se inició en 2012. Desde las autoridades se 
espera una caja curricular original, innovadora, diferente a lo que propone nación. Geografía e 
Historia están en tres años. En 4º orientación Sociales y Humanidades se programa una cuarta 
Geografía obligatoria. En las otras orientaciones es opcional dentro de un bloque de “Ciencias 
Sociales”. 
La alternativa fue condensar en tres años lo propuesto para cuatro. En primero se mantiene baja 
cantidad de contenidos por el pasaje de primaria a secundaria. Segundo y tercero resulta muy 
comprimido y es inviable.  
Hay que incluir otras materias en la orientación: Filosofía, Antropología, una segunda Economía, 
es un problema de espacios curriculares. 
Hubo mesa de consulta con supervisores y jefes de Depto de escuelas públicas y privadas. No 
recibieron comentarios mayores. En las devoluciones hay mails pertinentes y otros que vuelven a 
los argumentos de los 90. Las escuelas privadas se incorporaron ahora por primera vez. Se va a 
hacer una nueva mesa de consulta con Especialistas que van a hacer la lectura crítica. 
 
Oscar comenta que en Santa Fe en varias modalidades Geografía quedó en dos años, en otras 
tres y en Sociales cuatro años. 
Lo que pauta Ministerio de Nación es primero y segundo obligatorio y después formación 
orientada. 

 
Gabriel Alvarez presenta el diseño de Provincia de Buenos Aires y las estrategias que se dieron 
para sostener la carga horaria de Geografía con contenidos que demostraran su validez. 

 
Marcela Fernández comenta las críticas de la carrera de Historia en el Joaquín V. González a los 
Diseños de la CABA. Comenta también el descontento en la institución por las directivas de 
INFOD, ya que ellos armaron su propio Plan y lo defienden. 

 
Otros temas sobre los que se intercambia información:  
 
- UNSJ refiere a las escasas herramientas para trabajar en las escuelas que tienen las netbook de 
Conectar Igualdad. En UAdER les indican a los alumnos que se anoten en los cursos que dicta 
Conectar Igualdad y a partir de esto ellos articulan. ANFHE está pidiendo las netbook para los 
alumnos del profesorado. Viviana afirma que en UNLu no se usan en el grado, en UBA tampoco. 
 
- Capacitación docente. Entre Ríos tiene organización desde el Ministerio, no articulan con la 
Universidad pero ellos intentan acciones desde allí. En Pcia. de Buenos Aires se hace 
acompañamiento del cambio curricular con los ETR. Faltan profesores, más en el oeste del Pcia. 
 
- Ferias de Ciencias: Marek menciona que hay problemas en los trabajos que se presentan en 
Geografía. Ella fue evaluadora pero hace tiempo que no tiene información. Nadie sabe, no 
estarían evaluando desde ciencias sociales (¿?) 
 
 
Fin de la reunión. La UNSaM entregó certificados a los asistentes 


