
 
 
 
 

Acta de la reunión de la ReDIEG   
 
 

 
A los 26 días del mes de Septiembre de 2015 en la ciudad de Neuquén, en el 
marco del V Congreso  Nacional de Geografía de Universidades Públicas, se 
reúne la ReDIEG contando con los siguientes participantes: 
 
Stella Maris Leduc; Cristina  Nin; Melina Acosta, por la Universidad nacional de 
La Pampa; Viviana Zenobi (Universidad Nacional de Luján); Adriana Villa 
(UBA); Ma. Fabiana Marino (USJB Sede Comodoro Rivadavia); Alejandra 
Marek (UADER) ;  Mariana Caspani (INDEGEO UBA); Soledad Tarquini (UN La 
Plata); Claudia Machado (Neuquén, Sede Comahue) Ma. Amalia Lorda (UNS) 
 
Se retoma el temario pendiente: 

1) Evaluar el estado de la Red 
2) Compartir experiencias vinculadas a la investigación; la extensión; y la 

docencia en la enseñanza de la geografía 
3) Acordar publicación del primer  libro de ReDIEG 
4) Acordar la próxima reunión 

 
Se agrega a propuesta de los participantes el tema 

5) Reemplazo generacional de los docentes en actividad – formación de 
equipos 

 
En primer lugar se presentan los participantes, y en extenso quienes participan 
por primera vez: Soledad Tarquini (La Plata), María Fabiana Marino (USJB 
Sede Comodoro Rivadavia), y Claudia Machado (Universidad del Comahue, 
sede Neuquén) 
 
 Luego se  retoma el  punto 1, y respecto a la evaluación de la red hay 
coincidencia en la falta de participación para concretar la reunión de Santa Fe 
(mayo 2015) y en el envió de trabajos para la concreción de la primer 
publicación. 
 
Se hace un intercambio general del impacto de las materias directamente 
vinculadas con el área de Ciencias de la Educación y las inherentes a la 
formación geográfica específica. 
 
En cada caso se recuerda el modo de funcionamiento (asignaturas y personas 
a cargo) de las asignaturas incluidas en la Didáctica y Práctica de la enseñanza 
de la  Geografía. Así se aborda con interés, como será el rol de los docentes y 
los equipos que en estos momentos estamos trabajando. 
 



En el caso de La Pampa, comentan que desde el 2014 lograron consolidar el 
primer PGI en la Universidad de la Pampa relacionado a temas de 
investigación en la enseñanza de la Geografía. 
 
Laura Reboratti plantea que los estudiantes  de su Universidad piden algún 
curso de apoyo para dar clases, debido a que a novel provincial con un 
porcentaje de la carrera realizado, pueden dar clases, pero no se sienten con la 
preparación suficiente. 
 
Viviana comenta que existen numerosos  puestos de trabajo de Profesores de 
geografía, y son cubiertos por estudiantes en Información Ambiental. Tanto en 
el caso planteado por Laura como este último, concuerdan que únicamente 
trabajan con el libro de texto. A esto se agrega que en Comodoro Rivadavia, el 
70% de los que hoy ejercen no poseen títulos de Profesores. Motivo por el 
cual, en un primer tramo  la provincia se está ocupando  de formar a los que 
son profesionales pero sin títulos docentes: y en un segundo tramo, para los 
que no poseen título. En el caso de la UADER comenta que ya desde el 2do 
año de la carrera son convocados los estudiantes para cubrir cargos docentes. 
 
 
Otro de los temas que se aborda es un balance sobre el desarrollo del V 
Congreso  de Geografía de  Universidades Publicas. Si bien se reconoce que 
hay un espacio cada día para el eje de enseñanza de la Geografía, se destaca 
que faltó tiempo para el intercambio y preguntas, así como también que se 
debería retomar la modalidad Simposio, con la presencia de comentaristas que 
de alguna manera profundizaban y ordenaban los temas abordados. Así se 
evitan  que de una exposición de trabajo se pase a otra, incluso quienes una 
vez que exponen ya no asisten a escuchar a otros compañeros. 
 
De manera general existe coincidencia que hace falta una estrategia para 
consolidar  el área de investigación y enseñanza de la Geografía. Y que en 
Santa Fe se reconoce la visibilización  de un grupo estable. 
 
En este sentido Amalia propone realizar los años pares un encuentro de la 
ReDIEG, bajo una forma  a fijar (Jornada, Congreso). Adriana agrega que el 
producto de los trabajos presentados, serán el conjunto de trabajos que serán 
parte del primer libro de la red. Asimismo, se destaca que la realización del 
evento en una ciudad, provocara un impacto positivo en el cuerpo de docentes 
de enseñanza media de la ciudad y región en la que está inserta la Universidad 
organizadora.  
 
Se intercambian ideas acerca de la forma de participación de los docentes de 
enseñanza media, y se acuerda que sería bajo la modalidad de comunicación 
de experiencias.  
 
La fecha propuesta es el 9 y 10 de Junio de 2016. Se propone como sede  de 
estas primeras Jornadas la UNS Bahía Blanca (a confirmar próximamente), y 
se ofrecen la UADER y la USJB  para integrar el Comité Organizador. 



Asimismo se tomaran como bases para resúmenes las mismas que 
propusieron para el V Congreso Nacional de Geografía de Universidades 
Publicas. 
 
Queda pendiente indagar acerca de las posibilidades de publicar el libro como 
resultado de las ponencias de las Jornadas para lo cual se darán 
oportunamente las condiciones necesarias para cumplimentar.  
 
 
Luego de dos horas de reunión se da por finalizada la misma. 
 
 
 


