
VI Congreso Nacional de Geografía de Universidades Públicas 

Argentinas. Chaco. Resistencia. 

ACTA DE LA REUNIÓN DE LA REDIEG 

 

Siendo las 18.00 hs del día 26 de octubre de 2017, en la Universidad Nacional del 

Nordeste se da por inicio a la reunión de la ReDIEG.  

Presentes:   

ALEJANDRA ANAHÍA LAIKER 

JACQUELINE DALINGER 

GISELA TATARCHUK 

ALDANA MASTRANDREA 

MARIA INÉS BLANC 

CECILIA ANDREA GALLARDO 

GRACIELA BENEDETTI 

OSCAR LOSSIO 

ALICIA RUBEN 

DARÍO FELDMAN 

ALICIA ROSSI 

IRIS MERETZ 

VIVIANA ZENOBI 

MARIA NATALIA PRIETO 

MARIA AMALIA LORDA 

NADINA SGUBIN 

MARCELO ANCAROLA 

MARTIN DE ESASI 

 

Coordina la reunión María Amalia Lorda y María Natalia Prieto. Se realiza la lectura del 

temario del día, y se proponen nuevos temas a plantear.  

Temario:  

1. Institucionalización del logo elegido de la Red. 

2. Informe respecto de la página web de la Red. 



3. Consideración del Reglamento de la Red. 

4. Planificación de las II Jornadas Nacionales de la REDIEG. 

5. Situación de la REDIEG en el Congreso Interamericano de Didáctica de las 

Ciencias Sociales que tendrá lugar en Bariloche, el próximo año. 

Luego de la presentación de los participantes, se da inicio al primer tema, por lo que se 

plantea el reconocimiento a María Inés Blanc por la predisposición en relación al 

compromiso en el diseño del logo, así como su aceptación final. 

En segundo lugar se plantea el valor del blog de la Red, así como la lectura de un breve 

documento elaborado por Antonela Volonté, administradora del blog, sobre la dinámica de 

la página en relación a visitas, inquietudes, demandas de los subscriptos.  

Quien administra-coordina la página –AntonelaVolonté- propone agregar una pestaña con 

las producciones académicas por autores. En el mismo sentido, se sugiere entre los 

participantes generar una representación de la red en Facebook u otra red social. 

En relación a la administración de la misma, los presentes se comprometen a actualizar la 

información y los programas de las Cátedras, así como a colaborar con información 

importante para compartir (congresos, jornadas, cursos de postgrado, capacitaciones, 

etc). Se recuerda la importancia de enviar un mail recordatorio a todos los integrantes en 

relación a este compromiso. 

Siguiendo el orden del temario se da lectura a los capítulos que conforman el primer 

borrador de Reglamento, elaborado por las profesoras Amalia, Lorda, Natalia Prieto y 

Antonela Volonté, en base a otros reglamentos y estatutos de funcionamiento de otras 

redes. 

Se hace lectura del reglamento y se ponen en común las correcciones a realizar.  

El Reglamento queda integrado por 10 capítulos referidos a: Fundamentación, Objetivos, 

Actividades de la Red, Integración –estructura y domicilio, Integrantes, Coordinación, 

Secretaría, Reuniones, Representación-permanencia y obligación de los integrantes, 

Recursos de la Red.  

Entre los cambios surgidos se focalizó la discusión en los capítulos referidos a Integración 

y Estructura, Integrantes (se acuerda cómo se determina quienes son miembros y quienes 

participantes), Secretaría y de las Reuniones, aspectos que se profundizan en el 

reglamento definitivo.  

Entre los presentes, por primera vez participan dos representantes de la COPLA invitados 

a la Conferencia, en el marco del Congreso, sobre la extensión del límite exterior de la 

Plataforma Continental. La inquietud que plantean en el marco de la reunión refiere a la 

posibilidad de producir de manera conjunta herramientas didácticas para enseñar el tema 

–Límite exterior de la Plataforma Continental- en la escuela. Luego del intercambio entre 

los presentes se acuerda que el organismo responsable en primera instancia para ordenar 

esta demanda debería ser Cancillería a través del Ministerio de Educación de la Nación, 

no en particular la ReDIEG, quien defina un profesional para cumplir con este objetivo.   

En relación al cuarto tema referido a la organización de las II Jornadas Nacionales de la 

ReDIEG, cuyo compromiso fue aceptado por las integrantes de la Universidad de La 



Pampa en el año 2016, y será coincidente su realización con las  XVII Jornadas 

Nacionales y VI Internacionales de Enseñanza de la Historia II Jornadas Nacionales Red 

de Docentes e Investigadores en la Enseñanza de la Geografía IV Encuentro 

Iberoamericano de Investigación en Didáctica de las Ciencias Sociales, a celebrarse en 

Bariloche, se decide conformar una comisión de apoyo para las actividades de gestión del 

evento, la cual estará integrada por Oscar Lossio por la Universidad Nacional del Litoral; 

María Inés Blanc por la Universidad Nacional de Mar del Plata; María Natalia Prieto por la 

Universidad Nacional del Sur y Nadina Sgubin por la Universidad Nacional de General 

Sarmiento. Se deberá contactar a las profesoras Nin y Leduc para que sea posible 

trabajar con la misma.  
 

Se acuerda entre los presentes que la Secretaría de la Red se mantiene en la sede 

Universidad Nacional del Sur. Departamento de Geografía y Turismo. 12 de Octubre y 

San Juan. 4 piso. Bahía Blanca.  

En relación al último tema, se discute qué funciones cumple el  comentarista en el 

Congreso, de modo de evaluar el acuerdo o desacuerdo respecto del formato y cómo se 

trabajaría en las  XVII Jornadas Nacionales y VI Internacionales de Enseñanza de la 

Historia II Jornadas Nacionales Red de Docentes e Investigadores en la Enseñanza de la 

Geografía IV Encuentro Iberoamericano de Investigación en Didáctica de las 

Ciencias Sociales, a celebrarse en Bariloche. Al respecto se acuerda la función de 

comentarista.  

Oscar Lossio pregunta cómo se seleccionaría los trabajos que se publiquen en el e-book 

de la Red (que estaría a cargo de la Universidad Nacional de La Pampa) ya que si se 

mandan todos al mail del congreso, de qué manera y con qué criterios se seleccionarían, 

más aún teniendo en cuenta que hay personas que no queda claro si siguen 

perteneciendo a la red o no. 

  
Al respecto, la profesora Zenobi hará la consulta a la comisión de dicho Congreso, ya que 

ella forma parte de la misma.  

 

Siendo las 21.00 hs, se da por finalizada la reunión. 
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