
 
 

REUNIÓN DE ESCUELA DE GEOLOGÍA DEL 01-10-2012 
 

Siendo el día 1º de octubre de 2012 se reúnen los miembros del Consejo de 
Escuela de Geología, estando presentes el Director Ricardo Astini y los siguientes 
consejeros: David Rubin, Raúl Paredes, Rubén Menzo, Eduardo Piovano, Carina Bello, 
Agustín Kriscautzky, Ayelen Lapiana y Facundo Aredes.  

Primeramente, el Director solicita a los Miembros del Consejo firmar las actas 
aprobadas luego de la última reunión. 

Seguidamente, la Coordinadora de Trabajos Finales, Profesora Graciela 
Arguello, informa sobre el trámite de dos solicitudes de Trabajo Final quedando a la 
aprobación del Consejo de Escuela. Se trata de las propuestas de trabajos finales de los 
alumnos Eduardo García Araoz y Stefania Dottori que fueron aprobados y enviados a 
los respectivos Departamentos de Geología para que designen el tribunal 
correspondiente.  

A continuación de informó sobre las novedades de obligatoriedad de las PPS en 
Geología y de la nueva Resolución 804-HCD-2012 incorporándola en Guaraní. El 
Director informa que dicha información fue girada por correo electrónico a todos los 
docentes y alumnos de la carrera para su notificación.  

Luego de esto se procedió a evaluar dos solicitudes de PPS. Se trata de las 
propuestas de PPS`s de las alumnas Gisela Merki y Natalia del Vallo Oviedo que fueron 
aprobados y enviados a los respectivos Departamentos de Geología para que designen el 
tribunal correspondiente.  

A continuación se trató el próximo llamado a Elecciones del Director de la 
escuela de Geología y leyó la reglamentación vigente al respecto. El Consejo de Escuela 
acordó, cumplidos los plazos reglamentarios, efectuar la reunión Extraordinaria prevista 
para la elección del nuevo Director el día 15 de octubre próximo a las 11 hs. En dicha 
oportunidad, se dará lectura a las propuestas de solicitudes ingresadas y a continuación 
se efectuará la elección siguiendo el reglamento de la FCEFyN a tal efecto. Sobre todo 
esto, el Director se compromete a difundir dicho acto a toda la base de docentes de 
Escuela y a las autoridades pertinentes.  

El Sr. Director informa sobre la falta de asistencia de los Miembros electos para 
la CISPE y la realización de las últimas dos reuniones con profesores de Introducción a 
la Geología, Química General y Física sin quórum adecuado.  

Seguidamente se consideró una propuesta de curso para egresados elevada por el 
Consejero por Egresados Miguel Ezpeleta. Se trata de una propuesta de Curso de 
Actualización a desarrollarse en el marco del Programa Geoactualizarte de la Escuela, 
sobre: “Manejo de base de datos con el uso del programa Acces” a cargo del Profesor 
Oscar Carubelli. Cumpliendo la propuesta con los ítems para ese efecto el mismo fue 
aprobado, girándose el mismo a los interesados a los efectos que sean informados.  

A continuación, el Director informó sobre textos básicos introductorios que se 
elevaron a la Profesora Leticia García de la cátedra de Ambientación Universitaria para 
que se introduzcan como textos de trabajo en el análisis de comprensión de textos 
planificado por esa asignatura en el marco del CINEU 2013.  



 
Siendo la 1:00 hs se da por finalizada la reunión, fijándose la próxima reunión 

Extraordinaria para elegir al nuevo Director de Escuela el día 15 de octubre de 2012 a 
11 hs.  


