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REUNIÓN DE ESCUELA DE GEOLOGIA DEL 09-05-2011 
 

 A los nueve días del mes de mayo de 2011 se reúnen los miembros del 

Consejo de Escuela de Geología, estando presentes el Director Ricardo Astini y los 

siguientes consejeros: Edgardo Baldo, Graciela Argüello, Andrea Pasquini, Andrea 

Sterren, Juan Candiani y Natalia Oviedo.  

 Se lee y aprueba el acta de la reunión anterior. 

 Se informa sobre la convocatoria a asamblea informativa en relación con la 

implementación de las PPS.  

 El Director informa sobre la respuesta dada a un expediente enviado por el Dto. 

de Geología Aplicada, mediante el cual se realiza un pedido de pronto despacho 

(Expdte: 18173/2011) en relación con 3 expedientes a saber: 54262/10, 

57406/10 y 3357/11. Todos los Consejeros presentes manifiestan su acuerdo con 

la respuesta enviada por el Director de Escuela. 

 Se comenta la nota de Aval para la realización del XIX Congreso Geológico 

Argentino que enviara la Escuela con fecha 5 de mayo.  

 Se trata un pedido de prórroga del Trabajo final de la alumna Cecilia Loyola. 

Considerando la justificación del pedido, se resuelve su aprobación. También se 

aprueban las solicitudes de Trabajo Final de Antonella Galetto y de Darío 

Afonso que efectuaron las correcciones solicitadas por este Consejo.  

 El Director informa que fue acreditado a la Escuela el monto de $ 55.000, dinero 

relacionado con los gastos correspondientes al proceso de acreditación de la 

Carrera. El Consejo decide utilizar parte de ese dinero en lo siguiente: 2 

computadoras nuevas, 1 impresora, un equipo de aire acondicionado para la 

oficina de la Escuela, mobiliario general como sillas, un perchero, armarios, 1 

equipo de proyección, lámparas para proyectores existentes. Se discute además 

la posibilidad de utilizar parte de ese dinero para solventar gastos de un pasante 

que brinde servicios a la Escuela.  

 El Director informa además que se está llevando a cabo una compra de libros en 

la Biblioteca de la facultad por un monto equivalente a $ 30.000. También 

informa sobre un plan de acciones complementario correspondiente a las Becas 

Bicentenario. Al respecto, del monto total de $12.842 correspondiente al 
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presente año, debe restarse un monto de $1.200 que fue gastado el año anterior 

en memorias para ls GPS comprados adquiridos por la Escuela. Se dispone de 

$11.442.  

 El consejero Baldo informa que han aumentado los costos por kilómetro de viaje 

originalmente establecidos por bienestar Estudiantil para los viajes de campo de 

las diferentes materias de la carrera. Esto obliga a reconsiderar el programa de 

viajes de la Carrera de Geología y obliga a priorizar, con la posibilidad de que 

algunos de los viajes solicitados no puedan ser realizados a través de Bienestar 

Estudiantil de la UNC.  

 Se revisa el PPT preparado por la consejera Andrea Sterren sobre las Prácticas 

Profesionales Supervisadas (PPS) que será presentado a alumnos y docentes en 

la asamblea a realizarse el 11 de mayo y convocada a fines de informar a la 

comunidad educativa de la Escuela de Geología sobre las condiciones para la 

realización de las PPS, las que serán obligatorias desde el año 2012. También, se 

repasa el programa de la asamblea que incluirá, luego de la presentación de la 

Dra Sterren, un intervalo de preguntas y dos presentaciones de disertantes de 

entidades públicas: SEGEMAR (Geol. Juan Carlos Candiani) y ONG-CEDHA 

(Lic. Jorge D. Taillant). Asimismo, el Consejo de Escuela decide publicitar la 

asamblea informativa sobre PPS, que se llevará a cabo el miércoles 11 de mayo, 

mediante la impresión de afiches y el Director confirma que la actividad cuenta 

con el apoyo de la Secretaría Académica. 

 

Se fija como fecha para la próxima reunión ordinaria, el día 23 de mayo de 2011. 

Siendo las 16:30 hs se da por finalizada la reunión del día de la fecha. 

 
 


