
 
 
 

REUNIÓN DE ESCUELA DE GEOLOGIA DEL 14-2-2011 
 

 A los catorce días del mes de febrero de 2011 se reúnen los miembros de la 
Escuela de Geología estando presentes los siguientes consejeros: Edgardo Baldo, 
Ricardo Astini, Graciela Argüello, Andrea Pasquini, Clarita Dasso, Natalia Oviedo, 
Mariana Beatote, Luciano Montoya y Gimena Urán.  

 
 Se fijan los horarios de las reuniones de Escuela para los lunes o miércoles a las 16 

hs.  
 

 Con respecto al tema acreditación: 
a) El Director informa que se completó el llenado de las fichas curriculares, de 
laboratorios, docentes, de vinculación, conveniso e investigación en el software de 
la Acreditación 
b) Se informa se solicitó a la Secretaría de Graduados de la Facultad el envío de 
información estadísticas relativa al claustro Egresados. 
c) el Director informa que se encuentra trabajando en el informe de autoevaluación.  

 
 El Director informa que fue rechazado el pedido que oportunamente la Escuela de 

Geología hizo a a los Departamentos de Geología Básica y Aplicada referido a la 
solicitud de parte del espacio físico de los departamentos, destinado a la instalación 
de computadores con conexión a Internet para ser utilizadas por los alumnos de 
Trabajos finales de esta Escuela. Ante la urgente necesidad de un espacio físico 
destinado a tal fin, y teniendo en cuenta la respuesta desfavorables de los 
Departamentos, el Director envió un expediente a la facultad con una propuesta de 
modificación del espacio del primer piso del Pabellón Geología del edificio de 
Ciudad Universitaria.  

 
 

 Se analizan los resultados presentados en el último informe de la Comisión de 
Seguimiento de la Facultad, sobre las estadísticas obtenidas respecto al número de 
egresados de Geología en relación al número de ingresantes, asi como el tiempo de 
permanencia de los estudiantes en la carrera. El Director informa que el Ing. Sanáis, 
quien preside la mencionada comisión le comentó sobre la posibilidad de generar un 
programa de tutorías para la carrera de Geología. El Director propone además  la 
posibilidad de general un sistema de aulas virtuales, tema que será discutido con el 
Ing. Sanáis en los próximos días. 

 
 El Director plantea la propuesta de generar, a través del Departamento de enseñanza 

de la Facultad, actividades dirigidas a la formación pedagógica de los docentes de 
Geología.  

 
 Se propone la formación de comisiones que coordinen algunas de las actividades 

que la Escuela viene desarrollando como el programa Geo-actualizarte y tambien 
para el desarrollo de actividades al aire libre destinadas a los alumnos. En este 
marco, el consejero Edgardo Baldo expone la propuesta de generar “circuitos 



 
geológicos” en las sierras de Córdoba, a modo de guía para los alumnos que deseen 
realizar actividades extracurriculares. Se propone crear una comisión para coordinar 
el armado de los circuitos y las correspondientes guías. Se convocará por mail a 
todos los docentes de la escuela para sumarse a esta propuesta.  

 
 En propone modificar la pa´gina web de la Escuela mediante la incorporación de un 

espacio destinado a “preguntas frecuentes”. Se sugiere también la incorporación de 
un banco de trabajos finales con el fin de que los docentes ofrezcan espacio y temas 
para la realización de los trabajos finales y uqe esta información esté publicada en 
forma permanente en la página web de la Escuela.  

 
 En relación con el tema Viajes, el Director informa que la semana próxima tendrá 

un reunión en Bienestar estudiantil a fin de solicitar se prioricen los vehículos para 
los viajes curriculares de la Carrera.  

 
 El director expone su propuesta de creación de una comisión para trabajar sobre la 

posibilidad de crear una Carrera con título intermedio. Se decide debatir el tema en 
próximas reuniones. 

 
 Se fija como fecha para la próxima reunión ordinaria, el lunes 28 de febrero de 2011 

a las 16 hs. Asimismo se fija una reunión extraordinaria para tratar el tema Plan de 
Estudios, el miércoles 23 de febrero a las 16 hs.  

 
 
Siendo las 18:30 hs. se da por finalizada la reunión 
 
 
 
 
 
 


