
 
 
 

REUNIÓN DE ESCUELA DE GEOLOGIA DEL 14-03-2011 
 
A los catorces días del mes de marzo de 2011 se reúnen los miembros del Consejo de 

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

consejeros: Eduardo Zamora, Edgardo Baldo, Graciela Argüello (quien se retira antes 

de finalizada la reunión), Andrea Pasquini, Clarita Dasso, Andrea F. Sterren, Natalia 

Oviedo y Gimena Uran.  

 

 Se lee y aprueba el acta de la reunión anterior. 

 

 Con respecto al estado del Informe de Autoevaluación, el Director informa 

acerca de los planes de mejoras que fueron incorporados al Documento. 

Además, pone en conocimiento ante el Consejo de Escuela que todas las 

modificaciones recibidas por los consejeros fueron contempladas e incorporadas 

en la versión que fue entregada a los otros integrantes de la Comisión de 

Acreditación para su revisión. Merece destacarse que estos asesores, junto con 

los Sres. Decano y Vice decano, fueron invitados a la reunión del día de la fecha 

a los fines de efectuar los comentarios pertinentes sobre estos archivos 

modificados. 

 

 

 Siendo las 15hs. se realiza el encuentro con las autoridades estando presentes la 

Ing. Guzmán, el Ing. Massa y el Dr. Mangeaud. Luego de un intercambio de 

opiniones, por aspectos tanto de forma como de fondo, se acordó que estos 

integrantes de la Comisión de Acreditación revisarían nuevamente el último 

borrador del Informe de Autoevaluación. 

 

 Los consejeros Zamora y Argüello comentan acerca de la negativa de los 

docentes a participar en la confección de los programas sintéticos surgida de la 

última reunión del Dpto. de Geología Aplicada, en función de lo cual el Consejo 

de Escuela decide llevar adelante dicha tarea. 

 



 
 

 El consejero Zamora manifiesta su disconformidad con la propuesta del Nuevo 

Plan de Estudio. 

 

Siendo las 16.30hs se da por finalizada la reunión del día de la fecha y se programa la 

siguiente reunión para el día 21 de marzo a las 14hs. 


