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REUNIÓN DE ESCUELA DE GEOLOGÍA DEL 18-04-2012 
 

A los dieciocho días del mes de Abril de 2012 se reúnen los miembros del 
Consejo de Escuela de Geología, estando presentes el Director Ricardo Astini y los 
siguientes consejeros: Graciela Argüello, Clarita Dasso, Juan Carlos Candiani, Gimena 
Urán, Luciano Montoya y Natalia Oviedo. 

 
La consejera y coordinadora de la Comisión de Trabajos Finales Graciela 

Argüello, informa acerca de la evaluación realizada por los docentes integrantes de 
dicha comisión a las propuestas de Trabajos Finales de los estudiantes: Arturo Zuazo y 
Federico Álvarez. Las propuestas realizadas por ambos estudiantes fueron aprobadas, 
luego de realizadas las correspondientes correcciones propuestas por los evaluadores 
asignados. 

 
El Director informa sobre el expediente iniciado por el estudiante Juri Joel que 

llega a la Escuela de una manera incompleta desde el punto de vista reglamentario y en 
un trámite irregular, dado que cuenta con un tribunal de evaluación aprobado por la 
dirección del Departamento de Geología Aplicada sin haber sido evaluado por la 
Escuela de Geología de acuerdo a los procedimientos vigentes. El mismo notifica que 
ha girado dicho expediente a la Secretaría Académica de Ciencias Naturales a los 
efectos de notificar a dicha Secretaría. 

 
El Director informa sobre el expediente 18628/2012 donde la Secretaría General 

solicita un “listado de viajes y origen del presupuesto” en relación con viajes de la 
carrera de Geología en 2012. Cabe agregar que el mismo resulta de la devolución del 
expediente iniciado en relación con el primer viaje del año de la materia Geología 
General. En relación a esto, se confeccionó dicho listado con la planilla de presupuestos 
enviados por la Dirección de Transporte de Bienestar Estudiantil de la UNC y una carta 
dirigida al Señor Decano explicando la necesidad de contar con fondos para dichos 
viajes. 

 
Los representantes estudiantiles, en consonancia con la solicitud de elección de 

representantes para constituir la continuidad de la Comisión de Plan de Estudios, 
realizaron una exposición sobre el trámite eleccionario y leyeron el acta de dicha 
reunión en la que fueron electos sus representantes, cuya copia queda en poder de la 
Escuela.  

 
El Director informa sobre el expediente 12068/2012 en relación con la 

“Declaración de Interés Institucional” de un evento vinculado con “Hidrocarburos en la 
matriz energética y su importancia para el desarrollo”, que tardíamente llega a esta 
Escuela. Dicho expediente se contesta manifestando el apoyo a este tipo de actividades 
y se devuelve al causante. 

 
Siendo las 16:00 hs se da por finalizada la reunión fijándose como fecha para la 

próxima reunión el día lunes 23 de abril a las 14 hs. 
 
 


