
 
 
 

REUNIÓN DE ESCUELA DE GEOLOGIA DEL 18-04-2011 
 

 
A los dieciocho días del mes de Abril de 2011 se reúnen los miembros del 

Consejo de Escuela de Geología, estando presentes los siguientes consejeros: el 

Director Ricardo Astini, Edgardo Baldo, Graciela Argüello, Andrea Pasquini (quien se 

retira antes de finalizada la reunión), Andrea F. Sterren, Natalia Oviedo y Gimena Uran.  

 

En primer lugar se da lectura y se aprueba el acta de la reunión anterior. 

 

Se comunica acerca de lo tratado en la reunión del día 11 de Abril en la cual el 

Consejo de Escuela trabajó en comisión por falta de quórum. En esta oportunidad el 

consejero Baldo informó que forma parte de una comisión generada por el HCD 

Resolución 265-T-2011 que está abocada a tratar la modificación del Régimen de 

alumno. Se procede a la lectura de las propuestas presentadas por otras Escuelas como 

así también la elaborada la Agrupación Bialet Massé. Los consejeros acuerdan leer 

detenidamente éstas y las demás propuestas recibidas para realizar oportunamente una 

devolución por parte de este Consejo de Escuela. 

 

Se da lectura al expediente iniciado por el Secretario Académico dirigido a los 

Drs. Galinsky y Colombo con copia a la Escuela a través del cual se les informa acerca 

del estado de la conformación docente de la cátedra de Mineralogía que habría quedado 

regularizada debiendo iniciarse el dictado de la materia a la brevedad.  

 

El Director informa del aval a la Docente Gilda Collo para que figure como 

Tutora de la alumna Mariana Bonich quien realiza el Trabajo Final bajo su dirección 

(aprobado en el marco de esta Escuela) acogiéndose al Programa Córdoba 

Innovadora a tener en cuenta para el apoyo económico de otros trabajos finales que 

eventualmente se realicen en el marco de la Provincia de Córdoba.  

 

Se informa además, acerca de la propuesta del Sr. Jorge Daniel Taillant, 

Coordinador Programa Glaciares y Derechos Humanos del Centro de Derechos 



 
Humanos y Ambiente (CEDHA) que se encuentra a cargo del relevamiento de glaciares 

en Catamarca, San Juan y Mendoza, tarea para la cual invita a alumnos de nuestra 

carrera a modo de pasantes para trabajar juntos en esta iniciativa. Esta propuesta podría 

enmarcarse dentro de las PPS, para lo cual se propone realizar cuando antes el convenio 

pertinente entre esta parte y la Facultad. Además, se decide invitar al Coordinador para 

dar una charla a los alumnos presentando esta labor del CEDHA para mediados del mes 

de mayo en oportunidad de una asamblea informativa. El Consejo de Escuela ve esta 

actividad como una excelente oportunidad para convocar a una reunión dirigida a los 

alumnos de nuestra carrera, docentes y egresados con el objetivo de informar acerca de 

la reglamentación y demás opciones de PPS. 

 

Con respecto a las PPS se notifica que desde el 1º de abril de 2012 ningún 

estudiante perteneciente al Plan de Estudio de Ciencias Geológicas 251-97 o anterior 

podrá egresar sin haber realizado la PPS acorde a la Resolución 1075-HCD-2010. Esto 

vale para quienes aún no hayan regularizado o promocionado la totalidad de las 

materias exceptuando el TF.  

 

Se archiva el listado de alumnos que participarían en el XVIII Congreso 

Geológico Argentino.  

 

Siendo las 16.00hs se da por finalizada la reunión del día de la fecha, 

permaneciendo acordando para la próxima el día 25 a las 14 hs. 

 


