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REUNIÓN DE ESCUELA DE GEOLOGIA DEL 19-12-2011 
 

A los diecinueve días del mes de diciembre de 2011 se reúnen los miembros del 
Consejo de Escuela de Geología, estando presentes los siguientes consejeros: el 
Director Ricardo Astini, Edgardo Baldo, Clarita Dasso, Andrea Pasquini, Graciela 
Argüello, Andrea Sterren y Natalia Oviedo.  

 
Se lee y firma el acta de la reunión del día 21/11. 
 
En relación con el proceso de acreditación, el Director informa que no hay 

novedades. 
 
El Director informa que el HCD ha resuelto la incorporación de la materia Física 

como optativa para el cursillo de ingreso para la carrera de Geología. Esta decisión tiene 
alcance curricular, implicando una modificación del plan de estudios.  

 
El Consejo de Escuela trata y aprueba las solicitudes de Trabajos Finales de los 

siguientes alumnos:  
-Vesco Marcelo Gaspar 
-Bellone Diego 
-Cammisi Dana Denise 
-Merki Gisela 
-Heredia Adrián 
 
Se trata un Expediente del Sindicato de Petroleros de Córdoba con una solicitud 

de reunión con gente de la Escuela de Geología para valorar la potencialidad del 
Recurso Geotérmico al norte de Capilla del Monte en el Complejo turístico “el 44” y en 
“el quebrachal del monte” y considerando un informe preliminar efectuado por la firma 
Area Termal S.R.L. se resuelve convocar a la reunión solicitada e invitar a los docentes 
interesados para una reunión que tendrá lugar en la segunda quincena de febrero de 
2012.  

 
En función de la descentralización de tareas de la Escuela aprobada en reuniones 

anteriores y de la designación como coordinadora de la Comisión de Trabajos Finales a 
la Geól. Graciela Argüello, se propone difundir una nota a todos los docentes para 
convocarlos a participar de la nómina de evaluadores.  

 
El Director de Escuela informa sobre la posibilidad de los siguientes cursos para 

el año entrante: 
-Manejo de la infraestructura pedagógica adquirida por Escuela. 
-Utilización de la plataforma virtual en el mejoramiento de las asignaturas 
-Primeros auxilios 
-Orientación y técnicas de montañismo básico 
 

 
Siendo las 16hs se da por finalizada la reunión. 

 


