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REUNIÓN DE ESCUELA DE GEOLOGIA DEL 21-11-2011 
 

A los veintiún días del mes de Noviembre de 2011 se reúnen los miembros del 
Consejo de Escuela de Geología, estando presentes los siguientes consejeros: el 
Director Ricardo Astini, Clarita Dasso, Andrea Pasquini, Graciela Argüello, Andrea 
Sterren, Juan Carlos Candiani, Natalia Oviedo y Mariana Beatove. 

 
Se lee y firma el acta de la reunión del día 24/10. 
 
El Director informa sobre los Expedientes 48581/2011 y 53576/2011 relativos a 

pedidos de equivalencias. Se otorga equivalencias en Física 1, Matemática 1 y Química 
General a la solicitante Adriana Zarate de Farmacia de la UNC a Geología. Se otorgan 
equivalencias en Geología General, Geomorfología, Matemática 1, Química General, 
Inglés y Paleontología a la solicitante Yamila Saco de Licenciatura en Ciencias 
Geológicas de la Universidad de San Luis a nuestra carrera de Geología. 

 
Se informa sobre el estado del Proyecto de Resolución 57052/2011 vinculado a 

la descentralización de las tareas de la Escuela de Geología.  
 
Se informa sobre el expediente 57049/2011 referido a enmiendas al Reglamento 

de Trabajo Final vigente. 
 
Se resuelve el expediente 56046/2011 de renuncia del Consejero de Escuela Dr. 

Eduardo Zamora y en su lugar se nombra como Consejero titular al suplente Dr. 
Edgardo Baldo. 

 
Se informa sobre un expediente cursado a SEGEMAR en relación con una 

iniciativa que permita cubrir gastos de impresión e instalación de cartelería en relación 
con sitios de interés geológico, que surjan a partir de la realización de Trabajos Finales 
y de investigación de docentes de la carrera. 

 
Se contesta el expediente 52268/2011 iniciado por el Geól. Rubin en relación a 

la selección de postulantes para becas de asistencia al VIII Congreso de Exploración y 
Desarrollo de Hidrocarburos, que oportunamente realizara la Escuela. 

 
Se tratan y aprueban las propuestas de planes de Trabajos Finales de los 

estudiantes Kinen Melina, Biscarreta Iván y Bárcena Gerardo Raúl, que cumplen con la 
reglamentación vigente. Se realizan observaciones sobre la propuesta de la estudiante 
Cammisi Dana Denise. 

 
La consejera Andrea Sterren informa sobre avances en relación con la 

implementación de las PPS, restando por concretar sobre el origen de los fondos para 
cubrir los montos de seguros y la posibilidad de un cargo con dedicación simple para un 
docente que se encargue de PPS como en Ingeniería. 

 
Siendo las 17.30hs se da por finalizada la reunión. 

 


