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REUNIÓN DE ESCUELA DE GEOLOGÍA DEL 23-04-2012 
 

A los veintitrés 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: Edgardo Baldo, Graciela Argüello, Clarita Dasso, Andrea 
Sterren, Juan Carlos Candiani, Gimena Urán, Luciano Montoya Papell y Natalia 
Oviedo. 

 
 La consejera y coordinadora de la Comisión de Trabajos Finales Graciela 
Argüello, informa acerca de la evaluación realizada por el docente integrante de dicha 
comisión a la propuesta de Trabajo Final del alumno Sebastián Felkai. La propuesta es 
aprobada. 

 
El Consejo de Escuela aprueba el pedido de prórroga de la alumna María Inés 

Gil en relación a la defensa de su Trabajo Final, dado que se excedió el tiempo límite de 
un año luego de haberse aprobado la última materia del plan según el Reglamento 
vigente de Trabajos Finales. 

 
El Consejo de Escuela realiza la designación formal de los miembros de la 

“Comisión de Implementación y Seguimiento del Plan de Estudios 2012” de acuerdo a 
los nombres propuestos por cada claustro. Se eleva como Proyecto de Resol. al HCD. 

En relación con la elección de los integrantes de la Comisión, el Consejo de 
Escuela elige como representante del Consejo de Escuela al profesor Dr. Edgardo Baldo 
y como representante suplente a la profesora Dra. Andrea Pasquini. 

 
El Consejo de Escuela decide realizar una reunión informativa para estudiantes 

de la carrera de Geología con el objetivo de informar y sacar dudas del claustro 
estudiantil en relación a la implementación en el 2013 del Plan de Estudios 2012. Se 
establece como fecha para la misma el día jueves 3 de mayo a las 19 hs. 

 
Estando ya en vísperas de la implementación del Plan 2012, que se fundamenta 

en un cambio muy profundo de la concepción de la enseñanza de nuestras respectivas 
materias, la Escuela de Geología propone generar un espacio de formación permanente 
en los aspectos que atañen a la docencia, en relación con una propuesta inicial de la 
Consejera Graciela Argüello. 

 
Siendo las 16.30hs se da por finalizada la reunión y se fija como fecha para la 

próxima el día 4 de mayo a las 14 hs. 
 

 


