
 
 
 

REUNIÓN DE ESCUELA DE GEOLOGIA DEL 23-02-2011 
 

A los veintitrés días del mes de febrero de 2011 se reúnen los miembros de la Escuela 

de Geología estando presente el Director Dr. Ricardo Astini y  los siguientes consejeros: 

Edgardo Baldo, Graciela Argüello, Andrea Pasquini, Clarita Dasso, Juan Candiani y 

Natalia Oviedo.   

 Se lee y aprueba el acta de la reunión anterior. 

 El Director informa que el Sr. Decano de la Facultad a priorizado las carreras de 

Ingeniería en Computación y Geología para el uso de los fondos de la UNC 

derivados del Programa de mejoramiento para la enseñanza del grado, que en el 

caso de Geología serían destinados a cubrir los gastos correspondiente a los 

viajes de campo.  El Director propone solicitar además, fondos para 

equipamiento para la sala de microscopía, considerando que fue rechazado el 

proyecto Techind que había sido oportunamente solicitado para tales fines. Dado 

que es necesario redactar sendos proyectos (viajes de campo y sala de 

microscopía), se encomienda a los consejeros Arguello y Baldo esta tarea.  

 Se tratan dos proyectos de viajes de dos asignaturas de la Carrera: Geofísica 

general y Combustibles: 

a) La cátedra de Geofísica general  propone un viaje de aprox. 1400 km para 

visitar un laboratorio de magnetometría. El Consejo de Escuela considera que 

es un viaje demasiado extenso y costoso, mas aún considerando que el 

Consejero Juan Candiani propone invitar a los docentes de la asignatura a 

programar una visita el laboratorio del SEGEMAR en la provincia de 

Córdoba. La Consejera Arguello destaca además que el CICTERRA, en esta 

facultad, cuenta además con un susceptivilímetro.  

b) La Cátedra de Combustibles propone 3 viajes de campaña, sin fundamentar el 

propósito de cada uno. El Director, Dr. Ricardo Astini, se encargará de hablar 

con el Docente a cargo para pedir más precisiones sobre los mismos.  

 



 
 

 Sobre el tema “Acreditación de la carrera”, el director informa sobre el estado de 

avance del informe de autoevaluación y ofrece un resumen de lo hecho para que 

los Consejeros analicen y discutan en la próxima reunión de Escuela.  

 Sobre la propuesta de nuevo Plan de Estudios, que será incorporado como parte 

del plan de mejoras en el informe de autoevaluación: 

a) el Director informa que tendrá una reunión con el Departamento de Geología 

Aplicada, a la que asistirá también la Consejera Graciela Arguello, con el fin 

de disipar dudas que han sido plantadas, incluso por expediente. 

b) Se comienzan a analizar las propuestas que enviaron algunos docentes sobre 

los contenidos mínimos o nombres de asignaturas de la propuesta de nuevo 

plan de estudios y que fueran oportunamente solicitadas por la Escuela. Se 

analizan las propuestas de los docentes Graciela Argüello-Gabriela Sacchi y 

Federico Dávila. 

c) Se decide modificar el título de la asignatura “Pedología y conservación de 

suelos” por “Pedología y cartografía de suelos” a instancias de la propuesta de 

las docentes de las asignaturas pertinentes Graciela Argüello y Gabriela 

Sacchi, así como incluirla en el sexto cuatrimestre en lugar de “Geomática” 

que pasa al quinto cuatrimestre. 

d) Se resuelve continuar con el tratamiento de las propuestas de otros docentes en 

una reunión extraordinaria que se fijará para tal fin.  

Se fija una reunión extraordinaria para tratar la propuesta de nuevo Plan de Estudios, 

lunes 28 de febrero de 2011 a las 14 hs que tendrá lugar en el Aula Vip.  

Siendo las 18:30 hs. se da por finalizada la reunión.  

 


