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REUNIÓN DE ESCUELA DE GEOLOGIA DEL 24-05-2011 
 

 A los veinticuatro días del mes de mayo de 2011 se reúnen los miembros 

del Consejo de Escuela de Geología, estando presentes el Director Ricardo Astini y los 

siguientes consejeros: Edgardo Baldo, Andrea Pasquini, Andrea Sterren, Juan Candiani 

y Natalia Oviedo.  

 Se lee y aprueba el acta de la reunión anterior. 

 Se aprueba la solicitud de equivalencias del alumno Leonardo Barrera que pide 

cambio desde Biología a Geología teniendo rendidas las materias del Ciclo de 

Nivelación.  

 Se aprueba la solicitud de Trabajo Final de Juan Marcelo Calvi que fuera 

enmendada con sugerencias de este Consejo.  

 El Director notifica que ha sido enviado a la comunidad docente y estudiantil un 

artículo y su traducción parcial aparecido en Nature sobre el perfil de el 

egresado en geociencias que reafirma lo que ha venido generando la Escuela en 

relación con el tema Plan de Estudios.  

 Se comenzó a discutir el Proyecto sobre Obligaciones Docentes que regirá en 

esta facultad y que está siendo tratado en el CAPA y del cual se solicita a las 

Escuelas expedirse. El mismo y los reglamentos asociados fueron girados 

electrónicamente a los consejeros.  

 Se informó a cerca de la repercusión de la Asamblea Informativa sobre PPS 

organizada por la Escuela.  

 Se informa sobre un accidente ocurrido el viernes 20 en el laboratorio de 

Micropaleontología del edificio de Geología de la Ciudad Universitaria que 

obliga a generar un correo electrónico dirigido a todos los docentes en donde se 

recuerde el severo cumplimiento de las normativas de seguridad vigentes.  

 Se informa a todo el Consejo sobre la visita de los pares evaluadores en relación 

con la Acreditación de la Carrera y de su posible cronograma. En este tema 

participa el Secretario Académico Dr. Arnaldo Mangeaud. El Director informa 

también que participó de una reunión informativa en el Departamento de Geol. 

Básica y aún no pudo hacer lo propio con Aplicadas. Sin embargo ya ha dirigido 

varios correos electrónicos a toda la planta docente informando de los diferentes 
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aspectos a considerar. Para la semana próxima se panifican visitas a todos los 

cursos a los efectos de asegurar la participación de alumnos de 2do, 3ro, 4to y 

5to años en las entrevistas y contactos electrónicos con egresados recientes con 

el mismo fin.  

 Se plantea la necesidad de revisar la página web de la Escuela para lo cual se ha 

solicitado un pasante.  

 El Director informa sobre varios expedientes cursados con el objeto de adquirir 

equipamiento y mobiliario para la Escuela con fondos de Acreditación. 

 Los Consejeros reciben un borrador del Programa de “Sostenimiento y 

motivación para alumnos de la carrera de Geología” para ser tratado en la 

próxima reunión de Consejo. 

 El Director plantea la necesidad de presentar actas de reuniones con las firmas 

de la mayoría de los asistentes a los fines de no retrasar su presentación al HCD.  

 Se informa sobre el aval a una muestra de Dinosaurios que se realizará en 

setiembre próximo.  

 Ante el cambio de las tarifas y la falta de fechas para viajes de campo para 

Geología se plantea la necesidad de mantener una reunión con la Directora de 

Bienestar Estudiantil. Por el momento, el Consejo de Escuela adopta el criterio 

de priorizar viajes teniendo en consideración que el viaje de 2 días que propone 

la cátedra de Geología General carece de fecha en el calendario de este año y 

resulta fundamental para la motivación de los alumnos en el tramo inicial de la 

carrera.  

 Se informa al Consejo sobre la oportunidad de participar en la validación y 

consulta relativa a la Orientación Ciencias Naturales del Ciclo Orientado del 

Diseño Curricular de Educación Secundaria que se está generando en la órbita 

del Ministerio de Educación de la Provincia y para el cual hay que expedirse 

antes del 16 de junio. Los Consejeros reciben un pdf de la propuesta preliminar.  

Se fija como fecha para la próxima reunión ordinaria, el día 30 de mayo de 2011. 

Siendo las 17:30 hs se da por finalizada la reunión del día de la fecha. 

 
 


