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REUNIÓN DE ESCUELA DE GEOLOGIA DEL 24-10-2011 
 

A los veinticuatro días del mes de octubre 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 encuentra presente además el Dr. 
Arnaldo Mangeaud en su carácter de Secretario Académico, quien se retira antes de 
finalizada la reunión. 

 
Se lee y firma el acta de la reunión del día 26/09. 
 
En relación con el proceso de acreditación, el Dr. Arnaldo Mangeaud informa 

sobre la aprobación del Informe de Respuesta a las Vistas de CONEAU por parte del 
HCD, informe que fue enviado a CONEAU. 

El Dr. Mangeaud comunica además al Consejo de Escuela, sobre una reunión 
mantenida con docentes de los departamentos de Geología Básica y Geología Aplicada, 
donde se planteó una supuesta falta de diálogo entre docentes de los departamentos y la 
Escuela de Geología. En dicha oportunidad, el Dr. Mangeaud se comprometió a 
informar a la Escuela y proponer una reunión entre la misma y los representantes de los 
departamentos, estableciéndose como tema de la reunión los Trabajos Finales de la 
carrera. 

El Consejo de Escuela resuelve programar la reunión solicitada por algunos 
docentes de los departamentos luego de que se presente en la Escuela una nota formal 
solicitando dicha reunión y especificando el temario que se pretende desarrollar durante 
la misma, ya que hasta donde es conocimiento de los consejeros escolares, tal reclamo 
no se habría planteado nunca de manera institucional ante los correspondientes 
Consejos departamentales. No obstante, ya que la Escuela de Geología tiene la 
convicción de que es necesario avanzar por los caminos del diálogo, hay una 
coincidencia unánime en escuchar las voces de los docentes siempre que ellas sean 
avaladas en el seno de los respectivos consejos departamentales, a los meros fines de 
seguir los caminos habilitados por las reglamentaciones vigentes. 

 
Se plantea la necesidad de modificar el Artículo 4 del Reglamento de Trabajo 

Final donde la Escuela delega a los Consejos Departamentales la designación de los 
miembros del Tribunal Examinador. En dicho artículo, se incluye sólo a los 
departamentos de Geología Básica y Geología Aplicada, siendo que son más los 
departamentos que forman parte de la carrera de Geología (departamentos de Química, 
Física, Matemática, Diseño y Enseñanza). 

 
En relación a la convocatoria 2011 del Programa de Apoyo y Mejoramiento a la 

Enseñanza de Grado de la UNC, se resuelve presentar dos proyectos nuevos: 
 

• Proyecto de mejoramiento de microscopía, segunda parte. El objetivo del 
mismo es mejorar la calidad de la enseñanza de grado a través de la 
adquisición de microscopios, con el consecuente fortalecimiento del 
aprendizaje y desarrollo de competencias por parte del estudiante. 
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• Proyecto de mejoramiento del equipamiento de campaña. Este proyecto 
tiene como objetivo principal la compra de equipos e instrumental 
moderno que permitan un sustancial mejoramiento de la calidad 
formativa y consolide la adquisición de competencias en los estudiantes. 
Por otra parte permitirá poner al estudiante en contacto directo con el 
instrumental moderno que se utiliza para adquirir datos y evaluar 
aspectos específicos en relación con las materias de la carrera, 
conociendo su funcionamiento básico, las utilidades y aplicaciones.  

 
El Consejo de Escuela toma conocimiento de la intención de renuncia del 

consejero titular Eduardo Zamora mediante una nota presentada por el mismo a la 
Escuela. Se observa que dicha renuncia no ha sido presentada en la forma requerida, y 
por ende se decide solicitarle que vuelva a ingresarla a través de expediente y en Mesa 
de entradas.  

 
Se designa como coordinadora de la Comisión de Trabajos Finales a la Geól. 

Graciela Argüello, consejera por docentes asistentes. En la Comisión de PPS (Práctica 
Profesional Supervisada) se designa como coordinadora a la Dra. Andrea Sterren, 
consejera por egresados. Y en la Comisión de actividades relativas al Programa de 
Sostenimiento y Motivación para estudiantes de la carrera de Geología, se designa como 
coordinadora a la consejera estudiantil Natalia Oviedo. 
 
 

Siendo las 17hs se da por finalizada la reunión y se fija para la próxima el día 
lunes 21 de noviembre a las 14hs. 
 
 
 


