
 

 1

 
 

REUNIÓN DE ESCUELA DE GEOLOGIA DEL 25-04-2011 
 

A los veinticinco días del mes de Abril de 2011 se reúnen los miembros del 

Consejo de Escuela de Geología, estando presentes los siguientes consejeros: el 

Director Ricardo Astini, Eduardo Zamora, Edgardo Baldo, Graciela Argüello, Clarita 

Dasso, Andrea Pasquini, Andrea F. Sterren y Natalia Oviedo. 

En primer lugar se da lectura y se aprueba el acta de la reunión anterior. 

Se confirma que el día miércoles 11 de mayo en el horario de 14:30 a 17:30hs se 

realizará una asamblea dirigida a los alumnos de nuestra carrera, docentes y egresados 

con el objetivo de informar sobre la reglamentación y demás opciones vinculadas con 

las PPS. A tal efecto, la Consejera Andrea Sterren se compromete en preparar un Power 

Point didáctico sobre el tema. Se sugerirá a todos los docentes que las clases sean 

suspendidas entre las 14:30 y las 17:30 hs para que todos los alumnos puedan asistir a 

este encuentro. En esta oportunidad además, se presentarán propuestas de potenciales 

PPS´s ofrecidas por el Sr. Jorge Daniel Taillant (CEDHA-ONG) y por el Geólogo Juan 

Carlos Candiani (SEGEMAR).  

La consejera Clarita Dasso informa que visitó la Muestra del Agua organizada 

por la Organización Civil Ñuke Mapu que se desarrolla hasta el 30 de junio en los 

salones de la Academia de Ciencias, ofreciendo el apoyo de la Escuela de Geología. 

Asimismo, la consejera le manifiesta a los organizadores la inquietud de rearmar esta 

muestra en otros ámbitos como por ejemplo el Instituto Nacional del Agua y la 

Municipalidad de Carlos Paz, organismos a los que concurrió pero ante los cuales 

lamentablemente no obtuvo eco debido a los costos que el traslado y montaje de esta 

muestra requiere (suma de $10.000). 

Con respecto a la materia Inglés Técnico, el director informa que ésta se dictaba 

en el 2º año de la carrera aunque corresponde al 1º año, lo que será corregido a partir del 

presente año lectivo. Además, se solicitará a los docentes de todas las materias que 

envíen trabajos de poca complejidad en ese idioma, para su uso en las prácticas de lecto-

comprensión en dicha materia. 

Se tratan las siguientes propuestas de trabajo final: 

La propuesta de trabajo final de la alumna Patricia Soria dirigida por las Dras. 

Paola Campitelli y Gabriela Sacchi se acepta tal como fue entregada. 
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De la lectura de las propuestas de trabajo final del alumno Darío M. Afonso 

dirigido por el Ggo. Héctor Frontera y del alumno Jorge Caprano dirigido por el Dr. 

Fernando Colombo surge la necesidad de realizar algunas modificaciones sugeridas por 

el Consejo de Escuela, por lo que son devueltos con observaciones, tanto de forma 

como de contenido. 

Por último, se da a conocer una nota del Consejo Superior Profesional de la 

Geología – Jurisdicción Nacional mediante la cual se aconseja no hacer alusión a la 

palabra Geología o sus derivados en ningún titulo intermedio expedido en universidades 

del país. 

Siendo las 16.30hs se da por finalizada la reunión y se fija para la próxima el día 

lunes 2 de mayo a las 14hs.  

 

 


