
 
 

REUNIÓN DE ESCUELA DE GEOLOGÍA DEL 27-08-2012 
 

A los veintisiete días del mes de agosto de 2012 se reúnen los miembros del 
Consejo de Escuela de Geología, estando presentes el Director Ricardo Astini y los 
siguientes consejeros: David Rubin, Gilda Collo, Miguel Ezpeleta, Carina Bello, 
Agustín Kriscautzky, Ayelen Lapiana, Facundo Aredes y Franco Lusianzoff, como 
Consejeros entrantes del periodo 2012-2013 y la consejera Clarita Dasso por el claustro 
de Profesores Adjuntos, aún no renovado.  

Primeramente, el Director solicita a los Miembros del Consejo firmar las actas 
aprobadas luego de la última reunión. 

Seguidamente, la Coordinadora de Trabajos Finales, Profesora Graciela 
Arguello, informa sobre el trámite de dos solicitudes de Trabajo Final una de las cuales 
ya fue evaluada quedando a la aprobación del Consejo de Escuela. Se trata del trabajo 
Final del alumno Lizondo que fue aprobada y lista para enviar al Departamento de 
Geología Básica para que designe el tribunal correspondiente.  

A continuación se leyó y aprobó lo actuado por la CISPE en relación al 
cronograma de invitaciones a grupos docentes del 1er año del Plan 2012 y otras 
medidas sugeridas como: implementar la carrera en la franja horaria mañana y solicitar 
el uso exclusivo del aula 218 con la cual se solucionarían los requerimientos del dictado 
del Primer año del Plan 2012 (Primero y Segundo Semestre).  

Seguidamente se consideró un proyecto preliminar presentado por consejeros 
estudiantiles, sobre “jornadas de orientación profesional”. Se propuso devolver el 
mismo hasta tanto se encuentre en forma para darle un aval como Consejo de Escuela.  

El Director informa sobre lo actuado e informado por Consejeros del HCD en 
relación a la obligatoriedad de implementación de las PPS para alumnos del plan 1997 
de Geología y anteriores.  

El Consejero por Profesores titulares informa sobre lo actuado en la Comisión 
de Espacio Físico de la Facultad y de la solución al problema de reubicación de personal 
y materiales de la asignatura Petrología Sedimentaria.  

Consejeros estudiantiles plantean la necesidad de que se cumplan con las 
normativas y derechos estudiantiles en relación con la toma de exámenes, 
comprometiéndose la Escuela en difundir nota dirigida a docentes y alumnos en relación 
con el tema y con antelación a la próxima fecha de exámenes.  

Finalmente, se informa de la próxima convocatoria a elecciones para normalizar 
el Nuevo Consejo y poder avanzar con el Consejo de Escuela ya normalizado en el 
proceso de elección del Nuevo Director de Escuela.  

 
Siendo las 1:00 hs se da por finalizada la reunión, fijándose la próxima para el 

día 17 de setiembre a las 11 hs.  


