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REUNIÓN DE ESCUELA DE GEOLOGÍA DEL 28-05-2012 
 

A los veintiocho días del mes de Mayo de 2012 se reúnen los miembros del 
Consejo de Escuela de Geología, estando presentes el Director Ricardo Astini y los 
siguientes consejeros: Edgardo Baldo, Graciela Argüello, Clarita Dasso, Andrea 
Pasquini, Andrea Sterren, Luciano Montoya y Gimena Urán. 

 
Se leyó el acta de la última reunión y firmó por los asistentes.  
 

A continuación se tratan los siguientes Temas de Escuela:  
• La Coordinadora de Trabajos Finales Graciela Argüello informa de la solicitud 

de Trabajo Final del estudiante Joel Juri. Habiendo sido informada y corregida, 
se aprueba en sesión del Consejo de Escuela y se gira al Departamento de 
Geología Aplicada para que designe el tribunal correspondiente.  
 

• El Director informa que en el día de la fecha se cursó la invitación al 1er Ateneo 
Docente. 
 

• El Director informa sobre una conferencia relativa a pasivos ambientales e 
impacto que ofrece la Dra. Kirschbaum Docente de la Universidad de Salta e 
Investigadora del Instituto de Bio y Geociencias del NOA-IBGEO-CONICET. 
En el marco de los programas existentes en la Escuela de Geología la misma fue 
programada para el viernes 1ro de junio a las 13 hs. en el aula VIP titulándose 
“Drenaje ácido de minas y su influencia en la calidad del recurso hídrico en el 
NOA”. 
 

• El Director informa sobre la próxima convocatoria del día del Geólogo 2012, a 
realizarse conjuntamente con el Doctorado y el CICTERRA que tendrá lugar los 
días 6, 7 y 8 de junio. En este marco se prevé realizar exposiciones de posters y 
conferencias invitadas. 
 

• El Director informa que por algunos inconvenientes con el horario fijado para el 
miércoles próximo, la primera reunión de la Comisión de Implementación y 
Seguimiento del Plan de Estudios 2012 se posterga para la semana entrante en 
fecha y horario a fijar luego de la consulta a los integrantes.  
 

• El Director informa sobre una nota del Dr. Fernando Colombo, a cargo de la 
Cátedra de Mineralogía, solicitando fondos para la realización de un viaje de 
campo. El Consejo resuelve solicitarle presupuestos para que el pedido a 
Secretaría General tenga más oportunidades de ser aprobado dado que el mismo 
ocurre con posterioridad a que el tema viajes se haya tratado.  
 

• El Director informa sobre la necesidad de realizar un informe Final de gastos de 
los fondos de los Planes de Mejoramiento de UNC que recibió la carrera en 
2011.  

 



 

 2

• La Dra. Andrea Sterren, coordinadora de PPS de Geología, solicita se realice 
una enmienda a los convenios marco que fueran modificados de los vigentes 
para las carreras de Ingeniería, con el fin de generar convenios para nuestra 
carrera. En función de la reglamentación vigente, la misma queda expresada de 
la siguiente manera en su inciso Cuarto:  

El plazo de duración de la Práctica Supervisada será establecido en 125 horas, 
de acuerdo al Plan de Estudios vigente. La distribución de la carga horaria y 
modalidad serán pactadas entre las partes en función de las actividades a 
desarrollar.  

 
• En relación con los Coordinadores por año, y a solicitud de estudiantes de la 

carrera, el Director informa que hará contacto con ellos para evitar que los 
estudiantes sean recargados con parciales en fechas críticas y asegurarse que 
realicen la coordinación de viajes y difusión de las fechas a los otros docentes 
que dictan materias en el año. 

 
A continuación se tratan a solicitud del CAPA los siguientes Temas de Facultad:  

• Posibles modificaciones para del Curso de Nivelación para el Ingreso 2013. En 
relación con este tema, La Escuela de Geología no acuerda en aumentar las 
materias o las horas dedicadas a cada materia en función de que cualquier 
modificación impactaría sobre el Plan de Estudios 2012 que se implentará a 
partir de 2013. La Escuela entiende además, que debe realizarse una mejor 
coordinación entre el Departamento de Ingresos, responsable del dictado del 
cursillo de ingreso a la facultad, con la Escuela respectiva, a los efectos de 
ajustar los contenidos que se dictan y enfatizar sobre algunos aspectos, como por 
ejemplo, la metodología de estudio, reformulando las horas que se dedican a 
Ambientación Universitaria. En síntesis, la coordinación de estos aspectos 
mejorará el aprovechamiento de las horas ya existentes sin necesidad de agregar 
nuevas horas al CINEU.  

• -Se trataron los proyectos de Régimen del Estudiante que unifica el Régimen 
de Alumnos y el de Rendimiento Académico Mínimo y el nuevo Reglamento 
de Cátedra (contrato áulico). El Consejo debate y decide hacer llegar por 
escrito a la Secretaría Académica observaciones a ambos reglamentos y deja 
constancia expresa de su preocupación por la falta de criterios explícitos en 
relación con las calificaciones exigidas para Aprobación y Promoción, 
sosteniendo que las mismas deberían ser generales y, por lo tanto, constar 
explícitamente en el Reglamento de Régimen de Estudiante para que todos los 
docentes encargados de cátedra lo tengan en cuenta para la confección del punto 
7 del Reglamento de Cátedra, referido específicamente a la modalidad de 
Evaluación.  

• El Director informa sobre otros proyectos ingresados a Facultad y de interés 
general:  

-Nueva Escala de notas (un proyecto de estudiantes de ABM)  
-Proyecto de informatización para la actividad docente en 2013 (un 

proyecto de estudiantes de ABM).  
-Dos proyectos de ADEFYN sobre Actividad gremial y Cumplimiento 

del Estatuto Universitario 
-Proyecto para determinar Profesor Encargado de Cátedra de 

representantes del HCD.  
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Siendo las 16:30 hs se da por finalizada la reunión.  


