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REUNIÓN DE ESCUELA DE GEOLOGIA DEL 30-05-2011 

 

 A los treinta 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, 

Graciela Argüello, Andrea Sterren, Natalia Oviedo y Gimena Uran.  

 Se lee y aprueba el acta de la reunión anterior. 

 En relación con la necesidad de un alumno pasante que brinde servicios a 

la Escuela de Geología (Acta del 09-05-2011), el director informa sobre 

el nombramiento de la alumna Natalia del Valle Oviedo. La designación 

fue realizada siguiendo la Resolución 306-HCD-2009 sobre BECAS DE 

PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES DE ASISTENCIA TECNICA, 

TRANSFERENCIA Y DE ACTIVIDADES INTERNAS que las reglamenta 

en la FCEFyN.  Este cargo con anterioridad fue ocupado por la alumna 

Mariana Bonich. Que las razones que lo justifican se relacionan con la 

urgencia de contar con una mayor apoyatura en tareas administrativas, 

que incluyen la manutención de la página web de la Escuela y todo lo 

pertinente a actividades relacionadas con la Acreditación de la Carrera y 

su vinculación con el medio. Que los criterios tenidos en cuenta para su 

selección fueron: 1) aquéllos exigidos en el artículo 6 de la 

reglamentación vigente, haciendo especial énfasis en el inciso b) “el 

conocimiento de la disciplina y del área temática por parte de la 

candidata”. 2) La ausencia de incompatibilidad alguna por parte de la 

candidata, que a la fecha no posee otras becas ni cargos rentados. 3) El 

buen desempeño académico, contando la candidata con 28 materias 

rendidas y un promedio general de 7,50 según su certificado analítico. 4) 

Que el hecho de haber terminado de cursar todas las materias le 

permiten cumplir con la actividad y la dedicación que exige el cargo. 5) 

El compromiso y la responsabilidad demostrados en dos gestiones como 

consejera estudiantil, lapso en el cual vino colaborando 
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desinteresadamente con la gestión y de manera ad-honorem. Que dicha 

designación es responsabilidad exclusiva de la Dirección de la Escuela. 

Que los recursos asignados para cubrir el cargo surgen de los fondos de 

Acreditación. Que el estipendio es fijado por la FCEFy N. Que el cargo 

es renovable cada 4 meses. Que la información suministrada puede ser 

cotejada con la que obra en el expediente de solicitud del cargo.  

 Se informa al Consejo sobre notas recibidas en relación con el trámite de un 

Concurso en el Departamento de Geología Aplicadas y la visita del D. 

Abril. Se informa que el tema compete a Secretaría Académica y a 

Departamentos.  

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

relación con la Acreditación de la Carrera y del posible cronograma. El 

Director informa también que participó de una reunión informativa en el 

Departamento de Geol. Aplicada y esta semana mantendrá reuniones 

varias con los diferentes grupos de docentes que llenaron fichas 

(laboratorio, vinculación, proyectos e investigación). Asimismo, para el 

día miércoles se fijó una asamblea informativa con estudiantes. También 

informa de todas las notas que han sido enviadas a la fecha, informando 

a docentes y autoridades sobre la visita de pares evaluadores y del 

proceso de Acreditación. Se discuten algunas estrategias a los efectos 

de elevar el grado de concientización y sensibilización de la comunidad.  

 El Director informa sobre la posibilidad de que el Consejo de Escuela pueda 

asistir a una muestra de un equipo didáctico de Pizarra interactiva 

(Promethean) que potencialmente puede ser adquirido para la carrera en 

el marco de Mejoras que pueden implementarse en la Carrera en orden 

a cumplimentar con mejoras didácticas.  

 Se informa al Consejo sobre la necesidad de participar en la validación y 
consulta relativa a la Orientación Ciencias Naturales del Ciclo 

Orientado del Diseño Curricular de Educación Secundaria y se giró por 

correo electrónico un escrito preliminar para su consideración en reunión 

próxima.  
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 Se trataron dos expedientes 24258/2011 y 24257/2011 que llegaron 

dirigidos a docentes representantes en el Consejo. El 24258/2011 

originado por el Departamento de Geología Aplicada dirigido a los 

Consejeros Dasso, Argüello y Pasquini y el 24257/2011 originado por el 

Departamento de Geología Básica dirigido a los Consejeros Zamora y 

Baldo y con idéntico texto. Ambos fueron devueltos a los efectos de que 

sean girados a los docentes aludidos para que contesten 

individualmente a lo solicitado. En el caso del Expdte 24257/2011 

originado por el Departamento de Geología Aplicada, además se solicitó 

una explicación por el estado del mismo resaltando que la parte inferior 

de la hoja con firmas ha sido cortada desprolijamente, no estando este 

hecho bien aclarado.  

 

Se fija como fecha para la próxima reunión ordinaria, el día 6 de junio de 2011 

con temario exclusivo dedicado a la Visita de los Pares Evaluadores de 

CONEAU. Siendo las 17:00 hs se da por finalizada la reunión del día de la 

fecha. 

 
 


