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REUNIÓN DE ESCUELA DE GEOLOGÍA DEL 4-05-2012 
 

A los cuatro 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 Sterren, Luciano 
Montoya y Natalia Oviedo. 

 
El Director informa sobre la realización del curso de “Desplazamiento por 

terreno montañoso” para estudiantes de la carrera de Geología los próximos sábado 5 y 
domingo 6 de mayo en el marco del Programa de sostenimiento y motivación para 
estudiantes de Geología. 

 
El Director informa acerca de la situación grave generada en oportunidad de la 

defensa del Trabajo Final de la alumna María Inés Gil el día viernes 27 de abril. Según 
lo informado por egresados presentes y por la propia alumna involucrada, luego de la 
presentación oral de la alumna en oportunidad de la defensa de su Trabajo Final, 
profesores del Tribunal examinador hicieron salir del aula a la audiencia presente para 
continuar con la evaluación a puerta cerrada. El Consejo de Escuela deliberó al respecto 
y decidió presentar un expediente dirigido a Secretaría Académica a los fines de que 
esta actitud violatoria de los reglamentos vigentes y de los derechos que asisten a los 
estudiantes no vuelva a repetirse en el ámbito de la carrera. 

 
La consejera y coordinadora de la Comisión de Trabajos Finales Graciela 

Argüello, informa acerca de la evaluación realizada por el docente integrante de dicha 
comisión a la propuesta de Trabajo Final de la alumna Aldana Contreras. La propuesta 
es aprobada. 

Se reciben las solicitudes para la realización del Trabajo Final de los alumnos 
Augusto Mierez y Natalia Oviedo y se las pasa a los docentes integrantes de la 
Comisión de Trabajos Finales para que sean evaluadas. 

 
El Director informa sobre la nota presentada por el Secretario de Asuntos 

Estudiantiles Ing. José Fernando Ybañez solicitando autorización para el uso del aula 
VIP del Sector de Geología a los efectos de desarrollar el “Taller de Folklore” que 
organiza CEICiN. En función del cronograma de disponibilidad horaria de dicha aula y 
buscando evitar inconvenientes con las actividades académicas, el Consejo de Escuela 
indica que dicha actividad puede ser realizada los días martes a partir de las 20:30 hs, 
derivando la nota a los Departamentos para su autorización definitiva. 

 
El Consejo de Escuela discutió la posibilidad de elaborar un documento que 

posibilite un mejor funcionamiento didáctico-científico de la carrera de Geología. 
 
Siendo las 16:30 hs se da por finalizada la reunión fijándose como fecha para la 

próxima reunión el día martes 8 de mayo a las 16 hs. 
 


