
 
 
 

REUNIÓN DE ESCUELA DE GEOLOGIA DEL 4-04-2011 
 
Siendo las 14 horas del día de la fecha, y con la presencia de los consejeros Eduardo 
Zamora, Edgardo Baldo, Natalia Oviedo, Clarita Dasso, Andrea Sterren, Andrea 
Pasquín y Graciela L.Argüello, se inicia la reunión ordinaria de Consejo de Escuela. 
 

• Se lee y aprueba acta de la reunión anterior. 
• Se resuelve designar a los docentes coordinadores de curso que deben realizar la 

tarea correspondiente en el presente año lectivo. Se proponen para primer año, al 
Dr Baldo; segundo año, Lilýan Mansilla, tercer año, Alina Guereschi; cuarto 
año, Gabriela Sacchi, o en su defecto, Dr. Martino, y en quinto año, Marcela 
Cioccale. 

• Se trata el pedido de prórroga de trabajo final de Mercedes Argüello, y se decide 
solicitarle que amplíe el estado de avance y adjunte aval de su director. 

• En el caso del Trabajo Final de Calvi, la consejera Dasso se ofrece a convocarlo 
para hacer las correcciones de su proyecto. 

• La consejera Natalia Oviedo informa haber visitado en la sede centro de esta 
Facultad junto con el director de escuela Dr. Astini, una muestra sobre Agua 
comunicando el interés de parte de los organizadores en recibir colaboración de 
los estudiantes y docentes. La consejera C. Dasso se compromete a comunicarse 
con los organizadores de la muestra a fin de ofrecer colaboración.    

• Finalmente, el consejero Baldo sugiere que se de difusión sobre lo actuado por 
la Comisión de Acreditación en relación con el Informe de Acreditación y 
Planes de Mejoras para la Carrera de Geología, con el objeto de evitar malas 
interpretaciones, malestar y rumores infundados en los Departamentos y para 
que se tome conciencia sobre el proceso de Acreditación y se sensibilice a la 
comunidad sobre la continuidad del proceso. 

 
No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las 16 y 30 horas. 

 


