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REUNIÓN DE ESCUELA DE GEOLOGIA DEL 6-06-2011 
 

 A los seis días del mes de junio 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.  

 

 Con exclusividad se trata el tema de la Visita de Pares Evaluadores y de su 

agenda en relación con el proceso de Acreditación de la Carrera de Geología. Se 

evalúa la marcha del proceso y la preparación de la carrera con miras a la visita 

de los pares. El Sr. Director repasa la agenda de reuniones que mantuvo la 

semana pasada y notificaciones que hizo extensivas a toda la planta docente, de 

egresados y alumnos de la facultad. También comenta lo actuado en relación con 

sendos pedidos a la institución relacionados con limpieza, iluminación y 

seguridad. Asimismo, comenta sobre los laboratorios y la necesidad de contar 

con un coordinador en el tema de la visita a los laboratorios para lo cual se 

designa al Dr. Baldo quien contactará a los diferentes responsables para 

recordarles de sus obligaciones. El Director también informa sobre la asamblea 

informativa con los alumnos y la marcha de la nómina de alumnos inscriptos 

para participar de las entrevistas. Se recogen listados de alumnos de todos los 

años que figuran anéxos a esta acta.  

 Se lee la Agenda formal de la Visita de los Pares Evaluadores enviadas desde 

CONEAU. Se comenta los antecedentes del los evaluadores externos y revisa la 

agenda de visitas con los respectivos nombres asociados a cada entrevista.  

 En el tema puntual de la Reunión con Escuela y Miembros del Consejo y el 

Coordinador de la Comisión del Plan de Estudios nos visita el Profesor Jorge 

Martinez.  

 Se rapaza la nómina de laboratorios a visitar recordando que se omitió 

involuntariamente la ficha del laboratorio de computación, hecho que sería 

salvado en oportunidad de la visita de los pares evaluadores. También se aclara 

que adicionalmente se visitarían los laboratorios de DRX en la facultad de 

Ciencias Químicas y el laboratorio de Microsonda en FAMAF en oportunidad 
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de visitar el laboratorio de Hidrología de la UTN. Asimismo, se discuten los ejes 

que enfatizaría la entrevista a los diferentes Centros existentes en la facultad.  

 Finalmente, se repasa la nómina de asignaturas que ha presentado las cajas de 

documentación respaldatoria solicitada por los evaluadores y el Director se 

compromete a notificarles personalmente y por nota.  

. 

Se fija como fecha para la próxima reunión ordinaria, el día 13 de junio de 2011 con 

temario a definir. Siendo las 16:30 hs se da por finalizada la reunión del día de la fecha. 

 
 


