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REUNIÓN DE ESCUELA DE GEOLOGÍA DEL 6-08-2012 
 

A los seis días del mes de Agosto de 2012 se reúnen los miembros del Consejo 
de Escuela de Geología en una reunión de transición, estando presentes el Director 
Ricardo Astini y los siguientes consejeros:  

- Edgardo Baldo, Graciela Argüello, Clarita Dasso, Andrea Sterren, Juan Carlos 
Candiani, Gimena Uran y Natalia Oviedo, como Consejeros salientes del periodo 2010-
2012. 

- David Rubin, Gilda Collo, Eduardo Piovano, Miguel Ezpeleta, Carina Bello, 
Agustín Kriscautzky, Ayelen Lapiana, Facundo Aredes y Franco Lusianzoff, como 
Consejeros entrantes del periodo 2012-2013. 

 
El Consejo de Escuela saliente, da la bienvenida a los nuevos consejeros y les 

informa sobre el actual funcionamiento de la Escuela, Comisiones Asesoras, y 
reglamentaciones vigentes. 

 
Con motivo de los Expedientes ingresados a la Escuela por dos consejeros 

entrantes que solicitan reunión formal para asumir el cargo, el Director informa y aclara 
que la fecha de la primera reunión con el nuevo Consejo se programó una vez que el 
Acta de Proclamación de Junta Electoral fuera formalmente notificada a la Escuela. 
Esto último, ocurrió en la última semana de junio (29/06/2012), antes del inicio del 
receso, razón por la cual esta primer reunión se realizó en el día de la fecha y con 
carácter de transición, agradeciendo a los Consejeros anteriores y dando la bienvenida a 
los entrantes.  

 
En relación a las PPS (Prácticas Profesionales Supervisadas) el Director informa 

sobre la posibilidad de anular la Resolución 1075-HCD-2010 que establece la 
obligatoriedad de las mismas.  

 
El Director informa sobre la encuesta que está llevando a cabo la Comisión de 

Implementación y Seguimiento del Plan de Estudios 2012 en relación con una “Franja 
horaria para la carrera”.  

 
El Director informa sobre la marcha de los Ateneos Docentes y sobre un curso 

introductorio en manejo de Aulas Virtuales para docentes para el día 28 de agosto a las 
17 hs y se compromete en seguir difundiendo desde la Escuela estas actividades de 
formación docente. 

 
El Director informa acerca de los cambios realizados por el CAPA sobre el 

Ciclo de Nivelación de la Facultad, donde para la carrera de Geología se realizaron 
ajustes de la carga horaria y contenidos en Matemática, Química y Ambientación 
Universitaria y se recomendará a los ingresantes sobre la importancia de cursar la 
materia opcional Física. Se comunica además, que el HCD resolvió que a partir del 
2013 las materias del Ciclo de Nivelación no se evaluarán con calificaciones, 
utilizándose la valoración aprobado/reprobado que no impacta en los promedios 
generales de los alumnos de la carrera. 
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El Director informa sobre la difusión a todos los docentes de la carrera sobre la 
próxima organización de la EXPO CARRERAS 2012, sobre la visita de las escuelas 
Técnicas a Geología en setiembre próximo y sobre el programa la Universidad va a la 
Escuela donde participan alumnos de la carrera. 

 
El Director informa sobre la reunión de una Comisión de Espacio Físico que 

intenta solucionar un problema de reubicación de los docentes, inmuebles y colecciones 
de Petrología Sedimentaria.  

 
El Director informa sobre la participación de Profesores de la Escuela de 

Geología en una comisión provincial de “Evaluación del impacto de las nubes de polvo 
y sal generadas en el área de Mar Chiquita” y la elaboración de un documento final 
donde participó el Dr. Gaiero.  

 
La coordinadora de Trabajos Finales, Profesora Graciela Argüello, informa 

acerca de la revisión realizada por los docentes evaluadores de las propuestas de 
Trabajos Finales de los siguientes alumnos: María Belén Actis, Mariana Beatove y Juan 
Pablo Panero. Los cambios y sugerencias fueron considerados y en consecuencia, las 
correspondientes solicitudes fueron aprobadas por el Consejo de Escuela. 

 
El consejero Facundo Aredes plantea un tema para abordar en la próxima 

reunión de consejo, comprometiéndose a enviar el documento a Escuela, para que ésta 
lo derive a todos los consejeros.  

 
Siendo las 16:30 hs se da por finalizada la reunión, fijándose la próxima para el 

día 27 de agosto a las 11 hs.  
 


