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REUNIÓN DE ESCUELA DE GEOLOGÍA DEL 8-05-2012 

 
A los ocho 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, Andrea Pasquini, Clarita Dasso, Luciano Montoya, Gimena 
Urán y Natalia Oviedo. A la misma asiste el Sr. Secretario Académico, Dr. Arnaldo 
Mangeaud, como invitado especial en relación con la Implementación del Nuevo Plan 
de Estudios. 

 
El Director informa sobre el curso del proyecto de resolución para designar a la 

Comisión de Implementación y Seguimiento del Plan de Estudios 2012, restando aún 
las actas con los representantes del bloque de Ciencias Básicas Generales.  

 
A continuación y con la presencia y asesoramiento del Sr. Secretario Académico 

se definieron temas vinculados con: 
• Caducidad del Plan de Estudios 1997. 
• Modalidad de la Puesta en marcha del Plan 2012 a partir de 2013. 
• Temas que constituirán objetivos de dicha Comisión. 

 
En relación con el primer tema la Escuela acuerda otorgar un plazo de 10 años 

para la caducidad del Plan 1997 considerando la tasa de egreso y “Régimen de 
rendimiento académico mínimo”.  

 
En relación con la implementación del Plan y a los efectos de evitar problemas 

de implementación y operatividad en relación con los espacios físicos y la planta 
docente existente en la carrera se convino que el nuevo Plan de Estudios se 
implementará de manera gradual, año por año. Es decir, que en 2013 comienza el 
1er año con el Plan 2012 en su totalidad.  

 
En relación con los temas centrales a discutir y definirse en el seno de la 

Comisión son los siguientes:  
• Adaptación real a la nueva modalidad cuatrimestral. 
• Operatividad y espacios áulicos en función del nuevo dictado y 

reformulación del calendario áulico considerando que las materias son 
menos, pero se dictan con mayor intensidad.  

• Concentración del dictado de clases en la franja horaria tarde y 
generación de contratos áulicos individuales siguiendo el Régimen de 
Alumnos. 

• Adaptación curricular de los programas y contenidos en función de la 
nueva modalidad de dictado. 

• Estrategias de articulación entre docentes a los efectos de generar cargas 
anexas complementarias en otras asignaturas del nuevo currículo. 

• Integración de las matemáticas, la física y la química al resto de la 
carrera.  

• Gestión y coordinación de la Nueva asignatura de Talleres de Campo.  
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• Consolidación del sistema de “promoción sin examen final” como lo 
recomienda el Régimen de Alumnos actual e implementación de 
modalidades de seguimiento del alumno.  

• Gestión de las materias Matemática II y Geomorfología que en 2013 se 
dictarían para los dos planes vigentes en modalidades a definir.  

• Seguimiento permanente del desenvolvimiento del Plan 2012.  
 

 
En relación con el tema abordado en la última reunión (acta 04/05/12) sobre las 

ventajas y la posibilidad de un nuevo ordenamiento para el mejor funcionamiento 
didáctico-científico de la carrera de Geología se discutió en el seno de la Escuela y ante 
el Secretario Académico la propuesta de unificación de los Departamentos de Geología 
y la división en Áreas que permitirán una mayor movilidad docente, una mejor 
articulación programática y de contenidos y una implementación común de estrategias 
pedagógicas y de evaluación y seguimiento. 

 
Siendo las 16:30 hs se da por finalizada la reunión fijándose como fecha para la 

próxima reunión el día lunes 21 de mayo a las 14 hs. 
 


