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REUNIÓN DE ESCUELA DE GEOLOGIA DEL 5-09-2011 
 

A los cinco días del mes de setiembre de 2011 se reúnen los miembros del 
Consejo de Escuela de Geología, estando presentes los siguientes consejeros: el 
Director Ricardo Astini, Edgardo Baldo, Clarita Dasso, Graciela Argüello, Andrea 
Sterren, Gimena Uran, Natalia Oviedo y Luciano Montoya. 

 
Se lee y firma el acta de la reunión del día 29/08. 
 
El Director informa sobre los Expedientes 44400/2011 y 44401/2011 en relación 

con la donación de equipamiento adquirido por la Escuela de Geología con los “Fondos 
de Apoyo a la Autoevaluación de la Acreditación” y “Fondos de Bicentenario” 
respectivamente. 

 
El Director informa sobre la compra de libros para la carrera que estarán 

disponibles en la Biblioteca de la Facultad, hecho que ha sido informado a través de una 
comunicación a todos los docentes y alumnos de la carrera. 

 
El Director informa sobre la participación de estudiantes y docentes en la 

Muestra de Carreras que permitió dar difusión a la carrera de Geología. 
 
En relación con el tema viajes de campo y la encuesta realizada a los docentes, 

la mayoría de los votantes optó por la opción 2, es decir, que los $50000 disponibles 
fueran repartidos proporcionalmente entre los viajes a llevarse a cabo. El Director 
informa que en gestión ante el Prosecretario Administrativo Sr. Ángel Gimenez, la 
Facultad manifestó su compromiso de apoyar el esfuerzo que está realizando la Escuela 
para que los viajes no tengan costo para los alumnos, comprometiéndose a cubrir las 
diferencias. 

 
Se trataron y aprobaron dos solicitudes de Trabajo Final de los alumnos: Fatala 

Juan Manuel y Boltshauser Bárbara. Las observaciones realizadas oportunamente a la 
solicitud de Fatala fueron incorporadas a esta nueva versión. 

 
En relación con el proceso de acreditación, el Director informa sobre la reunión 

mantenida con la Ing. Claudia Guzmán y el Dr. Mangeaud a los efectos de coordinar las 
respuestas a las vistas. A estos efectos se realizó la convocatoria a reuniones el día lunes 
5 y el día martes 6 a las 16:00 hs para tratar respectivamente temas vinculados con 
enmiendas de programas del Plan 97 y programas analíticos de materias de la propuesta 
del nuevo Plan de Estudios. Asimismo el Ing. Reyna fue convocado a los efectos de 
plantearle la necesidad de que actualice sus datos en la ficha docente. En relación con el 
requerimiento ocho se planteó la necesidad de realizar una enmienda al Convenio entre 
la UTN- FRC y la UNC- FCEFyN. En cuanto al requerimiento uno en relación con la 
información presupuestaria y financiera de la carrera, la Ing. Claudia Guzmán manifestó 
que ya había solicitado que las autoridades de la Facultad se pusieran a trabajar en esto. 

 
Los consejeros estudiantiles Gimena Uran y Luciano Montoya plantean la 

necesidad de hacer una asamblea informativa con estudiantes y participación de 
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consejeros de Escuela sobre el tema viajes, debido a la confusión originada a partir de 
interpretaciones que aparecieron en la red social facebook sobre información relativa a 
la carrera. Según informaron se habría generado confusión y malestar entre el 
estudiantado tergiversando la información objetiva que emana de la Escuela y es 
informada por correo electrónico oficial a quienes corresponde o mediante la página 
web de la misma. El Director recomienda a los consejeros que difundan entre los 
alumnos la necesidad de inscribirse en el directorio de la carrera a los efectos de recibir 
información fidedigna. Se fija la fecha del viernes 9 a las 13:00 para realizar la 
asamblea informativa.  

 
El Director informa sobre un entredicho con la SAE en relación con las becas 

ofrecidas por el “VIII Congreso de Exploración y Desarrollo de Hidrocarburos” a 
estudiantes de la carreras de Geología, Ingeniería en Petróleo o Geofísica, selección que 
será realizada por el Consejo de la Escuela de Geología durante la reunión de Escuela 
del día 19 de setiembre. A dicha selección podrán presentarse postulantes que cursen 
alguna otra carrera en el ámbito de esta Facultad pero tendrán prioridad los alumnos de 
la carrera de Geología. 

 
El Director informa sobre la aprobación de la carrera de Ingeniería Ambiental, 

trámite que habría ignorado nuestras sugerencias y observaciones realizadas y elevadas 
al CAPA en oportunidad de la discusión en la reunión de noviembre de 2010, sesión en 
la cual tanto Biología, como otras dos Escuelas de Ingeniería, también objetaron la 
creación de dicha carrera por graves problemas de forma. 

Debido a la necesidad de descentralizar los temas y manejos periféricos de la 
Escuela, el Director propone la creación de comisiones o encargados de los distintos 
temas o tareas concernientes a la Escuela, con la finalidad de que haya una persona 
responsable para cada cuestión a la cual puedan dirigirse las personas que necesiten algo 
en particular o quieran participar y con el objetivo de ser más operativos. Como 
responsable de cada comisión o área se designaría un miembro del Consejo de Escuela y 
éste tendrá la función de coordinar la tarea específica a su cargo creando un reglamento 
ágil cuando resulte necesario. Las comisiones o áreas propuestas serían las siguientes: 

• Coordinadores por curso: para resolver las superposiciones (de clases y 
viajes) y carga horaria excesiva y parciales en algunos momentos del 
año.  

• Coordinación de Trabajos Finales: cuyo responsable será un miembro 
del Consejo de Escuela. Las observaciones realizadas por dicha 
coordinación deberán ser elevadas formalmente a cada estudiante antes 
de la aprobación del plan de trabajo por la Escuela e incluidas y foliadas 
dentro del expediente. Por separado el alumno deberá junto a la 
Propuesta revisada (en caso de sufrir enmiendas) elevar nota constando 
los detalles o puntos que consideró oportuno incorporar a la propuesta 
para adecuarla a los requerimientos solicitados por el coordoinador.  

• Coordinación de PPS (Prácticas Profesionales Supervisadas): el 
manejo de esta área será similar al de Trabajos Finales.  

• Comisión de actividades relativas al Programa de Sostenimiento y 
Motivación para estudiantes de la carrera de Geología: la función de 
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esta comisión será la de planificar y poner en marcha las actividades 
relacionadas con el programa, siendo coordinadores de la misma los 
representantes estudiantiles de la Escuela.  

• Comisión Geoactualizarte: al igual que la comisión anterior, se 
encargará de la planificación y puesta en marcha de las actividades 
enmarcadas dentro del programa. El coordinador sería un representante 
de egresados. 

• Comisión de difusión: será la encargada de todas las ideas que 
impliquen difundir la carrera y las actividades que realizan los geólogos. 
Ésta trabajará en estrecha colaboración con la SAE.  

• Encargado de material didáctico: se designará a un docente (y un 
suplente) encargado del material didáctico (cañones, pantallas, equipos 
didácticos etc.) de la Escuela, a los efectos de asegurar la disponibilidad 
de dicha infraestructura. 

• Encargado de materiales de campo: Se designará a un docente (y su 
respectivo suplente) que deberá organizar los préstamos del material de 
campaña, tanto para docentes como para estudiantes. Se prevé la 
posibilidad de que al menos parte del material de campo salga los días 
viernes y sea retornado los lunes, en un sistema parecido al que tiene 
Biblioteca con los libros especiales.  

Los procedimientos como los nombres de coordinadores propuestos se discutirán en una 
próxima reunión. En algunas de las comisiones o áreas será conveniente que el 
encargado genere un reglamento de funcionamiento (oportunamente aprobado por 
Escuela). Además, en la Escuela de Geología se habilitará una carpeta específica con 
todos los datos relativos al funcionamiento de cada comisión o área y para que quede 
para su sucesor y los balances anuales de gestión. En todos los casos las decisiones que 
tome cada coordinador o encargado deberán ser analizadas y refrendadas por el Consejo 
de Escuela, previo a su aplicación. Todos los cargos, serán susceptibles de reelegirse, al 
menos por un período y durarán no menos de dos años. 

Además de las nuevas áreas seguirá funcionando la Comisión de Plan de 
Estudios bajo la dirección del Director de Escuela, dado que ésta es una función central 
de la Escuela. El objetivo de la misma es que sesione permanentemente, oficiando de 
órgano consultivo. 

 
Siendo las 17.30hs se da por finalizada la reunión y se fija para la próxima el día 

lunes 19 de setiembre a las 14hs. 
 
 


