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REUNIÓN DE ESCUELA DE GEOLOGIA DEL 15-08-2011 
 

A los quince días del mes de Agosto de 2011 se reúnen los miembros del 

Consejo de Escuela de Geología, estando presentes los siguientes consejeros: el 

Director Ricardo Astini, Edgardo Baldo, Graciela Argüello, Clarita Dasso, Andrea 

Pasquini, Gimena Uran y Natalia Oviedo. 

 

Se lee y firman las actas de las reuniones de los días 25/07 y 8/08. 

 

En primer término se trata la compra de Equipamiento vinculado a los Fondos 

complementarios de las Becas Bicentenario 2010, cuya rendición debe hacerse antes de 

fin de mes. En base a lo constatado por los Sres. Consejeros, luego de visitas a firmas 

que ofrecen equipos de didáctica modernos, el Consejo resuelve la compra de 

equipamiento de tecnología educativa interactivo a la firma Tecnología Educativa SA 

que sería instalado en dos aulas para ser utilizado para la docencia de la carrera. En este 

sentido, se hacen gestiones mediante expedientes dirigidos a Bedelía y las Secretarías 

pertinentes para consolidar el dictado de la Carrera de Geología en una franja horaria 

tarde y concentrarlo en ciertas aulas para la mejor dinámica de la carrera. Para 

completar la adquisición de las pizarras interactivas se resuelve asimismo la compra de 

un tablero tipo pad y una cámara especial (Mimio View) que sirven de dispositivos 

adicionales al equipo didáctico adquirido. Estos últimos gastos se imputan a fondos de 

la asignación vinculada con la Acreditación de la Carrera.  

 

El director informa sobre la conferencia a desarrollarse el día 26 de agosto a las 

16:00 hs en el Anfiteatro D titulada: “Estudio de rocas petrolíferas mediante RMN y 

TVMP” a cargo de los disertantes Dr. Maximo Ramia y Dr. Miguel Chesta. Y la 

conferencia del día 5 de octubre sobre “Integración de datos geológicos con tecnología 

Schlumbreger” a cargo del Dr. Mauricio Martinez. La primera, queda enmarcada dentro 

del Programa Geoactualizarte, mientras que la segunda, se vincula con el Programa de 

sostenimiento y motivación para los alumnos de la carrera de Geología, actualmente en 

tratamiento por el HCD.  
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Se trata la propuesta de Trabajo Final del estudiante Juan Manuel Fatala. El 

consejo realiza observaciones y sugerencias a la misma y se encomienda al consejero 

Juan Carlos Candiani la reunión con el estudiante para recomendarle los cambios 

propuestos por el consejo. 

 

El director informa sobre las observaciones realizadas por el Dr. Arnaldo 

Mangeau en relación con las modificaciones efectuadas por el Consejo sobre el 

procedimiento para la realización de las PPS (Prácticas Profesionales Supervisadas) en 

la carrera de Geología. Las modificaciones sugeridas por al Dr. Mangeau fueron 

consideradas y adjuntadas al expediente para su definitiva aprobación por HCD. 

 

El director informa sobre el estado y ubicación del expediente presentado por la 

Escuela de Geología el día 30 de junio en relación al “Programa de sostenimiento y 

motivación para los alumnos de la carrera de Geología”. El mismo habría superado 

todas las instancias administrativas encontrándose a punto de ser aprobado en sesiones 

ordinarias del HCD. En relación con dicho programa, se informa además sobre los 

avances para la puesta en marcha de dos cursos extracurriculares para los estudiantes de 

Geología, un curso de primeros auxilios coordinado con la Escuela de Enfermería y un 

curso de Técnicas básicas de trekking y escalada en roca coordinado con la Secretaría 

de deportes de la UNC. 

 

El director comenta que retomaría el tema de Plan de Estudios de la Carrera a 

través de una última convocatoria a grupos de docentes de toda la Carrera a los efectos 

de que se comprenda la necesidad de un cambio del Plan de Estudios de la Carrera 

considerando todo el trabajo realizado y las debilidades detectadas en el informe de 

autoevaluación de la carrera. La intención es compatibilizar criterios y dejar sentadas las 

bases de un consenso definitivo que permita renovar nuestro compromiso y el de 

asegurar el mejor egresado en el menor tiempo posible y cumpliendo con la Resolución 

Ministerial 1412/08. 

 

Siendo las 16.30hs se da por finalizada la reunión y se fija para la próxima el día 

lunes 29 de agosto a las 14hs. 
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