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REUNIÓN DE ESCUELA DE GEOLOGIA DEL 19-09-2011 
 

A los diecinueve 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, Andrea Pasquini, Graciela 
Argüello, Andrea Sterren y Natalia Oviedo. 

 
Se lee y firma el acta de la reunión del día 5/09. 
 
En relación con el proceso de acreditación, el Director informa que la Escuela 

comenzó a recibir parte de la información solicitada a los docentes en función de los 
requerimientos del punto 5 del Informe de Primera Fase de la Acreditación de la carrera.  

 
El Consejo de Escuela realiza la selección de los dos estudiantes que serán 

becados para asistir al VIII Congreso de Exploración y Desarrollo de Hidrocarburos en 
la ciudad de Mar del Plata del 8 al 12 de noviembre.  

 
La Comisión Organizadora del VIII Congreso de Exploración y Desarrollo de 

Hidrocarburos estipula como condición indispensable para acceder a dichas becas que 
los seleccionados sean estudiantes del último año de la carrera o bien graduados 
recientes, con mérito académico que justifique su postulación y con orientación en 
Geología, Geofísica y/o Ingeniería del Petróleo. 

 
Dicha selección se realizó atendiendo a los siguientes criterios definidos 

previamente por el Consejo de Escuela: 
 
a) Haber presentado en tiempo y forma el certificado analítico y el CV.  
b) Ser estudiante avanzado o un graduado reciente de las carreras que figuran 

en el llamado, entendiendo por estudiante avanzado, haber aprobado el 
cuarto año de la carrera. 

c) Mérito académico, entendiéndose por tal, un promedio general mayor a 
cinco (con aplazos) considerando que el promedio general histórico de la 
carrera de Geología es de 7,2. 

d) Antecedentes generales (participación en cursos, seminarios y congresos; 
practicantías, pasantías, entrenamientos y ayudantías en docencia e 
investigación; certificados de idiomas; otras becas obtenidas, etc.). 

e) Antecedentes específicos (actividades específicas vinculadas a la temática 
del congreso). 

 
Según los criterios antes mencionados se procedió a la apertura de la caja y el 

análisis de las solicitudes de ocho postulantes, de los cuales siete corresponden a 
alumnos de la carrera de Geología y uno a una egresada reciente de Ingeniería Química. 
 

De acuerdo a sus antecedentes se estableció el siguiente orden de mérito: 
 

1. Ana Cecilia Minuzzi 
2. Agusto Miérez 



 
 
 

 2

3. Julio Nicolás Facetti 
4. Gimena Mariel Uran 
5. Matías Godino 
6. Luciano Montoya Papell 
7. Luis Facundo Aredes Agüero 
8. Fernanda Luisa Gomez 

 
Sólo uno de los postulantes de la Carrera de Geología cumple con el requisito de 

tener aprobado el 4º año completo, razón por la cual, el orden de mérito a partir del 
segundo se estableció según los otros criterios definidos. Asimismo, se aclara que se dio 
prioridad a los alumnos de las carreras dispuestas por la Comisión Organizadora del 
Congreso, existentes en el marco de esta Facultad. 
 

De acuerdo con este orden de mérito los dos primeros postulantes son los 
acreedores de la beca. En caso de que alguno de ellos no pudiera ir, tomaría su lugar el 
siguiente de la lista.  

 
Las solicitudes presentadas para la selección quedan archivadas junto a una 

copia de la presente acta, quedando disponibles ante cualquier consulta. 
 

Siendo las 17hs se da por finalizada la reunión y se fija para la próxima el día 
lunes 26 de setiembre a las 14hs. 
 
 
 


