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REUNIÓN DE ESCUELA DE GEOLOGÍA DEL 24-02-2012 
 

A los veinticuatro días del mes de Febrero 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, Graciela Argüello, Andrea 
Sterren, Gimena Uran y Natalia Oviedo. 

 
Se designa como docentes coordinadores para el presente año lectivo a los 

profesores: 
• Sebastián Verdecchia (de 1º año) 
• Lilyan Mansilla (2º año) 
• Adan Tauber (3º año) 
• Arturo Llupiá (4º año) 
• Marcela Cioccale (5º año) 

 
El Director informa sobre notas enviadas a todos los docentes y coordinadores 

para ponerlos en contacto y agilizar la agenda 2012 y coordinación de clases, parciales y 
viajes.  

El Director informa sobre gestiones realizadas para que las aulas de Macro y 
Micro y baños del 1er piso estén en condiciones para iniciar las clases. En este sentido 
se solicitaron compra y colocación de pizarras no reflectivas, colocación de cañones ya 
adquiridos por Escuela, colocación de aire acondicionado en el aula de micro y 
mantenimiento de baños. Asimismo, informó al Consejo sobre el avanzado proyecto 
para la construcción de un espacio en el segundo piso, solicitado oportunamente por 
Escuela para que los estudiantes puedan aprovechar para la realización de sus TF, 
trabajos de investigación y consultas electrónicas durante la carrera.  

 
El Director informa sobre la nota presentada por el profesor Oscar Carubelli 

solicitando el cambio de día para el dictado de la asignatura Perforación e Inyección de 
pozos, debido a razones personales. El Consejo resuelve dirigir la nota al docente 
coordinador de 4º año para que éste considere dicho pedido. 

 
El Director informa sobre el expediente 1397/2012 presentado por la Escuela, 

referido a la necesidad de que los docentes de la carrera de Geología cuenten con una 
“Credencial Docente” que certifique su pertenencia a la UNC, que les facilite las 
actividades de campo en propiedades privadas. 

 
Se informa sobre el expediente 1876/2012 presentado por la Escuela, referido a 

la compra de equipamiento de microscopía con fondos del Proyecto de Apoyo y 
Mejoramiento de la Enseñanza de Grado (convocatoria 2010), ante el rechazo de 
ROECYT para adquirir un único microscopio de la marca Leica para uso en enseñanza. 

 
El Director informa sobre la existencia de correos electrónicos desactualizados 

de algunos docentes de la carrera lo cual impide la comunicación entre los mismos y la 
Escuela de Geología. Se solicitó a los Directores de los Departamentos de Geología 
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Básica y Geología Aplicada que notifiquen a dichos profesores para que comuniquen a 
la Escuela su dirección de correo electrónico actual. 

 
En relación con las Prácticas Profesionales Supervisadas en la carrera, se 

plantea: 
a) la necesidad de contar con un cargo docente para llevar adelante las tareas 

relacionadas con las Prácticas Profesionales Supervisadas (PPS) en la carrera de 
Geología. 

b) la necesidad de reconsiderar la Resolución 1075-HCD-2010 por la cual a partir 
del 1 de abril de 2012, las PPS comienzan a ser obligatorias para todos los estudiantes 
que hasta esa fecha no tengan promocionadas o regularizadas todas las materias a 
excepción del Trabajo Final. El Consejo considera que esto perjudicaría a un gran 
número de estudiantes que rinden las últimas asignaturas de la carrera en condición de 
libres, por el dilatado tiempo que le lleva al estudiante promedio realizar la carrera 
(véase estadísticas SOA, FCEFyN) en el marco del plan de estudios vigente. En razón 
de esto y para evitar un inconveniente mayúsculo en el estudiantado de la Carrera, 
puesto que oportunamente cuando ingresaron a la carrera esta materia no existía, se 
solicitará mediante nota la postergación en la implementación de la normativa, como 
mínimo hasta fin de año.  

 
En virtud de la problemática nacional suscitada en relación al tema “explotación 

a cielo abierto”, el Consejo de Escuela toma la decisión de subir a la página de la 
Escuela información pertinente. Asimismo, se discutió la moción del Director de 
trabajar para generar en el corto plazo un ciclo informativo serio y constructivo sobre la 
temática, donde primen la objetividad y los argumentos científicos para informar 
debidamente a la comunidad universitaria y en general.  

 
Siendo las 16.30hs se da por finalizada la reunión y se fija como fecha para la 

próxima el día 19 de marzo a las 14 hs. 
 


