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REUNIÓN DE ESCUELA DE GEOLOGIA DEL 26-09-2011 
 

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 19/09. 
 
Se informa del tratamiento de las equivalencias de Emilia Rosso de la carrera de 

Ingeniería Química de la UTN FR Villa María (expediente 44058/2011) y de Daniel 
Arturo Rojas de la carrera de Ingeniería Agrónoma de la UNC (expediente 
44424/2011). De acuerdo al análisis de la información se dieron las equivalencias 
pertinentes. 

 
El Director informa sobre el acta de la reunión del Departamento de Química 

aprobando las modificaciones realizadas al programa analítico de la asignatura Química 
Analítica y Geoquímica (expediente 45334/2011). 

 
El Director informa sobre el expediente 113356/2011 enviado por la Escuela de 

Ingeniería Civil solicitando la elaboración de los programas analíticos de 
Geomorfología 1 y 2 para la carrera de Ingeniería Ambiental. Por no tratarse de una 
función de la Escuela sino de departamentos, el Director informa que ha girado el 
expediente al Departamento de Geología Básica para su tratamiento. Cabe agregar que 
según la Ordenanza 1-HCD-1999 y sus modificatorias en el Artículo 24º que consigna 
los objetivos y funciones más relevantes de los Departamentos Didáctico-Científicos 
dice: “1. Estudiar, formular y modificar los programas analíticos de las distintas 
materias que se dictan en el Departamento de acuerdo con las directivas o 
especificaciones suministradas por las Escuelas, las cuales tendrán la decisión final.” 

 
El Director informa sobre el expediente 47294/2011 solicitando fondos para 

viajes de campo de la carrera de Geología, complementarios a los ya disponibles 
procedentes del Proyecto de Mejoramiento. Según lo informado por Secretaría General, 
en reunión de HCD próximo pasada, Geología habría recibido $20.000 desde 
contribución estudiantil remanente.  

 
 El Consejo discute y avanza sobre la estructuración del Informe de Vistas en 
respuesta al Informe de Primera fase de CONEAU. Se repasan aspectos faltantes y 
precisan las acciones a seguir para asegurar la respuesta a la totalidad de los 
Requerimientos efectuados. También se estructuran dos nuevos planes de mejora 
vinculados con: equipamiento de campaña y cargos de Auxiliares y Ayudantes 
Alumnos.  
 

Siendo las 16:30 hs. se da por finalizada la reunión y se fija para la próxima el 
día lunes 3 de octubre a las 14 hs. 
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