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REUNIÓN DE ESCUELA DE GEOLOGÍA DEL 30-03-2012 
 

A los treinta días del mes de Marzo de 2012 se reúnen los miembros del Consejo 
de Escuela de Geología, estando presentes el Director Ricardo Astini y los siguientes 
consejeros: Edgardo Baldo, Graciela Argüello, Andrea Sterren, Juan Carlos Candiani, 
Gimena Urán y Natalia Oviedo. 

 
La consejera y coordinadora de la Comisión de Trabajos Finales Graciela 

Argüello, informa acerca de la evaluación realizada por los docentes integrantes de 
dicha comisión a las propuestas de Trabajos Finales de los estudiantes: Arturo Zuazo, 
Esteban Felkai, Ángel Emilio Toledo, Nicolas Nimis y Federico Álvarez. 

 
Las propuestas realizadas por los estudiantes Emilio Toledo y Nicolás Nimis 

fueron aprobadas, mientras que las correspondientes a los estudiantes Arturo Zuazo, 
Esteban Felkai y Federico Álvarez presentan observaciones que serán sugeridas a los 
mismos para que sean tenidas en cuenta.  

 
La Escuela resuelve difundir en su página los aspectos relacionados con el nuevo 

procedimiento que se lleva a cabo en relación con la evaluación de las solicitudes de 
Trabajos Finales de la carrera al igual que el nombre de la Coordinadora, Profesora 
Graciela Argüello, para que la comunidad toda esté al tanto no sólo de los reglamentos 
sino de los procedimientos que tienen lugar.  

 
En relación a la reunión que se llevará a cabo el día miércoles 4 de abril con los 

Directores de los Departamentos que asisten a la carrera de Geología y que tendrá como 
objetivo introducir la planificación y coordinación de tareas para la puesta en marcha 
del Plan de Estudios 2012, se informa que se han realizado las correspondientes 
invitaciones a los Directores de los Departamentos de Geología Básica, Geología 
Aplicada, Química, Física, Matemática y Computación. Para dicha reunión y a los 
efectos de comentar cómo se resolvieron las transiciones entre planes de estudios en 
oportunidades anteriores y despejar preocupaciones en la planta docente, se ha invitado 
además al Sr. Secretario Académico Dr. Arnaldo Mangeaud. 

 
El Director informa de la negativa de la Secretaría Académica sobre hacer lugar 

a una prórroga solicitada por la Escuela de Geología (Expediente 8544/2012) en 
relación con la implementación obligatoria de la Práctica Profesional Supervisada para 
los estudiantes de Geología (Resolución 1075-HCD-2010). En relación con esto y dada 
la urgente necesidad de que dicha resolución sea modificada, el Consejo de Escuela 
resuelve enviar nuevamente el expediente a Secretaría Académica como trámite urgente 
y con las debidas aclaraciones en relación a las observaciones hechas por el Sr. 
Secretario Académico Dr. Arnaldo Mangeaud, para que sea reconsiderada. 

 
Siendo las 16:00 hs se da por finalizada la reunión. 

 
 


