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REUNIÓN DE ESCUELA DE GEOLOGIA DEL 29-08-2011 
 

A los veintinueve 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, Clarita Dasso, Andrea Pasquini, Graciela 
Argüello, Andrea Sterren, Gimena Uran y Natalia Oviedo. 

 
Se lee y firma el acta de la reunión del día 15/08. 
 
El Director informa sobre el Expediente 41488/2011 en relación a la donación 

del material comprado por la Escuela de Geología con los “Fondos de Apoyo a la 
Autoevaluación de la Acreditación”. 

 
En relación al Programa de Mejoramientos de la UNC 2011 y al fondo destinado 

a Microscopía, y luego de evaluarse las distintas alternativas, el Consejo decide realizar 
la compra de un microscopio de polarización binocular calcográfico marca Leica, 
modelo DM 750P acompañado de la cámara ICC50 HD. 

 
En cuanto al fondo destinado a Viajes de campo por el mismo Programa de 

Mejoramiento, el Consejo toma la decisión de consultar a los docentes de la carrera 
sobre cuál es la opción más beneficiosa en cuanto al pago de los viajes. Motiva dicha 
consulta el hecho de que los presupuestos de los viajes ya programados por las distintas 
asignaturas para este año lectivo, han sido recalculados por la Dirección de Transporte 
de la UNC, siendo el costo de los mismos superior al doble de los costos que 
anteriormente manejábamos. La consulta a docentes se llevará a cabo durante la semana 
vigente y consistirá en una votación por cátedra a las opciones expuestas por el Consejo 
(Alternativa 1: pago de la totalidad de los viajes hasta consumir los fondos, alternativa 
2: pago de una parte proporcional con los fondos disponibles), quien a partir de dicho 
plebiscito tomará la decisión final con respecto a los fondos para viajes. El Director se 
compromete a llevar a cabo una gestión de buenos oficios a los efectos de que la 
Facultad aporte fondos adicionales para solucionar el problema.  
 

El Director informa sobre la llegada de las pizarras interactivas y equipos 
modernos de tecnología educativa comprados por la Escuela con Fondos de apoyo 
Complementario de las Becas Bicentenario 2010 destinadas a mejoras en la carrera y 
complementada la compra con fondos de Acreditación. Se encuentra actualmente en 
evaluación la instalación de dichos equipos y está siendo programado un curso de 
capacitación para los docentes de la carrera interesados en el uso del nuevo material. Se 
toma la determinación de buscar presupuestos para la compra de los pizarrones de 
madera. 
 

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 la 
reunión llevada a cabo en la Escuela de Enfermería con la Directora de la misma, Lic. 
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Margarita Abdala, a partir de la cual se encuentra muy próxima la posibilidad de 
ponerse en marcha el curso de primeros auxilios. En cuanto al curso de técnicas básicas 
de trekking y escalada en roca, la Secretaría de deportes de la UNC se encuentra 
actualmente evaluando la posibilidad de su realización antes de finalizarse el presente 
año y con el menor costo posible para los estudiantes de la carrera de Geología. 
 

Se trata la propuesta de Trabajo Final de la estudiante Marina Gisel Caviola. El 
Consejo aprueba la solicitud que cumple con todos los requerimientos estipulados en el 
Reglamento de Trabajo Final de la carrera de Geología. 

 
El Director informa sobre la devolución efectuada por la comisión evaluadora de 

CONEAU en relación al Informe de Autoevaluación de la carrera, recibida el día 
viernes 26 de agosto. En la misma, se plantean observaciones y requerimientos sobre los 
cuales la Comisión de Acreditación deberá dar respuesta dentro de los 30 días hábiles de 
haber sido recibida. La difusión de dicho informe al resto de la comunidad se realizará 
durante la semana vigente, esperándose contar con el apoyo de todos a los fines de 
poder remediar dentro del plazo estipulado las debilidades detectadas. 

 
En relación a la convocatoria a grupos docentes de toda la carrera para retomar 

el tema del Plan de Estudios, con la finalidad de que se comprenda la necesidad de un 
cambio y con la intención de compatibilizar criterios, el Consejo decide trabajar durante 
la semana vigente en la diagramación de dichas reuniones. 

 
La consejera estudiantil Gimena Uran presenta un pedido de aval por parte de la 

Escuela al Congreso de estudiantes de Geología a realizarse del 26 al 30 de octubre de 
2011 en San Juan. El Consejo decide otorgar dicho aval. 

 
En relación a la conferencia realizada por la Escuela en el marco del Programa 

Geoactualizarte el pasado viernes 26 de agosto (“Estudio de rocas petrolíferas mediante 
RMN y TVMP”), el Director informa sobre la muy buena convocatoria y devolución 
por parte de alumnos y egresados presentes. 

 
El Director informa sobre la oferta de dos becas a estudiantes avanzados de la 

carrera para el “VIII Congreso de Exploración y Desarrollo de Hidrocarburos” que se 
realizará del 8 al 12 de noviembre en la ciudad de Mar del Plata. Dicha posibilidad ya 
ha sido difundida y la selección de los interesados la llevará a cabo el Consejo de 
Escuela durante la reunión de Escuela del día 19 de setiembre. 

 
El Director informa acerca del programa “Descubre nuestro mundo” de la 

Secretaría de Promoción Científica del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la 
Provincia de Córdoba. Se propone generar desde la Escuela un proyecto de difusión de 
la carrera de Geología en las escuelas secundarias a través de pósters de diferentes 
temáticas relacionadas con la Geología, invitando a toda la comunidad a participar 
presentando propuestas. 

 
El Director informa que entre el miércoles y el viernes de esta semana tendrá 

lugar la Expo-Carreras donde Geología tiene un lugar en el marco de la propuesta de la 
FCEFyN.  
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Siendo las 17.30hs se da por finalizada la reunión y se fija para la próxima el día 
lunes 5 de setiembre a las 14hs. 
 
 
 


