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REUNIÓN DE ESCUELA DE GEOLOGÍA DEL 12-11-2012 
 

Siendo el día 12 de noviembre de 2012 se reúnen los miembros del Consejo de 
Escuela de Geología, estando presentes el Director Ricardo Astini y los siguientes 
consejeros: David Rubin, Raúl Paredes, Eduardo Piovano, Miguel Ezpeleta, Carina 
Bello, Ayelen Lapiana y Facundo Aredes 

Con la firma del acta de la reunión anterior se da comienzo. 

La Coordinadora de Trabajos Finales, Profesora Graciela Arguello, informa 
sobre el trámite de dos solicitudes de Trabajo Final quedando a la aprobación del 
Consejo de Escuela. Se trataron las propuestas de TF de las alumnas Jesica Luz 
Augsburger y de Mariela Chiodi que se aprobaron y enviaron a los Departamentos de 
Geología correspondientes, para que se designe el tribunal evaluador.  

A continuación, se revisaron procedimientos y acciones que la Escuela 
desarrollaría a los efectos de promover y difundir lo relativo a PPS como requerimiento 
curricular de la carrera, pasándose luego a evaluar cinco (5) solicitudes. Se trata de 
solicitudes propuestas por BALDATA, Juan Ignacio; FELKAI, Esteban Nicolás, 
ALFARO, Pablo J.; FACETTI, Julio Nicolás y CÁCERES, Irene Soledad. La totalidad 
de las mismas se analizaron en función de los requerimientos precisados en el 
Reglamento de PPS de la Carrera de Geología, siendo en consecuencia, aprobadas y 
enviadas a los respectivos Departamentos de Geología para que designen el tribunal 
correspondiente.  

A continuación, el Director de Escuela y Coordinador de la Comisión de 
Implementación y Seguimiento del Plan de Estudios (CISPE) informó sobre lo último 
actuado por dicha comisión que habría finalizado la primer ronda de reuniones con 
todos los grupos de docentes que dictan materias en el primer año del Plan 2012 que 
entra en vigencia a partir de 2013.  

Por último, se informó sobre el curso de Actualización que se está dictando en el 
marco del programa Geoactaulizarte y de la posibilidad de otros similares para el año 
entrante.  

Siendo la 12:40 hs. se da por finalizada la reunión, fijándose la próxima reunión 
de Escuela para el día 27 de noviembre de 2012 a las 11 hs., oportunidad en donde se 
prevé conocer el nombre del Nuevo Director de la Carrera y contar con su asistencia.  


