
 
 

REUNIÓN DE ESCUELA DE GEOLOGÍA DEL 05-07-2013 
 

Siendo las 10.45hs del día 05 de julio de 2013 se reúnen los miembros del 
Consejo de Escuela de Geología, estando presentes el Director Jorge Martinez y los 
siguientes consejeros: David Rubín (Profesores Titulares), Eduardo Zamora (Profesores 
Titulares), Miguel Ezpeleta (Egresados), Gilda Collo (Profesores Asistentes), Raul 
Paredes (Profesores Adjuntos), Carina Bello (Egresados), Nicolas Madelón 
(Estudiantes), Nerina Pisani (Estudiantes), María Pía Santolaya (Estudiantes) y 
Jerónimo Heck (Estudiantes). En la oportunidad también se citó a los integrantes de la 
Comisión de Implementación y Seguimiento del Plan de Estudios (CISPE), de los 
cuales se encuentran presentes: Dra. Miriam Palomeque, Geól. Oscar Carubelli, y los 
estudiantes Luciano Montoya Papell, Facundo Aredes y Jerónimo Heck. Se encuentran 
presentes también estudiantes de la carrera en calidad de oyentes. 

• El Director Jorge Martínez procede a dar la bienvenida a los nuevos Consejeros 
estudiantes: Nerina Pisani, María Pía Santolaya, Jerónimo Heck y Nicolas 
Madelón. La consejero Nerina Pisani cede la palabra al un estudiante del público 
presente quien solicita permiso para leer una nota realizada por los Consejeros 
estudiantiles salientes, representantes de la agrupación Bialet Massé, que cuenta 
con el respaldo de dicha agrupación. En dicha presentación los consejeros 
salientes realizan un resumen de su trabajo en el Consejo de Escuela. Al final de 
la lectura se solicita que este documento quede incorporado al acta como anexo. 
A continuación el Consejero estudiantil saliente Facundo Aredes, solicita la 
palabra para dar la bienvenida a los nuevos consejeros y realizar una reflexiones 
sobre lo que considera debe ser el objetivo del trabajo de los nuevos consejeros, 
para lo cual cita el artículo 4 de la resolución 745-T-2010, que hace referencia a 
la misión de la Escuela. 

• El Director Jorge Martínez plantea la necesidad de debatir a cerca de la duración 
de la regularidad de las materias del nuevo plan de estudios, en base a un planteo 
realizado por el director del AAAFD, Fernando Artaza, razón por la cual citó en 
forma conjunta al consejo de Escuela y a la CISPE. La consejera María Pía 
Santolaya dice que hay considerar que se está elaborando un nuevo régimen de 
alumno, que aparentemente prevé una duración de 1,5 años. También aporta que 
los alumnos de 1° año son de la opinión que por ahora se mantengan los dos 
años de regularidad hasta que se implemente el nuevo régimen, y proponen 
hacer un seguimiento de cómo impacta la regularidad de dos años. El consejero 
Eduardo Zamora opina que disminuir la regularidad de dos años perjudicaría 
muchos alumnos, sobre todo a los que trabajan. La consejera Gilda Collo 
considera que la dinámica de las materias cuatrimestrales es distinta, que es 
posible que dos años sea demasiado y que se debería analizar pensando en la 
propuesta de enseñanza para un régimen cuatrimestral. El Director Jorge 
Martínez aporta que todo sistema de regularidad debe apuntar a mejorar el 
avance en la carrera de los estudiantes. Cree conveniente ponerlo en un contexto 
general que incluya las posibilidades de rendir examen que tienen los alumnos. 
Considera que quizás una regularidad de 1,5 años sea la más adecuada ya que al 
fin de la misma se comenzaría a dictar nuevamente la misma materia, de quedar 
en 2 años el alumno terminaría perdiendo medio año más ya que en el 
cuatrimestre en el cual ocurre el vencimiento no se dictaría la misma asignatura. 



 
Propone que en todo caso la disminución de la regularidad sea acompañada por 
la medida permitir que se pueda rendir el examen de una materia en cualquier 
momento del año, generando cada docente el acta correspondiente.  El consejero 
Raúl Paredes expresa su duda sobre la bondad de poner turnos todos los meses 
porque los alumnos pueden descuidar sus estudios. El consejero Jerónimo Heck 
propone incorporar un alumno de primer año como representante del nuevo plan 
a la CISPE. El Prof. Oscar Carubelli no cree que un alumno de primer año tenga 
la perspectiva suficiente para evaluar un plan de estudios. En contraposición el 
consejero Nicolás Madelón cree que si es posible que un alumno de primer año 
esté muy involucrado con la carrera y pueda aportar su opinión. La consejera 
Miriam Palomeque cree conveniente que se reserve a todos los alumnos de la 
cohorte 2013 para el momento que se implementen los instrumentos de 
evaluación del seguimiento. Finalmente se acuerda posponer una decisión sobre 
la regularidad hasta que se apruebe el nuevo régimen de alumno, ya que en el 
actual régimen la regularidad de las materias de geología dura 2 años. 

• El consejero Miguel Ezpeleta comienza con el estado de situación de las PPS. 
Resalta que hay algunas inconsistencias en el reglamento de PPS, y en algunos 
casos contradicciones entre la Resolución N° 389 - HCD -2004 y los estándares 
de la carrera de Geología. Otro problema son los convenios, si bien estamos 
aprovechando los convenios ya firmados por la Facultad, y para darle respuesta 
a los alumnos del plan 97 se han aprovechado experiencias laborales realizadas 
con anterioridad, es necesario ampliar las posibilidades de empresas receptoras. 
Se debería hacer un llamado a los Departamentos para que cada docente aporte 
un contacto y garantice la firma del convenio. La consejera María Pía Santolaya 
dice que ha analizado algunas contradicciones entre el reglamento de la Facultad 
y el de la Escuela, siendo el primero muy pensado en los ingenieros. La 
consejera Nerina Pisani considera que hay un problema con el artículo 2 del 
reglamento, referido a tener aprobadas todas las materias de 3° año o 
regularizadas las de  4° año, ya que una materia de 2° año como Geoquímica no 
tiene correlativas y muchos alumnos la dejan para rendir al último, y esto 
imposibilitaría comenzar con las PPS. Cree que debería ponerse el acento en 
establecer como condición para comenzar con las PPS tener el 70% de las 
materias aprobadas. El consejero Miguel Ezpeleta también expresa que existe 
dificultad con algunas entidades receptoras al momento de recibir estudiantes, 
como es el caso de la Secretaría de Minería de la Provincia de Córdoba. La 
consejera Gilda Collo cree que habría que repensar que pasó para que alguien no 
pueda ingresar a trabajar en una institución. El consejero Eduardo Zamora dice 
que no pudo convencer al Director del INTA para que firme el convenio ya que 
lo suponen una pérdida de tiempo. La consejera Carina Bello dice que en la 
CNEA la visión es distinta, los estudiantes colaboran mucho en lo que hacen los 
profesionales de la entidad. El consejero Miguel Ezpeleta propone la moción de 
hacer el llamado a los docentes, mediante una nota a los Directores de 
Departamento, para que colaboren gestionando convenios con entidades 
receptoras. El Director Jorge Martínez propone también que se incluya la 
invitación a aportar, por escrito, sugerencias de mejoras tendientes a la 
modificación del reglamente de PPS. Ambas mociones son apoyadas 
unánimemente por los consejeros de la Escuela. 

• Se procede a la lectura y evaluación de las solicitudes de PPS de los alumnos 
Marco Biglia, Rogelio Marchetti y Matías Godino. Las solicitudes cumplen con 



 
las pautas establecidas en la reglamentación de PPS de la carrera de Geología, 
razón por la cual se dan por aprobadas por unanimidad. El Director Jorge 
Martínez plantea el caso particular de la alumna Gisela Jaymes, que inició una 
PPS junto con el alumno Pablo Guiducci, en la DIPAS, cuando todavía la 
asignatura no era obligatoria. Debido a que ambos alumnos han trabajado en 
forma conjunta sobre la misma área solicitan poder realizar juntos la defensa del 
informe. El cuerpo de consejeros aprueba la solicitud, ya que  considera que el 
caso lo amerita, con la salvedad que quede claro en la exposición cual es la 
colaboración que ha realizado cada alumno al trabajo. 

• Posteriormente se procede a la lectura de las solicitudes de TF de los estudiantes 
Joaquín Dalmau y Julio Facetti. Las mismas se analizaron en función de los 
requerimientos precisados en el Reglamento de TF de la Carrera de Geología, 
siendo en consecuencia, aprobadas por unanimidad y enviadas a los respectivos 
Departamentos para que designen el tribunal correspondiente y los suplentes. 
 

Siendo la 12:30 hs, los consejeros acuerdan dar por finalizada la reunión, 
fijándose la próxima reunión de Escuela para el día viernes 09 de agosto de 2013 a las 
10:30 hs.  


