
 
 

REUNIÓN DE ESCUELA DE GEOLOGÍA DEL 09-08-2013 
 

Siendo las 10.45hs del día 09 de agosto 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), Nicolas Madelón (Estudiantes), Nerina Pisani 
(Estudiantes), María Pía Santolaya (Estudiantes) y Jerónimo Heck (Estudiantes). Se 
encuentran presentes también estudiantes de la carrera en calidad de oyentes. 

• Se procede a la lectura del acta de la reunión del día 05/07/2013.  Los consejeros 
acuerdan con los términos de la misma, razón por la cual se procede a su 
impresión para que sea firmada por los consejero que estuvieron presentes. 

• Se procede a la lectura y evaluación de las solicitudes de PPS de los alumnos 
Stefania Bulatovich, Mariela Chiodi, Julian Cecenarro, Juan Veresay, Sofia 
Bordese, Juan Harasimiuk. Las solicitudes de Stefania Bulatovich, Mariela 
Chiodi, Julian Cecenarro, Juan Veresay y Sofia Bordese 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. Los consejeros docentes creen 
conveniente solicitar al estudiante Juan Harasimiuk que explicite mejor el 
apartado relacionado tanto a los objetivos como a las tareas a desarrollar de su 
presentación ya que la forma de enunciación es poco clara, posponiendo su 
aprobación hasta que el estudiante realice las adecuaciones solicitadas. 

• Posteriormente se procede a la lectura de las solicitudes de TF de los estudiantes 
Juan Veresay Matias Godino y Marco Biglia. 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. 

• El Director Jorge Martínez informa por nota que se adjunta la Prof. Graciela 
Arguello comunicó su cese de servicios por jubilación. Ante esto el Director 
plantea que es necesario designar un nuevo docente que cumpla el rol de 
Coordinador de Trabajos Finales, para lo cual propone que se podría realizar un 
llamado abierto a que se proponga de manera voluntaria los docentes 
interesados. El Consejero docente Prof. David Rubín propone ofrecer ese rol a la 
Prof. Alejandra Mazzoni. El resto de los consejeros  acuerda que sería una buena 
propuesta. El Director plantea que antes de hablar con la Prof. Mazzoni es 
necesario averiguar si existe alguna limitación administrativa para su 
designación ya que dicha Profesora también habría iniciado su trámite 
jubilatorio.  

• La consejera estudiante María Pía Santolaya propone la realización de una 
conferencia a cargo del montañista Arkaitz Ibarra Martínez, quien es un 
destacado andinista, maratonista, entrenador deportivo y ciclista. Ha participado 
como corredor de montaña en el mundial del 2007 en Trento, Italia; tiene 
importantes victorias en diversas maratones; en el campo del Andinismo ha 



 
realizado aperturas como la travesía de Los Vascos, travesía Ojos del Salado-
Pissis, Primera invernal en la historia al Cerro Bonete de 6759 msnm, entre 
otras. Hizo escalada desde los Himalayas hasta América, pasando por centro 
África y Europa, teniendo más de 30 ascensiones a montañas de 6000m. Los 
consejeros creen que es un aporte importante a la formación de los estudiantes 
ya que estos suelen desarrollar sus actividades en ambientes similares, razón por 
la cual se aprueba la propuesta.  

• A continuación se aborda el tema de PPS. El Director lee la nota que sería 
enviada a los Directores de Departamento de Geología Básica y Geología 
Aplicada sobre la necesidad de colaborar en la firma de convenios marco para 
las PPS, como así también invitado a realizar aportes a la modificación del 
reglamento de PPS. Los consejeros acuerdan por unanimidad los términos de 
dichas notas. El consejero Prof. Raúl Paredes hace referencia a un intento de  su 
parte articular con el Consejo Profesional para la realización de PPS. En función 
de eso el Director Jorge Martínez solicita al consejero Prof. Raúl Paredes que 
gestione una reunión con las autoridades del Consejo Profesional para tratar este 
tema, quedado el consejero comprometido en esto. A continuación se procede al 
análisis artículo por artículo del actual Reglamento de PPS de la Escuela de 
Geologia. El Director Jorge Martínez va incorporando los aportes y 
observaciones que se van realizando los consejeros, y el cual será retomado en la 
próxima reunión.   

Siendo la 12:30 hs, los consejeros acuerdan dar por finalizada la reunión, 
fijándose la próxima reunión de Escuela para el día martes 20 de agosto de 2013 a las 
10:00 hs, en la cual se continuará trabajando sobre el reglamento de PPS. 


