
 
 

REUNIÓN DE ESCUELA DE GEOLOGÍA DEL 14-06-2013 
 

Siendo las 10.45hs del día 14 de junio 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), Miguel Ezpeleta 
(Egresados), Eduardo Piovano (Profesores Asistentes), Raul Paredes (Profesores 
Adjuntos), Carina Bello (Egresados), Facundo Aredes (Estudiantes), Ayelen Lapiana 
(Estudiantes), Ayelén Lapiana (Estudiantes) y Agustín Kriscautzky (Estudiantes). Se 
encuentran presentes también estudiantes de la carrera en calidad de oyentes. 

• Se procede a la lectura y evaluación de las solicitudes de PPS de la alumna 
Ariana Coppa Vigliocco, de los alumnos Marcelo Velasco y Joaquín Dalmau. 
Las solicitudes cumplen con las pautas establecidas en la reglamentación de PPS 
de la carrera de Geología, razón por la cual se da por aprobada por unanimidad.  

• El Director Jorge Martínez informa sobre las actividades llevadas adelante para 
la celebración del día del Geólogo. Al no haber obtenido respuesta del consejero 
Raúl Paredes sobre la posible participación del Geol. Alberto Gigena,  y al 
informar el consejero Eduardo Piovano que no iba a poder participar el  
representante del INA, Sergio Chiavassa, en la mesa redonda de debate, decidió 
coordinar con el Doctorado en Ciencias Geológicas la alternativa de un conjunto 
de charlas para el día 10 de junio. Además se pudo realizar la presentación de 
posters de trabajos de docentes e investigadores de la carrera. Las charlas 
estuvieron a cargo del Dr. Roberto Martino, el Geol. Juan Lovecchio y el Dr. 
Miguel Ezpeleta.  

• El Director Jorge Martínez informa al consejo sobre la visita del  docente Rubén 
Calvi del colegio IPET N° 34, de la localidad de Las Arrias, quién solicitó a la 
Escuela la colaboración para llevar adelante un proyecto con los alumnos del 
colegio sobre la problemática que presentan los suelos de dicha localidad. 
Concretamente solicita la posibilidad de traer los alumnos a la facultad para que 
puedan acceder a laboratorios y charlas con docentes que les brinden elementos 
técnicos que contribuyan a la concreción del proyecto que esperan presentar a la 
Feria de Ciencias que organiza el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la 
provincia de Córdoba. El Director Jorge Martinez considera que es una 
excelente ocasión para interactuar con el resto de la sociedad. El consejo 
coincide en apoyar esta iniciativa y encomienda a la consejera estudiante Ayelén 
Lapiana para que contacte al docente del colegio para acordar un encuentro en el 
cual pueda acceder a más información sobre las características de la 
colaboración solicitada, y de esa manera poder comenzar a planificar los 
posibles aportes que pueda realizar la Escuela.  
 

Siendo la 12:30 hs, los consejeros acuerdan dar por finalizada la reunión, 
fijándose la próxima reunión de Escuela para el día viernes 05 de julio de 2013 a las 
10:30 hs.  


