
 
 

REUNIÓN DE ESCUELA DE GEOLOGÍA DEL 17-05-2013 
 

Siendo las 10:45 hs del día 17 de mayo de 2013 se reúnen los miembros del 
Consejo de Escuela de Geología, estando presentes el Director Jorge Martinez y los 
siguientes consejeros: Miguel Ezpeleta (Egresados), Eduardo Piovano (Profesores 
Asistentes) y Ayelén Lapiana (Estudiantes).  

• El Director de Escuela Jorge Martínez lee el acta de reunión del día 19/04/2013, 
y se dio lugar a la realización de modificaciones necesarias por parte de los 
consejeros.  

• Se procede a la lectura y evaluación de las solicitudes de PPS de los alumnos 
Bellone y Bussoli. Los mismos 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 las solicitudes.  

• Se procede a la lectura de una nota presentada por la Geol. Cebollada Verdaguer, 
por la cual se solicita el cambio del título de la PPS de la alumna Capone. Los 
miembros del consejo consideran que los fundamentos expuestos por la 
supervisora de la PPS justifican dicha solicitud, por lo cual se la aprueba. 

• Posteriormente se procede a la lectura de la solicitud de TF del estudiante 
Velazco. Previamente revisado  y corregido por la profesora Graciela Arguello. 
La misma se analizó en función de los requerimientos precisados en el 
Reglamento de TF de la Carrera de Geología, siendo en consecuencia, aprobada 
por unanimidad y enviada al respectivo departamento para que designen el 
tribunal correspondiente y los suplentes. 

• Se lee el expediente presentado por el Dr. Juan Murra, en representación del  
JIDGEO (Jóvenes Investigadores y Doctorandos de Geología), por el cual se 
solicita que la Escuela de Geología declare de “interés académico” las siguientes 
actividades: VIII Jornadas de Ciencias de la Tierra a realizarse los días 18, 19 y 
20 de septiembre del corriente, y las II Olimpíadas Geológicas, actividad que 
tendrá lugar el día 17 de octubre del mismo año. Por considerar que ambos 
eventos contribuyen a la mejora de la calidad académica, estimulan la 
participación estudiantil en actividades académicas y constituye un tradicional 
encuentro de camaradería, el Consejo de Escuela decide declara de interés 
académico dichas actividades.   

• Se procede a la lectura del expediente (19376/2013) presentado por la consejera 
estudiante Ayelén Lapiana, solicitando se garanticen los fondos para la 
realización de los viajes de campo de la carrera. El Director informa que ya se 
encuentra finalizada la gestión de los fondos, habiendo garantizado las 
autoridades de la facultad los fondos necesarios para cubrir la totalidad del costo 
de los viajes. No debiendo abonar nada los estudiantes. 

• La consejera Ayelén Lapiana lee un expediente (18187/2013) por el cual solicita 
se prevea el otorgamiento de becas para que los estudiantes puedan realizar los 
cursos de egresados que se han planificado a través del programa 



 
Geoactualizarte. En el caso de los dos cursos que se encuentran en trámite, esto 
ya fue contemplado en la reunión anterior. Para los sucesivos cursos el Consejo 
aprueba por unanimidad implementar becas para los estudiantes. 

• La consejera Ayelén Lapiana eleva por expediente (26234/2013) la propuesta de 
una charla destinada a estudiantes, en el marco del programa Sostenimiento y 
Motivación. La misma tiene por título “La última erupción del volcán Copahue”, 
y estará a cargo del Dr. Iván Petrinovic, especialista en volcanología. El Consejo 
aprueba la propuesta de la consejera. 
 
Siendo la 12:30 hs, los consejeros acuerdan dar por finalizada la reunión, 

fijándose la próxima reunión de Escuela para el día viernes 31 de mayo de 2013 a las 
10:30 hs.  


