
 
 

REUNIÓN DE ESCUELA DE GEOLOGÍA DEL 19-04-2013 
 

Siendo las 11.15hs del día 19 de abril 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), Raúl Paredes (Profesores 
Adjuntos), Franco Lusianzoff (Estudiantes) y Agustín Kriscautzky (Estudiantes).  

• El Director de Escuela Jorge Martínez lee el acta de reunión del día 05/04/2013, 
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 la alumna 
Silvina Laura Spataro. El mismo cumple con las pautas establecidas en la 
reglamentación de PPS de la carrera de Geología, razón por la cual se da por 
aprobada por unanimidad la solicitud.  

• Posteriormente se procede a la lectura de la solicitud de TF del estudiante Victor 
Ferreyra. 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 discute sobre algunos aspectos de los cursos para egresados aprobados en la 
reunión anterior. Particularmente se debe establecer el tribunal evaluado y el 
docente responsable académico de los dos cursos. Para el curso de Autocad, que 
dictará el Prof. Oscar Carubelli, se propone como tribunal evaluador al Prof. 
Oscar Carubelli, Prof. Cesar Torielli, al señor Director del  Dpto. de Diseño. 
Para el tribunal evaluador del curso de SIG se proponen a los Prof. Osvaldo 
Barbeito, Marcela Cioccale, Sebastián Verdecchia, Claudio Carignano. Se 
proponen como docentes responsables del curso: al Prof. Jorge Martínez par el 
curso de Autocad, y al Prof. Claudio Carignano para el curso del SIG.  

• Se consideran posibles formas de pago de los cursos para egresados y las 
posibilidades de becas para estudiantes. Se decide que el curso de Autocad será 
gratuito, ya que el docente no cobrará honorarios. En relación al curso de SIG, 
cuyo costo de inscripción será de $400, se decide que habiendo cubierto el cupo 
de 13 inscriptos, que permitirían cubrir los costos, se dispondría de becas 
completas para los estudiantes. 

• Lectura de expediente elevado por el Dpto. de Geología Básica sobre el uso de 
llaves de las aulas de microscopía y macroscopía. En el mismo se solicita que 
cada cátedra disponga de un juego de llaves para administrarlas. Los consejeros 
aprueban por unanimidad lo solicitado por el Departamento. El consejero Prof. 
Raúl Paredes propone sistemas de alarmas y medidas de seguridad adicionales. 

• El Director Prof. Jorge Martínez, informa del reemplazo del Prof. Raúl Paredes 
por el Prof. Oscar Carubelli como representante del Dpto. de Geología Aplicada 



 
ante la Comisión de Implementación y Seguimiento del Plan de Estudios 
(CISPE). El Director Jorge Martinez expresa que el Dpto. de Geología Aplicada 
solo ha presentado una nota informando del reemplazo, ante lo cual solicitó que 
se informe por expediente, para que se rectifique, mediante resolución del HCD, 
la conformación de la comisión citada.   

• Se propone generar un marco establecido para las presentaciones de PPS a fin de 
que se mantenga un criterio tanto de presentación como de evaluación. Se habla 
de la posibilidad de generar cursos a cargo de la Prof. Graciela Arguello. Se 
sugiere que los delegados por curso se mantengan en constante contacto con sus 
compañeros estudiantes incentivándolos a tener una relación fluida con el 
tribunal.  

• El Director Jorge Martínez considera necesario modificar la forma en la cual el 
estudiante, una vez finalizada su PPS o TF, hace llegar a los miembros del 
tribunal el informe final. Es necesario que la Escuela arbitre los medios para que 
no sea responsabilidad del estudiante esta tarea. También considera que disponer 
de una versión pdf del informe facilitaría su envío por medios electrónicos a los 
miembros del tribunal.  

• Se leen los dos expedientes (19096/2013 y 19097/2013) presentados por el 
consejero estudiante Agustín Kriscautzky. En el primer caso se solicita a la 
Escuela que realice las gestiones pertinentes para la adquisición de equipamiento 
de campo. En el segundo caso también se solicita a la Escuela que realice las 
gestiones necesarias para la adquisición de microscopios para poder llevar 
delante de mejor manera los trabajos prácticos de laboratorio de microscopía. En 
ambos casos los pedidos se fundamentan en los requerimientos efectuados por la 
CONEAU y comprometidos por la facultad, para la acreditación de la carrera. El 
Director Jorge Martínez asume la responsabilidad de la Escuela en la gestión de 
los fondos necesarios, y pone a consideración de todos los consejeros los 
condicionantes para la obtención de dichos fondos. Propone trabajar en la 
generación proyectos, ya que gran parte de los fondos disponibles a nivel 
gubernamental y no gubernamental, se acceden a través de un compromiso de 
acción plasmado en un proyecto. En el mismo sentido compromete a los 
estudiantes peticionantes  a colaborar en la gestión de los fondos a través de la 
presentación de los presupuestos correspondientes.  

• El Director Jorge Martínez informa sobre los viajes correspondientes a los 
Trabajos Prácticos de Campo. Se está terminando de trabajar para garantizar 
todos los viajes de la carrera. Este año se contrataría el conjunto de todos los 
viajes de la carrera con la empresa Jerico, externa a la UNC, la cual adecuaría 
los transportes según el viaje a realizar.  

• Se propone realizar un llamado a todos los docentes y a los coordinadores por 
año para organizar los viajes y los talleres de campo, para lo cual es necesario 
que contar con todos los contratos áulicos de las cátedras. El Director informa 
que aún muchos docentes faltan de presentar sus contratos áulicos.  



 
• En relación a las PPS, el consejero Dr. Miguel Ezpeleta, coordinador de las PPS, 

comenta que fue a la Secretaría de Extensión y que pidió el listado de convenios 
marcos ya existentes. Se cuenta con un total de unas 250 empresas y 
profesionales, existiendo alrededor de 25 con relación a la carrera. Se propone 
una lista de gente para contactar. El consejero Prof. Raúl Paredes comenta que 
se debe tener en cuenta que las empresas tengan un geólogo a cargo. El 
consejero Dr. Miguel Ezpeleta dice que la mayoría de las empresas firmaron con 
el modelo de convenio de Ingeniería, el cual tiene una diferencia en la cantidad 
de horas con el de Geología, pero supone que esto se puede resolver con los 
convenios individuales. Las solicitudes de convenios marcos se deben presentan 
ante la Secretaría de Extensión. 

• El consejero Dr. Miguel Ezpeleta presenta el manual de procedimiento que está 
realizando para la presentación de PPS y los acuerdos individuales.  

• El Director Jorge Martínez propone elevar, por expediente, una nota para 
incentivar la participación de los Departamentos, a fin de que se generen mayor 
cantidad de convenios para PPS. El consejero Dr. Miguel Ezpeleta se encargará 
de enviar un mail a particulares potenciales receptores de estudiantes.  

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


