
 
 

REUNIÓN DE ESCUELA DE GEOLOGÍA DEL 18-12-2012 
 

Siendo el día 18 de diciembre de 2012 se reúnen los miembros del Consejo de 
Escuela de Geología, estando presentes el Director Ricardo Astini y los siguientes 
consejeros: David Rubin, Gilda Collo, Carina Bello, Ayelen Lapiana y Facundo Aredes 

Con la firma del acta de la reunión anterior se da comienzo. 

La Coordinadora de Trabajos Finales, Profesora Graciela Arguello, informa 
sobre el trámite de solicitudes de seis (6) Trabajo Final quedando a la aprobación del 
Consejo de Escuela. Se trataron las propuestas de TF de los siguientes alumnos: Pablo 
Toledo, Gimena Urán, Silvina Spataro, Juan Baldata, Elisa De Maestri y Sandra Kruger. 
Todas fueron aprobadas y enviaron a los respectivos departamentos, para que se designe 
el tribunal evaluador y suplentes.  

A continuación, se evaluaron siete (7) solicitudes de PPS. Se trata de solicitudes 
propuestas por Juan Manuel Farías, Pablo Toledo, Matías Martín Morales, Nadia 
Mortarino Martínez, Ana Cecilia Minuzzi, María Eugenia Capone y Elisa De Maestri. 
La totalidad de las mismas se analizaron en función de los requerimientos precisados en 
el Reglamento de PPS de la Carrera de Geología, siendo en consecuencia, aprobadas y 
enviadas a los respectivos departamentos para que designen el tribunal correspondiente 
y los suplentes.  

A continuación, el Director de Escuela hizo mención al Calendario Académico y 
a la solicitud extendida a todos los docentes para que eleven los correspondientes 
Contratos Áulicos para 2013 a los efectos de que los Coordinadores por Curso puedan 
evaluar los cronogramas y compatibilizar cualquier inconveniente. Estos programas 
servirán de base para armar el cronograma de viajes de la Carrera, cuyo financiamiento 
será solicitado a Facultad a comienzos del año lectivo.  

El Director informó sobre lo último actuado por la Comisión de Implementación 
y Seguimiento del Plan de Estudios (CISPE) habiendo concluido con la ronda de 
diálogo con todos los cuerpos docentes de materias del primer año y de algunas 
resoluciones pendientes (Expediente solicitando uso del aula 218 para geología) que 
seguramente deberán tratarse tempranamente en el 2013 para asegurar la coexistencia 
de los planes 2012 y 1997.  

La Consejera estudiantil Ayelen Lapiana hizo formal entrega de un “botiquín” 
completo contiendo un listado básico de componentes que quedará a disposición de la 
Escuela de Geología para que alumnos y docentes de la carrera puedan utilizarlo en sus 
viajes de campo. También la consejera remarcó la necesidad de formalizar para 2013 
actividades extracurriculares que contemplen formación básica en aspectos de primeros 
auxilios.  

Por último, se informó sobre una reunión de cierre y brindis de fin de año a las 
17:30 hs por la tarde en el día de la fecha.  

Siendo la 12:45 hs. se dio por finalizada la reunión, fijándose la próxima reunión 
de Escuela para el día viernes 15 de febrero de 2013 a las 10 hs, oportunidad en donde 
se prevé conocer lo resuelto en relación con la designación del Nuevo Director de la 
Carrera.  


