
 
 

REUNIÓN DE ESCUELA DE GEOLOGÍA DEL 03-09-2013 

 

Siendo las 10.00hs del día 03 de septiembre 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).  

 La consejera estudiante María Pía Santolaya informa sobre la organización 

prevista para atender los compromisos que demanda la Expo-Carreras de la 

UNC. Ya están inscriptos los alumnos que atenderán el stand, está previsto el 

material que llevarán a la exposición, y también el docente que hara la 

presentación de la carrera en el espacio reservado para tal fin. También informa 

que han decidido confeccionar un folleto específico de la carrera, más allá del 

institucional de la facultad. 

 Se comienza con el tratamiento del PM-G. El director Jorge Martínez informa 

que ha concurrido a la última reunión del Departamento de Geología Básica a 

los fines de informar sobre el PM-G, y solicitar el aporte de información 

necesario para la elaboración del mismo. En dicha oportunidad también 

aprovechó para hablar sobre a cerca del expediente mediante el cual se solicitaba 

la colaboración de cada cátedra para la concreción de convenios para la 

realización e PPS. El Consejero egresado Miguel Ezpeleta presenta el estado del 

listado de actividades que aspiran ser financiadas por el PM-G. Se han separado 

en tres grupos de actividades de acuerdo con los criterios acordados por el 

Consejo de Escuela en la reunión del 27 de agosto pasado. Se acordó comenzar 

garantizando el financiamiento de los cuatro compromisos fijados por CONEAU 

en la resolución de acreditación de la carrera (Res. 436-12). Posteriormente se 

apeló a los planes de mejora presentes en el informe de autoevaluación, 

priorizando aquellas acciones que tengan un claro impacto en la enseñanza, que 

sea aprovechado por el mayor número de alumnos y de asignaturas, que se 

aplique al desarrollo del mayor número de trabajos prácticos, que favorezca la 

retención de alumnos y disminuya el desgranamiento de la matrícula, que 

favorezca el cierre de los estudios a los alumnos de los últimos años. A su vez se 

tuvieron en cuenta los objetivos específicos planteados en las Bases de la 

convocatoria del PM-G, muchos de los cuales están acordes con los 

fundamentos del nuevo plan de estudios, por ejemplo: 

Objetivos específicos: 

Contribuir al mejoramiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje, a 

través de:  

- el fortalecimiento de la formación básica y general. 

- el afianzamiento de la formación práctica en todas sus variantes, con el 

aporte para equipamientos adecuados y la capacitación y formación de 

los recursos humanos docentes y técnicos. 

- planes de estudio adecuados, de acuerdo a los contenidos requeridos para 



 
la formación profesional en el nivel de grado según lo previsto en las 

respectivas resoluciones ministeriales.  

Contribuir al mejoramiento del rendimiento de los alumnos a través de acciones 

que permitan favorecer la retención en primer año, reducir la prolongada 

duración real de las carreras y aumentar la tasa de graduación. 

Mejorar  e impulsar el desarrollo de intercambio y cooperación entre unidades 

académicas. 

Contribuir al mejoramiento de la calidad de los recursos humanos docentes. 

Contribuir al mejoramiento de la infraestructura, el equipamiento y la 

bibliografía. 

De esta manera se ha logrado cubrir las principales acciones de los planes de 

mejoras como era el equipamiento adecuado del aula de microscopía, el 

montaje del aula de geomática, del aula de enseñanza experimental y modelos 

a escala, la adquisición de equipamiento de campo, el fortalecimiento de los 

laboratorios de las ciencias básicas, adquisición de un vehículo para el 

desarrollo de los Trabajos Finales, apoyo a los estudiantes con la 

implementación del programa de tutorías, becas para la realización de Trabajos 

finales y PPS, y acciones tendientes a la formación continua y actualización de 

nuestros docentes, entre otros. Los consejeros por unanimidad aprueban los 

criterios y las actividades previstas para el PM-G. 

 Se procede a la lectura y evaluación de las solicitudes de PPS de los alumnos 

Pamela Addari, Leandro Beranek y Fernando Peña Marulanda. Las solicitudes 

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.  

Siendo la 12:00 hs, los consejeros acuerdan dar por finalizada la reunión. 


