
 
 

REUNIÓN DE ESCUELA DE GEOLOGÍA DEL 03-12-2013 

 

Siendo las 10.00 hs del día 03 de diciembre de 2013 se reúnen los miembros del 

Consejo de Escuela de Geología, estando presentes el Director Jorge Martinez y los 

siguientes consejeros: Gilda Collo (Profesores Asistentes), María Pía Santolaya 

(Estudiante), Jerónimo Heck (Estudiantes) y Nicolás Madelón (Estudiantes).  

 El Director Jorge Martínez propone el tratamiento del tema de la elección del 

representante de la carrera en la Comisión de Enseñanza Preuniversitaria de la 

Geología de AFAG, que había quedado pendiente de la última reunión. Los 

consejeros presentes manifiestan que están de acuerdo con la propuesta del que 

el Prof. Fernando Gómez sea dicho representante. Que ante la necesidad de dar 

respuesta a AFAG, y no habiendo hecho llegar su posición los consejeros Raúl 

Paredes y David Rubín quienes pidieron una prórroga hasta la presenta reunión, 

los consejeros aprueban la decisión de que sea el  Prof. Fernando Gómez quien 

represente a la Escuela ante dicha comisión.  

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

Jerónimo Dean, Maximiliano Lingua, Alex Castillo. 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. En el caso del 

estudiante Maximiliano Lingua se le solicitará que especifique el cronograma de 

actividades planteadas.  

 Se procede a la lectura y evaluación de las solicitudes de Trabajo Final de los 

alumnos Juan Harasimiuki (supervisó Prof. Aldo Bonalumi), Ariadna Coppa 

Vigliocco (supervisó Prof. Aldo Bonalumi), Federico Alvarez (supervisó Prof. 

Claudio Carignano), Giselle Carino (supervisó Ing. Reyna), Maria Victoria 

Nuñez (supervisó Prof. Gabriela Sacchi), Matías Bardelli (supervisó Prof. Jorge 

Sfragulla), Javier Dalmas Videla (supervisó Prof. Gabriela Sacchi). Las mismas 

cumplen con los requerimientos precisados en el Reglamento de TF de la 

Carrera de Geología, siendo en consecuencia, aprobadas por unanimidad y 

enviadas a los respectivos Departamentos para que designen el tribunal 

correspondiente y los suplentes. 

 Se trata el tema de los docentes coordinadores. El Director Jorge Martínez 

informa habló con la Prof. Miriam Palomeque, de 1° año, y el Prof. Marcelo 

Zeballos, de 4° año, para informarlos de la propuesta de designación como 

docentes coordinadores. Los mismos expresaron su acuerdo. De igual manera 

los consejeros estudiantes Madelón y Santolaya, informan que hablaron con el 

Prof. Rocchetti, de 2° año, y acordaron que la Prof. Adriana Lion será la docente 

coordinadora de ese año. El consejero estudiante Heck informa que no pudo 

contactar a la Prof. Alina Guereschi, de 3° año, para acercarle la propuesta. 

Tampoco se puede fijar el docente coordinador de 5° año ya que esa gestión 

estaba a cargo del consejero Raúl Paredes que se encuentra ausente. El Director 

dice que se encargará de recordarle al consejero Paredes sobre el pedido 

realizado y ubicará los docentes de Petrología Ígnea y Metamórfica para pedirle 



 
la elección de un docente para coordinar 3° año de la carrera. En cuanto se 

cuente con toda la información se generará el expediente correspondiente. 

 Los consejeros se abocan al tratamiento del nuevo reglamento de PPS avanzando 

hasta concluir con el texto del articulado y la revisión de los formularios. Queda 

para la próxima reunión la lectura general del texto para su aprobación final. 

 El Director Jorge Martínez informa que en reunión de CAPA se trató el tema de 

tutoría y se informó que están aún en marcha las entrevistas de los aspirantes 

con el Gabinete Psicopedagógico. Las entrevistas vienen retrasadas y que los 

directores de carreras han expresado su malestar por el manejo que ha hecho la 

SAE de la información (lento y retaceada). En cuanto se cuente con los 

resultados del informe del Gabinete Psicopedagógico la Escuela estará en 

condiciones de realizar la selección correspondiente.  

Siendo la 13:00 hs, los consejeros acuerdan dar por finalizada la reunión, fijando 

fecha de la próxima reunión de Consejo de Escuela para el día 10 de diciembre a las 10 

hs. 


