
 
 

 

REUNIÓN DE ESCUELA DE GEOLOGÍA DEL 04-07-2014 

 

Siendo las 13.30 hs del día 04 de julio de 2014 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), 

Viviana Aguirre (Profesores Adjuntos), Raúl Paredes (Profesores Adjuntos), Gilda 

Collo (Profesores Asistentes), Juan Dogliani (Profesores Asistentes), Francisco Locatti 

(Egresados), Carina Bello (Egresados), Marina Correa (Estudiante), María Pía 

Santolaya (Estudiante), Miguel Pizarro (Estudiante) y Jerónimo Heck (Estudiante).  

 Se procede a la asunción de los nuevos Consejeros docentes, egresados y 

estudiantes, de los cuales se encuentran presentes: Eduardo Zamora (Profesores 

Titulares), Viviana Aguirre (Profesores Adjuntos), Raúl Paredes (Profesores 

Adjuntos), Juan Dogliani (Profesores Asistentes), Francisco Locatti (Egresados), 

Carina Bello (Egresados), Marina Correa (Estudiante), María Pía Santolaya 

(Estudiante), Miguel Pizarro (Estudiante). El Director agradece a los Consejeros 

salientes todo el trabajo realizado. La Consejera Gilda Collo manifiesta su 

satisfacción por la experiencia realizada, y considera que ha sido un ambiente 

propicio para el intercambio de ideas y la generación de proyectos. 

 El director Jorge Martínez comenta que ha presentado su renuncia al cargo de 

Director de Escuela, para poder asumir el cargo de Consejero directivo por el 

estamento Profesores Adjuntos para el cual salió electo. Si bien su intención había 

sido concluir el mandato de Director de Escuela, para lo cual solicitó licencia en el 

cargo de Consejero Directivo, la Junta Electoral no creyó suficiente este pedido 

para salvar la incompatibilidad entre los dos cargos planteado por la misma Junta 

Electoral. Aclara que está a la espera de la notificación de aceptación de su 

renuncia, por parte del HCD. El consejero Raúl Paredes expresa el agradecimiento 

al Director por el trabajo realizado. El Director expresa que de acuerdo al 

reglamento, en el plazo de 30 días, el HCD deberá nombrar un nuevo director de 

Escuela. Todos los Consejeros acuerdan que mientras tanto el consejero Titular por 

los Profesores Titulares, Adan Tauber, debería ejercer la Dirección de Escuela. 

 Luego del punto anterior se retiran de la reunión de Consejo de Escuela: David 

Rubín, Viviana Aguirre, Gilda Collo, Jerónimo Heck. 

 Se procede a la lectura y evaluación de la solicitud de PPS del alumno Guillermina 

Sanchez, María Jose Rey Ocampo, Alexis Livi, Matías García Larrecharte, María 

Florencia Crespi, Carlos Carrizo, Angelo Mazzucco, María Florencia Degano, 

Ignacio Asurmendi, María Clara Modenesi. Las solicitudes cumplen con las pautas 

establecidas en la reglamentación de PPS de la carrera de Geología, razón por la 

cual se da por aprobada por unanimidad. 

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

alumnos Alexis Livi, Alex Castillo, Priscila Zandomeni, Catalina Balbis, Juan 

Pablo Cerutti, Ayelen Lapiana, María Graciela Toledo. Las solicitudes 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 procede a la lectura de la solicitud de prórroga del plazo de presentación del TF 

de la alumna Gimena Urán, fijándose como nuevo plazo el mes de Octubre de 

2014. Se solicita que la estudiante presente un informe de avance antes de esa fecha 

a los fines de evaluar una posible prórroga. 

 El Sr. Director informa que es necesario organizar la participación de la Escuela en 

la Muestra de carreras de la UNC. Informa que el ya respondió a la SAE al pedido 

del título de la muestra interactiva, restando comunicar a dicha secretaría los 

nombre de los docentes y estudiantes que participarán de la muestra. Los 

Consejeros estudiantes acuerdan comenzar a organizar la muestra y solicitar apoyo 

a los docentes, especialmente para el dictado de la charla de presentación de la 

carrera. Los Consejeros docentes presentes, Juan Dogliani y Raúl Paredes, se 

comprometen a colaborar en el contacto con los docentes de la Escuela para su 

participación. 

 El Sr. Director informa que se han presentado 6 trabajos de estudiantes a las 

Jornadas de Estudiantes en Ciencia y Tecnología (JECyT) que organiza la Facultad. 

Como es necesario realizar una evaluación de los resúmenes a los fines de su 

aprobación, los Consejeros acuerdan que el Director envíe por mail, a todos los 

Consejeros, los trabajos para que realicen la devolución por ese mismo medio antes 

del 14 de julio. 

 El Director informa que la SPU comunicó que fue aprobado el Proyecto de Mejora 

de la Geología, presentado por la Escuela en septiembre del año 2013. Los fondos 

que permitirán llevar adelante las acciones programadas están próximos a llegar por 

lo cual considera necesario que el Consejo empiece a organizarse para ir previendo 

las acciones necesarios para ejecutar los fondos cuanto antes. El Director informa 

que en el Proyecto hay acciones que tienen asignados responsables, pero que otras 

acciones requieren de un coordinador para organizar los distintos componenetes 

que hacen a los planes de mejora planteados. Al momento de la presentación del 

proyecto hubo docentes que cumplieron ese rol, a los cuales se les puede solicitar 

que realicen la tarea de coordinación. En el caso del Aula de Microscopía, el Dr. 

Fernando Colombo y la Dra. Alina Guereschi; para el Aula de Geomática, el Dr. 

Sebastián Verdechia; y para el Aula Experimental y de Modelado a Escala, el Dr. 

Edgardo Baldo y la Dra. Gilda Collo. 

Siendo la 14:50 hs, los Consejeros acuerdan dar por finalizada la reunión. 

 

 


