
 
 

REUNIÓN DE ESCUELA DE GEOLOGÍA DEL 05-11-2013 

 

Siendo las 10.00 hs del día 05 de noviembre 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), Raúl Paredes (Profesores 

Adjuntos), Miguel Ezpeleta (Egresados), Gilda Collo (Profesores Asistentes), Nerina 

Pisani (Estudiantes) y Jerónimo Heck (Estudiantes).  

 Se procede a la lectura y evaluación de las solicitudes de PPS del alumno Javier 

Dalmás Videla. La solicitud 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 del 

alumno Leonardo González. Los consejeros, en base a la lectura de la solicitud, 

realizan observaciones de forma referidas a planteo de objetivos, citas 

bibliográficas, etc. Debido a que se considera necesario la opinión de algún 

docente  relacionado a la temática propuesta, los consejeros proponen que el 

expediente sea girado al Prof. Claudio Carignano para su evaluación. También 

se sugiere al Prof. Jorge Sfragrulla como posible coordinador de Trabajos 

Finales. 

 Se aborda el tema de las Jornadas de Puertas Abiertas, el Director Jorge 

Martínez informa que todas las actividades previstas se desarrollaron con 

normalidad, como estaba planeado. Concurrieron 13 aspirantes a la carrera que 

visitaron el Museo de Paleontología, en el edificio Centro, y posteriormente se 

trasladaron a Ciudad Universitaria donde compartieron un par de charlas y una 

visita guiada al LABGEO.  

 El Director Jorge Martínez plantea la necesidad de clarificar el nombre de la 

carrera, ya que ha surgido la duda en las autoridades debido a una inconsistencia 

registrada en la documentación presentada a CONEAU durante la acreditación. 

Concretamente, la Ing. Claudia Guzman ha consultado si el nombre de la carrera 

es “Geología” o “Ciencias Geológicas”. El Director informa que ha mantenido 

una conversación con el Secretario Académico (Área Geología), Dr. Jorge 

Sanabria, el cual coincidió con el Director en que la carrera se llama Ciencias 

Geológicas, en concordancia con el origen del nombre de nuestra Facultad de 

Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Los consejeros también concuerdan que 

se fue el nombre histórico de la carrera, razón por la cual apoyan la decisión de 

transmitirles a las autoridades a través de la Ing. Claudia Guzman que se realice 

todas las gestiones necesarias para que quede claro el nombre Ciencias 

Geológicas para nuestra carrera.  

 Los consejeros se abocan al análisis del actual reglamento de PPS y la redacción 

del nuevo reglamento que se viene elaborando. Los consejeros logran avanzar 

hasta el artículo 10, quedando en continuar su tratamiento en la próxima 

reunión.  



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

fecha de la próxima reunión de Consejo de Escuela para el día 19 de noviembre a las 10 

hs. 


