
 
 

REUNIÓN DE ESCUELA DE GEOLOGÍA DEL 16-09-2013 

 

Siendo las 10.00hs del día 16 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), Carina Bello (Egresados), 

Gilda Collo (Profesores Asistentes), Nicolas Madelón (Estudiantes), Nerina Pisani 

(Estudiantes), María Pía Santolaya (Estudiantes) y Jerónimo Heck (Estudiantes).  

 El Director Jorge Martínez informa sobre la solicitud presentada por expediente 

48857/2013 por el estudiante Carlos Delgado solicitando la declaración de 

interés académico del VII Congreso Argentino de Estudiantes de Geología (VII 

CADEG) a realizarse en Santa Rosa de Calamuchita del 31 de octubre al 03 de 

noviembre de 2013. Todos los consejeros acuerdan acceder a lo solicitado 

considerando que es una excelente instancia de intercambio de experiencia que 

fortalece la formación de 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 se ha participado de una reunión de AFAG el 06/09 en la cual se trataron 

dos temas: el estado del PM-G y la enseñanza de la Geología en el nivel medio. 

Con respecto a lo primero, y viendo la situación particular de algunas unidades 

académicas que no fueron debidamente notificadas del proyecto, se solicitó a la 

SPU una prórroga del plazo de presentación de los formularios. Vía telefónica se 

comunicó el Presidente de AFAG, Carlos Gardini, con el Ministerio y desde este 

organismo se informó que se trasladaría la fecha de presentación para el lunes 30 

de septiembre. También se estableció la realización de dos talleres, uno en Salta 

y otro en Córdoba, a los cuales concurrirían personal de la SPU a los fines de 

esclarecer las dudas que hubiera sobre el llenado de los formularios. El Director 

cree que se está próximo a contar con todo lo necesario para el completado de 

los formularios. Se decide enviar un mail a los docentes solicitando bibliografía 

a ser adquirida para uso de los alumnos y también solicitando propuestas de 

cursos de formación disciplinar para los docentes.  

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

Matías Barrionuevo, Fernando Bardelli, Almendra Brasca, Gisele Carino, Alexis 

Garay y Valentina Cortassa. 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.  

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

alumnos Alexis Garay, Pablo Di Martino, Jerónimo Dean y Diana Boero. 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. 



 
 El Director comenta que el Sr. Secretario Académico (Area Geología) le informa 

que en el Ciclo de Nivelación la carrera de Geología había propuesto para el año 

2013 el cursado opcional de la asignatura Física (22,5 hs). Debido a que hubo un 

número muy bajo de alumnos cursando dicha asignatura, desde el CINEU se 

propone evaluar la conveniencia de ese dictado, y en su defecto decidir cómo se 

cubre la carga horaria mínima del Curso de Nivelación. Los consejeros acuerdan 

que sería conveniente distribuir esa cantidad de horas entre las asignaturas 

Matemática y Química. 

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


