
 
 

REUNIÓN DE ESCUELA DE GEOLOGÍA DEL 17-12-2013 

 

Siendo las 10.00 hs del día 17 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), Miguel Ezpeleta 

(Egresados), Carina Bello (Egresados) y Nerina Pisani (Estudiante).  

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

Abigail Misonischnik (pedir que mejore el título “Trama densa…”),  

Maximiliano Lingua (agregó lo que se le pidió en la reunión anterior referido al 

cronograma de actividades), Gabriela Torre. 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 Diego Potenzoni (supervisó Prof. Claudio Carignano), Jorge Ivan 

Bússoli (supervisó Prof. Claudio Carignano), Cecenarro (supervisó Sfragulla), 

Pamela Addari (supervisó Prof. Lilian Mansilla), Gabriela Torre (supervisó Prof. 

Roberto Martino). En el caso del estudiante Jorge Ivan Bússoli, se sugiere 

hacerle llegar algunas observaciones sobre la metodología realizadas por el Prof. 

Claudio Carignano. Todas 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. 

 El Consejo de Escuela de Geología procedió a la selección del Docente Tutor 

para el período lectivo 2014, en respuesta a la convocatoria que realizó la propia 

Escuela. Se registró una sola postulación, correspondiente al Prof. Dr. Juan 

Murra. En base al análisis de la documentación presentada (CV y encuestas de 

estudiantes) el Consejo de Escuela de Geología considera que el Dr. Juan Murra 

(DNI 20.081.599) cumple con los condiciones necesarias para desempeñarse 

adecuadamente con el rol de Docente Tutor, razón por la cual se procede a dar el 

aval para su designación en el cargo durante el período lectivo 2014. 

 

 El Consejo de Escuela de Geología, procedió a la selección de los estudiantes 

tutores. La misma se basó en el informe enviado por el Servicio de Orientación 

Psicopedagógico (SOP) en base a las entrevistas y test realizados a los 

postulantes. De igual manera se ha tenido en cuenta la información presentada 

por los postulantes en los CV. En este último caso se han valorado las 

actividades institucionales que demuestran compromiso con la vida 

universitaria.  

Se procedió a ponderar en forma cuantitativa la información vertida en los CV, a 

saber: participación en Consejo de Escuela, participación en el Honorable 

Consejo Directivo, Ayudantías de Docencia de Pregrado, Ayudantía de 

Investigación, participación en Centro de Estudiantes, participación en otras 

actividades: extensión, difusión, pasantías, etc, cumplimiento con todos los 

requisitos del reglamento. También se incluyó en esta ponderación los aspectos 

resaltados por el Servicio de Orientación Psicopedagógico (SOP) en cuanto a 



 
habilidades comunicacionales y sociales. Se adjuntan la planilla con los 

resultados de las entrevistas efectuadas por el SOP y la planilla final de 

valoración efectuada por el Consejo de Escuela sonde se establece el orden de 

mérito. 

En base al trabajo de ponderación anteriormente descripto se elaboró el listado 

de orden de mérito que se presenta a continuación. En aquellos casos en los 

cuales se registró el mismo puntaje, los consejeros procedieron a la relectura de 

los CV para priorizar aquellas aptitudes que favorecerán la realización de la 

actividad como tutores. En toda la etapa de ponderación de antecedentes se 

excusó de participar la consejera Nerina Pisani por encontrarse entre los 

postulantes. 

Tanto el Servicio de Orientación Psicopedagógico (SOP) como éste Consejo de 

Escuela incluyeron dentro del orden de mérito a dos estudiantes que a pesar de 

no reunir la condición de alumno efectivo pleno, se desprende del CV  su 

compromiso con los estudiantes, y su activa participación en actividades de la 

vida universitaria, aspectos que garantizan un buen desenvolvimiento del rol de 

tutor. Se hace resaltar que la alumna María José Espeche figura, según el 

informe de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles, como alumna no efectiva 

plena pero según los registros propios de la Escuela dicha alumna lleva todas las 

materias al día cumpliendo con dicho requisito, razón por la cual se la incluyó en 

el listado de orden de mérito.  

No se incluyeron en el listado de orden de mérito a aquellos estudiantes que no 

concurrieron a las entrevistas fijadas por el SOP. 

En función de todo lo anterior el Consejo de Escuela de Geología propone el 

siguiente orden de mérito para la designación  como estudiantes tutores: 

Posición Apellido y Nombre DNI 

1 Kriscautzky, Agustín 34915908 

2 Albertengo, Mario 33070504 

3 Brasca, Almendra Guadalupe 36264892 

4 Ribeiro Gonzalez, Guillermo Armando 29427624 

5 Pisani, Nerina 34238025 

6 Heck, Jerónimo Francisco 36510284 

7 Santolaya. María Pía 35869129 

8 Madelon, Nicolás Daniel 43281767 

9 Espeche, María Jose 37422632 

10 Lusianzof, Franco 33882085 

11 Liendo, María Ayelén 35575620 

12 Lo Tuso, María Florencia 35055804 

13 Bulacio, Pablo Martín 33360387 

 

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


