
 
 

REUNIÓN DE ESCUELA DE GEOLOGÍA DEL 19-11-2013 

 

Siendo las 10.00 hs del día 19 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), Gilda Collo (Profesores Asistentes), Nerina Pisani (Estudiantes), María Pía 

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

 El Director Jorge Martínez informa que le planteó al Prof. Jorge Sfragulla la 

posibilidad que fuera designado Coordinador de Trabajos Finales. Su tarea sería 

la de realizar la revisión de las solicitudes de TF desde el punto de vista formal y 

metodológico, y posteriormente derivarlo a otro docente para que evaluara el 

aspecto disciplinar de la propuesta. La designación se realizaría hasta la 

finalización del ciclo lectivo 2014. El profesor Jorge Sfragulla aceptó la 

propuesta. El Director Jorge Martínez pone a consideración del Consejo el 

acuerdo para designación del citado docente. Todos los consejeros presentes 

aprueban la propuesta de designación.  

 El Director Jorge Martínez informa que participó de la reunión de la Comisión 

de Enseñanza Preuniversitaria de la Geología de AFAG, que se llevó a cabo en  

nuestra Facultad. De la misma participó también el Secretario Académico (Área 

Geología), Dr. Jorge Sanabria, y el Prof. Fernando Gómez. El Director propone 

al Prof. Fernando Gómez como representante de la carrera en dicha comisión ya 

que el mismo ha estado relacionado a la organización de actividades de 

articulación con el nivel medio que realizó la Escuela. Así mismo, el Director 

Jorge Martínez recuerda que el Prof. Fernando Gómez fue premiado por el 

Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Provincia de Córdoba por su 

producción de material didáctico y de divulgación, el cual fue publicado por 

dicho Ministerio. El consejero Raúl Paredes dice que si bien no tiene nada 

personal contra el Prof. Fernando Gómez, va a realizar una consulta con sus 

representados a los fines de fijar su posición de apoyo o veto a la propuesta. Esto 

lo hace debido a que considera que es una decisión muy importante ya que 

AFAG es el órgano más importante de representación de las carreras de 

Geología del país. De igual manera se pronuncia el consejero David Rubín, en el 

sentido de la necesidad de consultar con sus representados. El Director Jorge 

Martínez, le consulta si no será necesario que también interroguen a sus 

representados sobre la decisión de designar al Prof. Jorge Sfragulla como 

coordinador de TF. El consejero Raúl Paredes dice que en ese caso no es 

necesario, pero que en este otro si debido a la importancia del caso. Se posterga 

la decisión hasta la próxima reunión, una vez que se hayan realizado las 

consultas del caso. 

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

Antonio Juri y Oscar Juárez. 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 Oscar Juárez, tanto el 

consejero Raúl Paredes como el consejero David Rubín creen que el plan de 

trabajo es muy ambicioso, no considerando posible la realización de un modelo 



 
genético como está planteado. Se sugiere citar al estudiante para que clarifique 

los alcances del plan de trabajo.  

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

alumnos Victoria Varini, Natalia Dogliani y Stefania Bulatovich, en todos los 

casos supervisadas por el Prof. Dr. Aldo Bonalumi. 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. 

 El Director informa que la Escuela ha recibido un cheque por un monto de 

$1000 de parte de las autoridades de la Facultad para afrontar los gastos de 

funcionamiento durante el ciclo lectivo 2013. El Director pone a consideración 

de los consejeros el destino que se debe dar a dichos fondos, sugiriendo que cada 

uno realice una propuesta. Los consejeros consideran que sería adecuados 

ejecutar esos fondos debido a la depreciación que sufren fruto de la inflación. Se 

propone como posibilidad la impresión de folletos, el ploteo de afiches o 

banners. El Director Jorge Martínez dice que le ha pedido a la Secretaria Laura 

Medina, que evalué que elementos de funcionamiento administrativo están 

haciendo falta. Queda para otra reunión la decisión final sobre el destino de los 

fondos. 

  Se aborda el tema de la designación de Docentes Coordinadores por año. De 

acuerdo a lo establecido en reuniones anteriores se decide realizar un sorteo de 

las cátedras que participan en cada año de la carrera, de manera que aquellas que 

salgan elegidas propongan un docente para la coordinación de las actividades 

curriculares  de las distintas asignaturas de cada año.  De acuerdo a los 

resultados del sorteo las asignaturas que deberán proponer un docente 

coordinador son: 1° año: Química General (Jorge Martínez); 2° año: Física II 

(Nicolás Madelón y María Pía Santolaya); 3° año: Petrología Ígnea y 

Metamórfica. (Jerónimo Heck); 4° año: Mecánica de suelos (Jorge Martínez); 5° 

año: Geología Ambiental (Raúl Paredes). Entre paréntesis figuran los 

encargados de avisar a cada cátedra y traer la propuesta de cada una para la 

próxima reunión. 

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

hasta concluir con el texto del articulado. Queda para la próxima reunión el 

tratamiento de los distintos formularios, y el ajuste de detalles menores de 

algunos artículos. Se prevee concluir con el reglamento en la próxima reunión.  

 El Director Jorge Martínez informa que está en marcha la convocatoria a 

aspirantes a Tutores Alumnos, habiéndose extendido el plazo de inscripción 

hasta el jueves 21 de noviembre. A los fines de agilizar el trámite para la 

realización de entrevistas por parte del Gabinete Psicopedagógico, la Escuela ha 

solicitado que cada aspirante envíe copia de su inscripción a la Escuela de 

Geología.  



 
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 03 de diciembre a las 10 

hs. 


