
 
 

 

REUNIÓN DE ESCUELA DE GEOLOGÍA DEL 21-03-2014 

 

Siendo las 11.30 hs del día 21 de marzo 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), Raúl Paredes (Profesores Adjuntos), 

Eduardo Piovano (Profesores Asistentes), Miguel Ezpeleta (Egresados), Nerina Pisani 

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

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

Biglia. La solicitud cumple 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 de la evaluación por el Dr. Jorge Sfragulla de la solicitud de 

Trabajo Final del estudiante Marchetti. La misma presenta observaciones que es 

conveniente que el alumno tenga en consideración razón por la cual se lo convocará 

para que tome conocimiento de las mismas y realice las adecuaciones necesarias. 

Se posterga su aprobación hasta que esto ocurra. 

 Se procedió a la selección de los estudiantes que participarán de la Escuela de 

Verano YPF. El Consejo de Escuela procedió a la evaluación de los datos 

presentados por los aspirantes. Para ello otorgó un puntaje a cada una de las 

asignaturas que se especificaban en la convocatoria según estuvieran aprobadas, 

cursadas o sin cursar. Así se obtuvo un primer ordenamiento de los postulantes. En 

el caso de puntajes iguales se recurrió a puntuar los antecedentes, vinculados a la 

temática, presentes en el CV. A continuación el Consejo de Escuela decidió 

establecer un cupo de 6 lugares para aspirantes que ya tuvieran realizadas, o en 

trámite, su PPS; y otro de 9 lugares para aquellos que no estuvieran en esa situación 

y que por lo tanto podrán aprovechar las actividades de la Escuela de Verano para 

acreditar su PPS. Estos cupos reflejan las proporciones de los aspirantes inscriptos 

que cumplían con una y otra condición.  Debido a que se ha reservado un cupo 

específico para realizar la PPS, es que el Consejo de Escuela solicita el compromiso 

por parte de los estudiantes de llevar adelante su PPS en el marco de las actividades 

de la Escuela de Verano. De esa forma el listado de estudiantes que accedieron a 

participar de la Escuela de Verano YPF, del 21 al 28 de abril, es el siguiente: 

Con PPS            DNI     Fecha de Nacimiento       

Canelo, Horacio   34724656  09/02/1990 

 Dogliani, Natalia Belén  34909094  30/12/1989 

 Di Martino, Pablo José  35870061  15/07/1991 

 Bulatovich, Stefani  33598038  10/02/1988 

 Boero, Diana   18603402  05/10/1967 

 Misonischnik, Abigail  34909489  26/12/1989 

 

Sin PPS                  DNI     Fecha de Nacimiento 

 Aguilar Brunkhorst, Sofía 31479578  10/04/1985 

 Carrizo, Carlos   34183235  09/03/1989 



 
 

 

 Cetrari, Shirli   32045992  26/07/1987 

 Mauro, Antonella  35221865  06/04/1990 

 Crespi, María Florencia  35914635  22/02/1991 

 Livi, Alexis   33270788  29/09/1987 

 Coppo, Renata   35157309  24/08/1990 

 García Larrecharte, Matías 34909785  07/12/1989 

 Rey Ocampo, María José 35850188  30/05/1991 

 

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

 

 


