
 
 

REUNIÓN DE ESCUELA DE GEOLOGÍA DEL 22-10-2013 

 

Siendo las 10.00 hs del día 22 de octubre de 2013 se reúnen los miembros del 

Consejo de Escuela de Geología, estando presentes el Director Jorge Martinez y los 

siguientes consejeros: Eduardo Zamora (Profesores Titulares), Raúl Paredes (Profesores 

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

Pisani (Estudiantes) y Nicolás Madelón (Estudiantes).  

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

Juan Pablo Cerutti, Ignacio Villalba, Romina Robles, Francisco Ferreyra, Pedro 

Ventre, María Sol Fenoglio, Diego Potenzoni, Natalia Dogliani. 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 Ignacio Villalba,  Francisco Ferreyra. En el caso de este último alumno 

la consejera Gilda Collo hace una observación con respecto a la metodología a 

usarse en el análisis de las arcillas y también con la necesidad de aclaraciones en 

el plan de trabajo. De igual manera el Director Jorge Martínez, en relación al TF 

del alumno Ignacio Villalba, cree conveniente solicitar que aclare algunos 

aspectos del trabajo vinculado a la caracterización de los microambientes desde 

el punto de vista químicos ya que no se encuentra en el plan de trabajo 

referencia a que parámetros se medirán para dicha caracterización y como se 

relacionará el análisis mineralógico con esos ambientes. Después de una lectura 

conjunta de los planes de trabajo por parte de todos los consejeros se acuerda 

hacerles llegar a los estudiantes las sugerencias aportadas a los fines de su 

consideración. La devolución al estudiante Francisco Ferreyra la realizará la 

Dra. Gilda Collo, y la correspondiente al estudiante Ignacio Villalba la realizará 

el Dr. Jorge Martínez.  

 Se aborda el tema de las Jornadas de Puertas Abiertas, que tendrá lugar el 29 de 

octubre próximo. La Consejera estudiante Nerina Pisani informa que ya ha 

organizado la actividad. Se realizará una visita guiada al Museo de Paleontología 

en la sede Centro. Una vez en Ciudad Universitaria se dará una charla 

introductoria a la carrera a cargo del Director de la carrera y posteriormente una 

charla sobre los distintos tipos de rocas a cargo del Geól. Juan Presta. A 

continuación se realizará una visita guiada al LABGEO, a cargo del técnico de 

dicho laboratorio. La consejera plantea que aún no está resuelto el tema del 

transporte para traer a los visitantes desde la sede Centro hasta Ciudad 

Universitaria. El Director dice que se encargará de hablar con el Secretario de 

Asuntos Estudiantiles, y solicitará a la Facultad el uso del vehículo oficial.  

 El Director Jorge Martínez expone el expediente iniciado por el estudiante 

Agustín Kriscautzki por el cual solicita se la justificación de las inasistencias a 

clase debida a su participación en el  Congreso de Mineralogía, en el cual 

participa exponiendo un trabajo en coautoría con el Dr. Fernando Colombo. En 

el expediente el estudiante adjunta copia del trabajo y del cronograma del 

congreso. El Director Jorge Martínez considera que más allá del pedido 



 
particular del estudiante Kriscautzky es necesario no solo acceder a lo solicitado 

sino estimular la participación de los estudiantes en eventos de esta índole que  

no hacen más que fortalecer aún más la formación de los mismos. Actividades 

tales como las planteadas en el expediente, así como salidas al campo 

acompañando a docentes de la propia casa de estudio como a extranjeros lejos 

de debilitar la formación alcanzada en las aulas no hace más que potenciarla. 

Los Consejeros acuerdan con lo expresado por el Director, y dan el visto bueno 

a lo solicitado por el estudiante. El Director se compromete a realizar una nota 

que será dirigida a todos los docentes fijando la posición del Consejo de Escuela 

en lo referido a este tema. 

 El Director Jorge Martínez informa a los Consejeros la consulta de la alumna 

Graciela Toledo que se encuentra próxima a iniciar sus trámites para la 

realización de su PPS. Esta alumna, que vive en Traslasierra, le planteo al 

Director si era factible realiza su PPS en el marco de actividades relacionadas a 

la educación, en un colegio secundario de la zona con especialidad en minería. 

Su planteo pasa no solo por la actividad formal del desarrollo de la actividad 

áulica, sino que también apunta a acciones comunitarias de difusión y 

concientización.  El Director pone a consideración del Consejo la viabilidad del 

pedido, previo a fijar su posición positiva al respecto ya que las tareas 

educativas forman parte de las actividades reservadas al título, que es una de las 

condiciones de las PPS. La Consejera Gilda Collo apoya esta posición, y no solo 

cree esta dentro de lo permitido sino que también es deseable el desarrollo de 

PPS en temáticas tan poco exploradas y tan importantes como las distintas 

facetas de la educación. Los consejero Raúl Paredes y Miguel Ezpeleta también 

acuerdan con la postura, reconociendo que durante algunas épocas la actividad 

educativa en colegios secundarios fue una de las salidas laborales más 

importantes para muchos colegas. Por lo expuesto el Consejo de Escuela 

aprueba el pedido de la alumna. 

 Debido a la falta de tiempo los consejeros deciden posponer el tratamiento del 

reglamento de PPS. El Director propone realizar una reunión especial de trabajo 

en la cual el único tema a abordar sea el reglamento de PPS. Los consejeros 

presentes están de acuerdo con la propuesta y deciden realizarla el viernes 01 de 

noviembre a las 12 hs. 

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 05 de noviembre a las 10 

hs. 


