
 
 

REUNIÓN DE ESCUELA DE GEOLOGÍA DEL 27-08-2013 

 

Siendo las 10.00hs del día 27 de agosto 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), Eduardo Zamora (Profesores 

Titulares), Miguel Ezpeleta (Egresados), Gilda Collo (Profesores Asistentes), Raul 

Paredes (Profesores Adjuntos), Nicolas Madelón (Estudiantes), Nerina Pisani 

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

 El Director Jorge Martínez informa que durante los días 4,5 y 6 de septiembre 

próximo se realizará en el pabellón Argentina la tradicional Expo-Carreras de la 

UNC. Comenta que se juntó con el Secretario de Asuntos Estudiantiles de la 

Facultad a raíz de un desencuentro de información con respecto  a este evento, 

razón por la cual la Escuela no ha previsto con mayor anticipación su 

participación. También el Secretario de Asuntos Estudiantiles le informó al 

Director que le había encomendado al Director del Área de Ciencias Naturales 

de esa Secretaría que se comunicara con la Dirección de la Escuela, cosa que no 

ocurrió. En función de los plazos perentorios, el Director propone a todos los 

consejeros estudiantiles llevar adelante la coordinación de esta actividad, cosa 

que es aceptado por los mismos.  

 El director Jorge Martínez informa sobre el lanzamiento de la Convocatoria para 

la presentación de los PROYECTOS ESTRATEGICOS DE MEJORA DE 

CARRERAS DE GEOLOGÍA (PM-G), efectuado por la SPU. El Plan 

Estratégico de Mejora de carreras de Geología (PM-G) es una acción de la SPU 

para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje de las carrera de grado de 

Geología, Licenciatura en Geología y en Ciencias Geológicas de las 

Universidades Nacionales mediante el desarrollo de estrategias que permitan 

alcanzar las metas de calidad basadas en las conclusiones del proceso de 

acreditación llevado adelante en el marco de la Resolución ME Nº  508/11. El 

PM-G deberá ser de desarrollo estratégico, es decir, cubrir varios aspectos a 

mejorar y tener un horizonte plurianual definido a tres años. Este deberá 

centrarse en desarrollar las estrategias contenidas en los proyecto de mejora 

comprometidos con la CONEAU, pudiendo complementarse con otros proyectos 

u otras convocatorias en las que participe la institución. El Director informa que 

la carrera ha obtenido financiamiento con fondos no recurrentes por un total de 

$890000 por cada año (no ajustables), de los cuales el 80% lo cubre la SPU y el 

20% es la contrapartida de la Universidad. También explica cuales son los 

componentes financiables, tanto generales como específicos, cuya síntesis se 

detalla a continuación 



 

 

El Director informa que el plazo para la presentación de toda la documentación 

es el 10 de septiembre, razón por la cual solicita suspender el tratamiento de 

otros temas y abocarnos al PM-G. Solicita la colaboración de los consejeros para 

el llenado de los formularios de esta presentación. Los consejeros Gilda Collo, 

Miguel Ezpeleta, María Pía Santolaya, Jerónimo Heck, Nerina Pisani y Nicolás 

Madelón, analizan los formularios y acuerdan quienes serán los responsables de 

cada componente. Dada la urgencia del caso acuerda mantener reuniones 

especiales para analizar el avance del proyecto. 

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


