
 
 

REUNIÓN DE ESCUELA DE GEOLOGÍA DEL 27-09-2013 

 

Siendo las 10.00hs del día 27 de septiembre 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), Carina Bello (Egresados), Gilda Collo (Profesores Asistentes), Nerina Pisani 

(Estudiantes) y María Pía Santolaya (Estudiantes).  

 Se comienza con el tratamiento del PM-G. El director Jorge Martínez informa 

que se ha participado del Taller sobre el PM-G que tuvo lugar en nuestra 

Facultad, y en el cual participaron dos representantes de la SPU del Ministerio 

de Educaión de la Nación y representantes de las carreras de Geología de las 

Universidades de San Luis, La Pampa, Río Cuarto y San Juan. También se 

encontraba presente la Directora del Proyecto, por nuestra Facultad, Ing. Claudia 

Guzmán y el Secretario Académico (Area Geología) Dr. Jorge Sanabria. En 

dicha ocasión se trabajó sobre los distintos aspectos a considerar al momento de 

completar los formularios del PM-G. También se aprovechó la ocasión para 

intercambiar ideas a cerca de la implementación de acuerdos interinstitucionales 

referidos a la formación práctica de campo. En este sentido se acordó apoyar la 

propuesta que hicieron llegar representantes de carreras de Geología del resto 

del país que trabajaron en e Salta el día anterior.  La propuesta contempla un 

marco amplio en al cual cada Unidad Académica ofrezca su potencial para 

desarrollar actividades de campo conjunta, en algunos casos siendo receptora y 

en otros casos siendo visitante. También se acuerda, en el marco de AFAG, 

llevar adelante encuentros periódicos para discutir aspectos de planificación 

implementación y evaluación con vistas a darle sustentabilidad a este tipo de 

acciones de formación de campo. El Director cree que ha sido una reunión muy 

enriquecedora y que ha permitido evacuar muchas dudas sobre el llenado de los 

formularios. Informa que ya está todo el formulario en condiciones de ser  

presentado,  restando esperar información de otras Unidades Académicas para 

completar aquellos componentes que involucran actividades conjuntas. También 

informa que las autoridades de la Facultad han comprometido el espacio físico 

necesario para la instalación del aula de Geomática, del aula de Enseñanza 

Experimental y Modelado a Escala, así como las refacciones necesarias para la 

el aula de Microscopía.  

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

Catalina Balbis, Federico Alvarez, Juan Siles, Diego Gerena y María Victoria 

Nuñez. 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 Scalerandi, Rogelio Pardo. En el caso de este último alumno 

los consejeros creen conveniente solicitar que al momento de la presentación de 

su TF aclare la diferencia entre actividades de gabinete y laboratorio, así como 

reconsiderar el planteo del objetivo General. 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. 

 El Director informa que se acordó con el Sr. Secretario Académico (Area 

Geología) para el Ciclo de Nivelación la carrera de Geología un aumento de la 

carga horaria de las asignaturas de Matemática y Química, de acuerdo a los 

resuelto en la reunión de Consejo de Escuela del 16/09/2013. De esta forma la 

materia Matemática tendrá 52,5 hs, y la asignatura Química será de  37,5 hs. 

 El Director informa que se realizarán las Jornadas de Puertas Abiertas, 

organizadas por la Universidad. Cada carrera de nuestra Facultad tiene asignado 

un día para la muestra. En el caso de nuestra carrera la jornada tendrá lugar el 

día 29 de Octubre de 9 a 14. Los consejeros leen las actividades publicadas en el 

folleto de las Jornadas. Los consejeros estudiantes presentes se ofrecen a 

organizar esta actividad, como lo han hecho en otras ocasiones. El Director les 

informa que es conveniente comunicarse con la Secretaría de Asuntos 

Estudiantiles de la Facultad, ya que ellos son los que están centralizando la 

información. Además oportunamente el Director habló con el Secretario 

Gustavo Rolón solicitándole apoyo para el traslado de los visitantes desde la 

sede Centro de nuestra Facultad hasta la sede Ciudad Universitaria. 

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


