
 

REUNIÓN DE ESCUELA DE GEOLOGÍA DEL 20-03-2019 

 

Siendo las 15:00 hs del día 20 de marzo de 2019 se reúnen los miembros del Consejo 

de Escuela de Geología, estando presentes la Directora de la Escuela de Geología Dra. 

Rosa Ayala y los siguientes consejeros: Geól. David Rubín (Profesores Titulares), 

Marcelo Chambard (Egresados), Nehuen Diaz (Estudiante). Ausentes: Geól. Rubén 

Menso (Profesores Adjuntos) Geól. Adriana Molina (Profesores Asistentes) y Paloma  

Perez (Estudiante). 

 

Tema 1: La Dra Ayala presentó nota pedido de dictado de materias optativas de la  

Carrera de Geología, para habilitar inscripciones de los alumnos en GUARANI. 

 

Tema 2: se aprueban los siguientes expedientes de PRACTICAS PROFESIONALES  

SUPERVISADAS 
1- CUDAP:EXP-UNC: 0001629/2019  GIORDANO Matías 

 

2- CUDAP:EXP-UNC:0063519/2019  JAEGUI CASTAGNO Joel 

 

3- CUDAP:EXP-UNC:0032984/2019   VILELLA RAMONDA Victoria 

      

Tema 3: se aprueban los siguientes expedientes de TRABAJO FINAL 

1- CUDAP:EXP-UNC: 0058123/2015  MOYA David Eduardo (Pide PRORROGA) 

 

2- CUDAP:EXP-UNC: 0054046/2017  PILCIC Eric (Pide cambio de título) 

 

3- CUDAP:EXP-UNC: 0048831/2018 MIRALLES SINCHI Agustín 

 

4- CUDAP:EXP-UNC: 0059875/2018 SANCHEZ Agustín 

 

Tema 4: se solicita complete los datos PRACTICAS PROFESIONALES SUPERVISADAS 

1- CUDAP:EXP-UNC: 0032984/2018  SANCHEZ Agustín (Falta supervisor y Tutor ficha 

incompleta) 

 

Tema 5: 

La Dra. Rosa Ayala informa al Consejo de Escuela que se les ha solicitado rindan informes, los 

docentes Coordinadores de la Carrera de Geología: 

MIRIAN EDID PALOMEQUE  mirpalomeque@unc.edu.ar (1° año) 

ALINA BEATRIZ GUERESCHI  alina.guereschi@unc.edu.ar (3° año) 

MARCELO ZEBALLOS   marcelozeballos@yahoo.com.ar (4°año) 

ARTURO LLUPIA  allupia@unc.edu.ar, Arturo Llupia allupia1@gmail.com (5° año) 

Se les solicitó adjuntar para el periodo primer semestre del 2019 

-Fechas de parciales 

-Coloquios integradores 

-Horarios y aulas de clase 

-Viajes de campo y visitas a laboratorios propuestos 

-Informe de lo actuado en 2018 para presentar en el Consejo de Escuela de Geología. 

 

Tema 6: 

La Dra. Ayala solicitó de manera urgente a fin de regulizar la situación de los Taller 

Integral de Campo (Tic), elevar informe de tareas realizadas durante los Talleres  

Integrales de Campo 2018, informes finales realizados por los alumnos y programas  

sintético y analítico de los respectivos Tic de los que actualmente son responsables, a los 

siguientes docentes: 
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Edgardo Baldo  edgardo.baldo@unc.edu.ar, Edgardo Baldo ebaldo@com.uncor.edu (1° año) 

Roberto Martino   roberto.martino@unc.edu.ar (3° año) 

Adán Tauber  adan.tauber@unc.edu.ar  (2° año) 

Arturo Llupia  allupia@unc.edu.ar, allupia1@gmail.com (4° año) 

 

Tema 7 

La Dra. Ayala le informó al Dr. Juan Murra que el viaje propuesto por la Cátedra de Introducción a 

la Geología del cual está solicitando presupuesto de transporte, se  

encuentra sin autorización del Consejo de Escuela de Geología. El tema fue tratado como dentro de 

los Talleres Integrales de Campo I (TIC I) periodo 2019 y quedó pendiente de aprobación hasta que 

se cumplimente con Programa de actividades a realizar, Presupuesto detallado de gastos, Material 

didáctico pedagógico a ser utilizado en la formación de los alumnos y un acuerdo firmado de 1° año 

de la carrera de Geología que 

 integran el grupo de trabajo. 

 

 

    Siendo las 17:00 hs, los Consejeros acuerdan dar por finalizada la reunión. 
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