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DEPARTAMENTO DE CIENCIAS GEOLÓGICAS
ACTA REUNIÓN DE CODEP: 25/09/2012.
En la ciudad de Buenos Aires el día 25 de Septiembre de 2012, se reúne el Consejo
Departamental de Ciencias Geológicas a las 11:00 horas.
Se encuentran presentes:
Directora: Dra. Corina Risso
Director Adjunto: Dr. Pablo R. Leal
Representantes del Claustro de Profesores: Dra. Rita Tófalo, Dra. María Julia
Orgeira, Dra. María Beatriz Aguirre-Urreta (S).
Representantes del Claustro de Graduados: Lic. Florencia Boedo.
Representantes del Claustro de Alumnos: Sr. Luis Díaz Balocchi, Sr. Marcos
Doudchitzky y Srta. Selva Torriglia (S).

Aula Aguirre: la Dra. Risso informó que se recibió un presupuesto de $21.800 para instalar un
equipo de aire acondicionado en dicha aula, pero debido a que el refuerzo económico no es de la
magnitud de lo esperado, sugiere posponer la adquisición del mismo. A propuesta de la Dra.
Aguirre Urreta se resuelve aprobar la compra supeditada a los fondos disponibles en el inciso 12.
Designación nuevos representantes estudiantiles: a partir del 10/09/2012, el CD de la
facultad designó como representantes titulares a los Sres. Luis Díaz Balocchi y Marcos
Doudchitzky, y como representantes suplentes a las Srtas. Selva Torriglia y Valentina Viola Frei.
Refuerzo extra Presupuesto 2012: la Dra. Risso informó que el refuerzo económico para el
ejercicio de este año es de aproximadamente $40.000. Se resuelve destinar la totalidad a las
Escuelas de Campo por lo cual la reserva de 16.000 asciende a 56000. El monto se divide de la
siguiente manera:
1- 1000 pesos a la escuela de geofísica (total asignado para el 2012 = 6000$).
2- Los restantes $55.000 se dividen de acuerdo a la cantidad de alumnos (que asciende a
113) resultando $485 por cada uno. Sobre la base de esta premisa los montos asignados
resultan:
a. Escuela de Campo 1: refuerzo $22.310 + $18.000 (previamente asignados) =
$40.310.
b. Escuela de Campo 2: refuerzo $10.185 + $18.000 (previamente asignados) =
$28.185.
c. Escuela de Campo 3: refuerzo $14.550 + $18.000 (previamente asignados) =
$32.550.
d. Escuela de Campo 2bis: refuerzo $7.760 + $10.000 (previamente asignados) =
$17.760.
La Dra. Aguirre-Urreta pide que conste en actas que el resultado definitivo se defina en
función de la cantidad de alumnos que efectivamente viajan; se aprueba.
Nota de la Comisión de Carrera de Biología: la Dra. Risso lee la respuesta a la consulta
acerca de la baja de cantidad de alumnos de Biología en materias de Geología; mencionan como
causas la incompatibilidad horaria, la poca difusión de las materias, etc (se adjunta nota al acta).
Se resuelve enviar un e-mail al inicio de cada cuatrimestre a la lista Todos-Biología, difundiendo
las materias posibles para ser cursadas.
Profesores Consultos y Eméritos: la Dra. Risso lee las nuevas condiciones que dispuso el
Consejo Superior para efectuar nombramientos de esta naturaleza.
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Autorización Dres. Walther y Kietzmann para dictado de clases teóricas: el Dr. Pazos
solicita autorización para que los Dres. Walther y Kietzmann den una clase teórica cada uno en
la materia Geoestadística. Se aprueba.
Planilla evaluación TFL: Dada la propuesta del claustro de los alumnos se resuelve reemplazar
el punto 17 por un punto de “Observaciones”, donde cada jurado emita las opiniones que
considere pertinente.

Licencias con goce de haberes firmadas a referendum:
Dra. Tófalo, Rita
Lic. Florencia
Milanese
Dra. Corina Risso

Del 1/10/12 al 4/10/12 para asistir a la V Congreso Argentino de Cuaternario,
Río Cuarto, Córdoba
Del 12/10/12 al 9/11/12 a Caltech, Los Angeles, USA
Del 12/10/12 al 14/10/12 a presidir el acto clausura de la 6 Olimpiada
Internacional de Ciencias de la Tierra en Olavarria

Solicitud de viajes firmadas a referendum:
Dra. Tófalo, Rita
Dra. Silvana Geuna
Dra. Orgeira Maria
Julia

Del 05/10/12 al 12/10/12 a Córdoba
Del 17/10/12 al 26/10/12 a Chilecito, La Rioja
Del 01/10/12 al 06/10/12 al sur de la Provincia de Córdoba.

Reintegros de licencias y viajes:
Dr. Folguera, Andrés

Dr. Folguera, Andrés
Dr. Folguera, Andrés
Dr. Augusto Rapalini
Dr. Augusto Rapalini
Dr. Augusto Rapalini
Dr. Augusto Rapalini
Dr. Augusto Rapalini
Dra. Verónica
Krapovickas

De su participación en el Simposio:” Volatiles and fluids in subduction zones:
climate feedback and trigger mechanisms for natural disasters” del 23 al 25 de
mayo en Alemania.
De su participación en el VIII Congreso Geológico Español del 17 al 19 de julio.
Del dictado de un Curso de grado y posgrado en la UNSJ del 2 al 5 de julio.
De su actuación como Jurado de una Tesis Doctoral en la U de S. Paulo los
días 2 y 3 de mayo.
De su participación en el Latinmag 2011, Tandil del 22 al 27 de setiembre 2011
De su participación en el 14th. Gonwana Symposium, Buzios-Brasil del 24 de
setiembre al 1 de octubre de 2011
De su participación en GEOSUR 2010 del 21 al 26 de noviembre de 2010
De su participación en el Joint Assembly AGU: Meeting of the Americas 2010 en
Foz de Iguazú del 9 al 13 de Agosto de 2010
De su participación en el III Congreso Internacional de Icnología ICHNIA, en
Terranova-Canadá.
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