DEPARTAMENTO DE CIENCIAS GEOLÓGICAS
ACTA REUNIÓN DE CODEP: 05/07/10; 18:30 hs
En la ciudad de Buenos Aires a los 14 días del mes de junio de 2010, se reúne el Consejo
Departamental de Ciencias Geológicas a las 18:30 hs. Se encuentran presentes la Directora Titular
del Departamento Dra. R. Tófalo, el Director Adjunto Dr. J. Sellés Martínez y los representantes
por:
Claustro de Profesores Dr. R. Scasso, Dr. A. Caselli y Dra. M.J. Orgeira. Al retirarse la Dra. M.J.
Orgeira ocupa su lugar la Dra. B. Aguirre Urreta
Claustro de Graduados Dr. López y Lic. Spagnuolo
Claustro de alumnos Srta. M.V.Notaris Narbaitz, Sr. G. Bello Camilletti. Se encuentra también
presente el Sr. J. Dibilio
Los temas tratados fueron los siguientes:
1- Se aprueban las Actas de las reuniones del 14/06/10 y 23/06/10
2. Dirección:
-

-

Uso de aulas informáticas: Propuesta de los alumnos. Queda pendiente a que asuman los nuevos
representantes por el claustro de alumnos
Museo del Departamento. Se acuerda realizar un inventario de los elementos museables del
Departamento. El Dr. Sellés Martínez gestionará la búsqueda de recursos que permitan contratar
una persona que centralice la elaboración del inventario. En el momento oportuno se designará a un
representante de cada área para que colabore con dicha persona.
Arancel del instrumental:
Estación total: para investigación $300 por semana (1 U$S equivalente a $3,90)
Para privados o servicios a terceros $ 1.000 (1 U$S equivalente a $3,90)
El Dr. Sellés Martínez se encargará de averiguar donde puede asegurarse la Estación total
Solo se prestarán Brújulas y GPS a los alumnos tesistas, con la condición de que si cualquier
instrumental es robado o perdido deberá reponerse. Si en alguna ocasión el instrumental es prestado
a investigadores, los mismos se comprometerán a reponerlo en caso de robo o deterioro de cualquier
tipo.

3. Temas Académicos
-

Propuesta del Dr. Folguera sobre el Plan de estudios. Se da lectura
Propuesta de la Dra. Quenardelle sobre el Plan de estudios. Se da lectura
Mail enviado a los miembros de la CC y representantes del CODEP por la Dra. Tófalo sobre el Plan
de estudios. Se da lectura
- Situación actual de la CC frente al Plan de estudios. Se da lectura
El CODEP resuelve solicitar a las coordinadoras de la CC, Dras Sonia Quenardelle (presente en la

reunión) y Patricia Ciccioli que eleven, en el estado en que se encuentre y por escrito, el Plan
de estudios en el que la CC está trabajando. El mismo deberá ser presentado a Dirección hasta
el viernes 16/07/10, con el fin de poder entregarlo a los representantes. El 04/08/10 a las 14 hs
habrá una reunión de CODEP en la cual se les solicita participar y presentar una breve
explicación de dicho plan de estudios.
-

-

-

Informe de la Comisión para la evaluación del mejor TFL 2009. El jurado integrado por los Dres.
risso, Laprida, Tripaldi, Re y López por unanimidad y luego de haber leído 22 TFL eligieron el del
Lic. Joaquín Rossello, dirigido por el Dr. J.M. Cortés. El premio se entregará como habitualmente
se hace durante el desarrollo de la Conferencia Strobel.
Informe de la CC sobre la materia “Conceptos y problemas de la Filosofía de las Ciencias”. En el
momento en que la materia esté aceptada la CC se reunirá para articular de manera conveniente su
inclusión dentro de la oferta de materias optativas
Llamado a concurso 2 cargos JTP parciales Área Paleontología (S/C 3 y 175). Se aprueba y se
pedirán prórrogas hasta sustanciación concurso.
Llamado a concurso cargos 6 cargos Ay 1era parciales Área Geología General (S/C 58, 273, 247,
246, 281, 274). Se aprueba y se pedirán prórrogas hasta sustanciación concurso.

-

-

Llamado a concurso 4 JTP exclusiva (S/C 7, 245, 227, 237), 1 JTP parcial (S/C 213) y 1 JTP
semiexclusiva (S/C 9) Área Geodinámica Exógena. Por el momento se pedirán las prórrogas hasta
que se resuelva la jubilación de la Dra. Fresina
Renuncia de la Lic. M.P. González a cargo Ay 1era DE Área Petrología. Se aprueba.
Dado que el cargo se ha desdoblado en 3 cargos de Ay de 1era parciales y podría llamarse otro con
ese presupuesto, se resuelve por 3 meses solicitar se nombre al Sr. Jorge Benítez en un cargo
equivalente a Ayudante de 1era parcial con el fin de que se capacite en el Taller de cortes. Esto se
debe a que la Lic. Diana Avellaneda ha comunicado oralmente que hacia fin de año dejaría el cargo
no docente en el que se desempeña en dicho Taller.
En el interín se solicitará el cargo que tenía en licencia la Lic. González (S/C 126) junto con el S/C
116, ambos Ayudantes de 1era dedicación exclusiva, área Geología General

4. Notas
- Dr. Codignotto en respuesta a nota solicitando especificaciones sobre lugar de trabajo para
doctorado Lic. Escandell. Se le volverá a pedir al Dr. Codignotto que especifique donde hará su
doctorado la Lic. Escandell y se le volverá a informar que solo se da lugar de trabajo a aquellos
doctorandos que realizan sus doctorados en el Departamento de Ciencias Geológicas.
- Dra. Báez en respuesta a nota solicitando especificaciones sobre la pertenencia de sus becarios e
investigadores al Departamento de Cs. Geológicas. Se le informará a la Dra. Báez que el CODEP
ratifica que acepta darle a ella lugar de trabajo, aunque no asegura que se mantenga la asignación
del espacio físico que actualmente ocupa. Asimismo, se le comunicará que el Departamento ha
adoptado como criterio de aplicación general y en vista de la reducción de los espacios disponibles,
solo conceder lugar de trabajo a aquellos que realicen sus doctorados en el Departamento de
Ciencias Geológicas, por lo que le solicita revea la ubicación de los becarios y doctorandos.
- Dr. Ramos eleva el proyecto final de creación del Instituto de Estudios Andinos Don Pablo Groeber
(UBA-CONICET). Se aprueba
5. Presupuesto
- Informe de los profesores encargados de las distintas Escuelas de campo. El CODEP resolvió

dejar para las materias Geología de campo I, II y III una base de $16.500 para cada una y
para Geología de campo IV (Geofísica) $3.000. Quedará un fondo de reserva, de acuerdo
al presupuesto, que se otorgará a las materias Geología de campo con mayor número de
alumnos. Asimismo, el CODEP resolvió solicitarles a dichos profesores que informen
oportunamente cuanto dinero queda en cada escuela para ser utilizado en los gastos de los
alumnos de las materias Geología de campo I, II, III y IV (Geofísica), en función de las
necesidades docentes. Este tema se tratará en la reunión del 04/08/10
6. Resoluciones
-

Res. D 1428. Se crea la Unidad de Tecnologías de la información de la FCEN. se informa
Res. D 1430. Designación de Diego Quesada Allue responsable de la Unidad de Tecnologías de la
información de la FCEN. Se informa

7. Solicitudes de licencia firmadas ad referéndum por la Dirección:
- Dra. Marsicano a Sudáfrica del 28/07/10 al 27/08/10. Se aprueba

8. Solicitud de viaje firmadas ad-referendum por la Dirección
-

Lic. Salminci a Cuba. Se aprueba
Dra. Concheyro a Neuquén. Se aprueba
Dr. Massabie a Río Negro del 10/07/10 al 20/07/10. Se aprueba
Dra. Rubinstein a San Juan del 28/06/10 al 03/07/10. Se aprueba
- Dr Pérez a San Juan, con Dres. Ramos y. Vujovich y Lic. Spagnuolo y Losada. Con alumnos del
07/07/10 al 20/07/10. Se aprueba
9. Solicitudes de licencia
Dra. Aguirre Urreta a Foz do Iguazú, Brasil del 08/08/10 al 11/08/10. Se aprueba

10. Solicitudes de viajes
Lic. Carolina Méndez, con Dra. Mutti y dos alumnos (no se solicitan fondos) a La Rioja del
22/07/10 al 03/08/10. Se aprueba
11. Informes de viajes
- Dra. Risso pospone viaje a Chubut 12/003/10 al 23/03/10. Se aprueba
- Dr. Silva Busso a España del 03/04/10 al 29/06/10. Se aprueba
Dr. Palma no realizará viaje a China del 07/08/10 al 22/08/10. Se aprueba
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