DEPARTAMENTO DE CIENCIAS GEOLÓGICAS
ACTA REUNIÓN DE CODEP: 19/10/10; 14:00hs
En la ciudad de Buenos Aires el día 1ero de septiembre de 2010, se reúne el Consejo
Departamental de Ciencias Geológicas a las 14:00 hs. Se encuentran presentes la Directora Titular
del Departamento Dra. R. Tófalo y los representantes por:
Claustro de Profesores Dr. A. Caselli, Dr. R. Scasso y Dra. M.J. Orgeira.
Claustro de Graduados Lic. M. Spagnuolo
Claustro de alumnos Sr. Santiago Valdéz, Sr. Guillermo Turazzini
Los temas tratados fueron los siguientes:
1.
2.

Se aprueban Actas CODEP 01/09/10 y 29/09/10.
Reunión con el Decano. Tema: autoevaluación.
El Dr. Rapalini, miembro de la Subcomisión de Doctorado propone al Decano que la FCEN provea
para las Tesis de Doctorado y el traslado de jurados un sistema semejante al de concursos, ya que
para el Departamento resulta oneroso pagar estos gastos.
El Dr. Aliaga explica algunos motivos de la evaluación autónoma, entre los que pueden incluirse
aspectos académicos y prácticos, como el que menciona el Dr. Rapalini.
La Dra. Orgeira le indica que luego de que la FCEN rechazara la acreditación de grado y posgrado
en Geología, se ha creado un conflicto y que parece demasiada coincidencia que ahora se proponga
la evaluación autónoma. Muchos participantes acuerdan con esta postura. Se evalúa la posibilidad
de que al no tener postgrado acreditado muchos doctorandos elijan cambiar de universidad y que
muchos docentes dirijan Tesis en otras universidades.
Luego de un debate sobre la factibilidad y necesidad de dicha autoevaluación se concluye que, dado
que se pretende comenzar por el doctorado, en primera instancia la Subcomisión elevará al CODEP
sus conclusiones.
La Dra. Tófalo pregunta al Dr. Aliaga sobre el cargo de secretaria del Departamento, que ocupara
hasta febrero la Srta. R. Fernández. El Dr. Aliaga explica que como la Srta Ferández al enterarse de
su cesantía presentó los justificativos médicos, el tema está en legales y por el momento no se puede
disponer de fondos para tomar una nueva secretaria.
3. Temas Académicos
- Respuesta profesores Área Sedimentología con respecto a la prórroga de licencia del Dr. Zapata. Se
da lectura a las notas enviadas por los Dres. Limarino, Marenssi, Palma, y Pazos. En general todos
coinciden en el valor académico del Dr. Zapata. Los dos últimos indican que el reglamento no
permite que una prórroga personal sea por más de 8 meses. Aportan documentación probatoria.
Se decide girar todas las actuaciones al CD, indicando que el Departamento valora la contribución
del Dr. Zapata y que dicho Consejo resuelva de acuerdo a los términos legales vigentes.
En relación a la licencia del Dr. Zapata se trata el siguiente tema: el Dr. Pazos, primero en el Orden
de méritos de la selección interina, llamada para cubrir la licencia del Dr. Zapata, fue nombrado
solo por 34 días, en lugar de hacerlo hasta que se reintegre el titular o hasta que se sustancie el
concurso regular y no más allá de tres años, como es habitual. La Dra. Tófalo indica que envió una
nota y un mail al respecto al Dr. Aliaga. Este respondió al mail indicando que fue probablemente un
error de la Dirección de Personal y que todo se solucionará.
- Llamado de dos cargos de Ay. de 1era exclusiva, Área Geodinámica Interna (S/C 93 y 136).
Jurados Titulares: Dr. José María Cortés, Dr. Haroldo Vizán, Dra. Renata Tomezzoli

Jurados Suplentes: Dr. Andrés Folguera, Dra. María Julia Orgeira, Dr. Daniel Pérez
-

CC: aprueba la nueva materia Icnología Geológica presentada por el Dr. Pazos para dictar en 2011.
Se aprueba y se enviarán las actuaciones al CD
- CC: aprueba el cambio de carga horaria de 128 a 96 hs de la materia Mineralogía avanzada
presentada por los Dres. T. Montenegro y P. Leal. Se aprueba y se enviarán las actuaciones al CD
- Los Dres. Cristallini, Aguirre Urreta y Rapalini presentan solicitud para que el Dr. Ramos sea
nombrado profesor Emérito. Adjuntan CV del Dr. Ramos y más de 50 notas de apoyo de
investigadores nacionales e internacionales. Piden aval del CODEP y que dicha solicitud se eleve al
CD. Se aprueba
4. Notas

-

Dra. Aguirre Urreta: Propuesta de sede del próximo Congreso Internacional de Paleontología en
Argentina. Se solicita apoyo del Departamento. Se aprueba y se girará la nota al CD, para que la
FCEN declare de interés que la sede del próximo IPC sea en nuestro país.
- Dr. Ottone: solicita autorización para que el Lic. Canteros realice una pasantía del 25/10/10 al
29/10/10. No se solicita espacio. Se aprueba y se le enviará una nota solicitando que el Lic.
Canteros presente copia de ART
- Dr. Codignotto: solicita conformidad de la dirección para cambiar lugar de trabajo. La Dra. Tófalo
indica que le fue otorgado y fue avalado por el decano
5.
Presupuesto
- Estado actual del presupuesto del Departamento. La Dra. Aguirre Urreta indica que queda dinero
disponible del inciso 11 del departamento, esto se debe a que algunos pedidos no fueron ofertados y
que se calcularon más gastos de caja chica que los ejecutados hasta el momento, por lo tanto hay
dinero del que se puede disponer. Se informa que se han realizado pedidos de adelanto de fondos
para equipamientos de computación para los cuales no hubo oferentes, lámparas y otros gastos
menores, ya aprobados por CODEP. La Dra. A. Urreta se entrevistará con la Dra. Gil para
solicitarle que el dinero sobrante pueda ser empleado para equipar un aula grande en el 1er piso
donde puedan acceder también aquellas personas que tengan capacidad limitada. Si se aprueba el
Dr. Leal, secretario técnico adjunto, se encargará junto con el Dr. Pérez, de conseguir presupuestos
(mesas, sillas, pizarrón, ventiladores, etc)
Se decide que:
a) La planera pedida por G. general que nuevamente quedó sin oferentes, pueda ser comprada
directamente
b) Se solicitará al Dr. López que compre 2 ventiladores de pared para probar su
funcionamiento
c) Por este año para los jurados de tesis doctorales se usará el inciso 11 y no el 12 (cuenta
UBACyT)
6. Resoluciones
- Res. CDNº2290: designar a Martín Polti del 30/03/10 al 30/07/10 en la CC en reemplazo de
Guadalupe Maro (recibido 18/10/10). Se da lectura y se solicitará por nota que dada la demora en el
nombramiento se la prorrogue hasta el 31/05/10, en que debe renovarse la mitad de la CC
- Res. CDNº 2430. Archivo de actuaciones S/C 116 y 126, Área Petrología, Reapertura concurso S/C
132 (ex Dra. Tourn). Se toma conocimiento y se pedirá autorización para que se abra la inscripción
de postulantes
- Res. CDNº 2485: creación del Comité de Ética para asesorar al CD. Se toma conocimiento
- Res. CDNº 2490: representantes por el claustro de graduados ante la Comisión de Doctorado a
partir del 04/10/10 hasta el 04/10/11: Titulares: P. Pazos y L. Lucchina. Se toma conocimiento
7. Solicitudes de licencia firmadas ad referéndum por la Dirección:
- Dra. Quenardelle a Río Cuarto, Córdoba, al 10º MINMED del 19/10/10 al 23/10/10. Se aprueba
- Dra. Poma a Río Cuarto, Córdoba, al 10º MINMED del 19/10/10 al 23/10/10. Se aprueba
- Dra.Litvak a Río Cuarto, Córdoba, al 10º MINMED del 20/10/10 al 23/10/10. Se aprueba
- Dr. Pazos a Brasil. Congreso latinoamericano de Icnología, del 29/10/10 al 07/11/10. Se aprueba
- Dra. Quenardelle a Córdoba, Curso de Micoanálisis con sonda de electrones, UNC del 21/11/10 al
04/12/10. Se aprueba
- Dra. Poma a Córdoba, Curso de Micoanálisis con sonda de electrones, UNC del 21/11/10 al
04/12/10. Se aprueba
- Lic. Anabel Gómez a Santiago de Chile, curso: Pórfidos: de la petrogénesis a la exploración, del
08/11/10 al 12/11/10. Se aprueba
8. Solicitudes de viaje firmadas ad-referendum por la Dirección
- Dra.Rubinstein a Mendoza del 14/10/10 al 28/10/10. Se aprueba
- Dr. Silva a Ezeiza (INA) con alumnos el 18/10/10. Se aprueba
- Dra.Montenegro a Río Cuarto, Córdoba del 19/10/10 al 23/10/10. Se aprueba
- Dr.Caselli a Santa Cruz del 23/10/10 al 04/11/10. Se aprueba
- Dr.Massabie a Santa Cruz del 24/10/10 al 31/10/10. Se aprueba
- Dra. Vujovich con Dra. Escayola y Lic. Naipauer a San Juan del 22/10/10 al 14/11/10
9. Solicitudes de viajes
- Dra. Aguirre Urreta con Dr. Lazo a Neuquén del 01/11/10 al 12/11/10. Se aprueba
- Dra.. Geuna a Santa Cruz del 01/10/10 al 15/12/10. se aprueba

10.

Solicitudes de licencia
- Dra. Walter a GEOSUR, Mar del Plata del 20/11/10 al 25/11/10. Se aprueba
Dra. Mena a GEOSUR, Mar del Plata del 20/11/10 al 25/11/10. Se aprueba
Dra. Mena a Congreso AAGG, Córdoba del 30/10/10 al 06/11/10. Se aprueba
8. Informes de viajes
- Dra. Prezzi al XII Congreso Geológico Chileno, Santiago de Chile del 21/11/09 al 30/11/09. Se
aprueba
- Dra. Do Campo al 18th Internacional Sedimentological Congress, Mendoza del 26/09/10 al
01/10/10. Se aprueba
- Dr.Caselli al Vº Foro de peligrosidad volcánica y sísmica del sur de Perú y XV Congreso Peruano
de Geología del 18/09/10 al 30/09/10. Se aprueba
- Lic. Franzosi al 18th Internacional Sedimentological Congress, Mendoza del 27/09/10 al
01/10/10. Se aprueba
- Dra. Tripaldi al 18th Internacional Sedimentological Congress, Mendoza del 27/09/10 al 01/10/10.
Se aprueba
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