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DEPARTAMENTO DE CIENCIAS GEOLÓGICAS
ACTA REUNIÓN DE CODEP: 12/09/12.
En la ciudad de Buenos Aires el día 12 de Septiembre de 2012, se reúne el Consejo Departamental de
Ciencias Geológicas a las 14 horas.
Se encuentran presentes:
Directora: Dra. Corina Risso
Representantes del Claustro de Profesores: Dra. María Julia Orgeira, Dr.
Roberto Scasso, Dra. Rita Tófalo.
Representantes del Claustro de Graduados: Lic. Florencia Boedo, Dr.
Rubén López.
Representantes del Claustro de Alumnos: Srta. Selva Torriglia.
Los temas tratados fueron los siguientes:
Propuesta de planilla de evaluación de Trabajos Finales de Licenciatura: la Dra. Risso
lee una nota de la Comisión de Licenciatura, donde se adjunta la nueva planilla de evaluación
de Trabajos Finales de Licenciatura, la cual también es leída. Se resuelve enviar la planilla al
claustro de alumnos, para que dé su opinión, a fin de discutir el tema en el próximo CODEP.
Nota de la Comisión de Carrera de Ciencias Biológicas: la Dra. Risso lee nota de dicha
Comisión, donde se solicita que 4 materias envíen sus contenidos mínimos antes del 30/9. Se
acuerda.
Solicitud de Secretaría Académica de cambiar un jurado de un concurso de un cargo de
Ayudante de Primera, área Geología General: se propone reemplazar al Dr. Kietzmann por
la Dra. Tripaldi, como jurado suplente de dicho concurso.
Curso para el año 2013, “Tectónica y Sedimentación en ambienes extensionales” a
cargo de los Dres. Barredo, Giambiaggi, Paredes Tunik y Sigismondi: se resuelve solicitar
a la Srta. Ana Lossada que junte los CV de los conferencistas y otros requisitos necesarios
para luego ser enviado a la Comisión Curricular y a la Subcomisión de Doctorado para su
tratamiento.
Nota de Secretaría Académica, donde se solicita que se entregue antes del 14/9 una
actualización del perfil del egresado: se resuelve pedir una prórroga debido a la importancia
del tema y al escaso tiempo con el que llegó la solicitud. La Directora del Departamento se
reunirá con miembros de la Comisión Curricular para preparar dicha actualización.
Olimpíadas de Ciencias de la Tierra: el Dr. Sellés-Martínez relata los avances de la
organización del evento, que se desarrollará en Olavarría entre el 8 y el 12 de octubre. Las
principales dificultades son de orden económico. El Dr. Sellés-Martínez solicita colaboración a
aquellos alumnos con buen nivel de inglés para oficiar de acompañantes en las Olimpíadas,
en número de 5 ó 6. También que los docentes del Departamento no consideren las faltas de
dichos alumnos en esa semana.
Nota del claustro de alumnos, referida a la distribución de fondos para las Escuelas de
Campo: se resuelve aguardar la llegada de una partida extra de dinero de la Universidad para
distribuir este año, y recabar la lista completa de alumnos para distribuir el excedente de
$16.000 proporcionalmente de acuerdo al número de alumnos. Por otra parte, se resuelve
rediscutir los criterios de los fondos de las Escuelas de Campo para marzo del 2013.
Nota del Dr. Aliaga (Decanato): referida a un Proyecto de Geociencias de la empresa
Techint. Para participar, se debe enviar un proyecto avalado por el Departamento.
Nota de la Dirección de Patrimonio: referida a los bienes patrimoniales, que deben ser
identificados. Se resuelve delegar esta gestión a los Secretarios Técnicos del Departamento,
Dres. Kietzmann, Pérez y Re.
Cargo de Profesor Comisión Ad-Hoc: el Dr. Scasso relata la conversación que mantuvo con
los Secretarios Académicos de la Facultad.
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