DEPARTAMENTO DE CIENCIAS GEOLÓGICAS
ACTA REUNIÓN DE CODEP: 13/08/10; 16:00hs
En la ciudad de Buenos Aires a los 13 días del mes de agosto 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 y Dra. M.J. Orgeira.
Claustro de Graduados Dr. López y Lic. Spagnuolo
Claustro de alumnos Sr. Santiago Valdés, Sr. Bruno Colavito.
Los temas tratados fueron los siguientes:
1- Se aprueban el Acta de las reunión del 04/08/10
2. Dirección
-

-

-

-

Informe de los resultados de la reunión con la Comisión de Enseñanaza:
Prórrogas de los JTP de G. Exógena: se solicitaron y no se llamó aún a concurso debido a la
renuncia condicionada de la Dra. Fresina. Darán las prórrogas
Concurso Área Petrología: aceptaron abrir otro concurso para los S/C 116 y 126 y no reabrir el
cuncurso llamado para el S/C 132
Solicitaron se llamara los S/C 3 y 175, Área Paleontología, pero ya se habían solicitado
Informe del estado de las Selecciones interinas:
Área Sedimentología (para dictar G. de combustibles): ya se han contactado todos los jurados y se
espera que próximamente se sustancie
Área Geodinámica Exógena (para dictar Hidrogeología): no ha llegado aún la resolución al
Departamento, pero el CD no dio lugar a la recusación por parte del Dr. Silva de uno de los
jurados. El Dr. Sellés Martínez coordinará el dictado de la materia, hasta que se sustancie la
selección interina. Se enviará un mail a los alumnos invitándolos a una reunión el lunes 24/08/10 a
las 13 hs, se avisará a los auxiliares para que concurran (JTP: Dra. Fresina, Aytes 1era Dr. Silva,
Lic. Meconi)
Cargo Profesor Adjunto interino Koko (S/C 86)t. El CODEP ratifica este pedido dado que el

concurso regular se encuentra en la UBA pendiente de resolución desde noviembre de
2009. Se enviará nota solicitando al Decano que tenga a bien arbitrar los medios para agilizar
los trámites que permitan realizar el llamado a concurso.
Loa Dres. Scasso y Caselli enviarán mail a los profesores de las áreas Sedimentología y
Geodinámica Exógena respectivamente, para consultarles si en caso de que las Selecciones
interinas se demoren, pueden dictar las materias G. de Combustibles e Hiodrogeología en
forma colegiada.

Lugar de trabajo becarios Dra. Báez: dado que el Decano firmó el lugar de trabajo de 3 becarios sin
comunicarse con la Dirección del Departamento, estando la Directora en la facultad, se enviará nota
solicitándole tenga a bien aclarar el motivo por el cual no se siguió el trámite habitual, esperando la
firma de Dirección.
3. Solicitudes de viajes
-Dra. Ciccioli con lic. Alonso y una alumna, a La Rioja y san Juan del 31/08/10 al 09/09/10. Se
aprueba
-Dra. Poma con Dr. Limarino y uma alumna a San Juan y La Rioja del 31/08/10 al 12/09/10. Se
aprueba
4. Informes de viajes
- Lic. Gaetano a EEUU del 31/03/10 al 01/07/10. Se aprueba
5- Se hará una reunión de CODEP especial el 19/08/10 a las 14 hs: único tema presentaciones a la
Comisión Ad-Hoc
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