DEPARTAMENTO DE CIENCIAS GEOLÓGICAS
ACTA REUNIÓN DE CODEP: 29/09/10; 12:00hs
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 el Director Adjunto
del Departamento Dr. J. Sellés Martínez y los representantes por:
Claustro de Profesores Dra. M.J. Orgeira y Dra B. Aguirre Urreta.
Claustro de Graduados Dr. R.López
Claustro de alumnos Sr. Santiago Valdéz, Sr. Guillermo Turazzini
Los temas tratados fueron los siguientes:
1.

Dirección
El Dr. Sellés informa acerca de la reunión de Directores de Departamento con la Secretaria
Académica y la Directora de la Maestría en Cs. Ambientales. Ante la solicitud de actualización de
representantes en el Comité Asesor de dicha Maestría se eligen a las Dras C. Risso y M.J. Orgeira.
Se informará por mail a los docentes del departamento que está abierta la recepción de propuestas
para dictar seminarios y asignaturas vinculadas a la temática ambiental.
- Se discute la nota enviada por autoridades del XVIII Congreso geológico Argentino, sobre el cupo
de vacantes para alumnos. A nuestro Departamento le corresponderían 30 vacantes. Se decide
enviar un mail comunicando a dichas autoridades, que la Dirección y el CODEP del Departamento
no están de acuerdo con limitar el número de asistentes que puedan registrarse como estudiantes,
pero que de acuerdo con lo solicitado verbalmente por la Dra. Poma se enviará mail a los alumnos
para que indiquen quienes efectivamente concurrirán al Congreso.
- Se comunica la visita de representantes de la AAPG para difundir actividades dirigidas a los
estudiantes. Se invitará por mail a estos últimos a concurrir a la reunión que tendrá lugar el
13/10/10 a las 11 hs en el Aula 103
-

2. Temas Académicos
- Dr. Zapata envía nota solicitando prórroga de Licencia sin goce de sueldo cuyo vencimiento se
produce el 1/11/10 y solicita extensión. Se solicitará opinión a los otros profesores del Área
Sedimentología
- Distribución dinero extra en Escuelas de campo, de acuerdo a lo acordado en reunión de CODEP
por cantidad de alumnos, etc. La Dirección solicitará por mail que se reúnan representantes de cada
escuela y que informen antes del 06/10/10, los criterios para la distribución del dinero adicional, de
modo que se puedan gestionar los cheques con la debida anticipación
- Dr. Ottone,Lazo, Dras. Montenegro y Concheyro solicitan un aumento para Escuela de Campo 1 y
Golog.de Campo viaje con alumnos a Neuquèn. Se considerará junto con el punto anterior
- Se presenta la materia Tafonomía para grado y posgrado
3. Clausto de alumnos
- Solicitan la realización de un curso de Primeros Auxilios en el Departamento. Se contactarán con
alguna institución reconocida como la Cruz Roja, para ver si esto es factible
Solicitan apoyo del Departamento al proyecto estudiantil para habilitar la palestra en el subsuelo.
Se considera que no es pertinencia del Departamento
4. Notas
- Dr. Rapalini: nombramineto de otro representante en la Comisión Asesora 5 de la SECyT, UBA. Se
informa que el Dr. Limarino ha aceptado formar parte de dicha Comisión
- Dr. Caselli, solicita sobre requisitos de distribución de espacios de trabajo a los becarios de
Postgrado y Postdoctorado. Se tratará el tema cunado esté presente el Dr. Caselli
- Dr. Caselli, solicita se nombre Asistente de Investig. Ad honorem al alumno Forte Campaña
Antàrtica 2010/2011. Se toma conocimiento
- Dra. Risso, presenta costo aproximado de los elementos de Suguridad Vial p/Escuelas de Campo.
Se aprueba y se solicitarán fondos del inciso 11 para la compra de 12 conos viales de señalización y
12 chalecos con bandas reflectivas amarillo/naranja.
- Dra. Remesal, solicita cubrir gastos del Servicio de Microscopìas Avanzadas. Se aprueba
- Docentes de las Áreas Petrología y Sedimentología por hechos ocurridos 2/9/10 por fuerte olor. Se
elevará una nota a HyS

5. Resoluciones
- CD Nro. 2178 Establecer como polìtica institucional la evaluación permanente de actividades de
docencia,investigación y extensión. Comenzar a partir del segundo cuatrimestre del año 2010 la
evaluación autónoma de las carreras de doctorado de la FCEN. Se invitará al Dr. Aliaga para que
de presiciones con respecto a este tema.
Del CS Nro. 1133 Aprobar la reglamentaciòn sobre actividades de Asistencia Tècnica y
Cooperaciòn Acadèmica. Se toma conocimiento

6. Solicitudes de licencia firmadas ad referéndum por la Dirección:
- Dr.Sellés Martínez, Dictado Conferencia Entre Ríos del 14 al 15/9/10. Se aprueba
- Dra.Fresina, a Cuba del 19 al 25/9/10. Se aprueba
- Dra.Suriano, a Mendoza del 26/9/10 al 1° /10/10. Se aprueba
- Lic.Franzosi, a Mendoza del 27/9/10 al 1° /10/10. Se aprueba
- Dra.Risso, a Mendoza del 2 al 10/10/10. Se aprueba
- Dra.Geuna, a Còrdoba del 20 al 22/10/10. Se aprueba
7. Solicitudes de viaje firmadas ad-referendum por la Dirección
- Dra.Salani, a Chubut del 29/9/10 al 6/10/10. Se aprueba
- Dra.Risso, a Mendoza del 17 al 26/9/10. Se aprueba
- Dra.Mutti, a Catamarca del 17 al 28/9/10. Se aprueba
- Dr.Limarino, a Mendoza del 26/9/10 al 8/10/10. Se aprueba
- Dr.Ottone, a Mendoza del 2 al 19/10/10. Se aprueba
- Dra.Aguirre Urreta, a Neuquèn del 5 al 10/10/10. Se aprueba
8. Informes de viajes
- Dra. Prezzi a Brasil del 8 al 14/8/10
- Dra. Quenardelle a Bahìa Blanca del 22 al 28/8/10. Se aprueba
- Lic. Salminci a La Habana Cuba del 28/6/10 al 2/7/10. Se aprueba
- Dra. Aguirre Urreta a Francia e Inglaterra del 19/8/10 al 5/9/10. Se aprueba
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