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ACTA
CONSEJO DEL DOCTORADO EN CIENCIAS
GEOLÓGICAS
Acta N°5. El día lunes 12 de agosto de 2014 siendo las 14:20 hs se reúne el
Consejo del Doctorado de Ciencias Geológicas, Facultad de Ciencias Exactas
Físicas y Naturales, Universidad Nacional de Córdoba, en la sala de
reuniones del CICTERRA (CONICET-UNC) situado en la ciudad universitaria
de Córdoba. Se encuentran presentes el Director del Consejo, Dr. Guillermo
Albanesi y los siguientes consejeros: Cecila del Papa, Diego Gaiero, Marcelo
Carrera, Karina Lecomte, Ivan Petrinovic, Roberto Martino y Marcela Cioccale.
Integra también la reunión la secretaria Mariana Correa. El director, Guillermo
Albanesi, inicia la reunión con el siguiente orden del día: 1) Estado de Cuenta.
2) Programa Guaraní. 3) Estado de los expedientes. 4) Informe de la encuesta
realizada por el Dr. Roberto Martino. 5) Página WEB del doctorado. 6)
Discusión y propuestas de cursos de posgrado. Comienza el desarrollo del
orden del día con el primer tema: 1) Estado económico: Se cuenta con
aproximadamente $15.000 en caja. Se considera la posibilidad de generar
recursos para aumentar las reservas a fin de viabilizar las defensas de las
futuras tesis que se estiman se estarán presentando entre los últimos meses de
del corriente año y los primeros del venidero. También expresó que se hicieron
gastos de papelería e insumos para computadoras. 2) El Dr. Marcelo Carrera
informó que el programa Guaraní esta disponible para la generación de actas
para los próximas presentaciones de los doctorandos. 3) La secretaria Mariana
Correa informa a la fecha que no existen expedientes incompletos. 4) El Dr.
Martino realizó una encuesta con el objeto de tomar conocimiento sobre la
opinión y expectativas de los doctorandos con el fin de disponer información
que facilite al toma de decisiones y permita considerar las necesidades de los
alumnos de doctorado. Con los datos suministrados por 13 de los 20
doctorandos activos, el Dr. Martino resumió los principales temas: a) Escasa
oferta de cursos de posgrado. b) Administración lenta de los expedientes y
resoluciones. c) Solicitud de recordatorios de vencimientos de trámites. El
Consejo analizó la situación y finalmente se decidió la convocatoria de una
reunión plenaria con el objetivo de establecer un canal de comunicación y
solicitar a los alumnos que elijan un representante para que asista a las
reuniones de Consejo, de acuerdo a la normativa de la Escuela de IV Nivel de
la Facultad. Se propone una reunión plenaria para el 25 de agosto a las 16 hs.
5) Karina Lecomte y Marcela Cioccale expresan que se está en condiciones de
realizar las actualizaciones de la página WEB, y que harán los cambios más
urgentes antes de la reunión plenaria a realizarse con el claustro de doctores y
los doctorandos. 6) Cursos, seminario y/o talleres de posgrado y Conferencias
Rimann: la totalidad del Consejo consideró las propuestas de cursos, analizó
las diferentes posibilidades y formas de afrontarlos con costos mínimos para
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los doctorandos. Entre las propuestas se destaca la organización de un curso
colegiado de Geodinámica, por parte del Dr. Roberto Martino, el que se
compromete a realizar la propuesta. También se propusieron cursos
transversales que pudieran ser necesarios para que la asistencia potencial de
todos los doctorandos, por ejemplo: estadística de variables espaciales.
Asimismo, se promueve la continuidad de las Conferencias Rimann como una
extensión del Doctorado hacia los doctorandos, alumnos de grado, docentes e
investigadores, con invitaciones especiales a los miembros de tribunales de
tesis. Sin otros temas por tratar, siendo las 16:20 hs se da por terminada la
reunión.

Dra. Marcela Cioccale
Escriba del Acta

Dr. Guillermo L. Albanesi
Director
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