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ACTA
CONSEJO DEL DOCTORADO EN CIENCIAS GEOLÓGICAS
Acta N° 3. El día lunes 9 de junio de 2014 siendo las 14:10 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 (CONICETUNC) situado en la ciudad universitaria de Córdoba. Se encuentran presentes el
Director de la Carrera, Dr. Guillermo Albanesi y los siguientes consejeros, Dres.: Cecila
del Papa, Diego Gaiero, Marcelo Carrera, Karina Lecomte y Marcela Cioccale. Integra
también la reunión la secretaria Mariana Correa. El director, G. Albanesi, inicia la
reunión con el siguiente temario: 1) Defensa de la Tesis de la doctorando Stefania Gili,
2) Admisiones de cuatro candidatos y 3) Aprobación de créditos de dos doctorandos.
En primera instancia se controla que estén todas las condiciones y soporte para que se
lleve a cabo el día 12 de junio de corriente año, la defensa de la tesis de la doctorando
Stefania Gili. A continuación, se consideran las nuevas admisiones: Ana Caro Montero;
se da por aprobada la admisión luego de que la doctorando modificara su plan de
trabajo de acuerdo a las observaciones realizadas por los árbitros correspondientes.
Eloiza Argañaráz; queda integrada su comisión de seguimiento por su director: Dr.
Lucas Ernesto Fiorelli y los Dres. Claudia Tambussi y Carina Colombi. Nancy Eugenia
Nieva, el consejero D. Gaiero es designado para establecer los evaluadores del plan de
trabajo y que luego conformarán de la comisión de seguimiento. Antonella Galleto: el
consejero R. Martino es designado para establecer los evaluadores del plan de trabajo
y que luego conformarán de la comisión de seguimiento. Se realiza una revisión de las
fechas de ingreso de las solicitudes de ingreso y el director establece que los plazos de
desarrollo de las instancias de evaluación del plan y aceptación del doctorando a la
carrera de doctorado, no deben llevar más de cuatro meses para expedirse; esta
revisión se efectúa luego de discutir la admisión de Nancy Nieva, que está en
consideración desde el mes de noviembre de 2013. Se analizan las planillas de créditos
correspondientes al segundo informe de los doctorandos: Juan Presta y Fernando
Calabozo. Ambos informes se dan por aprobados. El Director expresa la intención del
dictado de cursos de posgrado ofrecidos por de participantes del XIX Congreso
Geológico Argentino; entre otros, miembros de la CONAE y de YPF, los Dres. Morras y
Sigismondi, que se considerarán específicamente en la próxima reunión, así como la
necesidad de avanzar en la confección de una nueva página web para el doctorado.
Siendo las 16:00 hs se da por terminada la reunión.
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Escriba del Acta
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