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ACTAS DE REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE CARRERA
LICENCIATURA EN PALEONTOLOGÍA
2 de agosto de 2011
Presentes
Profesores Titulares: Concheyro, A., Zamaloa, M.C. y Lazo, D.
Profesores Suplentes: Aguirre-Urreta, B., Pazos, P. y Ottone, G.
Graduados Titulares: Bressan, G. y Vennari, V.
Graduados Suplentes: Cataldo, C., Fernandez, D. y Luci, L.
Estudiantes Titulares: Ramirez, M.
Estudiantes suplentes: Luna, S.
Orden del día
- Se recibe y acepta el Plan de estudios del alumno Matias Mango (ver adjunto en
comisión)
- Se recibe y acepta el Plan de estudios de la alumna Lucia Rivas (ver adjunto en
comisión)
- Se recibe y acepta el plan de estudios del alumno Santiago Luna (ver adjunto en
comisión)
- Se discutió el reglamento de Tesis de Licenciatura en Paleontología y se hicieron
distintas correcciones. La nueva versión del mismo será elevada a las autoridades de la
FCEN para su aprobación. Luego de dicha aprobación el reglamento será subido a la
página web del Departamento de Ciencias geológicas y será distribuido por email para
su rápida difusión.
- Se acepta la propuesta de elevar las actas de las reuniones en formato electrónico a la
página web del Departamento de Ciencias Geológicas de la FCEN-UBA. De ésta
manera se harán públicas y accesibles para todos los interesados. Se comunicará la
decisión a la Directora del Departamento de Ciencias Geológicas. Las actas deben ser
firmadas por los asistentes en forma previa a subirlas online.
- Se trató un correo electrónico que envió la Dra. Busch (profesora del EGE)
preguntando si hay alumnos interesados en cursar Ecología General para Paleontólogos
en el 2º cuatrimestre de 2011. Se hizo la consulta pertinente al claustro de alumnos y
hasta el día de la reunión no hubo alumnos interesados en cursar la materia.

- Tema creación del Doctorado en Paleontología: se decidió enviar un nuevo pedido de
creación del Doctorado en Paleontología al Secretario Académico de la FCEN. Además
se lo invitará a participar de la próxima reunión de comisión de carrera.
- Se recibe y acepta el Plan de Tesis de Licenciatura en Paleontología de la alumna
María Soledad Vázquez.
- La Dra. Andrea Concheyro plantea la necesidad de cerrar las siguientes cuentas de
correo electrónico: paleontología@gl.fcen.uba.ar y ccpaleo@gl.fcen.uba.ar. Se acepta
su propuesta para obtener una mejor organización en la respuesta de emails que llegan a
la comisión. De esta manera todas las dudas se canalizarán a través de la cuenta de
email del director de carrera: direccion_paleontologia@gl.fcen.uba.ar

Son dos páginas.-

