
 
 

REUNIÓN DE ESCUELA DE GEOLOGÍA DEL 05-04-2013 
 

Siendo las 11.15hs del día 05 de abril de 2013 se reúnen los miembros del 
Consejo de Escuela de Geología, estando presentes el Director Jorge Martinez y los 
siguientes consejeros: David Rubín (Profesores Titulares), Miguel Ezpeleta 
(Egresados), Eduardo Piovano (Profesores Asistentes), Raúl Paredes (Profesores 
Adjuntos), Facundo Aredes (Estudiantes), Ayelen Lapiana (Estudiantes) y Agustín 
Kriscautzky (Estudiantes). Se encuentran presentes también estudiantes de la carrera en 
calidad de oyentes. 

• El Director de Escuela Jorge Martínez lee el acta de reunión del día 27/03/2013, 
y se dio lugar a la realización de modificaciones necesarias por parte de los 
consejeros. El Prof. Raúl Paredes pide que quede expresado que él no dijo que 
iba a realizar  acciones legales contra el estudiante Agustín Kriscautzky. El Prof. 
Eduardo Piovano pide que el Prof. Raúl Paredes aclare si piensa, entonces, 
iniciar acciones legales contra el estudiante. El Prof. Raúl Paredes admite que 
mantendrá la postura de considerar  si la nota afecta a su persona y lo hará 
evaluar con su abogado. El Prof. Eduardo Piovano insiste en que es un acto 
intimidatorio hacia el estudiante, y que piensa hablarlo con autoridades como el 
decano y el rector. El Prof. Raúl Paredes considera que es grave que no se pueda 
apelar a la justicia y no lo considera un acto intimidatorio hacia el estudiante. El 
Prof. David Rubín reconoce a las reuniones de Escuela como un ámbito de 
discusión y que algo escrito y publicado no lo es y da lugar a dudas. Dice 
también, que no tiene nada en contra del estudiante Agustín Kriscautzky, pero 
que siente que atacó a su trayectoria. El Director Jorge Martínez pide que se le 
de tranquilidad a los estudiantes de parte de los docentes y que no se utilice la 
justicia como primer herramienta si no que se agoten instancias previas. El 
consejero estudiante Facundo Aredes pide que se lo nombre en el acta día 
27/03/2013 como estudiante auto convocado. El consejero estudiante Agustín 
Kriscautzky aclara que pidió disculpas públicas en el mismo medio en el cual 
emitió la nota que se cuestiona, siendo este un grupo de Facebook propio de los 
estudiantes. El consejero Paredes dice no tener acceso a esa nota, y que en 
anterior ocasión la recibió a través de otra persona que no puede nombrar. El 
Prof. Paredes le pide al consejero estudiante Facundo Aredes que se le haga 
llegar el pedido de disculpas. El Consejero estudiante Facundo Aredes expresa 
que si leyó la nota publicada por el consejero Agustín Kriscautzky, y que acepta 
las disculpas. De igual modo el consejero David Rubín acepta las disculpas del 
consejero Kriscautzky. Hechas las modificaciones del acta anterior y expresando 
la conformidad de la misma se procede a la firma del acta. El consejero Prof. 
Raúl Paredes firma “con reserva” (la justificación debido a es que no reconoce al 
Director de Escuela como tal). El consejero estudiante Facundo Aredes aclara 
que no firmará la nota debido a tampoco  reconoce al Director de Escuela como 



 
tal, de igual modo que asiste a la reunión en calidad de consejero auto 
convocado. 
 

• Se procede a la lectura y evaluación de las solicitudes de PPS de los alumnos: 
Canelo Horacio, López Pintos Maximilano y Alvarez Andrés Federico. En todos 
los casos se cumple con las pautas establecidas en la reglamentación de PPS de 
la carrera de Geología, razón por la cual se dan por aprobadas por unanimidad.  
 

• Posteriormente se procede a la lectura de la solicitud de TF del estudiante 
Barrionuevo, Matías. Previamente revisado  y corregido por la profesora 
Graciela Arguello y el profesor Ricardo Astini. La misma se analizó en función 
de los requerimientos precisados en el Reglamento de TF de la Carrera de 
Geología, siendo en consecuencia, aprobada por unanimidad y enviada a los 
respectivos departamentos para que designen el tribunal correspondiente y los 
suplentes. 

  

• El consejero Miguel Ezpeleta presenta dos (2) propuestas de cursos para 
graduados y estudiantes avanzados.  

1. Curso de AutoCAD dictado por el profesor Oscar Carubelli, docente de 
la carrera. La fecha estimativa de realización del curso es durante el mes 
de abril. El profesor no cobrará por el dictado del mismo, y deja a 
consideración de la Escuela si se pretende cobrar una inscripción. El 
Consejo de Escuela estima que sería conveniente establecer un precio 
estimativo de $50 para cubrir gastos de impresiones, refrigerio, entre 
otros. 

2. Curso de SIG: dictado por el Ing. Castro de la Universidad de Villa 
María. El profesional disertante cobrará unos honorarios de $5000, y se 
prevé un cupo límite de 20 personas. El Consejo de Escuela propone que 
se fije un costo estimativo de inscripción de $400. Se acordó que, si 
llegara a sobrar dinero del curso de AutoCAD será destinado para cubrir 
gastos del curso de SIG.  
 
Se solicitó en ambos casos, la posibilidad de designar de ser posible, 
algún cupo para estudiantes de grado. 

 
• Se procede a abordar el tema de Prácticas Profesionales Supervisadas. El 

Director cree conveniente empezar a organizar el trabajo que demanda esta etapa 
de transición entre los dos planes de estudios vigentes. Considera necesario 
confeccionar una base de datos propia de la Escuela con los convenios marcos 
ya existentes en la Facultad, sobre cuya base se podría comenzar a anexar 
aquellas empresas o profesionales que se conoce que estarían dispuestos a firmar 
convenios. También considera oportuno revisar el procedimiento establecido 



 
para la realización de las PPS. Para todo esto el Director Jorge Martínez propone 
la creación de la figura de un Coordinador de PPS que centralice la información 
y que sea el interlocutor de la Escuela con otras áreas de la Facultad 
involucradas en el tema. El consejero graduado Miguel Ezpeleta se propone para 
ese rol, y el consejo acuerda con que sea el COORDINADOR de PPS; también 
se compromete a ayudar en el tema la consejera estudiante Ayelén Lapiana. El 
consejero estudiante Facundo Aredes hace referencia a un expediente iniciado 
por los Departamentos de Geología Básica y Geología Aplicada, dirigido al 
HCD por el cual se solicita aclaración sobre si las PPS se pueden realizar en la 
propia Facultad. Este expediente fue contestado a los Departamentos, sin 
consultar a la Escuela, haciendo referencia a una resolución del HCD que no 
responde a la normativa de la carrera de Geología. El consejero estudiante 
Facundo Aredes dice que la respuesta no responde a lo establecido en la 
Resolución 508/11 del Ministerio de Educación de la Nación en donde se 
establece que la Práctica Profesional “…es una actividad práctica en el marco de 
un trabajo profesional o académico…” y que “la actividad profesional podrá 
desarrollarse en ámbitos como empresas, reparticiones estatales, consultoras, o 
las propias Universidades, siempre que el plan y los objetivos planteados sean 
supervisados por un docente de la Universidad de origen”. La lectura de esta 
resolución deja claramente establecido que en el caso de la PPS de la carrera de 
Geología, estas actividades pueden llevarse adelante en el marco de un proyecto 
propio de la Facultad, y que además puede tener estrecha vinculación con el 
desarrollo de un Trabajo Final, ya que este último en la misma resolución es 
definido como un “trabajo académico”. El Director acuerda con el planteo del 
consejero Facundo Aredes, y espera que en algún momento dicho expediente 
llegue a la Escuela para poder realizar las aclaraciones correspondientes. De 
cualquier manera, la discusión de estos y otros aspectos que puedan surgir, como 
dudas de estudiantes y docentes, deben ser analizados con vistas a perfeccionar 
aspectos administrativos, formativos y operativos de las PPS, teniendo en cuenta 
la resolución vigente para la carrera de Geología. Finalmente, el consejero 
Miguel Ezpeleta, con la ayuda de la consejera Ayelén Lapiana, se comprometió 
a realizar las consultas correspondiente en la Secretaría de Extensión a los fines 
de comenzar a confeccionar una  base de datos de los convenios de los cual se 
disponen para la realización de las PPS, y armonizar los procedimientos con los 
de la unidad académica. El consejero Agustín Kriscautzky propone considerar 
una modificación del reglamento para la realización de las PPS, cambiando la 
cláusula en la cual se establecen los requisitos para presentar la misma, 
estimando la posibilidad de hacerlo de forma porcentual. 

Siendo la 13:30 hs, los consejeros acuerdan dar por finalizada la reunión, 
fijándose la próxima reunión de Escuela para el día viernes 19 de abril de 2013 a las 
10:30 hs.  


