
 
 

REUNIÓN DE ESCUELA DE GEOLOGÍA DEL 27-03-2013 
 

Siendo las 10.15hs del día 27 de marzo de 2013 se reúnen los miembros del 
Consejo de Escuela de Geología, estando presentes el Director Jorge Martinez y los 
siguientes consejeros: David Rubin (Profesores Titulares), Carina Bello (Egresados), 
Eduardo Piovano (Profesores Asistentes), Raul Paredes (Profesores Adjuntos), Facundo 
Aredes (Estudiantes) y Agustín Kriscautzky (Estudiantes). Se encuentran presentes 
también estudiantes de la carrera en calidad de oyentes. 

Se da comienzo a la reunión. El consejero estudiante Agustin Kriscautzky 
solicita la palabra para pedir disculpas hacia el Prof. David Rubín debido a que este 
último le ha hecho saber que se ha sentido afectado por una nota publicada por el 
consejero estudiante Agustín Kriscautzky en la red social Facebook con acceso 
exclusivo a los estudiantes de la carrera. El Prof. David Rubín acepta las disculpas a 
nivel personal pero no a nivel profesional ya que se ve perjudicada su trayectoria, y 
solicita una disculpa pública por escrito con copia al señor Decano. Se acuerda 
continuar con el tratamiento de este tema, que no se encuentra en el orden del día, al 
final de la reunión. 

A continuación el Prof. David Rubín manifiesta, en nombre de sus 
representados, no aceptar la elección de director de Escuela realizada el 15-02-13, y por 
lo tanto no reconocer al Prof. Jorge Martínez como director. Aclara que no se trata de 
nada personal con el director. 

Toma la palabra el Prof. Raúl Paredes y solicita que se le comunique en forma 
fehaciente sobre la designación del nuevo director ya que considera que esa elección no 
fue legitima y que el director saliente no debería haber votado, habiendo hecho 
resguardo de ley. Que tampoco responderá a una convocatoria de Escuela realizada por 
el director Prof. Jorge Martínez, y que se encuentra en la reunión como consejero auto 
convocado con el fin de darle solución a los Trabajos Finales (TF) y a las Prácticas 
Profesionales Supervisadas (PPS). También aclara que no se trata de ningún problema 
personal con el director. 

Se le da la palabra al consejero estudiante Facundo Aredes, quien fundando su posición 
el Art. 1 de la Constitución Nacional, deja en claro no reconocer  la elección de director 
de Escuela. Esto es respaldado por el Prof. Raúl Paredes. Facundo Aredes solicita que 
se le informe el día y horario de las reuniones con debida antelación. El consejero 
Facundo Aredes deja en claro nuevamente que no reconoce al director, ya que no se le 
ha informado administrativamente en forma fehaciente de forma personal o mediante 
publicación en el boletín oficial de la Universidad según lo establece el código 
administrativo. El director de la Escuela Jorge Martinez muestra la resolución 84-HCD-
2013 en donde se lo designa como director, además de indicar que se encuentra 
publicada en el digesto electrónico, ante lo cual el consejero estudiante Facundo Aredes 
dice que de cualquier modo no va a reconocer esa resolución porque a él no se lo 
notificaron personalmente. Idéntica postura asumen los consejeros David Rubín y Raúl 
Paredes. 

El director Jorge Martínez, aclara que no le parece que este sea el ámbito para plantear 
ese desacuerdo con la forma de elección, que se cumplió con una solicitud del HCD, a 
partir de un informe del área Jurídica de la UNC. Que si los consejeros están conformes 
con que su posición conste en actas solicita continuar con el temario de la reunión. Pero 



 
también le gustaría saber, cuando los consejeros Prof. David Rubín, Prof. Raúl Paredes 
y estudiante Facundo Aredes van a asistir a una reunión de Escuela ante su 
convocatoria, y cuando su participación va ser refrendada con la firma del acta, solo a 
los fines de resolver aspectos operativos. Ente esto el Prof. Raúl Paredes dice que puede 
firmar pero en calidad de auto convocado y con resguardo de ley. En tanto el consejero 
estudiante Facundo Aredes informa que no firmara el acta de la reunión si está la firma 
del Prof. Jorge Martinez como director de la Escuela, y aclara que asistirá en carácter de 
consejero autoconvocado. 

El Prof. Eduardo Piovano le da la palabra a un estudiante que está participando de la 
reunión, la cual solicita al consejero estudiante Facundo Aredes que se remita al 
tratamiento del tema de las PPS y TF, y que no entiende porque hace esta presentación 
referida a la constitución nacional.  El consejero estudiante Facundo Aredes le responde 
a la estudiante las causas de su ausencia a la reunión anterior. 

Continuando con el tema el director de la Escuela aclara que en la reunión ordinaria del 
día 15-03-2013 se fijó el día y horario de las reuniones ordinarias, en base a lo 
informado por los consejeros y al cronograma de clases de la Escuela. En respuesta a un 
mail del Prof. David Rubín en el cual informa que no podrá asistir a la reunión del 15 de 
marzo a las 11:30 hs por tener que dar clase de Geofísica de Prospección Aplicada, el 
Prof. Jorge Martínez indica que lo buscó en ese día y horario pero que no lo encontró, y 
que remitiéndose  a la cátedra en cuestión verificó que el horario de clase es el viernes 
de 15 a 19 hs, por lo cual supuso que el Prof. David Rubín se había confundido de 
horario de reunión al indicara que no podría asistir. El Prof. Jorge Martínez también 
aclara que la convocatoria a la presente reunión extraordinaria la realizó fijándose en los 
horarios de clase publicados por la Facultad y las cátedras, y que según estos las clases 
teóricas de Petrología Sedimentaria se dicta los miércoles a la tarde, razón por la cual lo 
sorprendió que el Prof. David Rubín comunicara por mail que no podía asistir a la 
reunión del miércoles 27 de marzo a las 10 hs por tener que dictar clase teórica de 
Petrología Sedimentaria. El  Prof. David Rubín aclara que ha debido modificar sus 
horarios de Petrología Sedimentaria ya que dicha asignatura no cuenta con un profesor 
titular a partir de la jubilación del Prof. Daziano. El Prof. Jorge Martínez dice que esas 
modificaciones, no informadas a la Escuela, además de generar estos problemas de 
acuerdos de horarios, genera el inconveniente de superponerse con la asignatura 
Hidrología General, del mismo año de la carrera.  

El Prof. Raúl Paredes informa que no asistió a la reunión del día 15/03/2013 debido a 
compromisos asumidos con personal de la Comisión Nacional de Energía Atómica y 
con un alumno al cual dirige su Trabajo Final. Defiende su postura de la aprobación de 
las PPS y TF.  

Toma la palabra el Prof. Eduardo Piovano aclarando la legitimidad de la elección del 
director de Escuela y solicita la aceptación de dicha legitimidad a los consejeros, ya que 
considera que ponen obstáculos al funcionamiento de la Escuela al no reconocerlo. 

Siendo las 11hs se retira el Prof. David Rubín dejando en su reemplazo a su suplente 
Prof. Eduardo Zamora. 

A continuación, se procede a la lectura de tres (3) solicitudes de TF, que 
quedaron pendientes del año 2012, y los informes que realizaron algunos docentes sobre 
dichas solicitudes a pedido de la Coordinadora Graciela Arguello. Se trata de solicitudes 
propuestas por las alumnas Ana Minuzzi, Maria Eugenia Capone y Gisela Jaymes. La 



 
totalidad de las mismas se analizaron en función de los requerimientos precisados en el 
Reglamento de TF de la Carrera de Geología, siendo en consecuencia, aprobadas por 
unanimidad y enviadas a los respectivos departamentos para que designen el tribunal 
correspondiente y los suplentes. El director Jorge Martinez apoya la solicitud del 
consejero estudiante Agustín Kriscautzky de que la aprobación de estas solicitudes sea 
retroactiva a la fecha de presentación del expediente ya que su falta de tratamiento no ha 
sido un problema de los estudiantes sino que se ha debido a situaciones especiales de la 
Escuela. Todos los consejeros aprueban dicho pedido. 

Posteriormente se procede a la lectura y evaluación de las solicitudes de PPS de 
los alumnos: Carlos Bárcena, Guillermo Tassile, Nicolás Nimis, Martín Etchebar y Juan 
Pari. 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. 

El director Jorge Martínez pone a consideración del consejo la necesidad de 
considerar los casos de alumnos que de hecho ya han realizado prácticas profesionales, 
debido a la realidad de que muchas empresas convocan a estudiantes antes de su egreso. 
Solicita que el consejo en la próxima reunión ordinaria se aboque al tratamiento de estos 
casos particulares, considerando que en estos casos se debe dar por realizadas las PPS. 
El consejero estudiante Facundo Aredes también considera importante convocar a 
empresas para explicarles de que se trata las PPS, y que él ya ha tenido conversaciones 
con algunas de ellas como CEMINCOR. Los consejeros acuerdan continuar con el 
tratamiento de este tema en la próxima reunión. 

Habiéndose terminado con el tratamiento del temario, el consejero estudiante 
Facundo Aredes pide que se trate el tema de la nota efectuada por el consejero 
estudiante Agustín Kriscautzky. Pide que el citado consejero ratifique o rectifique la 
validez de la nota. El Prof. Raúl Paredes dice que ya ha girado una copia de dicha nota a 
su abogado para que evalúe las acciones legales a tomar. El consejero Prof Eduardo 
Piovano considera que la actitud del Prof. Raúl Paredes constituye un acto intimidatorio 
hacia el estudiante que debe rendir la asignatura del Prof. Raúl Paredes, como así 
también del Prof. David Rubín quien dicta dos asignaturas al estudiante.   El director 
Jorge Martínez solicita a todos los consejeros, con especial énfasis a los consejeros 
docentes, que se calmen, que no cree conveniente que cada acto académico se 
transforme en un acto jurídico, y solicita un cuarto intermedio para continuar tratando el 
tema. Por votación el consejo dispone acceder a la moción del director Jorge Martínez. 

Al regreso del cuarto intermedio, y siendo la 12:45 hs, los consejeros acuerdan 
dar por finalizada la reunión, fijándose la próxima reunión de Escuela para el día 
viernes 5 de abril de 2013 a las 11 hs, dando continuidad al tratamiento del temario 
propuesto para la reunión del 15 de marzo pasado.  


