
 
 

 

REUNIÓN DE ESCUELA DE GEOLOGÍA DEL 16-05-2014 

 

Siendo las 12.30 hs del día 16 de mayo de 2014 se reúnen los miembros del Consejo de 

Escuela de Geología, estando presentes el Director Jorge Martinez y los siguientes 

consejeros: David Rubín (Profesores Titulares), Raúl Paredes (Profesores Adjuntos), 

Gilda Collo (Profesores Asistentes), Miguel Ezpeleta (Egresados), Nerina Pisani 

(Estudiante) y Jerónimo Heck (Estudiante).  

 Se procede a la lectura y evaluación de la solicitud de PPS del alumno Brenda 

Alvarez, Belen Thalmeier, Priscila Zandomeni, Nicolás Chiavassa, Escequiel 

Rivera, Manuel Delgado, Wanda Sanz, Gimena Uran, Lautaro Godino, Ayelén 

Lapiana, Gimenez Villafañe. Las solicitudes cumplen con las pautas establecidas en 

la reglamentación de PPS de la carrera de Geología, razón por la cual se da por 

aprobada por unanimidad. 

 Se procede a la lectura y evaluación de las solicitudes de Trabajo Final de los 

alumnos Abigail Misonischnik, Horacio Canelo, Belen Thalmeier. En el caso de la 

estudiante Abigail Misonischnik, que ha presentado modificaciones a su plan de 

trabajo y la incorporación como co-Director al Prof. Osvaldo Barbeito, los 

consejeros aucerdan en que se envíe a una nueva supervisión y que en caso de que 

el resultado de ésta sea satisfactoria se dé por aprobada la solicitud sin necesidad de 

pasar nuevamente por el Consejo de Escuela.  Las solicitudes de los estudiantes 

Horacio Canelo y Belen Thalmeier cumplen con 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. 

 Se procede a la lectura de la solicitud de prórroga del plazo de presentación del TF 

del alumno Andrés Federico Alvarez, motivada en que se encuentra radicado en 

Salta por razones laborales y familiares, lo cual a afectado su posibilidad de 

concluir con los exámenes de las asignaturas que adeuda. Los Consejeros creen que 

son atendibles las razones expuestas por lo cual se aprueba la solicitud de prórroga. 

 El Director expone lo solicitado por el Consejero Docente, Prof. David Rubín, en 

cuanto a que se incorpore en el acta  de reunión de Consejo del 28 de Febrero el 

siguiente texto: “lo manifestado por el representante suplente de los profesores 

auxiliares, Dr. Eduardo Piovano en lo referido a mi persona, en cuanto a comparar 

mi actitud como docente con "lo peor de la dictadura" y tildarme de "perseguidor" 

de estudiantes que no comparten algún tipo de ideas conmigo”. Al respecto el 

Director Jorge Martínez, al igual que el Consejero Miguel Ezpeleta, expresan no 

recordar haber escuchado lo expresado por el Prof. David Rubín. El Consejero Prof. 

Eduardo Piovano hizo saber al Director que esos no son los términos en que se 

expresó en la citada reunión. El Consejero Prof. Raúl Paredes, dice acordar con el 

Prof. David Rubín en cuanto a los dichos del Prof. Eduardo Piovano. La Consejera 

estudiante María Pía Santolaya estuvo  ausente en la reunión del 16 de mayo por lo 

que no fijo posición al respecto. Todos los consejeros presentes en dicha reunión 



 
 

 

acuerdan en la necesidad que las diferentes posiciones que se presenten se discutan 

dentro de un marco de respeto.   

 El Sr. Director informa que se realizó con éxito la Escuela de Verano YPF. Los 

alumnos manifiestan que toda la organización fue muy buena y que han podido 

aprovechar al máximo la experiencia.  

Siendo la 13:30 hs, los Consejeros acuerdan dar por finalizada la reunión. 

 

 


