
 
 

REUNIÓN DE ESCUELA DE GEOLOGÍA DEL 28-02-2014 

 

Siendo las 14.00 hs del día 28 de febrero 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), 

Eduardo Piovano (Profesores Asistentes), Miguel Ezpeleta (Egresados), María Pía 

Santolaya (Estudiante).  

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

Agustín Mors. El Consejero Prof. David Rubín propone revisar los objetivos, 

especialmente la palabra “aprender”, sugiriendo que quizás “profundizar” sea más 

correcto. Más allá de esta observación la solicitud cumple 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 dar tratamiento del expediente 2179/2014 presentado por los 

Consejeros Raúl Paredes y David Rubín, por el cual se solicita la anulación de lo 

actuado por el Consejo de Escuela en lo referido a la selección de los estudiantes 

tutores en la reunión del 17/12/2013, argumentando que no se cumplía con el 

quorum. El Director hizo una reseña de lo actuado por el Consejo en la reunión del 

17 de diciembre de 2013. Aclaró que de acuerdo a lo establecido en el artículo 8 la 

Ordenanza 1-HCD-99, y sus modificatorias, y como fuera interpretado por el 

propio HCD al momento de resolver sobre la última elección de Director de la 

Escuela de Geología, que consta en los considerandos de la resolución  84-HCD-

2013, el Director de Escuela al formar parte del Consejo de Escuela constituye 

parte del quorum requerido (simple mayoría). En el caso de la reunión del 17 de 

diciembre pasado el quorum estaba dado por los tres Consejeros presentes y el 

Director de Escuela, según consta en el expediente 7360/2013. Luego de la 

aclaración anterior y de la explicación de cómo se llevó adelante el proceso de 

selección de tutores estudiantes, el Consejero Egresado Miguel Ezpeleta propuso 

que el Consejo de Escuela votara para ratificar lo actuado en la reunión del 17 de 

Diciembre de 2013. Los cinco Consejeros presentes, incluidos los originantes del 

expediente aludido, más el Director votaron afirmativamente, razón por lo cual se 

ratifica lo resuelto por el Consejo de Escuela el 17 de diciembre de 2013, obrante 

en el expediente 7360/2013. Resuelto este tema se retira de la reunión el Consejero 

Prof. David Rubín ya que tiene que dictar una clase. 

 Posterior a esta reunión el Prof. David Rubín solicitó por mail que se incorpore a la 

presente acta 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”. En 

reunión del 16 de mayo el Director pone en consideración de los consejeros lo 

solicitado por el Prof. David Rubín a los fines que también dieran su consideración. 

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.   

 Se procedió a la lectura de la versión final del nuevo reglamento de Prácticas 

Profesionales Supervisadas de la carrera que elaboró el Consejo de Escuela, 

atendiendo a las sugerencias que hicieran llegar oportunamente los docentes por 

mail. Luego de la lectura los consejeros deciden aprobar por unanimidad dicha 

versión final a los fines que sea elevada al HCD a los fines de su aprobación y 

generación de la resolución correspondiente. 

 

 

Siendo la 15:30 hs, los Consejeros acuerdan dar por finalizada la reunión. 


