
 
 

 

 

 

Siendo las 18.00 hs del día 9 octubre del 2020 se reúnen los miembros del Consejo de Escuela 

de Geología, estando presentes la Directora de Escuela de Geología Dra. Rosa Ayala y los 

siguientes consejeros: Dr. David Rubín (Profesores Titulares), Geól. Rubén Menso (Profesores 

Adjuntos), Geol. Marcelo Chambard (Egresados), Geól. Adriana Molina (Profesores Asistentes), 

Ana Clara Arnoletto, Guido Brignone (Estudiante), Rocío Rosstol y publico docente y estudiantes 

en general.  

 

  A partir de la herramienta Google-Meet se convoca a REUNION EXTRAORIDINARIA DE 

ESCUELA a los Consejeros, la misma será grabada para consulta de aquellos que no puedan 

participar  

La reunión se realiza de forma virtual a partir de medidas transitorias de aislamiento social por el 

COVID19  

 

Link de Reunión: https://drive.google.com/file/d/1BZ4TDf0b3DVJ-CsHg3KFVJpvMvqD6z-

U/view?usp=sharing 

 

 

Único Tema  

Los Consejeros estudiantiles, sobre la inquietud de los alumnos, requieren a la Directora de 

Escuela una REUNION EXTRAORDINARIO cuyo tema será la Adecuación Transitoria de los 

Talleres Integrales de Campo. 

 

Desde esta Dirección se invita a la Reunión Extraordinaria a los Consejeros, así como a los 

Representantes de cada una de las TICs, docentes y estudiantes que quieran asistir. 

 

Cumpliendo con el Reglamento de Escuela-Ordenanza 5-HCD-2007, que establece: 

 

Las Reuniones Extraordinarias, tendrán carácter excepcional, pudiendo ser solicitadas por 

cualquiera de los miembros del Consejo de Escuela, (Consejeros Estudiantiles), siempre que exista 

una justificación, deberá ajustarse a un temario (Adecuación Transitoria TICs). 

 

La persona ajena al Consejo solo podrá hacer uso de la palabra en caso de que algún 

Consejero lo invite a hacerlo, limitándose siempre a la información requerida. 

 

Se invita al representante de cada una de las TICs a exponer lo resuelto: 

 

TIC 1: Dr. Sebastián Verdecchia establece que todos los docentes vinculados al TIC 1, Se 

otorgue la regularidad sin realización de actividad previa 

 



 
TIC 2: Dr. Adán Tauber, que todavía no han llegado a una definición en cuanto al 

otorgamiento de la condición de regularidad, por lo que solicita definir la situación luego de una 

próxima reunión (14 de octubre) con los docentes integrantes de la TIC  

 

TIC 4: Geol. Arturo Llupia explica la situación de la TIC 4 2019 los cuales deberán realizar 

trabajos solicitados por las distintas cátedras ya que este grupo no pudo salir al campo por 

problemas de transporte y luego se implementa las medidas de aislamiento social transitorias por el 

COVID19  

Para el 2020 no tienen definido otorgamiento de la condición de regularidad, el cual lo definirán 

próximamente. 

 

TIC 3: Dr. Roberto Martino Establece regularizar a los alumnos de Tercer Año, los cuales 

deben haber cursado y regularizado en un 80% de las materias que integran el TIC 3. Esto implica 

que sólo una de las cinco materias (Cartografía Geológica II, Petrología Ignea y Metamórfica, 

Pedología y Cartografía de Suelos, Estratigrafía y Geología Estructural) se puede tener libre. 

 

Posponer el viaje de Campo hasta que se pueda realizar, una vez levantadas las restricciones por la 

pandemia de Covid-19. Probablemente en el año 2021. 

 

La Directora Dra. Rosa Ayala solicita, a los Consejeros un cuarto intermedio ya que fueron 

expuestas todas las propuestas, hasta que los Talleres Integrales de Campo 2 y 4 lleguen a una 

definición en cuanto a la Adecuación Transitoria. Una vez entregada la propuesta se llamará a una 

nueva Reunión de Escuela. 

 

Los Consejeros Docentes Dr. David Rubin (Titulares), Prof. Rubén Menso (Adjuntos), Geol. 

Adriana Molina y Geol. Marcelo Chambard (Egresados) de acuerdo, no así los Consejeros 

estudiantiles. 

 

 Siendo 19,15 se da por finalizada la reunión y se deja de grabar 

 

 

 

 

 

 


