
Dictámenes Comisión de Enseñanza en Bioquímica para plenario del 5/10/21 

Con discusión 

Asunto: nueva Comisión Curricular de Bioquímica 

Vista la solicitud del Consejo Departamental en el plenario del día 20 de septiembre de 2021, de 
revisar la conformación de la Comisión Curricular de Bioquímica, ya que la lista presentada no 
se ajusta al Texto Ordenado del Régimen de Creación y Funcionamiento de las Comisiones 
Curriculares (Resol CSU 112/17), y considerando: 

 Que el día 29 de septiembre de 2021, se reúnen representantes de la Comisión de 
Enseñanza en Bioquímica y la Comisión Curricular de Bioquímica para consensuar la 
nueva conformación; 

 Que el Texto ordenado del Régimen de creación y Funcionamiento de las Comisiones 
Curriculares establece: 
Art. 4-  “Cada Comisión Curricular estará compuesta por seis (6) miembros como 
mínimo, a saber: 
a) Dos (2) Profesores, uno de los cuales actuará como Coordinador de la comisión y la 
representará en todos sus actos. Deberán poseer el título que otorga la carrera y tener a 
su cargo alguna materia específica de la misma. En caso de no contarse con el número 
suficiente de Profesores con el título de grado de la carrera en cuestión, los Consejos 
Departamentales podrán designar, con el voto afirmativo de dos tercios (2/3) de sus 
miembros nominales, sus representantes del cuerpo de Profesores, entre aquellos otros 
que tengan a su cargo el dictado de alguna materia específica de la carrera. 
b) Dos (2) Docentes Auxiliares Graduados que desempeñen labores docentes en alguna 
materia específica de la carrera. 
c) Dos (2) alumnos regulares inscriptos en la carrera, que tengan como mínimo el 
sesenta por ciento (60%) de las materias de la misma aprobadas. (Modificado por 
resolución CSU-558/08)” 
Art. 7-  “ Al constituirse una Comisión Curricular se designarán tres (3) miembros 
suplentes, uno por los Profesores, uno por los Asistentes y Ayudantes uno por los 
Alumnos y, cuando corresponda, uno por los Graduados, que reemplazarán a los 
respectivos titulares en caso de ausencia temporaria o definitiva. (Modificado por 
resolución CSU- 716/16)” 
Art. 8- “Los integrantes Profesores, Docentes Auxiliares y Graduados de una comisión 
curricular durarán dos (2) años en sus funciones. Podrán ser designados por otro periodo 
y serán renovados anualmente por mitades.” 

  
 Que se realizó un sorteo on-line para determinar que integrantes con período cumplido 

renovarán el período de participación; 

Esta Comisión sugiere ACEPTAR la siguiente conformación propuesta por la COCUBIOQ: 
  

PROFESORES 
TITULARES SUPLENTES 

María del Carmen Esandi (Coordinadora) 
Marisa Sandoval (Coordinadora Suplente) 
Susana Pasquaré 
 

Elena Visciarelli 

AUXILIARES DE DOCENCIA 
TITULARES SUPLENTES 

Gisela Unger (Secretaria de Actas) 
Leandro Lucchi 
Oriana Benzi Juncos 
Marcelo Galvez 
Ileana Lencinas 
Daniel Peñalva 
Nicolás Blanco 

Ana Ronda 

ALUMNOS 



TITULARES SUPLENTES 
Karen Astrid Reddel 
Lucia Oostdyk 
 

Sol Echevarria 

Graduados 
TITULARES SUPLENTES 

Tamara Rodriguez 
Vanesa Baldi 

Joel Marinovich 

 
 

Comisión de Enseñanza de Bioquímica  
 
Marcelo Galvez, Marisa Sandoval, Carmen Esandi, Susana Pasquaré, Antonela 
Fernández 

 

Sin discusión  

Trámite:  

Asunto: acta concurso de Química Biológica II 
 
Visto el acta de concurso para cubrir un cargo de Profesor Titular con dedicación exclusiva 
(DE), en la asignatura “Química Biológica II” (Código 1402) del Área VIII, con asignación de 
funciones en otra asignatura del área o donde la persona designada posea experticia, y 
considerando el dictamen del jurado, esta Comisión sugiere aprobar dicho acta y avalar la 
propuesta de designación de la Dra. Susana Pasquaré en el mencionado cargo. 
 
Comisión de Enseñanza en Bioquímica 

C. Esandi, M. Galvez, J. Oostdyk, M. Sandoval 

 

Trámite:  

Asunto: Llamado a inscripción Química Biológica General 

Visto la necesidad de cubrir funciones de Profesor Adjunto Dedicación Exclusiva en la 
asignatura “Química Biológica General” (cargo vacante por jubilación de la Dra. N. Rotstein), 
esta comisión sugiere llamar a inscripción para cubrir en forma interina el cargo mencionado y 
propone el siguiente Jurado y Veedores: 

itular: Dras. Nora Rotstein, Susana Pasquaré, María del Carmen Esandi 

Jurado Suplente: Dres. Virginia Massheimer, Cecilia Bouzat, Sergio Zalba 

Veedores: 

Claustro Profesores: Diego Rayes 

Claustro Auxiliares: Ileana Lencinas  

Claustro Alumnos: Bathis, Graciela (gachi_bathis@hotmail.com) 

 



Comisión de Enseñanza en Bioquímica 

Marcelo Galvez, Marisa Sandoval,  J. Oostdyk 

 

Trámite:  

Asunto: Llamado a concurso Química Biológica I 

Visto el informe de la Dirección General de Personal sobre la disponibilidad de un cargo de 
Asistente de docencia Dedicación Simple en la asignatura “Química Biológica I” (cargo vacante 
por renuncia del Dr. G Spitzmaul), esta comisión sugiere llamar a concurso el citado cargo y 
propone el siguiente Jurado y Veedores: 

Jurado Titular: Dras. Gabriela Salvador, María del Carmen Esandi, Bioqco. Gustavo López 

Jurado Suplente: Dras. Susana Pasquaré, Verónica González Pardo, Silvia Antollini 

Veedores: 

Claustro Profesores: Mónica Baldini 

Claustro Auxiliares: Ma. Victoria Simón  

Claustro Alumnos: Aggeri, Franco (franko.aggeri@gmail.com) 

Comisión de Enseñanza en Bioquímica 

Marcelo Galvez, Marisa Sandoval,  J. Oostdyk 

 

TRÁMITE: 9513 

ASUNTO: Excepción a la correlativa 

Vista la nota presentada por el alumno RIGONATTO JEAN FRANCO solicitando excepción a la 
correlativa débil “Fisicoquímica” (código 6090) para acceder al cursado de “Química Biológica 
I” (código 1401), materias de la carrera de Bioquímica  y considerando que 

el alumno está cursando en forma paralela la carrera de Farmacia, 

tiene cursada, por dicha carrera, “Fisicoquímica General” (código 3050) 

al aprobar dicha materia, el alumno se dará de baja en la carrera de Farmacia 

Esta comisión sugiere dar lugar al pedido y que solicite su baja en la carrera de Farmacia en la 
primera fecha estipulada. 

Comisión de Enseñanza en Bioquímica  

Esandi MC. Sandoval M. Galvez M. Oostdyk J. Pasquaré S. 

 

TRÁMITE: 9527 

ASUNTO: Prórroga en el control de correlativas  



Vista la nota presentada por la alumna BATHIS, GRACIELA HAYDEE donde solicita una  
extensión en el plazo de finalización de exámenes válidos para correlativas de materias del 
segundo cuatrimestre del corriente año, respecto de la materia  “Anatomo-Histología” 
(código.1004) para poder cursar “Química Biológica I” (código 1401), considerando que la 
alumna indica que se inscribirá en la próxima fecha de examen para rendir la asignatura 1004. 

Esta comisión sugiere estipular como fecha máxima para regularizar su situación el día 15 de 
octubre de 2021. 

Comisión de Enseñanza en Bioquímica  

Esandi MC. Sandoval M. Galvez M. Oostdyk J. Pasquaré S. 

 

TRÁMITE: 9510 

ASUNTO: Prórroga en el control de correlativas  

Vista la nota presentada por la alumna MORÓN FUENTES, NATASHA BELÉN donde solicita 
poder cursar en el ciclo lectivo actual la materia “Genética Molecular” (código 1202) 
adeudando el final de “Química Orgánica II” (código 6402) o una prórroga para rendir dicho 
final pasada la fecha de control de correlativas; y considerando que: 

se encuentra residiendo en su ciudad de origen (Viedma, Río Negro) por razones de salud y 
cobertura de su obra social; 

el examen final de la materia (6402) es de carácter presencial;  

no posee la posibilidad de viajar por el día para asistir al exámen; 

Esta comisión sugiere estipular como fecha máxima para regularizar su situación el día 15 de 
octubre de 2021. 

Comisión de Enseñanza en Bioquímica  

Esandi MC. Sandoval M. Galvez M. Oostdyk J. Pasquaré S. 

 

TRÁMITE: 9507 

ASUNTO: Prórroga en el control de correlativas 

Vista la nota presentada por la alumna ARDANAZ, SOFÍA donde solicita una  extensión en el 
plazo de finalización de exámenes válidos para correlativas de materias del segundo  
cuatrimestre del corriente año, respecto de la materia  “Química Orgánica II” (6402) 
(asignatura a rendir), correlativa de las asignaturas “Genética Molecular” (1202) y “Química 
Biológica I” (1401); y considerando que: 

el examen final de la materia 6402 es de modalidad presencial; 

la alumna residente en la ciudad de Tres Arroyos aduce dificultades personales y económicas 
para asistir a las mesas de exámenes anteriores a la del 16/9 (fecha en que rindió y 
desaprobó). 

 



Esta comisión sugiere estipular como fecha máxima para regularizar su situación el día 15 de 
octubre de 2021. 

Comisión de Enseñanza en Bioquímica  

Esandi MC. Sandoval M. Galvez M. Oostdyk J. Pasquaré S. 

 

TRÁMITE: 9506 

ASUNTO: Prórroga en el control de correlativas 

Vista la nota presentada por la alumna AGUADO, PAMELA donde solicita una extensión en el 
plazo de finalización de exámenes válidos para correlativas de materias del segundo 
cuatrimestre del corriente año, respecto de la materia  “Anatomo-Histología” (1004) 
correlativa de la asignatura “Química Biológica I” (1401); y considerando que: 

tuvo un problema de salud (adjunta certificado) lo que le impidió presentarse a la última fecha 
de examen anterior al control de correlativas; 

se presentará a la primera fecha que se habilite en el mes de Octubre.  

Esta comisión sugiere estipular como fecha máxima para regularizar su situación el día 15 de 
octubre de 2021. 

Comisión de Enseñanza en Bioquímica  

Esandi MC. Sandoval M. Galvez M. Oostdyk J. Pasquaré S 

 

Trámite: 9491 

ASUNTO: Excep. Correlativa Aggeri Franco 

Visto la nota presentada por el alumno AGGERI FRANCO en la que solicita una excepción a las 
correlativa “Física” (3049) para regularizar el cursado en el 1er cuatrimestre de 2021 de la 
asignatura “Fisicoquímica” (6090), y considerando que el alumno ha regularizado su situación 
en septiembre 2021 aprobando el examen de la correlativa requerida, esta comisión sugiere 
otorgar lo solicitado. 

Comisión de Enseñanza en Bioquímica 

Marcelo Galvez, Susana Pasquaré, Marisa Sandoval, Carmen Esandi,  J. Oostdyk 

 

Trámite: 9528 

ASUNTO: Prórroga en el control de correlativa Maria Candelaria Simonetti 

 

Visto la nota presentada por la alumna SIMONETTI MARIA CANDELARIA en la que solicita una 
prórroga en el control de correlativas correspondiente al 2do cuatrimestre 2021 para rendir las 
asignaturas “Cálculo II” (5586) y “Física” (3049), a fin de regularizar el cursado de la asignatura 
“Fisicoquímica” (6090), y considerando que la alumna rindió los finales y regularizó su 



situación el 24 de septiembre de 2021, fecha posterior al control de correlativas, esta Comisión 
sugiere otorgar una prórroga hasta el 30 de septiembre de 2021.  

Comisión de Enseñanza en Bioquímica 

Marcelo Galvez, Susana Pasquaré, Marisa Sandoval, Carmen Esandi,  J. Oostdyk 

 

Trámite: 9493 

Nombre: Bouyssede, Selena Luján 

Asunto: pedido de excepción particular  
 
Visto la nota presentada por la alumna Bouyssede Selena Luján en la que solicita excepción a las 
correlativas de “Química Biológica I” (1401) y “Genética Molecular” (1202) a fin de cumplir con 
el control de correlativas para continuar el cursado de una de las dos materias en las que está 
inscripta: “Fisiología Humana” (1150) y “Biología del Desarrollo B” (1027), en base a los 
siguientes motivos: 
- se presenta a rendir final de QBI el 27/09/21 
- no podrá rendir a la brevedad el final de “Genética Molecular” debido a las condiciones de 
cursado por la pandemia, donde aumentan los tiempos requeridos para estar al día y realizar los 
laboratorios en periodos que normalmente se destinan a preparación de exámenes finales y, 
considerando que ambas asignaturas las cursó en el 2do cuatrimestre del 2020 y son asignaturas 
fuertes para el cursado de “Fisiología Humana”, esta Comisión sugiere NO OTORGAR la 
excepción solicitada. 
 
Comisión de Enseñanza de Bioquímica 
 
S. Pasquaré, C. Esandi, M. Galvez, J. Oostdyk, M. Sandoval 

 
Trámite: 9526 

Nombre: Fibiger Giuliana 

Asunto: pedido de excepción particular  
 
Visto la nota presentada por la alumna Fibiger Giuliana en la que solicita excepción a la 
correlativa de “Genética Molecular” (1202) a fin de cumplir con el control de correlativas para 
continuar el cursado de Fisiología Humana (1150), en base a los siguientes motivos: 
- no pudo rendir el final antes del cierre de correlativas por cambios en los horarios de su trabajo 
- hace dos meses que está sin computadora en la que tenía todos los archivos y resúmenes para 
el estudio (por el momento usa el celular) y, 
considerando que la asignatura la cursó en el 2do cuatrimestre del 2018 y es una asignatura 
fuerte para el cursado de “Fisiología Humana”, esta Comisión sugiere NO OTORGAR la excepción 
solicitada. 
 
Comisión de Enseñanza de Bioquímica 
 
S. Pasquaré, C. Esandi, M. Galvez, J. Oostdyk, M. Sandoval 

 



Trámite: 9497 
ASUNTO: Excepción a la correlativa de Sáez, Damiana 
 
Visto la nota presentada por la alumna DAMIANA SÁEZ (LU 122540) en la que solicita una 
excepción a la correlativa fuerte “Genética Molecular” (cód. 1202) para regularizar el cursado 
de la asignatura “Fisiología Humana” (cód. 1150) y, considerando que los contenidos de 
“Genética Molecular” son transversales a las 3 asignaturas del segundo cuatrimestre de cuarto 
año de la carrera que la tienen de correlativa fuerte, que la alumna no manifiesta razón alguna 
en su pedido, esta comisión sugiere no dar lugar al pedido. 
 
Comisión de Enseñanza en Bioquímica  
 
Susana Pasquaré  Carmen Esandi  Marisa Sandoval  Marcelo Galvez  Lucia Oostdyk 
 


