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Dictámenes para reunión de Consejo Departamental 

2 de marzo de 2021. 8.30 hs. 

Link zoom: 

https://zoom.us/j/92852515767?pwd=aWtUbXFYcWFDWXdFVFBUTHBURDdKZz09 

ID de reunión: 928 5251 5767 

Código de acceso: 134583 

 

PUNTO 1: Informes 

PUNTO 2: Aprobación del acta de la reunión del 14 de diciembre de 2020. 

 

PUNTO 3: 

Discusión: Si 

N° trámite: 0 

Asunto: Promoción de Profesor Adjunto a Asociado en Bioquímica 

Visto la renuncia del Dr. Alejandro Curino al cargo de Profesor Adjunto dedicación semiexclusiva en las 
asignaturas “Histología y Biología Celular” e “Introducción a la Biología del Cáncer”,  

Y considerando,  

Que en la Resol. CDBByF 1818/19 por la cual se otorgó al Dr. Curino un aumento de dedicación de Profesor 
Adjunto Simple a Profesor Adjunto Semiexclusivo, el Artículo 3 establece que frente a algún cambio de la 
situación de revista del Dr. Curino, los puntos involucrados en el aumento de dedicación deben volver a la carrera 
que les dio origen (Bioquímica), 

Que los puntos en cuestión (432.907 puntos) son suficientes para otorgar una promoción de Profesor Adjunto a 
Profesor Asociado (395.028 puntos para DE, 265.503 para DSE y 127.916 para DS), 

Que actualmente la planta docente de la carrera de Bioquímica cuenta con cuatro (4) Profesores Asociados y 
ningún Profesor Titular, 

Que se encuentra en proceso una convocatoria para la promoción de un (1) Profesor Asociado a Profesor Titular 
y otra promoción similar será inminentemente llamada, por lo tanto al finalizar dicho proceso, la carrera de 
Bioquímica contará con sólo dos (2) Profesores Asociados, 

Que los puntos del aumento de dedicación del Dr. Curino se originaron luego de la jubilación de un Profesor 
Asociado, el Dr. Sixto Raúl Costamagna, 

Por lo tanto, esta comisión sugiere abrir una convocatoria para la promoción de un Profesor Adjunto a Profesor 
Asociado de la carrera de Bioquímica siguiendo los lineamientos establecidos por las “Pautas de Promoción de 
Profesores” (Resol CDBByF 445/19) y estableciendo que los profesores susceptibles de presentarse a la 
Convocatoria son aquellos docentes de las asignaturas de la carrera de Bioquímica o asociadas a dicha carrera 
del siguiente listado:  

ASIGNATURAS DEL PLAN 

1004 ANATOMO-HISTOLOGÍA 



 
 

2 
 

1014 BACTERIOLOGÍA Y MICOLOGÍA 

1016 BIOANALÍTICA II 

1029 BIOLOGÍA CELULAR 

1043 BIOQUÍMICA CLÍNICA I 

1044 BIOQUÍMICA CLÍNICA II 

1085 EPISTEMOLOGÍA Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA 

1150 FISIOLOGÍA HUMANA 

1170 FISIOPATOLOGÍA 

1202 GENÉTICA MOLECULAR 

1404 INMUNOLOGÍA 

1299 MICROBIOLOGÍA GENERAL 

1302 PARASITOLOGÍA CLÍNICA 

1352 PRACTICANATO PROFESIONAL 

1401 QUÍMICA BIOLÓGICA I 

1402 QUÍMICA BIOLÓGICA II 

1440 TOXICOLOGÍA Y QUÍMICA LEGAL 

1453 VIROLOGÍA CLÍNICA 

ASIGNATURAS OPTATIVAS 

1006 ANIMALES DE LABORATORIO 

1017 BIOANALÍTICA B 

1037 BIOLOGIA CELULAR AVANZADA 

1205 GESTION DE CALIDAD EN EL LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS 

1210 HEMATOLOGIA CLINICA 

1254 INMUNOLOGIA CLINICA 

1304 NEUROBIOLOGIA 

ASIGNATURAS DE SERVICIO 

1093 ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO 

1242 HISTOFISIOLOGÍA OCULAR 

1293 MICROBIOLOGÍA Y PARASITOLOGÍA 

1316 PATOLOGIA OCULAR 

1400 QUIMICA BIOLOGICA GENERAL 

Por último, la comisión sugiere que sólo en el caso que el docente a promover posea dedicación exclusiva, los 
puntos remanentes de dicha promoción (37.879) se destinen al banco de puntos para futuras promociones de 
auxiliares de la carrera de Bioquímica, de acuerdo a lo establecido en el “Reglamento de Promoción de Auxiliares 
Docentes” (Resol CDBByF 123/2020 y sus modificatorias). 
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Comisión: Comisión de Enseñanza en Bioquímca 

Firmas: Esandi C., Pasquaré S., Galvez M., Mayora Justel C., Bustos M., Dionisio L. 

 

PUNTO 4: 

Discusión: No 

N° trámite: 0 

Asunto: Promoción Profesor Asociado  a Titular en la Carrera de Bioquímica 

Visto que con fecha 28 de julio de 2020 el CD del DBByF aprobó el acta correspondiente donde se indica en el 
punto 3 (se transcribe) del mencionado  Acta: (PUNTO Nº 3: Promoción Profesor Asociado a Titular en la Carrera 
de Bioquímica. Con la abstención de la Dra. Susana Pasquaré se aprueba el dictamen de la Comisión de 
Enseñanza en Bioquímica abriendo la Convocatoria a Inscripción de postulantes interesados en la promoción de 
dos Profesores Asociados a Titular en la Carrera de Bioquímica, bajo los siguientes lineamientos….) 

Que se contaba con los puntos de las jubilaciones de la Dra. Roque (Prof. Titular de las Carreras de Bioquímica y 
Farmacia)  y del Dr. Politi (Profesor Titular de la Carrera de Bioquímica), 

Que se llamó, con fecha 1 de octubre de 2020,  erróneamente a promoción sólo 1 cargo de Profesor Asociado a 
Profesor Titular, se transcribe el llamado (REGISTRADO BAJO N° CD BByF 306/2020 Corresponde a Expte.: 
1406/2020 BAHÍA BLANCA, VISTO El acta del CD-BByF de fecha 28/07/2020, donde se aprueba una promoción 
de Profesor Asociado a Profesor Titular para la carrera de Bioquímica…); quedando en consecuencia pendiente 
una segunda promoción del mismo tipo,  

Esta Comisión, en consecuencia,  solicita se abra con la mayor antelación posible la convocatoria a inscripción 
para la promoción  de un Profesor Asociado a Profesor Titular para la Carrera de Bioquímica, la que quedara 
pendiente. 

 

Comisión: Comisión de Enseñanza en Bioquímica 

Firmas: Galvez  M., Bustos M., Mayora Justel C., Esandi C., Pasquaré S, Marisa Sandoval., Dionisio L. 

 

PUNTO 5: 

Discusión: No 

N° trámite: 0 

Asunto: solicitud de cargo Ayudante EyFCH 

Visto la nota presentada por los Profesores de la asignatura “Estructura y Función del Cuerpo Humano” (cod. 
1093), Dra. Claudia Gentili y Dr. Guillermo Spitzmaul, en la que solicitan la designación directa del Lic. Pedro 
Carriere para cubrir un cargo de Ayudante de docencia A DS vacante cuando la Dra. Florencia Santiago Valtierra 
(Ayudante de docencia A DS, ordinario) pase a desempeñar funciones de Asistente de docencia DS (contrato 
CSU); considerando el elevado número de alumnos que se espera en la asignatura, que es una materia anual 
cuyo comienzo en el dictado es inminente, que el Lic. Carriere ya se ha desempeñado como docente en la 
asignatura en 2019 y 2020, que el mismo tiene disposición horaria y se encuentra en condiciones de 
compatibilidad respecto a su Beca Doctoral (CONICET), esta comisión sugiere otorgar al Lic. P. Carriere una 
designación directa para cumplir tareas de Ayudante de docencia A DS en dicha asignatura por el período que 
la docente F. Santiago Valtierra retenga su cargo. 
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Comisión: Comisión de Enseñanza en Bioquímica 

Firmas: Marcelo Galvez,Carmen Esandi Viviana Randazzo, Marisa Sandoval, Susana Pasquaré Carla Mayora Justel 
Dionisio L. 

 

PUNTO 6: 

Discusión: No 

N° trámite: 0 

Asunto: solicitud de cargo Asistente de EyFCH 

Visto la nota presentada por los Profesores de la asignatura “Estructura y Función del Cuerpo Humano” (cod. 
1093), Dra. Claudia Gentili y Dr. Guillermo Spitzmaul, en la que solicitan la designación directa de la Dra. Florencia 
Santiago Valtierra (Ayudante A DS en la misma asignatura) para cubrir un cargo de Asistente de Docencia DS; 
considerando el elevado número de alumnos que se espera en la asignatura, que la Dra. Santiago Valtierra es 
parte del plantel docente desde abril de 2016 con excelente desempeño en sus tareas, que la docente ejerció el 
cargo de Asistente entre los meses de julio y diciembre de 2020 (contrato), que se dispone de un contrato de 
Asistente de docencia por 10 meses otorgado por CSU para 2021, esta comisión sugiere dar lugar a lo solicitado. 

Comisión: Comisión de Enseñanza en Bioquímica 

Firmas: Marcelo Galvez, Carmen Esandi Viviana Randazzo, Marisa Sandoval Susana Pasquaré Carla Mayora Justel 
Dionisio L. 

 

PUNTO 7: 

Discusión: No 

N° trámite: 0 

Asunto: Solicitud de cobertura de licencia y conformidad 

Visto la nota del Dr. Martín Oresti, Profesor de la asignatura “Fisiopatología” (1170) de la carrera de Bioquímica 
donde solicita un contrato para un Ayudante de Docencia DS en dicha asignatura, sugiriendo al  Dr. Vicente 
Bermudez; considerando: 

que la Dra. Jessica M Luquez, Ayudante de Docencia de la asignatura estará de Licencia por Maternidad desde 
el 28/2/21 al 26/8/21; 

que la Anses cubre un contrato por 3 meses por maternidad;  

el contexto de la virtualidad y el contenido curricular de la asignatura, sumado que con esta licencia sólo 
contarían con un Asistente y dos Ayudantes para 60-70 alumnos que se espera tener en el 2021, perjudicando 
la relación docente: alumno; 

que el docente propuesto, Dr. Vicente Bermudez ha sido docente durante 4 años de la asignatura y ha 
manifestado su disponibilidad para ejercer el cargo;  

Esta comisión sugiere la contratación del Dr. Vicente Bermudez como Ayudante de Docencia DS en la asignatura 
“Fisiopatología” por un período de tres meses durante el primer cuatrimestre 2021, con fecha a elección del 
Profesor de la asignatura. 

Comisión: Comisión de Enseñanza en Bioquímica 
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Firmas: Melina Bustos Leonardo Dionisio María del Carmen Esandi Marcelo Galvez Carla Mayora Justel Susana 
Pasquaré Viviana Randazzo, Marisa Sandoval 

 

PUNTO 8: 

Discusión: No 

N° trámite: 0000 

Asunto: solicitud de contrato 

Visto la nota presentada por la Dra. Cambi Viviana, en la que solicita un contrato  de Ayudante de docencia con 
Dedicación simple en la Asignatura Farmacobotánica de la carrera de Farmacia para la Lic. Magalí Verolo; y 
considerando que ya ha prestado servicios en dicha asignatura, que hay puntos disponibles debido a la renuncia 
de la Lic. Paula Hansen, que es imperiosa la necesidad de contar con un ayudante en el desarrollo de los TP 
presenciales para concretar la cursada 2020, esta Comisión sugiere otorgar el contrato solicitado hasta la 
sustanciación del concurso o hasta fin del cuatrimestre, lo que ocurra primero. 

Comisión: Comisión de enseñanza en Farmacia 

Firmas: S. Antollini, M. Galvez, N. Gonzalez Vidal, F. Gumilar 

 

PUNTO 9: 

Discusión: No 

N° trámite: 0000 

Asunto: solicitud de asignación de funciones 

Visto la nota presentada por la Dra. Ramírez Rigo, María Verónica, en la que solicita asignación de funciones 
docentes en la Asignatura Farmacotecnia I de la carrera de Farmacia, en reemplazo de Farmacia Industrial; y 
considerando que de este modo la Dra. Ramírez Rigo cumpliría sus funciones docentes en Farmacotecnia I 
durante el primer cuatrimestre y en Farmacotecnia II en el segundo cuatrimestre, que ambas asignaturas están 
temáticamente relacionadas y la Dra. Ramírez Rigo cuenta con experiencia docente en las mismas, esta Comisión 
sugiere otorgar lo solicitado. 

Comisión: Comisión de enseñanza en Farmacia 

Firmas: S. Antollini, M. Galvez, N. Gonzalez Vidal, F. Gumilar, G. Santillán 

 

PUNTO 10: 

Discusión: No 

N° trámite: 0000 

Asunto: acta llamado a inscripción “Histología y Biología Celular” 

Visto el acta de llamado a inscripción para cubrir un cargo de Asistente de docencia con dedicación exclusiva 
(DE), en la asignatura “Histología y Biología Celular”, con asignación de funciones en “Introducción a la Biología 
del Cancer” sustanciado por RCDBByF269/20, esta Comisión sugiere aprobar dicho acta y avalar la propuesta de 
designación de la Dra. María Eugenia Fermento. 
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Comisión: Comisión de enseñanza en Farmacia 

Firmas: S. Antollini, M. Galvez, N. Gonzalez Vidal, F. Gumilar, G. Santillán 

 

PUNTO 11: 

Discusión: No 

N° trámite: 0000 

Asunto: solicitud de prórroga de asignación complementaria 

Visto la nota presentada por la Med. María Ines Maegli, en la que solicita una  prórroga de asignación 
complementaria (que venció el 31/12/2020) para cubrir funciones de Asistente de docencia con Dedicación 
simple en la Asignatura Anatomía Humana de la carrera de Farmacia para el Med.  Jorge Blasco; y considerando 
que la asignatura no se dicta en el presente cuatrimestre, esta Comisión sugiere no otorgar lo solicitado. 

Comisión: Comisión de enseñanza en Farmacia 

Firmas: S. Antollini, M. Galvez, N. Gonzalez Vidal, F. Gumilar, G. Santillán 

 

PUNTO 12: 

Discusión: No 

N° trámite: 0000 

Asunto: solicitud de asignación de funciones 

Visto la nota presentada por la Dra. Vallés, Profesora a cargo de la asignatura “Principios de Farmacología”, en 
la que solicita una asignación complementaria para ejercer funciones de Asistente de docencia DS, durante el 
primer Cuatrimestre; y considerando los motivos expresados en la carta, que dicha asignatura no cuenta con 
Asistente de docencia, que  propone a la Dra. Estefanía Tenconi (Ayudante A DS con funciones en la asignatura), 
quien manifiesta su conformidad a lo solicitado y ya ha ejercido como Asistente en “Principios de Farmacología” 
el año anterior, esta Comisión sugiere otorgar a la Dra. Tenconi la asignación complementaria solicitada durante 
el primer cuatrimestre de 2021. 

Comisión: Comisión de enseñanza en Farmacia 

Firmas: S. Antollini, M. Galvez, N. Gonzalez Vidal, F. Gumilar, G. Santillán 

 

PUNTO 13: 

Discusión: No 

N° trámite:  

Asunto: Ecología Solicitud de contrato 

Vista la nota presentada por el Dr. Pablo Martín, solicitando un cargo por contrato de Ayudante de Docencia A 
con dedicación simple por cinco (5) meses para cumplir funciones en las asignaturas Seminario de Ecología 
General y Fundamentos de Ecología de la Tecnicatura Universitaria en Medio Ambiente (DG) y de la Licenciatura 
en Ciencias Ambientales (DQ); considerando que el Dr. Martín sugiere al Lic. Fernando Javier Ramírez que cuenta 
con antecedentes en las asignaturas en cuestión, esta Comisión sugiere acceder lo solicitado. 

Comisión: Comisión de Enseñanza en Biología 
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Firmas: Calfuan, Pérez, Pratolongo, Werdin 

 

PUNTO 14: 

Discusión: No 

N° trámite:  

Asunto: Acta Concurso DPV 

Visto el acta  de concurso para cubrir un (1) cargo de Ayudante B, con destino al Área III, Asignatura: “Diversidad 
de Plantas Vasculares” (1067) de la Licenciatura en Ciencias Biológicas, y considerando el dictamen del jurado, 
esta comisión avala el acta y sugiere la designación de la alumna ALVAREZ GONZALEZ Estefanía en el cargo 
mencionado. 

Comisión: Comisión de Enseñanza en Biología 

Firmas: Calfuan, Pérez, Pratolongo, Werdin 

 

PUNTO 15: 

Discusión: No 

N° trámite:  

Asunto: Acta Concurso Introducción a la Biología 

Visto el acta  de concurso para cubrir un (1) cargo de Ayudante de Docencia Categoría A con Dedicación Simple, 
con destino a la asignatura Introducción a la Biología (código 1256) de la Licenciatura en Ciencias Biológicas, con 
asignación de funciones en otra asignatura del área o donde la persona designada posea experticia, y 
considerando el dictamen del jurado, esta comisión avala el acta y sugiere la designación de la Dra. VÁZQUEZ 
María Belén en el cargo mencionado. 

Comisión: Comisión de Enseñanza en Biología 

Firmas: Calfuan, Pérez, Pratolongo, Werdin 

 

PUNTO 16: 

Discusión: No 

N° trámite:  

Asunto: Acta Concurso Qca. Biol. y Elem. Bqca. 

Visto el acta  de concurso para cubrir un (1) cargo de Asistente de Docencia Semiexclusivo, Área VIII, destinado 
a las asignaturas Química Biológica (1399) y Elementos de Bioquímica (1076), y considerando el dictamen del 
jurado, esta comisión avala el acta y sugiere la designación de la Dra. LEZCANO Virginia Alicia en el cargo 
mencionado. 

Comisión: Comisión de Enseñanza en Biología 

Firmas: Calfuan, Pérez, Pratolongo, Werdin 

 

PUNTO 17: 
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Discusión: No 

N° trámite:  

Asunto: cargos de la planta docente para cubrir 

Visto el informe de la Dirección General de Personal sobre la disponibilidad del cargo de Ayudante de docencia 
categoría A con dedicación simple en la asignatura Zoología de Vertebrados de la Lic. en Ciencias Biológicas 
debido a la renuncia de la Dra. Natalia Cozzani, se sugiere llamar a concurso un cargo de Ayudante de docencia 
categoría A con dedicación simple en la asignatura Zoología de Vertebrados  con asignación de funciones en otra 
asignatura del área o donde la persona designada posea experticia, y se proponen el siguiente Jurado y veedores: 

Titulares: Dr. Alberto Scorolli, Dra. Estela Luengos Vidal, Dr. Jorge Werdin González  

Suplentes: Dra. Nora Sidorkewicj, Dr. Daniel Tanzola, , Dr. Néstor Cazzaniga 

Veedores: 

Profesor: González Pardo 

Auxiliar: Karina Michetti 

Alumnos: Juan Polak    

Comisión: Comisión de Enseñanza en Biología 

Firmas: Calfuan, Pérez, Pratolongo 

 

PUNTO 18: 

Discusión: No 

N° trámite:  

Asunto: Ecología, solicitud de llamado a inscripción 

Vista la nota presentada por el Dr. Pablo Martín, solicitando se llame a inscripción para cubrir en forma interina 
el cargo de Ayudante A en las asignaturas Ecología General y Seminario de Ecología General que ocupa la Dra. 
Silvana Burela, quien se encuentra de licencia desde el 3/11/2020 hasta el 2/11/2021, esta Comisión sugiere 
acceder lo solicitado y propone el siguiente Jurado y veedores: 

Titulares: Dr. Pablo Martín, Dra. Sandra Fiori, Ethel San Román 

Suplentes: Dra. Emma Casanave , Paula Pratolongo, Dr. Sergio Zalba 

 

Comisión: Comisión de Enseñanza en Biología 

Firmas: Calfuan, Pérez, Werdin 

 

PUNTO 19: 

Discusión: No 

N° trámite:  

Asunto: asignaciones profesorado 
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Vista la nota presentada por docentes de la Licenciatura en Ciencias Biológicas solicitando la asignación de 
funciones para el dictado de las asignaturas Biología y Diversidad de los Animales y Biología y Diversidad de 
Plantas Vasculares del Profesorado en Ciencias Biológicas, y considerando que todos los docentes involucrados 
avalan dicha solicitud, se sugiere asignar funciones de la siguiente manera:  

1. Biología y Diversidad de los Animales  

a. Primer cuatrimestre: Dras. Estela Maris Luengos Vidal (Prof. Adj.), Nora Sidorkewicj (Prof. Adj.), Mariela 
Lodovichi (Asist. Doc.), María Constanza Díaz Andrade (Asist. Doc.), Carolina Moya (Ayud. A) 

b. Segundo cuatrimestre: Dr. Jorge Werdin (Prof. Adj.), Lic. Verónica Arias (Asist. Doc.) 

2. Biología y Diversidad de Plantas Vasculares, segundo cuatrimestre: Dra. María Gabriela Murray (Prof. 
Adj.), Dra. Melina Lorena Calfuan (Ayud. A), Alumna Marina Nario (Ayud. Alumno). 

Comisión: Comisión de Enseñanza en Biología 

Firmas: Pérez, Pratolongo 

 

PUNTO 20: 

Discusión: No 

N° trámite: 9154 

Asunto: Juan Polak, inscripción fuera de término 

Vista la solicitud del alumno POLAK Juan José de inscripción fuera de término en las asignaturas "Principios y 
Herramientas de Programación" (7887) y "Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias Biológicas" (1089) 
correspondiente al segundo cuatrimestre de 2020, y considerando que las materias fueron solicitadas 
oportunamente como materias optativas, esta Comisión sugiere ACCEDER a lo solicitado. 

Comisión: Comisión de Enseñanza en Biología 

Firmas: Calfuan, Pérez, Pratolongo, Werdin 

 

PUNTO 21: 

Discusión: No 

N° trámite: 9156 

Asunto: Sigal Aldana Prórroga vencimiento de cursado 

Vista la nota presentada por la alumna  SIGAL Aldana solicitando la prórroga de vencimiento de cursado de la 
asignatura de Fisiología Animal, y considerando que ha cursado todas las materias del plan 1998, que defendió 
su tesis de grado el 22/12/2016, y justifica su pedido en razones de salud personal, esta Comisión sugiere otorgar 
una prórroga para el vencimiento de la materia hasta el 01/03/2022. 

Comisión: Comisión de Enseñanza en Biología 

Firmas: Calfuan, Pérez, Pratolongo, Werdin 

 

PUNTO 22: 

Discusión: No 
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N° trámite: 9160 

Asunto: Correa Guillermo, excepción correlativa 

Vista la nota presentada por el alumno CORREA Guillermo, inscripto en las carreras de Lic. en Ciencias Biológicas, 
solicitando excepción a la correlativa Introducción a la Biología (1256) para cursar la asignatura Biología de Algas 
y Hongos (1028), y considerando que el alumno rindió el examen de Introducción a la Biología el día 4 de Junio 
del 2020 pero la nota impactó en su historia académica pasada la fecha de control de correlatividades,  esta 
Comisión sugiere ACCEDER al pedido de excepción. 

Comisión: Comisión de Enseñanza en Biología 

Firmas: Calfuan, Pérez, Pratolongo, Werdin 

 

PUNTO 23: 

Discusión: No 

N° trámite: 9149 

Asunto: Bussinelli 

Vista la nota presentada por la alumna BUSSINELLI  Marisa (LU 33633)solicitando equivalencia de la asignatura 
“Biología Básica A” de la Tecnicatura Universitaria en Medio Ambiente por las asignaturas “Biología General” y 
"Biología Celular" de la Carrera de Bioquímica; y considerando lo dictaminado por el Profesor responsable de la 
materia, esta Comisión sugiere otorgar la equivalencia solicitada. 

Comisión: Comisión de Enseñanza en Biología 

Firmas: Calfuan, Pérez, Pratolongo, Werdin 

 

PUNTO 24: 

Discusión: No 

N° trámite: 9161 

Asunto: Excepción Correlativa Eberhardt Maribel 

Visto la nota presentada por la alumna EBERHARDT MARIBEL (LU 104928) en la que solicita una excepción a las 
correlativas de la carrera de Farmacia para regularizar el cursado de la asignatura “Genética Molecular” (1202) 
por la carrera de Bioquímica, y considerando que la alumna cuenta con las correlativas de la carrera de 
Bioquímica que la habilitaron a cursar la asignatura 1202 en el segundo cuatrimestre 2020, que se encuentra 
inscripta en cursado paralelo de las carreras de Farmacia y Bioquímica y manifiesta que se dará de baja en la 
carrera de Farmacia en el próximo período de bajas por cursado paralelo (15-19 marzo 2021), esta comisión 
sugiere otorgar lo solicitado. 

Comisión: Comisión de Enseñanza en Bioquímica 

Firmas: Melina Bustos Leonardo Dionisio Carmen Esandi Marcelo Galvez Carla Mayora Justel Susana Pasquaré, 
Marisa Sandoval, Fernandez Antonela 

 

PUNTO 25: 

Discusión: No 



 
 

11 
 

N° trámite: 9157 

Asunto: Excepción particular Jacquier Ana Laura 

Visto la nota presentada por la alumna JACQUIER ANA LAURA (LU 129267) en la cual solicita una excepción a la 
correlativa  “Biología Celular” (1029) para cursar “Anatomo-Histología ” (1004) y “Bioética ” (4525) y 
considerando que la alumna debe rendir libre la asignatura 1029 para estar en condiciones, y el Profesor, Dr. 
Curino,  en el mes de noviembre 2020 ante la consulta sobre mesas de exámenes libres manifestó que debido a 
la situación sanitaria no estaba tomando exámenes libres, que en la actualidad existe la posibilidad de tomar 
exámenes presenciales y por lo tanto, la alumna podría volver a consultar al Profesor; que el control de 
correlativas es el 16 de abril del corriente año; esta comisión sugiere no otorgar lo solicitado. 

Comisión: Comisión de Enseñanza en Bioquímica 

Firmas: Carla Mayora Justel, Melina Bustos, Leonardo Dionisio, Marcelo Galvez, Carmen Esandi Viviana 
Randazzo, Marisa Sandoval, Susana Pasquare 

 

PUNTO 26: 

Discusión: No 

N° trámite: 9136 

Asunto: solicitud de reválida de Vanina Mariel Alberto 

Vista la solicitud de la alumna ALBERTO, Vanina Mariel (LU 57285) en la que solicita la reválida de la asignatura 
“Biología Celular” (1029) de la Carrera de Bioquímica y, considerando la respuesta favorable del Profesor 
responsable de la asignatura Dr. A. Curino, esta comisión  sugiere otorgar lo solicitado. 

Comisión: Comisión de Enseñanza en Bioquímica 

Firmas: Bustos M., Dionisio L., Esandi C., Galvez M., Mayora Justel C., Pasquaré S. Viviana Randazzo, Marisa 
Sandoval, Fernandez Antonela 

 

PUNTO 27: 

Discusión: No 

N° trámite: 0 

Asunto: Nota Comisión Curricular 

Se toma conocimiento de la nota presentada por la Comisión Curricular de Bioquímica en la que informa que se 
han contactado a los alumnos de la carrera inscriptos en el plan 1997 para comunicarles que probablemente la 
próxima acreditación de la carrera imponga un cambio de plan que al efectivizarse dará de baja al mismo. La 
Comisión Curricular además ha registrado la situación particular de cada alumno y elevado dicha información a 
las autoridades del Departamento. 

Comisión: Comisión de Enseñanza en Bioquímica 

Firmas: Carla Mayora Justel, Marisa Sandoval, Dionisio L, 

 

PUNTO 28: 

Discusión: No 
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N° trámite: 9158 

Asunto: Excepción Correlativa Bertelly Daiana 

Visto la nota presentada por la alumna BERTELLY DAIANA (LU 105358) en la que solicita una excepción a las 
correlativas de la carrera de Farmacia para regularizar el cursado de la asignatura “Genética Molecular” (1202) 
por la carrera de Bioquímica, y considerando que la alumna cuenta con las correlativas de la carrera de 
Bioquímica que la habilitaron a cursar la asignatura 1202 en el segundo cuatrimestre 2020, que se encuentra 
inscripta en cursado paralelo de las carreras de Farmacia y Bioquímica y manifiesta que se dará de baja en la 
carrera de Farmacia en el próximo período de bajas por cursado paralelo (15-19 marzo 2021), esta comisión 
sugiere otorgar lo solicitado. 

Comisión: Comisión de Enseñanza en Bioquímica 

Firmas: Melina Bustos Leonardo Dionisio Carmen Esandi Marcelo Galvez Carla Mayora Justel Susana Pasquaré 
Viviana Randazzo, Marisa Sandoval , Antonela Fernandez 

 

PUNTO 29: 

Discusión: No 

N° trámite: 9155 

Asunto: solicitud de prórroga para el vencimiento de cursado de asignaturas 

Visto la nota presentada por el alumno Klun, Milton Eric (LU 87752) en la que solicita una prórroga para el 
vencimiento del cursado de las asignaturas “Bromatología” (cod.: 6050), “Estadística B” (cod.: 5619) y “Control 
de Calidad de Medicamentos” (cod.: 1065); y considerando que el alumno manifiesta que por motivos laborales 
y personales asociados a la pandemia se vio imposibilitado de rendir dichos exámenes, que erróneamente 
tramitó este pedido ante Alumnos y Estudios demorando esta solicitud y que solo le restan estos tres finales 
para culminar su carrera,  esta Comisión sugiere otorgar una prórroga al vencimiento del cursado de las 
mencionadas asignaturas hasta el 31 de agosto de 2021. 

Comisión: Comisión de enseñanza en Farmacia 

Firmas: S. Antollini, M. Galvez, N. Gonzalez Vidal, F. Gumilar, G. Santillán 

 

PUNTO 30: 

Discusión: No 

N° trámite: 9150 

Asunto: solicitud de reválida 

Visto la nota presentada por la Alumna Maura, Romina Paola  ( LU 53086), en la que solicita reválida de la 
Asignatura Química Biológica “A” (cod.: 1410), aprobada en 2007 por equivalencia con Química Biológica (cod.: 
1399); y considerando lo dictaminado por la Profesora responsable de Química Biológica “A” Dra. Graciela 
Santillán, esta Comisión sugiere otorgar la reválida solicitada. 

Comisión: Comisión de enseñanza en Farmacia 

Firmas: S. Antollini,M Galvez, N. Gonzalez Vidal, F. Gumilar 
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PUNTO 31: 

Discusión: No 

N° trámite: 9148 

Asunto: solicitud de reválida 

Visto la nota presentada por la Alumna Nuñez, Romina Paola  ( LU 48835), en la que solicita reválida de la 
Asignatura Legislación Farmacéutica (cod.: 1275), aprobada en 2005; y considerando lo dictaminado por la 
Profesora responsable de Legislación Farmacéutica Farm. María Marina Skliar, esta Comisión sugiere No otorgar 
la reválida solicitada. 

Comisión: Comisión de enseñanza en Farmacia 

Firmas: S. Antollini, M. Galvez, N. Gonzalez Vidal, F. Gumilar, G. Santillán 

 

PUNTO 32: 

Discusión: No 

N° trámite: 9159 

Asunto: solicitud de excepción particular 

Visto la nota presentada por el alumno Calafell Lorenzo, Ramiro (LU 130863) en la que solicita una excepción 
particular a la correlativa “Fundamentos de Química General  e Inorgánica” (de la carrera de Bioquímica) para 
poder regularizar el cursado de “Química Orgánica I” de la carrera de Farmacia; y considerando que el alumno 
enuncia que desconocía este impedimento por estar inscripto en las dos carreras, que ha cursado y aprobado 
con buenas calificaciones las demás materias del primer año de la carrera de Farmacia, que manifiesta 
intenciones de ingresar a la carrera de medicina para lo cual necesita aprobar la mencionada asignatura y que 
posee aprobada “Química General e Inorgánica”,  esta Comisión sugiere otorgar la excepción a la correlativa 
“Fundamentos de Química General  e Inorgánica” para que el alumno pueda rendir el examen final de “Química 
Orgánica I”. 

Comisión: Comisión de enseñanza en Farmacia 

Firmas: S. Antollini, M. Galvez, N. Gonzalez Vidal, F. Gumilar, G. Santillán 

 

PUNTO 33: 

Discusión: No 

N° trámite: 9141 

Asunto: Informe de avance de tesis 

Visto el informe de avance de la Tesis Doctoral en Biología de la Lic. Ana Paula Andrieu correspondiente al año 
2020, presentado con el aval de su directora, y teniendo en cuenta el dictamen favorable del Comité Académico 
de Posgrados en Biología, esta comisión recomienda su aprobación. 

Comisión: Investigación, becas y posgrado 

Firmas: Silvia Antollini, Sandra Botté, Melina Calfuán, Marisa Sandoval, Graciela Santillán, Sergio Zalba.  
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PUNTO 34: 

Discusión: No 

N° trámite: 9128 

Asunto: Baja de tesis doctoral en Biología 

Vista la renuncia conjunta presentada por las Dras. Elisa R. Parodi y María Cecilia Gauna como Directora y 
Codirectora de Tesis en el Doctorado en Biología del Lic. Wanda Dietrich y su solicitud de baja del tema de Tesis 
Doctoral: “Valorización del cultivo de macroalgas nativas como agentes de biorremediación y productores de 
proteína de alta calidad”. El  Comité considera que: 1) La renuncia de las Dras. Elisa R. Parodi y María Cecilia 
Gauna tiene el carácter de indeclinable. 2) No se han presentado los informes anuales de avance 
correspondientes a los años 2019 y 2020 como lo requiere el Art. 10d de las Normas Internas de Posgrados en 
Biología (CSU 880/2011). 3) La Lic. Wanda Dietrich ha sido notificada de esta situación y solicitó a su vez por nota 
la baja como alumna del Doctorado en Biología, y teniendo el dictamen del Comité Académico de Posgrados en 
Biología, esta comisión recomienda aceptar las renuncias del Dras. Elisa R. Parodi y María Cecilia Gauna y sugiere 
dar de baja a la Lic. Dietrich como alumna del Doctorado en Biología así como al tema de su Tesis Doctoral. 

Comisión: Investigación, becas y posgrado 

Firmas: Silvia Antollini, Sandra Botté, Melina Calfuán, Marisa Sandoval, Graciela Santillán, Sergio Zalba 

 

PUNTO 35: 

Discusión: No 

N° trámite: 9136 

Asunto: Acreditación curso de posgrado 

Vista la solicitud de aceptación del Lic. Iván Privitera Signoretta del curso de postgrado “Fundamentos de qPCR 
y RT-qPCR y sus aplicaciones en ecología microbiana”, de 48 horas de duración dictado por la Dra. Irma Susana 
Morelli entre el 13 de abril y 13 de julio de 2020, aprobado con calificación 10 (diez), teniendo en cuenta que 
los antecedentes del profesor a cargo y el programa del curso se ajustan al reglamento de Postgrados 
Académicos de la UNS y cuentan con el aval de su directora y codirectora, y considerando el dictamen positivo 
del Comité Académico de Posgrados en Biología, esta comisión recomienda su aceptación. 

Comisión: Investigación, becas y posgrado 

Firmas: Silvia Antollini, Sandra Botté, Melina Calfuán, Marisa Sandoval, Graciela Santillán, Sergio Zalba 

 

PUNTO 36: 

Discusión: No 

N° trámite: 9100 

Asunto: Acreditación curso de posgrado 

Vista la solicitud de aceptación de la Lic. Gabriela Brancatelli del curso de postgrado “Aproximaciones a las 
problemáticas sociales y/o ambientales desde la Filosofía de la Biología”, de 40 horas de duración dictado por el 
Dr. Guillermo Folguera entre el 6 y el 13 de julio de 2020, aprobado con calificación 10 (diez), teniendo en cuenta 
que los antecedentes del profesor a cargo y el programa del curso se ajustan al reglamento de Postgrados 
Académicos de la UNS y cuentan con el aval de su director y codirector, y considerando el dictamen positivo del 
Comité Académico de Posgrados en Biología, esta comisión recomienda su aceptación. 
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Comisión: Investigación, becas y posgrado 

Firmas: Silvia Antollini, Sandra Botté, Melina Calfuán, Marisa Sandoval, Graciela Santillán, Sergio Zalba.  

 

PUNTO 37: 

Discusión: No 

N° trámite: 9086 

Asunto: Acreditación curso de posgrado 

Vista la solicitud de aceptación del Lic. Pablo Hünicken de los cursos de postgrado “Modelos lineales mixtos y 
generalizados con R”, dictado entre el 25 de febrero  y el 1 de marzo de 2019 por la Mg. Adriana Pérez  y el Dr. 
Gerardo Cueto, de 45 horas de duración, aprobado con calificación 8 (ocho), y “Fundamentos ecológicos para el 
manejo de plagas invasoras”, dictado entre el 5 y el 9 de octubre de 2020 por el Dr. Juan Corley, de 40 horas de 
duración,  aprobado con calificación 9 (nueve), teniendo en cuenta que los antecedentes de los profesores a 
cargo y los programas de los cursos se ajustan al reglamento de Postgrados Académicos de la UNS y cuentan 
con el aval de su director y codirectora, y considerando el dictamen positivo del Comité Académico de Posgrados 
en Biología, esta comisión recomienda su aceptación. 

Comisión: Investigación, becas y posgrado 

Firmas: Silvia Antollini, Sandra Botté, Melina Calfuán, Marisa Sandoval, Graciela Santillán, Sergio Zalba. 

 

 

PUNTO 38: 

Discusión: No 

N° trámite: 9127 

Asunto: Informe avance de tesis 

Visto el informe de avance de la Tesis Doctoral en Biología de la Lic. Analía  Serra correspondiente al año 2020, 
presentado con el aval de su directora y codirectora, y teniendo en cuenta el dictamen favorable del Comité 
Académico de Posgrados en Biología, esta comisión recomienda su aprobación. 

Comisión: Investigación, becas y posgrado 

Firmas: Silvia Antollini, Melina Calfuán, Marisa Sandoval, Graciela Santillán, Sergio Zalba. 

 

PUNTO 39: 

Discusión: No 

N° trámite: 9135 

Asunto: Informe de avance de tesis 

Visto el informe de avance de la Tesis Doctoral en Biología de la Lic. Carla Baleani correspondiente al año 2020, 
presentado con el aval de su directora, y teniendo en cuenta el dictamen favorable del Comité Académico de 
Posgrados en Biología, esta comisión recomienda su aprobación. 

Comisión: Investigación, becas y posgrado 
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Firmas: Silvia Antollini, Sandra Botté, Melina Calfuán, Marisa Sandoval, Graciela Santillán, Sergio Zalba. 

 

PUNTO 40: 

Discusión: No 

N° trámite: 9127 

Asunto: Prórroga para la presentación de tesis 

Vista la solicitud de una nueva prórroga de seis meses para la presentación de la Tesis Doctoral en Biología de la 
Lic. Analía Serra, quien ingresó al doctorado el 18 de septiembre de 2012, y teniendo en cuenta las razones 
aducidas, el grado de avance de la tesis, evidenciado en el manuscrito preliminar adjuntado, y que la solicitud 
cuenta con el aval de sus directoras, Dras. Sandra Botté y Diana Cuadrado Vista, y considerando, además, el 
dictamen favorable del Comité Académico de Posgrados en Biología, esta comisión considera justificada una 
prórroga hasta el 30 de septiembre de 2021 y recomienda su otorgamiento. 

Comisión: Investigación, becas y posgrado 

Firmas: Silvia Antollini, Sandra Botté, Melina Calfuán, Marisa Sandoval, Graciela Santillán, Sergio Zalba. 

 

PUNTO 41: 

Discusión: No 

N° trámite: 9144 

Asunto: Informe de avance de tesis 

Visto el informe de avance de la Tesis Doctoral en Biología del Lic. Eder Dos Santos correspondiente al año 2020, 
presentado con el aval de su directora, y teniendo en cuenta el dictamen favorable del Comité Académico de 
Posgrados en Biología, esta comisión recomienda su aprobación. 

Comisión: Investigación, becas y posgrado 

Firmas: Silvia Antollini, Sandra Botté, Melina Calfuán, Marisa Sandoval, Graciela Santillán, Sergio Zalba.  

 

PUNTO 42: 

Discusión: No 

N° trámite: 9113 

Asunto: Informe de avance de tesis 

Visto el informe de avance de la Tesis Doctoral en Biología del Lic. Gustavo Hernán Ramírez correspondiente al 
año 2019, presentado con el aval de su directora, Dra. María Virginia Bianchinotti, y de su codirectora, Dra. Freda 
Elizabeth Anderson,, y teniendo en cuenta el dictamen favorable del Comité Académico de Posgrados en 
Biología, esta comisión recomienda su aprobación. 

Comisión: Investigación, becas y posgrado 

Firmas: Silvia Antollini, Sandra Botté, Melina Calfuán, Marisa Sandoval, Graciela Santillán, Sergio Zalba.  
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PUNTO 43: 

Discusión: No 

N° trámite: 9142 

Asunto: Informes de avance de tesis 

Vistos los informes de avance de tesis doctoral de la Lic. Fernanda Mariel Gurovich, correspondiente a los 
periodos 2019 y 2020, avalados por su director, Dr. Pablo Martín, y su codirectora, Dra. Silvana Burela, y teniendo 
en cuenta el dictamen favorable del Comité Académico de Posgrados en Biología, esta comisión recomienda su 
aprobación. 

Comisión: Investigación, becas y posgrado 

Firmas: Silvia Antollini, Sandra Botté, Melina Calfuán, Marisa Sandoval, Graciela Santillán, Sergio Zalba. 

 

PUNTO 44: 

Discusión: No 

N° trámite: 9145 

Asunto: Informe de avance de tesis 

Visto el informe de avance de la Tesis Doctoral en Biología de la Lic. Gina Tonicelli correspondiente al año 2020, 
presentado con el aval de su directora y codirectora, y teniendo en cuenta el dictamen favorable del Comité 
Académico de Posgrados en Biología, esta comisión recomienda su aprobación. 

Comisión: Investigación, becas y posgrado 

Firmas: Silvia Antollini, Sandra Botté, Melina Calfuán, Marisa Sandoval, Graciela Santillán, Sergio Zalba.  

 

PUNTO 45: 

Discusión: No 

N° trámite: 9128 

Asunto: Informe de avance de tesis 

Visto el informe de avance de la Tesis Doctoral en Biología de la Lic. Marié Cuervo Sánchez correspondiente al 
año 2020, presentado con el aval de su directora y codirectora, y teniendo en cuenta el dictamen favorable del 
Comité Académico de Posgrados en Biología, esta comisión recomienda su aprobación. 

Comisión: Investigación, becas y posgrado 

Firmas: Silvia Antollini, Sandra Botté, Melina Calfuán, Marisa Sandoval, Graciela Santillán, Sergio Zalba. 

 

PUNTO 46: 

Discusión: No 

N° trámite: 9147 

Asunto: Informe de avance de tesis 
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Visto el informe de avance de la Tesis Doctoral en Biología del Lic. Agustín Menechella correspondiente al año 
2020, presentado con el aval de su directora, y teniendo en cuenta el dictamen favorable del Comité Académico 
de Posgrados en Biología, esta comisión recomienda su aprobación. 

Comisión: Investigación, becas y posgrado 

Firmas: Silvia Antollini, Sandra Botté, Melina Calfuán, Sofía Nardi, Marisa Sandoval, Graciela Santillán, Sergio 
Zalba 

 

PUNTO 47: 

Discusión: No 

N° trámite: 9134 

Asunto: Acreditación curso de posgrado 

Vista la solicitud de aceptación de la Lic. Carola Ferronato del curso de postgrado “Seminarios de Oceanografía”, 
de 128 horas de duración dictado por el Prof. Alberto Piola entre el 13 de abril y 13 de julio de 2020, aprobado 
con calificación 10 (diez), teniendo en cuenta que los antecedentes del profesor a cargo y el programa del curso 
se ajustan al reglamento de Postgrados Académicos de la UNS y cuentan con el aval de su directora y codirectora, 
y considerando el dictamen positivo del Comité Académico de Posgrados en Biología, esta comisión recomienda 
su aceptación. 

Comisión: Investigación, becas y posgrado 

Firmas: Silvia Antollini, Sandra Botté, Melina Calfuán, Marisa Sandoval, Graciela Santillán, Sergio Zalba. 
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