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Dictámenes para reunión de Consejo Departamental 

6 de octubre de 2020. 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 22 de septiembre de 2020. 

 

PUNTO 3: 

Discusión: No 

N° trámite: 9025 

Asunto: Pedido Patricia Leonardi 

Vista la nota presentada por la Dra. Patricia Leonardi solicitando una prórroga del cargo de Profesor Titular con 
dedicación exclusiva que actualmente posee, y considerando que el 31 de octubre vence su designación y que 
debido a la situación actual no es posible saber cuándo se efectivizará su jubilación, esta Comisión sugiere 
acceder a lo solicitado y otorgar una prórroga en el cargo durante 6 meses o hasta que se efectivice la jubilación 
de la Dra. Leonardi, lo que ocurra primero. 

Comisión: Comisión de Enseñanza en Biología 

Firmas: Botté, Calfuan, Pérez, Pratolongo, Werdin, Zalba 

 

PUNTO 4: 

Discusión: No 

N° trámite: 9013 

Asunto: Zualet Tania Excepción particular 

Vista la nota presentada por la alumna ZUALET Tania solicitando excepción al control de correlativas para cursar 
Patología de los Organismos Acuáticos sin tener cursada Diversidad de Plantas Vasculares, y considerando la 
opinión del Dr. Daniel Tanzola, profesor responsable de Patología de los Organismos Acuáticos, esta Comisión 
sugiere acceder a lo solicitado 

Comisión: Comisión de Enseñanza en Biología 

Firmas: Botté, Calfuan, Pérez, Pratolongo, Werdin, Zalba 

 

PUNTO 5: 

Discusión: No 
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N° trámite: 9018 

Asunto: Pérez Lagleyze Ignacio inscripción fuera de término 

Vista la solicitud del alumno PÉREZ LAGLEYZE Ignacio de prórroga para la inscripción en la Tesis de grado de 
Licenciatura en Ciencias Biológicas, y considerando que fundamenta su pedido en la necesidad de reestructurar 
el plan de trabajo previamente elaborado en virtud de las restricciones derivadas de la situación de 
Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio debido a la pandemia de COVID 19, esta Comisión sugiere 
acceder a lo solicitado. 

Comisión: Comisión de Enseñanza en Biología 

Firmas: Botté, Calfuan, Pérez, Pratolongo, Werdin, Zalba 

 

PUNTO 6: 

Discusión: No 

N° trámite: 9023 

Asunto: Acta de concurso Botánica Marina Prof. Adj. DS 

Visto el acta  de concurso de un (1) cargo de Profesor Adjunto con dedicación simple en la asignatura “Botánica 
Marina” (código 1046) con cumplimiento de funciones en la asignatura “Acuicultura General” (código 1008), y 
considerando el dictamen del jurado, esta comisión avala el acta y sugiere la designación de la Dra. CECILIA 
GAUNA en los cargos mencionados. 

Comisión: Comisión de Enseñanza en Biología 

Firmas: Botté, Calfuan, Pérez, Pratolongo, Werdin, Zalba 

 

PUNTO 7: 

Discusión: No 

N° trámite: 9024 

Asunto: Acta de concurso Ecología Acuática y Educación Ambiental Prof. Adj. DS 

Visto el acta  de concurso de un (1) cargo de Profesor Adjunto con dedicación simple en la asignatura “Ecología 
Acuática”( Área V, código 1071) y en el asignatura “Educación Ambiental”, (Área I, código 1075), y considerando 
el dictamen del jurado, esta comisión avala el acta y sugiere la designación de la Dra. VANESA LORENA NEGRÍN 
en los cargos mencionados. 

Comisión: Comisión de Enseñanza en Biología 

Firmas: Botté, Calfuan, Pérez, Pratolongo, Werdin, Zalba 

 

PUNTO 8: 

Discusión: No 

N° trámite: 9026 

Asunto: Acta de concurso Zoología de Vertebrados Ayudante A DE 
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Visto el acta  de concurso de un (1) cargo de Ayudante de Docencia Categoría A, Dedicación Exclusiva, con 
destino a la Asignatura Zoología de Vertebrados (Área II) 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. COZZANI, NATALIA CAROLINA 
en el cargo mencionado. 

Comisión: Comisión de Enseñanza en Biología 

Firmas: Botté Calfuan Pérez Pratolongo Werdin Zalba 

 

PUNTO 9: 

Discusión: No 

N° trámite: 9019 

Asunto: Eric Zajac prórroga de vencimiento de cursado 

Vista la nota presentada por el alumno Eric Zajac  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 rindió el 
último examen final el 22/12/2015 y argumenta retraso por problemas de salud personales y  familiares 
debidamente documentados, esta Comisión sugiere otorgar una prórroga para el vencimiento de la materia 
hasta el 31 de diciembre de 2020 o hasta que se inicie la acreditación del nuevo plan de estudio de la Lic. en 
Ciencias Biológicas. 

Comisión: Comisión de Enseñanza en Biología 

Firmas: Botté, Calfuan, Pérez, Pratolongo, Werdin, Zalba 

 

PUNTO 10: 

Discusión: No 

N° trámite: 9016 

Asunto: Solicitud de reválida de Costantini Guillermina Celeste 

Visto la nota de la alumna CONSTANTINI GUILLERMINA CELESTE en la que solicita la reválida de la asignatura 
“Biología Celular” (año 2008) de la Carrera de Bioquímica y, considerando la respuesta favorable del profesor 
responsable de la materia Dr. Alejandro Curino, esta Comisión sugiere otorgar la correspondiente reválida. 

Comisión: Comisión de Enseñanza en Bioquímica 

Firmas: Leonardo Dionisio   Marcelo Galvez    María del Carmen Esandi    Antonela Fernández    Carla Mayora 
Justel     Marisa Sandoval   Dionisio Leonardo Echevarria Maria Sol 

 

PUNTO 11: 

Discusión: No 

N° trámite: 9028 

Asunto: acta concurso Bioanalítica II, Ayudante A DS interino 
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Visto el acta del llamado a Inscripción para cubrir un cargo de Ayudante de Docencia con dedicación simple, en 
la asignatura “Bioanalítica II” (1016, Área VIII), y considerando lo dictaminado por los Jurados en el acta, esta 
comisión sugiere designar a la Bioquímica Cinthya Tapia en dicho cargo. 

Comisión: Comisión de Enseñanza en Bioquímica 

Firmas: Oriana Benzi Juncos Leonardo Dionisio Marcelo Galvez María del Carmen Esandi Antonela Fernández 
Carla Mayora Justel Marisa Sandoval Maria Sol Echevarria 

 

PUNTO 12: 

Discusión: No 

N° trámite: 9012 

Asunto: Excepción particular de Solari, Hanna 

Visto la nota presentada por la alumna SOLARI, HANNA en la cual solicita excepción a la correlativa “Química 
General e Inorgánica” (6321) de la carrera de Farmacia con el propósito de regularizar la asignatura “Química 
Orgánica I” (6401) de la carrera de Bioquímica, y considerando que la alumna manifiesta haber solicitado la baja 
como alumna regular de la carrera Farmacia el 31 de Agosto del corriente año; esta Comisión sugiere otorgar lo 
solicitado. 

Comisión: Comisión de Enseñanza en Bioquímica 

Firmas: Antonela Fernández  Carla Mayora Justel  Leonardo Dionisio Marcelo Galvez María del Carmen Esandi 
Marisa Sandoval Oriana Benzi Juncos Maria Sol Echevarria 

 

PUNTO 13: 

Discusión: No 

N° trámite: 9009 

Asunto: solicitud de prórroga de Yermanos Romina 

Visto la nota presentada por la alumna ROMINA YERMANOS en la que solicita una prórroga al control de 
correlativas para poder rendir la asignatura Fisiopatología (cód. 1170) en condición de libre y así regularizar el 
cursado de las asignaturas correspondientes al segundo cuatrimestre de 5to año de la carrera de Bioquímica, 
Bioquímica Clínica II (cód. 1044), Toxicología y Química Legal (cód. 1440) y Virología Clínica (cód. 1453), esta 
comisión sugiere acceder a lo solicitado y conceder una prórroga hasta el 31 de octubre del 2020. 

Comisión: Comisión de Enseñanza en Bioquímica 

Firmas: Oriana Nicole Benzi Juncos   Marisa Sandoval  Carla Mayora Justel Leonardo Dionisio Maria Sol Echevarria 
Carmen Esandi 

 

PUNTO 14: 

Discusión: No 

N° trámite: 9032 

Asunto: Solicitud de inscripción fuera de término de Rau Melany 
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Vista la nota presentada por la alumna RAU MELANY en la que solicita la inscripción fuera de término a la materia 
optativa “Animales de laboratorio” (1006), considerando que la alumna no estaba informada que luego de enviar 
la planilla debía inscribirse por SIU GUARANI, esta comisión sugiere conceder lo solicitado. 

Comisión: Comisión de Enseñanza en Bioquímica 

Firmas: Benzi Juncos O., Dionisio L., Esandi C., Fernández A., Galvez M., Mayora Justel C.,  S., Sandoval M., M. 
Sol Echevarria 

 

PUNTO 15: 

Discusión: No 

N° trámite: 9031 

Asunto: Prórroga en el control de correlativas de Gimenez, Marianel 

Visto la nota presentada por la alumna MARIANEL GIMENEZ (LU 96788) en la que solicita prórroga en el control 
de correlativas de la asignatura “Bromatología y Nutrición B” (6048) de la carrera de Bioquímica y así regularizar 
el cursado de la asignatura “Practicanato Profesional” (1352), considerando que la alumna manifiesta que 
rendirá “Bromatología y Nutrición” (6049) de la carrera de Farmacia (extracurricular) en la próxima fecha 
disponible, que luego solicitará la equivalencia con la asignatura en cuestión y, que se encuentra en el último 
año de la carrera de Bioquímica, esta comisión sugiere otorgar una prórroga hasta el 30 de octubre de 2020. 

Comisión: Comisión de Enseñanza en Bioquímica 

Firmas: Oriana Benzi Juncos Leonardo Dionisio Marcelo Galvez María del Carmen Esandi Antonela Fernández 
Carla Mayora Justel Marisa Sandoval 

 

PUNTO 16: 

Discusión: No 

N° trámite: 9015 

Asunto: Solicitud de reválida de Maura Romina Paola 

Visto la nota de la alumna MAURA ROMINA PAOLA en la que solicita la reválida de la asignatura “Biología Celular” 
(año 2000) de la Carrera de Bioquímica y, considerando la respuesta favorable del profesor responsable de la 
materia Dr. Alejandro Curino, esta Comisión sugiere otorgar la correspondiente reválida. 

Comisión: Comisión de Enseñanza en Bioquímica 

Firmas: Leonardo Dionisio   Marcelo Galvez    María del Carmen Esandi    Antonela Fernández    Carla Mayora 
Justel     Marisa Sandoval   Maria Sol Echevarria 

 

PUNTO 17: 

Discusión: No 

N° trámite: 9007 

Asunto: Excepción correlativa de Fersen Paloma 

Visto la nota presentada por la alumna FERSEN PALOMA en la que solicita una excepción a las correlativas para 
cursar las asignaturas “Química Orgánica I” (6401) y “Química Analítica” (6287) por la carrera de Bioquímica, y 
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considerando que la alumna tiene cursada la asignatura “Química General e Inorgánica” (6321) de la carrera de 
Lic. en Cs. Biológicas que sería equivalente a “Fundamentos de Química General e Inorgánica” (6130), que las 
asignaturas del Depto. de Química no están tomando exámenes finales en la virtualidad lo que impide a la 
alumna rendir la asignatura 6321 para solicitar la equivalencia por la asignatura 6130, que el CSU aprobó el paso 
de correlativas fuertes a débiles, esta comisión sugiere otorgar lo solicitado. 

Comisión: Comisión de Enseñanza en Bioquímica 

Firmas: Oriana Benzi Juncos Leonardo Dionisio Marcelo Galvez María del Carmen Esandi Antonela Fernández 
Carla Mayora Justel Marisa Sandoval Sol Echevarria 

 

PUNTO 18: 

Discusión: No 

N° trámite: 9030 

Asunto: Prórroga en el control de correlativas de Fagotti, Micaela 

Visto la nota presentada por MICAELA FAGOTTI (LU 108996), alumna regular del cursado paralelo de las carreras 
de Bioquímica y Farmacia, en la que solicita prórroga en el control de correlativas de la asignatura “Bromatología 
y Nutrición B” (6048) de la carrera de Bioquímica y así regularizar el cursado de la asignatura “Practicanato 
Profesional” (1352), considerando que la alumna manifiesta que rendirá “Bromatología y Nutrición” (6049) de 
la carrera de Farmacia en la próxima fecha disponible, que luego solicitará la equivalencia con la asignatura en 
cuestión y, que se encuentra en el último año de la carrera de Bioquímica, esta comisión sugiere otorgar una 
prórroga hasta el 30 de octubre de 2020. 

Comisión: Comisión de Enseñanza en Bioquímica 

Firmas: Oriana Benzi Juncos Leonardo Dionisio Marcelo Galvez María del Carmen Esandi Antonela Fernández 
Carla Mayora Justel Marisa Sandoval 

 

PUNTO 19: 

Discusión: No 

N° trámite: 9011 

Asunto: excepción correlativa de Dmitrowicz Sabrina 

Visto la nota presentada por la alumna DMITROWICZ SABRINA en la que solicita una excepción a las correlativas 
de la carrera de Farmacia para cursar la asignatura “Química Orgánica I” (6401) por la carrera de Bioquímica, y 
considerando que la alumna se encuentra inscripta en cursado paralelo de las carreras de Farmacia y Bioquímica, 
que tiene cursada la asignatura  “Fundamentos de Química General e Inorgánica” (6130), correlativa de la 
carrera de Bioquímica, que las asignaturas del Depto. de Química no están tomando exámenes finales en la 
virtualidad lo que impide a la alumna rendir la asignatura 6130 para solicitar la equivalencia por la asignatura 
“Química General e Inorgánica” (6231) de la carrera de Farmacia y correlativa de Química Orgánica I por dicha 
carrera, que el CSU aprobó el paso de correlativas fuertes a débiles, esta comisión sugiere otorgar lo solicitado. 

Comisión: Comisión de Enseñanza en Bioquímica y Comisión de Enseñanza en Farmacia 

Firmas: Oriana Benzi Juncos  Leonardo Dionisio María del Carmen Esandi Antonela Fernández Marcelo Galvez 
Carla Mayora Justel Marisa Sandoval   Antollini, Corradi, Mayora Justel, Gumilar, Gonzalez Vidal, Echevarria 
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PUNTO 20: 

Discusión: No 

N° trámite: 9014 

Asunto: solicitud reválida AMAYO 

Vista la solicitud de reválida de las asignaturas “Anatomía Humana” e “Histología y Biología Celular” de la Carrera 
de Farmacia, presentada por la alumna LAURA AMAYO y considerando el análisis de la documentación 
presentada, esta comisión sugiere: 

- Otorgar la reválida de “Histología y Biología Celular”, dada la opinión favorable del Profesor responsable. 

- No Otorgar la reválida de “Anatomía Humana”, dado la opinión desfavorable de la Prof. Responsable y que la 
alumna no posee Química Biológica A aprobada ni Fisiología Humana cursada. 

Comisión: Enseñanza en Farmacia 

Firmas: S. Antollini; J. Corradi; N. Gonzalez Vidal; F. Gumilar; C. Mayora Justel; G. Santillán 

 

PUNTO 21: 

Discusión: No 

N° trámite: 9029 

Asunto: excepción para rendir fuera del período académico ZARZOSA 

Visto la nota presentada por la alumna ANTONELLA ZARZOSA solicitando una prórroga en el control de 
correlativas correspondiente al 2° cuatrimestre 2020 de la Carrera de Farmacia, para rendir “Química Biológica” 
(cursada por la Lic. en Ciencias Biológicas), a fin de regularizar el cursado de “Fisiología Humana” e “Inmunología 
F”;  y considerando que la alumna enuncia que si bien hubo fechas disponibles, no llegó a rendir por cuestiones 
de organización en este contexto, esta Comisión sugiere otorgar una prórroga en el control de correlativas hasta 
el 12/10/2020. 

Comisión: Enseñanza en Farmacia 

Firmas: S. Antollini; J. Corradi; N. Gonzalez Vidal; F. Gumilar; C. Mayora Justel 

 

PUNTO 22: 

Discusión: No 

N° trámite: 9022 

Asunto: solicitud equivalencia NORIEGA 

Visto la nota presentada por la alumna DANIELA NORIEGA solicitando equivalencia de la asignatura “Química 
Biológica General” de la Carrera de Ing. Agronómica por la asignatura “Química Biológica A” de la Carrera de 
Farmacia; y considerando lo dictaminado por la Profesora responsable de la materia (Dra. Graciela Santillán), 
esta Comisión sugiere otorgar la equivalencia solicitada. 

Comisión: Enseñanza en Farmacia 

Firmas: S. Antollini; J. Corradi; N. Gonzalez Vidal; F. Gumilar; C. Mayora Justel 
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PUNTO 23: 

Discusión: No 

N° trámite: 9021 

Asunto: solicitud equivalencia BARRETO 

Visto la nota presentada por el alumno PABLO BARRETO solicitando equivalencia de la asignatura “Química 
Biológica General” de la Carrera de Ing. Agronómica por la asignatura “Química Biológica A” de la Carrera de 
Farmacia; y considerando lo dictaminado por la Profesora responsable de la materia (Dra. Graciela Santillán), 
esta Comisión sugiere otorgar la equivalencia solicitada. 

Comisión: Enseñanza en Farmacia 

Firmas: S. Antollini; J. Corradi; N. Gonzalez Vidal; F. Gumilar; C. Mayora Justel 

 

PUNTO 24: 

Discusión: No 

N° trámite: 9027 

Asunto: acta de concurso y solicitud contratos FISIOLOGIA HUMANA 

Visto el Acta del llamado a Concurso para cubrir un cargo de Ayudante de Docencia A con dedicación simple en 
la asignatura “Fisiología Humana” (1150), y considerando lo dictaminado por los Jurados en el acta, esta 
comisión sugiere designar al Bioq. Facundo Chrestía en dicho cargo.  

Por otro lado, vistas las notas presentadas por la Dra. María Marta Facchinetti, Profesora de la asignatura 
“Fisiología Humana”, solicitando dos contratos para cubrir los cargos de Ayudante de Docencia DS de las 
docentes Alejandra Elia y Elizabeth Nielsen (actualmente de licencia sin goce de haberes); y considerando que 
la Dra. Facchinetti propone designar en dichos contratos a la Dra. Marcela Vera y la Farm. Sofía Stupniki (quienes 
resultaron segunda y tercera en el orden de mérito en el llamado a concurso de dicha asignatura, realizado el 
7/09/20) y que la cursada ya se ha iniciado y es necesario cubrir estos cargos, estas comisiones recomiendan 
contratar a la Dra. Vera y la Farm. Stupniki para cumplir funciones de Ayudante de docencia DS en la citada 
asignatura hasta el 31/12/20. 

Comisión: Enseñanza en Farmacia / Enseñanza en Bioquímica 

Firmas: S. Antollini; O. Benzi Juncos; J. Corradi; L. Dionisio; C. Esandi; A. Fernandez; M. Galvez; N. Gonzalez Vidal; 
F. Gumilar; C. Mayora Justel; M. Sandoval 

 

SOBRE TABLAS 

 

PUNTO 25: Ratificación de resolución de dirección BByF 109/20. 

 

PUNTO 26: Propuesta al Consejo Superior Universitario de la designación de los representantes de esta Unidad 
Académica ante la Comisión de Posgrado de la Secretaría General de Posgrado y Educación Continua. 

 

PUNTO 27: Ratificación de nota de examen de promoción. 


