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Dictámenes para reunión de Consejo Departamental 
07 de septiembre de 2021. 8.30 hs. 
Unirse a la reunión Zoom 

https://us06web.zoom.us/j/86386422091?pwd=ZHR1bVVHMU1Ebkh6TGRnU2szY2orZz09 

ID de reunión: 863 8642 2091 

Código de acceso: 026081 

 

PUNTO 1: Informes 

PUNTO 2: Aprobación de las actas de la reunión del 24 y 31 de julio de 2021. 

 

PUNTO 3: 

Asunto: Solicitud cobertura de cargos para Estructura y Función del Cuerpo Humano 

Visto la nota presentada por los profesores de la asignatura “Estructura y Función del Cuerpo Humano” (Código  
1093, Área XII), Dres. Gentili, Spitzmaul, Alonso y Gígola donde:   

1) solicitan la designación directa de un cargo de Asistente de Docencia y un cargo de Ayudante A para dicha 
asignatura;  

2) sugieren la designación directa, para el cargo de asistente, de la Bioquímica María  Belén Novoa Díaz 
(ayudante de EFCH); 

3) proponen, de aprobarse la designación de Novoa Diaz, a la Dra. Cinthya Mariela Tapia para cubrir el cargo de 
ayudante A liberado por la primera;  

y considerando que: 

1) se encuentra en trámite el concurso para cubrir un cargo de Asistente de Docencia simple en la asignatura 
“Anatomo-Histología” (código 1004, Área  XII) con asignación de funciones en otra asignatura afín del área (Expte 
N° 160/20 (fecha 20/02/2020); 

 2) la ejecución del concurso se encuentra prorrogada hasta el mes de diciembre de 2021 a solicitud de una de 
las postulantes que se encuentra de licencia por maternidad; 

3) “Anátomo-Histología” y EFCH pertenecen al  mismo área (XII); 

4) a principios del año 2021 se creó una cuarta comisión de EFCH, para cubrir las necesidades del elevado 
número de alumnos  inscriptos, la que carece de Asistente y cuenta sólo con un Ayudante A;   

4) la nota de solicitud es también firmada por la profesora de “Anátomo-Histología”, Dra. Gígola 

Esta comisión sugiere dar lugar a lo solicitado por el presente cuatrimestre utilizando los fondos del cargo del 
de Asistente de docencia de “Anatomo-Histología” pendiente. 

Comisión: Comisión de Enseñanza en Bioquímica 

Firmas: M. Sandoval, M. Galvez, S. Pasquaré 
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PUNTO 4: 

Asunto: Farmacología II solicitud de cobertura de cargo 

Visto la nota presentada por la Dra. Cecilia Bouzat, en la que  solicita se otorgue a la farmacéutica Constanza 
Lemus una asignación complementaria por la diferencia entre su cargo de ayudante A con dedicación simple y 
un cargo de Asistente de docencia con dedicación simple en la asignatura Farmacología II (1131) durante el 
segundo cuatrimestre del presente año, a fin de cubrir la licencia sin goce de haberes del Dr. Jeremías Corradi, 
y considerando que la docente propuesta posee amplia experiencia en la asignatura y el cuatrimestre se 
encuentra en curso, esta comisión sugiere otorgar lo solcitado a partir del 15 de septiembre hasta el 31 de 
diciembre de 2021. 

Comisión: Comisión de Enseñanza en Farmacia 

Firmas: N. Gonzalez Vidal; F. Gumilar; G. Santillán 

 

SIN DISCUSION 

 

PUNTO 5: 

Asunto: CADUCIDAD - Biología plan 98 

VISTA: 

La nota presentada por la COCUBIO en la cual se detalla una propuesta en referencia a la fecha de caducidad del 
plan 1998 de la carrera de Licenciatura en Ciencias Biológicas; y, 

CONSIDERANDO: 

i) que el plan acreditado y vigente es el plan 2014 (expediente 804- 1082/13 de Acreditación de la Carrera 
“Licenciatura en Ciencias Biológicas” Res. CONEAU 514/14). 

ii) que la COCUBIO contactó de manera individual a las/os estudiantes inscriptos en el plan 1998 (40), para 
interiorizarse sobre su situación. 

iii) que la totalidad de las/os estudiantes que revisten en condición de regular en el plan 1998 (25) han superado 
el periodo de diez (10) años contados a partir de su ingreso a la Universidad Nacional del Sur, el cual es el tiempo 
máximo que la universidad se compromete a garantizar la validez de los planes de estudio, según lo establecido 
en el artículo 3o del Anexo resolución CSU-406/12 modificada por CSU-569/20 (Texto Ordenado del Reglamento 
de la Actividad Estudiantil). 

iv) que la COCUBIO considera necesario y conveniente declarar la caducidad del plan 1998, en vista a actualizar 
y ajustar los contenidos y requerimientos de acuerdo a los estándares establecidos en el Consejo 
Interuniversitario para la Enseñanza Superior de la Biología (CIPEB). 

v) que se propone establecer como fecha de caducidad del mismo el 28 de octubre de 2022 y establecer un 
mecanismo de transición para aquellos alumnos que optaran por migrar al Plan 2014 (ANEXO). 

Esta Comisión sugiere ACEPTAR la propuesta de caducidad del plan 1998 de la Lic. en Ciencias Biológicas 
presentada por la COCUBIO, estableciendo como fecha límite el 28 de octubre de 2022.  

Comisión: Comisión de Enseñanza en Biología 

Firmas: Botté, Calfuan, Pratolongo, Werdin, Zalba 
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PUNTO 6: 

Asunto: Profesorado- Didácticas 

Vista la invitación presentada por el Área de Didácticas Específicas del Departamento de Humanidades a la Dra. 
María Soledad Araujo para apoyar la creación de un Centro de Investigación en Didácticas Específicas e Historia 
de las Disciplinas Escolares, y considerando que el proyecto ya ha sido aprobado, por unanimidad, por el Consejo 
Superior Universitario y ha sido elevado a la Asamblea para su tratamiento; esta Comisión sugiere apoyar la 
creación del citado centro y la participación en el mismo de la Dra. Araujo  y su equipo docente. 

Comisión: Comisión de Enseñanza en Biología 

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

 

PUNTO 7: 

N° trámite: 9463 

Asunto: NARIO Marina - cambio de orientación 

Vista la solicitud presentada por la alumna NARIO Marina Alejandra (LU-107556) de cambio de orientación de la 
Carrera de Licenciatura en Ciencias Biológicas (Plan 2014) de Biodiversidad  a Ecología  y Conservación, y 
considerando que el pedido cuenta con el aval de su docente consejera; esta Comisión sugiere ACCEDER  a lo 
solicitado. 

Comisión: Comisión de Enseñanza en Biología 

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

 

PUNTO 8: 

Asunto: CHEA- acta de concurso ayudante B 

Visto el acta  de concurso de un (1) cargo de Ayudante “B” con dedicación Simple, con destino a la Asignatura 
“Citología, Histología Y Embriología Animal” de la Licenciatura en Ciencias Biológicas, y considerando el dictamen 
del jurado, esta comisión avala el acta y sugiere la designación de la Srta. Ana Victoria BAUCHI en el cargo 
mencionado. 

Comisión: Comisión de Enseñanza en Biología 

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

 

PUNTO 9: 

Asunto: Oceoanografía , consulta por factibilidad 

Vista la nota presentada por la MG. Lic. Stella Maris Visciarelli, decana del Departamento de Geografía y Turismo, 
solicitando el dictado de la asignatura "Oceanografía Biológica" (1306) para la Tecnicatura en Oceanografía con 
entrada en vigencia proyectada a partir del año 2022, y considerando la respuesta favorable de la Dra. Estela 
Luengos Vidal, coordinadora del área Biología Acuática; esta Comisión sugiere avalar el dictado de "Oceanografía 
Biológica", aceptar la propuesta de correlativas indicadas en el plan de estudios y sugerir al Departamento de 
Geografía y Turismo la colaboración para reforzar el equipo docente de dicha asignatura . 

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

 

PUNTO 10: 

N° trámite: 9457 

Asunto: Solicitud de reválida de Silva 

Visto la solicitud de reválida de la asignatura "Biología Celular" de la Carrera de Bioquímica, presentada por la 
alumna Silva, Judith Fiorella; y considerando lo dictaminado por el profesor de la materia Dr. Alejandro Curino, 
esta Comisión sugiere otorgar la reválida solicitada. 

Comisión: Comisión de Enseñanza en Bioquímica 

Firmas: M. Sandoval, M. Galvez, S. Pasquaré 

 

PUNTO 11: 

N° trámite: 9455 

Asunto: Solicitud de reválida de Vicens 

Visto la solicitud de reválida de la asignatura "Biología Celular" de la Carrera de Bioquímica, presentada por la 
alumna Vicens, Gisela; y considerando lo dictaminado por el profesor de la materia Dr. Alejandro Curino, esta 
Comisión sugiere otorgar la reválida solicitada. 

Comisión: Comisión de Enseñanza en Bioquímica 

Firmas: M. Sandoval, M. Galvez, S. Pasquaré 

 

PUNTO 12: 

N° trámite: 9456 

Asunto: Solicitud de reválida de Zubeldía 

Visto la solicitud de reválida de la asignatura "Química Biológica General" de la Carrera de Ingeniería 
Agronómica, presentada por la alumna Zubeldía Izco, Ainara; y considerando lo dictaminado por la profesora a 
cargo de la materia Dra. Claudia Buitrago, esta Comisión sugiere otorgar la reválida solicitada, previo a rendir 
los siguientes temas: 

- Acción de herbicidas en la fosforilación oxidativa y la fotosíntesis. 

- Micro ARN 

- Bioquímica del rumen 

- Pesticidas y síntesis de aminoácidos. 

- Fitohormonas 

-Actualización de los contenidos de los trabajos prácticos realizados en 2019. 

Comisión: Comisión de Enseñanza en Bioquímica 

Firmas: M. Sandoval, M. Galvez, S. Pasquaré 
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PUNTO 13: 

N° trámite: 9470 

Asunto: Inscripción fuera de término de Aizcorbe 

Visto la nota presentada por el alumno PEDRO DANIEL AIZCORBE MAITA (LU 125693) en la que solicita la 
inscripción fuera de término en las asignaturas del segundo cuatrimestre de 2021 Calculo I (5581) y Bioética 
(4525) y, considerando su reciente reincorporación al Plan 2008 de la carrera, que no cuenta con el final 
aprobado de “Biología Celular” (1029) que cursara en 2019 y es condición para cursar “Bioética”, esta comisión 
sugiere otorgar la inscripción fuera de término en “Calculo I” y no otorgar la inscripción fuera de término para 
“Biología Celular”. 

Comisión: Comisión de Enseñanza en Bioquímica 

Firmas: Susana Pasquaré Marisa Sandoval Marcelo Galvez 

 

PUNTO 14: 

N° trámite: 9465 

Asunto: solicitud de excepción de BACHIGLIONE 

Visto la nota presentada por la alumna LUZ MARÍA STOESSEL BACHIGLIONE (LU 130548) en la que solicita 
excepción para poder cursar las asignaturas del segundo año de Bioquímica “Química Analítica” (6287) y 
“Química Orgánica I” (6401) en el presente cuatrimestre sin contar con la correlativa de ambas: “Fundamentos 
de Química General e Inorgánica” (6130) que pertenece al primer año de Bioquímica, considerando que 
desaprobó recientemente el cursado de 6130 cuyos contenidos son importantes y necesarios para poder 
avanzar en la carrera, esta comisión sugiere no otorgar la solicitud de excepción. 

Comisión: Comisión de Enseñanza en Bioquímica 

Firmas: Susana Pasquaré Marisa Sandoval Marcelo Galvez 

 

PUNTO 15: 

N° trámite: 9467 

Asunto: Excepción correlativa de Ruiz Verónica 

Visto la nota presentada por la alumna RUIZ VERÓNICA en la que solicita, debido a razones de índole laboral, la 
excepción a la correlativa “Química Orgánica II” (6402) a fin de cumplir con las correlativas para cursar la 
asignatura “Genética Molecular” (1202); 

considerando que la alumna ha cursado “Química Orgánica II” en el 1er cuatrimestre del año 2019 (correlativa 
fuerte de “Genética Molecular”) y, que no acredita el cursado de “Estadística B” (correlativa débil de “Genética 
Molecular”), si bien declara que piensa rendir ésta en forma libre, esta Comisión sugiere NO OTORGAR la 
excepción a la correlativa solicitada. 

Comisión: Comisión de Enseñanza en Bioquímica 

Firmas: Marisa Sandoval, Marcelo Galvez, Susana Pasquaré 
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PUNTO 16: 

N° trámite: 9464 

Asunto: Excepción correlativa de Carugo Nicolás 

Visto la nota presentada por el alumno Carugo Nicolás en la que solicita excepción a la correlativa fuerte de 
“Física” (3049) a fin de regularizar el cursado de “Bioanalítica I” (6025) debido a que, durante el primer 
cuatrimestre de 2021, en el que se hallaba cursando “Bioanalitica I”, seguía pendiente su cursado de “Física” 
(correspondiente al año 2020); que en mayo del corriente año se informó sobre esta situación, solicitando en 
esa fecha la excepción; 

considerando que la excepción de “Física” fue aprobada pero su cursada fue registrada a fines de junio del 2021, 
que la mesa más próxima para que le acrediten el final de “Física” fue el 16/07/21, fecha donde estaba cerrada 
la revisión de correlativas, esta Comisión sugiere OTORGAR la excepción a la correlativa solicitada. 

Comisión: Comisión de Enseñanza en Bioquímica 

Firmas: Marisa Sandoval, Marcelo Galvez, Susana Pasquaré 

 

PUNTO 17: 

N° trámite: 9444 

Asunto: Excepción a la correlativa de Aggeri Franco 

Visto la nota presentada por el alumno Aggeri Franco en la que solicita excepción a la correlativa de Cálculo II 
(5586) a fin de regularizar el cursado de Física (3049) del 1er cuatrimestre del 2020, por haber aprobado fuera 
de término la cursada de la primer asignatura mencionada en el 1er cuatrimestre del 2021. El pedido de la 
excepción se basa en los siguientes motivos: 

- la confusión que le generó el decreto del CSU (2020) por el cual las correlativas fuertes pasaban a débiles; 
interpretando que dado que no se retornó a la presencialidad el mismo decreto continuaba vigente en el año 
2021; 

- su consideración  que podía cursar Física en el 1er cuatrimestre del 2020, teniendo únicamente cursada Cálculo 
I; 

considerando que el alumno tiene cursada Física (3049) en el año 2020; que, para la carrera de Bioquímica, 
Cálculo II es correlativa débil y fuerte para cursar y aprobar Física (3049), respectivamente; que el alumno recién 
en julio del 2021 cursó Cálculo II, esta Comisión sugiere NO OTORGAR la excepción a la correlativa solicitada. 

Comisión: Comisión de Enseñanza en Bioquímica 

Firmas: M. Sandoval, Dionisio L., Galvez M, Pasquaré S 

 

PUNTO 18: 

N° trámite: 9454 

Asunto: Solicitud de reválida de Palma 

Visto la solicitud de reválida de la asignatura "Química Biológica General" de la Carrera de Ingeniería 
Agronómica, presentada por la alumna Palma, Flavia; y considerando lo dictaminado por la profesora a cargo de 
la materia Dra. Claudia Buitrago, esta Comisión sugiere otorgar la reválida solicitada, previo a rendir los 
siguientes temas: 
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- Acción de herbicidas en la fosforilación oxidativa y la fotosíntesis. 

- Micro ARN 

- Bioquímica del rumen 

- Pesticidas y síntesis de aminoácidos. 

- Fitohormonas 

-Actualización de los contenidos de los trabajos prácticos realizados en 2019. 

Comisión: Comisión de Enseñanza en Bioquímica 

Firmas: M. Sandoval, M. Galvez, S. Pasquaré 

 

PUNTO 19: 

N° trámite: 9468 

Asunto: Noriega Daniela Procontrolcorrel 

Vista la nota presentada por la alumna Noriega, Daniela Ailen, donde solicita una prórroga en el control de 
correlativas correspondiente al 2° cuatrimestre 2021 de la Carrera de Farmacia, para rendir la materia “Fisiología 
Humana”, a fin de regularizar el cursado de “Farmacología II”; y considerando que la alumna manifiesta haber 
rendido un examen recuperatorio después del receso de invierno, de una materia del primer cuatrimestre, 
rendirá el 16/09/2021 Físicoquímica General (correlativa de Fisiología Humana), ha aprobado 4 exámenes finales 
en el último año, esta Comisión sugiere otorgar una prórroga hasta el 8 de octubre de 2021 a fin de regularizar 
el cursado de “Farmacología II”. 

Comisión: Comisión de Enseñanza en Farmacia 

Firmas: J. Corradi; N. Gonzalez Vidal; F. Gumilar; G. Santillán 

 

PUNTO 20: 

N° trámite: 9423 

Asunto: Filoni- Solicitud de equivalencia 

Visto la nota presentada por la alumna MARIA SOL FILONI ( LU 111018), en la que  solicita la equivalencia de la 
asignatura “Química Biológica I” (cod.: 1401) por  “Química Biológica A” (cod.: 1410),  y  considerando los datos 
analizados en su historia académica y lo dictaminado por la Profesora responsable de Química Biológica A, esta 
Comisión sugiere  no otorgar la equivalencia solicitada. 

Comisión: Comisión de Enseñanza en Farmacia 

Firmas: J. Corradi; N. Gonzalez Vidal; F. Gumilar. 

 

PUNTO 21: 

N° trámite: 9458 

Asunto: Muñoz- Solicitud de equivalencia 

Visto la nota presentada por la alumna María Candela MUÑOZ, ( LU 118828), en la que  solicita la equivalencia 
de la asignatura “Química Biológica General” (cod.: 1400) por  “Química Biológica A” (cod.: 1410),  y  
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considerando los datos analizados en su historia académica y lo dictaminado por la Profesora responsable de 
Química Biológica A, esta Comisión sugiere  otorgar la equivalencia solicitada. 

Comisión: Comisión de Enseñanza en Farmacia 

Firmas: J. Corradi; N. Gonzalez Vidal; F. Gumilar 

 

PUNTO 22: 

N° trámite: 9460 

Asunto: Bourke- Solicitud de reválida 

Visto la nota presentada por la alumna  VERONICA ALEJANDRA BOURKE, LU 83256, en la que  solicita la reválida 
de las asignaturas “Anatomía Humana” (cod.: 1005), aprobada en 2008 e “Histología y Biología Celular” (cod.: 
1243), aprobada en 2007,  y  considerando el dictamen favorable del Profesor de Histología y Biología Celular, 
los datos analizados en su historia académica donde se constata que la alumna ha aprobado Química Biológica 
A y Fisiología Humana, materias en las se requieren los contenidos de Anatomía Humana, esta Comisión sugiere 
otorgar la reválida de “Histología y Biología Celular” y de “Anatomía Humana”. 

Comisión: Comisión de Enseñanza en Farmacia 

Firmas: J. Corradi; N. Gonzalez Vidal; F. Gumilar; G. Santillán 

 

PUNTO 23: 

N° trámite: 9466 

Asunto: Bravo Villca Yanina Prorroga correlativa 

Vista la nota presentada por la alumna Bravo Villca Yanina, donde solicita una prórroga en el control de 
correlativas correspondiente al 2° cuatrimestre 2021 de la Carrera de Farmacia, para rendir la materia “Fisiología 
Humana”, a fin de regularizar el cursado de “Farmacología II”; y considerando que la alumna ha aprobado 
Farmacobotánica recientemente y manifiesta necesitar más tiempo para preparar el final de Fisiología Humana, 
esta Comisión sugiere otorgar una prórroga hasta el 8 de octubre de 2021 a fin de regularizar el cursado de 
“Farmacología II”. 

Comisión: Comisión de Enseñanza en Farmacia 

Firmas: J. Corradi; N. Gonzalez Vidal; F. Gumilar; G. Santillán 

 

 


