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Dictámenes para reunión de Consejo Departamental 

11 de mayo 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 30 de abril de 2021. 

 

CON DISCUSIÓN 

PUNTO 3: 

N° trámite: 9291 

Asunto: excepción particular de Carugo Nicolás 

Visto la nota presentada por el alumno Carugo Nicolás Agustín (LU 118499) en la que solicita una excepción a la 
correlativa “Cálculo II” (5586) a fin de regularizar el cursado de “Física” (3049) del primer cuatrimestre del 2020, 
por haber aprobado la cursada fuera de término de Cálculo II en el segundo cuatrimestre del 2020; considerando 
que el alumno manifestó haber tenido confusión respecto a las resoluciones emitidas el año 2020 respecto al 
cambio de las correlatividades, esta comisión sugiere otorgar dicho pedido. 

Comisión: Comisión de Enseñanza en Bioquímica 

Firmas: Bustos M., Dionisio L., 

 

PUNTO 4: 

N° trámite:  

Asunto: Acta llamado a concurso de “Farmacología I” 

Visto el acta de llamado a concurso para cubrir un cargo de Asistente de docencia con dedicación simple (DS), 
en la asignatura “Farmacología I”, Area XI, con asignación de funciones en otra asignatura afín del área o en la 
cual la persona designada posea experticia, esta Comisión sugiere aprobar dicho acta y avalar la propuesta de 
designación del Dr. Leonardo Dionisio. 

Comisión: Comisión de Enseñanza en Farmacia 

Firmas: S. Antollini, J. Corradi, N. Gonzalez Vidal, F. Gumilar 

 

PUNTO 5: 

N° trámite: 9283 

Asunto: Excepción correlativa fuerte de Pazos Brisa 
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Vista la nota presentada por la alumna Pazos Brisa, donde solicita una excepción a la correlativa fuerte “Química 
General e Inorgánica”, a fin de regularizar el cursado de “Química Analítica General”; y considerando los motivos 
de salud importantes enunciados por la alumna, , esta Comisión sugiere otorgar lo solicitado. 

Comisión: Comisión de Enseñanza en Farmacia 

Firmas: S. Antollini, J. Corradi, N. Gonzalez Vidal 

 

PUNTO 6: 

N° trámite:  

Asunto: Aval manuscrito para revista científica 

Vista la solicitud de la Dra. Claudia Gentili de aval respecto de un trabajo de experimentación animal en un 
modelo in vivo de cáncer colorectal, requerido para la publicación de los resultados en la revista World Journal 
of Gastroenterology, y considerando que la revista mencionada solicita la aprobación de los protocolos por parte 
de un Comité de Cuidado y Uso de Animales de Laboratorio como requisito previo a la consideración del 
manuscrito, que las investigaciones mencionadas fueron realizadas en las instalaciones del Bioterio y del 
Laboratorio de Anatomo-Histología del DBByF, que dichas tareas estuvieron enmarcadas en Proyectos de 
Grupos de Investigación oportunamente avalados por el DBByF y formaron parte de un proyecto de tesis 
doctoral también evaluado y aprobado por nuestro departamento, que las mencionadas experiencias con 
animales fueron desarrolladas bajo la supervisión del Jefe del Bioterio del DBByF, Médico Veterinario Guillermo 
Lemus, y que todas las actividades se realizaron antes que el CICUAE comenzara a funcionar, por lo que 
consultado al respecto ese comité manifestó que no está facultado para avalar un protocolo que se realizó en 
un periodo previo a su existencia, esta comisión recomienda que, en calidad de excepción, el DBByF emita el 
aval que permita completar el trabajo mencionado con la comunicación de los resultados obtenidos en una 
revista científica. 

Comisión: Investigación, becas y posgrado 

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

 

PUNTO 7: 

N° trámite: 9199 

Asunto: Inscripción doctorado en Biología 

Vista la solicitud de inscripción en el Doctorado en Biología de la Lic. Ana Belén Villafañe, bajo la dirección del 
Dr. Hugo Arias y la codirección de la Dra. Ana Ronda, el tema de tesis “Transporte y deposición atmosférica de 
microplásticos en diferentes ambientes del sistema marino-continental sud-bonaerense y nor-patagónico”, el 
correspondiente plan de trabajo y el plan de cursos propuestos, y considerando el dictamen del Comité 
Académico de Posgrado en Biología que expresa que el tema de tesis no se ajusta al marco de los objetivos de 
la carrera de Doctorado en Biología, de acuerdo con el Art. 6º Inc. a, de las Normas Internas para las carreras de 
Posgrado en Biología (CSU 880/2011), ya que no contempla en ninguno de sus objetivos ni en sus métodos el 
análisis de entidades biológicas de cualquier nivel de organización para determinar su influencia sobre el 
transporte de microplásticos o el efecto de estos sobre dichas entidades, esta comisión recomienda rechazar la 
solicitud de inscripción. 

Comisión: Investigación, becas y posgrado 

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

PUNTO 8: 

Discusión: No 

N° trámite:  

Asunto: Acta de concurso Espacios de la Práctica 

Vista el acta  de concurso para cubrir dos (2) cargos de Profesor Adjunto con dedicación simple, en el, asignaturas 
"Espacio de la Práctica I" (1094); "Espacio de la Práctica II" (1096); "Espacio de la Práctica III" (1097) y "Espacio 
de la Práctica IV" (1098) del Área XV, y considerando el dictamen del jurado, esta comisión avala el acta y sugiere 
al Consejo Superior Universitario la designación de la Prof. Silvia Sogni Ojinaga y la Dra. María Soledad Araujo en 
los cargos mencionados. 

Comisión: Comisión de Enseñanza en Biología 

Firmas: Pratolongo, Werdin, Calfuan 

 

PUNTO 9: 

Discusión: No 

N° trámite: 9293 

Asunto: SCHIEBELBEIN Milagros- BIOL- Excepción correlativa 

Vista la nota presentada por la alumna SCHIEBELBEIN Milagros solicitando excepción al requisito de tener 22 
materias aprobadas para cursar el Taller Integrador en Ciencias Biológicas, y considerando que su pedido se 
fundamenta en tener 22 finales aprobados contando las 2 materias optativas que ha aprobado hasta el 
momento pero que, por cuestiones administrativas, uno de esos finales no figura en el SIUGuaraní, esta 
Comisión sugiere ACCEDER a lo solicitado. 

Comisión: Comisión de Enseñanza en Biología 

Firmas: Pratolongo, Calfuan 

 

PUNTO 10: 

Discusión: No 

N° trámite:  

Asunto: SOTO Nazarena- inscripción fuera de término 

Vista la solicitud de la alumna SOTO Nazarena de prórroga para la inscripción en la asignatura optativa 
"Contaminación Marina" (1064) y la materia extra curricular "Seminario: 

gestión de recursos Naturales y Medio ambiente" (3903), y considerando que fundamenta su pedido en un 
problema administrativo, esta Comisión sugiere acceder a lo solicitado. 

Comisión: Comisión de Enseñanza en Biología 

Firmas: Pratolongo, Werdin, Calfuan 
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PUNTO 11: 

Discusión: No 

N° trámite: 9289 

Asunto: SCHECHTEL ANDREA - Prórroga vencimiento de cursado 

Vista la nota presentada por la alumna SCHECHTEL ANDREA PAOLA solicitando prórroga en el vencimiento de 
cursado de las asignaturas "Fisiología Animal", "Ecología de Comunidades y Sistemas" y "Ecología de 
Poblaciones" correspondientes a la Lic. en Ciencias Biológicas plan 1998; y considerando que la alumna aduce 
motivos laborales y familiares, ha terminado de cursar las materias del plan y manifiesta su intención de rendir 
finales en el corto plazo, esta Comisión sugiere otorgar una prórroga hasta el 30/04/2022 o hasta que la próxima 
acreditación deje sin efecto el plan 1998. 

Comisión: Comisión de Enseñanza en Biología 

Firmas: Pratolongo, Werdin, Calfuan 

 

PUNTO 12: 

Discusión: No 

N° trámite: 9274 

Asunto: GUAYMÁS Jésica - Solicitud de equivalencia 

Vista la solicitud de equivalencia  presentada por el alumno Jésica Lourdes GUAYMÁS (LU 88768), de las 
asignaturas  Química Biológica y Biología Básica A de las carreras Licenciatura en Química y de Tecnicatura 
Universitaria en Medio Ambiente, por Biología General del Profesorado en Química; y considerando lo 
dictaminado por el Dr. Sergio Zalba, esta Comisión sugiere  otorgar la equivalencia solicitada. 

Comisión: Comisión de Enseñanza en Biología 

Firmas: Pratolongo, Werdin, Calfuan 

 

PUNTO 13: 

Discusión: No 

N° trámite: 9286 

Asunto: CRISOL - Solicitud de equivalencia 

Vista la solicitud de equivalencia  presentada por el alumno Juan Agustín CRISOL (LU 87835), de las asignaturas 
Histología y Biología Celular y Microbiología General de la carrera de Farmacia por Biología General del 
Profesorado en Química; y considerando lo dictaminado por el Dr. Sergio Zalba, esta Comisión sugiere  otorgar 
la equivalencia solicitada sujeta a la aprobación de las unidades Evolución, Ecología, Taxonomía y Diversidad. 

Comisión: Comisión de Enseñanza en Biología 

Firmas: Pratolongo, Werdin, Calfuan 

 

PUNTO 14: 

Discusión: No 
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N° trámite: 9279 

Asunto: Excepción correlativa de Maura Romina 

Visto la nota presentada por la alumna MAURA ROMINA en la que solicita una excepción a las correlativas para 
regularizar el cursado de la asignatura “Bioanalitica II” (1016), considerando que la alumna cursó la asignatura 
1016 en el segundo cuatrimestre 2020, que la Secretaría Administrativa del Departamento informó a la comisión 
que en Diciembre de 2020 se le otorgó a la alumna la reválida de la asignatura “Biología Celular” (1029), 
correlativa fuerte de la asignatura 1016, esta Comisión sugiere otorgar lo solicitado. 

Comisión: Comisión de Enseñanza en Bioquímica 

Firmas: Esandi E., Sandoval M, Dionisio L., Bustos M.  

 

PUNTO 15: 

Discusión: No 

N° trámite: 9276 

Asunto: cambio de calificación de Cazzulo 

Visto la nota presentada por la Dra. Nora Rotstein, Profesora de la asignatura “Química Biológica General” (1400) 
en la que solicita un cambio de calificación del examen del alumno Santiago Cazzulo en el acta B12188107 y 
aclara que le corresponde una calificación de 8 (ocho) en lugar de 7 (siete), considerando que se debió a un error 
involuntario de la Profesora, esta comisión sugiere se realice el cambio de calificación solicitada. 

Comisión: Comisión de Enseñanza en Bioquímica 

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

 

PUNTO 16: 

Discusión: No 

N° trámite: 9280 

Asunto: solicitud de excepción de Castro 

Visto la nota presentada por la alumna CASTRO VERONICA (84057) en la que solicita una excepción en control 
de correlativas para rendir la asignatura “Fisiología Humana” (1150) y una excepción a control de la inecuación 
debido a que la fecha de examen es posterior al 16/4/21; considerando que el CSU resolvió otorgar una prórroga 
para estos trámites hasta el 15/5/21, que la alumna se encuentra contemplada en la resolución BByF 091/21 en 
la cual las correlativas fuertes se consideran débiles, esta comisión sugiere informar a la alumna que se 
encuentra habilitada tanto para rendir los exámenes correspondientes como para poder cursar la asignatura 
“Bioquímica Clínica I” (1043). 

Comisión: Comisión de Enseñanza en Bioquímica 

Firmas: Dionisio L., Esandi MC, Sandoval M, Bustos M. 

 

PUNTO 17: 

Discusión: No 

N° trámite: 9292 



 
 

6 
 

Asunto: Solicitud de excepción a la correlativa de Anchinello 

Vista la nota presentada por la alumna ANCHINELLO AGUSTINA solicitando cursar “Química Biológica II” (1402)  
sin haber cursado “Bioanalítica II” (1016) y teniendo en cuenta, la necesidad de tener los conocimientos de 
Bioanalítica II para ser aplicados en Química Biológica II,   esta comisión sugiere no otorgar lo solicitado. 

Comisión: Comisión de Enseñanza en Bioquímica 

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

 

PUNTO 18: 

Discusión: No 

N° trámite: 9287 

Asunto: Excepción a la inecuación de Volpe Agustina 

Vista la nota presentada por la alumna Volpe Agustina, donde solicita una excepción particular al sistema de 
inecuación (Res. CSU-951/05 y CSU-308/06) para cursar las tres materias del 1° cuatrimestre del quinto año de 
la carrera de Farmacia, y considerando que la alumna adeuda cinco finales, que ha aprobado tres exámenes en 
el último año, que manifiesta haberse visto impedida de rendir más finales debido a la pandemia COVID19, esta 
Comisión sugiere otorgar lo solicitado. 

Comisión: Comisión de Enseñanza en Farmacia 

Firmas: S. Antollini, J. Corradi, N. Gonzalez Vidal, F. Gumilar, G. Santillán 

 

PUNTO 19: 

Discusión: No 

N° trámite: 9277 

Asunto: Inscripción fuera de término de Castillo Udane 

Vista la nota presentada por la alumna Castillo Udane, donde solicita inscripción fuera de término en las 
Asignaturas “Física General”, “Química Orgánica II” y “Química Analítica General” del primer cuatrimestre del 
segundo año de la carrera de Farmacia; y considerando los motivos particulares expresados que le impidieron 
cumplir con el plazo de inscripción establecido, esta Comisión sugiere otorgar lo solicitado.  

Comisión: Comisión de Enseñanza en Farmacia 

Firmas: S. Antollini, J. Corradi, N. Gonzalez Vidal, F. Gumilar, G. Santillán 

 

PUNTO 20: 

Discusión: No 

N° trámite: 9284 

Asunto: Excepción a la inecuación de Barabasch Sabrina 

Vista la nota presentada por la alumna Barabasch Sabrina, donde solicita una excepción particular al sistema de 
inecuación (Res. CSU-951/05 y CSU-308/06) para cursar la materia “Farmacognosia” del 1° cuatrimestre del 
cuarto año de la carrera de Farmacia, y considerando que la alumna adeuda ocho finales (incluyendo dos 
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materias de primer año), que no ha rendido exámenes en el último año, esta Comisión sugiere no otorgar lo 
solicitado. 

Comisión: Comisión de Enseñanza en Farmacia 

Firmas: S. Antollini, J. Corradi, N. Gonzalez Vidal, F. Gumilar, G. Santillán 

 

PUNTO 21: 

Discusión: No 

N° trámite: 9285 

Asunto: Excepción de correlativa fuerte de Terrón Josefina 

Vista la nota presentada por la alumna Terrón Josefina, donde solicita una excepción a la correlativa fuerte 
“Toxicología de Fármacos” de la Carrera de Farmacia, a fin de regularizar el cursado de “Farmacia Clínica y 
Asistencial”; y considerando que la alumna manifiesta que no cuenta con tiempo suficiente para preparar 
adecuadamente dicha asignatura, que ha aprobado seis finales en el último año, que la Profesora responsable 
de “Farmacia Clínica y Asistencial” aceptaría la excepción (en este caso particular dado que la alumna cuenta 
con las farmacologías aprobadas), esta Comisión sugiere otorgar una excepción a la correlativa fuerte 
“Toxicología de Fármacos”, a fin de regularizar el cursado de “Farmacia Clínica y Asistencial” en el presente 
cuatrimestre. 

Comisión: Comisión de Enseñanza en Farmacia 

Firmas: S. Antollini, J. Corradi, N. Gonzalez Vidal, F. Gumilar, G. Santillán 

 

PUNTO 22: 

Discusión: No 

N° trámite: 9275 

Asunto: Inscripción fuera de término de Picca Garino Joana 

Vista la nota presentada por la alumna Picca Garino Joana, donde solicita la inscripción fuera de término en la 
Asignatura optativa “Introducción a la Antropología” de la carrera de Farmacia (plan 2008); y considerando que 
la alumna se ha reincorporado recientemente a la carrera, que se encuentra realizando los trámites de revalida 
de asignaturas y manifiesta que debido a ello no pudo cumplir con el plazo de inscripción establecido, esta 
Comisión sugiere otorgar lo solicitado. 

Comisión: Comisión de Enseñanza en Farmacia 

Firmas: S. Antollini, J. Corradi, N. Gonzalez Vidal, F. Gumilar, G. Santillán 

 

PUNTO 23: 

Discusión: No 

N° trámite: 9290 

Asunto: Excepción de correlativa de Morante Martina 

Vista la nota presentada por la alumna Morante Martina, donde solicita una excepción a la correlativa 
“Fundamentos de Química General e Inorgánica” de la carrera de Bioquímica, a fin de regularizar el cursado de 
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“Química Orgánica I” de la carrera de Farmacia; y considerando que la alumna se ha dado de baja en la carrera 
de Bioquímca, esta Comisión sugiere otorgar lo solicitado. 

Comisión: Comisión de Enseñanza en Farmacia 

Firmas: S. Antollini, J. Corradi, N. Gonzalez Vidal, F. Gumilar, G. Santillán 

 

PUNTO 24: 

Discusión: No 

N° trámite: 9278 

Asunto: Solicitud de reválida de Machado Viviana Andrea (L.U.  53422) 

Visto la nota presentada por la Alumna Machado Viviana Andrea (L.U.  53422), en la que  solicita la reválida de 
las Asignaturas Anatomía Humana (cod.: 1005) aprobada en el año 1998, Histología y Biología Celular (cod.:1243) 
aprobada en el año 1999, Fisiología Humana (cod.:1150) aprobada en el año 2008, Farmacobotánica (cod.:1120) 
aprobada en el año 2010 y Química Biológica”A” (cod.:1014) aprobada en el año 2003, y  considerando los datos 
analizados en su historial académico y lo dictaminado por los Profesores responsables de las respectivas  
asignaturas, esta Comisión sugiere: 

 otorgar la reválida de Histología y Biología Celular, 

 otorgar la reválida de  Farmacobotánica, 

 otorgar la reválida de Química Biológica”A” previa aprobación del tema “FOTOSÍNTESIS”.  

 otorgar la reválida de Fisiología Humana previa aprobación del tema “Fisiología respiratoria”. 

otorgar la reválida de “Anatomía Humana” supeditado a la reválida de Química Biológica”A”. 

Comisión: Comisión de Enseñanza en Farmacia 

Firmas: S. Antollini, J. Corradi, N. Gonzalez Vidal, F. Gumilar, G. Santillán 

 

PUNTO 25: 

Discusión: No 

N° trámite: 9162 

Asunto: Programa de “Farmacología I” 

Visto la nota presentada por el Dr. Diego Rayes, Profesor responsable de la Asignatura “Farmacología I” de la 
carrera de Farmacia, en la que propone modificaciones en el programa de la misma, y considerando  que las 
modificaciones propuestas fueron examinadas y avaladas por la comisión curricular de Farmacia, esta comisión 
toma conocimiento y sugiere  avalar el programa propuesto por el  Dr. Diego Rayes. 

Comisión: Comisión de Enseñanza en Farmacia 

Firmas: S. Antollini, J. Corradi, N. Gonzalez Vidal, F. Gumilar, G. Santillán 

 

PUNTO 26: 

Discusión: No 

N° trámite: 9256 
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Asunto: Informes de avance de tesis 

Vistos los informes de avance de la Tesis Doctoral en Biología de la Lic. Valeria Caramutti, correspondientes a los 
años 2019, 2020 y 2021, presentados 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 27: 

Discusión: No 

N° trámite: 9265 

Asunto: Acreditación curso de posgrado 

Vista la solicitud de aceptación de la Lic. Azul Gilabert 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), y considerando que los antecedentes del profesor a cargo y el programa del curso se 
ajustan al reglamento de Postgrados Académicos de la UNS y que cuenta 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 28: 

Discusión: No 

N° trámite: 9270 

Asunto: Informe avance de tesis 

Visto el informe de avance de la Tesis Doctoral en Biología del Lic. Maximiliano ARENA correspondiente al 
período octubre de 2019-octubre de 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 29: 

Discusión: No 

N° trámite: 9264 

Asunto: Informe avance de tesis 

Visto el informe de avance de la Tesis Doctoral en Biología de la Lic. Laura Fritz correspondiente al período 
noviembre de 2019-noviembre de 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. 
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Comisión: Investigación, becas y posgrado 

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

 

PUNTO 30: 

Discusión: No 

N° trámite: 9263 

Asunto: Informe de avance de tesis 

Visto el informe de avance de la Tesis Doctoral en Biología de la Lic. Albertina Popp correspondiente al período 
junio de 2019-junio de 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 31: 

Discusión: No 

N° trámite: 9255 

Asunto: Informes avance de tesis 

Vistos los informes de avance de la Tesis Doctoral en Biología de la Lic. Tatiana Recabarren Villalón 
correspondientes a los períodos febrero de 2019-febrero de 2020 y febrero de 2020-febrero de 2021, 
presentados con el aval de su director, 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 32: 

Discusión: No 

N° trámite: 9257 

Asunto: Prórroga presnetación de tesis 

Vista la solicitud de una nueva prórroga para la presentación de la Tesis Doctoral en Biología de la Lic. Valeria 
Caramutti, quien ingresó al doctorado el 19 de mayo de 2009, y teniendo en cuenta las razones laborales y 
personales aducidas, el grado de avance de la tesis, evidenciado en el manuscrito preliminar adjuntado, y que 
la solicitud cuenta con el aval de su directora, Dra. María Gabriela Murray, y teniendo en cuenta el dictamen 
favorable del Comité Académico de Posgrados en Biología, esta comisión considera justificada una prórroga 
hasta el 30 de diciembre de 2021 y recomienda su otorgamiento. 

Comisión: Investigación, becas y posgrado 

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

 


