
 
DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA, BIOQUÍMICA Y FARMACIA 

 
 

PUNTO Nº 3 
Asunto: Re-estructuración cargo Profesor Titular Biología 
Vista la nota de la Dra. María Gabriela Murray donde se informa que se encuentra vacante el cargo que 
ocupara la Dra. Elisa Parodi y considerando que: 
La Dra Elisa Parodi se jubiló a su cargo de Profesora Titular dedicación Exclusiva con un total de 
1364210 puntos. 
La Dra. Elisa Parodi dictaba cinco materias dentro del DBByF con distintas afinidades temáticas entre 
ellas, y que es en este momento las asignaturas cuentan solo con profesores “a cargo” por lo que es 
necesario regularizar la situación docente. 
De acuerdo a lo establecido por el CDBByF y en el Reglamento de Promociones del DBByF, una vez  
que se haya producido la jubilación de un Profesor Titular es necesario realizar un llamado para 
promoción dentro de la carrera que origina los puntos de modo de mantener las jerarquías docentes. 
Que es necesario fortalecer la planta docente tanto en el claustro de Profesores como de las carreras 
Licenciatura en Ciencias Biológicas y Profesorado en Ciencias Biológicas. 
Esta comisión sugiere reestructurar el cargo Profesor Titular dedicación Exclusivo  a:  

1)  Un cargo Profesor Adjunto dedicación Simple (229680 puntos) para cubrir la asignaturas 
Botánica Marina y  Acuicultura General.  

2) Un cargo Profesor Adjunto dedicación Simple (229680 puntos) para cubrir las asignaturas 
Ecología Acuática y  Oceanografía Biológica. 

3) Dos cargos Profesor Adjunto dedicación Simple (459360 puntos) para cubrir las asignaturas 
Espacio de la Práctica I; Espacio de la Práctica II; Espacio de la Práctica III y Espacio de la 
Práctica IV. 

4) Una promoción a Profesor Titular (392872 puntos) 
Cabe aclara que de la re-estructuración propuesta sobran 51918 puntos para el pool departamental. 

Comisión de Enseñanza en Biología 
Jorge Werdin                  Sandra Botte               Paula Pratolongo               Melina Calfuan 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PUNTO Nº 4 
ASUNTO: Licencia sin goce de haberes de Dra M. Cecilia Gauna 
Visto la nota presentada por Dra M. Cecilia Gauna solicitando licencia sin goce de haberes a partir del 
17/03/2020 y hasta el 31/07/2020, en el cargo de Ayudante A con dedicación simple en la asignatura 
“Botánica Marina” por Mayor Jerarquía y considerando el informe de la Dirección General de Personal, 
esta Comisión avala la solicitud presentada. 
Comisión de Enseñanza en Biología 
Jorge Werdin                  Sandra Botte               Paula Pratolongo               Melina Calfuan 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PUNTO Nº 5 
ASUNTO: Prorroga de tesina 
Vista la nota presentada por la alumna Nadia Moreni (90486) solicitando una prórroga para la defensa de 
la tesina y considerando que el pedido se basa en que la alumna posee obligaciones laborales, esta 
comisión sugiere otorgar una prorroga hasta el 5 de marzo de 2021. 
Comisión de Enseñanza en Biología 
Jorge Werdin                  Sandra Botte               Paula Pratolongo               Melina Calfuan 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PUNTO Nº 6 
ASUNTO: Excepción a la baja por inactividad 
Vista la nota presentada por la Dirección General de Gestión Académica por la cual informa que el 
alumno Pedro Quaglia (LU 54503) de la carrera Lic. en ceincias biologicas plan 1998 VI solicito una  
Excepción a la baja por inactividad y considerando que el alumno se encuadra en la resolución Res CSU-
757/2013 debido a que adeuda una sola asignatura esta comisión resuelve mantener al alumno en el plan 
de estudio antes mencionado, reincorporarlo al primer cuatrimestre del año en curso y otorgarle una 
prorroga hasta 31 de diciembre de 2020 para que finalice sus estudios.  
Comisión de Enseñanza en Biología 
Jorge Werdin                  Sandra Botte               Paula Pratolongo               Melina Calfuan 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



PUNTO Nº 7 
ASUNTO: Solicitud de designación directa 
 Vista la nota presentada por la Dra. González Pardo en la cual solicita se realice una designación directa 
a la Dra. Virginia Lezcano como Asistente de docencia (DSE) en “Química Biológica” y considerando 
que el cargo se encuentra retenido dado que la docente titular (Dra. González Pardo) se desempeña 
actualmente como profesora de la asignatura en cuestión, esta comisión sugiere otorgar lo solicitado 
durante el primer cuatrimestre de 2020.  
Comisión de Enseñanza en Biología 
Jorge Werdin                  Sandra Botte               Paula Pratolongo               Melina Calfuan 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PUNTO Nº 8 
ASUNTO: Solicitud de designación directa y llamado a concurso 
Visto la nota presentada por Dra. Viviana Cambi, Profesora a cargo de la asignatura “Farmacobotánica” 
en la que informa la vacancia de un Ayudante A DS de Farmacobotánica por renuncia de la Dra. Romina 
Sánchez y solicita la contratación de un Ayudante A con dedicación simple, para ejercer funciones 
docentes en la citada asignatura durante el primer Cuatrimestre; considerando los antecedentes  y que la 
mencionada docente propone a Lic. Magalí Verolo (cuyo CV se adjunta), esta Comisión aconseja otorgar 
el contrato solicitado. 
Además, con respecto al llamado a concurso, esta comisión sugiere que la comisión de Enseñanza de 
Farmacia evalué el destino del cargo en función de la necesidades docentes de la carrera.  
Comisión de Enseñanza en Biología 
Jorge Werdin                  Sandra Botte               Paula Pratolongo               Melina Calfuan 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PUNTO Nº 9 
ASUNTO: Asignación complementaria Invertebrados Marinos 
Vista la vacancia en el cargo de Profesor Adjunto DS de Invertebrados Marinos por jubilación de la Dra. 
Patricia Cervellini y considerando que la materia se dicta en el primer cuatrimestre, esta comisión sugiere 
otorgar una asignación complementaria Dra. Verónica Arias como Profesor Adjunto Simple de la 
asignatura antes mencionada hasta la sustanciación del concurso.  
Comisión de Enseñanza en Biología 
Jorge Werdin                  Sandra Botte               Paula Pratolongo               Melina Calfuan 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PUNTO Nº 10 
ASUNTO: Solicitud de viaje de estudios 
Vista la solicitud de viaje de estudios presentada por la Dra. Emma Casanave, Profesora Titular de la 
asignatura Fisiología Animal y considerando que la justificación académica y objetivos son acordes al 
plan de la asignatura, esta comisión avala la solicitud.  
Comisión de Enseñanza en Biología 
Jorge Werdin                  Sandra Botte               Paula Pratolongo               Melina Calfuan 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PUNTO Nº 11 
ASUNTO: Solicitud de equivalencia 
Vista la nota presentada por la alumna VELA Estefanía Belén solicitando equivalencia de la asignatura 
“Biología Básica A” de la Carrera de Profesorado en Geociencias por la asignatura “Biología Básica” de 
la Carrera de Tecnicatura Universitaria en Medio Ambiente; y considerando lo dictaminado por el 
Profesor responsable de la materia, esta Comisión sugiere otorgar la equivalencia solicitada. 
Comisión de Enseñanza en Biología 
Sandra Botté  Jorge Werdin  Paula Pratolongo  Melina Calfuan 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PUNTO Nº 12 
ASUNTO: Solicitud de reválida 
Vista la nota presentada por la alumna ÁVILA Daniela Natalia solicitando reválida de la asignatura 
“Biología General” de la Carrera Licenciatura en Ciencias Biológicas; y considerando lo dictaminado por 
el Profesor responsable de la materia, esta Comisión sugiere otorgar lo solicitado. 
Comisión de Enseñanza en Biología 
Sandra Botté  Jorge Werdin  Paula Pratolongo  Melina Calfuan 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



PUNTO Nº 13 
ASUNTO: Solicitud de excepción correlativa 
Vista la nota presentada por la alumna GARCÍA RIFFO Melina Gisselle solicitando excepción a la 
correlativa Elementos de Cálculo 8115 para de la asignatura “Física” de la Carrera Licenciatura en 
Ciencias Biológicas; y considerando que la alumna realiza el cursado paralelo de la carrera de Bioquímica 
y manifiesta que dará de baja la carrera de Licenciatura en Ciencias Biológicas, esta Comisión sugiere 
otorgar lo solicitado. 
Comisión de Enseñanza en Biología 
Sandra Botté  Jorge Werdin  Paula Pratolongo  Melina Calfuan 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PUNTO Nº 14 
ASUNTO: Ratificaciones de Res. ad- referéndum 
 Vista la nota presentada por la Secretaria Académica, Dra. M. G. Murray esta comisión ratifica las 
resoluciones ad referéndum n° 001 a 008, a 010 a 016, 020 a 029, 031 a 034, 037, 039, 040, 044, 045, 
047, 048, 051 a 053, 055, 056, 059 a 061, 064 a 072, 078 a 082, 085, 089 a 091, 093 a 108, 110 a 113 y 
117 correspondientes al año 2019. 
Comisión de Enseñanza en Biología 
Jorge Werdin                  Sandra Botte               Paula Pratolongo               Melina Calfuan 
Comisión de enseñanza en Farmacia  
N. Gonzalez Vidal                                         S. Antollini                                 J. Corradini 
Comisión de Enseñanza en Bioquímica 
Susana Pasquaré                                Carmen Esandi                                      Marisa Sandoval  
 Leonardo Dionisio                Marcelo Galvez                     Antonela Fernández          Carla Mayora Justel 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PUNTO Nº 15 
ASUNTO: Prórroga en el vencimiento de cursado Bqca. 
 Visto la nota presentada por la alumna Agustina San Martín en la que solicita prórroga en el vencimiento 
del cursado de la asignatura “Toxicología y Química Legal” (plan 1997), considerando que ha rendido 
dos materias durante el año 2019 y que es la última asignatura que adeuda para poder recibirse, esta 
comisión sugiere otorgar una prórroga hasta el día 31 de agosto de 2020. 
Comisión de Enseñanza en Bioquímica 
Susana Pasquaré                                Carmen Esandi                                      Marisa Sandoval  
 Leonardo Dionisio                Marcelo Galvez                     Antonela Fernández          Carla Mayora Justel 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PUNTO Nº 16 
ASUNTO: Solicitud de equivalencia 
 Visto la nota presentada por la alumna Mira Esperanza Miserendino Miras en la que solicita la 
equivalencia de la asignatura “Química Biológica A” (extracurricular) de la carrera de Ingeniería 
Agronómica (UBA) por la asignatura “Química Biológica General” (código 1400) de la carrera de 
Ingeniería Agronómica (UNS), considerando la opinión favorable de la Profesora de “Química Biológica 
General”, Dra. Nora Rotstein, esta comisión sugiere dar lugar a lo solicitado. 
Comisión de Enseñanza en Bioquímica 
Susana Pasquaré                                Carmen Esandi                                      Marisa Sandoval  
 Leonardo Dionisio                Marcelo Galvez                     Antonela Fernández          Carla Mayora Justel 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PUNTO Nº 17 
ASUNTO: Solicitud de equivalencia 
  Visto la nota presentada por el alumno Federico Hurtado en la que solicita la equivalencia de la 
asignatura “Química Biológica A” (extracurricular) de la carrera de Ingeniería Agronómica (UBA) por la 
asignatura “Química Biológica General” (código 1400) de la carrera de Ingeniería Agronómica (UNS), 
considerando la opinión favorable de la Profesora de “Química Biológica General”, Dra. Nora Rotstein, 
esta comisión sugiere dar lugar a lo solicitado. 
Comisión de Enseñanza en Bioquímica 
Susana Pasquaré                                Carmen Esandi                                      Marisa Sandoval  
 Leonardo Dionisio                Marcelo Galvez                     Antonela Fernández          Carla Mayora Justel 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PUNTO Nº 18 
ASUNTO: Solicitud de equivalencias 



 Visto la nota presentada por la alumna Sofia Donatella Di Francesco en la que solicita las equivalencias 
de “Histología y Biología Celular” de la carrera de Farmacia por “Biología Celular” de la carrera de 
Bioquímica y, “Anatomía Humana” e “Histología y Biología Celular” de la carrera de Farmacia por 
“Anatomo-Histología” de la carrera de Bioquímica, considerando la opinión del Profesor de “Biología 
Celular” Dr. Alejandro Curino de no dar lugar a la solicitud y la opinión de la Profesora de “Anatomo-
Histología” Dra. Graciela Gigola de dar lugar a la solicitud rindiendo previamente los siguientes tema 
complementarios: 

-Histología de la piel (Contenidos dentro de la Unidad 17). 
-Histología de los receptores sensoriales (Contenidos dentro de las Unidades18 y 21). 
-Histología del ojo (Contenidos dentro de la Unidad 20). 
-Histología del oído (Contenidos dentro de la Unidad 19), 

y dado que la materia “Biología Celular” es correlativa fuerte de la asignatura “Anatomo-Histología”, esta 
comisión sugiere que la alumna primero curse y apruebe “Biología Celular” y luego rinda los temas 
indicados por la Dra. Gigola para poder acceder a la equivalencia solicitada. 
Comisión de Enseñanza en Bioquímica 
Susana Pasquaré                                Carmen Esandi                                      Marisa Sandoval  
 Leonardo Dionisio                Marcelo Galvez                     Antonela Fernández          Carla Mayora Justel 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PUNTO Nº 19 
ASUNTO: Solicita de reválida 
  Visto la nota de la alumna Eloisa Schawb Grunewald en la que solicita la reválida de la asignatura 
“Anatomo-Histología” (año 2009) y “Biología Celular” (año 2008) de la carrera de Bioquímica, 
considerando la respuesta favorable de los Profesores de “Anatomo-Histología” Dra. Graciela Gigola y de 
“Biología Celular” Dr. Alejandro Curino, esta comisión sugiere otorgar la reválida. 
Comisión de Enseñanza en Bioquímica 
Susana Pasquaré                                Carmen Esandi                                      Marisa Sandoval  
 Leonardo Dionisio                Marcelo Galvez                     Antonela Fernández          Carla Mayora Justel 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PUNTO Nº 20 
Asunto: Solicitud de funciones docentes 
 Visto la nota presentada por la Profesora Dra. Viviana Randazzo en la que solicita la incorporación de un 
Ayudante de Docencia en la asignatura “Microbiología y Parasitología” de la carrera de Enfermería que 
se dicta durante este primer cuatrimestre, considerando que se esperan alrededor de 400 alumnos; que el 
cuerpo docente auxiliar está constituido por 2 Asistentes de docencia (DE) y 3 Ayudantes de Docencia 
(DS) todos con funciones en dos materias; que en el Acta del plenario del 17 de diciembre de 2019 se 
designó a la Bioquímica Gabriela Rossi en un cargo de Ayudante de docencia (DSE) en la materia 
“Bacteriología y Micología” y en otra asignatura afín al área o donde la persona designada posea 
experticia, esta comisión sugiere consultar a la Bioqca. Gabriela Rossi la disponibilidad horaria 
(miércoles 15-18 h) para que preste colaboración en la asignatura en cuestión. 
Comisión de Enseñanza en Bioquímica 
Susana Pasquaré                                Carmen Esandi                                      Marisa Sandoval  
 Leonardo Dionisio                Marcelo Galvez                     Antonela Fernández          Carla Mayora Justel 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PUNTO Nº 21 
Asunto: Solicitud de Llamado a Inscripción 
 Visto la nota presentada por la Profesora Dra. Gabriela Salvador en la que solicita la cobertura de un 
cargo de Asistente de Docencia (DS) en la asignatura “Química Biológica I” retenido por el Dr. 
Guillermo Spitzmaul por haber sido designado como Profesor Adjunto Interino en la asignatura 
“Estructura y Función del Cuerpo Humano”, esta comisión sugiere realizar el Llamado a Inscripción 
correspondiente y propone el siguiente Jurado: 
Jurado Titular: Dra. Gabriela Salvador, Dra. Carmen Esandi, Bco. Gustavo López 
Jurado Suplente: Dras. Nora Rotstein, Susana Pasquaré, Silvia Antollini 
Veedores:  
Claustro Profesores: Dr. Alejandro Curino 
Claustro Auxiliares: Dra. Gabriela Sica 
Claustro Alumnos: Gino Ronca 
Comisión de Enseñanza en Bioquímica 
Marisa Sandoval                                       Leonardo Dionisio                                Marcelo Galvez  
           Antonela Fernández                                                                                     Carla Mayora Justel 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



PUNTO Nº 22 
ASUNTO: solicitud de equivalencia. 
Vista la nota presentada por el alumno GABRIEL BIAGIONI solicitando equivalencia de las asignaturas 
que se detallan a continuación, de la Carrera de Farmacia de la Universidad Argentina John F. Kennedy 
por las asignaturas también detalladas, de la Carrera de Farmacia (UNS); y considerando lo dictaminado 
por los Profesores responsables de las materias, esta Comisión sugiere otorgar las equivalencias 
solicitadas según detalle: 

 
Asignatura Aprobada Equivalencia solicitada (UNS) 
Microbiología General Microbiología General 
Fisiología Fisiología Humana 
Inmunología Inmunología F 
Anatomía Anatomía Humana 
Química Biológica Química Biológica A 
Farmacobotánica Farmacobotánica 
Histología 
Biología General  
Biología Molecular  

Histología y Biología Celular 

Comisión de enseñanza en Farmacia  
N. Gonzalez Vidal                                         S. Antollini                                 J. Corradini 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PUNTO Nº 23 
ASUNTO: Prorroga en el vencimiento de cursado. 
Visto la nota presentada por la alumna DAIANA DAVICINO solicitando prórroga en el vencimiento de 
cursado de la asignatura “Farmacología II”; y considerando que es la única materia que le resta rendir 
para culminar sus estudios y que enuncia razones personales para no haberla rendido previamente, esta 
Comisión sugiere otorgar una prórroga hasta el 31/08/2020. 
Comisión de enseñanza en Farmacia  
N. Gonzalez Vidal                                         S. Antollini                                 J. Corradini 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PUNTO Nº 24 
ASUNTO: solicitud de reválida. 
Vista la solicitud de reválida de las asignaturas “Histología y Biología Celular” y “Anatomía Humana”  
de la Carrera de Farmacia, presentada por la alumna YANINA SALAS; y considerando lo dictaminado 
por los profesores responsables de las materias, esta Comisión sugiere: 

- Otorgar la reválida de “Histología y Biología Celular” 
            -  No Otorgar la reválida de “Anatomía Humana”, dado la opinión desfavorable de la Prof. 
Responsable y que la alumna no posee Química Biológica A ni Fisiología Humana cursadas 
Comisión de enseñanza en Farmacia  
N. Gonzalez Vidal                                         S. Antollini                                 J. Corradini 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PUNTO Nº 25 
ASUNTO: Solicitud de cobertura de licencia por maternidad. 
Visto la nota presentada por la Dra. Sofía Vallés, Profesora a cargo de la asignatura “Principios de 
Farmacología” solicitando la cobertura del cargo de Ayudante A con dedicación simple, para ejercer 
funciones docentes en la citada asignatura durante el primer cuatrimestre; y considerando que quien 
ocupa dicho cargo (Dra. Hernando) se encuentra bajo licencia por maternidad y que la Dra. Vallés 
docente propone al Dr. Facundo Prado Spalm, quien ya se desempeñó en esta misma tarea durante el año 
2019, esta Comisión aconseja otorgar el contrato solicitado. 
Comisión de enseñanza en Farmacia  
 N. Gonzalez Vidal                                         S. Antollini                                 J. Corradini 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PUNTO Nº 26 
ASUNTO: Informes de avance de tesis  
Vistos los informes de avance de tesis doctoral en Biología del Lic. Emiliano Jesser, correspondientes a 
los períodos 2017-2018 y 2018-2019, y considerando el dictamen favorable del Comité de Posgrados 
Académicos en Biología, esta comisión recomienda su aprobación. 
Comisión de Investigación, Becas y Posgrado  
                                      Sergio Zalba                Melina Calfuan  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



PUNTO Nº 27 
ASUNTO: Informes de avance de tesis   
 Visto el informe anual de avance de tesis doctoral en Biología del Lic. Eder Dos Santos, correspondiente 
al período 2019, y considerando el dictamen favorable del Comité de Posgrados Académicos en Biología, 
esta comisión recomienda su aprobación. 
  Comisión de Investigación, Becas y Posgrado  
                         Sergio Zalba                           Melina Calfuán 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PUNTO Nº 28 
ASUNTO: Informes de avance de tesis  
Vistos los informes de avance de tesis doctoral en Biología de la Lic. Daniela Calvo, correspondientes a 
los períodos 2018 y 2019, y considerando el dictamen favorable del Comité de Posgrados Académicos en 
Biología, esta comisión recomienda su aprobación. 
Comisión de Investigación, Becas y Posgrado  
                          Sergio Zalba               Melina Calfuán 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PUNTO Nº 29 
ASUNTO: informes de avance de tesis  
 Visto el informe anual de avance de tesis doctoral en Biología de la Lic. Delfina Almeyda, 
correspondiente al período 2018 - 2019, y considerando el dictamen favorable del Comité de Posgrados 
Académicos en Biología, esta comisión recomienda su aprobación. 
Comisión de Investigación, Becas y Posgrado  
                   Sergio Zalba                        Melina Calfuán 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PUNTO Nº 30 
ASUNTO: informes de avance de tesis   
 Visto el informe de avance de tesis doctoral en Biología de la Lic. Juan Francisco Tellarini, 
correspondiente al período 2018 - 2019, y considerando el dictamen favorable del Comité de Posgrados 
Académicos en Biología, esta comisión recomienda su aprobación. 
Comisión de Investigación, Becas y Posgrado  
                              Sergio Zalba             Melina Calfuán 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PUNTO Nº 31 
ASUNTO: informes de avance de tesis  
 Visto el informe de avance de tesis doctoral en Biología de la Lic. Marie Lucía Cuervo Sánchez, 
correspondiente al período 2018 - 2019,  y considerando el dictamen favorable del Comité de Posgrados 
Académicos en Biología, esta comisión recomienda su aprobación. 
Comisión de Investigación, Becas y Posgrado  
                              Sergio Zalba             Melina Calfuán 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PUNTO Nº 32 
ASUNTO: informes de avance de tesis  
Visto el informe anual de avance de tesis doctoral en Biología del Lic. Gustavo Ramírez, correspondiente 
al período 2018,  y considerando el dictamen favorable del Comité de Posgrados Académicos en 
Biología, esta comisión recomienda su aprobación. 
Comisión de Investigación, Becas y Posgrado  
                             Sergio Zalba             Melina Calfuán 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PUNTO Nº 33 
ASUNTO: informes de avance de tesis 
  Visto el informe de avance de tesis doctoral en Biología de la Lic. Daniela Truchet, correspondiente al 
período 2018 - 2019, y considerando el dictamen favorable del Comité de Posgrados Académicos en 
Biología, esta comisión recomienda su aprobación. 
Comisión de Investigación, Becas y Posgrado  
                              Sergio Zalba             Melina Calfuán 
 



 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PUNTO Nº 34 
ASUNTO: informes de avance de tesis  
 Visto el informe anual de avance de tesis doctoral en Biología de la Lic. Cintia Reinoso Fuentealba, 
correspondiente al período 2018, y considerando el dictamen favorable del Comité de Posgrados 
Académicos en Biología, esta comisión recomienda su aprobación. 
Comisión de Investigación, Becas y Posgrado  
                              Sergio Zalba             Melina Calfuán 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PUNTO Nº 35 
ASUNTO: solicitud de equivalencias   
 Visto el pedido de la Lic. Cintia Reinoso Fuentealba para acreditar en el plan de cursos de su tesis de 
Doctor en Biología los cursos “Introducción a la Micología” (Facultad de Agronomía de Azul) e 
“Introducción al uso de ácidos nucleicos en hongos” (Facultad de Agronomía de Azul), y considerando 
que los dos cursos resultan pertinentes para su tema de trabajo, que se adjuntan los programas de los 
cursos, los CVs de los docentes responsables y los certificados de aprobación, que el pedido cuenta con el 
aval de su directora, Dra. María Virginia Bianchinotti, y teniendo en cuenta el dictamen positivo del 
Comité Académico de Posgrados en Biología, esta comisión recomienda su aceptación. 
Comisión de Investigación, Becas y Posgrado  
                              Sergio Zalba             Melina Calfuán 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PUNTO Nº 36 
ASUNTO: solicitud de equivalencias   
 Visto el pedido del Lic. Emiliano Jesser para acreditar en el plan de cursos de su tesis de Doctor en 
Biología el curso “Bioquímica de productos naturales” (Universidad Nacional de San Juan Bosco) y 
considerando, y considerando que los dos cursos resultan pertinentes para su tema de trabajo, que se 
adjuntan los programas de los cursos, los CVs de los docentes responsables y los certificados de 
aprobación, que el pedido cuenta con el aval de su director, Dr. Jorge Werdin, y teniendo en cuenta el 
dictamen positivo del Comité Académico de Posgrados en Biología, esta comisión recomienda su 
aceptación. 
Comisión de Investigación, Becas y Posgrado  
                             Sergio Zalba             Melina Calfuán 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PUNTO Nº 37 
ASUNTO: Informe de Avance de Tesis  
Vista la presentación del informe de avance de Tesis doctoral presentado por la  Bioquímica Alejandra 
ORIANI y considerando el dictamen favorable del Comité Académico de Posgrado de Bioquímica, esta 
comisión sugiere avalar dicho informe.  
Comisión de Investigación, Becas y Posgrado 
Sandra Botté                                             Sergio Zalba                                                Melina Calfuan 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PUNTO Nº 38 
 
ASUNTO: Informe de Avance de Tesis  
Vista la presentación de los informes de avance de Tesis doctoral presentados por la  Farmacéutica 
Marcela SCHUMACHER y considerando el dictamen favorable del Comité Académico de Posgrado de 
Bioquímica, esta comisión sugiere avalar dicho informe.  
Comisión de Investigación, Becas y Posgrado 
Sandra Botté                                             Sergio Zalba                                                Melina Calfuan 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PUNTO Nº 39 
ASUNTO: Solicitud Equivalencias Alejandra González 
Visto el Expte. 3396/2015 de la Farm. María Alejandra GONZÁLEZ, donde se solicita otorgar las 
equivalencias correspondientes entre los cursos aprobados en el ciclo superior  del Magister en Ciencia y 
Tecnología de Materiales, y los listados en la resolución Ministerial de dicha carrera de posgrado, esta 
comisión sugiere otorgar las siguientes equivalencias: 
 

Cursos realizados Cursos equivalentes 



Materiales de Interés Farmacéutico y 
Biomédico 

Física del sólido 

Pharmaceutical Engineering of 
Particulate Systems for Inhalation of 
Bioactive Molecules 

Sistemas metálicos metaestables 

Disolución in vitro de Formulaciones 
Farmacéuticas 

Fenómenos en superficies sólidas 

Dispersión de luz, neutrones y rayos X: 
aplicación a polímeros y sistemas 
autoorganizados. 

Modificación y análisis de materiales 
con haces iónicos 

Procesos innovadores en la producción 
de sólidos 

Modelización teórica en ciencias de los 
materiales 

Propiedades de los fármacos que inciden 
sobre la eficacia terapéutica y estrategias 
para optimizar la efectividad  

Caracterización de polímeros 

Comisión de Investigación, Becas y Posgrado  
Sandra Botté                                             Sergio Zalba                                                Melina Calfuan 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PUNTO Nº 40 
ASUNTO: Solicitud inscripción en doctorado en Biología 
 Vista la solicitud de inscripción en el doctorado de Biología presentada por el Lic. en Ciencias 
Biológicas, Exequiel Gonzalo ALONSO bajo la dirección del Dr. Alejandro Curino y la codirección del 
Dr. Norberto Ariel Gandini, tema: "Estudio de la expresión de survivina y hemoxigenasa-1 en muestras 
obtenidas por punción y aspiración con aguja fina como potenciales marcadores de la progresión tumoral 
en cáncer de tiroides", y considerando el dictamen favorable del Comité Académico de Posgrado de 
Biología, esta comisión sugiere acceder a lo solicitado. 
Comisión de Investigación, Becas y Posgrado  
Sandra Botté                                             Sergio Zalba                                                Melina Calfuan 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PUNTO Nº 41 
ASUNTO: Protocolos CICUAE 166/2020; 120/2017 
Vistos los siguientes protocolos: 
166/2020 "Inducción de estrés oxidativo por sobrecarga de Fe en ratones C57BL6", Dra Gabriela 
Salvador 
120/2017 "Captura y colocación de radiocollares en zorros pampeanos", Dra. Emma Casanave 
Considerando que los mismos fueron evaluados y avalados por el CICUAE por el término de dos años a 
partir de la fecha de su presentación, esta comisión sugiere avalar dichos protocolos. 
Comisión de Investigación, Becas y Posgrado  
Sandra Botté                                             Sergio Zalba                                                Melina Calfuan 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PUNTO Nº 42 
ASUNTO: Curso de actualización 
 Vista la propuesta la Dra. Susana Pasquaré del curso de actualización profesional  "Tópicos de 
Actualización en Cannabis Medicinal: desde lo molecular a la clínica" a ser dictado a través de la 
plataforma CONTINUAR-UNS, con la Dra. Pasquaré y la Med. Marisol Bocetti como responsables a 
cargo. Considerando que dicho curso sería de relevancia para profesionales externos y del ámbito 
universitario, que se sugiere un monto de $5000 para profesionales del país y U$D 200 para profesionales 
extranjeros, que lo recaudado será destinado a la compra de material bibliográfico, y que se otorgarán dos 
medias becas ($2500) a dos profesionales de la UNS, esta comisión sugiere aceptar el curso y 
arancelamiento propuestos, y sugiere que los fondos sean administrados por la FUNS.  
Comisión de Investigación, Becas y Posgrado 
Sandra Botté                                             Sergio Zalba                                                Melina Calfuan 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


