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Dictámenes para reunión de Consejo Departamental 

20 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 6 de octubre de 2020. 

 

PUNTO 3: 

Discusión: No 

N° trámite: 9050 

Asunto: Excepción particular de Gimenez, Marianel 

Visto la nota presentada por la alumna GIMENEZ MARIANEL (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 para regularizar 
el cursado de la asignatura “Practicanato Profesional” (1352), considerando que la alumna registra cursada la 
asignatura “Bromatología y Nutrición” (6049) de la carrera de Farmacia (extracurricular) la cual se considera 
equivalente a la materia en cuestión, que la resolución CSU contempla el paso de correlatividades fuertes a 
débiles y que la alumna se encuentra en el último año de la carrera de Bioquímica, esta comisión sugiere otorgar 
excepción a la correlativa. 

Comisión: Comisión de Enseñanza en Bioquímica 

Firmas: Esandi C., Dionisio L., Pasquaré S., Mayora Justel C., Echevarria S. Fernandez A. 

 

PUNTO 4: 

Discusión: No 

N° trámite: 9037 

Asunto: Hernández Duré 

Vista la nota presentada por la alumna HERNANDEZ DURÉ Loreley Belén (LU 99285), solicitando la equivalencia 
de Morfología Vegetal, Sistemática Vegetal, Fisiología y Nutrición Animal y Química Biológica General de 
Ingeniería Agronómica por Biología de Plantas Vasculares, Diversidad de Plantas Vasculares, Fisiología Animal y 
Química Biológica de la Licenciatura en Ciencias Biológicas, y considerando las respuesta de las profesoras 
responsables de dichas materias, esta comisión sugiere OTORGAR las equivalencias de Diversidad de Plantas 
Vasculares y Química Biológica, NO OTORGAR  Fisiología Animal y en el caso de Biología de Plantas Vasculares 
otorgar la equivalencia previa aprobación de los siguientes temas: 

• Procesamiento del material vegetal para estudios morfológicos y anatómicos. Colección y secado 
(herborización). Restauración. Fijación y conservación. Inclusión, corte con micrótomo, montaje y tinción para 
preparados permanentes. Cortes a mano alzada, preparados semipermanentes. Raspado y peeling para estudios 



 
 

2 
 

epidérmicos. Diafanización, disociación débil y fuerte. Índice estomático y de empalizada, densidad estomática, 
normas IRAM. Tinciones histoquímicas.  

• Anatomía ecológica. Adaptaciones al ambiente del cuerpo de las plantas superiores: raíz, tallo, hoja 

• Introducción a la reproducción vegetal. Ciclos biológicos.  

• Invasión de la tierra por las plantas. Evolución de las estructuras vegetativas y reproductivas como 
adaptación al hábitat terrestre.  

• Briophyta. Estructuras vegetativas y reproductivas. Homosporia. Ciclo biológico. Características Clase 
Marchantiopsida (Hepatopsida): Clase Anthocerotopsida: Clase Bryopsida.  

• Plantas vasculares primitivas. Tipos de estelas. Origen de raíz y hojas.  

• Homosporia y heterosporia.  

• Plantas vasculares sin semilla. Tracheophyta: Psilophytina, Lycophytina, Sphenophytina, Filicophytina. 
Ciclo biológico de un helecho. Relación gametófito-esporófito y su comparación con briófitos. Aparición de 
heterosporia. Fósiles 

• Plantas vasculares con semilla. Gymnospermae: Cycadinae, Ginkgoinae, Coniferinae, Gnetinae. Ciclo 
biológico de una conífera. Relación gametófito-esporófito; avance evolutivo con respecto a las plantas 
vasculares inferiores.  

• Botánica aplicada. Uso de la morfología y anatomía vegetal como herramienta en otras áreas de la 
ciencia: Etnobotánica de pueblos originarios y urbanos, botánica forense, control de calidad de especies 
vegetales de uso medicinal y alimenticia, plantas tóxicas, anatomía vs calidad de la madera, etc. 

Comisión: Comisión de Enseñanza en Biología 

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

 

PUNTO 5: 

Discusión: No 

N° trámite: 9057 

Asunto: Invertebrados II, ayud. B 

Visto el acta  de concurso de un (1) cargo de Ayudante de Docencia Categoría B con dedicación simple en la 
asignatura “Zoología de Invertebrados II” (código 1462), y considerando el dictamen del jurado, esta comisión 
avala el acta y sugiere la designación de la alumna Luisina CAROZZA RENAUD en el cargo mencionado. 

Comisión: Comisión de Enseñanza en Biología 

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

 

PUNTO 6: 

Discusión: No 

N° trámite: 9058 

Asunto: asignación complementaria Dra. Funk 
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Vista la nota presentada por la Dra. Paula Pratolongo (Prof. Adjunto a cargo de la asignatura “Ecología Marina”) 
en la que solicita se otorgue una asignación complementaria a la Dra. Flavia Funk (Ayudante DS) para ejercer 
funciones como Asistente de TP en “Ecología Acuática” y “Ecología Marina”, y considerando que en el contexto 
actual es necesario contar con un Asistente en ambas materias a fin de llevar adelante las propuestas de clases 
de práctica para el cursado virtual y que existen puntos disponibles ya que dicho cargo se encuentra retenido 
por la Dra. Vanesa Negrín, esta comisión sugiere OTORGAR lo solicitado, desde la fecha y hasta el 31/12/2020. 

Comisión: Comisión de Enseñanza en Biología 

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

 

PUNTO 7: 

Discusión: No 

N° trámite: 9055 

Asunto: Nota de excepción VIRGINIA SOLEDAD TAYLOR 

Vista la nota presentada por la alumna  VIRGINIA SOLEDAD TAYLOR 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 20/12/2017 y justifica su pedido en razones laborales y problemas de salud 
de familiares a su cargo, esta Comisión sugiere otorgar una prórroga para el vencimiento de la materia hasta el 
20/10/2021. 

Comisión: Comisión de Enseñanza en Biología 

Firmas: Botté, Calfuan, Zalba 

 

PUNTO 38 

Discusión: No 

N° trámite: 9059 

Asunto: Llamado a concurso Química Biológica 

Visto el informe de la Dirección General de Personal sobre la disponibilidad del cargo de Asistente de docencia 
con dedicación exclusiva en la asignatura Química Biológica de la Lic. en Ciencias Biológicas debido a la renuncia 
de la Dra. María Verónica González Pardo, se sugiere llamar a concurso un cargo de Asistente de docencia con 
dedicación exclusiva para  Química Biológica y Elementos de Bioquímica  y se proponen el siguiente Jurado y 
veedores: 

Titulares: Dr. María Verónica González Pardo, Dra. Nora Rotstein, Dra. Graciela Santillán 

Suplentes: Dra. Gabriela Salvador, Dra. Claudia Buitrago, Dra. Susana Pasquaré 

Veedores: 

Profesor: Dr. Daniel Tanzola 

Auxiliar: Dra. María Constanza Díaz Andrade  

Alumnos: Franco Bostal   

Comisión: Comisión de Enseñanza en Biología 

Firmas: Botté, Calfuan, Pérez, Pratolongo, Werdin, Zalba 
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PUNTO 9: 

Discusión: No 

N° trámite: 9054 

Asunto: excepción correlativa Simonetti Candelaria 

Visto la nota presentada por la alumna SIMONETTI CANDELARIA (LU: 118938) en la cual solicita excepción a la 
correlativa débil “Estadística B” (5619) para cursar la materia “Genética Molecular” (1202) y considerando que 
la resolución CSU contempla el paso de correlatividades fuertes a débiles, no así la excepción a correlatividades 
débiles no cursadas, esta comisión sugiere no otorgar lo solicitado. 

Comisión: Comisión de Enseñanza en Bioquímica 

Firmas: Esandi C., Dionisio L., Pasquaré S., Mayora Justel C., Echevarria S. Fernandez A. 

 

PUNTO 10: 

Discusión: No 

N° trámite: 9033 

Asunto: Solicitud de aval Convenio Marco PPS 

Vista la nota elevada por la Sra. Evangelina Esteberena responsable  de Gestion y Convenios SGRIyP de la UNS, 
solicitando el aval para establecer los Convenios Marco de PPS y Pasantías con el Laboratorio Clínico ZULIÁN 
(Ref. EXP. N° 1627/2020). Esta comisión sugiere dar el aval a lo solicitado. 

Comisión: Comisión de Enseñanza en Bioquímica 

Firmas: Dionisio L,  Echevarría  M.,  Esandi C., Fernández A., Mayora Justel, C., Pasquaré S. 

 

PUNTO 11: 

Discusión: No 

N° trámite: 9051 

Asunto: Prórroga en el control de correlativas de Ruiz Verónica 

Vista la nota presentada por la alumna Verónica Soledad Ruiz solicitando una prórroga  del plazo establecido 
por el Calendario Universitario respecto al período de finalización de exámenes válidos  para correlativas de 
materias del corriente año,  en relación a la materia Estadística B,  y considerando que la alumna expresa en la 
nota que el 30/09 rendiría Cálculo I, y que para rendir Estadística B, se le iría más allá del 3 de octubre (fecha 
establecida para el control de correlativas) esta comisión sugiere otorgar una prórroga hasta el día 30 de octubre 
de 2020. 

Comisión: Comisión de Enseñanza en Bioquímica 

Firmas: Dionisio L,  Echevarría  M.,  Esandi C., Fernández A., Mayora Justel, C., Pasquaré S. 

 

PUNTO 12: 

Discusión: No 
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N° trámite: 9049 

Asunto: Pedido de excepción correlativa de Camacho Verónica 

Visto la nota de la alumna CAMACHO Verónica en la que solicita excepción a la correlativa “Examen de suficiencia 
de Computación” (1099) para cursar la asignatura “Radioquímica A” (6424) y considerando que la alumna cursó 
y promocionó la asignatura “Radioquímica” en el primer cuatrimestre del 2020, que el cursado de 
“Radioquímica” le figura pendiente por no tener la correlativa al momento del cursado, que el día 20 de agosto 
de 2020 rindió satisfactoriamente el Examen de suficiencia de Computación, esta comisión sugiere otorgar lo 
solicitado. 

Comisión: Comisión de Enseñanza en Bioquímica 

Firmas: Dionisio L, Echevarría M., Esandi C., Fernández A., Mayora Justel, C., Pasquaré S. 

 

PUNTO 13: 

Discusión: No 

N° trámite: 9040 

Asunto: Solicitud de contrato de A. Curino para Biología Celular 

Visto la nota del Dr. Alejandro Curino, Profesor de la asignatura “Biología Celular” (1029) de la carrera de 
Bioquímica donde solicita un contrato para un Ayudante de Docencia DS, sugiriendo a la Dra. Marcela Vera para 
ocupar dicho contrato; considerando que dos docentes se encuentran con licencias por problemas de salud y 
por adopción, ambas con goce de sueldo; que al dictar la materia en forma virtual se requiere la formación de 
grupos reducidos para la discusión de los TPs además de la toma de cuestionarios, correcciones, etc.; que el 
Profesor solicita cubrir al menos uno de dichos cargos; que la docente propuesta ha sido ayudante de dicha 
asignatura en el año 2018; esta comisión sugiere otorgar lo solicitado. 

Comisión: Comisión de Enseñanza en Bioquímica 

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

 

PUNTO 14: 

Discusión: No 

N° trámite: 9045 

Asunto: Prórroga en el control de correlativas de Fibiger Giuliana 

Vista la nota presentada por la alumna FIBIGER Giuliana solicitando una prórroga  del plazo establecido por el 
Calendario Universitario respecto al período de finalización de exámenes válidos  para correlativas de materias 
del corriente año, en relación al examen de Suficiencia de Inglés,  y considerando que la alumna expresa que la 
próxima fecha de examen es posterior al cierre de correlativas esta comisión sugiere otorgar una prórroga hasta 
el día 30 de octubre de 2020. 

Comisión: Comisión de Enseñanza en Bioquímica 

Firmas: Dionisio L,  Echevarría  M.,  Esandi C., Fernández A., Mayora Justel, C., Pasquaré S. 

 

PUNTO 15: 
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Discusión: No 

N° trámite: 9042 

Asunto: Prórroga en el control de correlativas de García Martínez Graciela 

Vista la nota presentada por la alumna GARCÍA MARTINEZ Graciela solicitando una prórroga  del plazo 
establecido por el Calendario Universitario respecto al período de finalización de exámenes válidos para 
correlativas de materias del corriente año, en relación a las asignaturas Estadística B y Análisis Clínicos I, y 
considerando que la alumna expresa que la profesora de Estadística B se encontraba de licencia hasta el 2/10 y 
que pondrá una fecha de examen posterior al cierre de correlativas, esta comisión sugiere otorgar una prórroga 
hasta el día 30 de octubre de 2020. 

Comisión: Comisión de Enseñanza en Bioquímica 

Firmas: Dionisio L,  Echevarría  M.,  Esandi C., Fernández A., Mayora Justel, C., Pasquaré S. 

 

PUNTO 17: 

Discusión: No 

N° trámite: 9056 

Asunto: prórroga licencia de Samanta Zanetti 

Visto la nota de la Dra. Samanta Zanetti en la que solicita una prórroga excepcional por tres meses de su licencia 
sin goce de haberes a partir del 1 de abril de 2021 hasta el 30 de junio de 2021, considerando que esta licencia 
es una continuación de la que comenzó el 1/02/2018 y que lleva tres años de uso de la misma, y que si bien de 
acuerdo a la Resol. CSU 82/14 no se puede extender, la actual pandemia COVID afectó el trabajo de investigación 
de la Dra. Zanetti, razón por la cual solicita esta prórroga, que la solicitud de la Dra. Zanetti cuenta con el aval 
del Profesor de la asignatura Biología Celular, Dr. Alejandro Curino, donde la solicitante tiene un cargo de 
Ayudante A, que la Dra. Zanetti presentó un informe en el que describe sus actividades durante los tres últimos 
años,  esta comisión sugiere avalar el pedido de prórroga ante el CSU. 

Comisión: Comisión de Enseñanza en Bioquímica 

Firmas: Benzi Juncos O., Esandi C., Dionisio L. Pasquaré S. Echevarria S. Mayora Justel C. Fernández A.  

 

PUNTO 18: 

Discusión: No 

N° trámite: 9034 

Asunto: solicitud equivalencia NAVARRETE SANCHEZ 

Visto la nota presentada por la alumna ALEJANDRA NAVARRETE SANCHEZ solicitando equivalencia de tres 
asignaturas de la Carrera de Técnico en Enfermería (Universidad Dr. Andrés Bello, Facultad de Ciencias de la 
Salud, Regional San Salvador) por asignaturas de la Carrera de Licenciatura en Enfermería (UNS); y considerando 
la opinión de las Profesoras responsables de las asignaturas (Dras. C. Gentili, V. Randazzo y S. Vallés), estas 
comisiones sugieren: 

- Otorgar la equivalencia entre “Anatomía y Fisiología” (Universidad de origen) y “Estructura y Función 
del Cuerpo Humano” (UNS) 
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- Otorgar la equivalencia entre “Microbiología y Parasitología” (Universidad de origen) y “Microbiología y 
Parasitología” (UNS) 

- No otorgar la equivalencia entre “Elementos de Epidemiología” (Universidad de origen) y “Principios de 
Farmacología” (UNS) 

Comisión: Comisión de Enseñanza en Bioquímica / Comisión de Enseñanza en Farmacia 

Firmas: S. Antollini; O Benzi Juncos; L. Dionisio; C. Esandi; N. Gonzalez Vidal; F. Gumilar; G. Santillán 

 

PUNTO 19: 

Discusión: No 

N° trámite: 8993 

Asunto: Excepción correlativas MAURA 

Visto la nota presentada por la alumna ROMINA MAURA solicitando una excepción particular para cursar 
“Genética Molecular” (Cód. 1202) como asignatura obligatoria de Bioquímica y optativa de Farmacia, y 
considerando que la alumna no cuenta a la fecha con la reválida de la equivalencia de la asignatura correlativa 
por Farmacia (“Química Biológica A”) ni con la correlativa débil por Bioquímica (“Estadística B”), y que si bien  la 
resolución del CSU contempla el paso de correlatividades fuertes a débiles, no incluye la excepción a 
correlatividades débiles no cursadas, esta comisión sugiere no otorgar la excepción solicitada. 

Comisión: Comisión de Enseñanza en Bioquímica / Comisión de Enseñanza en Farmacia 

Firmas: S. Antollini; O. Benzi Juncos; M.S. Echevarría; C. Esandi; L. Dionisio; N. Gonzalez Vidal; F. Gumilar; C. 
Mayora Justel; S. Pasquaré; G. Santillán 

 

PUNTO 20 

Discusión: No 

N° trámite: 0000 

Asunto: solicitud designación directa Anatomía Humana 

Visto la nota presentada por la Mg. Norma León (Prof. Adj. Anatomía Humana) en la que solicita una designación 
directa en el cargo de Asistente de docencia DS para el Méd. Jorge Blasco (Ayudante A DS en Anatomía Humana); 
y considerando que el cargo de asistente de docencia se encuentra retenido por la Méd. María Inés Maegli (por 
acceder a un cargo interino de mayor jerarquía en la misma asignatura) y que el cuatrimestre se encuentra 
iniciado, esta comisión sugiere otorgar una asignación complementaria al Méd. Blasco por la diferencia entre un 
cargo de Asistente de docencia DS y un cargo de Ayudante de docencia DS, desde la fecha y hasta el 31/12/2020. 

Comisión: Comisión de Enseñanza en Farmacia 

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

 

PUNTO 21: 

Discusión: No 

N° trámite: 9035 

Asunto: solicitud equivalencia VALINOTTI 



 
 

8 
 

Visto la nota presentada por la alumna ISABELLA VALINOTTI 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: Comisión de Enseñanza en Farmacia 

Firmas: S. Antollini; N. Gonzalez Vidal; F. Gumilar 

 

PUNTO 22: 

Discusión: No 

N° trámite: 9044 

Asunto: solicitud excepción correlativa REY 

Visto la nota presentada por la alumna XIOMARA REY solicitando una excepción particular para cursar “Fisiología 
Humana” e “Inmunología F” sin contar con la correlativa “Química Biológica A”; y considerando que, si bien la 
alumna enuncia que ha cursado “Química Biológica General” (en condición de extracurricular), de su historial 
académico se desprende que no cuenta con conocimientos básicos sólidos necesarios para cursar estas dos 
asignaturas, esta comisión sugiere no acceder a lo solicitado. 

Comisión: Comisión de Enseñanza en Farmacia 

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

 

PUNTO 23: 

Discusión: No 

N° trámite: 9047 

Asunto: solicitud equivalencia LANGHOFF 

Visto la nota presentada por la alumna MARIANA LANGHOFF 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: Comisión de Enseñanza en Farmacia 

Firmas: S. Antollini; N. Gonzalez Vidal; F. Gumilar 

 

PUNTO 24: 

Discusión: No 

N° trámite: 9048 

Asunto: solicitud equivalencia AGUILAR 

Visto la nota presentada por la alumna MARCIA AGUILAR 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. 
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Comisión: Comisión de Enseñanza en Farmacia 

Firmas: S. Antollini; N. Gonzalez Vidal; F. Gumilar 

 

PUNTO 25: 

Discusión: No 

N° trámite: 9053 

Asunto: solicitud inscripción fuera de término BIAGIOLI 

Visto la nota presentada por la alumna MICAELA BIAGIOLI solicitando la inscripción fuera de término en la 
asignatura “Uso del Cannabis medicinal” (código 20118) en forma extracurricular; y considerando que su 
inscripción fuera de término obedece a un inconveniente administrativo, esta Comisión sugiere acceder a lo 
solicitado. 

Comisión: Comisión de Enseñanza en Farmacia 

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

 

PUNTO 26: 

Discusión: No 

N° trámite: 9052 

Asunto: solicitud inscripción fuera de término OLIVARES 

Visto la nota presentada por la alumna AGOSTINA OLIVARES solicitando la inscripción fuera de término en la 
asignatura “Uso del Cannabis medicinal” (código 20118) en forma extracurricular; y considerando que su 
inscripción fuera de término obedece a un inconveniente administrativo, esta Comisión sugiere acceder a lo 
solicitado. 

Comisión: Comisión de Enseñanza en Farmacia 

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

 

PUNTO 27: 

Discusión: No 

N° trámite: 9036 

Asunto: Reconocimiento título de magister 

Vista la solicitud de la Lic. Paola Germain de reconocimiento de su título de Magíster en Biología para acceder al 
título de Doctor en Biología por la UNS y considerando que el título de Magister en Biología fue otorgado por la 
UNS, que la causante ha completado otros tres cursos de posgrado de la UNS que totalizan 115 horas y lo 
establecido por el artículo 10 inciso d del Reglamento de Postgrados Académicos de la UNS, y que su pedido 
cuenta con dictamen favorable del Comité Académico de Posgrados en Biología, esta comisión recomienda el 
reconocimiento del  título de Magister en Biología y que se den por satisfechos los requerimientos de cursos y 
seminarios para el Doctorado en Biología. 

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

 

PUNTO 28: 

Discusión: No 

N° trámite: 9041 

Asunto: Jurados concurso director IADO 

Vista la nota presentada por el Dr. Sergio Vera, Secretario General de Ciencia y Tecnología de la UNS, solicitando 
al DBByF elevar una nueva propuesta de jurados para el concurso de director del IADO, esta comisión sugiere 
los siguientes investigadores: 

Jurado titular: 

1. Gustavo Ferreyra (gferreyra@cadic-conicet.gob.ar, ferreyragustavo71@gmail.com.). Dr. en 
Oceanografía. Investigador Principal CONICET, Director del Centro Austral de Investigaciones Científicas 
(CADIC/CONICET). 

2. Dr. Raúl Alberto Cándido González (racg05@gmail.com, raulg@ibmpas.org). Doctor en Biología, 
Investigador Principal CONICET, Profesor Adjunto Escuela Superior de Ciencias Marinas, Universidad Nacional 
del Comahue. 

Jurado suplente: 

3. Pedro José Barón (baron@cenpat-conicet.gob.ar). Dr. en Biología, Profesor Adjunto Regular de la 
Universidad Nacional de la Patagonia (UNPSJB), Investigador Independiente CONICET, Director del Centro para 
el Estudio de Sistemas Marinos (CESIMAR, CONICET). 

4. Mariana Brea (cidmbrea@gmail.com, mbrea@fcnym.unlp.edu.ar). Doctora en Ciencias Naturales, 
Profesora Adjunta UNLP, Investigadora Principal CONICET, Vicedirectora del Centro de Investigación Científica y 
Transferencia de Tecnológica a la Producción (CICyTTP, CONICET). 

Comisión: Investigación, becas y posgrado 

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

 

 

 


