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Dictámenes para reunión de Consejo Departamental 

28 de mayo de 2021. 15 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 y 11 de mayo de 2021. 

 

PUNTO 3: 

Discusión: Si 

Asunto: acta de concurso Profesor Estructura y Función del Cuerpo Humano 

Visto el acta del llamado a Concurso para cubrir un cargo de Profesor Adjunto con dedicación simple, en la 
asignatura “Estructura y función del cuerpo humano” (1093) de la carrera de Licenciatura en Enfermería, y 
considerando: 

- que los Jurados presentaron un dictamen de mayoría firmado por las Dras. Nora Rotstein y Ana Puyó, y otro 
de minoría firmado por la Dra. Cristina Ibarra; 

- Que el art. 36 del Reglamento de Concursos de Profesores Ordinarios (Resol. CSU 359/2020) establece la 
posibilidad de la presentación de dos dictámenes por parte del Jurado,  

- el orden de mérito establecido en el dictamen de mayoría; 

Esta Comisión sugiere se eleve al CSU la propuesta de designación del Dr. Guillermo Spitzmaul en dicho cargo.   

Comisión: Comisión de Enseñanza en Bioquímica 

Firmas: MC Esandi S Pasquaré M Galvez M Bustos C Mayora M Sandoval Dionisio L 

 

PUNTO 4: 

Discusión: Si 

N° trámite: 9312 

Asunto: Solicitud de Excepción a correlativas de Carrizo Marina 

Vista la nota presentada por la alumna CARRIZO MARINA donde solicita se le permita cursar las asignaturas 
“Bioanalítica I” (6025) y “Anatomo-Histología” (1004) sin tener las correlativas “Cálculo II” (5586) y “Biología 
Celular” (1029), y considerando que las asignaturas adeudadas son correlativas fuertes, esta Comisión sugiere 
no otorgar lo solicitado y establecer una prórroga para el control de correlativas hasta el 4 de junio de 2021. 

Comisión: Comisión de Enseñanza en Bioquímica 

Firmas: MC Esandi Pasquaré S. M Galvez M Bustos C Mayora M Sandoval Dionisio L 
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PUNTO 5: 

Discusión: Si 

N° trámite: 9326 

Asunto: solicitud de prórroga de control de correlativas de Pérez Alzorriz 

Vista la nota presentada por la alumna Perez Alzorriz, Alina solicitando que se le otorgue una prórroga en el 
control de correlativas respecto de la materia Fisiología Humana (1150), para el cursado de Bioquímica Clínica I 
(1043);  

Considerando que la alumna tiene a la fecha el 60% de su carrera aprobada, adeudando el cursado de 5 materias, 
que Fisiología Humana la cursó en el año 2017 y que, como lo especifica la alumna en su nota,  desaprobó el 
examen final de la asignatura por la que pide la prórroga esta comisión sugiere NO OTORGAR lo solicitado. 

Comisión: Comisión de Enseñanza en Bioquímica 

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

 

PUNTO 6: 

Discusión: Si 

N° trámite:  

Asunto: Reestructuración de cargo vacante de Profesor adjunto DSE y convocatoria de Promoción de Profesor 
Adjunto a Profesor Asociado en la Carrera de Farmacia 

Visto la disponibilidad de puntos (847133) debida a la renuncia al cargo de Profesor Adjunto con DSE de la Mag. 
Norma León, en la Asignatura Anatomía Humana de la carrera de Farmacia, por acogerse al beneficio jubilatorio, 
y considerando: 

lo conversado en diferentes reuniones mantenidas con la Profesora responsable de la Asignatura, Med. María 
Inés Maegli, en las que manifestó la necesidad urgente de incrementar la planta de auxiliares A, pedido reiterado 
de la cátedra,  

que la profesora avala la reestructuración propuesta, la cual mantendría la relación docente alumno y 
fortalecería el desarrollo de las actividades prácticas y el mantenimiento del Laboratorio Seco y Húmedo 
(Museo) de la Asignatura,  

que es imperioso recuperar cargos de mayor jerarquía en la Carrera, 

esta comisión sugiere reestructurar el cargo de Profesor Adjunto DSE de la siguiente manera: 

1) Generar un cargo de Ayudante A DS (242963 puntos) en Anatomía Humana con asignación de funciones 
en el mantenimiento del Laboratorio Seco y Húmedo (Museo) 

2) Asignar el remanente de puntos (604170) para una convocatoria de promoción de  Profesor Adjunto a 
Profesor Asociado en la carrera de Farmacia siguiendo los lineamientos establecidos por las “Pautas de 
Promoción de Profesores” (Resol CDBByF 445/19 y modif 154/20) y estableciendo que los profesores 
susceptibles de presentarse a la Convocatoria son aquellos docentes de las asignaturas de la carrera de Farmacia 
o asociados a la misma del siguiente listado: 

1005 ANATOMÍA HUMANA  

1065 CONTROL DE CALIDAD DE MEDICAMENTOS  
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1113 FARMACIA CLÍNICA Y ASISTENCIAL  

1120 FARMACOBOTÁNICA 

1125 FARMACOGNOSIA 

1130 FARMACOLOGÍA I  

1131 FARMACOLOGÍA II 

1140 FARMACOTECNIA I 

1141 FARMACOTECNIA II  

1150 FISIOLOGÍA HUMANA  

1171 FISIOPATOLOGÍA F  

1228 HIGIENE Y SANIDAD  

1243 HISTOLOGÍA Y BIOLOGÍA CELULAR  

1253 INMUNOLOGÍA F  

1275 LEGISLACIÓN FARMACÉUTICA  

1299 MICROBIOLOGÍA GENERAL 

1353 PRACTICANATO PROFESIONAL OBLIGATORIO  

1410 QUÍMICA BIOLÓGICA A 

 1415 QUÍMICA MEDICINAL 

 1430 TOXICOLOGÍA DE FÁRMACOS  

Asignaturas optativas (de la carrera de Farmacia o de otras carreras del Departamento que sean dictadas por 
profesores vinculados a la carrera de Farmacia)  

1132 FARMACOLOGÍA B  

1258 INTRODUCCIÓN AL CULTIVO CELULAR  

Asignaturas de servicio (vinculadas a la carrera de Farmacia)  

1129 FARMACOLOGÍA Y TOXICOLOGÍA 

1362 PRINCIPIOS DE FARMACOLOGÍA 

Comisión: Comisión de Enseñanza en Farmacia y Comisión de Planeamiento 

Firmas: S. Antollini, J, Corradi, C. Esandi, M. Galvez, N. Gonzalez Vidal, F, Gumilar, S. Pasquaré, G. Santillán 

 

PUNTO 7: 

N° trámite: 9318 

Asunto: Excepción a la inecuación de Antonelli Marilina 

Vista la nota presentada por la alumna Antonelli Marilina, donde solicita una excepción particular al sistema de 
inecuación (Res. CSU-951/05 y CSU-308/06) para cursar la materia Legislación Farmacéutica en el 1° 
cuatrimestre de 2021, y considerando que la alumna adeuda siete finales, ha aprobado un examen en el último 
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año con buen rendimiento académico, que se encuentra trabajando debido a la situación de pandemia (presenta 
certificados laborales), esta Comisión sugiere otorgar lo solicitado. 

Comisión: Comisión de Enseñanza en Farmacia 

Firmas: S. Antollini, M. Galvez, N. Gonzalez Vidal, F. Gumilar, G. Santillán 

 

PUNTO 8: 

N° trámite: 9327 

Asunto: Solicitud de reválida de Cornelio Silvia (LU: 37984) 

Visto la nota presentada por la Alumna Cornelio Silvia (LU: 37984), en la que  solicita la reválida de las Asignaturas 
Anatomía Humana (cod.: 1005) aprobada en el año 2005, Histología y Biología Celular (cod.:1243) aprobada en 
el año 2003, Fisiología Humana (cod.:1150) aprobada en el año 2008, Farmacobotánica (cod.:1120) aprobada 
en el año 2008, Química Biológica”A” (cod.:1014) aprobada en el año 2006 e Inmunología F(cod.:1253) aprobada 
en el año 2010,  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”. 
otorgar la reválida de Inmunología F previa aprobación del contenido del seminario 5 del programa vigente. 

Comisión: Comisión de Enseñanza en Farmacia 

Firmas: S. Antollini, M. Galvez, N. Gonzalez Vidal, F. Gumilar, G. Santillán 

 

PUNTO 9: 

N° trámite: 9328 

Asunto: Solicitud de equivalencia de CORIA Adriana Valeria LU (51304) 

Visto la nota presentada por la Alumna CORIA Adriana Valeria LU (51304), en la que  solicita la equivalencia de 
la Asignatura Higiene y sanidad y elementos de fisiopatología humana (cod.: 1125) del plan 1995 por la 
Asignatura Fisiopatología F (cod.: 1171) del plan 2008,  y  considerando la opinión del Profesor responsable de 
la asignatura ( la alumna solo ha aprobado el cursado del módulo Elementos de Fisiopatología Humana en el año 
2006 y el programa actual de la asignatura contempla diferencias sustanciales), esta Comisión sugiere no otorgar 
lo solicitado. 

Comisión: Comisión de Enseñanza en Farmacia 

Firmas: S. Antollini, M. Galvez, N. Gonzalez Vidal, F. Gumilar, G. Santillán 

 

PUNTO 10: 

N° trámite: 9322 

Asunto: Excepción a la inecuación de Quiroga Ibalos Bruno 
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Vista la nota presentada por el alumno Quiroga Ibalos Bruno, donde solicita una excepción particular al sistema 
de inecuación (Res. CSU-951/05 y CSU-308/06) para cursar las materias Farmacotecnia I (primera prioridad) y 
Toxicología de Fármacos (segunda prioridad) en el 1° cuatrimestre de 2021, y considerando que si bien el alumno 
adeuda seis finales, ha aprobado cinco exámenes en el último año con buen rendimiento académico, esta 
Comisión sugiere otorgar lo solicitado. 

Comisión: Comisión de Enseñanza en Farmacia 

Firmas: S. Antollini, M. Galvez, N. Gonzalez Vidal, F. Gumilar, G. Santillán 

 

PUNTO 11: 

N° trámite: 9315 

Asunto: Excepción a la inecuación y prórroga de Gonzalez Barón Macarena 

Vista la nota presentada por la alumna Gonzalez Barón Macarena, donde solicita una excepción particular al 
sistema de inecuación (Res. CSU-951/05 y CSU-308/06) para cursar Farmacotecnia I y Toxicología de Fármacos 
en el 1° cuatrimestre de 2021 y una prórroga en el control de correlativas para Farmacología I, a fin de regularizar 
el cursado de Toxicología de Fármacos, y considerando que si bien la alumna adeuda ocho finales, ha aprobado 
un examen en el último año y manifiesta haber aprobado otro en el que aún no le cargaron la nota, esta Comisión 
sugiere otorgar la excepción al sistema de inecuación para cursar Farmacotecnia I pero no otorgar la prórroga 
al control de correlatividades. 

Comisión: Comisión de Enseñanza en Farmacia 

Firmas: S. Antollini, M. Galvez, N. Gonzalez Vidal, F. Gumilar, G. Santillán 

 

PUNTO 12: 

N° trámite: 9316 

Asunto: Excepción a la inecuación y prórroga de Ahedo Eliana 

Vista la nota presentada por la alumna Ahedo Eliana, donde solicita una excepción particular al sistema de 
inecuación (Res. CSU-951/05 y CSU-308/06) para cursar dos materias (Legislación Farmacéutica y Toxicología de 
Fármacos) en el 1° cuatrimestre de 2021 y una prórroga en el control de correlativas para Farmacología I, a fin 
de regularizar el cursado de Toxicología de Fármacos, y considerando que si bien la alumna adeuda siete finales, 
ha aprobado dos exámenes en el último año con buen rendimiento académico, esta Comisión sugiere otorgar 
la excepción al sistema de inecuación para cursar Legislación Farmaceutica pero no otorgar la prórroga al control 
de correlatividades. 

Comisión: Comisión de Enseñanza en Farmacia 

Firmas: S. Antollini, M. Galvez, N. Gonzalez Vidal, F. Gumilar, G. Santillán 

 

PUNTO 13: 

N° trámite: 9294 

Asunto: TARSIA Luciana - BIOL- Excepción correlativa fuerte 

Vista la nota presentada por la alumna TARSIA Luciana solicitando excepción a la correlativa de Química biológica 
y Genética General para cursar Biología de Virus y Procariotas de la Licenciatura en Ciencias Biológicas durante 
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el primer cuatrimestre de 2021 y considerando la opinión de la Dra. Celina Zabaloy, esta Comisión sugiere 
otorgar una prórroga para el control de correlativas hasta el 16/07/2021. 

Comisión: Comisión de Enseñanza en Biología 

Firmas: Botté, Calfuan, Pérez, Pratolongo 

 

PUNTO 14: 

N° trámite: 9301 

Asunto: SUÁREZ Micaela- inscripción fuera de término 

Vista la solicitud de la alumna SUÁREZ Micaela de prórroga para la inscripción en la materia optativa 
"Vertebrados Marinos" de la Licenciatura en Ciencias Biológicas, y considerando que fundamenta su pedido en 
un problema administrativo, esta Comisión sugiere acceder a lo solicitado. 

Comisión: Comisión de Enseñanza en Biología 

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

 

PUNTO 15: 

N° trámite: 9317 

Asunto: BISP Petrus- inscripción fuera de término 

Vista la solicitud del alumno BISP Petrus de prórroga para la inscripción en la materia optativa "Biología 
Molecular" de la Licenciatura en Ciencias Biológicas, y considerando que fundamenta su pedido en que hizo la 
solicitud de optativa en los tiempos correspondientes pero no completó el trámite en SIUGuaraní, esta Comisión 
sugiere acceder a lo solicitado. 

Comisión: Comisión de Enseñanza en Biología 

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

 

PUNTO 16: 

N° trámite: 9306 

Asunto: Solicitud de Prórroga al control de correlativa de Rigonatto 

Visto la nota presentada por el alumno RIGONATTO JEAN FRANCO en la que solicita una prórroga en el control 
de correlativas para cursar las asignaturas “Bioanalítica I” (6015) y “Fisicoquímica” (6090), considerando que el 
alumno manifiesta haber rendido el final de ¨Cálculo II” (5586) el día 12 de mayo de 2021 estando a la espera 
de su resultado, que necesita la prórroga para inscribirse en la mesa de la asignatura “Física” (3049), esta 
comisión sugiere otorgar una prórroga hasta el 4 de junio de 2021. 

Comisión: Comisión de Enseñanza en Bioquimica 

Firmas: MC Esandi S, Paquaré M Galvez M Bustos C Mayora M Sandoval Dionisio L 

 

PUNTO 17: 

N° trámite: 9310 
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Asunto: Solicitud de Prórroga al control de correlativas de Sauer Delfina 

Vista la nota presentada por la alumna Sauer, Delfina donde solicita se le permita el cursado de  Anatomo-
Histología sin haber rendido el final de  la materia Biología Celular; y 

Considerando que la fecha del 14 de mayo de 2021 para rendir final de manera presencial fue levantada debido 
a la situación epidemiológica de nuestra ciudad lo que llevó al cierre de las actividades presenciales en el ámbito 
de la UNS; que el profesor de la materia no toma examen final de manera virtual; y que a partir del día 17 de 
mayo se reanudaron las actividades presenciales en la UNS; esta comisión sugiere NO OTORGAR lo solicitado y 
establecer  el 4 de junio de 2021 cómo última fecha para que la alumna regularice  su situación. 

Comisión: Comisión de Enseñanza en Bioquímica 

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

 

PUNTO 18: 

N° trámite: 9319 

Asunto: Prórroga en el control de correlativas de Urrutia Agustina Solange 

Visto la nota presentada por la alumna Urrutia Agustina en la que solicita prórroga en el control de correlativas 
para rendir la asignatura “Física” (3049), que es correlativa de las asignaturas “Bioanalítica I” (6025) y 
“Fisicoquímica” (6090) en las que está inscripta este cuatrimestre y, en base a lo expuesto:  

- situación de pandemia 

- falta de fechas de final de “Cálculo II” 

considerando que debe rendir el final de “Cálculo II”, esta Comisión sugiere otorgar la prórroga solicitada hasta 
el 4 de junio de 2021. 

Comisión: Comisión de Enseñanza en Bioquímica 

Firmas: M. Sandoval S. Pasquaré M Galvez MC Esandi M Bustos C Mayora 

 

PUNTO 19: 

N° trámite: 9324 

Asunto: Solicitud de Prórroga del control de correlativas de Pelato Evelyn 

Vista la nota presentada por la alumna Pelato, Evelyn solicitando se le otorgue una prórroga en el control de 
correlativas respecto de la materia Biología Celular, para el cursado de Anatomo- Histología, y 

Considerando que la alumna estaba inscripta para rendir el final de manera presencial en la mesa del día 14 de 
mayo de 2021; que la situación epidemiológica de nuestra ciudad llevó al cierre de las actividades presenciales 
en el ámbito de la UNS; que el profesor de la materia no toma examen final de manera virtual; y el 
reestablecimiento desde el día 17 de mayo de las actividades presenciales en la UNS; esta comisión sugiere 
establecer  el 4 de junio de 2021 cómo última fecha para que la alumna regularice su situación. 

Comisión: Comisión de Enseñanza en Bioquímica 

Firmas: Galvez  M., Dionisio L., Esandi C., Sandoval M.,  Pasquaré S., Bustos M., Mayora C 
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PUNTO 20: 

N° trámite: 9320 

Asunto: inscripción fuera de término de Perez Ana Laura 

Visto la nota de la alumna PEREZ ANA LAURA (110723) en la que solicita inscripción fuera de término en la 
asignatura “Biología de la Neurodegeneración” (1022) de la carrera de Bioquímica, y considerando que dicha 
asignatura fue aprobada recientemente por el Consejo Departamental, esta comisión sugiere otorgar lo 
solicitado. 

Comisión: Comisión de Enseñanza en Bioquímica 

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

 

PUNTO 21: 

N° trámite: 9314 

Asunto: Prórroga en el control de correlativas de Gomez Tolosa Rodrigo Ezequiel 

Visto la nota presentada por el alumno Gomez Tolosa Rodrigo en la que solicita prórroga en el control de 
correlativas para rendir la asignatura “Química Analítica”, que es correlativa de las asignaturas “Bioanalítica I” y 
“Fisicoquímica” en las que está inscripto este cuatrimestre y, en base a lo expuesto:  

- situación de pandemia, que le impidió conseguir el material de estudio por encontrarse en su ciudad de 
residencia (Viedma) 

- fallecimiento de familiares lo que no le permitió rendirla en la última fecha (13/05/21) 

si bien “Química Analítica” la cursó en el año 2016, esta Comisión sugiere otorgar una prórroga hasta el 04 de 
junio de 2021. 

Comisión: Comisión de Enseñanza en Bioquímica 

Firmas: M. Sandoval S. Pasquaré M Galvez MC Esandi M Bustos C Mayora 

 

PUNTO 22: 

N° trámite: 9301 

Asunto: inscripción fuera de término de Tisera Gianina 

Visto la nota de la alumna TISERA GIANINA (110846) en la que solicita inscripción fuera de término en la 
asignatura “Biología de la Neurodegeneración” (1022) de la carrera de Bioquímica, y considerando que dicha 
asignatura fue aprobada recientemente por el Consejo Departamental, esta comisión sugiere otorgar lo 
solicitado. 

Comisión: Comisión de Enseñanza en Bioquímica 

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

 

PUNTO 23: 

N° trámite: 9308 

Asunto: Solicitud de Prórroga al control de correlativas de Iparraguirre Luciana 
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Vista la nota presentada por la alumna Iparraguirre, Luciana donde solicita se le permita el cursado de  Anatomo-
Histología sin haber rendido el final de  la materia Biología Celular; y 

Considerando que la alumna cursó Biología Celular en el año 2019; que en año 2020 tenía previsto rendir el final 
lo que se vio impedido por la situación epidemiológica del país; que el profesor de la materia no toma examen 
final de manera virtual; que la primer fecha (presencial) de 2021 la alumna desaprobó y que por razones 
personales no pudo presentarse en fechas sucesivas, queriéndolo hacer el 14 de mayo, fecha dada de baja por 
encontrarse B.Bca en fase 2;  que a partir del día 17 de mayo se reanudaron las actividades presenciales en la 
UNS; esta comisión sugiere NO OTORGAR lo solicitado y establecer  el 4 de junio de 2021 cómo última fecha  
para que la alumna regularice  su situación. 

Comisión: Comisión de Enseñanza en Bioquímica 

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

 

PUNTO 24: 

N° trámite: 9305 

Asunto: Solicitud de Prórroga al control de correlativas de Guerrero Renata 

Vista la nota presentada por la alumna Guerrero Mundet, Renata solicitando se le otorgue una prórroga en el 
control de correlativas respecto de la materia Biología Celular, para el cursado de Anatomo- Histología, y 

Considerando que la alumna estaba inscripta para rendir el final de manera presencial en la mesa día 14 de mayo 
de 2021; que la situación epidemiológica de nuestra ciudad llevó al cierre de las actividades presenciales en el 
ámbito de la UNS; que el profesor de la materia no toma examen final de manera virtual; y que a partir del día 
17 de mayo se reanudaron las actividades presenciales en la UNS; esta comisión sugiere establecer  el 4 de junio 
de 2021 cómo última fecha para que la alumna regularice su situación. 

Comisión: Comisión de Enseñanza en Bioquímica 

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

 

PUNTO 25: 

N° trámite: 9313 

Asunto: Solicitud de Excepción a correlativas de Andre Keila 

Vista la nota presentada por el alumno KEILA ANDRE donde solicita se le permita cursar las asignaturas “Química 
Biológica II” (1402) y “Microbiología General” (1299) sin tener la correlativa “Química Biológica I” (1401), y 
considerando que la asignatura adeudada es correlativa fuerte, esta Comisión sugiere no otorgar lo solicitado y 
establecer una prórroga para el control de correlativas hasta el 4 de junio de 2021. 

Comisión: Comisión de Enseñanza en Bioquímica 

Firmas: MC Esandi S Pasquaré M Galvez M Bustos C Mayora M Sandoval 

 

PUNTO 26: 

N° trámite: 9323 

Asunto: Solicitud de Prórroga al control de correlatividades de Pereyra German 
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Visto la nota presentada por el alumno PEREYRA GERMAN en la que solicita una prórroga en el control de 
correlativas para cursar las asignaturas “Bioanalítica I” (6015) y “Fisicoquímica” (6090), considerando que el 
alumno manifiesta que la próxima fecha de examen final de “Cálculo II” (5586) será después de la fecha de 
control de correlativas 15 de mayo, esta comisión sugiere otorgar una prórroga hasta el 4 de junio de 2021. 

Comisión: Comisión de Enseñanza en Bioquímica 

Firmas: MC Esandi S Pasquaré M Galvez M Bustos C Mayora M Sandoval Dionisio L 

 

PUNTO 27: 

N° trámite: 9302 

Asunto: inscripción fuera de término de Martin Luciana 

Visto la nota de la alumna MARTIN LUCIANA (11065) en la que solicita inscripción fuera de término en la 
asignatura “Biología de la Neurodegeneración” (1022) de la carrera de Bioquímica, y considerando que dicha 
asignatura fue aprobada recientemente por el Consejo Departamental, esta comisión sugiere otorgar lo 
solicitado. 

Comisión: Comisión de Enseñanza en Bioquímica 

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

 

PUNTO 28: 

N° trámite: 9296 

Asunto: Solicitud de reválida y equivalencia de Picca Garino, Joana  LU (86444) 

Visto la nota presentada por la Alumna Picca Garino, Joana  LU (86444), en la que  solicita la reválida de las 
Asignaturas Anatomía Humana (cod.: 1005) aprobada en el año 2007, Histología y Biología Celular (cod.:1243) 
aprobada en el año 2007, Fisiología Humana (cod.:1150) aprobada en el año 2010, Farmacobotánica (cod.:1120) 
aprobada en el año 2010 y Química Biológica”A” (cod.:1014) aprobada en el año 2009, y la equivalencia de la 
Asignatura Higiene y sanidad y elementos de fisiopatología humana (cod.: 1125) del plan 1995 por las 
Asignaturas Higiene y sanidad (cod.:1228) y Fisiopatología F (cod.: 1171) del plan 2008,  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”. 

otorgar la equivalencia de Higiene y Sanidad. 

otorgar la equivalencia de Fisiopatología F previa aprobación de los temas: 1-Alteraciones de la piel y anexos, 2- 
Alteraciones de ojos y oídos, 3- Trastornos de la función reproductiva. 

Comisión: Comisión de Enseñanza en Farmacia 

Firmas: S. Antollini, M. Galvez, N. Gonzalez Vidal, F. Gumilar, G. Santillán 
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PUNTO 29: 

N° trámite: 9300 

Asunto: Excepción a la inecuación de Serantes Micaela 

Vista la nota presentada por la alumna Serantes Micaela, donde solicita una excepción particular al sistema de 
inecuación (Res. CSU-951/05 y CSU-308/06) para cursar tres materias en el 1° cuatrimestre de 2021, y 
considerando que si bien la alumna adeuda seis finales, ha aprobado cinco exámenes en el último año con buen 
rendimiento académico, esta Comisión sugiere otorgar lo solicitado. 

Comisión: Comisión de Enseñanza en Farmacia 

Firmas: S. Antollini, M. Galvez, N. Gonzalez Vidal,  F. Gumilar, G. Santillán 

 

PUNTO 30: 

N° trámite: 9321 

Asunto: Excepción a la inecuación de Diez Valentina 

Vista la nota presentada por la alumna Diez Valentina, donde solicita una excepción particular al sistema de 
inecuación (Res. CSU-951/05 y CSU-308/06) para cursar Farmacotecnia I (1140) con prioridad 1 y Toxicología de 
fármacos (1430) con prioridad 2, en el 1° cuatrimestre de 2021, y considerando que si bien la alumna adeuda 
siete finales, ha aprobado cuatro exámenes en el último año con buen rendimiento académico, esta Comisión 
sugiere otorgar la excepción solicitada. 

Comisión: Comisión de Enseñanza en Farmacia 

Firmas: S. Antollini, M. Galvez, N. Gonzalez Vidal, F. Gumilar, G. Santillán 

 

PUNTO 31: 

N° trámite: 9307 

Asunto: Excepción a la inecuación de Crisa Yanina 

Vista la nota presentada por la alumna Crisa Yanina, donde solicita una excepción particular al sistema de 
inecuación (Res. CSU-951/05 y CSU-308/06) para cursar  Radioquimica A, y Farmacia clínica y asistencial en el 1° 
cuatrimestre de 2021, y considerando que si bien la alumna adeuda ocho finales, ha aprobado tres exámenes 
en el último año con buen rendimiento académico y que estas son las últimas materias de la carrera que le faltan 
cursar, esta Comisión sugiere otorgar lo solicitado. 

Comisión: Comisión de Enseñanza en Farmacia 

Firmas: S. Antollini, M. Galvez, N. Gonzalez Vidal,  F. Gumilar, G. Santillán 

 

PUNTO 32: 

N° trámite: 9295 

Asunto: Inscripción fuera de término de Giampieri Jimena 
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Vista la nota presentada por la alumna Giampieri Jimena, donde solicita la inscripción fuera de término en la 
Asignatura “Estadística B” de la carrera de Farmacia; y considerando que la alumna rindió el ingreso a Medicina, 
resultando 4° suplente, motivo por el cual no se inscribió en ninguna Asignatura de Farmacia en el presente 
cuatrimestre, que manifiesta haberse comunicado previamente con la profesora responsable de Estadística B, 
quien no tendría inconveniente en aceptarla, esta Comisión sugiere otorgar lo solicitado. 

Comisión: Comisión de Enseñanza en Farmacia 

Firmas: S. Antollini, M. Galvez, N. Gonzalez Vidal, F. Gumilar, G. Santillán 

 

PUNTO 33: 

N° trámite: 9311 

Asunto: Excepción a la inecuación de Velasco Matías 

Vista la nota presentada por el alumno Velasco Matías, donde solicita una excepción particular al sistema de 
inecuación (Res. CSU-951/05 y CSU-308/06) para cursar las materias Farmacotecnia  I (prioridad más alta) e 
Introducción al estudio de las ciencias sociales en el 1° cuatrimestre de 2021, y considerando que si bien el 
alumno adeuda nueve finales y ha aprobado solo un examen en el último año, su rendimiento académico previo 
a la pandemia COVID19 ha sido muy bueno, esta Comisión sugiere otorgar la excepción solicitada. 

Comisión: Comisión de Enseñanza en Farmacia 

Firmas: S. Antollini, M. Galvez, N. Gonzalez Vidal, F. Gumilar, G. Santillán 

 

PUNTO 34: 

N° trámite: 9309 

Asunto: Inscripción fuera de término de Fersen, Paloma 

Visto la nota presentada por la alumna PALOMA FERSEN (LU 121996) en la que solicita una inscripción fuera de 
término para la asignatura “Cálculo I” (cód. 5581) de este primer cuatrimestre y considerando, que al momento 
de la inscripción se encontraba realizando el curso de verano que se dictara para dicha materia, que no pudo 
aprobarlo en esa oportunidad, lo que impidió acceder a su inscripción en el cursado habitual de este primer 
cuatrimestre, esta comisión sugiere dar lugar a lo solicitado. 

Comisión: Comisión Enseñanza en Bioquímica 

Firmas: Susana Pasquaré  Carmen Esandi  Marisa Sandoval  Leonardo Dionisio Marcelo Galvez Melina Bustos  
Carla Mayora 

 

PUNTO 35: 

N° trámite: 9297 

Asunto: Solicitud de reválida de D´amore, Eduardo Javier 

Visto la nota presentada por el alumno EDUARDO JAVIER D´AMORE (LU 56511) en la que solicita reválida para 
la asignatura “Química Biológica General” (cód. 1400) de la carrera de Ingeniería Agronómica (Plan 1998) 
aprobada el 22/12/2003 y considerando lo dictaminado por la Profesora de la asignatura Dra. Nora Rotstein esta 
comisión sugiere dar lugar a lo solicitado previa aprobación de los siguientes temas: 

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

-Bioquímica del rumen 

-Pesticidas y síntesis de aminoácidos. 

-Fitohormonas. 

Comisión: Comisión Enseñanza en Bioquímica 

Firmas: Susana Pasquaré  Carmen Esandi  Marisa Sandoval  Leonardo Dionisio Marcelo Galvez Melina Bustos 
Carla Mayora 

 

PUNTO 36: 

N° trámite: 9304 

Asunto: Inscripción fuera de término de Direne, Ana Paula 

Visto la nota presentada por la alumna ANA PAULA DIRENE (LU 99183) en la que solicita una inscripción fuera 
de término para la asignatura optativa “Inmunología Clínica” (cód. 1254) de este primer cuatrimestre y 
considerando, que la omisión se debió a un error involuntario de la alumna, que se encuentra asistiendo al 
dictado de dicha asignatura, que en su caso este es el sexto y último año de la carrera, esta comisión sugiere dar 
lugar a lo solicitado. 

Comisión: Comisión Enseñanza en Bioquímica 

Firmas: Susana Pasquaré  Carmen Esandi  Marisa Sandoval  Leonardo Dionisio Marcelo Galvez Melina Bustos 
Carla Mayora 

 

PUNTO 37: 

N° trámite: 9200 

Asunto: Inscripción Doctorado en Biología 

Vista la solicitud de inscripción en el Doctorado en Biología de la Lic. María Eugenia Adaro, bajo la dirección de 
la Dra. Ana Carolina Ronda, y la codirección del Dr. Andrés H. Arias, el tema de tesis “Acumulación de partículas 
plásticas en el Estuario de Bahía Blanca: rol de las marismas y efectos asociados”, el correspondiente plan de 
trabajo y el plan de cursos propuestos, y considerando que la postulante posee el título de Licenciada en 
Tecnología Ambiental otorgado por la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, que la 
directora y el codirector propuestos cumplen con los requisitos del Art. 18º del Reglamento de Estudios de 
Posgrados Académicos de la UNS (CSU 712/2012), que el tema 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), que el plan de cursos a realizar es adecuado a la temática propuesta, que la comisión 
curricular de Biología, habiendo analizado la equivalencia entre el título de la postulante y el de Licenciada en 
Ciencias Biológicas de la UNS, según indican las normas internas de posgrados en Biología de este departamento, 
señaló la deficiencia en diversos contenidos biológicos básicos, y que el pedido cuenta con el aval del Comité 
Académico de Posgrados en Biología, esta comisión recomienda aceptar la inscripción solicitada sujeta a la 
complementación de la formación de la postulante mediante la aprobación de las materias Epistemología y 
Métodología de la Investigación Científica, Genética General, Evolución y Biología Comparativa de la Licenciatura 
en Ciencias Biológicas de la UNS. Tal como indica el artículo 8 inciso a de las normas internas de posgrados en 
Biología de este departamento, estos cursos no podrán sumar horas para el cómputo correspondiente a la 
carrera de doctorado. 
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Comisión: Investigación, becas y posgrado 

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

 

PUNTO 38: 

N° trámite: 9153 

Asunto: Inscripción Doctorado en Biología 

Vista la solicitud de inscripción en el Doctorado en Biología de la Licenciada en Biología Alcibeth Yoselin Pulido 
Carrasquero, bajo la dirección compartida de las Dras. Lorena Milanesi y Andrea Vasconsuelo, el tema de tesis 
“Los extractos liposolubles de Nicotiana glauca inducen la muerte celular por apoptosis en las células de 
rabdomiosarcoma humano”, el correspondiente plan de trabajo y el plan de cursos propuestos, y considerando 
que la postulante posee el título de Licenciada en Biología otorgado por la Universidad del Zulia (República 
Bolivariana de Venezuela), que las dos directoras propuestas cumplen con los requisitos del Art. 18º del 
Reglamento de Estudios de Posgrados Académicos de la UNS (CSU 712/2012), que el tema 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), que el plan de cursos a realizar es adecuado a la temática 
propuesta, y que el pedido cuenta con el aval del Comité Académico de Posgrados en Biología, esta comisión 
recomienda aceptar la inscripción solicitada. 

Comisión: Investigación, becas y posgrado 

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

 

PUNTO 39: 

N° trámite:  

Asunto: Protocolos CICUAE 

Vistos los siguientes protocolos: 

Protocolo 98/2017: “Inmunotoxicidad provocada por la exposición temprana a As sobre la producción de 
anticuerpos, frente a antígenos solubles y particulados T-dependientes” de la Dra. María Inés Prat. 

Protocolo 123/2018: “Alérgenos polínicos de especies espontáneas de Bahía Blanca: sensibilización e 
inmunopatología. Sensibilización y desafío de ratones con alérgenos polínicos” de la Dra. María Inés Prat. 

Considerando que 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: Investigación, becas y posgrado 

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

 

PUNTO 40: 

N° trámite: 9298 

Asunto: Informe de avance de tesis 
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Visto el informe de avance de la Tesis Doctoral en Bioquímica de la tesista María Ivone Valle, correspondientes 
al periodo agosto 2019-agosto 2020, presentados con el aval de su directora, y teniendo en cuenta el dictamen 
favorable del Comité Académico de Posgrados en Bioquímica, esta comisión recomienda su aprobación. 

Comisión: Investigación, becas y posgrado 

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

 

PUNTO 41: 

N° trámite: 9288 

Asunto: Entrega ejemplares de tesis 

Vista la nota de la Lic. Fernanda Gurovich, acompañando el manuscrito de su tesis doctoral en Biología titulada: 
“Historia natural, ciclo de  vida y distribución de tres especies de fondos duros del género Pomacea en la  
Mesopotamia Argentina” y que fuera realizada en el Laboratorio de Ecología de este departamento bajo la 
dirección del Dr. Pablo R Martín y la codirección de la Dra. Silvana Burela, y considerando el dictamen favorable 
del Comité de Posgrados Académicos en Biología, esta comisión sugiere al Consejo Departamental la nómina de 
especialistas externos y locales como posibles integrantes del Jurado para ser enviada a la Comisión de Estudios 
de Posgrados Académicos de la UNS junto con el ejemplar de tesis entregado.  

JURADO EXTERNOS 

Dr. Israel A. Vega, Investigador Independiente CONICET (IHEM), Profesor Titular  de Fisiología Animal, Facultad 
de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Cuyo  (email: israel.vega7@gmail.com). 

Dr. Claudio De Francesco, Investigador Independiente CONICET (IIMyC) (email:  cgdefra@mdp.edu.ar; 
cgdefra@gmail.com).  

Dr. Diego Gutiérrez Gregoric, Investigador Adjunto CONICET y Profesor de Malacología, Facultad de Ciencias 
Naturales y Museo, UNLP. (email:  dieguty@fcnym.unlp.edu.ar).  

Dr. Santiago Ituarte, Investigador Adjunto CONICET (INIBIOLP) (email:  Santiago.ituarte@gmail.com). 

JURADOS LOCALES 

Dra. Estela Maris Luengos Vidal, Investigadora Adjunta CONICET (INBIOSUR) y  Profesora Adjunta de Vertebrados 
Marinos, Oceanografía Biológica, Biología y  Diversidad de los Animales (luengos@gmail.com)  

Dr. Jorge Omar Werdin González, Investigador Adjunto CONICET (INQUISUR),  Profesor Adjunto de Zoología de 
Invertebrados II y Biología y Diversidad de los Animales  (jwerdin@hotmail.com).  

Comisión: Investigación, becas y posgrado 

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

 

PUNTO 42: 

N° trámite: 9282 

Asunto: Renuncia director y cambio rol codirectora 

Vista la renuncia del Dr. Sixto Raúl Costamagna como director de la tesis doctoral de la Bioquímica Loriana 
Tomassini, motivada por su cambio de residencia a la ciudad de Buenos Aires, y su sugerencia de designar en 
ese rol a la actual co-directora, Dra. Viviana Randazzo, quien se desempeña como tal desde 2020, y considerando 
que la Dra. Randazzo cumple con los requisitos reglamentarios necesarios según el Art. 18º del Reglamento de 
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Estudios de Posgrados Académicos de la UNS (CSU 712/2012), y teniendo en cuenta el dictamen favorable del 
Comité Académico de Posgrados en Bioquímica, esta comisión sugiere aceptar la renuncia del Dr. Costamagna 
y designar como Directora de Tesis a la Dra. Viviana Randazzo. 

Comisión: Investigación, becas y posgrado 

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

 

PUNTO 43: 

N° trámite: 9281 

Asunto: Informes de avance de tesis 

Vistos los informes de avance de la Tesis Doctoral en Bioquímica del tesista Omar Jaure correspondientes a los 
períodos a los períodos 2019 y 2020, presentados con el aval de su director, y teniendo en cuenta el dictamen 
favorable del Comité Académico de Posgrados en Bioquímica, esta comisión recomienda su aprobación. 

Comisión: Investigación, becas y posgrado 

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