
ACTA DE LA SESIÓN VIRTUAL 
DE CONSEJO ACADÉMICO n° 23 DEL DÍA 09-03/21 

 
Siendo el día nueve  de marzo de 2021  a las 9,30 horas y en el marco de la 

suspensión de actividades presenciales dispuestas por Resolución de Rectorado 

N° 3106/20 y de acuerdo a lo aprobado por Ordenanza de Consejo Superior N° 

1405/20 el Sr. Decano, Dr. Julio Luis DEL RIO, eleva al Consejo Académico para 

su tratamiento en forma virtual las siguientes actuaciones con dictamen de 

Comisión 

 

Se encuentran presentes el Sr. Vicedecano, Dr. Mauro CHAPARRO  y el 

Subsecretario de Planificación y Relaciones Institucionales, Dr. Nicolás 

RODRIGUEZ  y los siguientes Consejeros Académicos: 

 

 

DOCENTES  

BO, Ma. Susana x 

CHURIO, Ma. Sandra  

CASSIA, Raúl x 

TREPODE, Sonia x 

BORRELLI, Natalia x 

GUEVARA, Gabriela x 

BARBINI, Luciana  

STELATELLI, Oscar x 

QUINTERO, Alejandro  

IGUAIN, José Luis  

PEGORARO, César  

CHISARI, Andrea  

 

GRADUADOS  

SOTTILE, Gonzalo  

ROSSIN, Ma. Alejandra  

MERLO, Matías x 

LIEBANA, Clara x 

 

ESTUDIANTES  

URRIBARRI, Aitor  

RODRÍGUEZ, Cintia  

ZAPICO, Marcos x 

BONOMI, Fiama  

GRAU, Ma. Emilia  

DOMMEL, Juan Manuel  

  



CARMENA SÁNCHEZ, Denise x 

 

 

NO DOCENTES  

DORTA, Guadalupe x 

BURKHARD, Valeria  

 

Reunido el quorum reglamentario se da inicio a la sesión. 

 

INFORME DEL SR. DECANO / VICEDECANO: 

 

Antes del informe del Sr. Decano, se expresa la Consejera DORTA sobre el día de 

ayer lunes 8 de marzo,  y con la decisión que se tomó de no hacer el plenario, 

celebra el mail de los graduados y graduadas y los felicita, hace llegar su 

sentimiento respecto a cuestiones previas, pero en definitiva contenta con la 

resolución tomada . Opina que esta bueno ser consecuente con nuestros actos. 

Consejera LIEBANA agradece las palabras de Consejera DORTA, se alegra que se 

consideró el paro internacional 

Subsecretario de Planificación y Relaciones Institucionales, aclara que a lo largo 

del jueves se hicieron consultas para ver lo que el Cuerpo consideraba mas 

apropiado,  porque surgían distintas alternativas, todas con la intención de poner de 

manifiesto la importancia del día de ayer. Por eso se tomó la decisión de trasladar 

el plenario al día de hoy que era la opción que más representaba las opiniones de 

los Consejeros 

Sr. Decano plantea adhesión, compromiso y respeto ante la decisión que se tomó 

en el dia de ayer, no se iba tomar una decisión a nivel gestión, era una consulta 

que se debía hacer, hubieran acatado las decisiones que se hubieran tomado 

Consejera GUEVARA, dice que se  extrañó por  el mail de los graduados, cuando 

el Subsecretario de Planificación y Relaciones Institucionales  la consultó  lo sintió 

así como una consulta no como un hecho. Celebra la consulta cree que en estos 

momentos y estos temas se deberán realizar acciones conjuntas.  

Consejera BO, dice que todos están de acuerdo con el día y su   conmemoración y 

el objetivo que tiene, y la reflexión que se pueda lograr en el marco de la 

Universidad. … 

 

Respecto a otro tema, el Sr. Decano informa que   después de varias gestiones del 

Vicerrector, Rector, la Facultad, el trabajo técnico realizado por Dra. Barbini, se 

logró que el viernes  llegara el container, para realizar  los pulls del COVID 

 

 



 

 

Presentación de temas sobre Tablas: 

 

1) Registro 23003/21 (Expte. n6-0518/17): CASTELLINI, Damián solicita 

asignación de UVACs por actividades de postgrado. Reconocimiento de 

actividad docente y gestión. Eleva Informe de 36 meses y Jurado de Tesis 

Doctoral 

2) Expte. 6-0894/12: Dra. María Marta GUTIERREZ eleva RENUNCIA 

DEFINITIVA al cargo de Profesora Adjunta Regular, ded. Exclusiva, a fin de 

acceder al beneficio jubilatorio 

3) Expte. 6-2666/20: Departamento de Química y Bioquímica solicita se 

designe en el cargo Suplente de Ayudante Graduado, simple, al Bioq. 

Andrés LARREGLE (cargo vacante por licencia de Esp. LUX) 

4) Expte. 6-2665/20: Esp. LUX, Analía solicita licencia sin goce de sueldo a 

partir del 1° de marzo de 2021 y por ocho meses, en el cargo de Ayudante 

Graduada Regular, ded. Simple, designada por OCA 853/16. 

5) Nota del Director del Departamento de Química y Bioquímica N° 11/21 – 

Solicita extensión de una o dos semanas al plazo del 15 de marzo para 

presentar las prioridades para solicitar cargos/promociones por parte del 

Depto. 

 

Se aprueba el tratamiento de los temas sobre Tablas 

 

 

1) Tratamiento de temas con dictamen de Comisión: 

1.1) Comisión de Asuntos Académicos 

1.2) Comisión de Investigación y Postgrado 

1.3) Comisión de Extensión 

 

1.1) COMISIÓN DE ASUNTOS ACADÉMICOS: 

 

a) Expte. n° 6-0016/21 (Proyecto de implementación interna del Art. 14° del 
CCT) y Convocatorias 1-3 y 2-4 del Instituto de Investigaciones Biológicas) 
Despacho de Comisión- mayoría de reunión extraordinaria de C.A.A. del día 22-02/21: 
Proyecto de implementación interna del Ar. 14° del CCT 
Se recomienda aprobar el proyecto presentado, que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
Artículo 1 
a. La Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, a través de su Secretaría 
Académica, relevará la nómina de docentes regulares e interinos, junto con las 



respectivas antigüedades en el área en las que se desempeñan (en los términos 
indicados en los PTDs de las asignaturas). 
b. Dicha lista, provisoria, será publicada en el sitio web de la FCEyN y será 
actualizada el 1 de abril de cada año, al iniciarse el nuevo ciclo lectivo. Se 
contemplará un plazo para que las y los docentes puedan apelar, observar y/o 
presentar reclamo alguno respecto a la información publicada que dará lugar a su 
evaluación, análisis y su rectificación en caso de corresponder. Vencido el plazo se 
publicará la lista definitiva. 
c. La nómina de docentes incluirá también las asignaturas en las que se han 
desempeñado los docentes en el último año. Se consignarán a su vez a las y los 
docentes que se encuentren en uso de licencia sin sueldo en cargos regulares, 
tomándose al efecto las asignaturas en la que prestaron servicios en el año anterior 
al inicio de la licencia. 
 
Artículo 2 
a. Al producirse una vacante, la subunidad en la que esté radicado el cargo 
convocará, en función de la nómina de docentes publicada -lista definitiva- por la 
FCEyN y los criterios establecidos en la reglamentación local del artículo 14 del 
CCT de docentes universitarios, a el o la docente en el primer lugar de prioridad si 
desea cubrir la vacante. 
b. El o la docente convocado/a por la subunidad académica deberá remitir una nota 
aceptando la promoción en los términos del artículo 14 o rechazándola, según 
corresponda. 
c. En caso de rechazo de la promoción, la subunidad académica deberá continuar 
haciendo las consultas según el orden establecido por el artículo 14 del CCT, hasta 
contar con un/a postulante o agotar la nómina del personal docente en condiciones 
de cubrir la vacante. 
d. La Subunidad Académica podrá realizar un registro de aspirantes para cubrir 
el cargo de ayudante graduado que quedase vacante sin solicitar autorización al 
Consejo Académico, siempre y cuando comunique el llamado por la web de la 
FCEyN y realice una entrevista entre los aspirantes inscriptos. 
Artículo 3 
Al determinar qué docente cubre la vacante producida, la subunidad académica 
podrá repetir el proceso indicado en el punto anterior, para el cargo de la o el 
primer docente que promociona y repetir este proceso hasta poseer postulantes 
para todas las vacantes a cubrir. 
Artículo 4 
a. La subunidad académica elevará la nómina completa de docentes propuestos 
al Consejo Académico, y deberá publicarlo en la página web de la FCEyN y por la 
lista de correos electrónicos de la FCEyN a fin de informar a su personal la 
realización de la presentación. 
b. En el plazo de 5 días hábiles posteriores a dicha presentación, cualquier 
docente que considere que debía ser tenido en cuenta podrá elevar su reclamo al 
Consejo Académico, a través de la mesa de entradas de la Facultad, para su 
consideración simultánea con la nota de la subunidad académica. 
Artículo 5 



En la aplicación del artículo 14 del CCT, deberán contemplarse todas las funciones 
docentes que cumplía el personal de baja o licencia en el último año a partir de 
producida la vacante. La asignación de las funciones de la o el docente que cubra 
la vacante será acordada con la Subunidad Académica, de acuerdo a los derechos 
y obligaciones establecidos en las normativas vigentes. En caso de que se 
produzca un aumento en la dedicación de un docente, la Subunidad Académica 
podrá otorgarle funciones, de común acuerdo, en actividades correspondientes a 
las distintas misiones universitarias (docencia, investigación, extensión y gestión), 
según el caso particular, para completar la carga horaria. 
Artículo 6 
Solicitar a la paritaria docente local se expida sobre si la presente ordenanza 
se considera en concordancia con los términos de la reglamentación local del 
artículo 14 del CCT. 
Consejeros que apoyan: Unanimidad 
 
Despacho de Comisión- mayoría de reunión extraordinaria de C.A.A. del día 
22-02/21: Convocatorias 1-3 y 2-4 del Instituto de Investigaciones Biológicas: 
De acuerdo a lo establecido en el artículo 14 y a lo acordado en la sesión 
extraordinaria del Consejo Académico del 22 de febrero de 2020, esta comisión 
recomienda: 
1. Designar a la Dra. Marcela Pinedo como Profesora Adjunta exclusiva a término 
hasta el 31 de julio de 2021 en el Área Química Biológica y Biología Molecular. La 
Dra. Pinedo se ha desempeñado durante el último año en una de las asignaturas 
en la que se desempeñó la Dra De la Canal (Unidad de Integración) siendo la 
aspirante con la mayor antigüedad en el área, entre los aspirantes inscriptos. 
 
2. Designar a la Dra. Mariana Regente como JTP exclusiva suplente hasta el 31 de 
julio de 2021 o mientras dure la licencia de la Dra. Pinedo en el Área Química 
Biológica y Biología Molecular. La Dra. Regente es la única persona inscripta con 
funciones en las asignaturas en las que se desempeñaba la Dra. Pinedo. Se 
recomienda autorizar al IIB a realizar un registro de aspirantes con entrevista para 
cubrir la vacante de la Dra. Regente. 
 
3. Designar al Dr. Roberto Paggi como Profesor Adjunto exclusivo suplente hasta 
el 31 de julio de 2021 en el Área Química Biológica y Biología Molecular. El Dr. 
Paggi es, de los inscriptos que cumplieron funciones en alguna de las asignaturas 
en las que se desempeñaba la Dra. De Castro, el que posee la mayor antigüedad 
en el área. 
 
4. Designar al Dr. Diego Fiol como Jefe de Trabajo Práctico exclusivo suplente 
hasta el 31 de julio de 2021 en el Área Química Biológica y Biología Molecular. El 
Dr. Fiol es la única persona inscripta con funciones en las asignaturas en las que 
se desempeñaba el Dr. Paggi. Se recomienda autorizar al IIB a realizar un registro 
de aspirantes con entrevista para cubrir la vacante del Dr. Fiol. 
Consejeros que apoyan: Unanimidad 
 



Despacho de Comisión- mayoría- Reunión del día 01-03/21: Se recomienda 
rectificar el Acta de la reunión extraordinaria de la Comisiòn de Asuntos 
Acadèmicos del 22/02 , reemplazando el inciso b punto 3 por lo siguiente: 
“Designar a la Dra. Andreina Cesari en el cargo de Prof. Adjunto suplente, 
dedicación exclusiva, área Química Biológica y Biología Molecular, hasta el 31 de 
Julio de 2021.” 
Esta rectificaciòn se debe a que el artìculo 14 da prioridad a los docentes regulares 
por sobre los interinos, y la Dra. Cesari sería la docente regular que se desempeñò 
en las asignaturas en cuestión y de mayor antigüedad en el área. 
Se recomienda también modificar el inciso b punto 4 para rectificar la dedicación de 
JTP exclusivo a JTP simple. 
Consejeros que apoyan: Unanimidad. 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO ACADÉMICO:  

Se aprueba dictamen de Comisión  x 

No se aprueba dictamen de Comisión  

Dictamen a votación: Mociones:  

A favor   

En contra  

Abstenciones  

 

b) Expte. n° 6-0890/12: Mg. Sc. María Juliana BO eleva renuncia definitiva en el 
cargo Profesora Adjunta Regular, dedicación exclusiva, a fin de obtener el 

beneficio jubilatorio 
Despacho de Comisión- mayoría: Se recomienda aceptar la renuncia definitiva de la 

Mg. Sc. Maria Juliana BO en el cargo Profesora Adjunta Regular, dedicación 
exclusiva, a fin de obtener el beneficio jubilatorio, y establecer el 31 de Julio del 
2021 como fecha límite para la resolución del uso definitivo del presupuesto 
asociado al cargo. 
Consejeros que apoyan: Unanimidad 

 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO ACADÉMICO:     

Se aprueba dictamen de Comisión  x 

No se aprueba dictamen de Comisión  

Dictamen a votación: Mociones:  

A favor  

En contra  

Abstenciones  



 

c) Registro 22979/21 (Expte. 6-2184/14): Prof. María Isabel OLIVER eleva 
renuncia definitiva al cargo de Profesora Adjunta Regular dedicación exclusiva, a 
fin de obtener el beneficio jubilatorio 
Despacho de Comisión- mayoría: Se recomienda aceptar la renuncia definitiva 
de la 
Prof. Marìa Isabel OLIVER al cargo de Profesora Adjunta Regular dedicación 
exclusiva, a fin de obtener el beneficio jubilatorio, y establecer el 31 de Julio del 
2021 como fecha límite para la resolución del uso definitivo del presupuesto 
asociado al cargo. 
Consejeros que apoyan: Unanimidad. 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO ACADÉMICO:  

Se aprueba dictamen de Comisión  x 

No se aprueba dictamen de Comisión  

Dictamen a votación: Mociones:  

A favor  

En contra  

Abstenciones  

 

d) Registro 22974/21: Dr. Oscar IRIBARNE (IIMyC) solicita rectificación del acta de 
examen final de la materia Ecología General correspondiente a los 
alumnos Mauro DI NUCCI y Micaela GALLO 

Despacho de Comisión- mayoría: Se recomienda rectificar el acta de examen 
final de la materia Ecología General correspondiente a los alumnos Mauro DI 
NUCCI y Micaela GALLO; indicando para GALLO la calificación final de 8(ocho), y 
para DI NUCCI indicar su ausencia. 
Consejeros que apoyan: Unanimidad. 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO ACADÉMICO:  

Se aprueba dictamen de Comisión  x 

No se aprueba dictamen de Comisión  

Dictamen a votación: Mociones:  

A favor  

En contra  

Abstenciones  

 

e) Expte 6-1216/13: Dr. Julio Luis DEL RIO solicita reconocimiento de actividades 
de investigación a fin de ser presentada ante la ANSES. 



Despacho de Comisión- mayoría: Se recomienda reconocer las actividades de 
investigación del Dr. Julio Luis DEL RIO. 
Consejeros que apoyan: Unanimidad. 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO ACADÉMICO:  

Se aprueba dictamen de Comisión  x 

No se aprueba dictamen de Comisión  

Dictamen a votación: Mociones:  

A favor  

En contra  

Abstenciones  

 

 

 

f) Expte. 6-0020/21: Esp. Mariela SENGER y Dra. Gabriela GUEVARA, en su 
carácter de representantes de la FCEyN ante la Comisión de Protocolo de Género 
de la UNMDP, dan a conocer e invitan a la adhesión de las Subunidades, al 
Proyecto #nomásmatildas FCEyN 2021. 
Despacho de Comisión- mayoría: Se recomienda tomar conocimiento, dar aval 
académico al proyecto y dar a conocer e invitar a la adhesión de las Subunidades y 
las comisiones de carrera. 
Consejeros que apoyan: Unanimidad (la consejera Guevara se excusa). 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO ACADÉMICO:  

Se aprueba dictamen de Comisión   x 

No se aprueba dictamen de Comisión  

Dictamen a votación: Mociones:  

A favor  

En contra  

Abstenciones  
 

 

 

g) Expte. 6-0026/21: Cierre de convocatoria para cubrir un cargo a Término de 
Profesor Asociado, dedicación exclusiva, en la asignatura Biología Vegetal,en el 
marco de lo establecido en la OCA 1934/2020 y en la reglamentación local del Art. 
14 del CCT. 
Despacho de Comisión- mayoría: Se recomienda designar a la Dra. Claudia 



CASALONGUE en un cargo a Término de Profesor Asociado, dedicación exclusiva, 
en el área Biología de los Organismos, hasta el 31 de Julio 2021. 
Consejeros que apoyan: Unanimidad (la consejeras Guevara y Bo se retiraron 
antes). 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO ACADÉMICO:  

Se aprueba dictamen de Comisión  x 

No se aprueba dictamen de Comisión  

Dictamen a votación: Mociones:  

A favor  

En contra  

Abstenciones  

 

 

 

h) Expte. 6-0025/21: Cierre de convocatoria para cubrir un cargo a Término de 
Jefe de Trabajos Prácticos, dedicación exclusiva, en la asignatura Vertebrados, en 

el marco de lo establecido en la OCA 1934/20 y en lareglamentación local del Art. 

14 del CCT. 

Despacho de Comisión- mayoría: Se recomienda designar al Dr. Oscar 
STELLATELLI 
en un cargo a Término de Jefe de Trabajos Prácticos, dedicación exclusiva, en el 
área Biologìa de los Organismos, hasta el 31 de Julio de 2021. A su vez se 
recomienda autorizar al Departamento de Biología a realizar un Registro 
de Aspirantes con entrevista para cubrir la vacante del Dr. STELLATELLI. 
Consejeros que apoyan: Unanimidad (las consejeras Guevara y Bo se retiraron 

antes). 

Se excusa Consejero STELLATELLI 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO ACADÉMICO:  

Se aprueba dictamen de Comisión  x 

No se aprueba dictamen de Comisión  

Dictamen a votación: Mociones:  

A favor  

En contra  

Abstenciones  
 



 

i) Expte. 6-1640/09: Director del Instituto de Geología de Costas y del Cuaternario 
eleva Junta Electoral y Cronograma Electoral para elecciones de renovación de 
consejeros directivos 

Despacho de Comisión- mayoría: Se recomienda autorizar las elecciones para 
renovación de consejeros directos del IGCyC , aprobar la Junta Electoral elevada, e 
indicarle a la misma que coordine con el Sec. de Coordinaciòn el nuevo 
Cronograma Electoral, que deberá ser presentado para ser tratado sobre tablas en 
el próximo plenario. Asimismo la Junta Electoral deberá coordinar con el Sec de 
Coordinaciòn el desarrollo del comicio. 
Consejeros que apoyan: Unanimidad (las consejeras Guevara y Bo se retiraron 
antes). 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO ACADÉMICO:  

Se aprueba dictamen de Comisión  x 

No se aprueba dictamen de Comisión  

Dictamen a votación: Mociones:  

A favor  

En contra  

Abstenciones  
 

Mocion: Aprobar la conformación de la Junta Electoral quedando pendiente 

la definición del cronograma. 

Se aprueba la moción por unanimidad 

 

 

j) Expte. 6-0036/21: Subsecretario de Planificación y Relaciones Institucionales 
eleva informe de la Dirección General Administrativa respecto de la aplicación 
del Art. 13° del CCT de esta Unidad Académica. 
Despacho de Comisión- mayoría: Se recomienda aprobar lo referente a los 
puntos a),b) y c) del Proyecto de Ordenanza ; y dejar el punto d) pendiente de 
tratamiento, para lo cuàl se solicitan los expedientes de los llamados a concursos 
de JTP indicados en la tabla de la nota de la directora general administrativa para 
poder tratar su aprobaciòn de acuerdo a lo establecido en el Art. 13 del CCT y esta 
propuesta de reglamentación. 
Consejeros que apoyan: Unanimidad (las consejera Bo se retirò antes). 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO ACADÉMICO:  

Se aprueba dictamen de Comisión  x 

No se aprueba dictamen de Comisión  



Dictamen a votación: Mociones:  

A favor  

En contra  

Abstenciones  

 

k) Expte. n° 6-2726/20: Departamento de Educación Científica eleva justificación 
del llamado a Registro de Aspirantes de un cargo de Ayudante Graduado a 
Término, dedicación simple, Área De los Fundamentos Filosóficos, Psicológicos 
y Sociopolíticos, asignatura Aspectos Psicosociales de la Adolescencia 

Despacho de Comisión- mayoría: Se recomienda autorizar el llamado a Registro 
de Aspirantes de un cargo de Ayudante Graduado, dedicación simple, Área De los 
Fundamentos Filosóficos, Psicológicos y Sociopolíticos, asignatura Aspectos 
Psicosociales de la Adolescencia. 
Consejeros que apoyan: Unanimidad (la consejera Bo y el consejero Sottile se 
retiraron antes y el consejero Urribarri se abstiene) 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO ACADÉMICO:  

Se aprueba dictamen de Comisión  x 

No se aprueba dictamen de Comisión  

Dictamen a votación: Mociones:  

A favor  

En contra  

Abstenciones  

 

 

1.2) COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO: 

 

a) Expte. n° 6-0888/17: Departamento de Ciencias Marinas eleva propuesta de 
reedición del Curso de Postgrado “Toxicología ambiental de mamíferos 
marinos” 

Despacho de Comisión- mayoría: Se recomienda aprobar la reedición del curso 
“Toxicología ambiental de mamíferos marinos” en formato de dictadovirtual. Esta 
recomendación queda sujeta a la presentación del aval sobre la participación de los 
docentes por parte del Departamento de Ciencias Marinas. 
Consejeros que apoyan: Unanimidad 

 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO ACADÉMICO:  

Se aprueba dictamen de Comisión  x 



No se aprueba dictamen de Comisión  

Dictamen a votación: Mociones:  

A favor  

En contra  

Abstenciones  

 

b) Expte. n° 6-2056/19: Departamento de Biología eleva propuesta de reedición 
del Curso de Postgrado “Ecología Parasitaria Aplicada” 

Despacho de Comisión- mayoría: Esta comisión recomienda aprobar la reedición 
del curso en la modalidad virtual-sincrónica, incorporando a la Dra. Braicovich 
como responsable del curso, además del Dr. Timi. 
Consejeros que apoyan: Unanimidad 
 
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO ACADÉMICO:  

Se aprueba dictamen de Comisión  x 

No se aprueba dictamen de Comisión  

Dictamen a votación: Mociones:  

A favor  

En contra  

Abstenciones  

 
 

c) Expte. n° 6-2747/20: Dirección Despacho solicita modificación en la 
asignación de UVACs otorgadas al Curso de Postgrado “Análisis de datos 
espaciales utilizando QGIS y R” 
Despacho de Comisión- mayoría: Se recomienda modificar la asignación de 
UVACs, teniendo en cuenta los criterios de redondeo mencionados en la OCS 
1269/19, totalizando 3,0 UVACs. 
Consejeros que apoyan: Unanimidad 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO ACADÉMICO:  

Se aprueba dictamen de Comisión  x 

No se aprueba dictamen de Comisión  

Dictamen a votación: Mociones:  

A favor  

En contra  



Abstenciones  

 
d) Expte. n° 6-0023/21: Secretaría de Investigación y Vinculación Tecnológica 

eleva listado de Adscriptos a la Investigación en Proyectos de Investigación, 
a fin de ser designados durante el primer cuatrimestre 2021. 

Despacho de Comisión- mayoría: Esta comisión recomienda designar a los 
estudiantes propuestos según lo elevado por la Secretaria de Investigación y 
Vinculación Tecnológica para realizar Adscripciones a la Investigación en 
Proyectos de Investigación durante el primer cuatrimestre 2021. 
Consejeros que apoyan: Unanimidad 
 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO ACADÉMICO:  

Se aprueba dictamen de Comisión  x 

No se aprueba dictamen de Comisión  

Dictamen a votación: Mociones:  

A favor  

En contra  

Abstenciones  

 
e) Expte. n° 6-0324/16: MARTINEZ, Nataniel eleva Informe de 36 meses, 

asignación de UVACs por actividades de postgrado y propone Jurados de 
Tesis Doctoral 

Despacho de Comisión- mayoría: Se recomienda dar por aprobado el informe y 
el coloquio de 36 meses, así también como la asignación de 8,5 UVACs por 

 cursos específicos y los Jurados propuestos para la Tesis, como titulares: Dr. 

Fernando Montani, Dr. Luis Bernal y Dr. Cristian La Rocca, y como suplentes: Dr. 

Juan Luis Cabrera Fernández y el Dr. Alejandro Sanchez. 

Consejeros que apoyan: Unanimidad 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO ACADÉMICO:  

Se aprueba dictamen de Comisión  x 

No se aprueba dictamen de Comisión  

Dictamen a votación: Mociones:  

A favor  

En contra  

Abstenciones  

 



f) Expte. n° 6-2752/20: HERNANDEZ, Maximiliano solicita admisión al 
Doctorado, área Biologia 

Despacho de Comisión- mayoría: Esta comisión recomienda admitir a Hernández 
Maximiliano a la carrera de Doctorado en Ciencias Area Biología, designar al Dr. J. 
P. Seco Pon como director, el Dr. M. Favero como codirector aprobar el plan de 
tesis, y la comisión de seguimiento integrada por los Dres. Seco Pon, Diaz de 
Astarloa, Raya Rey, como titulares, y por los Dres. Alemany y Frere, como 
suplentes. Se recomienda considerar las indicaciones formuladas sobre el plan de 
tesis en su evaluación. 
Consejeros que apoyan: Unanimidad 
 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO ACADÉMICO:  

Se aprueba dictamen de Comisión  x 

No se aprueba dictamen de Comisión  

Dictamen a votación: Mociones:  

A favor  

En contra  

Abstenciones  

 
g) Expte. n° 6-2632/20: MARTINEZ, Lorena solicita admisión al Doctorado, 

Area Biología 
Despacho de Comisión- mayoría: Esta comisión recomienda admitir a Lorena 
Martinez a la carrera de Doctorado en Ciencias Area Biología, designar al Dr. Jorge 
Alejandro ETCHEGOIN como director, a la Dra. Florencia Cremonte como 
codirectora, aprobar el plan de tesis, y la comisión de seguimiento integrada por Dr. 
ETCHEGOIN, Dr. G. DENEGRI, y Dr. Pablo Rafael MARTIN como titulares, y a la 
Dra. M. C. ELISSONDO y la Dra. María Celina DIGIANI, como suplentes. 
Consejeros que apoyan: Unanimidad 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO ACADÉMICO:  

Se aprueba dictamen de Comisión  x 

No se aprueba dictamen de Comisión  

Dictamen a votación: Mociones:  

A favor  

En contra  

Abstenciones  

 



h) Expte. n° 6-0343/11: Actualización del Grupo de Investigación “Bioquímica 
Vegetal” 

Despacho de Comisión- mayoría: Vista la nota de la Secretaria de Investigación 
y Vinculación Tecnológica, y la consulta realizada a la Secretaria de Ciencia y 
Técnica de la UNMDP, esta comisión recomienda considerar que el mínimo de tres 
integrantes que requiere un grupo de investigación esté conformado por docentes 
exclusivos o parciales y/o docentes de la UNMDP con dedicación simple, siempre 
que posean cargo de investigación en...” otra institución del sistema nacional o 
provincial de ciencia y tecnología, con lugar de trabajo en la UNMDP”, por lo cual 
se propone aprobar la actualización del Grupo de Investigación “Bioquímica 
Vegetal” tal lo solicitado por el Dr. Daleo. 
Asimismo, se recomienda adherir a esta interpretación sobre los requisitos para 
integrantes de grupo de investigación en el tratamiento de futuras presentaciones 
sobre actualización y conformación de nuevos grupos. 

Consejeros que apoyan: Unanimidad 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO ACADÉMICO:  

Se aprueba dictamen de Comisión  x 

No se aprueba dictamen de Comisión  

Dictamen a votación: Mociones:  

A favor  

En contra  

Abstenciones  

Consejero CASSIA expone que sería conveniente que el Consejo  Superior 

reescriba  de manera más clara para no tener que interpretar la reglamentación 

Sr. Decano dice que el grado de complejidad que ha tenido el sistema hace que se 

tenga lugar a varias interpretaciones 

Se excusa Consejera Guevara 

 

1.3) COMISION DE EXTENSIÓN: 

a) Expte. n° 6-487/96 (C. I y II): Convenio Específico entre el INSTITUTO 
NACIONAL DE INVESTIGACION Y DESARROLLO PESQUERO y esta 
Facultad 
Despacho de Comisión- mayoría: Esta comisión recomienda aprobar el 
Convenio Específico entre el INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO PESQUERO y esta Facultad. 
Consejeros que apoyan: Unanimidad. 

 



RESOLUCIÓN DEL CONSEJO ACADÉMICO:  

Se aprueba dictamen de Comisión  x 

No se aprueba dictamen de Comisión  

Dictamen a votación: Mociones:  

A favor  

En contra  

Abstenciones  

 
b) Expte. n° 6-0017/21: Secretaría de Extensión y Transferencia solicita la 

aprobación del Proyecto de “Cátedra Abierta de abordaje transdisciplinario de 
los usos de Cannabis y sus derivados” 
Despacho de Comisión- mayoría: Esta comisión recomienda aprobar el proyecto 

“Cátedra Abierta de abordaje transdisciplinario de los usos de Cannabis y sus 
derivados”. A su vez se recomienda al Comité Fundador informe a esta comisión la 
implementación de dicha cátedra incluyendo un cronograma de fechas y temáticas 
especificas a realizar en 2021. 
Consejeros que apoyan: Unanimidad. 
 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO ACADÉMICO:  

Se aprueba dictamen de Comisión  x 

No se aprueba dictamen de Comisión  

Dictamen a votación: Mociones:  

A favor  

En contra  

Abstenciones  

 
 

c) Expte. n° 6-0021/21: Proyecto de Extensión “Una ventana al universo de los 
microbios: ¿Quiénes viven en una gota de agua?, Director Jerónimo PAN.. 
Despacho de Comisión- mayoría: Esta comisión recomienda no dar el aval al Proyecto 

de Extensión “Una ventana al universo de los microbios: ¿Quiénes viven en una 
gota de agua?. Dado que el Director, Dr. Jerónimo PAN no cumple con los 
requisitos de la convocatoria a Proyectos de Extensión 2021, según se pudo 
observar en la Situación de revista presentada por el Departamento de Docencia 
de esta Facultad. 
Consejeros que apoyan: Unanimidad. 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO ACADÉMICO:  



Se aprueba dictamen de Comisión   

No se aprueba dictamen de Comisión 

Se rectifica el dictamen con una 
moción 

x 

Dictamen a votación: Mociones:  

A favor  

En contra  

Abstenciones  

 
Consejera DORTA, se disculpa porque por error esta actuación ha llegado a 
tratamiento por el Consejo Académico (sobre tablas) sin previo control y  evaluación 
de la Secretaría 
Moción que rectifica el dictamen: Se resuelve no considerar la presentación 
para la solicitud de aval al Proyecto de Extensión “Una ventana al universo de 
los microbios: ¿Quiénes viven en una gota de agua?, dado que el Director, Dr. 
Jerónimo PAN no cumple con los requisitos de la convocatoria a Proyectos de 
Extensión 2021, según se pudo observar en la Situación de revista presentada 
por el Departamento de Docencia de esta Facultad. 
Se aprueba la moción por unanimidad 
 
 
Mientras se transcribe la moción el Sr. Decano aprovecha para comentar el tema 

CONICET y las elecciones de autoridades, cuando se llama a concurso para los 

cargos directivos interviene Rectorado y CONICET sin la participación de la 

Facultad. A lo sumo se pide la propuesta de un Jurado y esto elimina la posibilidad 

de participación de la Facultad. 

 

Consejera GUEVARA propone la realización de una reunión para formular una 

propuesta al Consejo Superior, pero el Decano responde que el problema es el 

CONICET no el Consejo Superior. Consejera GUEVARA pide que conste en Actas 

que este tema se va a seguir trabajando y propone la creación de una mini 

comisión para trabajar hacia donde se dirigirá el documento a realizar y luego 

decidir adonde lo envian y lo sociabilizan 

 

Sr Decano propone hacer una reunión conjunta con los Consejeros y Consejos 

Consultivos donde se encuentran varios Directores de Institutos de doble 

dependencia o centros asociados para darle mayor resonancia. 

 

Subsecretario de Planificación y Relaciones Institucionales propone respecto a este 

tema que los Consejeros Académicos realicen una breve nota para convocar a la 



reunión especial. Consejera TREPODE opina que podría llevarse a cabo una 

Declaración de esta Facultad. 

 
 
Tratamiento de temas sobre Tablas: 
 

6) Registro 23003/21 (Expte. n6-0518/17): CASTELLINI, Damián solicita 

asignación de UVACs por actividades de postgrado. Reconocimiento de 

actividad docente y gestión. Eleva Informe de 36 meses y Jurado de Tesis 

Doctoral 

Moción: Aprobar UVACs y Jurados de acuerdo el acta de la Comisión 

de Doctorado 

Se aprueba por unanimidad 

 

7) Expte. 6-0894/12: Dra. María Marta GUTIERREZ eleva RENUNCIA 

DEFINITIVA al cargo de Profesora Adjunta Regular, ded. Exclusiva, a fin de 

acceder al beneficio jubilatorio 

Moción: Se acepta la renuncia presentada y se resuelve considerar el 

31 de julio de 2021 como fecha límite para la resolución del 

presupuesto asociado al cargo 

Se aprueba por unanimidad 

8) Expte. 6-2666/20: Departamento de Química y Bioquímica solicita se 

designe en el cargo Suplente de Ayudante Graduado, simple, al Bioq. 

Andrés LARREGLE (cargo vacante por licencia de Esp. LUX) 

Moción: Designar al Bioq. LARREGLE en el cargo Ayudante Graduado 

Suplente, desde el 1° de marzo y por ocho meses o mientras dure la 

licencia de la Esp. LUX 

Se aprueba por unanimidad 

9) Expte. 6-2665/20: Esp. LUX, Analía solicita licencia sin goce de sueldo a 

partir del 1° de marzo de 2021 y por ocho meses, en el cargo de Ayudante 

Graduada Regular, ded. Simple, designada por OCA 853/16. 

 
Moción: Se acepta la licencia presentada 

Se aprueba por unanimidad 

10) Nota del Director del Departamento de Química y Bioquímica n° 11/21- 

Solicita extensión de una o dos semanas al plazo del 15 de marzo para 

presentar las prioridades para solicitar cargos/promociones, por parte del 

Depto. 



La Consejera BORRELLI mociona extender el plazo al 31 de marzo.  

Se aprueba la moción por unanimidad 

Se hará la comunicación pertinente a las Subunidades Académicas 

 

 

Siendo las 11,00 horas se da por finalizada la sesión 
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