
ACTA DE LA SESIÓN VIRTUAL 
DE CONSEJO ACADÉMICO n° 22 DEL DÍA 22-02/21 

 
Siendo el día veintidós de febrero de 2021  a las 10,30 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 además 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 x 

CASSIA, Raúl x 

TREPODE, Sonia x 

BORRELLI, Natalia  

GUEVARA, Gabriela x 

BARBINI, Luciana  

STELATELLI, Oscar  

QUINTERO, Alejandro  

IGUAIN, José Luis  

PEGORARO, César  

CHISARI, Andrea  

 

GRADUADOS  

SOTTILE, Gonzalo  

ROSSIN, Ma. Alejandra x 

MERLO, Matías  

LIEBANA, Clara x 

 

ESTUDIANTES  

URRIBARRI, Aitor x 

RODRÍGUEZ, Cintia  

ZAPICO, Marcos x 

BONOMI, Fiama  

GRAU, Ma. Emilia  

DOMMEL, Juan Manuel  

CHOP, Maia  



CARMENA SÁNCHEZ, Denise  

 

 

NO DOCENTES  

DORTA, Guadalupe x 

BURKHARD, Valeria  

 

Reunido el quorum reglamentario se da inicio a la sesión. 

 

 

INFORME SR. DECANO / SR. VICEDECANO: 

 

El Sr. Decano comenta que hubo reunión el jueves pasado con Decanos y el Sr. 

Rector para poner en conocimiento el estado de situación de las Unidades 

Académicas por la pandemia. Se considera que el primer semestre será semejante 

al año pasado. Expresa que se manejó muy bien la ventana de presencialidad en 

diciembre, la única Facultad que utilizó esa ventana fue la nuestra,   se dictaron 

clases e incluso algunas asignaturas hicieron alguna salida de campo pendiente. 

En otras asignaturas se completaron tareas de laboratorio y en  el Instituto de 

Investigaciones Biológicas se trabajó bastante con las obras. 

Se avanzó bastante con el montaje del laboratorio que va a estar instalado junto a 

las vías, por lo que además se compró el container para instalar el mismo. 

El Sr. Vicedecano, calcula que a la brevedad se abrirá el laboratorio, se empezara 

a trabajar con el tema COVID y otros . Existe  apuro de la municipalidad y la 

provincia para iniciar esta actividad 

 

Otro tema que hizo referencia el sr. Decano, es que  en el transcurso del año se 

creará una cátedra cannabis, también habrá una propuesta de identidad de género.  

Con respecto al último tema la Consejera GUEVARA aporta que se va a  presentar 

un proyecto,  algo que se viene haciendo en España, consiste en un programa para 

despertar vocaciones en niñas y adolescentes. Se introducirán libros de cuentos en 

los colegios con el apoyo de la Secretaria Académica. Pone ejemplos de científicos 

con cambio de género No se descarta los jardines de infantes y escuelas primarias 

Consejera GUEVARA como integrante de la Comisión de Género, habla sobre la 

situación actual de maltrato de mujeres. Este año han aprobado un proyecto para 

capacitar sobre la ley Micaela dirigida a  Directores de institutos y Consejos 

Departamentales. Enfatiza  que hay que empezar a educar y  a reflexionar. 

 

Sr. Vicedecano, retomando el  tema cannabis informa que  desde el Colegio 

Farmacéutico se firmará un convenio marco  para una actividad con cannabis, 



teniendo en cuenta la cátedra que se propone crear 

 

Subsecretario de Planificación y Relaciones Institucionales informa que la página 

de la Facultad, esta caída, se está trabajando para recuperarla, es un problema 

generado desde el Centro de Cómputos, por falta de mantenimiento técnico,  no 

estuvo cubierta su seguridad  y no fue posible recuperarla. En breve habrá una 

provisoria, un block 

 

Sr. Decano  manifiesta que  aprovechando esta época de baja presencialidad, se 

está avanzando en obras previstas, como las del Instituto de Investigaciones 

Biológicas además  se está llevando a cabo la  re -funcionalización  de espacios de 

gestión, como así también, el bloque de la calle  Peña, todas estas obras ahora 

están dentro de las obras de corto plazo. 

 

Con respecto a las obras del Faro y  traslado de miembros de la comunidad 

universitaria, Consejera DORTA pregunta que personal será mudado al Faro, el 

Decano refiere que la Facultad completa con mudanza paulatina 

 

Consejera ROSSIN pregunta si personal de limpieza y administrativos están yendo  

a la Facultad. 

Sr. Decano, comenta que el tema de la limpieza es complicado, hay 65 personas 

están vinculadas a esta actividad y 13 son las que estarían en condiciones para la 

presencialidad 

Si las condiciones de limpieza no están en perfecto estado para asistir se 

suspenderán las actividades.  

Con respecto al dictado de clases existe  una iniciativa para dar clase de modo 

presencial,  se comprarán unos detectores de dióxido de carbono para justamente 

detectar la ventilación de las aulas.  

 

 

Presentación de temas sobre Tablas:  

 

a) Expte. n° 6-2796/20: RD 452/20 ad referéndum del C.A. (CALENDARIO 

ACADÉMICO  año académico 2021-2022 

b) Expte. n° 6-0304/16: GABBANELLI, Valeria eleva propuesta de Jurado de 

Tesis Doctoral 

c) Expte. n° 6-0021/21: Secretario de Extensión y Transferencia solicita aval 

del Proyecto de Extensión “Una ventana al universo de los microbios: 

¿Quiénes viven en una gota de agua?, bajo la dirección del Dr. Jerónimo 

PAN 



Se aprueba el tratamiento de los temas sobre tablas mencionados ut supra al final 

de la sesión 

 

 

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° 6-1568/18: Directora del Departamento de Ciencias Marinas solicita la 
redesignación del Dr. Eduardo ACHA como Profesor Adjunto a Término,  
dedicación exclusiva, a partir del 1° de marzo de 2021 por el término de un año 
o hasta la sustanciación del concurso regular. 

Despacho de Comisión- mayoría: Se recomienda redesignar al Dr. Eduardo ACHA como 

Profesor Adjunto interino, dedicación exclusiva, a partir del 1° de marzo de 2021 
por el término de dos años o hasta la sustanciación del concurso regular. 
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) RD.n° 550/20 ad-referéndum del C.A. ( Modificar de la OCA. 1114/19 y OCA. 
1289/19, la composición de los integrantes de la Comisión Asesora) 
Despacho de Comisión- mayoría: Se recomienda dar referendum a la RD nº 
550/20 corrigiendo el nombre de GONZALEZ ESPINOSA a Francisco. 
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° 6-2794/20: Departamento de Química y Bioquímica solicita se 
autorice el llamado a Registro de Aspirantes para cubrir un cargo de Ayudante 
Graduado, dedicación simple, Area Química Analítica, asignatura Química Analítica 
Instrumental, para cubrir la renuncia de la Dra. Gianetti. 
Despacho de Comisión- mayoría: Se recomienda autorizar el llamado a Registro 
de 
Aspirantes para cubrir un cargo de Ayudante Graduado, dedicación simple, Area 
Química Analítica, asignatura Química Analítica Instrumental, para cubrir la 
renuncia de la Dra. Gianetti. Se recomienda comunicarle a la subunidad que se 
cubra el cargo de forma expeditiva, y que se incorpore la realización de una 
entrevista al proceso de selección. 
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° 6-2797/20: Coordinador y Asistente Coordinador PSC-FCEyN 
solicitan reconocimiento académico del “ Curso de Conceptualización para 
las Prácticas Socio Comunitarias, edición 2020” 
Despacho de Comisión- mayoría: Se recomienda otorgar reconocimiento 
académico al “ Curso de Conceptualización para las Prácticas Socio 
Comunitarias, edición2020” y acreditar la etapa de conceptualizaciòn como 
cumplida y aprobada a los estudiantes listados. 
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° 6-2766/20: Dr. Juan Carlos MALLO, Departamento de Ciencias 
Marinas, eleva Informe de Desempeño de la Dra. Yamila RODRIGUEZ como 

Docente Colaboradora, durante el primer cuatrimestre del año 2020 en la 
asignatura Maricultura. 
Despacho de Comisión- mayoría: Se recomienda dar reconocimiento a la 
actividad docente avalada por el Informe de Desempeño de la Dra. Yamila 
RODRIGUEZ como Docente Colaboradora, durante el primer cuatrimestre del año 
2020 en la asignatura Maricultura. 
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° 6-2770/20: Director del I.I.B. saliente, solicita se proceda a iniciar 
los trámites administrativos para la sustanciación del llamado a Concurso de 
Director del mencionado Instituto como UE de doble dependencia CONICET-
UNMDP 
Despacho de Comisión- mayoría: Se recomienda tomar conocimiento y elevar a 
la Secretaria de Ciencia y Tecnologìa de Rectorado 
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° 6-2774/20: Dra. Claudia CASALONGUE solicita autorice su 
designación como Directora interina del Instituto de Investigaciones Biológicas, 
según el Art. 3° de la reciente Disposición de CONICET 2020-799 a partir del 30 de 
noviembre de 2020 y hasta la sustanciación del concurso de Director. Además 
sujeto a su designación requiere la designación del Dr. Eduardo ZABALETA como 
Vice-director interino. 
Despacho de Comisión- mayoría: Se recomienda tomar conocimiento y elevar al 
Consejo Superior la designación de la Dra. Claudia CASALONGUE como Directora 
interina del Instituto de Investigaciones Biológicas, según el Art. 3° de la reciente 
Disposición de CONICET 2020-799 a partir del 30 de noviembre de 2020 y hasta la 
sustanciación del concurso de Director, asi como la  
designación del Dr. Eduardo ZABALETA como Vice-director interino. 
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° 6-2779/20: Dra. Rosana DE CASTRO solicita licencia por cargo de 
categoría superior como Profesor Adjunta Regular, dedicación exclusiva, designada 
por OCA.n° 484/01 
Despacho de Comisión- mayoría: Se recomienda otorgar licencia a la Da. 
Rosana DE 
CASTRO por cargo de categoría superior como Profesor Adjunta Regular, 
dedicación exclusiva, designada por OCA.n° 484/01 

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  
 

i) Expte. 6-2082/19: Secretaría Académica solicita la redesignación de la Dra. 
María Cielo BAZTERRICA en un cargo interino de Jefa de Trabajos Prácticos, 
dedicación simple y de la Dra. Sandra Mabel OBENAT en un cargo interino de 
Profesora Adjunta, dedicación simple desde el 01/03/21 y por el término de dos 
años o hasta la sustanciación del concurso regular. 
Despacho de Comisión- mayoría: Se recomienda redesignar a la Dra. María 
Cielo 
BAZTERRICA en un cargo interino de Jefa de Trabajos Prácticos, dedicación 
simpley de la Dra. Sandra Mabel OBENAT en un cargo interino de Profesora 
Adjunta, dedicación simple desde el 01/03/21 y por el término de dos años o hasta 
lasustanciación del concurso regular. 

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  
 

j) Expte. 6-1143/03: Secretaría Académica solicita la redesignación del C.C. 
Alejandro VECCHIOLI en un cargo interino de Jefe de Trabajos Prácticos, 
dedicación exclusiva desde el 01/03/21 y por el término de dos años 
Despacho de Comisión- mayoría: Se recomienda redesignar al C. C. Alejandro 
VECCHIOLI en un cargo interino de Jefe de Trabajos Prácticos, dedicación 
exclusiva desde el 01/03/21 y por el término de dos años. 

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  

 
k) Expte. 6-2603/20: Director del Departamento de Biología solicita la designación 

de la Dra. María Victoria LONGO en un cargo suplente de Jefa de Trabajos 
Prácticos, dedicación simple desde el 01/03/21 y hasta el 30/11/21 o mientras 
dure la licencia por razones médicas de la Dra. DEVINCENTI. 

Despacho de Comisión- mayoría: Se recomienda designar a la Dra. María 
Victoria 
LONGO en un cargo suplente de Jefa de Trabajos Prácticos, dedicación simple 
desde el 01/03/21 y hasta el 30/11/21 o mientras dure la licencia por razones 
médicas de la Dra. DEVINCENTI. 
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  

l) Expte. 6-0766/12 : Mg. Perla MEDINA solicita reconocimiento de las actividades 
de investigación realizadas como parte de sus cargos docentes en esta Unidad 
Académica 

Despacho de Comisión- mayoría: Se recomienda otorgar a la Mg. Perla MEDINA 
reconocimiento de las actividades de investigación realizadas como parte de sus 
cargos docentes en esta Unidad Académica 
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  

 

m) Expte. 6-1585/18: Director del Departamento de Química y Bioquímica solicita la 
redesignación de la Lic. Rocío F. TITO en un cargo a término de Ayudante 
Graduado, dedicación simple desde el 01/03/21 y por el término de dos años o 
hasta la sustanciación del concurso regular que se tramita por expediente 6-
1409/18. 

Despacho de Comisión- mayoría: Se recomienda redesignar a la Lic. Rocío F. 
TITO en un cargo a término de Ayudante Graduado, dedicación simple desde el 
01/03/21 y por el término de dos años o hasta la sustanciación del concurso regular 
que se tramita por expediente 6-1409/18. 
Consejeros que apoyan: Unanimidad, salvo por la consejera Guevara que 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  

 

Se excusa Consejera Dra. Guevara 

 

 

n) Expte. 6-0001/21: Lic. María Marta PERSICO eleva renuncia condicionada en 
su cargo regular de Ayudante de Primera, dedicación simple. 
Despacho de Comisión- mayoría: Se recomienda aceptar la renuncia 
condicionada de la Lic. Maria Marta PERSICO en su cargo regular de Ayudante de 
Primera, dedicaciòn 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  

 

 

o) Expte. 6-1136/18: Dr. Aldo PRIETO solicita reconocimiento de actividades de 
investigación realizadas en la Facultad. Además presenta renuncia condicionada 
en su cargo de Profesor Titular Regular, dedicación exclusiva, a fin de realizar los 
trámites jubilatorios 
Despacho de Comisión- mayoría: Se recomienda otorgar al Dr. Aldo PRIETO 
reconocimiento de actividades de investigación realizadas en la Facultad y aceptar 
su renuncia condicionada en su cargo de Profesor Titular Regular, dedicación 
exclusiva, a fin de realizar los trámites jubilatorios 
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  

 

 

p) Registro 22944/21: Dr. Arjen TEN HAVE solicita autorización para cambiar el 
dictado del segundo al primer cuatrimestre 2021 de la materia Bioinformática, 
Biología Computacional y Genómica, para las carreras de Biología y Química 
Biológica 
Despacho de Comisión- mayoría: Se recomienda solicitar a Sec. Acadèmica que 
evalúe la solicitud en función de la distribución de materias optativas del àrea por 
cuatrimestre y las necesidades de los estudiantes que ya la tengan incorporada en 
su plan de optativas para el ciclo lectivo 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  

 

q) Expte. n° 6-2769/20: Dra. Andrea CUMINO solicita reconocimiento de 
actividades docentes en la asignatura PsicoInmunoNeuroEndocrinología (PINE) 
de la carrera Bioquímica, durante el segundo cuatrimestre 2020. 

Despacho de Comisión- mayoría: Se recomienda reconocer las actividades de 
colaboración docente realizada en el marco de la asignatura 
PsicoInmunoNeuroEndocrinología (PINE) de la carrera Bioquímica, durante el 
segundo cuatrimestre 2020, por los profesionales listados. 
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  

 
 
r) Expte. n° 6-2184/14: Prof. OLIVER, María Isabel eleva renuncia condicionada 
condicional al cargo de Profesora Adjunta Regular, dedicación exclusiva, a fin 
de tramitar su beneficio jubilatorio 
Despacho de Comisión- mayoría: Se recomienda aceptar la renuncia 
condicionada 
de la Prof. OLIVER, María Isabel al cargo de Profesora Adjunta Regular, dedicación 
exclusiva, a fin de tramitar su beneficio jubilatorio 
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  

 

 

1.2) COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO: 

 

a) Expte. n° 6-2161/14: Departamento de Física eleva propuesta de reedición 
del Curso de Postgrado “Cosmología” Despacho de Comisión- mayoría: Esta 
comisión recomienda aprobar la reedición del curso de Posgrado “Cosmología” 
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  

 

 
b) Expte. n° 6-2364/00: Departamento de Física eleva propuesta de reedición 

del Curso de Postgrado “Caos, introducción a sistemas dinámicos” 
Despacho de Comisión- mayoría: Esta comisión recomienda aprobar la reedición del curso 
de Posgrado “Caos, introducción a sistemas dinámicos” 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  

 
 



c) Expte. n° 6-1949/14: Departamento de Ciencias Marianas eleva propuesta 
de reedición del Curso de Postgrado “Biología funcional de anémonas de 
mar” 

Despacho de Comisión- mayoría: Esta comisión recomienda aprobar la reedición del curso 
de Posgrado “Biología funcional de anémonas de mar” durante el mes de Julio de 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  

 
 

d) Expte. n° 6-0599/07: Dr. Héctor MASSONE (IGCyC): eleva propuesta de 
reedición del Curso de Postgrado “Seminario sobre Técnicas actuales en el 
estudio de Sistemas Hídricos” 
Despacho de Comisión- mayoría: Esta comisión recomienda aprobar la reedición del curso 
de Posgrado “Seminario sobre Técnicas actuales en el estudio de Sistemas Hídricos” del 29 
de Marzo al 7 de Junio de 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° 6-2791/20: Dra. Graciela SALERNO (FIBA) eleva propuesta de 
Curso de Postgrado “Creatividad aplicada para repensar la investigación 
científica” 
Despacho de Comisión- mayoría: Esta comisión recomienda aprobar el dictado del curso 
Humanístico de Postgrado “Creatividad aplicada para repensar la investigación científica”, 



además designar a las Dras. Graciela Salerno como docente responsable y Sheila Pontis 
como colaboradora. Dicho curso posee una carga horaria de 18 horas que corresponden a 
1,5 UVACS y se dictará durante el primer cuatrimestre de 2021. Esta recomendación queda 
supeditada a presentacion del aval por IIB. 

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  

 
Consejeros Académicos Dra. GUEVARA y Dr. CASSIA  refieren que la carga 
horaria de la Dra. SALERNO es mayor en el Departamento de Biología, razón por 
la cual es probable el Instituto de Investigaciones Biológicas no responda. 
Se rectifica el dictamen en su última frase: que el aval sea presentado por la 
Subunidad correspondiente.  
Queda supeditado su aval para la confección del acto administrativo 
correspondiente. 
  
 

f) Expte. n° 6-1608/09: Departamento de Matemática eleva propuesta de 
reedición del Curso de Postgrado “Probabilidad Avanzada” 
Despacho de Comisión- mayoría: Esta comisión recomienda aprobar la reedición del curso 
de Posgrado “Probabilidad Avanzada” durante el primer cuatrimestre de 2021. Esta 
recomendación queda supeditada a presentación del aval por el Dto. de Matemática . 
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° 6-1337/13: Departamento de Matemática eleva propuesta de 
reedición del Curso de Postgrado “Análisis funcional II a” 
Despacho de Comisión- mayoría: Esta comisión recomienda aprobar la reedición del curso 
de Posgrado “Análisis funcional II a” durante el primer cuatrimestre de 2021. Esta 
recomendación queda supeditada a presentación del aval por el Dto. de Matemática . 
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° 6-2496/15: GUARDIA, Aisha: Solicitud de prórroga para cumplir 
con plazos administrativos antes de la defensa de la Tesis. 

Despacho de Comisión- mayoría: Esta comisión recomienda otorgar una prórroga de 12 
meses a partir del 15 de septiembre de 2020. 

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  

 

 
i) Expte. n° 6-1869/19: Dra. Nadia VELAZQUEZ solicita actualización de 

su Lugar de Trabajo otorgado por OCA 2840/14 en el Grupo de Investigación 
“Palinología y Bioantropología” en carácter de Investigadora Asistente de CONICET 
a partir del 01-11/18 
Despacho de Comisión- mayoría: Esta comisión recomienda actualizar el lugar de trabajo 
de la Dra. Nadia VELAZQUEZ a partir del 1 de noviembre de 2018 como investigadora 
asistente de CONICET en el Gripo de Investigación 



PALINOBIOLOGIA y BIOANTROPOLOGIA dirigido por la Dra. Burry dependiente del Dto. de 
Biología. La Dra. Velázquez cumplirá funciones docentes en el Área Ecología y Evolución. 

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  

 

j) Expte. n° 6-2758/20: Dra. Natalia DAMIANI eleva propuesta del Curso 
de Postgrado “Estado Sanitario Actual de Polinizadores apoideos explotados 
comercialmente” 
Despacho de Comisión- mayoría: Esta comisión recomienda aprobar la propuesta del curso 
de Posgrado “Estado Sanitario Actual de Polinizadores apoideos explotados 
comercialmente” de 42 horas totales, 3,5 UVACs a realizarse de forma virtual durante el 
primer cuatrimestre de 2021. Designar a los docentes responsables y colaboradores según 
consta en el dictamen de la Escuela de Posgrado. Esta comisión solicita presentar el aval 
del Dto. De Biología antes de su aprobación en el plenario del 22 de febrero de 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  

 

k) Expte. n° 6-2759/20: Dra. Natalia DAMIANI eleva propuesta de Curso de 
Postgrado “Inmunocompetencia en Abejas melíferas: el rol de la nutrición, la 
detoxificación y las defensas antioxidantes” 
Despacho de Comisión- mayoría: Esta comisión recomienda aprobar lapropuesta del curso 
de Posgrado “Inmunocompetencia en Abejas melíferas: el rol de la nutrición, la 



detoxificación y las defensas antioxidantes” de 36 horas totales, 3 UVACs a realizarse de 
forma virtual durante el primer cuatrimestre de 2021. Designar a los docentes 
responsables y colaboradores según consta en el dictamen de la Escuela de Posgrado. Esta 
comisión solicita presentar el aval del Dto. de Biología antes de su aprobación en el 
plenario 
del 22 de febrero de 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  

 

l) Registro 22948/21: Dr. Matías MAGGI adjunta Resolución 2020 2270PEN 
DIR CONICET por la cual lo designan como Director Regular del IIPROSAM. 

Despacho de Comisión- mayoría: esta comisión recomienda la designación del Dr. Matías 
MAGGI como Director Regular del IIPROSAM en concordancia con Resolución 2020 2270 
PEN DIR CONICET. 

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  

 

1.3) COMISION DE EXTENSIÓN: 

 

a) Expte. 6-0008/21: Secretario de Extensión y Transferencia eleva para su 
aval el Proyecto de Extensión “Huertas escolares agroecológicas: 



construyendo soberanía alimentaria desde el pie” bajo la dirección de la 
Dra. Karina Soledad ESQUIUS. 
Despacho de Comisión- mayoría: Esta comisión propone avalar el 
proyecto de referencia. 

           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. 6-0009/21: Secretario de Extensión y Transferencia eleva para su 
aval el Proyecto de Extensión “Co-Construcción transdisciplinar de instrumentos 
pedagógicos como elementos articuladores entre la enseñanza primaria y 
secundaria en la EES N° 62” bajo la dirección del Lic. Alfonso PEPE. 
Despacho de Comisión- mayoría: Esta comisión propone avalar el proyecto de 
referencia. 
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. 6-0010/21: Secretario de Extensión y Transferencia eleva para su 

aval el Proyecto de Extensión “Los niños y las niñas tienen la palabra en el 
arte de comer” bajo la dirección de la Mg. María Laura PATAT 
Despacho de Comisión- mayoría: Esta comisión propone avalar el 
proyecto de referencia. 

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. 6-0011/21: Secretario de Extensión y Transferencia eleva para su 
aval el Proyecto de Extensión “Salud y Agroquímicos” bajo la dirección de la Dra.  
Mirta Luján MENONE. 
Despacho de Comisión- mayoría: Esta comisión propone avalar el proyecto de 
referencia. 
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. 6-0012/21: Secretario de Extensión y Transferencia eleva para su 
aval el Proyecto de Extensión “Determinación de alergenos en alimentos consumo 
masivo” bajo la dirección de la Dra. Amelia Ivone SAIZ.  
Despach o de Comisión- mayoría: Esta comisión propone avalar el proyecto 
de referencia. 
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. 6-0013/21: Secretario de Extensión y Transferencia eleva para su 

aval el Proyecto de Extensión “Enfermedad celíaca y otras enfermedades 
metabólica caminando hacia la mejora en la salud” bajo la dirección de la Dra. 
Estela Leonor MOTTA. 
Despacho de Comisión- mayoría: Esta comisión propone avalar el proyecto de 
referencia. 

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. 6-0014/21: Secretario de Extensión y Transferencia eleva para su 

aval el Proyecto de Extensión “Construyendo educación ambiental en relación con 
la calidad del agua y la salud, en el periurbano del Partido de General Pueyrredón” 
bajo la dirección del Dr. Manuel Marcial IRIGOITIA. 
Despacho de Comisión- mayoría: Esta comisión propone avalar el proyecto de 
referencia. 

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. 6-0015/21: Secretario de Extensión y Transferencia eleva para su 

aval el Proyecto de Extensión “Capacitación comunitaria en la detección y monitorio 
de  mosquitos vectores de arbovirosis en la Región Sanitaria VIII” bajo la dirección 
de la Dra. Corina BERÓN 
Despacho de Comisión- mayoría: Esta comisión propone avalar el proyecto de 
referencia. 

Consejeros que apoyan: Unanimidad 
 
TRATAMIENTO DE TEMAS SOBRE TABLAS: 
 

a) Expte. n° 6-2796/20: RD 552/20 ad referéndum del C.A. (CALENDARIO 

ACADÉMICO  año académico 2021-2022 

Moción: Se da referéndum a la RD.N°  552/21. 

Se aprueba la moción por Unanimidad  

 

b) Expte. n° 6-0304/16: GABBANELLI, Valeria eleva propuesta de Jurado de 

Tesis Doctoral 

Moción: Aprobar los jurados propuestos.  

Se aprueba la moción por Unanimidad 

 

c) Expte. n° 6-0021/21: Secretario de Extensión y Transferencia solicita aval 

del Proyecto de Extensión “Una ventana al universo de los microbios: 

¿Quiénes viven en una gota de agua?, bajo la dirección del Dr. Jerónimo 

PAN 

 

A raíz de surgir dudas con la categoría que revistan el Director del Proyecto 

y el responsable financiero,  se propone  llamar al  Secretario de Extensión y 

Transferencia a que se incorpore a la reunión. 

Se presenta el Dr. VALLARINO, e informa que un  Docente Adscripto es un 

Docente  siendo el caso del Dr. PAN , por lo cual  se consideraría en 

condiciones de ser Director del Proyecto.  Hay otro tema que es  el estado 

del responsable financiero, docente a término   perteneciente a la Escuela 

de Medicina, como en esta Escuela no revistan designados docentes 

regulares, en este caso se lo contempla para desarrollar esa actividad 

Consejera BORRELLI dice que luego de recabar la información fehaciente 

de las áreas correspondientes si se ajusta la reglamentación el expediente 

seguirá adelante, en este caso entonces opina que se deberá modificar la 

evaluación de todas las presentaciones habilitando a cualquier docente 

adscripto a hacer presentaciones 

Consejera LIEBANA dice que el responsable financiero debe ser docente 

regular 



Sr. Decano sugiere que quede en Comisión para recabar la información 

faltante 

Se pregunta cuál es La fecha límite para presentar avales, el Dr. 

VALLARINO comenta que es el 5 de marzo 

Subsecretario de Planificación y Relaciones Institucionales manifiesta que 

en ese caso el expediente sería tratado en Comisión de Extensión y luego 

se confeccionaría una RD ad referéndum para llegar a tiempo con el plazo 

establecido. 

 

 

Consejera DORTA propone la moción de  enviar el expediente  a 

Comisión de Extensión para recopilar los informes de las áreas 

correspondientes y determinar cuáles son las condiciones para dirigir 

un proyecto de extensión y designación de su  responsable financiero. 

Se aprueba la moción por Unanimidad,  se pasa el expediente a la 

próxima reunión de Comisión de Extensión 

 

 

Siendo las 12,20 horas se da por finalizada la sesión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siendo las     horas se da por finalizada la sesión. 
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