
ORDEN DEL DÍA 

DE LA SESIÓN CONSEJO ACADÉMICO VIRTUAL 

 DEL DÍA 22-02/21 

 

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. 

 

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) 

 

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. 

 

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” 

 

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. 

 

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 

 

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. 

 

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 

 

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. 

 

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 

 

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. 

DEVICENTI. 

 

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. 

 

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. 

 



n) Expte. 6-0001/21: Lic. María Marta PERSICO eleva renuncia condicionada 

en su cargo regular de Ayudante de Primera, dedicación simple. 

 

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 

 

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 

 

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. 

 

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. 

 

 

1.2) COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO: 

 

a) Expte. n° 6-2161/14: Departamento de Física eleva propuesta de reedición 

del Curso de Postgrado “Cosmología” 

 

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

del Curso de Postgrado “Caos, introducción a sistemas dinámicos” 

 

 

c) Expte. n° 6-1949/14: Departamento de Ciencias Marianas eleva propuesta 

de reedición del Curso de Postgrado “Biología funcional de anémonas de 

mar” 

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” 

 

e) Expte. n° 6-2791/20: Dra. Graciela SALERNO (FIBA) eleva propuesta de 

Curso de Postgrado “Creatividad aplicada para repensar la 

investigación científica” 



 

 

f) Expte. n° 6-1608/09:Departamento de Matemática eleva propuesta de 

reedición del Curso de Postgrado “Probabilidad Avanzada” 

 

g) Expte. n° 6-1337/13: Departamento de Matemática eleva propuesta de 

reedición del Curso de Postgrado “Análisis funcional II a” 

 

 

h) Expte. n° 6-2496/15: GUARDIA, Aisha: Solicitud de prórroga para cumplir 

con plazos administrativos antes de la defensa de la Tesis. 

 

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 

 

j) Expte. n° 6-2758/20: Dra. Natalia DAMIANI eleva propuesta del Curso de 

Postgrado “Estado Sanitario Actual de Polinizadores apoideos 

explotados comercialmente” 

 

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” 

 

l) Registro 22948/21:Dr. Matías MAGGI adjunta Resolución 2020   2270 PEN 

DIR CONICET por la cual lo designan como Director Regular del 

IIPROSAM. 

 

1.3) COMISIÓN 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.  

 

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.  

 

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 

 

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. 

 

e) Expte. 6-0012/21: Secretario de Extensión y Transferencia eleva para su 

aval el Proyecto de Extensión “Determinación de alergenos en alimentos de 

consumo masivo” bajo la dirección de la Dra. Amelia Ivone SAIZ. 

 

f) Expte. 6-0013/21: Secretario de Extensión y Transferencia eleva para su 

aval el Proyecto de Extensión “Enfermedad celíaca y otras enfermedades 

metabólicas: caminando hacia la mejora en la salud” bajo la dirección de la 

Dra. Estela Leonor MOTTA.  

 

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. 

 

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. 
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