
ORDEN DEL DÍA 

DE LA SESIÓN CONSEJO ACADÉMICO VIRTUAL 

 DEL DÍA 19-04/21 

 

1) Tratamiento de temas con dictamen de Comisión: 

1.1) Comisión de Asuntos Académicos 

1.2) Comisión de Investigación y Postgrado 

 

1.1) COMISIÓN DE ASUNTOS ACADÉMICOS: 

a) Expte. n° 6-0022/21: Dra. Claudia CASALONGUE solicita reconocimiento de la 

actividad de investigación en su trayectoria docente a fin de iniciar los trámites 

jubilatorios. 

b) Expte. n° 6-0573/11: Dra. Adriana ANDREU solicita reconocimiento de 

actividades de investigación a fin de iniciar los trámites  jubilatorios 

c) Expte. n° 6-2683/20:  R.D.n° 558/21 ad referéndum del C.A. (Aceptar la 

renuncia definitiva presentada por la Dra. Nora PEÑA, designada por OCA. 

975/91) 

d) Expte. n° 6-0099/21: Dra. Andreina CESARI solicita licencia por cargo de 

categoría superior y mayor dedicación como Jefe de Trabajos Prácticos 

Regular, dedicación simple, designada por OCA.. 168/15 

e) Expte. n° 6-0104/21:  Dr. Diego FIOL solicita licencia por cargo de categoría 

superior como Ayudante Graduado Regular, dedicación simple, designado por 

OCA 1042/16 

f) Expte. n° 6-0190/16: Dra. Claudia CHAIO eleva renuncia a partir del 30 de 

marzo de 2021 al cargo Profesora Asociada Regular, dedicación exclusiva, en 

virtud de haber obtenido por concurso circunscripto un cargo de categoría 

superior 

g) Expte. n° 6-0098/21: Departamento de Biología solicita la designación de la 

Dra. Alcira DIAZ en el cargo PROFESOR LIBRE  

h) Expte. n° 6-0114/21: Director de la Escuela de Postgrado eleva la solicitud 

presentada por el Director de la carrera Especialización en Pesquerías 

Marinas de designación de la Dra. Andrea GAVIO en el cargo PROFESOR 

LIBRE 

i) Registro 23105/21 (Expte. 6-1640/09): R.D.n° 579/21 ad referéndum del C.A. 

(Solicitar al Consejo Superior proclamar mediante resolución conjunta con la 

C.I.C. como miembros del Consejo Directivo del I.G.C.yC.) 



j) Registro 23125/21 (Expte. 6-0083/21): Secretaria Académica eleva acta 

rectificatoria del listado de Tutores Pares de la Facultad conforme a la 

Convocatoria PIEV 

k) Expte. n° 6-0084/21: Director IIPROSAM solicita AVAL ACADÉMICO para el 

dictado de Seminarios permanentes de Abejas y Ecosistema, Zoonosis 

Parasitarias y Salud Humana del citado Instituto 

l) Expte. n° 6-0116/21: Estudiante Fiama BONOMI solicita licencia como 

Consejera Académica Estudiantil por la Agrupación MEPCEN desde el 10 de 

abril y por el término de tres meses 

m) R.D.n° 578/21 ad referéndum del C.A. (Suspender las fechas de inscripción 

docente llamado por OCA. 1644/20, en virtud de la imposibilidad de cumplir 

con la misma en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio 

extendido por Decreto de Necesidad  y Urgencia n° 335/20 y hasta tanto se 

definan y aprueben los nuevos marcos normativos que habiliten los trámites 

vía web) 

n) Registro 23148/21: Nota de Dr. Carlos DIAZ y otros docentes solicita la 

intervención del Consejo Académico en la cobertura de la vacante generada 

por la jubilación de la Dra. María Marta GUTIERREZ en la asignatura Química 

Inorgánica y requiere para ello la efectiva aplicación del Art. 14° del CCT y 

posterior llamado a concurso que permita cubrir la vacancia de manera regular 

o) Expte. n° 6-0101/21: RD.n° 580/21 ad referéndum del C.A. ( Designaciones de 

FERRARESE y RAMIREZ y licencia por cargo de categoría superior 

FERRARESE) 

p) Expte. n° 6-0102/21: RD.n° 581/21 ad referéndum del C.A. (Designaciones de 

PORDOMINGO y TORRES RASMUSSEN y licencia por cargo de categoría 

superior PORDOMINGO) 

q) Expte. n° 6-0088/21: Secretaria Académica propone LINEAMIENTOS PARA 

LA ADJUDICACIÓN DE BECAS PARA LA LICENCIATURA EN CIENCIAS 

BIOLÓGIAS del Departamento de Ciencias Marinas, en el Marco del Programa 

de Formación de Recursos Humanos en disciplinas afines a la iniciativa 

Pampa Azul. 

 

1.2) COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO: 

 

a) Expte. n° 6-0798/17: RISOLI, María Cielo solicita acreditación de 

actividades de postgrado y reconocimiento de requisitos de idioma 

extranjero y publicación en revista indexada con referato. Eleva Informe de 

Avance y coloquio  de 36 meses 

b) Expte. n° 6-1480/18: MERINO CAMPOS, Víctor solicita acreditación de 

actividades de postgrado y reconocimiento de requisitos de docencia, 



idioma extranjero y publicación en revista indexada con referato. Eleva 

Informe de Avance y Coloquio de 18 meses 

c) Expte. n° 6-2596/20: ROMAN, Stella Beatriz solicita admisión al Doctorado 

en Ciencias Area Biología 

d) Expte. n° 6-2717/20: ALBIZZI, Carla solicita admisión al Doctorado en 

Ciencias, Area Biología 

e) Expte. n° 6-0749/17: LEVY,  Eugenia  solicita acreditación de actividades de 

postgrado y reconocimiento de requisitos de docencia I y II, idioma 

extranjero y publicación en revista indexada con referato. Eleva Informe de 

Avance  y coloquio de 36 meses 

f) Expte. n° 6-1316/18: VASSALLO, Lautaro solicita acreditación de 

actividades de postgrado y reconocimiento de requisitos de Docencia I y II, 

idioma extranjero y publicación en revista indexada con referato. Eleva 

Informe de Avance de 18 meses 

g) Expte. n° 6-0082/21: Director de la Escuela de Postgrado y Secretaria 

Académica solicitan la constitución de la COMISIÓN DE ACREDITACIÓN y 

la designación de sus miembros para la autoevaluación y de todo el 

proceso de la 6ta. Convocatoria para la acreditación de carreras de 

posgrado, primera etapa del área disciplinar de Ciencias Básicas 

h) Expte. n° 6-2636/20: Comisión de Doctorado de Matemática de la Escuela 

de Postgrado emite respuesta a pedido de la Comisión de Investigación y 

Postgrado en relación al expediente de admisión al Doctorado del Lic. 

Ulises PALLERO, explicitando los criterios seguidos para la aceptación de 

Directores y Codirectores de Tesis y se expiden sobre las notas 

presentadas por las Dra. Trepode y Bordino. 

i) Expte. n° 6-0518/17: CASTELLINI, Damián eleva propuesta de Jurados de 

Tesis Doctoral 
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