
ACTA DE LA SESIÓN VIRTUAL 
DE CONSEJO ACADÉMICO n° 25 DEL DÍA 19-04/21 

 
Siendo el día diecinueve de abril 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 el Sr. Vicedecano, Dr. Mauro CHAPARRO  y el 

Subsecretario de Comunicación,  Lic.  Matías IZZO  y los siguientes Consejeros 

Académicos: 

 

 

 

DOCENTES  

BO, Ma. Susana x 

CHURIO, Ma. Sandra x 

CASSIA, Raúl x 

TREPODE, Sonia  

BORRELLI, Natalia  

GUEVARA, Gabriela x 

BARBINI, Luciana  

STELATELLI, Oscar  

QUINTERO, Alejandro  

IGUAIN, José Luis  

PEGORARO, César x 

CHISARI, Andrea  

 

GRADUADOS  

SOTTILE, Gonzalo x 

ROSSIN, Ma. Alejandra x 

MERLO, Matías  

LIEBANA, Clara  

 

ESTUDIANTES  

URRIBARRI, Aitor x ingresó 
mas tarde 

RODRÍGUEZ, Cintia  

ZAPICO, Marcos x 

BONOMI, Fiama Licencia  

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: 

 

Sr. Decano pone en conocimiento  que esta semana no ha habido actividades 

nuevas para informar,  refiere que en la Universidad se está alerta  con respecto a 

las decisiones a nivel provincial  con respecto a las fases de la pandemia , para 

ver si se debe modificar algo de lo planeado. 

Sr. Vicedecano hace referencia al apoyo de la Facultad hacia los docentes,, junto 

con la colaboración del CECEN, se les estará prestando  computadoras en el día 

de hoy a cuatro estudiantes y  se les entregarán seis  paquetes de internet  para 

que se puedan conectar 

Agradece a todas las cátedras por el trabajo que se está haciendo en las mismas, 

como por ejemplo entregando el pendrive de los pdf de las videoconferencias que 

se desarrollan.  

 

Consejera BO pide al palabra ,haciendo referencia  al fallecimiento de la docente  

Viviana DEVINCENTI, y expresa su reconocimiento por su dedicación  tanto a la 

docencia como en la investigación, la describe como una persona siempre 

dispuesta a toda colaboración, resaltando a la docente como  una excelente 

compañera.  

Sr. Decano, agradece el  merecido recordatorio y emocionado recuerdo a la 

valiosa docente que dedico años a la Universidad y a la Facultad  y también 

agradece las palabras de la Lic. BO 

 

Presentación de temas sobre Tablas: 

 

1) Aprobación de la conformación de la Comisión Temporaria para la 

Planificación de la Planta Docente 

 



2) Expte. n° 6-2796/20: R.D. n° 585/21 ad referéndum del C.A. (Extender el 

plazo de inscripción a cursadas del 1er. Cuatrimestre hasta el 18 de mayo 

de 2021) 

 

3) Expte. n° 6-0369/11: Investigadores Responsables de proyectos de 

investigación solicitan designación de becarios y se otorgue lugar de 

trabajo: 

- Ing. Emiliano ALCARAZ  - Designación como becario inicial  PICT-

2018-01584 y se otorgue lugar de trabajo en el ámbito de la FCEyN 

- Lic. María José MARTIN VELASCO – Designación como becaria inicial 

PICT-2018-01682 y se otorgue lugar de trabajo en el ámbito de la 

FCEyN 

 

4) Expte. n° 6-1438/18: Lic. Camila ZUFRIATEGUI  - Investigador 

Responsable de Proyecto de Investigación solicita la designación como 

becaria inicial PICT 2018-03969 y se otorgue lugar de trabajo en el 

IIPROSAM. 

 

 

Se aprueba el tratamiento de los temas sobre tablas 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 

 

1.1) 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.  
Despacho de Comisión- mayoría: Se recomienda reconocer las actividades de 
investigación de la Dra. Claudia CASALONGUE en su trayectoria docente a fin de 
iniciar los trámites jubilatorios.  
Consejeros que apoyan: Unanimidad 

  

Se aprueba dictamen de Comisión  x 

No se aprueba dictamen de Comisión  

Dictamen a votación: Mociones:  

A favor   



En contra  

Abstenciones  

 

 
b) Expte. n° 6-0573/11: Dra. Adriana ANDREU solicita reconocimiento de 
actividades de investigación a fin de iniciar los trámites jubilatorios  
Despacho de Comisión- mayoría: Se recomienda reconocer las actividades de 
investigación de la Dra. Adriana ANDREU a fin de iniciar 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  

 

 
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)  
Despacho de Comisión- mayoría: Se recomienda dar referendúm a la R.D. 
nº558/21 (Aceptar la renuncia definitiva presentada por la Dra. Nora PEÑA, 
designada por OCA. 975/91)  
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° 6-0099/21: 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  
Despacho de Comisión- mayoría: Se recomienda otorgar licencia a la Dra. 
Andreina CESARI por cargo de categoría superior y mayor dedicación como Jefe 
de Trabajos Prácticos Regular, dedicación simple, designada por OCA.. 168/15; 
desde el 01 de Abril y hasta el 31 de Julio de 2021 o hasta que finalice la 
designación.  
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° 6-0104/21: Dr. Diego FIOL solicita licencia por cargo de categoría 
superior como Ayudante Graduado Regular, dedicación simple, designado por 
OCA 1042/16  
Despacho de Comisión- mayoría: Se recomienda otorgar licencia al Dr. Diego 
FIOL por cargo de categoría superior como Ayudante Graduado Regular, 
dedicación simple, designado por OCA 1042/16, a partir del 01 de Abril y hasta el 
31 de Julio de 2021 o mientras dure la licencia sin goce de sueldo de la Dra. 
Andreina CESARI  
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° 6-0190/16: 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  
Despacho de Comisión- mayoría: Se recomienda aceptar la renuncia de la Dra. 
Claudia CHAIO 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  
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° 6-0098/21: Departamento de Biología solicita la designación de la 
Dra. Alcira DÍAZ en el cargo PROFESOR LIBRE  
Despacho de Comisión- mayoría: Se recomienda designar a la Dra. Alcira DIAZ 
en el cargo de PROFESOR LIBRE.  
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° 6-0114/21: 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  



Despacho de Comisión- mayoría: Se recomienda designar a la Dra. Andrea 
GAVIO en el cargo de PROFESOR LIBRE acorde a la solicitud presentada por el 
Director de la carrera Especialización en Pesquerías 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  
 

 
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.)  
Despacho de Comisión- mayoría: Se recomienda refrendar la R.D. nº579/21 
(Solicitar al Consejo Superior proclamar mediante resolución conjunta con la 
C.I.C. como miembros del Consejo Directivo del I.G.C.yC.)  

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) Registro 23125/21 (Expte. 6-0083/21): Secretaría Académica eleva acta 
rectificatoria del listado de Tutores Pares de la Facultad conforme a la 
Convocatoria PIEV  
Despacho de Comisión- mayoría: Se recomienda tomar conocimiento del acta 
rectificatoria del listado de Tutores Pares de la Facultad conforme a la 
Convocatoria PIEV.  



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° 6-0084/21: Director IIPROSAM solicita AVAL ACADÉMICO para el 
dictado de Seminarios permanentes de Abejas y Ecosistema, Zoonosis 
Parasitarias y Salud Humana del citado Instituto  
Despacho de Comisión- mayoría: Se recomienda otorgar AVAL ACADÉMICO 
para el dictado de Seminarios permanentes de Abejas y Ecosistema, Zoonosis 
Parasitarias y Salud Humana del citado Instituto.  
Consejeros que apoyan: Unanimidad (la consejera Churio se retiró 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  

 

 
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  
Despacho de Comisión- mayoría: Se recomienda otorgar licencia a la 
estudiante Fiama BONOMI como Consejera Académica Estudiantil por la 
Agrupación MEPCEN desde el 10 de abril y por el término de tres meses  
Consejeros que apoyan: Unanimidad (la consejera Churio se retiró 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  

 
 
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)  
Despacho de Comisión- mayoría: Se recomienda refrendar la R.D. nº 578/21 
(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)  
Consejeros que apoyan: Unanimidad (la consejera Churio se retiró 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  

 

.  
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 GUTIÉRREZ 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  
Despacho de Comisión- mayoría: Se recomienda instar al Depto de Química y 
Bioquímica que en función de los plazos indicados en el Art. 14º del CCT (cuya 
aplicación no es opcional), los procedimientos para su implementación detallados 
en la OCA Nº 2042/21 y la atribución de decidir sobre la distribución docente 
resuelvan la vacancia de la Dra. María Marta GUTIÉRREZ con toda celeridad a fin 
de garantizar el correcto dictado de las asignaturas.  



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. n° 6-0101/21: RD.n° 580/21 ad referéndum del C.A. ( Designaciones de 
FERRARESE y RAMÍREZ y licencia por cargo de categoría superior 
FERRARESE)  
Despacho de Comisión- mayoría: Se recomienda refrendar la RD.n° 580/21 
(Designaciones de FERRARESE y RAMÍREZ y licencia por cargo de categoría 
superior FERRARESE)  
Consejeros que apoyan: Unanimidad (la consejera Churio se retiró 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  

 

 
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)  
Despacho de Comisión- mayoría: Se recomienda refrendar la RD.n° 581/21 
(Designaciones de PORDOMINGO y TORRES RASMUSSEN y licencia por cargo 
de categoría superior PORDOMINGO)  

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° 6-0088/21: Secretaria Académica propone LINEAMIENTOS PARA LA 
ADJUDICACIÓN DE BECAS PARA LA LICENCIATURA EN CIENCIAS 
BIOLÓGICAS del Depto. de Cs. Marinas, en el Marco del Programa de Formación 
de Recursos Humanos en disciplinas afines a la iniciativa Pampa Azul.  
Despacho de Comisión- mayoría: Se recomienda aprobar los LINEAMIENTOS 
PARA LA ADJUDICACIÓN DE BECAS PARA LA LICENCIATURA EN CIENCIAS 
BIOLÓGICAS del Depto. de Cs. Marinas, en el Marco del Programa de Formación 
de Recursos Humanos en disciplinas afines a la iniciativa Pampa Azul, con las 
siguientes modificaciones:  
Reemplazar el Artículo 3 por lo siguiente:  
Artículo 3: Al menos el 60% como mínimo del Plan de Optativas de la o él 
estudiante deberá  
estar conformado con alguna de las asignaturas que se detallan a continuación:  
● Biología de Celenterados  

● Biología Pesquera  

● Biología y Diversidad de Algas  

● Ecología Bentónica  

● Ecología Marina  

● Ecotoxicología  

● Ictiología  

● Invertebrados I  

● Invertebrados II  

● Mamíferos Marinos: Biología, Ecología y Conservación  

● Maricultura  

● Oceanografía Biológica  

● Oceanografía Física  

● Oceanografía Geológica  

● Oceanografía Química  

● Planctología  

● Parasitología  

● Tópicos Selectos de Biología Marina  



● Teledetección  

● Vertebrados  
 
Consejeros que apoyan: Bo, Stellatelli, Sottile, Carmena Sánchez, Urribarri, 
Liebana, Churio  
 
Despacho de Comisión- minoría: Se recomienda aprobar los LINEAMIENTOS 
PARA LA ADJUDICACIÓN DE BECAS PARA LA LICENCIATURA EN CIENCIAS 
BIOLÓGICAS del Depto. de Cs. Marinas, en el Marco del Programa de Formación 
de Recursos Humanos en disciplinas afines a la iniciativa Pampa Azul, con las 
siguientes modificaciones:  
Reemplazar el Artículo 3 por lo siguiente:  
Artículo 3: Al menos el 50% como mínimo del Plan de Optativas de la o él 
estudiante deberá  
estar conformado con alguna de las asignaturas que se detallan a continuación:  
Biología de Celenterados  
● Biología Pesquera  
● Ecología Bentónica  
● Ecología Marina  
● Ecotoxicología  
● Ictiología  
● Mamíferos Marinos: Biología, Ecología y Conservación  
● Maricultura  
● Oceanografía Biológica  
● Oceanografía Física  
● Oceanografía Geológica  
● Oceanografía Química  
● Planctología  
● Tópicos Selectos de Biología Marina  
Consejeros que apoyan: Borrelli, Pegoraro 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO ACADÉMICO:  

Se aprueba dictamen de Comisión de mayoría x 

No se aprueba dictamen de Comisión  

Dictamen a votación: Mociones:  

A favor  

En contra  

Abstenciones  

 

Se procede a votación 

A favor: BO, CHURIO, CASSIA , SOTTILE, CARMENA SANCHEZ,  ZAPICO, 

URRIBARRI, ROSSIN,  



En contra: PEGORARO, GUEVARA 

Abstención 

Se aprueba el dictamen de mayoría 

Consejera BO felicita a la gestión en virtud que  la Facultad haya podido  acceder a 

estas Becas, es muy positivo para nuestra Facultad, en donde una  gran parte de los 

investigadores y líneas de investigación están relacionados con el mar; y también les 

parece muy bien que la sede del manejo de estas becas esté a cargo del 

Departamento de  Ciencias Marinas, por lo cual los integrantes de mayoría  sugieren 

incorporación de optativas, en vista a  las deficiencias que tiene el plan de optativas 

en la licenciatura en biología, por lo cual se incluyeron materias básicas relacionadas 

con el tema marino, considerando  importante  la incorporación de estas asignaturas 

que hacen a la formación de un biólogo.  

 

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  

Despacho de Comisión- mayoría: Esta comisión recomienda otorgar 28 UVACs 

por actividades de postgrado (16 uvacs por cursos específicos, 6 uvacs por 

cursos humanísticos y 6 uvacs por publicaciones), aprobar los requisitos de 

idioma extranjero y publicación en revista indexada con referato, aprobar el 

informe y coloquio de 36 meses.  

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° 6-1480/18: 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.  

Despacho de Comisión- mayoría: Esta comisión recomienda otorgar 39 UVACs 
por actividades de postgrado (8,5 uvacs por cursos locales, 6 uvacs por cursos 
humanísticos, 21,5 uvacs por cursos externos y 3 uvacs por publicación), aprobar 
los requisitos de idioma extranjero, publicación en revista indexada con referato y 
docencia, aprobar el informe y coloquio de 18 meses.  
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° 6-2596/20: ROMAN, Stella Beatriz solicita admisión al Doctorado en 
Ciencias Area Biología  

Despacho de Comisión- mayoría: Esta comisión recomienda admitir al 
Doctorado en Ciencias Area Biología a la Lic. Roman Stella Beatriz, aprobar el 
plan de trabajo, designar al Dr. Daniel Augusto Cardoni como Director y al Dr. 
Víctor Rodolfo Cueto como Codirector, y designar la siguiente comisión de 
seguimiento: Dr. Cardoni, Dra. Zenuto Roxana y Dr. Di Giacomo Adrián como 
representantes titulares; y a la Dra. Botto Florencia y Dra. Suertegaray Fontana 
Carla como representantes suplentes. Se recomienda atender las sugerencias de 
los evaluadores del plan de trabajo.  
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° 6-2717/20: ALBIZZI, Carla solicita admisión al Doctorado en Ciencias, 
Area Biología  

Despacho de Comisión- mayoría: Esta comisión recomienda admitir al 
Doctorado en Ciencias Area Biología a la Lic. Albizzi Carla, aprobar el plan de 
trabajo, designar al Dr. Juan Pablo Seco Pon como Director y al Dr. Andrea Nélida 
Raya Rey como Codirectora, y designar la siguiente comisión de seguimiento: Dr. 
Seco Pon, Dr. Denuncio Pablo y Dr. Jiménez Sebastián como representantes 
titulares; y a la Dra. Garaffo Griselda y Dr. Blettler Martín César María como 
representantes suplentes. Se recomienda atender las sugerencias de los 
evaluadores del plan de trabajo.  

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° 6-0749/17: 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  
Despacho de Comisión- mayoría: Esta comisión recomienda otorgar 8,5 UVACs 
por actividades de postgrado (3,5 uvacs por cursos locales y 5 uvacs por cursos 
externos), aprobar los requisitos de idioma extranjero, publicación en revista 
indexada con referato y docencia I y II, aprobar el informe y coloquio de 36 
meses.  
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° 6-1316/18: 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  
Despacho de Comisión- mayoría: Esta comisión recomienda otorgar 20,5 
UVACs por actividades de postgrado (17,5 uvacs por cursos específicos y 3 uvacs 
por cursos humanísticos), aprobar los requisitos de idioma extranjero, publicación 
en revista indexada con referato y docencia I y II, aprobar el informe de 18 meses. 
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° 6-0082/21: 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  
Despacho de Comisión- mayoría: Esta comisión recomienda aprobar 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  

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° 6-2636/20: 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 Dras. Trepode y 
Bordino.  
Despacho de Comisión- mayoría: Esta comisión recomienda admitir al 
Doctorado en Matemática al Licenciado Ulises Pallero, aprobar su plan de trabajo 
y designar a la Dra. Sonia Trepode como directora. Atendiendo a las notas 
presentadas por las Dras. Trepode y Bordino, y la Comisión de Doctorado de la 
Escuela de Postgrado, esta comisión recomienda no designar a la Dra. Bordino 
como codirectora ya que al momento no reúne los antecedentes necesarios.  
Respecto de los comentarios referidos al funcionamiento e integración de la 
Comisión de Doctorado en Matemática, se recomienda viabilizar los mismos por 
el/los mecanismos explicitados por la Directora General Administrativa de la 
FCEyN.  

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  

Se cambió el orden de los temas  y se trató este expediente antes que los de la 
Comisión de Asuntos Académicos 
Se procede a votación:  
A favor: CHURIO, GUEVARA, CASSIA, ROSSIN, ZAPI CO, SOTTILE, 
PEGORARO,  
En contra: BO 
Abstenciones: CARMENA SANCHEZ 



 
Consejera BO  fundamenta que vota en contra porque no está de acuerdo donde 
haya mediado agresión y acoso 
Guevara pregunta  a que situación de acoso se refiere. Consejera  BO comenta 
que  en las cartas se  refiere a presión dirigida a las  personas involucradas con 
expresiones incorrectas. 
 
  

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

Despacho de Comisión- mayoría: Esta comisión propone rectificar la OCA 
2060/2021 designando como Jurados de Tesis a los Doctores Juan Timi , 
Santiago Barbini y Victor Enrique Cussac como miembros titulares y Juan Carlos 
Mallo como miembro suplente para la defensa de tesis del doctorando Damian 
Castellini.  
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  

 

Tratamiento de temas sobre Tablas: 

 

1) Aprobación de la conformación de la Comisión Temporaria para la 

Planificación de la Planta Docente 

CONSEJEROS ACADÉMICOS 

CUERPO DOCENTE 

 Quieren integrar 

BO, Ma.  Susana x 

CHURIO, Ma. Sandra x 

CASSIA, Raúl x 

TREPODE, Sonia x 

BORRELLI, Natalia x 

GUEVARA, Gabriela x 

BARBINI, Luciana x 

STELLATELLI, Oscar x 

QUINTERO, Alejandro x 



IGUAIN, José Luis x 

PEGORARO, César x 

CHISARI Andrea x 

BUFFA, Juan Manuel  

 

 

 

CUERPO GRADUADO 

 Quieren integrar 

SOTTILE, Gonzalo x 

ROSSIN, Ma Alejandra  

MERLO, Matías x 

LIEBANA, Clara x 

 

CUERPO ESTUDIANTIL 

 Quieren integrar 

URRIBARRI, Aitor x 

RODRIGUEZ, Cinthia  

ZAPICO, Marcos  

GRAU, Ma. Emilia  

DOMMEL, Juan Manuel  

CARMENA SANCHEZ, Denise  

GALANTE, Franco  

 

CUERPO NO DOCENTE 

 Quieren integrar 

DORTA, Guadalupe  

BURKHARD, Valeria  

 

 

Resolución del Consejo Académico: Se aprueba por unanimidad la 

conformación de la Comisión Temporaria para la Planificación de la 

Planta Docente 

 

2) Expte. n° 6-2796/20: R.D. n° 585/21 ad referéndum del C.A. (Extender 

el plazo de inscripción a cursadas del 1er. Cuatrimestre hasta el 18 de 

mayo de 2021) 

Resolución del Consejo Académico: Se da referéndum a la R.D.n° 

585721  Se aprueba por unanimidad 

 

3) Expte. n° 6-0369/11: Investigadores Responsables de proyectos de 

investigación solicitan designación de becarios y se otorgue lugar de 

trabajo: 



- Ing. Emiliano ALCARAZ  - Designación como becario inicial  PICT-

2018-01584 y se otorgue lugar de trabajo en el ámbito de la FCEyN 

- Lic. María José MARTIN VELASCO – Designación como becaria inicial 

PICT-2018-01682 y se otorgue lugar de trabajo en el ámbito de la 

FCEyN 

- Resolución del Consejo Académico: Se aprueba por unanimidad la 

designación de los becarios mencionados ut supra y el otorgamiento de 

los lugares de trabajo 

 

4) Expte. n° 6-1438/18: Lic. Camila ZUFRIATEGUI  - Investigador 

Responsable de Proyecto de Investigación solicita la designación como 

becaria inicial PICT 2018-03969 y se otorgue lugar de trabajo en el 

IIPROSAM. 

Resolución del Consejo Académico: Se aprueba por unanimidad la 

designación de la becaria y el otorgamiento del lugar de trabajo 

 

 

Siendo las 11,15   horas se da por finalizada la sesión 
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