
 

Acta Reunión CCCB 11-03-21 

Siendo las 9:30 hs  se da por iniciada la reunión de la Comisión de Carrera de Cs. Biológicas con 

las/os siguientes miembros integrantes presentes, en forma remota, a través de la Plataforma 

Zoom: 

Cecilia D´Alessio, Julieta Sztarker, Ángela Juárez, Daniela Pérez Sirkin, Haydée Viola, Sandra 

Ruzal, Mónica Palmieri, Luciana Rocha Viegas, M. Victoria Novas, M. Victoria Cardinal, Omar 

Coso, Diego Zelaya. 

La Dra. Viola solicita incorporar al orden del día el tratamiento de la situación de los seguros 

para tesistas. 

La Directora de Carrera, menciona su intención de pedir dos cuentas de mail oficiales 

(extensión “exactas.uba.ar”) para ser utilizadas por la Secretaría de carrera y así evitar algunos 

inconvenientes relacionados con el de extravío de información, etc. 

Actualización obras aula Burkart 

La Dra. D´Alessio informa que ya se ha firmado el contrato para la realización de las obras 

pactadas en el aula Burkart. La empresa adjudicada (MTF) ha presentado la documentación 

sobre seguros y Secretaría Técnica ya lo está evaluando y se están haciendo las gestiones 

necesarias para la entrega de material y el comienzo de la obra. 

La Dra. Juárez se pondrá en contacto con autoridades del Depto. de Seguridad e Higiene para 

el retiro provisorio de bancos y cobertura de bibliotecas. El bedel de carrera, elaborará un 

Google Calendar para que los miembros de la CCCB que puedan ayudar a controlar las obras 

puedan anotarse si bien la supervisión es de Secretaría Técnica, quien contará con una llave 

para el acceso. 

Actualización instalación de televisores 

La Directora de carrera comenta que se está efectuando el relevamiento de necesidad de 

enchufes y soportes para la instalación definitiva de equipamiento multimedia en los 

laboratorios de docencia. Hasta el momento, se resolvió adquirir 3 cables HDMI, 5 enchufes, 2 

soportes de TV y se instalarán 3 herrajes destinados a este fin. 

Se propone que Ernesto Carneiro, (técnico del área informática de la CCCB), se encargue de 

verificar la capacidad del ancho de banda de la conexión a internet de la FCEN al momento de 

utilizar varios o todos los laboratorios en simultáneo. Se decide positivamente. 

Estado de situación de asignaturas del ciclo superior. Casos materias Int. a la Geología, 

Invertebrados I, etc. Caso Análisis I 

Las Dras. Sztarker y Rocha Viegas, efectúan un resumen de la situación de las asignaturas 

pendientes de aprobación del Plan2019. Comentan el caso de “Micropaleontología”, 

“Fotointerpretación” y “Bioestratigrafía”. Dichas asignaturas no se dictan en la actualidad o 

bien en otros casos, no hay interés en dictarlas. Para estos casos, se propone removerlas de los 



listados de asignaturas de los formularios de PIEs así como anexar al lado de los nombres de 

estas asignaturas, en los listados publicados en la página web, la leyenda “Consultar por 

Dictado”, al menos hasta haber formalizado su baja. 

Además, se resuelve que todas las asignaturas publicadas en los listados de asignaturas 2019 

cuenten con el detalle del número de horas y el departamento de pertenencia con el link 

correspondiente al mismo. 

Por su parte, la Dra. Juárez, menciona el caso de la asignatura “Ficología”, que no cuenta con 

docente a cargo y actualmente, no se dicta. Además, comenta respecto de “Oceanografía 

General”, que, según lo referido por la docente a cargo, sólo está ofertada como 

“Oceanografía Física”. 

Respecto de la asignatura “Análisis I” del Depto. de Matemática, se informa que los contenidos 

son obsoletos, por este motivo, la Dra. D´Alessio sugiere que la materia actualizada propuesta, 

sea elevada en calidad de Optativa (con una variación en su nombre), a fin de incorporarla en 

el listado de asignaturas. Se decide hacer este pedido a lxs docentes a cargo. 

 La Dra. Cardinal, consulta respecto de si la asignatura “Fisiología Fúngica” puede ser 

considerada una materia de contenidos fisiológicos para todas las orientaciones. Se informa 

que sólo es aceptada de ese modo en las orientaciones “Biología de Microorganismos”, 

“Biotecnología” y “Biología de Patógenos Animales y Vegetales”. 

Para evitar este tipo de confusiones y otras más complejas, la Dra. Novas propone llevar un 

registro de las modificaciones que van sufriendo la conformación de materias de las 

orientaciones. Para resolver y evitar estas cuestiones, la Dra. D´Alessio reitera su propuesta de 

contratar un espacio de almacenamiento digital en la nube y alojar allí todo ese tipo de 

información así como las versiones digitales de los PIEs y documentación importante. 

La Dra. Juárez propone solicitar a los Deptos que actualicen las versiones de los programas 

publicados en sus sitios web. La Directora de Carrera redactará una nota, con este pedido para 

dirigirla a lxs Directorxs de Depto. 

Siguiendo con la evaluación de asignaturas, la Dra. Sztarker informa respecto de la 

actualización del programa de la asignatura “Invertebrados I” y solicita que lo evalúe alguien 

del área. Diego Zelaya informa que ha evaluado dicho programa y que se ajusta a los 

requerimientos del Plan 2019 por lo cual queda aprobado por esta Comisión. 

Respecto del caso de la asignatura “Oceanografía Biológica”, se informa que ya está en 

condiciones de ser aprobada dado que el programa sugerido es correcto y respeta contenidos 

mínimos, horas y correlativas según resolución plan 2019. 

Actualización de Página Web 

Entre otros cambios que se irán proponiendo con el objetivo de actualizar la página web, se 

incorporará el detalle de número de horas en las asignaturas publicadas, se anexará el 

departamento de pertenencia junto con el link correspondiente al mismo y se creará una 



carpeta conteniendo los programas definitivos de las asignaturas correspondientes al Plan 

2019. 

Existe un acuerdo general para la adquisición de un espacio digital de almacenamiento (tipo 

DropBox, Google, Drive, etc.). 

Situación de TPs de Química orgánica y Química Biológica 

Como se informó en la reunión anterior, QO estableció TPs virtuales bimestrales para la 

aprobación completa de la materia que dictó en forma remota. La Directora informa que por 

haber gran desbalance de inscriptos a los dos bimestres QO solicitó la intervención de la CCCB 

para que QB permita la cursada de TPs simultáneos. Se informa que QB no permitirá la cursada 

simultánea de trabajos de laboratorio virtuales o presenciales con trabajos prácticos virtuales 

de Química orgánica. Sin embargo, se informa que ambas materias han logrado establecer un 

sistema de prioridades para definir la situación de sus cursadas de trabajos prácticos 

pendientes, en función de la aprobación previa de las partes teóricas/problemas respectivas. 

No se visualizan mayores dificultades ya que las cursadas se van a ir acomodando 

naturalmente porque igual están desfasadas un cuatrimestre. 

Pedidos Universidad de Comahue/UNLP para cursar virtualmente asignaturas de la FCEN 

La Directora de Carrera informa que toda asignatura de Universidades Nacionales cuenta con 

un convenio con la UBA que permite su cursada, para esto, el/la interesado/a debe enviar una 

nota a la Secretaría de Asuntos Interinstitucionales (secdri@de.fce.uba.ar), quienes elevarán a 

la CCCB los antecedentes académicos para su autorización y que el docente a cargo habilite la 

cursada.  

Nueva asignatura Optativa propuesta por el Dr. Lechner "Reconocimiento y Producción de 

Hongos..."  

Las Dras. Novas y Ruzal están evaluando la asignatura y en vías de designar revisorxs (que 

serán confidenciales) para la misma. 

Situación de limpieza y mantenimiento de los laboratorios de docencia a cargo de DEGE y 

DBBE. 

Se informa que las tareas de limpieza de los laboratorios de docencia están distribuidas de la 

siguiente manera 

DBBE – Laboratorios D – C – E. El laboratorio L está a cargo de este departamento por 

excepción durante el verano. 

DEGE – Laboratorios A y B. 

En cuanto a los laboratorios J,K,L,M,N y Gabinete de Computación, se encuentran a cargo de 

Servicios Generales de la Facultad. 

Se decide postergar para la próxima reunión el tratamiento del tema de Seguros de Tesistas y 

la aprobación de la asignatura Oceanografía Biológica. 



Siendo las 12:45 hs. Se da por finalizada la reunión. 


