
 

Acta Reunión CCCB 08-07-21 

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, Luciana Rocha Viegas, Silvia Rossi, Diego Zelaya, 

María Isabel Remis, Mónica Palmieri, Pablo Sambucetti, Omar Coso y María Victoria 

Novas. Se comienzan a tratar los temas del orden del día. 

1- Respuesta de la asignatura "Identificación y Producción de Hongos..." 

Luego de haber revisado la presentación original y habiendo analizado los comentarios 
de lxs revisorxs consultadxs la CCCB analiza la nota de respuesta del docente a cargo. 
La revisora de la CCCB a cargo del seguimiento del caso informa que luego de evaluar 
la respuesta, corroboró que se actualizó la carga horaria propuesta, se efectuaron los 
cambios de formato solicitado y se actualizó en gran medida la bibliografía aunque se 
menciona que aún es insuficiente. Propone darle un mayor peso a clases prácticas pre-
definidas por sobre el trabajo posterior a las salidas de campo (en la propuesta es 50% 
cada una), dada la habitual imprevisibilidad de éstas y el riesgo de que no se cubran 
toda la diversidad que se requiere. Se decide aceptar las correcciones propuestas y 
solicitar al profesor a cargo de la propuesta que explique cómo planeó subsanar una 
eventual falta de diversidad en los ejemplares encontrados en las salidas de campo. 

2- Propuesta de la asignatura "Qca.  Orgánica" respecto del dictado en el 2do 
cuatrimestre 2021. 

Se da lectura a la propuesta de la asignatura Química Orgánica planteada por la Dra. 
Carla Marino. 

Se comenta que la asignatura coordinó el dictado de trabajos prácticos virtuales para 
comenzar la regularización de aprobaciones pendientes. Informan que se ha detectado 
un bajo grado de promociones.  

El departamento de Química Orgánica propone continuar durante el 2do. cuatrimestre 
del corriente año la modalidad de trabajos prácticos virtuales poniendo al día las 
aprobaciones de los Trabajos Prácticos pendientes. De ser así, no se dictarían las clases 
teóricas correspondientes a dicho cuatrimestre y se retomaría en el 2022 el dictado de 
clases teóricas y prácticas en forma simultánea. 

La Dra. Sztarker propone citar a lxs Profesorxs de las asignaturas “Química Orgánica”, 
“Química Biológica” y “Química Inorgánica” a una reunión extraordinaria con la CCCB 
para hacer un balance de  las materias durante 2020 y 2021, y para aunar criterios de 
cursada y aprobación. Se sugiere, además, consultar a al Servicio de Higiene y 
Seguridad para evaluar las limitaciones sanitarias a la fecha. Se decide dar curso a esta 
propuesta. 

Siendo las 12:30 se da por finalizada la reunión. 


