
 

Acta Reunión CCCB 9-09-21 

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, Ángela Juárez, Julieta Sztarker, Luciana Rocha Viegas, Irina Izaguirre, 

Mónica Palmieri, Pablo Sambucetti, Gabriela Amodeo, Sandra Ruzal, Omar Coso y Silvia 

Rossi 

Se procede a dar tratamiento a los temas propuestos en el orden del día. 

Designación de la Dra. Mercedes García Carrillo como representante por FBMC de la 
subcomisión de equipos y espacios. 

Se recuerda que se solicitó a los departamentos docentes que rectifiquen o ratifiquen 

sus miembros representantes en la SEyE. Al momento, sólo respondió el DFBMC, 

designando a la Dra. Mercedes García Carrillo para desempeñar esa función en 

reemplazo de Verónica de la Fuente. Se acepta la designación y se solicitará 

nuevamente a las Direcciones de los deptos EGE y BBE para que definan sus miembros. 

Situación con estudiante de la Universidad el Comahue que cursó el 1er cuatrimestre 
2021. 

La Directora de Carrera informa sobre el caso de un estudiante de la Universidad de 

Comahue que ha cursado la asignatura “Genética Evolutiva y Poblacional” en el año 

2020. Se comenta que se detectó una discrepancia entre la carga horaria informada 

oportunamente al estudiante mediante un SiGAO provisional con la finalmente 

aprobada por Consejo Directivo. La Secretaría Académica de la U. de Comahue solicita 

que se evalúe la posibilidad de extender la carga horaria oficial (120hs), ya que debido 

a esta discrepancia el estudiante se encontraba sin poder entregar su tesis para 

graduarse por faltarle 16 hs de cursada. Se decide solicitar al Docente a cargo de la 

asignatura que encargue una tarea extra y /o un coloquio al estudiante con los tópicos 

que considere necesarios para cubrir las horas faltantes. Una vez obtenido el acuerdo 

del profesor, se enviará una nota proponiendo esta alternativa a la Secretaría 

Académica de la FCEyN y a la UNComahue. Se deja asentado que ésta es una situación 

absolutamente excepcional y que se autoriza por única vez, debido al acuerdo entre 

Universidades Nacionales y al envío de un formulario provisorio de una asignatura aún 

en trámite con un error, a fin de no producir un perjuicio al estudiante. 

 

Cambio de cerraduras de los laboratorios y llaves del 2do piso. 



Se informa que se efectuó una revisión del estado de cerraduras de acceso a los 

laboratorios J, K y L actualmente en uso. Se detectó el mal funcionamiento de todas 

ellas. Se decide eliminar el acceso de llaves con sistema de pomo que se traba desde 

adentro y utilizar el sistema de cerradura tipo Trabex que poseen las puertas. De una 

de ellas existe una copia y se harán mas. De las otras dos no hay copias por lo que se 

decide su reemplazo. Se organizará la compra de las cerraduras y se efectuarán 10 

(diez) copias de llaves de cada una para distribuir entre los docentes que los utilicen. 

Se recuerda que el sistema de entrega del número de llaves requerida es por 

cuatrimestre y por asignatura al profesor a cargo, quien deberá firmar 

responsabilizándose por dichas llaves y se comprometerá a no realizar copias y a 

devolverlas al finalizar el curso o materia.  

Colocación de soportes faltantes en 2do piso 

Se notifica que aún falta que se instale la estructura de soporte y conexión eléctrica 

para los TV en algunos laboratorios de docencia Bedelía y la SEyE coordinarán la 

compra de los insumos necesarios. 

Wifi en el 2do piso post inundación 

Se comenta el estado de situación de la falta de acceso a WiFi en el 2do. piso luego del 

desborde de un destilador ubicado en el 3er. Piso. Se procederá a verificar el estado 

general para resolverlo. 

Estado de uso de aulas en retorno a presencialidad. 

A modo informativo, se menciona que la asignatura “Int. a la Botánica” ya está 

haciendo uso parcial de laboratorios para algunos trabajos presenciales. La asignatura 

“Int. A la Zoología” acaba de presentar el pedido para comenzar a dictar algunas clases 

de laboratorio presenciales a partir de noviembre. 

Cecilia D´Alessio propone publicar un instructivo en la web de la CCCB, detallando el 

procedimiento a seguir para la reserva de aulas. Se acepta la propuesta. 

Varios. 

Iván Caro, consulta respecto del procedimiento a seguir para el almacenamiento digital 

de tesis de licenciatura. La Directora de Carrera propone consultar a la Biblioteca 

Central si se hará cargo de un almacenamiento digital y de no hacerlo, seguir 

manteniendo el almacenamiento que efectúa la CCCB en el espacio virtual otorgado 

por la UTI y que la CCCB sea un repositorio de tesis digitales a partir del corriente año. 

Al repositorio se accederá luego de acceder a la lista de tesis mediante un link y a 

pedido del interesado. Se acepta la propuesta. 



En otro orden de cosas, el Dr. Coso comenta que tomó acciones conducentes a 

resolver el conflicto generado por la jauría de perros que habita dentro del predio de 

Ciudad Universitaria, que pone en peligro a docentes y estudiantes. Informa que ha 

obtenido respuestas que podrían resolver el problema.. 

Siendo las 12:35, se da por finalizada la reunión.  


