
 

Acta Reunión CCCB 26-08-21 

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: 

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

María Isabel Remis, Mónica Palmieri, Pablo Sambucetti, Gabriela Amodeo, Sandra 

Ruzal, Regino Cavia, Daniela Perez Sirkin, Omar Coso, Diego Zelaya, Silvia Rossi y María 

Victoria Novas 

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

-  Alternativas para el financiamiento de seguros de accidentes personales de 

estudiantes que realizan la tesis de licenciatura extramuros 

La Dra. Juárez efectúa un resumen de la actual situación respecto de los seguros 

personales de estudiantes que desarrollen su tesis de licenciatura. La Dra. Viola 

informa sobre la existencia de una resolución de Decanato en la que se establecen los 

mecanismos para la contratación de seguros personales de aquellxs estudiantes que 

desarrollen sus tareas fuera de la FCEyN (extramuros). Según se detalla en dicha 

norma, los departamentos de pertenencia deberían hacerse cargo de los costos. 

Dado que los fondos de la CCCB están conformados por porcentajes de presupuestos 

de los tres deptos que componen la Carrera, se evalúa la posibilidad de financiar 

aquellos casos en los que los costos representen un inconveniente para el tesista o su 

grupo de trabajo. Se decide incorporar en el “check list” del formulario de Tesis de 

Licenciatura un mensaje que con un texto similar al siguiente: "si tenés inconvenientes 

en la gestión del seguro contra accidentes, consultá a ctl_biologia@exactas.uba.ar". 

La CCCB se haría cargo de esos casos y si representara un inconveniente económico, se 

solicitaría una reunión con la Dirección de los Deptos para definir alternativas de 

financiamiento. 

El Dr. Sambucetti propone que esto sólo sea considerado en casos excepcionales. 

 

- Actualización de situación de uso de aulas y equipos  dependientes de la CCCB. 

Se informa sobre el relevamiento de laboratorios y sobre la reunión mantenida con el 

Servicio de Higiene y Seguridad. 

mailto:ctl_biologia@exactas.uba.ar


Se evaluarán protocolos de higiene y se efectuará una revisión de equipamiento óptico 

conjuntamente con el técnico del DBBE, Gabriel Rosa. 

Se agregará un nuevo protocolo a las normas de uso de laboratorios que se hará llegar 

a lxs docentes. Éstos, estarán a cargo de la limpieza de óptica y se solicitará a lxs 

estudiantes que limpien y desinfecten su espacio de trabajo. 

- Resumen de reunión de CTL respecto a la solicitud de cambio de reglamento 

solicitada (miembros de CTL) 

Se informó que en la reunión de CTL se debatió el tema con miradas semejantes a las 

charladas en la reunión de la CCCB y se definió pulir el párrafo propuesto por la CCCB 

(se está trabajando en eso) para presentarlo en la próxima reunión. Y en esa reunión 

CTL se definió también incorporar en el formulario de aceptación que firman los 

jurados un párrafo relacionado a la no existencia de conflictos de intereses entre 

jurados y directores/as, además de reflotar la entrega del texto que ponía al tanto a los 

jurados sobre los objetivos de las tesis para tener en cuenta al momento de evaluar. En 

este sentido, la Dra. Viola recuerda la existencia de un breve instructivo para 

Directorxs y Jurados (“ABC de Directorxs y Jurados”) el cual podría utilizarse con esos 

fines. 

- Actualización de presentación de "Toma de decisiones" como materia optativa. 

Se informa que se solicitó a lxs evaluadorxs designadxs que re-envíen la evaluación 

solicitada y a la que no puede accederse pero aún no se han recibido respuestas. En 

caso de no recibirlas, se volverá a contactar a lxs revisorxs. 

- Varios 

La Dra. Sztarker presentó el caso de un PIE correspondiente a la orientación  “Fisiología 

Animal y Neurociencias”, en el que se incluye las asignaturas Biometría 2 y 

“Laboratorio de Datos” como materia de formación complementaria. Se charló y se 

entendió que en este caso es pertinente aprobarlo con esas dos materias. 

Se informa, además, sobre un pedido de una egresada de la Carrera, recibida en el año 

99, quien solicita un certificado de Orientación. Se verifica el analítico de la interesada 

y se decide confeccionar y emitir el certificado. 

Siendo las 12:40, se da por finalizada la reunión. 

 


