
Acta Reunión CCCB 28-10-21  

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

forma remota, a través de la Plataforma Zoom, con las/os siguientes miembros integrantes 

presentes: Cecilia D´Alessio, Julieta Sztarker, Irina Izaguirre, María Victoria Novas, Diego 

Zelaya, Daniela Perez Sirkin, Luciana Rocha Viegas, María Isabel Remis, Pablo Sambucetti, Silvia 

Rossi, Haydee Viola. Además, se encuentra presente el estudiante de la Carrera, Ramón Silva 

Nieto en carácter de oyente. 

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

Antes de iniciar, se comentan los objetivos de la reunión con lxs Coordinadorxs de Tutorxs.  

Se informa que se mantendrá el mecanismo digital para la presentación/evaluación de PIEs. 

Además, se notifica la fecha en la que se llevará a cabo la Charla Anual de Orientaciones, que 

será el 19/11 y estará a cargo del Dr. Cavia, quien efectuará una presentación general de 20 

minutos aproximadamente y luego habrá un espacio de 5 minutos para que cada orientación 

pueda hacer su presentación y despejar dudas. El evento será grabado y subido a la web de la 

CCCB, junto con un documento PDF de la presentación de la charla. 

- Reunión con Coordinadorxs de Tutorxs. 

Se encuentran presentes en su carácter de Coordinadorxs de Tutorxs, o bien en su 
representación, lxs Drxs: Haydée Pizarro (Ecología), Nora Burroni y M. V. Novas (Biología de 
Patógenos Animales y Vegetales), Diego Zelaya (B. Acuática), Silvia Rossi (B. Molecular), Julieta 
Sztarker (Fisiología y Neurociencias), Cecilia Laprida (Paleobiología / Genética y Evolución), 
Raúl Gómez (SyM Animal), Irene Baroli (SMyF Vegetal), Laura Raiger (Biotecnología), Cecilia 
Carmarán (B. de Microorganismos), Alejandro Nadra (Bioinformática y Biología 
Computacional). 

Se da comienzo a la reunión con Coordinadorxs de Tutorxs. 

Para iniciar la charla, se recuerdan y detallan los actuales mecanismos para la 
presentación/evaluación de PIEs. Se informa que este sistema se mantendrá en el futuro dado 
su dinamismo y optimización de recursos. Se comentan detalles del documento que se 
proyectará en las charlas de orientaciones y se informa la mecánica de éstas. Asimismo, se 
recuerda que dada la plasticidad para la conformación de PIEs, éstos son fácilmente 
modificables, razón por la cual, las autorizaciones para cursar materias han dejado de tener 
validez. 

No obstante, la Dra. Pizarro, destaca la importancia de evitar que lxs estudiantes puedan 
cursar asignaturas del Ciclo Superior sin tener un PIE firmado ya que no es reglamentario 
rechazar su posibilidad de cursarlas por este motivo. Además, la Dra. Pizarro sugiere a la CCCB 
que solicite a lxs Directorxs de Depto, ser informada cada vez que se efectúen cambios en 
horarios o cuatrimestres de cursada de sus asignaturas. 

Se define aclarar en la página web de la CCCB que el cambio de Plan de 1984 a 2019 es 
irreversible y que se deberá contar en el PIE con un mínimo de 4 asignaturas de 160 hs. 



Para concluir el encuentro, se solicita a lxs coordinadorxs que estén presentes ,(o en su defecto 
un/a representante del área), en la Charla de orientaciones del 19/11. 

Siendo las 12 hs se da por concluida la reunión con Coordinadorxs. 

 
- Temario de actividades de revinculación (propuesto por Camila Luzardo, estudiante.). 

El estudiante de la Carrera, Ramón Silva Nieto, efectúa una introducción de la propuesta de 
revinculación para estudiantes que por razones de público conocimiento, no hayan tenido 
acceso a las instalaciones de la FCEyN o incluso a su  propio grupo de pares. Se menciona la 
importancia de esta actividad y se compara con la experiencia de otros deptos que la han 
llevado a cabo.  
Proponen actividades tales como recorridas por los Pabellones, Meriendas, Feria de Ciencias 
presencial, para que lxs interesadxs puedan experimentar algunos trabajos y otras actividades 
que faciliten el vínculo de lxs estudiantes. 

Luego de analizar las propuestas, la Dra. D´Alessio propone que la CCCB pueda colaborar con 
algunos fondos para la compra de bebidas para el evento, previa entrega de un presupuesto. 
Se sugiere, además, informar sobre esta propuesta a Lxs Directorxs de Depto y proponerles la 
posibilidad, en caso de estar interesadxs, de armar algún tipo de stand para participar del 
evento. 

En otro orden de cosas, la Directora de Carrera destaca la importancia de contar con una 
participación más activa por parte de lxs representantes por el Claustro de Estudiantes 
quienes, por razones de distinta índole, hace tiempo no están participando. Se informa que ya 
se están iniciando las averiguaciones para efectuar una elección de representantes por el 
Claustro en cuestión. 

Por razones de tiempo, se decide postergar el tratamiento del resto de temas del Orden del 
día. 

Siendo las 13:15 hs. Se da por finalizada la reunión.  


