
Acta Reunión CCCB 25-11-21  

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, Luciana Rocha Viegas,  Silvia Rossi, Haydee Viola y 

Ángela Juárez. 

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

 Solicitud de designación de Director/a Adjunto/a al DEGE, elevación de nota de designación 
de la Dra. Ángela Juarez como Directora de la CCCB 

Se designa formalmente a la Dra. Ángela Juárez como futura Directora de la CCCB, a partir del 

día 19 de diciembre hasta la misma fecha del próximo año. 

De acuerdo con lo establecido en el Reglamento de la CCCB, se solicitará la departamento EGE, 

la designación de un/ miembro que ocupe el cargo de Director/a Adjunto/a en el período 

mencionado con anterioridad y que será quien cubra el cargo de Director/a en la siguiente 

gestión (2022/2023). Luego de obtener una respuesta, se efectuarán ambas elevaciones para 

ser consideradas por el Consejo Directivo y autoridades correspondientes. 

La Dra. Sztarker propone que se solicite que, de preferencia, la persona designada ya sea 

miembro de la CCCB. 

Materias electivas del Ciclo Superior. Revisión final para su elevación. 

Antes de abordar el tema particular de las asignaturas electivas, se conversa respecto de los 

requerimientos de Sec. Académica en relación a la actualización de estado de las asignaturas 

Optativas. 

Se evalúa el listado de programas de asignaturas electivas a elevar para su aprobación 

definitiva y se detectan varias anomalías que aún persisten luego de la corrección de errores. 

Se solicita enfáticamente al Secretario de Carrera que vuelva a organizar los programas 

correctamente, basándose en la planilla más actualizada y ordenando las últimas versiones de 

los documentos de forma más minuciosa. 

Caso Paván Bárbara. Nota justificando conformación de su PIE. 

Se da lectura a la nota presentada por la estudiante y su tutora. Se analiza el caso de la 

estudiante, quien se encuentra cursando la carrera desde hace mucho tiempo. Se considera 

esta cuestión y aunque el PIE no cumple con todos los requisitos de la orientación elegida 

(Ecología) y dado que cuenta con la cantidad requerida de asignaturas cursadas, se decide 

aceptar esta conformación de forma excepcional. Se somete esta decisión a una resolución Ad 

Referendum del resto de miembros de la CCCB la cual resulta positiva. Se resuelve aceptar el 

pedido de la interesada de forma excepcional. 

Varios 



La Dra. Sztarker, consulta respecto de la posibilidad legal de exigir a lxs estudiantes un 

certificado de vacunación contra Covid 19, al día para poder cursar asignaturas de manera 

presencial. Se informa que UBA no habilitó esta posibilidad, razón por la  cual, este 

requerimiento, no sería viable. 

La Dra. Juárez informa respecto de los avances en la gestión para la reparación y 

acondicionamiento de las sillas con las que se encuentra equipada el Aula Burkart. Comenta 

que se hicieron las averiguaciones necesarias y ya existen directivas para comenzar los trabajos 

pero aún faltan materiales. Personal de Talleres de la FCEN elaboró un presupuesto tentativo 

por un valor aproximado a los $13000 (pesos trece mil). Se decide avanzar con este tema y 

aprobar el presupuesto Ad Referendum del resto de miembros de la CCCB la cual resulta 

positiva.. 

La Dra. Rossi consulta respecto de la posibilidad de que una asignatura dicte sus clases de 

manera “mixta” (Clases teóricas en forma virtual y prácticas presenciales). Se le informa que 

en el ciclo lectivo correspondiente al 2022, esto sería aceptable. 

En otro orden de cosas, se informa que ya se publicó en la web de la Carrera, la bolsa de oferta 

de tesis. 

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


