
Acta Reunión CCCB 10-03-22 

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: M.I. Remis, O. Coso, D. Zelaya, E. Kordon, D. Perez Sirkin, L. Rocha Viegas, J. 

Sztarker, M. Palmieri, G. Amodeo,  C. Luzardo (por Estudiantes). 

El Dr. Coso informa respecto de un relevamiento efectuado por él en relación al estado general 

del Aula Magna y las posibilidades de dictar clases por parte de materias masivas en el 

contexto sanitario de público conocimiento. Menciona la existencia de un sistema de 

ventilación forzada, pero comenta que éste, se suspende de lunes a viernes luego de las 18 hs. 

al igual que los días sábados. Menciona la dificultad generada por la escasez de aulas. Informa 

que va a reunirse con la secretaria Académica de la Facultad para conversar respecto de este 

tema. 

Iniciando con el temario de la reunión, se procede a dar la bienvenida a la nueva represente 

por el Departamento de Qca. Biológica, Dra. Edith Kordon. Se hace extensivo el recibimiento a 

la Dra. Ramhorst quien por razones particulares no pudo participar de esta reunión. 

En otro orden de cosas, la Dra. Remis informa respecto de las recomendaciones y medidas de 

prevención para las actividades de docencia para el ciclo lectivo 2022 bajo las modalidades 

preexistentes a la declaración de emergencia sanitaria de acuerdo con la Res CS 1426 (2021). 

Se presentan y aprueban las “Normas de uso de laboratorios de docencia” redactadas por la 

subcomisión “ad hoc”.   

La Dra. Remis propone enviar las mencionadas Normas a lxs Directorxs de Deptos. además de 

publicarlo en la web de la CCCB. Se propone, además, que esté disponible en los laboratorios 

de docencia. Se solicitará la firma de una Declaración Jurada que certifique la lectura del 

mencionado protocolo. Se decide difundir estas normas. 

El Dr. Zelaya, consulta respecto de las medidas de higiene de óptica que deberían 

implementarse considerando los problemas derivados de la utilización de alcohol etílico para 

este fin. Además, destaca la importancia de considerar la demanda de los insumos que se 

utilizarían. 

Se informa que de acuerdo a una resolución del Consejo Directivo de esta Facultad, el 

establecimiento suministrará los elementos necesarios para sanitización.  Sin embargo, se 

informa que la FCEyN no dispone de alcohol 70% ni proveerá de barbijos.  

Se propone la adquisición por parte de la CCCB de los insumos necesarios para   la limpieza de 

los equipos ópticos y espacios comunes para proveer a las asignaturas. Se apoya la propuesta. 

Se aborda el tema del pedido de la Dirección de Orientación Vocacional (DOV), para el dictado 

de la charla para ingresantes. La Dra. Amodeo se ofrece como oradora, pero recalca la 

importancia de generar algún tipo de alternancia entre lxs oradorxs para futuras charlas. 

Comienzan a tratarse los temas propuestos para el punto “Varios” del orden del día. 



Se plantea el conflicto surgido a partir de la probable falta de aulas dado que, según se 

informó, la mayor parte de éstas, serían cedidas al CBC y sólo quedaría disponible el Aula 

Magna. 

Camila Luzarda destaca la importancia de que las asignaturas den a conocer con un tiempo 

prudencial las modalidades de cursada ya que refiere que existe mucha incertidumbre entre 

lxsestudiantes al momento de anotarse. Solicita que se dé la mayor difusión posible en las 

webs de las asignaturas y de la CCCB. 

La Dra. Sztarker propone solicitar a las Secretarías de los Departamentos que actualicen la 

información disponible sobre la modalidad de dictado y cronograma de cursada de sus 

asignaturas. 

Pasando a otro tema, la Dra. Amodeo propone contratar aulas virtuales Zoom para uso 

exclusivo de la CCCB (reuniones, defensas de tesis, etc). Además, propone equipar el Aula 

Burkart con equipamiento para streaming. Se resuelve efectuar las averiguaciones necesarias. 

La Dra. D`Alessio plantea la importancia y necesidad de participación en esta Comisión de lxs 

Estudiantes. Menciona que hace 2 años que no se renueva el claustro de estudiantes y para 

esto, sugiere convocar a elecciones lo antes posible. Camila Luzarda propone hacer el llamado 

en forma conjunta con las elecciones convocadas para renovar representantes en el Consejo 

Directivo. 

Por su parte, la Dra Sztarker menciona que debería designarse un/a representante por el 

Claustro de Graduadxs del DFBMC.  

La Dra. Amodeo sugiere renovar, ratificando o rectificando todas las Subcomisiones 

dependientes de la CCCB. 

La Directora Adjunta propone solicitar la renovación de miembros en la CCCB a través de un 

mail que sería enviado a fines del mes de abril. 

Siendo las 11:35, se da por finalizada la reunión. 

 


