
 

Acta Reunión CCCB 31-03-22 

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: Á. Juárez, M. I. Remis, H. Viola, C. D´Alessio, M. Palmieri, L. Rocha Viegas, M.V. 

Novas, P. Sambucetti, R. Ramhorst, D. Zelaya, J. Sztarker. 

Se aguarda a las 9:45 hs para completar el Quórum o en caso contrario, sesionar ad 

referéndum. 

Charla sobre la Carrera de Biología a presentar el 25 de abril en el marco del ciclo de charlas 

de la DOV (se solicita voluntaria/o) 

Se definen los/las voluntarios/as que concurrirían a estas charlas en representación de la 

CCCB. Se menciona que se requiere que exista alternancia entre distintos/as representantes 

para que comenten sus propias experiencias. Se ofrecen para esta tarea, la Dra. M.V. Novas, J, 

Sztarker, L. Rocha Viegas. La Dra A. Juárez será quien se encargue de dar la primera charla en 

forma conjunta con quien pueda colaborar. Se ofrece como colaboradora la Dra. M.I Remis. 

Contratación de nuevo servicio informático 

Se informa la situación en la que el Sr. Pablo Pérgola ha estado asistiendo y asesorando a la 

CCCB sobre asuntos informáticos pero sin contar aún con una relación contractual. Luego de 

varias averiguaciones y consultas a la Secretaría de Hacienda de la FCEyN se concluyó que el 

mecanismo de contratación más apropiado sería el de Locación de Servicio. El Sr. Pérgola se 

encuentra regularizando su situación impositiva para poder brindar formalmente este servicio 

a la CCCB.  

La Dra. D´Alessio, manifiesta su inquietud respecto de este tema ya que, menciona que 

anteriormente, la CCCB había definido no mantener contratos fijos para este tipo de servicios 

dado que el gasto en forma permanente era injustificado. Sin embargo, se informa que se 

resolvió este tipo de contrato ya que, de acuerdo a lo informado por la Dra. Remis, se efectuó 

una consulta con las autoridades correspondientes, planteando la posibilidad de contratos 

esporádicos y eventuales y el Secretario de Hacienda manifestó que este tipo de 

contrataciones sucesivas no serían aceptadas por la UBA y se requeriría de numerosas 

auditorías para justificarlas. 

La Dra. D´Alessio manifiesta su preocupación respecto de este tipo de contratos y propone 

llevar a cabo un contrato de locación de servicios por un plazo de un año y por objetivos. 

La Directora de Carrera solicita el aval de la CCCB para reunirse con el Sr. Pérgola para acordar 

montos y condiciones de contratación. Propone, además, elaborar un informe respecto de los 

gastos presupuestados para que la CCCB pueda evaluarlo. Se concede el aval. 

Caso Paván: evaluación de la solicitud de aprobación excepcional de su PIE 

Se menciona que el caso ya había sido evaluado y aceptado en noviembre de 2021, de manera 

excepcional. Se acepta el PIE de la estudiante. 



Breve informe elaborado por Omar Coso sobre la experiencia de la primera semana de 

dictado de IBMC en el aula Magna 

La Dra. Juárez resume el informe que fue elaborado en detalle por el Dr. Coso, donde destaca 

que las clases pudieron desarrollarse normalmente, aunque con algunos problemas logísticos 

(principalmente el día sábado).  

Por su parte, el Dr. Zelaya comenta su experiencia en el dictado de la asignatura “Introducción 

a la Zoología” en el aula Magna. La Dra. Juárez solicita información respecto del equipamiento 

de audio utilizado (micrófonos, parlantes, etc.) y propone que la SEyE haga las averiguaciones 

respecto de este tema para la próxima reunión. 

Información sobre la licencia zoom para la CCCB. 

Se informa que se obtuvo una licencia Zoom y la CCCB contará con un aula propia a partir de 

abril de este año. 

Convocatoria para ratificación y/o renovación de representantes de los departamentos en la 

CCCB. 

Se destaca la importancia de este tema y se debate sobre la necesidad de impulsar la elección 

de representantes por el Claustro de Estudiantes en esta Comisión. Por ello se evalúa la 

necesidad de tener en claro los pasos a seguir para impulsar dichas elecciones. La Dra. Juárez 

contactará a la Presidenta del Centro de estudiantes para consultar las posibilidades de que las 

correspondientes a los representantes para CCCB se acoplen con la elecciones para 

representantes en el Consejo Directivo que se realizarán en abril. 

En relación a los representantes por profesores/as y graduados/as, se solicitará a los deptos. 

que componen la CCCB que ratifiquen o rectifiquen sus representantes en esta comisión. Se 

decide resolver primero la situación del Claustro de Estudiantes para luego designar a todos 

los miembros en simultáneo. 

Convocatoria ofertas para Bolsa de Tesis de Licenciatura. 

Se propone efectuar el lanzamiento el 13/04 y utilizar el mismo formulario de otros llamados, 

incluyendo ofertas virtuales y presenciales. Se lanzará en la fecha indicada y se efectuarán 

recordatorios las semanas siguientes. Se ocuparán de este tema la Dra. Viola y el bedel y 

secretario Ivan Caro. 

Varios 

- El Dr. Zelaya propone la adquisición de más soportes de celulares para microscopios. 

La Dra. Juarez propone averiguar el precio por cantidad y analizar una compra de unas 

20 unidades o el equivalente a una cifra de $30000 (pesos treinta mil). Zelaya propone 

comprar 10 de estos adaptadores para probar su funcionamiento y luego de esto, 

decidir una compra mayor. Se decide seguir ese circuito. 

- Se evalúa el caso del estudiante Vega Waichmann, quien modificó su PIE 1984 con 

orientación en Bioinformática y Biología Computacional reemplazando la asignatura 

“Análisis Matemático II” por “Análisis Matemático I” (de la Lic. en  Ciencias 

Matemáticas)” y solicita esta última como Materia de Formación Complementaria. El 



estudiante también tiene incorporada en su PIE y cursada la asignatura “Dinámica No 

Lineal” como Materia de Formación Complementaria. Dado que no es posible incluir 

dos asignaturas de formación complementaria en un PIE, luego de consultar con la 

Dirección de Estudiantes, el Sr. Guido Rodriguez Migueres sugiere que la asignatura 

“Dinámica No Lineal” sea incluida en el PIE como asignatura optativa (ésta habría sido 

aprobada en el año 2019) y que “Análisis Matemático I” (de la Lic. en Ciencias 

Matemáticas) sea incluida en el PIE como Materia de Formación Complementaria. Se 

decide solicitar al interesado que realice esa modificación. 

 

Siendo las 13 hs. se da por finalizada la reunión. 


