
Acta Reunión CCCB 10-11-22 

Siendo las 10:00 hs se da por iniciada la reunión de la Comisión de Carrera de Cs. 

Biológicas , de manera mixta, a través de la Plataforma Zoom y en forma presencial con 

las/os siguientes miembros integrantes presentes: M. I. Remis,  P. Sambucetti, H. Viola, 

C. Pomilio,  L. Rocha Viegas, M. V. Novas, M. Buzio. 

Comienza a darse tratamiento a los temas enunciados en el orden del día. 

1) Reglamento del aula Burkart en su última versión.  

Se evalúa en forma conjunta la última versión del Reglamento de uso del Aula Burkart. Se acepta 

el reglamento en su última versión. 

2) Evaluación de solicitud de Asignatura de Formación Complementaria o de 

Reconocimiento presentada por estudiante de intercambio. 

Se considera y analiza la solicitud de la estudiante Yael Calles quien está realizando un 

intercambio con la Universidad Hebrea de Jerusalén con una beca UBAINT. La estudiante está 

realizando una pasantía en donde realiza tareas de investigación de 12 hs. semanales (196 hs. 

totales) con una evaluación final. Asimismo, asiste a dos cursos teóricos que suman 60hs totales. 

Solicita se considere a la pasantía y los dos cursos como una asignatura de formación 

complementaria o como asignatura de reconocimiento. 

La Dra. M. Isabel Remis, opina que considera de importancia la posibilidad de conceder esta 

solicitud ya que tiene un importante componente a nivel formativo y la estudiante está 

procurando optimizar el uso del tiempo de este intercambio con diversas capacitaciones y cursos 

. La Dra. Haydée Viola evaluó en mayor detalle los contenidos de sus propuestas y lo valoró de 

forma satisfactoria y considera que los dos cursos teóricos conjuntamente con la pasantía, 

podría ser pertinente atender a la solicitud de la estudiante. Dada la complementariedad entre 

el tema de proyecto de investigación asociado a la pasantía con los dos cursos teóricos, y dado 

que la pasantía es evaluada y calificada, se considera factible considerar la propuesta como una 

AFC. En base al acuerdo de los/as presentes, la Dra. Remis efectuará las averiguaciones 

necesarias para incorporar y reconocer estos contenidos de la forma más adecuada y se dará la 

información en la próxima reunión. 

3) Nueva presentación de la asignatura Genética Humana. 

 

Nueva presentación de la asignatura Genética Humana. El programa de la asignatura no fue 

presentado en el formulario ad hoc de forma tal que carece de contenidos mínimos, cronograma 

y bibliografía. Asimismo, el formulario SIGAO contiene errores. Se informará a la Dra. Dain que 

realice una nueva presentación completando los formularios correspondientes y contemplando 

las observaciones pertinentes. Se le solicitará además a la profesora que envíe la presentación 

antes de la próxima reunión que será el 24 de noviembre así agilizamos el trámite. 

 



 

4) Varios. 

La Dra. Remis comenta los avances en la modificación del programa de la asignatura del CBC 

“Biología (08)” y de la reunión que tuvieron los directores de la CCCB la semana pasada con el 

secretario académico. La Dra. Palmieri informa las últimas novedades al respecto e informa 

acerca de la próxima reunión que será mantenida el día viernes 11/11 con el Secretario 

Académico, dos de las profesoras de la asignatura Biología 08, el director del Departamento de 

Biología del CBC (Manuel Alonso), la Subsecretaria de coordinación con el 

CBC (Dra.  Lisi D'Alfonso), representantes de la subcomisión ad hoc (que incluye algunos 

miembros de la CCCB) y la directora  de la CCCB . 

Siendo las 12:45 hs. se da por finalizada la reunión. 


