
Acta Reunión CCCB 24-11-22 

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: Á. Juárez, L. Rocha Viegas, M. 

Bermudez Moretti,  P. Sambucetti, H. Viola, J. Sztarker, M. Palmieri, C. Luzardo, O. Coso, 

C. D´Alessio. 

Se decide alterar el orden del día propuesto para abordar el punto 4 dada la presencia 

en forma remota del Dr. Coso  

4) Información sobre organización del dictado de IBMC y posibilidades de 

difusión a través del FBMC y de la CCCB. 

El Dr. Coso detalla la situación del futuro dictado de la asignatura “Introducción a la 

Biología Molecular y Celular” en ambos cuatrimestres, mencionando que siendo la 

primera edición, y tomando razones históricas, consideran abrir algunos turnos más en 

el primer cuatrimestre que en el segundo cuatrimestre.  

Dada la necesidad de difundir las novedades en relación a este dictado la CCCB había 

consultado al director del DFBMC, quien en su respuesta nos consultó sobre la 

posibilidad de que la información publicada por la CCCB incluyera una aclaración que 

indicara que, “en caso de cubrirse el cupo disponible para uno de los cuatrimestres, 

automáticamente, los/las estudiantes serán inscriptos en el siguiente cuatrimestre en 

forma prioritaria”. 

La Dra. Sztarker opina que es muy importante avanzar con esta difusión lo antes posible. 

Y se comenta e intercambian opiniones en relación a que no corresponde establecer 

cupos desde la CCCB. 

Se decide que la información debe ser difundida lo antes posible en la página web de la 

CCCB pero de forma coordinada con el DFBMC. La Dra. Viola propone efectuar un 

anuncio masivo y simple en el que se incluya un link que lleve a la información 

actualizada que brinde la propia asignatura en su página. Se acuerda realizar la difusión 

de esa manera.  

1) Ampliación de información, facilitada por la Dirección de Estudiantes, 

sobre asignaturas de Reconocimiento. Caso de las estudiantes de 

intercambio Yael Calles y Victoria Albeck. 

La Dra. D´Alessio resume la situación de la estudiante de la carrera Victoria Albeck, quien 

ha sido beneficiada con una beca de intercambio para cursar asignaturas en una 

Universidad de Brasil. La estudiante cursaría asignaturas cuyos contenidos no son 

abordados por nuestra facultad. Por este motivo, solicita que se le reconozca la 

incorporación a su PIE de la sumatoria de 3 (tres) asignaturas de reducida carga horaria 



(dos asignaturas de 30 horas y una asignatura de 60 horas). Dado que corresponde al 

Plan 2019, las posibilidades, según información y aclaraciones de la dirección de 

estudiantes (ver abajo)  incluirían aplicar la figura de “Reconocimiento” de 120 horas de 

una asignatura de esa carga horaria existente en el plan 2019, o tomar únicamente la 

asignatura de 60 horas como asignatura de formación complementaria. 

La Directora de Carrera informa las averiguaciones efectuadas al respecto luego de una 

reunión mantenida con el Director de la Dirección de Estudiantes y Graduados, Sr. Guido 

Rodríguez Migueres, quien informó que no es viable aceptar la sumatoria de varias 

asignaturas bajo la figura de Asignatura de Formación Complementaria. Indica que, 

según la normativa UBA, debe utilizarse la figura de “Reconocimiento” y ese 

reconocimiento debe hacerse con una asignatura existente en el plan de la Carrera. Y 

propone, además, la posibilidad de crear una asignatura “comodín” que permita 

subsanar este tipo de estrategias administrativas.  

10:50 hs. Se incorpora la Dra. Novas 

La Dra. D´Alessio propone tener una consulta presencial con el Director de estudiantes 

y graduados e incluso consultar y evaluar con la Secretaría Académica las distintas 

alternativas para el reconocimiento de asignaturas que se cursan en el marco de 

convenios impulsados por la UBA. Se propone realizar una reunión con el Sr. Guido 

Rodríguez para acordar los detalles de los procedimientos a seguir y tratar de incluir la 

participación de la Secretaría Académica. La Directora se compromete a organizar la 

reunión para el 1 de diciembre o para la siguiente reunión de comisión (15 de 

diciembre), dependiendo de la disponibilidad de Guido  Rodríguez Migueres, de los 

secretarios académicos y de los/las miembros de la CCCB . 

11:40 hs. Se retira la Srta. Luzardo. 

2) Solicitud de nueva dirección adjunta y de nueva dirección de la CCCB. 

Se comenta la necesidad de solicitar al DFBMC que designe un/a representante por el 

claustro de profesores de su departamento ante la CCCB para ocupar el cargo de 

Director/a Adjunto/a. Se comenta que, dada la importancia de que la dirección adjunta 

sea ejercida por un/a representante con experiencia, fueron consultadas la Dra. Viola y 

la Dra. Sztarker. La Dra. Viola propone para desempeñar este rol a la Dra. Sztarker, quien 

se manifiesta de acuerdo en aceptarlo si bien le preocupa que al ocupar un cargo de 

profesor interino desconoce la duración del mismo. Se decide enviar la solicitud al 

CoDep del DFBMC y se pide a los/las representantes del DFBMC que se mantengan 

atentos/as, ya que la CCCB no puede darle indicaciones particulares a los CODEPs.  

5) Informe de la Dirección sobre rejerarquización de 1 cargo equiparado 

para la Secretaría de la CCCB. 



La Dra. Juárez comenta que el Decano le informó sobre la rejeraquización del cargo de 

ayudante de 1ra DS equiparado que está asignado al secretario Sebastián Rodríguez, el 

cual se rejerarquizará como un cargo de JTP DS, retroactivo a enero 2022. 

6) Informe de la Dirección sobre la asignatura Pensamiento Computacional 

para el CBC de las carreras de Exactas. 

Se efectúa un resumen del estado de situación de los avances en la incorporación de la 

mencionada asignatura en el CBC. La directora informa que la Secretaría Académica está 

decidida a avanzar en una asignatura similar para el CBC de Exactas. Esta asignatura se 

está organizando y estarían dispuestas a incorporarla en su CBC las carreras de 

Computación, Física, Matemática, etc. La directora y la directora adjunta de la CCCB 

reiteraron en esa reunión el mandato y postura de la CCCB sobre la imposibilidad de 

sacar una materia existente del CBC de Biología para incluir esa nueva asignatura. En esa 

reunión, la Secretaría Académica también aseguró el apoyo para el dictado de la nueva 

asignatura optativa Iniciación a la programación en el primer bimestre 2023.  

7) Informe de la Dirección sobre la reunión con Secretaría Académica y 

profesores de Biología 08 del CBC. 

La directora informa resumidamente sobre la reunión realizada el 11 de noviembre 

entre los Secretarios Académicos, profesoras de la asignatura Biología 08 (Juliana 

Gimenez y María Banús), el director del Departamento de Biología del CBC (Manuel 

Alonso), la Subsecretaria de Coordinación con el CBC (Dra. Lisi D´Alfonso) y los/las 

miembros de la subcomisión asesora de la CCCB. De esa reunión surgió que no es viable 

crear una Biología exclusiva para Exactas y que el CBC enviará a la Comisión asesora los 

contenidos mínimos aprobados por Rectorado y el cronograma de clases que siguen 

durante su dictado, en base al cual se sugerirá cómo incorporar los temas que se 

consideran faltantes. La Comisión asesora elaborará una propuesta para el 15 de 

diciembre 

 

8) Varios  

Se discute sobre la necesidad de difundir el dictado de la nueva asignatura optativa de 

40 horas Iniciación a la programación. Se decidió que, una vez elevada (Guido solicitó 

que se le elevara en la semana del 24 de noviembre), se subirá a las “Novedades” de la 

página CCCB de manera sencilla y directa, agregando un link donde se amplía 

información sobre objetivos y alcances.  Asimismo, la directora informa que el 25 de 

noviembre se reunirá con los coordinadores de todas las orientaciones a quienes les 

informará sobre esta nueva asignatura y sobre la asignatura “Introducción a la 

Bioinformática Molecular para Biólogos” que estará disponible para inscribirse en lugar 

de “Introducción a la Bioinformática Molecular”  



 

Se conversa respecto de las Charlas de orientaciones. Se analiza la situación y se baraja 

la posibilidad de difundir el video general y solicitar a tutores/as o coordinadores/as que 

estén presentes en dos fechas a definir para responder preguntas. Para ello habría que 

solicitar aulas con varias mesas redondas para llevar a cabo reuniones presenciales 

simultáneas por orientación. Se comenta y debate sobre la baja asistencia de 

estudiantes en la edición anterior, la cual no estaría relacionada con poca difusión 

(porque se usaron los canales de mayor llegada). Se comenta también que es necesario 

tener en claro la incompatibilidad de reunir asignaturas para formar una AFC para 

rectificar la información que se les da a los/las estudiantes en esas charlas y en el video 

de la página. Finalmente se considera que estando tan cerca de la finalización del año, 

resulta difícil una buena organización y que se organizará con la mejor estrategia luego 

del inicio de 2023. 

Siendo las 12:50 hs. Se da por finalizada la reunión. 


