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A los catorce días del mes de febrero de 2019 se reúne la Comisión de Carrera de
Ciencias Biológicas.
Siendo las 10:30 hs. se da comienzo a la reunión con los siguientes integrantes:
Gabriela Amodeo, Haydee Viola, Julia Pettinari, Constanza Afione, Flavia Palmieri,
Cecilia D´Alessio, Alejandro Delorenzi, Nicolás Frankel, Julieta Sztarker.

1. La Directora de Carrera informa sobre las renovaciones y cambios producidos en la
composición de lxs miembrxs integrantes de la CCCB, incluyendo a todas las
subcomisiones y le solicita a la Secretaría de la CCCB que reclame las asignaciones
pendientes. Se discuten algunas novedades. Se define avanzar con la creación una
nueva comisión encargada de tratar los temas relacionados con expedientes de quienes
soliciten reválidas o convalidaciones de títulos, trámites de equivalencias, etc. de
acuerdo a como se planteara en el acta de la CCCB del 11/10/19. Se enviarán notas a
los Departamentos BBE, EGE, FBMC y QB para que propongan candidatos. La
subcomisión se reunirá dos veces por año por posibilidad de una tercera reunión de
acuerdo al número de expedientes en curso. Se propone también la posibilidad de que
en dicha comisión participe el Sr. Guido Rodríguez Migueres, Director de la Dirección
de Estudiantes y Graduados. El Dr. Delorenzi propone que sea esta comisión la que se
encargue de la comunicación de sus resoluciones. Se acepta la propuesta por
unanimidad.

2. La Dra. Amodeo informa sobre los avances en la puesta en marcha del Nuevo Plan de
la Carrera (Plan 2019). A fines de avanzar, menciona que ya se ha enviado un
recordatorio a todos los Deptos. de la Carrera respecto de la implementación del
Nuevo Plan. Esta difusión se hará extensiva a todos los departamentos docentes de la
FCEyN. Se discute la elaboración de un texto con las preguntas más frecuentes
dirigida a los estudiantes que deseen cambiarse de plan (1984 a 2019). Dicho
documento será enviado a todos los departamentos y docentes de la carrera. Se acepta
la difusión de un texto consensuado.

Se discute respecto de las particularidades de la implementación del Nuevo Plan. La
Dra. Amodeo informa que se están manteniendo conversaciones con los docentes a
cargo de alguna de las asignaturas, a fin de ajustar su modalidad de dictado a la
establecida por esta CCCB. Se discuten los casos de las asignaturas “Invertebrados II”
y “Química Orgánica”. En el caso de Química Orgánica se estudiaron varias
propuestas que permitieran que los estudiantes cursen la asignatura en forma
cuatrimestral pero que tengan la opción de cursar la parte teórica en verano y las
actividades prácticas durante el primero o segundo cuatrimestre. Se aprobó por
unanimidad que la oferta de la asignatura a partir del primer cuatrimestre de 2019 sea
cuatrimestral, (indicada como Química Orgánica y el código que le corresponda) y
que se abra una opción Química Orgánica-Laboratorio, (e.g. QO-L), para aquellos
estudiantes que cursaron la teórica en el verano.
La Dra. D´Alessio propone elaborar una nota, dirigida de los Deptos, solicitando la
actualización de las páginas web que contengan información sobre asignaturas.
Se enfatiza la necesidad que la web de la CCCB se encuentre también actualizada.
3. Nuevas propuestas de asignaturas Optativas
Se da lectura a las presentaciones del Depto. de Qca. Orgánica respecto de sus
asignaturas “Introducción a la Química de la Contaminación Ambiental” y
“Metabolitos secundarios: biosíntesis, estructura y actividad”. Se resuelve solicitar al
Dpto de Qca. Orgánica que adapten su presentación al formato apropiado.
Se resuelve abrir un llamado a presentación de Nuevas Asignaturas Optativas para el
Plan 2019. Se enviará un único mensaje para las asignaturas del ciclo superior,
dejando en claro que para su aprobación, se tendrá en cuenta la opinión de Tutorxs y
Coordinadorxs de cada Orientación así como de la CCCB. En breve se establecerá la
fecha de este llamado.

4. Se aborda el estado de situación de los Laboratorios de Docencia.
Se informa que, luego de reuniones mantenidas con dependencias de la Secretaría de
Hábitat (Dirección de Servicios Generales y Servicio de Higiene y Seguridad) y los/as
directores/as de los Deptos. se ha implementado un nuevo régimen de limpieza el que
estará a cargo de la Dirección de Servicios Generales de la Facultad y así como un
nuevo mecanismo de detección de problemas. A partir de ahora, se efectuarán
auditorías. Al personal docente se le entregará, junto con las llaves, un par de guantes
de alto impacto, y un tacho para el descarte de residuos dado que no habrá ningún tipo
de tachos de basura en el interior de los laboratorios. Se instalará cartelería oficial de

FCEyN con indicaciones y se filmarán videos instructivos que quedarán disponibles
para la comunidad de la FCEyN.

Siendo las 12 hs. se retira el Dr. Delorenzi.

Se procede a distribuir Planes de Estudios para su evaluación.

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

