
 

 

                     

 

A los veintiocho 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:  

Julia Pettinari, Haydée Viola, Julieta Filloy, Regino Cavia, M. Victoria Novas, 

Alexandra Gottlieb, Diego Zelaya, Constanza Afione, Nicolás Frankel, Gabriela 

Amodeo. 

 

1. La Dra. Amodeo efectúa un resumen de las novedades relacionadas con los pedidos de 

reconocimiento de convalidaciones y reválidas de títulos de profesionales extranjeros. 

Comenta que a partir del año 2016, por disposición del Ministerio de Educación, la 

Facultad está autorizada a optar por la modalidad de evaluación que considere más 

conveniente al momento de tomar la decisión de conceder o no este tipo de solicitudes. 

Por este motivo, la CCCB está trabajando para conformar la Subcomisión de 

Reválidas y Títulos que será quien se encargue de evaluar estos casos.  

La Directora de Carrera comenta respecto del caso particular de uno de los 

expedientes tratado, que solicitó iniciar el trámite de reválida, el que le fue denegado 

por esta CCCB. El interesado apeló la medida y por ese motivo, la Comisión de 

Enseñanza de esta Facultad convocó a la Dirección de Carrera para solicitar 

explicaciones del caso. Luego de un intercambio de opiniones se decide esperar a que 

el expediente de este caso vuelva a ingresar a la CCCB y que sea la nueva 

Subcomisión formada la encargada de implementar la forma de evaluación no solo de 

este caso sino los futuros pedidos.  

2-  Llamado a incorporación de asignaturas Optativas para el Plan 2019 

Se aborda la necesidad de efectuar un llamado a asignaturas optativas a ser 

incorporadas en el Nuevo Plan de Estudios de la Carrera. Se deberá establecer la carga 

horaria mínima, (se recuerda que los módulos deberán tener una carga horaria que sea 

múltiplo de 40), las asignaturas correlativas deberán ser sólo del Ciclo Troncal de la 

Carrera. El Dr. Frankel propone que en casos muy bien justificados, debería poder 

incluirse alguna asignatura del Ciclo Superior como correlativa.  

10:45 hs. se hace presente la Dra. D´Alessio 
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Se deja en claro que el espíritu de la CCCB es que, en estos casos, las asignaturas sean 

módulos independientes y que sólo en casos muy particulares, pueda considerarse una 

asignatura del Ciclo Superior como correlativa. 

La Dra. D´Alessio comenta que si la asignatura tiene una carga horaria de 160 hs, el 

dictado debería ser cuatrimestral, en tanto si es de 40 hs. debería ser mensual. 

La Directora de Carrera propone trabajar sobre un texto que establezca claramente las 

condiciones mínimas para las nuevas asignaturas modulares. Se redactará este 

documento entre todos/as los/as integrantes de la CCCB y que se tratará en la próxima 

reunión.   

 

 

3 – Elecciones para renovación de representantes por el Claustro de Estudiantes. 

Se procederá a efectuar las averiguaciones correspondientes para establecer 

cronogramas, designación de Junta Electoral y lanzar la convocatoria a postulantes. 

 

4 – Evaluación de propuestas de Pasantías (Bagó / Gas Natural BAN) 

Se establecen pautas académicas que los oferentes deben ofrecer al momento de 

impulsar una pasantía. Se da lectura al formulario tipo, (actualmente disponible en el 

Drive de la CCCB). Se aprueba los puntos incluidos en el formulario para futuras 

respuestas a empresas que ofrezcan pasantías.  

 

5 – Nota del Dpto de Ecología, Genética y Evolución sobre nombramientos de 

representantes en CCCB y Subcomisiones dependientes de ella. 

Se da lectura a la nota presentada por el Depto de EGE que informa quienes son los 

nuevos representantes del EGE. Dra Alexandra Gottlieb, Dr. Nicolás Frankel, Dr. 

Regino Cavia y Dra. Julieta Filloy (todos representantes del DEGE)  manifiestan que 

ninguno de ellos fue notificado/informado en forma oficial de que cesaban o 

continuaban en sus funciones en la CCCB. Se discute entre todos que la CCCB 

atraviesa un momento crítico debido a la demanda generada por la implementación del 

nuevo plan y la continuidad del plan anterior, lo que requiere no solo una activa 

participación de los integrantes de esta Comisión sino además garantizar la 

continuidad de las tareas y compromisos asumidos. En forma unánime todos los 

integrantes presentes de la Comisión manifestaron el excelente desempeño, 

compromiso y labor desarrollada por Dr. Nicolás Frankel, Dra. Julieta Filloy (en la 

CCCB) y la Dra. Ines O´Farrell (en la CTL) quienes hasta la fecha cubren esos roles 



 

 

como representantes del EGE y que de acuerdo a la nota presentada cesarían con estas 

funciones. En forma unánime se decide solicitar a las autoridades de DEGE se 

garantice desde la Dirección y el CODEP del EGE la continuidad en sus funciones del 

Dr. Nicolás Frankel y de la Dra. Julieta Filloy asi como la posibilidad de la 

participación de Inés O´Farrell en la CTL.   

 

 

 

6 – Varios 

Se da lectura al borrador de la “Guía del Ingresante” elaborada por la Secretaría de 

Extensión, Cultura Científica y Bienestar (SECCB)  de ésta Facultad. Se le efectúan 

algunos cambios y correcciones que son aceptados por la CCCB en su conjunto para 

hacer la devolución a la brevedad dada la urgencia en la impresión definitiva de la 

información. Se informa además que el Dr. Frankel asistría a las charlas de orientación 

representando a la CCCB a fines de informar el plan 2019. 

 

11:30 hs. Se hace presente la Srta. Flavia Prieto. 

 

Abordando el tema del futuro Formulario de PIE (cambio de PIE), se establece como 

criterio principal que todos aquellos/as interesados/as en cambiarse de Plan de 

Estudios, deberán tener aprobada la asignatura “Evolución” dentro de las asignaturas 

del Ciclo Troncal. 

 

En otro orden de cosas, la CCCB elaborará un documento con Preguntas Frecuentes 

dirigido a ingresantes 2019. Se finalizan los lineamientos generales del texto con 

Preguntas Frecuentes para tutores/as y profesores/as. 

La Dra. D´Alessio propone incluir el link a la página de las asignaturas en la web de la 

CCCB. Para esto, los responsables de las materias deberían ser quienes provean el 

vínculo a la página de las asignaturas para poder incluirlo en la web de la Carrera. 

 

 

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

 


