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A los veinticinco días del mes de abril de 2019 se reúne la Comisión de Carrera de
Ciencias Biológicas.
Siendo las 10:10 hs. se da comienzo a la reunión con los siguientes integrantes:
Gabriela Amodeo, Regino Cavia, Irina Izaguirre, Alexandra Gottlieb, Camila Gil,
Julieta Sztarker, Mónica Palmieri y María I. Remis. Se encuentran presentes, además,
Giuliano Antelo y Matías González, representantes de “Ciencia Argentina” para
conversar respecto del proyecto para Plataforma de Tesis de Licenciatura.

1. Reunión con Coordinadores de la CTL junto con desarrolladores de Plataforma para
oferta de Tesis de Licenciatura.
Se efectúa un breve repaso sobre la iniciativa del DFBMC y de la CCCB de
desarrollar una plataforma para administrar las ofertas de Tesis de Licenciatura.
Los representantes de “Ciencia Argentina” comentan cómo se originó su idea para la
Plataforma de oferta para estudiantes, doctorandos y posdocs y proponen en particular
avanzar sobre el desarrollo de un “buscador de ofertas de tesis de licenciatua”. Se
explica en detalle el funcionamiento de la plataforma, que a la fecha se encuentra en
etapa de prueba y no ha sido implementada.

10:30 hs. Se hacen presentes las Dras. Haydée Viola y Cecilia D´Alessio y la Srta.
Constanza Afione y por la Subcomisión de Tesis de Licenciatura, se presentan las
Dras. Marcela Castelo, (coordinadora CTL), Marcela Rodriguero, (miembro CTL),
Gladys Hermida, (miembro CTL).

Se intercambian ideas respecto al espacio específico para Tesis de

Licenciatura

separado de las pasantías.
Julieta Sztarker propone que el espacio destinado a pasantías, esté dirigido a
Estudiantes. Por su parte, la Dra. Izaguirre, opina que eso no sería conveniente ya que
muchos graduados también se inscriben en Pasantías.
Constanza Afione, sugiere que debería dársele más impulso a lo relacionado con tesis
de licenciatura y su formato reglamentario y no tanto a pasantías.

La Dra. Izaguirre comenta que en muchos casos, las pasantías tienen un fuerte
componente formativo y de ahí su importancia.
La Dra. D´Alessio, plantea que hoy sería preferible focalizar en lo prioritario que,
actualmente, son las tesis de licenciatura.
Se propone a los representantes por “Ciencia Argentina” la posibilidad de incluir
campos que contemplen, la banda horaria dentro de las opciones a abarcar.
La Dra. Viola y la Dra. Amodeo plantean evaluar la posibilidad de que se desarrolle
una plataforma más específica para tesis de licenciatura a la espera de que esta
plataforma entre en funcionamiento.
La CCCB agradece la presencia de los representantes de “Ciencia Argentina” y queda
a su disposición para cualquier aporte que pudiera ser de utilidad para el desarrollo de
la Plataforma en cuestión.
Siendo las 11:30 hs. se retiran los representantes de “Ciencia Argentina”, Giuliano
Antelo y Matías González y las Dras. Castelo, Hermida, Rodriguero, Viola y Palmieri.

La Dra. Izaguirre comenta la inquietud del DEGE respecto de la necesidad de que las
ofertas de tesis estén publicadas y disponibles. Menciona que, en caso que no se
avance con este tema, el DEGE implementaría un sistema similar pero limitado a su
Depto.
La Dra. Amodeo plantea su inquietud respecto de la conveniencia de centralizar, o no,
en la CCCB este tema. Propone la posibilidad de desarrollar un formulario en “Google
Forms” para ofertas de Tesis de Licenciatura destinado a Estudiantes, en el que se
incluiría a los 4 departamentos, con la información mínima necesaria y habilitado a ser
editado por un representante de cada departamento, hasta que se desarrolle un sistema
más elaborado.
Se deciden los campos a incluir en el formulario para ofertas de Tesis de Licenciatura.

2. Revisión y confirmación de nómina de Tutores/as.
Se da lectura a la nómina de Tutores/as inscriptos/as. Se decide que quienes, a la
fecha, no hayan presentado su CV a requerimiento de la CCCB, no serán incluidos
en el listado de Tutores.

Se evalúan los pedidos de excepción de la Dras. Nora Maidana y Griselda Genovese.
Se decide aceptar el pedido de exclusión de la Dra. Maidana y se analiza la petición
de la Dra. Genovese, quien solicita eximirse de esta función por sobrecarga en sus

tareas. Al respecto, la Dra. Izaguirre opina que la falta de tiempo no debería
considerarse una justificación. Luego de evaluar la situación, se decide aceptar el
pedido de la Dra. Genovese hasta el próximo llamado.
Se conversa respecto de la situación de la orientación “Paleobiología”, que fuera
removida por la CCCB del listado de orientaciones por falta de demanda y ausencia
de tutores y coordinadores. Los representantes por el DEGE manifiestan su
disconformidad con esta medida y solicitan que se reconsidere la posibilidad de
reabrirla.
La Dra. Amodeo propone una discusión más profunda respecto de la situación general
de las orientaciones en la que se incluyan como tópicos las nuevas incorporaciones,
posibles fusiones entre orientaciones, etc.

Se evalúan los CVs. presentados por los algunos postulantes a incorporarse como
tutores y se acepta la incorporación de los Dres. Soiza Reilly y Minolli.

La Dra. Irina Izaguirre menciona que muchos/as profesores/as se anotaron en
orientaciones que no serían compatibles con su área de trabajo y considera que
debería analizarse la pertinencia de esta situación. La Dra. Amodeo, mientras tanto,
opina que ese aspecto podría ser favorable para la riqueza académica de las
orientaciones y no considera como un factor negativo la transversalidad entre las
mismas. Se decide que en las reuniones dentro de cada Orientación se debata el tema.

3. Convocatoria a Nuevas Asignaturas Optativas
Se da lectura al texto tentativo para el llamado a Asignaturas Optativas para el Plan
2019.
La Dra. D ´Alessio propone esperar a tener aprobadas todas las asignaturas del Ciclo
Superior antes de lanzar el llamado a Asignaturas Optativas.
La Directora de Carrera sugiere abrir la convocatoria mediante un espacio en la
página web de la CCCB en el que se incluirá el mensaje de la convocatoria y los
formularios necesarios. Se acepta la moción de la Dra. Amodeo.

4. Varios
La Dra. Izaguirre solicita tener disponible un listado de equipamiento adquirido por la
CCCB. Se decide aceptar el pedido y solicitar a los CoDeps un listado de
equipamiento adquirido para docencia que esté disponible y pueda ser publicado en

conjunto con el de la CCCB, incluyendo la información del lugar en que se encuentra
y ministro encargado.

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

