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A los nueve días del mes de mayo 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, Alexandra Gottlieb, María I. Remis, Omar Coso, Haydée Viola,
Mónica Palmieri y Sandra Ruzal.

1. La CCCB discute la elaboración de una Plataforma para ofertas de Tesis de
Licenciatura.
La Dra. Amodeo informa el formulario diseñado ad hoc y puesto a prueba por los
miembros de la CCCB también fue analizado por la Subcomisión de Tesis de
Licenciatura (CTL). Se discuten los cambios finales introducidos.
El Dr. Coso propone que en la web sólo esté disponible el formulario de consulta de
oferta de tesis y no el formulario de carga, que será difundido con fechas acotadas y/o
a futuro a requerimiento del/la investigador/a interesado/a.
La Dra. Viola propone redactar un texto unificado que la CCCB difundirá por e-mail
y que incluirá el link de acceso de carga y solicita haya una fecha límite de carga que
permitirá difundir por bloque todas las propuestas. Se acepta la moción y se fija como
la fecha límite el 15/06/2019.
Se discute enfatizar en el texto que se tengan en cuenta ofertas para cubrir los “turnos
vespertinos” ya que es parte del espíritu de la CCCB difundir espacios para el
desarrollo de Tesis de Licenciatura para aquellos/as estudiantes que presentes
limitaciones horarias como consecuencia de sus ocupaciones laborales. Se define
enviar a través de la Secretaría de la CCCB el texto a todos los Departamentos de la
FCEN.

2. Elecciones de representantes por el Claustro de Estudiantes.
Debido a que el DFBMC ha decidido postergar las fechas sus elecciones y que esto
afecta a los comicios de la CCCB para el claustro estudiantes dado que se realizarían
en conjunto, la Comisión de Carrera de Cs. Biológicas, resuelve organizarlas por
separado y a la brevedad para definir la nueva nómina de representantes por el

mencionado Claustro. Se solicitará a los departamentos que designen representantes
para la conformación de la Junta Electoral correspondiente.

3. Reglamento de Tesis de Licenciatura
La Dra. Haydée Viola comenta que ha detectado algunos errores en el Reglamento de
Tesis de Licenciatura. Además, procede a dar lectura a un breve digesto sobre la
conformación de las Tesis de Licenciatura. Informa que hará llegar a la CTL las
correcciones propuestas junto con el mencionado documento.
La Dra. Gottlieb informa sobre una reunión mantenida entre los representantes por el
DEGE en CCCB y la Dirección del referido Depto. en la que se solicitó que el
Reglamento de Tesis de Licenciatura esté aprobado por alguna autoridad de la FCEN.
La Dra. Amodeo informa que la Secretaría Académica está elaborando un Reglamento
general abarcativo a las diferentes carreras y que cada carrera en particular tendrá un
reglamento propio de carácter interno. Es por ello que el reglamento actual no necesita
ser homologados por autoridades de la Facultad sino sólo por la CCCB.

4. Revisión de Asignaturas del Ciclo Superior.
Se continúa con la evaluación de las asignaturas del Ciclo Superior.
La Dra. Amodeo comenta que ha iniciado una solapa en el documento de revisión de
asignaturas en la que se registrarán todas las modificaciones que deban efectuar las
asignaturas y que, una vez concluido el trabajo, esta información será enviada a los
Deptos para que se informen respecto de los puntos a corregir y lo soliciten a los
docentes responsables.

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

