
 

 

                     

 

A los veinticinco 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 Victoria Novas, Sandra Ruzal, Cecilia 

D´Alessio, Constanza Afione, Julieta Sztarker, Alejandro Delorenzi.  

 

1. Asignaturas del Ciclo Superior. 

Se continúa avanzando con la revisión de las asignaturas pendientes. La Dra. Amodeo 

informa que al finalizar la revisión se generará una tabla con la información volcada 

para que cada Departamento y los profesores a cargo de las asignaturas puedan ver el 

estado de la misma (aprobado/pendiente) y en el caso de revisión puedan proceder a 

realizar la devolución con las correcciones solicitadas. 

 

14:45 hs se hacen presentes las Dras. Victoria Cardinal y Mónica Palmieri. 

 

Se concluye con la revisión de asignaturas y se resuelve enviar por e-mail la 

información cargada en el documento de revisión, (junto con una copia de la 

Resolución de aprobación del Plan 2019 y un programa modelo de referencia), a todos 

los departamentos, (Dirección y Secretarías) y a toda la CCCB. Se resuelve que 

aquellos docentes responsables que tengan que efectuar algún tipo de corrección, 

deberán presentar las versiones digital e impresa corregidas, con la correspondiente 

firma del docente responsable a cargo de la asignatura y el aval de la Dirección del 

Depto. correspondiente hasta el 23 de junio del corriente año. 

 

En otro orden de cosas, la Directora de Carrera informa que se está trabajando para 

implementar un nuevo formulario de Plan Individual de Estudios 2019. 

 

La Dra. Julieta Sztarker plantea que, al momento de evaluar los nuevos Planes 

Individuales de Estudios (PIE), se deberán tener en cuenta las posibles modificaciones 

que las orientaciones efectúen a su conjunto de asignaturas, luego de considerar la 
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nueva configuración del Nuevo Plan 2019 que cuenta, entre otras cosas, con una 

asignatura menos a ser incluida en los PIEs. 

 

La Dra. Cecilia D´Alessio comenta que hay profesores a carga de algunas asignaturas 

electivas del Plan 2019 están solicitando modificar los contenidos mínimos y/o carga 

horaria. Efectúa una moción en la que sugiere que todos/as los/as profesores/as que 

tengan que efectuar algún cambio significativo en la asignatura a su cargo, 

(Contenidos Mínimos, Carga horaria, etc), incluyan en el nombre de la asignatura la 

leyenda “V2”; “V3”; etc, indicando que se trata de la versión 2 ó 3 del programa y así 

poder detectar con más facilidad aquellas asignaturas que deban efectuar algún tipo de 

modificación al momento de actualizar el Plan, luego del plazo establecido de dos 

años desde la fecha. El Dr. Delorenzi, por su parte, recomienda que no se modifiquen 

los nombres de las asignaturas, sino que se ajusten exclusivamente a lo expresado en 

el Plan 2019. La Dra, Amodeo menciona que siempre se consideró realizar a futuro 

una nueva presentación del plan para poder introducir los cambios que se consideren 

pertinentes.  

 

Se discute además centrar el trabajo de la CCCB en las asignaturas del Ciclo Troncal. 

Para esto se propone efectuar una reunión con todos/as los/as profesores/as a cargo de 

asignaturas del Ciclo Troncal, a fines del primer cuatrimestre de 2019. Luego de esta 

reunión, deberían efectuarse otra con los CoDeps. de los distintos Deptos. que 

componen la Carrera para poder ir articulando la dinámica del nuevo Plan 

implementado. 

La Dra. Amodeo, propone la creación de una comisión encargada de registrar los 

cambios solicitados por las asignaturas que así lo requieran. 

 

2. Propuesta de pasantía de la firma “Janssen Cilag Farmacéutico S.A.” 

Se da lectura a la nota de presentación elevada y se resuelve enviar a la Secretaría de 

Extensión el formulario elaborado por esta comisión para estos casos a modo de 

respuesta para la empresa. Se implementará este mecanismo para todos los casos 

similares. 

 

3. Varios 

La Dra. Amodeo informa respecto de algunas novedades en relación a la instalación 

de varios “access points” para permitir el acceso a la red WiFi de la FCEyN, gestión 

que se iniciara a través de una propuesta del DBBE. De acuerdo a un informe de la 



 

 

UTI se requiere la adquisición de una serie de estos equipos que permitan hacer 

garantizar wi fi en los laboratorios del segundo y tercer piso. Se evaluarán los fondos 

disponibles  para la CCCB y comenzarán a efectuarse las gestiones necesarias para 

concretar esta compra. 

 

Los representantes del Depto EGE informan que dicho departamento solicitó la 

creación de un laboratorio específico con mesas e instalaciones que permitan la 

posibilidad de utilizar laptops. La Dra. Amodeo propone solicitar a Sec. Académica 

que se genere este espacio en el nuevo edificio, próximo a inaugurarse, “Cero 

+Infinito”. Para esto, solicita a los representantes del DEGE que redacten una nota con 

su propuesta. El Dr. Delorenzi propone esperar a que el mencionado edificio esté en 

funcionamiento antes de avanzar con este tema. 

 

Siendo las 13:10 hs. se da por finalizada la reunión. 


