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A los trece días del mes de diciembre de 2018 se reúne la Comisión de Carrera de
Ciencias Biológicas.
Siendo las 10:30 hs. se da comienzo a la reunión con los siguientes integrantes:
Cavia, Filloy, Novas, Gottlieb, Frankel, Zelaya, Sztarker, Amodeo, Viola, Delorenzi,
Palmieri, Afione, Prieto.

1. Se procede a informar algunas novedades:
Sitio web de la CCCB: se comenzará a trabajar para mejorar el sitio, incluyendo la
migración la información de la página web actual al nuevo espacio de alojamiento en
Wordpress gestionado por el Dr. Delorenzi. De esta tarea se encargará Ernesto
Carneiro, (responsable del soporte informático de la CCCB) con el apoyo de Sebastián
Rodríguez (Secretario de Carrera).
La Dirección de Carrera informa que se mantendrán como fechas de reunión de la
CCB los 2dos. y 4tos. jueves de cada mes en el horario de las 10 hs. Esta agenda es
válida para todo el año 2019.
A fin de cumplimentar con la normativa establecida por la FCEyN, la Dra. Amodeo
propone enviar a todas las asignaturas un recordatorio sobre la obligatoriedad de dictar
las asignaturas del Ciclo Troncal en ambos cuatrimestres.

2. Se procede a efectuar la votación para la designación de la Nueva Directora de
Carrera, con la propuesta para el cargo de la actual directora adjunta, la Dra. Gabriela
Amodeo. Se designa como Directora de Carrera a la Dra. Amodeo por un total de 10
votos a favor y una abstención por parte de la Srta. Prieto. Se discuten propuestas para
el cargo de Director Adjunto y en particular la Dra. Amodeo menciona que ya
mantuvo conversaciones con la Dirección del DEGE e informa que, en breve, el
CoDep de dicho depto. Elevará la propuesta de un/a posible candidato/a

Siendo las 11 hs. Se hace presente Omar Coso.

3. El Dr. Delorenzi procede a efectuar un informe de su gestión. Da lectura a un punteo de
los temas destacados de su administración.
4. Gastos previstos 2019: El Dr. Delorenzi comenta la excelente gestión de la SEyE y las
compras del corriente año que se llevaron a cabo. La Dra. Amodeo comenta que espera
que en conjunto con las Direcciones de los Deptos. EGE, DBBE y FBMC se gestione
darle prioridad en el próximo presupuesto a equipamiento y reacondicionamiento del aula
Burkart.
5. Nota referida a la asignatura “Parasitología General” que se dictará durante el próximo
verano y cuyos responsables de la materia, solicitan difusión entre estudiantes. Constanza
Afione y Julieta Sztarker proponen que el DEGE sea el encargado de realizar esta difusión
pero con la información facilitada por la CCCB. Omar Coso propone que sea el Profesor a
cargo de la asignatura quien se ocupe de efectuar la difusión, sólo a las/os estudiantes que
tengan la materia incluida en su PIE. Se decide aportar las direcciones de mails de estas/os
estudiantes al responsable de la asignatura. La Dra. Amodeo propone elaborar una nota
para enviar a los tres deptos. que componen la Carrera y todos los Coordinadores de
Orientación, solicitando una antelación de un año en la difusión de casos similares. Se
resuelve dar curso, de manera excepcional, al pedido del Dr. Schweigmann, brindando los
datos necesarios para que pueda difundir esta información entre estudiantes y
coordinadores/as de las orientaciones. Además, se decide enviar a los departamentos una
nota solicitando que este tipo de cambios en las cursadas, sean notificados con una mayor
antelación.

6. Se decide iniciar un nuevo llamado a Tutores bajo el régimen del nuevo reglamento de
Tutorías ya aprobado por esta CCCB para marzo de 2019. Se solicitará a los/as
interesados/as que manifiesten cuál o cuáles orientaciones participarán como Tutores/as y
que aquellos/as profesores/as que quieran eximirse de esta función, lo especifiquen
puntualmente. Cabe aclarar que las/os interesadas/os podrán optar por un máximo de dos
orientaciones.

11:30 hs. se hace presente la Dra. D´Alessio

7. La Dra. Amodeo efectúa un informe respecto de las actividades de la Subcomisión de
Equipos y Espacios Comunes (SEyE). Se procede a informar el detalle de compras
efectuadas durante el curso de este año, a partir de la existencia de un fondo extraordinario

destinado a este fin (se mencionan, micropipetas, objetivos, phchimetros, notebooks, TV
LED 55´´, balanza, etc.).
Se informa respecto de la reunión mantenida con el Ing. Metallo, responsable de la
Secretaría de Hábitat de la FCEyN, en relación a las condiciones de limpieza de los
laboratorios de docencia. Luego de esta reunión, el Ing. Metallo se comprometió a discutir
un plan de distribución de recursos para la limpieza, consensuada con los Deptos EGE y
BBE. Asi mismo se le solicitó una limpieza profunda de los laboratorios de ambos pisos a
fines de este año.
8. Avances sobre temas relacionados con la tesis de licenciatura. Se informa que la Dra.
Amodeo ha mantenido conversaciones con el Dr. E. Rodríguez para proponerlo como uno
de los/as profesores/as encargados de coordinar la Subcomisión de Tesis de Licenciatura
(CTL) y de este modo, garantizar un apropiado nexo entre estudiantes, CCCB y CTL.
Cabe mencionar que esta coordinación funcionará en forma conjunta con la CTL.
El Dr. Coso propone analizar la posibilidad de asignar a esta tarea a los/as Profesores/as
que cuenten con una menor asignación horaria. Por su parte, el Dr. Delorenzi plantea que
lo que se necesita son mayores recursos docentes asignados, actualmente inexistentes para
esta labor.

9. Se da lectura a la solicitud de prórroga de los cargos de los representantes por el Claustro
de Estudiantes, dado que por razones administrativas, no se pudieron efectuar en tiempo y
forma las elecciones correspondientes. Se aprueba el pedido de forma unánime.

10. Se evalúa la presentación de la única materia adeudada del Ciclo Troncal de la Carrera,
“Química General e Inorgánica” Luego de analizar el programa de la asignatura, en el
cual se atendieron los requerimientos de la CCCB, se decide aprobar el programa de la
asignatura “Química General e Inorgánica” con un total de 8 votos favorables y 3
abstenciones.

11. Asignaturas del Ciclo Superior. Se informa a los nuevos representantes en la CCCB
respecto de la organización de las asignaturas del Ciclo Superior y la mecánica de
evaluación de las mismas. Se revisarán en las que se detecte algún tipo de anomalía, se
analizarán en mayor profundidad. Se trabajará en un archivo compartido, repartiendo
actividades de trabajo y con las versiones digitales de los programas.

12. Se comenta respecto de la propuesta de donación, por parte de la Dra. Amela, de un
pizarrón con gráficos originales del Dr. Burkart. Se encomienda a las las Dras. Novas y
Gottlieb encargarse del tema.

13. Se da lectura a la nota de respuesta de la empresa Biogénisis Bagó, quienes efectúan una
oferta de pasantías. El Dr. Cavia propone elaborar un formulario tipo para que la empresa
complete con su propuesta. El Dr. Coso, por su parte, propone que se acepte la propuesta
de la empresa pero que se le requieran dos informes: uno por parte del pasante y otro del
Supervisor encargado de la empresa. Se aprueba la propuesta.

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

