
 

 

                     

 

A los nueve días del mes de marzo de 2017 se reúne la Comisión de Carrera de Ciencias 

Biológicas.  

Siendo las 10:20 hs. se da comienzo a la reunión con los siguientes integrantes:  

 N. Frankel, A. Gottlieb, C. D´Alessio, M. Carignani, D. Ferreiro,, R. Cavia, A. 

Delorenzi y Federico Coluccio Leskow (Futuro representante por el Claustro de 

Profesores del DFBMC) 

 

Comienza a conversarse el tema referido al dictado de la asignatura “Introducción a la 

Computación”, materia que ha notificado una modificación en su cronograma de cursada. 

El Dr. Delorenzi propone enviar una nota a la Secretaría Académica notificando y 

alertando sobre esta situación. 

Por su parte, el Dr. Nicolás Frankel propone impulsar una resolución en la que se 

especifique, claramente, con qué anticipación deben informarse este tipo de temas. 

 

Siendo las 10:35 hs Se hacen presentes R. Valenti, R. Ticona Oquendo, G. Amodeo y A. 

Grande. 

 

El Director de carrera comienza a enumerar los lineamientos de trabajo proyectados para 

el año en curso: 

- Como tema prioritario se establece el trabajo sobre el nuevo Plan de Estudios 

- Se propone discutir modificaciones al Reglamento de Tesis de Licenciatura 

- Se propone discutir las estadísticas de los PIEs 2016 

- Análisis de propuesta de Título intermedio (Tecnicatura) 

- Convalidaciones de títulos (Normativa establecida por Ministerio de Educación). 

- Oferta de temas de tesis en una página de la CCCB. 

- Estadística de deserción. 

 

Los representantes por el Claustro de Estudiantes se ocuparán de solicitar asesoramiento para 

elaborar una oferta de temas tesis eficiente. 
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Se discute la incumbencia de la CCCB en temas vinculados a Postgrado y la pertinencia de 

enunciar sus funciones en el nuevo Plan de Estudios. 

 

Comienza a trabajarse sobre la redacción del Nuevo Plan de Estudios punto por punto. 

Se resuelve que deberá agregarse un párrafo respecto de qué se espera de una Tesis de 

Licenciatura. 

 

Siendo las 12:30 hs. se hace presente el Dr. Agustín Gravano, Secretario Académico del Dpto. 

de Computación.  

El Dr. Gravano hace una breve introducción del tema y explica los motivos organizativos por 

los cuáles se dividió la materia Introduccion a la Computación en dos modalidades dirigidas a 

distinto público (estudiantes de la Carrera de Matemáticas y Estudiantes de la Carrera de 

Biología), pero con iguales contenidos en ambos casos. Dicha división se debe a cuestiones, 

didácticas. 

El Dr. Gravano explica que, sólo por el 1er cuatrimestre de 2017, los biólogos podrán cursar 

la versión de la materia para matemáticos y que habrá docentes suficientes para atender las 

dudas de los biólogos. Se considera que, al momento de evaluación, no existirían 

inconvenientes con el nivel de los contenidos. Se resuelve requerir al al Dr. Gravano que el 

Dpto.de Computación avise los cambios de cuatrimestre de las materias con un año de 

anticipación al menos.  

 

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


