
 

 

                     

 

A los trece días del mes de octubre de 2016 se reúne la Comisión de Carrera de Ciencias 

Biológicas.  

Siendo las 10:30 hs. se da comienzo a la reunión con los siguientes integrantes:  

 A. Delorenzi, A. Gottlieb, N. Frankel, D. Ferreiro,  H. Pizarro, C. D´Alessi, M.V. 

Novas, Rubén Ticona, G. Amodeo y Rosario Valenti. 

 

La Dra. Amodeo comenta algunas novedades respecto de la reunión de la Comisión de 

Químicas. 

 

La Dra. D´Alessio propone que la tesis de licenciatura sea equiparable a dos materias de 

grado y no sólo una como lo es actualmente. Se informa que este tema ya fue solicitado a 

la Subcomisión de Tesis de Licenciatura y se aguarda una respuesta. 

 

Rosario Valenti comenta que el grupo de representantes de estudiantes asistió al 

Encuentro de Estudiantes de Biología llevado a cabo en la provincia de Córdoba. Luego 

de comentar algunos detalles del evento, informa que se planifica elaborar una devolución 

sobre el tema. 

 

En otro orden de cosas, el Dr. Delorenzi propone que el nuevo Plan de Estudios sea 

enviado a todos los Coordinadores de Tutores. 

La Dra. Pizarro solicita que el pedido de tratamiento del Plan de Estudios sea elevado 

mediante nota escrita. 

 

Se retoma el tratamiento de la actualización del Reglamento de Tutorías 

Se discuten y analizan diversos puntos. Se decide implementar la disposición que todos 

los docentes con cargo de Profesor deberán cumplir el rol de Tutor de Plan de Estudios.  

Se aprueba la propuesta del Dr. Cavia respecto de extender el período de gestión de los 

tutores a dos años. Además, se establece, como límite máximo de ocho tutorados por 

tutor. 

 

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES 

Carrera de Licenciatura en Ciencias Biológicas  

Ciudad Universitaria, Pab. II, 4° piso C1428EHA Buenos Aires - 

ARGENTINA 

Tel: +54-11-4576-3300 int. 206 - Fax: +54-11-4576-3349 



 

 

Se mantiene la vigencia de las disposiciones que determinan que el alumno podrá cambiar 

de tutor y/u orientación siempre que exista común acuerdo con el tutor anterior, así como 

la que establece que los Coordinadores actuarán como nexo entre la CCCB y los Tutores. 

 

En otro orden de cosas, se manifiesta la adhesión al petitorio, respecto del rechazo a la 

reducción presupuestaria a la Ciencia impulsada por el Gobierno Nacional. 

 

Siendo las 13:00 hs., se da por finalizada la reunión. 


