
 

 

                     

 

A los veintiún días del mes de abril de 2016 se reúne la Comisión de Carrera de Ciencias 

Biológicas.  

Siendo las 10:40 hs. se da comienzo a la reunión con los siguientes integrantes:  

G. Amodeo, N. Schweigmann, J. Pettinari, N. Frankel, R. Cavia, M.V. Novas, D. 

Ferreiro, A. Delorenzi, R. Alonso. 

 

Comienzan a tratarse temas generales. Se da lectura a la nota presentada por el Depto. de 

FBMC respecto de la justificación irregular de ausencias en algunas materias, en función 

de las fechas de examen. Se decide enviar una nota a la asignatura mencionada en la nota, 

“Microbiología e Inmunología” para informar sobre este pedido. 

 

Se analiza el caso del Alumno Gonzalez King, quien presentó un plan de estudios de la 

orientación “Ecología” y fue rechazado por no cumplir con todos los requisitos de la 

orientación. 

Luego de evaluar detalles del caso, se decide solicitar a su tutora una nota justificando este 

pedido de conformación de materias y otra al interesado solicitando que explicite qué lo 

motivó a no llevar a cabo su  tesis de licenciatura. 

 

Se procede a dar tratamiento al nuevo Plan de Estudios de la Carrera y se comienzan a 

trabajar sobre las últimas revisiones. 

 

Siendo las 11:30 hs se hace presente la Dra. Pizarro. 

 

Luego de un intercambio fructífero y correcciones finales, se decide aprobar por 

decisión unánime la elevación del Nuevo Plan de Estudios de la Carrera. 

 

11:40 hs. se retira Ana Fiszbein. 

 

En otro orden de cosas se procede a dar tratamiento al caso de la alumna Posesorski, quien 

manifiesta no poder cursar la materia “Estratigrafía” por no contar con una de sus 
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correlativas y solicita cursar otra materia de la orientación “Paleobiología” sin que la 

misma forme parte de su PEI. Se solicitará a la interesada que acuerde con su  tutor un 

PEI  acorde a su orientación. 

 

12 hs. Se retira el Dr. Zelaya. 

 

La Dra Haydée Pizarro propone establecer y definir criterios de selección de Tutores. 

Se decide conformar una Comisión integrada por las Dras. Pizarro, Novas y Pettinari para 

evaluar este tema y efectuar propuestas tendientes a aunar esos criterios. 

 

Siendo las 12:50 hs. se da por finalizada la reunión. 


