
 

 

                     

 

A los treinta días del mes de junio 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:  

G. Amodeo, R. Cavia, M.V. Novas, D. Ferreiro, A. Delorenzi, A. Gottlieb, H. Pizarro, T. 

Bortolato. 

 

Se efectúa una introducción del estado de situación del Plan de Estudios de la Carrera, 

recientemente elevado (denominado internamente como “Plan Lidia”). Se informa que el 

mismo fue rechazado a causa de la elevada carga horaria. 

 

10:40 hs. se hace presente la Dra. Pettinari 

 

Alejandro Delorenzi comenta las novedades, luego de la reunión mantenida con 

representantes del Depto FBMC. En líneas generales, en dicho encuentro se recibió como 

propuesta, la posibilidad de incluir la figura de un Título Intermedio (ej: Maestría) y 

evaluar la alternativa de reducir el número de materias. 

 

Se propone elevar el nuevo Plan de Estudios, (denominado 2020), como una actualización 

del recientemente elevado (Plan Lidia). 

 

Delorenzi plantea la urgencia de convocar a una Comisión evaluadora de las materias 

“Químicas”. Propone, también, elevar a los Deptos, una presentación digital de los 

lineamientos resueltos por la CCCB para la reestructuración de la Carrera. 

 

Se evalúa la nómina de Tutores propuestos. 

Se analizan los casos particulares de los/as Dres/as. Capitanio, Urbano y Berón de 

Astrada, quienes, por diferentes motivos solicitan ser incorporados, fuera de término, al 

listado de tutores. 
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Se solicita a la Comisión de Tutores que establezca criterios de selección de tutores para 

los primeros días del mes de agosto. Este punto será condición para que el tema pueda ser 

tratado adecuadamente. 

 

Se aceptan los Coordinadores de Tutores propuestos y se designa al Dr. Juan Vilardi como 

Coordinador Interino de la Orientación “Genética y Evolución”. 

 

Dado que la Orientación “Paleobiología” cuenta con un solo tutor, se solicitará a las Dras. 

Cecilia Carmarán y Cecilia Laprida que se incorporen como tutoras de la mencionada 

orientación. 

 

M. Victoria Novas comenta los resultados de la reunión mantenida con la Comisión de 

Tutores, la cual integra, en la que se establecieron algunas propuestas de pautas de 

selección. Propone que todos los Profesores sean tutores y que se proceda a evaluar cada 

caso presentado de JTP. 

 

Se evalúa la presentación digital para determinar qué diapositivas serán incluidas en el 

Power Point que será distribuido en los CoDeps. 

 

Respecto a las elecciones de representantes por el Claustro de Estudiantes, Tatiana 

Bortolato propone establecer como fecha para ser llevadas a cabo el 22 de agosto. 

 

La Directora de Carrera se compromete a conversar con la Directora del DBBE para 

procurar unificar fechas. 

 

Siendo las 13:25 hs. se da por finalizada la reunión. 


