
 

 

                     

 

A los veinte días del mes de agosto de 2018 se reúne la Comisión de Carrera de Ciencias 

Biológicas.  

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

Delorenzi, R. Cavia,  A. Gottlieb, J. Sztarker, C. Afione, R. Ticona, M.V. Novas, C. Gil 

y S. Flaibani 

 

El Director de Carrera efectúa un resumen del estado financiero de la CCCB. Comunica 

que aún queda un remanente de dinero del ejercicio anterior (aproximadamente $200.000) 

y monto correspondiente al SPU (aproximadamente $500.000). El Dr. Delorenzi, solicita 

que la CCCB avale la creación de una lista con prioridades de compras, establecida por la 

SEyE para el próximo año y de ese modo, agilizar las futuras compras. Regino Cavia 

propone que esta lista esté siempre disponible y actualizada. La CCCB en su conjunto 

avala el pedido de creación de la lista de Prioridades. 

 

10:35 hs. se incorpora a la reunión M. Palmieri. 

 

Se informan las novedades en relación al estado de situación del Reglamento de Tutorías. 

El trámite de dicho documento, aún se encuentra en el mismo estado, retenido en 

Comisión de Enseñanza desde el año 2016. 

El Dr. Delorenzi propone establecer las nuevas fechas de llamado a Tutorxs para marzo 

del 2019. Se decide aprobar de forma unánime la propuesta. 

 

10:45 se retira S.Flaibani 

 

Julieta Starker sugiere efectuar el llamado a Tutores antes de la fecha establecida ya que 

hay muchxs interesadxs en sumarse. 

 

Se informa, además, que la Dirección de Carrera comunicará a lxs Coordinadorxs de 

Tutorxs que ya no se aceptarán más formularios de Autorización para cursar materias. 
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Se presenta el Sr. Cristián Antiba, representante de la Universidad de Rosario, quien 

manifiesta contar con una Maestría en Educación Universitaria y propone la creación de 

un Taller de Electrónica Experimental, orientado a Biologos y Químicos. Luego de 

efectuar una breve exposición de su propuesta, se compromete a enviar un mail ampliando 

la información para que evalúen su proyecto y en caso de considerarlo pertinente, 

convocarlo para conversar sobre el tema. 

 

Siendo las 11:10 hs se retira el Sr. Antiba.  

 

Avances sobre el sitio web de la Carrera. Se informa que el Secretario Gral, Dr. Leonardo 

Zayat, está gestionando para que la UTI elabore un sitio web para alojarlo en Wordpress. 

 

Novedades sobre horarios y propuestas de la materia “Química Orgánica”. Los 

responsables de la mencionada asignatura solicitan información respecto de las otras 

materias que podrían cursarse en forma conjunta (Biometría, Int. a la Zoología, Física I y 

Metemática II). Se decide enviar un mail a los docentes de la materia informando al 

respecto. 

 

Se evalúan los avances con las materias del Ciclo Troncal y su presentación ante la 

CCCB. 

Se informa que la asignatura “Química General e Inorgánica” propondrá cambios y 

adecuaciones para adaptarse a los requerimientos del Nuevo Plan. 

El Dr. Delorenzi propone revisar las materias pertenecientes al Ciclo Troncal que ya se 

hayan entregado para poder efectuar la elevación correspondiente. Propone incluir este 

tema en el orden del día de la próxima reunión, a llevarse a cabo el próximo 27/09. 

Se propone que, en caso de no detectar anomalías, los programas se elevarían en forma 

individual. 

 

12 hs. se incorpora a la reunión la Dra. Amodeo 

 

La Dra. Amodeo informa que la materia introducción a la Botánica cuenta con dos 

programas de diferentes cátedras 

 

Secretaría de Carrera revisará la cantidad de horas detalladas en los programas de las 

materias del Ciclo Troncal e informará a la CCCB en caso de detectar irregularidades. 

 



 

 

Se analiza la propuesta de pasantía de la empresa Glaxo S.A. Se detallan las funciones de 

los posibles pasantes y se solicitará ampliar la información respecto de las modalidades 

del vínculo, así como datos sobre remuneración, número de horas, tiempo máximo de 

contrato y se evaluará si los horarios podrían ser compatibles con los cronogramas de 

cursada. 

 

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


