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ACTA Nº 3- Año 2012 
 
Siendo las 14.30 hs. del día Jueves 29 de Marzo del 2012 se reúne en sesión Ordinaria el 
Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias, Exactas, Fco.-Qcas. y Naturales con la 
presencia de la Decana Dra. Rosa Cattana, el Vice Decano Dr. Marcelo Fagiano, la 
Secretaria Académica Lic. Teresa Quintero, la Secretaria Técnica Mg. Marcela Daniele, 
los Consejeros Directivos docentes, Dr. Gabriel Planes, Dra. Elsa Pinna Senn, Dr. 
Gustavo Morales, Dr. Daniel Zaccari y la Dra. Susana Suarez, el consejero no docente 
A.C. Sergio Lucero, el consejero graduado Lic. Alvaro Tesio y los consejeros estudiantes 
Mauricio Martel y Cristian Lépori. 
 
Los consejeros docentes Dr. Carlos Suchetti y la Dra. Adriana Torres, avisaron que no 
asistirían a la reunión. 
 
Se aprobó la incorporación del orden del día anexo 
Se aprobaron las actas 13 y 14 del año 2011 y las 1 y 2 del 2012 
 
ASUNTOS ENTRADOS 
1.i La Decana propone modificar el orden de tratamiento de los temas, comenzando por el 
tema 1.i) en función de que se encuentran presentes los Dres Félix Ortiz y Alcira 
Rivarosa, quienes fueron invitados para informar sobre el documento referido a 
“Sugerencias y aportes para la Formación Continua del Profesorado de Ciencias”, que 
ingresó al Consejo Directivo en la reunión anterior. Se aprobó 
Luego de una detallada exposición de los Profesores Ortiz y Rivarosa sobre la 
importancia y la necesidad de la formación continua de quienes se desempeñan como 
Profesores en otros niveles de la educación, se produjo un debate entre los consejeros y 
se resolvió por unanimidad considerar de vital importancia trabajar en la Formación 
Continua de los profesores y solicitar a los miembros del PIIAC la elaboración de una 
propuesta concreta en este sentido. 
1.a Expte 97355. Solicitud de apertura de la cuarta cohorte de la Maestría en 
Biotecnología. La Decana informó que recientemente fue notificada que la misma  fue 
categorizada A por CONEAU por seis años. Se trató sobre tablas. Se aprobó y se eleva al 
Consejo Superior. 
1.b Nota del Dr. Jorge Anunziata donde comunica su voluntad de ejercer la opción 
prescripta en el Art. 2 del Anexo I de la Res. Nro 33/2009 de la Secretaría de Seguridad 
Social de la Nación, norma Reglamentaria de las leyes Nro 22929 y 26508. Se aprobó la 
elevación al Consejo Superior. 
1.c Solicitud de aval MICROAL 2012 (Congreso de Microbiología de Alimentos) realizada 
por el Departamento de Microbiología e Inmunología. Se aprobó otorgar el aval 
académico a dicho evento. 
1.d  Solicitud de aval Tercer Congreso Nacional de Ecología y Biología de Suelos, 
realizada por el Departamento de Geología.  Se aprobó otorgar el aval académico a dicho 
evento. 
1.e Expte 102446 Situación Planteada. Comisión Curricular Permanente. Recurso 
Jerárquico. El Esp. Ariel Ferreira Szpiniak presentó un segundo recurso, se analizó que el 
mismo debe ser interpretado como un Recurso Jerárquico que se debe presentar en una 
instancia superior (Consejo Superior). Se eleva al Consejo Superior con esta figura.  
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1.f Se aceptó la renuncia a la ayudantía de segunda rentada de la alumna Ludmila N. S. 
Rodríguez Catanzaro del Departamento de Ciencias Naturales por haber sido beneficiada 
con la beca de investigación. 
1.g Proyecto “Ciencia Callejera” presentado por el Centro de Estudiantes de Ciencias 
Exactas. Pasó a Comisión de Enseñanza donde se trabajará de manera conjunta con el 
Centro de Enseñanza de las Ciencias en el diseño de la implementación. 
1.h Proyecto “Secundarios integrando con Ciencia” presentado por el Centro de 
Estudiantes de Ciencias Exactas. Pasó a Comisión de Enseñanza 
1.j Se aprobó la convocatoria a elecciones de Director en el Departamento de Biología 
Molecular y el cronograma para dicha elección.  
1.k Se designó a Del Pino Paula, Agustina, primera en el orden de méritos como ayudante 
de segunda rentado, y a Barzola Carlos Alberto como ayudante de segunda Ad Honorem 
en el Departamento de Biología Molecular, para la Orientación: Fisiología Animal.  
 
2. INFORME DEL DECANATO 
La decana informa sobre la presentación del presupuesto 2012 que hiciera la Secretaría 
Económica de la Universidad, en la Comisión de presupuesto. Esta propuesta ingresó al 
Consejo Superior y está bajo el análisis de la Comisión de presupuesto. 
En la próxima reunión de Consejo Superior ingresará el tema de qué hacer con los fondos 
de la Alumbrera. La Decana distribuirá material entre los consejeros para discutir este 
tema y llevar una posición al CS. 
 
3. DESPACHOS DE COMISIONES 
3.1 Comisión de Investigación, Posgrado y Transferencia 

Dado que la Comisión no contó con quórum necesario para funcionar, los 
miembros que concurrieron a la reunión de Comisión (Dr. Fagiano, Dra. Suarez, 
Mg. Arroyo), elaboraron informes sobre los diferentes temas y el Consejo Directivo 
se constituyó en Comisión para tratarlos: 

3.1.a, 3.1.b, 3.1.c, 3.1.d Se aprobaron las Prácticas de Investigación y Extensión de 
Grado de los alumnos: Erario, Joaquín; Chiotta, Francisco; Marmol, Leonardo; Bettiol, 
Nicolás (Departamento de Computación). Las mismas tienen una duración de tres meses. 
3.1.e Se apruebó el Informe de Adscripción en tareas de Investigación presentado por el 
Dr. Francisco Polop del Departamento de Ciencias Naturales. 
3.1.f Se aprobó el Informe de Adscripción en tareas de Investigación de la Mic. María José 
García del Departamento de Microbiología e Inmunología. 
3.1.g Se aceptó la renuncia a la Adscripción en Investigación y se aprobó el informe 
correspondiente Lic. Anahi Amaru Brun del Departamento de Ciencias Naturales, con la 
abstención de la Dra. Suarez por ser la Directora. 
3.1.h Se aceptó la renuncia a  la Adscripción en Investigación y se aprobó el informe 
correspondiente  de la Mic. Adriana Belén Cesari, del Departamento de Biología 
Molecular. 
 
3.2 Comisión de Enseñanza 
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3.2.a Resolución Decanal a referéndum en la que aprueba la realización del curso 
extracurricular de grado sobre  Vitroplastía, presentado por Adalberto Allione. Se ratificó la 
Resolución Decanal. 
3.2.b A propuesta de la comisión, se retiró del orden del día la modificación del Plan de 
estudios de la Licenciatura en Geología, para continuar trabajándolo en la comisión. 
3.2.c Se aprobó  la incorporación al régimen de Adscripción en Docencia de la  Profesora 
Aldana Carolina D ´Andrea en el Departamento de Matemática. 
3.2.d Se aprobaron  las terceras y cuartas readmisiones de estudiantes para el  año 2012, 
luego de la presentación del análisis realizado por Secretaría Académica y la Comisión de 
Enseñanza. 
3.2.e Se aprobaron los Informes finales de Adscripción en docencia de los Microbiólogos 
María Isabel JUY y Darío Gustavo GÓMEZ, del Departamento de Microbiología e 
Inmunología. 
 
3.3 Comisión de Personal 
3.3.a Solicitud del departamento de Química, de llamado a concurso abierto para cubrir 
2(dos) cargos de Ayudante de Primera Efectivo con Dedicación, Orientación docente 
Química General. Se aprobó 
3.3.b Solicitud del departamento de Química de incremento de dedicación para el Dr. 
Fernando Moyano (DNI 25.698.894) de Ayudante de Primera Efectivo Simple a 

Semiexclusivo. La comisión analizó que el Dr. Moyano no cuenta con la antigüedad 

establecida por Resolución, por lo que se aprobó el aumento de dedicación pero en 
carácter interino. 


