
 
ACTA Nº 12 - Año 2013  
 
 
Siendo las 14.44 hs. del día Jueves 5 de septiembre del  2013 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, el responsable del Área de 
Informática y Estadística Dr. Francisco Bavera; los consejeros docentes, Dra. Ana Niebylski, Mg. 
Graciela Giubergia, Dr. Daniel Zaccari, Dr. Walter Massad, Dr. Gustavo Morales, Dra. Elizabeth 
Witowski y Dr. Hugo Varela;  el consejero no docente Sr. Marcelo Bueno y  las consejeras graduadas 
Lic. Fátima Becher Quinodoz y Mic. María Julia Lamberti  
 

1. Se aprueba el acta de la reunión de fecha 22 de agosto 
 
2.Asuntos entrados  

2.a Solicitud de Práctica de Investigación y/o Extensión de Grado. Departamento de Ciencias 
Naturales.  

La Práctica se llevará a cabo en el Laboratorio de Fisiología Vegetal. La actividad será realizada por 
la Srta. Daiana Fernández, tendrá por tutora a la Dra. Andrea Andrade y cotutora a la Dra. Ana 
Vigliocco. Se adjunta toda la información pertinente. Se aprueba. 

2.b. Renuncia a Adscripción en Investigación. Departamento de Ciencias Naturales.  
La Dra. Mariana Baraquet presenta la renuncia a la Adscripción otorgada en marzo de 2013 dado 
que fue contratada con un cargo de AY1. Presenta el informe de actividades realizadas en el 
período de la adscripción, el informe se encuentra avalado por el Dpto.  Se aprueba. 
2.c. Solicitud de Pasantía. Departamento de Ciencias Naturales.  
La misma será realizada por la becaria de CONICET Roxana Roeschlin, en el Laboratorio de 
Fisiología Vegetal bajo la dirección del Dr. Sergio Alemano. Se adjunta toda la información 
pertinente. Se aprueba. 
Siendo las 14:51 se incorpora consejero no docente Pablo Barrionuevo. 
2.d. Solicitud de Adscripción en Extensión. Departamento de Química.  
La Adscripción será realizada por el Lic. Flavio Nebiolo bajo la dirección del Dr. A. Soltermann . Se 
presenta la información pertinente. Se aprueba. 
2.e Solicitudes de Adscripción en Investigación. Departamentos de Química y Física.  
Se presentaron dos adscripciones fuera de término, se acepta su tratamiento en función de las 
justificaciones.  Una de las adscripciones en el Dpto. de Química será realizada por la Lic. Jimena 
López bajo la dirección de los Dres. A. Granero y H. Fernández. La adscripción en el Dpto.de Física 
será realizada por la Prof. Silvia Brandana bajo la dirección del Dr. Félix Ortíz. Se aprueban las 
adscripciones. 
Siendo las 14:56 se incorporan los consejeros alumnos Sr. Fernando Raverta,  Sr. Giuliano Camilletti 
y Srta. Analí Bustos. 
2.f. Expte 109792. Concurso docente para cubrir un cargo de Ayudante de Primera efectivo, 
dedicación semiexclusiva en el Departamento de Física. Dictamen del Jurado. Se decide pasar a la 
comisión de personal. 
2g. Expte. 109791. Promoción docente para cubrir un cargo de JTP efectivo, dedicación exclusiva 
en el Departamento de Física. Dictamen del Jurado. Se decide pasar a la comisión de personal.  
2h. Seminario taller extracurricular para alumnos de Profesorados en Ciencias Exactas y en Ciencias 
Humanas. “Sexualidad: mitos y verdades. Aportes a la formación docente en educación sexual 
integral”.  
La decana detalla los antecedentes de los docentes del taller propuesto y las razones que motivan 



el taller. El taller tiene un cupo de 40 alumnos, estableciéndose  20 para exactas y 20 para 
humanas. Se decide pasar a la comisión de enseñanza. 
2.i y 2.j Expte 103681-4 Protocolo de trabajo entre UNRC y Escuela de Agronomía y Expte 68876-7 
Protocolo de trabajo entre UNRC e Instituto Privado Cristo Rey 
Se tratan los dos puntos anteriores juntos (2.i y 2.j). La Decana propone tratarlo sobre tablas, ya 
que son protocolos similares a los realizados con otros colegios secundarios para el desarrollo de 
pasantías. Además, informa que la Dirección de Asuntos Jurídicos analizó los protocolos y no 
presenta objeciones para la firma de los mismos. La Decana detalla el protocolo de trabajo 
presentado entre el Instituto Privado Cristo Rey y el Dpto. De Geología. Se decide aprobar la firma 
de ambos protocolos. 
3. Despachos de Comisiones 
3.1 Comisión de Personal 
3.1.a Llamado a Promoción docente para cubrir 3 (tres) cargos de JTP dedicación semiexclusiva. 
Departamento de Biología Molecular, área de Química Biológica. Se aprueba. 
3.1.b Llamado a Promoción docente para cubrir 4 (cuatro) de JTP dedicación simple. 
Departamento de Biología Molecular, área de Química Biológica. Se aprueba. 
3.1.c Concurso docente, un cargo de Ayudante de Primera efectivo dedicación semiexclusiva, 
orientación docente Cálculo II y Cálculo III. Departamento de Matemática. Propuesta de 
designación Mg. David Eduardo Ferreyra. Se decide aprobar la designación. 
3.1.d Concurso docente, un cargo de Ayudante de Primera efectivo dedicación semiexclusiva, 
orientación docente Estructuras algebraicas. Departamento de Matemática. Propuesta de 
designación Prof. Claudina Canter. Se decide aprobar la designación. 
3.1.e Concurso docente, un cargo de Ayudante de Primera efectivo dedicación semiexclusiva, 
orientación docente Matemática discreta. Departamento de Matemática. Propuesta de 
designación de Mg. Ana Carolina Bovio. Se decide aprobar la designación. 
3.1.f Llamado a concurso para cubrir un cargo de Profesor Adjunto efectivo, dedicación exclusiva 
en el Departamento de Cs. Naturales. Orientación docente: Ecología General y/o Educación 
Ambiental.  
La comisión expresa un posible problema con los jurados alumnos propuestos relacionado con el 
rendimiento académico de los mismos. Se concluye que los alumnos no están inhabilitados, según 
la  reglamentación vigente, para ser jurados alumnos en concursos docentes con el rendimiento 
académico que poseen.   Se concluye que no existen motivos para solicitar el cambio de jurados 
alumnos. Se aprueba el llamado a concurso. 
3.1.g Llamado a promoción docente para cubrir un cargo de Profesor Asociado efectivo, dedicación 
exclusiva en el Departamento de Cs. Naturales. Orientación docente: Teorías de la Evolución y 
Manejo de Poblaciones Animales. Se aprueba. 
3.1.h Llamado a promoción docente para cubrir un cargo de Profesor Asociado efectivo, dedicación 
semi exclusiva en el Departamento de Cs. Naturales. Orientación docente: Genética de Poblaciones 
y Metodología de la Investigación. Se aprueba. 
3.1.i Llamado a promoción docente para cubrir un cargo de JTP  efectivo, dedicación semi exclusiva 
en el Departamento de Cs. Naturales. Orientación docente: Ecología General. Se aprueba. 
3.1.j Llamado a promoción docente para cubrir un cargo de JTP  efectivo, dedicación simple en el 
Departamento de Cs. Naturales. Orientación docente: Biología General.  
La Decana expresa que existe un error en el orden del día, ya que, el llamado a promoción en 
cuestión es para cubrir dos cargos de JTP efectivo. Se aprueba.   
 3.1.k Llamado a promoción docente para cubrir un cargo de Profesor Asociado  efectivo, 
dedicación exclusiva en el Departamento de Cs. Naturales. Orientación docente: Anatomía 
ecológica de las Plantas Vasculares.  Se aprueba. 
3.1.l Llamado a promoción docente para cubrir un cargo de Profesor Asociado  efectivo, dedicación 



exclusiva en el Departamento de Cs. Naturales. Orientación docente: Técnicas de Análisis de 
Semillas.  Se aprueba. 
3.1.m Llamado a promoción docente para cubrir un cargo de Profesor Asociado  efectivo, 
dedicación exclusiva en el Departamento de Cs. Naturales. Orientación docente: Botánica 
Sistemática. Se aprueba. 
3.2 Comisión de Enseñanza 
3.2.a Informe y Renovación de Adscripción en docencia. Dra. María Celeste García, Departamento 
de Microbiología e Inmunología. Se aprueba informe y renovación 
3.2.b Curso extracurricular de grado, “Interpretación Educativa del Paisaje Natural Serrano”. 
Departamento de Ciencias Naturales 
La Dra. Witowski da detalles del curso presentado. El curso está dirigido a alumnos de las carreras 
de Profesorado y Licenciatura en Ciencias Biológicas. Se llevará a cabo los días 19 y 20 de 
septiembre del presente año. Se aprueba el curso y se designa como coordinadora y profesora del 
mismo a la profesora Alcira Rivarosa.  
 
SIENDO LAS 15:30 HS SE DA POR FINALIZADA LA SESION. 
 


