
 

 

                     

 

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

Biológicas.  

Siendo las 10:35 hs. se da comienzo a la reunión con los siguientes integrantes:  

Delorenzi, R. Cavia,  M.V. Novas, M. Palmieri, C. Afione, A. Delorenzi 

 

Luego de aguardar 30 minutos y dado que no se alcanza el quórum, lxs miembros 

presentes deciden iniciar la reunión ad referéndum del resto de la CCCB. 

 

Constanza Afione informa que el Plan de Estudios elevado ya está en manos de la 

Comisión de Enseñanaza del CD y que ya tomaron conocimiento de todos los cambios 

introducidos en el mismo. El próximo martes, 02/10, continuará tratándose el tema, 

incluyendo el tratamiento del Reglamento de Tutorías elevado en noviembre de 2016 

 

El Director de Carrera propone convocar una reunión con Profesores, Directores de deptos 

y CoDeps para conversar respecto de los programas para el Nuevo Plan de Estudios. Se 

proyecta organizar dicho encuentro para el mes de marzo de 2019 en la semana anterior al 

inicio de clases, (jueves 07/03 ó 14/03). Se decide por votación de los presentes pero ad 

referéndum del resto de lxs miembrxs de la CCCB. 

 

En otro orden de cosas, se propone como fecha para llevar a cabo las próximas Charlas de 

Orientación, la 2da. Semana de noviembre del corriente año. Para esto, se establecen 

como posibles fechas los días lunes 12/11 y martes 13/11 en horarios de mañana y 

tarde/noche organizadas en módulos intercalados de 5 y 6 orientaciones cada uno. 

Se distribuirá el cronograma a lxs Coordinadorxs de Tutorxs con las correspondientes 

aclaraciones en relación a la duración de cada exposición. Además se recuerda que en 

cada una de las charlas, deberá estar presente algún/a representante de la CCCB para 

oficiar de Coordinador/a. 

 

Comienzan a evaluarse las Asignaturas del Ciclo Troncal, ad referéndum del resto de la 

CCCB. 
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 Mecánica y Termodinámica: 

Se corregirá el término “Anual” por “Cuatrimestral”. Se solicitará para próximas 

presentaciones, un cronograma detallado de la cursada cuatrimestral y la de verano. Se 

acepta 

 Electromagnetismo y Óptica: Ídem anterior. Se acepta. 

 

Siendo las 11 hs. se incorpora a la reunión, Rubén Ticona. 

 

 Matemática I. Se acepta con la abstención de Rubén Ticona 

 Matemática II. Idem anterior. 

 Genética (FBMC + EGE). Se solicitará cronograma detallado. Se acepta con la 

abstención de Rubén Ticona 

 

Regino Cavia propone informar a lxs respectivxs profesorxs a cargo respecto de las 

correcciones efectuadas. 

 

 Introducción a la Zoología: Se corregirá el término “Anual” por “Cuatrimestral”. Se 

acepta con el voto en contra de Rubén Ticona. 

 Introducción a la Botánica: dado que se han presentado dos formularios de programas 

correspondientes a cada cuatrimestre, El Dr. Cavia plantea que debería existir un único 

programa para cada asignatura, ya que la existencia de un número mayor puede 

generar conflictos a lxs estudiantes al momento de rendir los exámenes finales. 

 

12 hs. se incorporan a la reunión J. Sztarker y F. Prieto. 

 

Ruben Ticona propone llevar a cabo una reunión con los docentes a cargo o con el CoDep 

correspondiente para que se explayen sobre los motivos por los cuales se presentan dos 

programas y que evalúen la posibilidad de unificarlos. 

La Dra. Sztarker, por su parte, propone unificar ambas versiones de los programas analíticos 

en un solo documento.  

Se procede a votar respecto de la aceptación de las presentaciones de la asignatura 

“Introducción a la Botánica”. 

Se decide aceptar las presentación con 4 votos a favor (Palmieri, Sztarker, Delorenzi, Afione), 

2 abstenciones (Ticona, quien considera que no deberían existir dos programas de una misma 



 

 

materia y que aceptarla a estas condiciones es una estrategia para acelerar la implementación 

del Nuevo Plan. La otra abstención es por parte de F. Prieto) y 1 voto en contra (Cavia). 

 

El Dr. Delorenzi manifiesta su intención de dejar en claro que no hay intencionalidad por 

parte de la CCCB de acelerar los tiempos para la implementación del Nuevo Plan de forma 

apresurada. 

 

 Evolución. Se acepta con las abstenciones de Rubén Ticona y Flavia Prieto. 

 

En relación a otro tema, Ruben Ticona propone solicitar al Dpto de Matemáticas un esquema 

de transición  ya que hay alumnos que terminan sus estudios con matemática de CBC (05) y 

otros con Matemática (61). 

 

Se proseguirá con el tratamiento del resto de los programas presentados en la próxima 

reunión. 

 

Siendo las 13:20 se da por finalizada la reunión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Luego de una consulta por mail al resto de los miembros de la CCB, el resultado de las 

votaciones sobre la aprobación de materias quedó de la siguiente manera: 

Materias del Ciclo Troncal evaluadas por CCCB el 27/09/18 

Asignatura A favor En contra Abstenciones 

Mecánica y 
Termodinámica 

Unánime -- -- 

Electromagnetismo y  
Óptica 

Unánime -- -- 

Matemática I 7 1 1 

Matemática II 7 1 1 

Genética 7 -- 2 

Introducción a la 
Zoología 

7 2 1 



 

 

Introducción a la 
Botánica 

4 1 2 

Evolución 6 -- 2 

 


