ACTA COMITÉ DE CARRERA N° 78

--------------------En la ciudad de Comodoro Rivadavia, a los 16 días del mes de Diciembre del
año 2016, se reúne el Comité de Carrera del Ciclo Superior de la Lic. en Ciencias Biológicas
en forma virtual. Participan del mismo: Dra. Ma. Elena Arce como representante del
Departamento de Biología General, el Dr. Pablo Pessacq representante de la Sede Esquel, la
Dra. Luciana González Paleo representante por la Sede Puerto Madryn y el Ocean. Guillermo
Caille representante por la Sede Trelew.--------------------------------------------------------------------------------------------La misma se efectúa a los fines de proceder a tratar temas que requieren
resolución de acuerdo a lo actuado en las respectivas reuniones de Comité Asesor Zonal
(CAZ) desarrolladas en cada una de las Sedes de acuerdo al cronograma pre-establecido para
tratamientos de temas que hacen al Ciclo Superior de la Licenciatura en Ciencias Biológicas.---

SEDE PUERTO MADRYN

AGUILAR, SILVANA
Presenta la inclusión al Plan de Ciclo Superior aprobado por Acta CC Nº 67, del
Trabajo de Capacitación en Terreno y/o Laboratorio titulado: ―Síntesis química de
péptidos en fase sólida mediante técnica Fmoc/tBu ―(150 h, C: 0; I: 0; A: 10; T: 10),
dirigido por la Dra. Mariela Mirta Marani.
Se aprueba

Se solicita al Dpto. de Biología General gestione las siguientes propuestas:
Designar como director del TCT y/o L titulado: ―Síntesis química de péptidos en fase sólida

mediante técnica Fmoc/tBu ―(150 h, C: 0; I: 0; A: 10; T: 10), a la Dra. Mariela Mirta
Marani.

ANCÍN, BÁRBARA LUZ
Visto el Acta de CC Nº 77 en donde designan los jurados para la defensa del seminario
titulado ―Efecto de la temperatura sobre la morfología y reproducción en el erizo de mar
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Arbacia dufresnii (Echinodermata: Echinoidea)‖ se solicita rectificar el nombre del
jurado suplente:
Donde dice: SUPLENTES: Dra. Ximena González-Pissani
Debe decir: SUPLENTES: Dra. Ximena González Pissani
Se aprueba
ARCE, LUCAS FEDERICO
Presenta su propuesta de seminario para acceder al título de Licenciado en Ciencias
Biológicas, titulado ―Prevalencia de los polimorfismos genéticos y factores de riesgo
asociados a la hemocromatosis hereditaria en la población adulta de la ciudad de
Puerto Madryn‖, bajo la dirección de la Dra. María Laura Parolin y co – dirigido por Dr.
Luis Orlando Pérez.
Se aprueba

Se solicita al Dpto. de Biología General gestione las siguientes propuestas:
Designar como director del Trabajo de Seminario titulado: ―Prevalencia de los
polimorfismos genéticos y factores de riesgo asociados a la hemocromatosis
hereditaria en la población adulta de la ciudad de Puerto Madryn‖, a la Dra. María
Laura Parolin
Designar como co-director del Trabajo de Seminario titulado: ―Prevalencia de los
polimorfismos genéticos y factores de riesgo asociados a la hemocromatosis
hereditaria en la población adulta de la ciudad de Puerto Madryn‖, al Dr. Luis Orlando
Pérez.
Designar como Jurados Titulares: Dra. Silvia Lucrecia, Dahinten; Dr. Emilio Rogelio,
Marguet; Dr. Néstor Guillermo, Basso, y como suplentes: Dr. Sergio Andrés, Kaminker.

ARIJÓN, MARIANELA
Presenta su propuesta de seminario para acceder al título de Licenciada en Ciencias
Biológicas, titulado ―Evaluación del contenido de fucoidanos en el alga invasora
Undaria pinnatifida del Golfo Nuevo, Chubut, Argentina‖, bajo la dirección de la Dra.
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Nora Marta Andrea Ponce y la co-dirección del Dr. Fernando Gaspar Dellatorre, en el
contexto del Plan del Ciclo Superior aprobado por Acta CC Nº 70.
Se sugiere otorgar una prórroga de 6 meses.
Se aprueba

Se solicita al Dpto. de Biología General gestione las siguientes propuestas:
Designar como directora del Trabajo de Seminario titulado: ―Evaluación del contenido
de fucoidanos en el alga invasora Undaria pinnatifida del Golfo Nuevo, Chubut,
Argentina‖, a la Dra. Nora Marta Andrea Ponce
Designar como co-director del Trabajo de Seminario titulado: ―Evaluación del contenido
de fucoidanos en el alga invasora Undaria pinnatifida del Golfo Nuevo, Chubut,
Argentina‖, al Dr. Fernando Gaspar Dellatorre
Designar como Jurados Titulares: Dra. María Enriqueta Adela Díaz De Vivar; Dra.
María Paula Raffo; Lic. Oscar Pérez de la Torre, y como Jurados suplentes: Dra.
Graciela Casas.

BARKI, LOURDES
Presenta la inclusión en su Plan de Ciclo Superior aprobado en Acta CC Nº 70
(modificado en Acta CC Nº 74) del Trabajo de Capacitación en Terreno y/o Laboratorio
II, titulado: ¨Monitoreo de cultivo de cangrejo nadador (Ovalipes trimaculatus) bajo
condiciones controladas de salinidad y temperatura‖ (150 h, C: 0; I: 0; A: 10; T: 10), bajo
la dirección de la Lic. Martelli Antonela y la co-dirección del Dr. Hernández Moresino
Rodrigo Daniel.
Solicita el cambio de año de dicho TCTyL: el mismo estaba propuesto para el 1º
cuatrimestre de 2015, y pasa al 1º cuatrimestre de 2017.
Presenta la propuesta de seminario para acceder al título de Licenciada en Ciencias
Biológicas titulado, ¨Fluctuación bioquímica estacional y desarrollo de técnicas de
inducción a la muda para la obtención de cangrejo blando (soft-shell crab) Ovalipes
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trimaculatus¨, bajo la dirección del Dr. Rodrigo Daniel, Hernández Moresino, y la codirección de la Dra. Dima Jimena y de la Lic. Martelli Antonela.
Se aprueba

Se solicita al Dpto. de Biología General gestione las siguientes propuestas:
Designar como director del TCT y/o L titulado: ¨Monitoreo de cultivo de cangrejo
nadador (Ovalipes trimaculatus) bajo condiciones controladas de salinidad y
temperatura‖ a la Lic. Martelli Antonela.
Designar como co-director del TCT y/o L titulado: ¨Monitoreo de cultivo de cangrejo
nadador (Ovalipes trimaculatus) bajo condiciones controladas de salinidad y
temperatura‖ al Dr. Hernández Moresino Rodrigo Daniel.
Designar como director del Trabajo de Seminario titulado ―Fluctuación bioquímica
estacional y desarrollo de técnicas de inducción a la muda para la obtención de
cangrejo blando (soft-shell crab) Ovalipes trimaculatus‖ al Dr. Rodrigo Daniel,
Hernández Moresino.
Designar como co-directores del Trabajo de Seminario titulado ―Fluctuación bioquímica
estacional y desarrollo de técnicas de inducción a la muda para la obtención de
cangrejo blando (soft-shell crab) Ovalipes trimaculatus‖ a la Dra. Dima Jimena y a la
Lic. Martelli Antonela.
Designar como Jurados Titulares: Dra. Massaferro Gabriela Isabel; Dra. Ximena
González Pissani; Dr. Gregorio Bigatti, y como Jurados suplentes: Dra. Soledad Zavala

CHALCOBSKY, BÁRBARA AILEN
Visto el Acta CC Nº 64 complementaria 1 en la cual se aprueba la inclusión del Trabajo
de Capacitación en Terreno y/o Laboratorio titulado: ¨Métodos de muestreo y análisis de
la biodiversidad bentónica¨, deben corregirse los créditos.
Dónde dice: (150 hs, C:1; I:0; A:9, T:10)
Debe decir: (150 hs, C:0; I:0; A:10, T:10)
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Visto el Acta CC Nº 65 en la cual se presenta el informe del Trabajo de Capacitación en
Terreno y/o Laboratorio titulado: ¨Métodos de muestreo y análisis de la biodiversidad
bentónica¨, deben corregirse los créditos.
Dónde dice: (150 hs, C:0; I:0; A:1, T:10)
Debe decir: (150 hs, C:0; I:0; A:10, T:10)
Se aprueba
DELFINO, Marina Inés
Visto en Acta CC Nº 77 donde la alumna presenta la inclusión del Trabajo de
Capacitación en Terreno y/o Laboratorio titulado: ―Estudio y reconocimiento de
caracteres conquiologicos y morfológicos de valor taxonómico en distintas especies de
la clase Bivalvia que habitan el Mar Argentino‖, (150 hs, C: 0; I: 0; A: 10; T: 10), bajo la
dirección del Dr. Javier Hernán Signorelli en el contexto del plan de estudio aprobado en
el Acta CC Nº 76, Complementaria 3.
Donde dice: conquiologicos
Debe decir: conquiológicos
Donde dice: Acta CC Nº 76, Complementaria 3
Debe decir: Acta CC Nº 73, Complementaria 1
Se aprueba
BERRIER, HEBE ELOISA
Presenta la propuesta de seminario para acceder al título de Licenciada en Ciencias
Biológicas titulado, ¨Biología reproductiva del Pato Vapor Cabeza Blanca no volador
(Tachyeres leucocephalus) en el norte del Golfo San Jorge: especie emblema del
Parque Interjurisdiccional Marino Costero Patagonia Austral¨, bajo la dirección de la
Dra. María Laura Agüero.
Se aprueba

Se solicita al Dpto. de Biología General gestione las siguientes propuestas:
Designar como director del Trabajo de Seminario titulado ―Biología reproductiva del
Pato Vapor Cabeza Blanca no volador (Tachyeres leucocephalus) en el norte del Golfo
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San Jorge: especie emblema del Parque Interjurisdiccional Marino Costero Patagonia
Austral‖ a la Dra. María Laura Agüero.
Designar como Jurados Titulares: Dr. Luis Oscar Bala; Dra. Luciana Raquel Musmeci;
Dr. Nicolás Marcelo Suárez, y como Jurados suplentes: Dra. Nora Lisnizer.

D`AGOSTINO, ROMINA LAURA
Solicita prórroga para la defensa de su seminario titulado: ―Pasado y presente de los
mamíferos carnívoros terrestres en la Reserva de Vida Silvestre San Pablo de Valdés,
Chubut, Argentina‖ bajo la dirección de Dr. Daniel Edgardo, Udrizar Sauthier y codirigido por la Dra. Marcela Janina Nabte aprobado por Acta de Comité de Carrera Nº
73.
Se sugiere otorgar una prórroga de 6 meses.
Se aprueba
DÍAZ, CARLOS ADRIÁN
Presenta el informe del Trabajo de Capacitación en Terreno y/o Laboratorio titulado:
¨Estudio histológico del sistema tegumentario de Ballena Franca Austral (Eubalaena
australis) en Península Valdés. Análisis de lesiones y su relación con noxas del
ecosistema marino¨ (150 hs, C: 0; I: 0; A: 10; T: 10), incluido en su Plan de Ciclo
Superior aprobado por Acta CC Nº 68; bajo la dirección de la Vet. Carla Daniela Fiorito y
la co-dirección de la Dra. Roció Loizaga de Castro.
Se aprueba.
Visto en Acta CC Nº 77 donde el alumno solicita prórroga para la entrega del manuscrito
correspondiente al trabajo de seminario para acceder al título de Licenciada en Ciencias
Biológicas, titulado: ―Lesiones de piel en ballena franca austral: Estudio macroscópico y
análisis epidemiológico‖.
Donde dice: Licenciada
Debe decir: Licenciado
Donde dice: Estudio macroscópico y análisis epidemiológico‖
Debe decir: estudio macroscópico y análisis epidemiológico‖
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Se aprueba

DUFOURG, PAULA LILIANA
Solicita el cambio de año de realización de la Actividad Electiva ―Organización, Análisis
y Comunicación de Información Científica (OACIC)‖ (C: 4, I: 3; A: 3; T: 10), del Plan de
Ciclo Superior aprobado por Acta CC N° 77. Dicha A.E estaba propuesta para el
segundo cuatrimestre del 2016 y pasaría al segundo cuatrimestre de 2017.
Se rectifica en el Acta de CC Nº 77, el nombre de la alumna, donde dice: DUFOURG,
Paula debe decir: DUFOURG, Paula Liliana
Se aprueba
FELICIANI, FRANCISCO TOMÁS
Visto el Acta de CC Nº 77, corresponde rectificar el error del nombre del alumno
FELICIANI, Francisco. Corresponde: FELICIANI, Francisco Tomás
Se solicita la designación del Dr. Carrasco, Mauro Fabián como co-director de la
Propuesta de Seminario para acceder al título de Licenciado en Ciencias Biológicas,
titulado: ―Variación temporal de los sedimentos en suspensión en la localidad de
Puerto Madryn y su rol sobre la productividad primaria en ambientes marinos costeros‖
(Aprobado en Acta CC 77), bajo la dirección de la Dr. Augusto César Crespi Abril. Esta
inclusión se debe a que el Acta CAZ Nº 77 de la sede Puerto Madryn se omitió al codirector, por lo cual no fue designado por el CC.
Se aprueba
Se solicita al Dpto. de Biología General gestione las siguientes propuestas:
Designar como co-director del Trabajo de Seminario titulado ―Variación temporal de los
sedimentos en suspensión en la localidad de Puerto Madryn y su rol sobre la
productividad primaria en ambientes marinos costeros‖ al Dr. Mauro Fabián Carrasco.

FERRERAS, IRENE
Presenta la propuesta de seminario para acceder al título de Licenciada en Ciencias
Biológicas, titulado: ―Plantas medicinales en la atención primaria de la salud: estudio
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etnobotánico en centros de salud barriales de la ciudad de Esquel, provincia de
Chubut‖, bajo la dirección de la Dra. Soledad Molares y la co-dirección de la Dra.
Viviana Hechem.
Se aprueba
Se solicita al Dpto. de Biología General gestione las siguientes propuestas:
Designar como directora del Trabajo de Seminario titulado ―Plantas medicinales en la
atención primaria de la salud: estudio etnobotánico en centros de salud barriales de la
ciudad de Esquel, provincia de Chubut‖ a la Dra. Soledad Molares.
Designar como co-director del Trabajo de Seminario titulado ―Plantas medicinales en la
atención primaria de la salud: estudio etnobotánico en centros de salud barriales de la
ciudad de Esquel, provincia de Chubut‖ a la Dra. Viviana Hechem.
Designar como Jurados Titulares: Dra. Marina Richieri; Dra. Alexandra Sapoznikow;
Dra. Analía Lorena Carrera, y como Jurados suplentes: Dra. Luciana González Paleo
FRIZZERA, ANTONELLA CECILIA
Presenta el informe del Trabajo de Capacitación en Terreno y/o Laboratorio titulado:
―Evaluación de la presencia del patógeno del género Perkinsus en la falsa ostra
Pododesmus rudis (Anomiidae) y la almeja rayada Protothaca antiqua (Veneridae) en
el Golfo San José, Chubut (150 hs, C: 0; I: 0; A: 10; T: 10), bajo la dirección de la Dra.
Nuria Natalia, Vázquez en el contexto del plan de estudio aprobado en el Acta CC Nº
76.
Se aprueba
Rectificar el Acta CC Nº 77 en todos los casos donde dice: ―aprobado en el Acta CC Nº
73 (modificada en el Acta CC Nº 76, Complementaria 3)‖ debe decir: ―aprobado en el
Acta CC Nº 71‖
Rectificar en el Acta CC Nº 76 Complementaria 1, el título del Trabajo de Capacitación
en Terreno y/o Laboratorio donde dice ―Evaluación de la presencia del patógeno del
género Perkinsus en la falsa ostra Pododesmus rudis (Anomiidae) y la almeja rayada
Protothaca antiqua (Veneridae) en el Golfo San José, Chubut‖ debe decir: ―Evaluación
de la presencia del patógeno del género Perkinsus en la falsa ostra Pododesmus rudis
(Anomiidae) y la almeja rayada Protothaca antiqua (Veneridae) en el Golfo San José,
Chubut‖
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Se aprueba.
GIACARDI, LAURA INÉS
Solicita prórroga para la defensa de su seminario titulado: ―Entrenamiento de la
memoria de trabajo: identificación de las áreas cerebrales involucradas y del efecto
sobre erk 1/2 y creb‖ bajo la dirección de la Dra. Silvia Wikinski y co-dirigido por el Dr.
Pablo Martín Cassanelli, en el contexto del plan del ciclo superior aprobado por Acta
CC Nº 72.
Se aprueba
Se rectifica el Acta CC Nº 77 en donde el alumno solicita prórroga para la defensa de
su seminario titulado: ―Entrenamiento de la memoria de trabajo: identificación de las
áreas cerebrales involucradas y del efecto sobre erk1/2 CREB‖ bajo la dirección de la
Dra. Silvia Wikinskiy co-dirigido por el Dr. Pablo Martín Cassanelli (aprobado por Acta
CC Nº 72).
Donde dice: ―Entrenamiento de la memoria de trabajo: identificación de las áreas
cerebrales involucradas y del efecto sobre erk1/2 CREB‖
Debe decir: ―Entrenamiento de la memoria de trabajo: identificación de las áreas
cerebrales involucradas y del efecto sobre erk1/2 y creb‖
Se aprueba
GIACOMINO, SEBASTIÁN ALEJANDRO
Se rectifica el Acta CC Nº 77 el nombre del director del Trabajo de Capacitación en
Terreno y/o Laboratorio titulado: ―Estudio de las comunidades de insectos y arácnidos de
la Patagonia árida‖, (150 hs, C: 0; I: 0; A: 10; T: 10), donde dice: ―Dr. Cheli, Germán
Héctor‖ debe decir ―Dr. Cheli, Germán Horacio‖

Rectificar el Acta CC Nº 77 en todos los casos donde dice: ―aprobado en el Acta CC Nº
73 (modificada en el Acta CC Nº 76, Complementaria 3)‖ debe decir: ―aprobado en el
Acta CC Nº 76
Se aprueba
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GLASINOVICH HERVITT, NATUSHA IRINA
Presenta el informe del Trabajo de Capacitación en Terreno y/o Laboratorio titulado:
―Estudio de parasitofauna de mitílidos que co habitan en la zona intermareal de Bahía
Camarones, Chubut‖ (150 hs, C: 0; I: 0; A: 10; T: 10), incluido en el contexto de su Plan
de Ciclo Superior aprobado en Acta CC Nº 76, bajo la dirección de la Dra. Nuria Natalia
Vázquez.
Se aprueba
Se rectifica el Acta de CC Nº 77, donde dice el nombre de la alumna GLASINOVICH,
Natusha Irina debe decir GLASINOVICH HERVITT, Natusha Irina
Se aprueba

GONZÁLEZ, MARÍA CANDELA
Presenta la propuesta de seminario para acceder al título de Licenciada en Ciencias
Biológicas, titulado: ―Reutilización de efluentes pesqueros para riego en zonas áridas:
evaluación de su efecto sobre las propiedades químicas y la actividad microbiana del
suelo‖ bajo la dirección de la Dra. Magalí Silvina Marcos y Co-Dirigido por la Dra.
Nelda Lila Olivera.
Se aprueba
Se rectifica el nombre de la alumna en el Acta de CC Nº 77, donde dice ―GONZÁLEZ,
Candela María‖, debe decir: ―GONZÁLEZ, María Candela”
Rectificar el Acta de CC Nº 77 donde dice que el ―plan de estudios fue aprobado en el
acta CC N°75‖, debe decir ―plan de estudio fue aprobado en el Acta CC Nº 68‖.
Se aprueba
Se solicita al Dpto. de Biología General gestione las siguientes propuestas:
Designar como director del Trabajo de Seminario titulado: ―Reutilización de efluentes
pesqueros para riego en zonas áridas: evaluación de su efecto sobre las propiedades
químicas y la actividad microbiana del suelo‖ a la Dra. Magalí Silvina Marcos.
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Designar como co-director del Trabajo de Seminario titulado: ―Reutilización de
efluentes pesqueros para riego en zonas áridas: evaluación de su efecto sobre las
propiedades químicas y la actividad microbiana del suelo‖ a la Dra. Nelda Lila Olivera.
Designar como Jurados Titulares: Dra. Analía Lorena Carrera; Dra. Luciana González
Paleo; Dr. Fernando Gaspar Dellatorre, y como Jurados suplente: Dra. María del Pilar
Álvarez.

GONZALEZ JONES, PAULA
Presenta la propuesta de seminario para acceder al título de Licenciada en Ciencias
Biológicas titulado: ¨Variación en los atributos de los bancos de semillas en los
ecosistemas áridos. Un análisis a distintas escalas espaciales¨, bajo la dirección de la
Dra. Mónica Bertiller.
Se aprueba

Se solicita al Dpto. de Biología General gestione las siguientes propuestas:
Designar como director del Trabajo de Seminario titulado: ―Variación en los atributos
de los bancos de semillas en los ecosistemas áridos. Un análisis a distintas escalas
espaciales‖, a la Dra. Mónica Bertiller.
Designar como Jurados Titulares: Dra. Analía Lorena Carrera; Dr. Gustavo Enrique
Pazos; Dra. Alexandra Sapoznikow, y como Jurados suplente: Dra. Marina Richeri.

HARILLO, CAMILA
Visto el Acta CC Nº 77 en la cual la alumna presenta la inclusión del Trabajo de
Capacitación en Terreno y/o Laboratorio titulado: ―Determinación de Densidad
Energética de Anchoitas (Engraulis anchoíta) en Isla Escondida‖.
Donde dice: ―Determinación de Densidad Energética de Anchoitas (Engraulis
anchoíta) en Isla Escondida‖.
Debe decir: ―Determinación de densidad energética de anchoítas (Engraulis anchoita)
en Isla Escondida‖
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Se aprueba

Se solicita rectificar el Acta CC Nº 77 en la cual la alumna solicita el cambio de
cuatrimestres de las A.E. del plan del ciclo superior aprobado en el Acta CC Nº 76,
donde dice ―Diversidad Animal I (C: 5; I:2, A:1, T:10)‖ debe decir ―Diversidad Animal I
(C: 5; I:2, A:3, T:10)‖.
Se aprueba

NAVOA, XIMENA
Se rectifica el Acta CC Nº 77 en donde dice: ―plan de estudio aprobado en el Acta CC Nº
76, Complementaria 3‖, debe decir ―plan de estudio aprobado en el Acta CC Nº 71‖.
Se rectifica el Acta CC Nº 77 el nombre del director del Trabajo de Capacitación en
Terreno y/o Laboratorio: ―Estimación de la talla de Odontesthes nigricans a partir de
medidas morfométricas de huesos craneales y de la cintura escapular‖ donde dice
―Nelson Bovcon‖, debe decir: ―Nelson Darío Bovcon‖
Se rectifica el Acta CC Nº 77 el nombre del co-director de la Propuesta de Seminario
para acceder al título de Licenciada en Ciencias Biológicas, titulado: ―Relaciones
morfométricas de huesos y medidas corporales del Diablillo Helcogrammoides
cunninghami y su aplicación a los estudios de dieta de aves marinas‖ donde dice
―Nelson Bovcon‖, debe decir: ―Nelson Darío Bovcon‖
Se rectifica el nombre de los siguientes jurados titulares y suplentes en el Acta CC Nº
77, donde dice ―Dra. Alexa Sapoznikow‖ debe decir ―Dra. Alexandra Sapoznikow‖ y
donde dice ―Dra. Luján Villanueva Gomila‖ debe decir ―Dra. Gabriela Luján Villanueva
Gomila‖
Se aprueba

OLIVERA, PATRICIA ISABEL
Presenta la propuesta de seminario para acceder al título de Licenciada en Ciencias
Biológicas, titulado: ―Variación estacional de la comunidad de artrópodos terrestres en
Península Valdés, Chubut (Argentina)‖ bajo la dirección del Dr. German Horacio Cheli,
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incluido en el Plan de Ciclo Superior aprobado en Acta CC Nº 62 (modificada en Acta
CC Nº 63).
Se aprueba

Se solicita al Dpto. de Biología General gestione las siguientes propuestas:
Designar como director del Trabajo de Seminario titulado: ―Variación estacional de la
comunidad de artrópodos terrestres en Península Valdés, Chubut (Argentina)‖ al Dr.
German Horacio Cheli.
Designar como Jurados Titulares: Dra. María de los Ángeles Hernández; Dra. Olga
Patricia Dell´Arciprete; Dr. Daniel Edgardo, Udrizar Sauthier, y como Jurados suplente:
Dra. Luciana González Paleo.

PIUNCA MADARIAGA, MARIANA
Solicita prórroga para la defensa de su seminario titulado: ―Comparación de los ciclos
reproductivos del nemertino Malacobdella arrokeana y su hospedador, la almeja
Panopea abbreviata en el Golfo San Matías‖ bajo la dirección del Dr. José Elías
Fernández Alfaya y la co-dirección del Dr. Gregorio Bigatti aprobado por Acta de
Comité de Carrera Nº 67.
Se sugiere otorgar una prórroga de 6 meses.
Se aprueba
Visto el fallecimiento de la Prof. Asesora Dra. Sonia Laurenti se omitió modificar el
jurado aprobado oportunamente en Acta CC 67 Se solicita designar como jurado del
trabajo de seminario titulado ―Comparación de los ciclos reproductivos del nemertino
Malacobdella arrokeana y su hospedador, la almeja Panopea abbreviata en el Golfo
San Matías‖ aprobado en Acta de Comité de carrera N1 67, a la Dra. Laura Marina
Reyes, en reemplazo de la Dra. Sonia Laurenti tras su fallecimiento. La Dra. Laura
Marina Reyes fue designada como profesora asesora de la alumna en el Acta CC Nº
74 complementaria 3.
Se aprueba
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POLLICELLI, MARÍA DE LA PAZ
Se rectifica el nombre de los titulares designados en el Acta CC Nº 77 de la Propuesta
de Seminario para acceder al título de Licenciada en Ciencias Biológicas, donde dice:
―Dr. González-José, Rolando‖ debe decir: ―Dr. Rolando González, José‖ y donde dice
―Dra. González-Paleo, Luciana‖ debe decir ―Dra. Luciana González Paleo‖.
Se aprueba

ROMANUT, ORNELLA
Se rectifica el Acta CC Nº 77 en donde dice: ―Acta CC N° 76 complementaria 3‖ debe
decir ―Acta CC N°76‖
Se rectifica el Acta CC N°77 en donde la alumna presenta modificaciones de sus AE.
Hay un error en los créditos totales de la AE Diversidad Animal II. Donde dice
―Diversidad Animal II‖ (100 h; C:5; I:2; A:2; T: 10), debe decir: ―Diversidad Animal II‖ (90
h; C:5; I:2; A:2; T:9).
Se aprueba

STANGE, MICAELA BELÉN
Solicita la reestructuración del plan del Ciclo Superior aprobado en el Acta CC Nº 76,
proponiendo los siguientes cambios: 1) A.E. Estadística II (C:4, I:3, A:3) propuesta para
el primer cuatrimestre del año 2016, pasa al primer cuatrimestre del año 2017; 2) el
cambio de la A.E. Evolución (C:6, I:2, A:2) propuesta para el primer cuatrimestre del
año 2016 por la A.E. Biología de Artrópodos (C:6, I:2, A:2) durante el segundo
cuatrimestre del año 2017; 3) el cambio de la A.E. Diversidad de plantas (C:5, I:2, A:3)
propuesta para el segundo cuatrimestre de 2017 por la A.E Biología, Ecología y
Diversidad de Algas Marinas Bentónicas (C:6, I:3, A:1) a realizarse el mismo
cuatrimestre; 4) cambio de la A.E. Ecología de comunidades (C:6, I:2, A:2) propuesta
para el segundo cuatrimestre del año 2017 por la A.E Malacología (C:5, I:2, A:3) a
realizarse el mismo cuatrimestre.
Se aprueba

14

Presenta la inclusión del Trabajo de Capacitación en Terreno y/o Laboratorio titulado:
―Mantenimiento, cría y reproducción del pez cebra (Danio rerio) como organismo
modelo para experimentación‖ (150 hs, C: 0; I: 0; A: 10; T: 10), bajo la dirección Lic.
Marisa Elisabeth Garcés y la co-dirección de la Dra. Cynthia Sequeiros, en el contexto
del plan de estudio aprobado en el Acta CC Nº 76.
Se aprueba
Se solicita al Dpto. de Biología General gestione las siguientes propuestas:
Designar como director del TCT y/o L: ―Mantenimiento, cría y reproducción del pez
cebra (Danio rerio) como organismo modelo para experimentación‖ (150 h, C: 0; I: 0; A:
10; T: 10) a la Lic. Marisa Elisabeth Garcés.
Designar como co-director del TCT y/o L: ―Mantenimiento, cría y reproducción del pez
cebra (Danio rerio) como organismo modelo para experimentación‖ (150 h, C: 0; I: 0; A:
10; T: 10) al Dra. Cynthia Sequeiros.
SIBBALD, CAROLINA
Se rectifican las Acta CC Nº 74 y Acta CC N° 77 en la cual la alumna presenta su
seminario y pedido de prorroga respectivamente. En Acta CC N°74 donde dice
―Estimación de la edad de primiparidad en elefantes marinos del sur (Mirounga
leonina) Península Valdés, mediante datos de captura-recaptura‖ debe decir
―Estimación de la edad de primiparidad en elefantes marinos del sur (Mirounga
leonina) en Península Valdés, mediante datos de captura-recaptura‖. En Acta N° 77
donde dice ―Estimación de la edad de primiparidad en elefantes marinos del sur
(Mirounga leonina), de Península Valdés, mediante datos de captura-recaptura‖ debe
decir ―Estimación de la edad de primiparidad en elefantes marinos del sur (Mirounga
leonina) en Península Valdés, mediante datos de captura-recaptura‖
Se aprueba

TOLABA, IVÁN ISIDRO
Se solicita rectificar el Acta CC Nº 68 en la cual el alumno presenta la propuesta de
seminario para acceder al título de Licenciado en Ciencias Biológicas donde dice:
15

―Efectos de pastoreo sobre la estructura espacial de los parches de vegetación y de las
islas de fertilidad en el NE del Chubut‖, debe decir ―Efectos del pastoreo sobre la
estructura espacial de los parches de vegetación y de las islas de fertilidad en el NE del
Chubut‖
Se aprueba
TSCHOPP, AYELÉN
Solicita prórroga para la defensa de su seminario titulado: ―Desarrollo de un índice para
la estimación de la fidelidad al sitio‖, bajo la dirección del Dr. Mariano Alberto
Coscarella y la co-dirección del Dr. Mariano Ferrari aprobado por Acta Comité de
Carrera Nº 75.
Se sugiere otorgar una prórroga de 6 meses.
Se aprueba

VICENTE, CARLA PAMELA
Se rectifica el Acta CC Nº 77 donde la alumna solicita prórroga para la entrega del
manuscrito correspondiente al trabajo de seminario para acceder al título de Licenciada
en Ciencias Biológicas, donde dice ―Acta CC Nº 74 Complementaria.‖, debe decir:
―Acta CC Nº 74 Complementaria 3.‖
Se aprueba

SEDE TRELEW

NUNEZ, CRISTINA ISABEL

Presenta para su aprobación Informe de su Trabajo de Capacitación en Terreno y/o
Laboratorio I ―Técnicas avanzadas de preparación, curación e identificación de restos
vegetales fósiles‖, Dirigido por el Dr. Ignacio H. Escapa, aprobado por Acta Núm. 69
del Comité de Carrera; y realizado en instalaciones del Museo Paleontológico ―Egidio
Feruglio‖ de Trelew.
Se aprueba
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Presenta propuesta de Seminario para acceder al título de Lic. Cs. Biológicas titulada
―Angiospermas en el Cretácico de Sudamérica: la presencia de una madera
dicotiledónea en la Formación Cerro Barcino (Albiano), Chubut, Argentina‖; Dirigida por
el Dr. Ignacio H. Escapa; y a realizarse en instalaciones del Museo Paleontológico
―Egidio Feruglio‖ de Trelew.
Se aprueba

Se solicita al Dpto. de Biología General gestione las siguientes propuestas:
Designar como director del Trabajo de Seminario titulado: ―Angiospermas en el
Cretácico de Sudamérica: la presencia de una madera dicotiledónea en la Formación
Cerro Barcino (Albiano), Chubut, Argentina‖ al Dr. Ignacio H. Escapa.
Designar como Jurados Titulares: Oc. José Ramón Ceferino Saravia, a la Dra. Cynthia
González y a la Dra. Magdalena LLorens, y como Jurado suplente: Lic. Gabriela
Ayestarán.
PÉREZ ASTUTTI, GUILLERMO

Presenta para su aprobación Informe de su Trabajo de Capacitación en Terreno y/o
Laboratorio I ―Actualización de la base de datos de infractores de caza de la Provincia
del Chubut‖, Dirigido por la Dra. Silvana Montanelli, aprobado por Acta Núm. 70 del
Comité de Carrera; y realizado en instalaciones de la Dirección de Fauna y Flora
Silvestre de la Provincia del Chubut, en Rawson.
Se aprueba

Presenta para su aprobación Informe de su Trabajo de Capacitación en Terreno y/o
Laboratorio II ―Ensayo de alimentos balanceados isoenergéticos e isoproteicos a base
de ensilado biológico de pescado‖, Dirigido por el Dr. Hernán Góngora, aprobado por
Acta Núm. 74 del Comité de Carrera; y realizado en instalaciones del Laboratorio de
Biología de la FCN-UNPSJB, en Trelew.
Se aprueba

TABOADA, CÉSAR AUGUSTO
17

Presenta para su aprobación Informe de su Trabajo de Capacitación en Terreno y/o
Laboratorio I ―Descripción morfológica de los Conulariida de la localidad de Puesto
Peña (Carbonífero, Chubut)‖, Dirigido por la Dra. Alejandra M. Pagani, aprobado por
Acta Núm. 75 del Comité de Carrera; y realizado en instalaciones del Museo
Paleontológico ―Egidio Feruglio‖ de Trelew.
Se aprueba

Presenta para su aprobación Informe de su Trabajo de Capacitación en Terreno y
Laboratorio II ―Análisis sistemático de los Bryozoa Cystoporata del Carbonífero de la
Sierra de Tepuel (Prov. del Chubut)‖, Dirigido por la Dra. Alejandra M. Pagani,
aprobado por Acta Núm. 75 del Comité de Carrera; y realizado en instalaciones del
Museo Paleontológico ―Egidio Feruglio‖ de Trelew.
Se aprueba

TILLERÍA, VERÓNICA

Solicita pedido de prórroga para presentar la defensa de su Seminario para para
acceder al título de Lic. Cs. Biológicas titulado ―Estudio de anomalías cromosómicas en
pacientes que presentan abortos recurrentes en la Provincia del Chubut-Argentina‖,
aprobado por Acta Núm. 72 del Comité de Carrera y Dirigido por la Dra. Silvina
Juchniuk y Co-dirigida por el Dr. Rodolfo Tomasino.
Se sugiere otorgar una prórroga de 6 meses.
Se aprueba

VALLEJO, BÁRBARA BELÉN

Presenta para su aprobación Informe de su Trabajo de Capacitación en Terreno y/o
Laboratorio I ―Estudio de factores de virulencia en cepas del género Enterococcus‖,
Dirigido por la Dra. Marisol Vallejo, aprobado por Acta CC 69 del Comité de Carrera; y
realizado en el Laboratorio de la Cátedra de Biología Celular y Molecular en Trelew.
Se aprueba
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ESQUEL

CLAVERIE, ALFREDO ÑANCUCHE
Solicita prórroga para la defensa del seminario para acceder al título de Licenciado en
Ciencias Biológicas, titulado: ―Estudio de la comunidad de macrófitas acuáticas en
mallines de la provincia del Chubut, Argentina‖, dirigido por la Dra. Adriana Kutschker,
que fuera aprobada en Acta CC N°74, y codirigido por el Dr. Luis Beltrán Epele, según
Acta CC N° 75.
Se sugiere otorgar una prórroga de 6 meses.
Se aprueba
RUBILAR, DARÍO
Presenta la propuesta del Trabajo de Capacitación en Terreno y/o Laboratorio N°1,
titulado: ―Colecta y cría de estados preimaginales, e identificación taxonómica de
insectos acuáticos adultos del oeste del Chubut‖ (150 hs, C: 0; I: 0; A: 10; T: 10), bajo
la dirección del Dr. Pablo Pessacq, en el contexto del plan de estudio aprobado en el
Acta CC Nº 74.
Se aprueba
Se solicita al Dpto. de Biología General gestione la siguiente propuesta:
Designar como director del TCT y/o L N°1: ―Colecta y cría de estados preimaginales, e
identificación taxonómica de insectos acuáticos adultos del oeste del Chubut‖ (150 hs,
C: 0; I: 0; A: 10; T: 10), al Dr. Pablo Pessacq.

GUAJARDO, JIMENA JOHANA
Presenta la propuesta del seminario para acceder al título de Licenciada en Ciencias
Biológicas, titulado: ―Estudios fitoquímicos y de macropropagación en dos poblaciones
naturales de Valeriana carnosa Sm. (Valerianoideae, Caprifoliaceae) en Patagonia,
Argentina‖, dirigido por el Dr. Nicolás Nagahama y codirigido por el Lic. Bruno Gastaldi,
en el contexto del plan de estudios aprobado en el Acta CC N° 73.
Se aprueba
Se solicita al Dpto. de Biología General gestione las siguientes propuestas:
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Designar como director del Trabajo de Seminario titulado: ―Estudios fitoquímicos y de
macropropagación en dos poblaciones naturales de Valeriana carnosa Sm.
(Valerianoideae, Caprifoliaceae) en Patagonia, Argentina‖ al Dr. Nicolás Nagahama.
Designar como co-director del Trabajo de Seminario titulado: ―Estudios fitoquímicos y
de macropropagación en dos poblaciones naturales de Valeriana carnosa Sm.
(Valerianoideae, Caprifoliaceae) en Patagonia, Argentina‖ al Lic. Bruno Gastaldi.
Designar como Jurados Titulares: Dra. Adriana Kutschker (Prof. Asesor), Dra. Silvia
González y Dra. Yanina Assef, y como Jurado Suplente: Ing. Agr. MSc. Ariel Mazzoni.
WILLIAMS SUBIZA, EMILIO ADOLFO
Presenta para su aprobación el informe de Trabajo de Capacitación en Terreno y/o
Laboratorio N°1, titulado: ―Diversidad de esporas endomicorrícicas asociadas al
sotobosque de bosques patagónicos de Nothofagus‖, dirigido por la Dra. Ma. Eugenia
Salgado Salomón, aprobado por Acta de CC N° 77.
Se aprueba
Presenta para su aprobación el informe del Trabajo de Capacitación en Terreno y/o
Laboratorio N°2, titulado: ―Diversidad de macroinvertebrados bentónicos en arroyos de
bajo orden afectados por un incendio en el Parque Nacional Los Alerces‖, dirigido por
la Dra. Cecilia Brand, aprobado por Acta CC N° 77.
Se aprueba
COMODORO RIVADAVIA
RICCI, Mauro
El alumno presenta informe del Trabajo de Capacitación en Terreno y/o Laboratorio I
titulado ―Ensayo de toxicidad aguda en plantas nativas para evaluar contaminación del
suelo‖, bajo la dirección de la MSc. Vivien Pentreath. Adjunta propuesta de TCTyL I
aprobada en Acta CC Nº 73.
Se aprueba

El alumno presenta informe del Trabajo de Capacitación en Terreno y/o Laboratorio II
titulado ―Aspectos de la ecología poblacional, utilización de hábitat y conservación de los
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cauquenes en el valle de Sarmiento‖, bajo la dirección de la Dra. Sandra Mabel Feijóo.
Adjunta propuesta de TCTyL II aprobada en Acta CC Nº 73.
Se aprueba

Sin otro tema por tratar, se da por finalizada la presente reunión con el aval de los
responsables de CC de Trelew, Esquel y Madryn y refrendan con sus firmas la Dra.
Maria Elena Arce y el Jefe de Dpto. Dr. Damián G. Gil para elevar acta a la Facultad.—
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