
ACTA COMITÉ ASESOR ZONAL 

CICLO SUPERIOR PUERTO MADRYN Nº 80 

 

------------------ En la ciudad de Puerto Madryn, del día catorce (14) de marzo de 2017, siendo 
las 9 h, se reúne el Comité Asesor Zonal del Ciclo Superior de la Licenciatura en Ciencias 
Biológicas. Participan de ésta el Dr. Federico Márquez, el Lic. Matías Javier Klaich, la Dra. 
Luciana González Paleo, la MSc. Patricia Dell’Arciprete, la Lic. Marina Richeri y el alumno 
Franco Nahuel Coronel. Siendo las 12:00 h, se pasa a un cuarto intermedio.--------------------------
----------------------------------------------------------------------------------- 

ADAMI, Miguel Ángel 

Se solicita rectificar el acta CC Nº 73, los Trabajos de Capacitación en Terreno y/o Laboratorio 
no deben llevar números (I y II). Asimismo solicitamos corregir el título del Trabajo de 
Capacitación en Terreno y/o Laboratorio donde dice: “Análisis de dieta de Trucha Arco Iris 
(Oncorhyn chusmykiss) del Lago Strobel” debe dice: “Análisis de dieta de trucha arco iris del 
Lago Strobel”. 

En el acta CC Nº 74 el alumno presenta informe del Terreno y/o Laboratorio y en el acta CC se 
le asignó erróneamente el número 2, no corresponde numerarlo.  

AGUILAR, Silvana 

Presenta el informe del Trabajo de Capacitación en Terreno y/o Laboratorio: “Entrenamiento en 
técnicas microbiológicas y moleculares para la detección de bacterias con actividad 
antimicrobiana”, (150 hs, C: 0; I: 0; A: 10; T: 10), bajo la dirección de la Dra. Nelda Lila Olivera, 
en el contexto del plan de estudio aprobado en el Acta CC N 68. 

Se sugiere su aprobación. 

Presenta la Propuesta de Seminario para acceder al título de Licenciada en Ciencias 
Biológicas, titulado: “Caracterización molecular de prepropéptidos presentes en la piel de 
Boana Pulchella (Ranita del zarzal) (Anura: Hylidae)”, bajo la dirección de la Dra. Mariela Mirta 
Marani y co–dirigido por el Dr. Orlando Luis Pérez. 

Se sugiere su aprobación.  

Se sugiere la designación como directora a la Dra. Mariela Mirta Marani y como co–director al 
Dr. Orlando Luis Pérez, del Trabajo de Seminario titulado: “Caracterización molecular de 
prepropéptidos presentes en la piel de Boana Pulchella (Ranita del zarzal) (Anura: Hylidae)”. 

Se sugiere designar para la defensa del seminario titulado “Caracterización molecular de 
prepropéptidos presentes en la piel de Boana Pulchella (Ranita del zarzal) (Anura: Hylidae)” al 
siguiente jurado: TITULARES: Dr. Emilio Rogelio Marguet, Dra. Marisol Vallejo y Dr. Augusto 
Cesar Crespi Abril, SUPLENTES: Dr. Néstor Guillermo Basso  



 

ANCIN, Bárbara Luz 

Solicita prórroga para la presentación del manuscrito correspondiente al seminario titulado: 
“Efecto de la temperatura sobre la morfología y reproducción en el erizo de mar Arbacia 
dufresnii (Echinodermata: Echinoidea)” bajo la dirección del Dra. Lucia Epherra y co-dirijido por 
la Dra. Cynthia Tamara Rubilar Panasiuk, aprobada por Acta de Comité de Carrera Nº 77. 

Se sugiere su aprobación y otorgar una prórroga de 6 meses. 

Presenta el informe del Trabajo de Capacitación en Terreno y/o Laboratorio: “Construcción de 
bases de datos batimétricos de alta definición de los golfos Patagónicos” (150 hs, C: 0; I: 0; A: 
10; T: 10), bajo la dirección del Dr. Mauro Fabián Carrasco y co–dirigido por el Dr. Augusto 
Cesar Crespi Abril, en el contexto del plan de estudios aprobado por Acta Comité de Carrera Nº 
74. 

Se sugiere su aprobación. 

 

ANDORO, Débora Lihuen 

Presenta su Propuesta Curricular de Ciclo Superior proponiendo como Profesor Asesor a la 
Dra. Marisol Vallejo.  

Se incluye un Trabajo de Capacitación en Terreno y/o Laboratorio titulado: “Bacterias lácticas 
del medio marino patagónico productoras de metabolitos antimicrobianos” (150 h, C: 0; I: 0; A: 
10; T: 10), bajo la dirección de la Dra. Marisol Vallejo. 

El segundo Trabajo de Capacitación en Terreno y/o Laboratorio permanece sin especificar. 

Se sugiere su aprobación. 

Se sugiere designar a la Dra. Marisol Vallejo como profesor asesor. 

Se sugiere designar a la Dra. Marisol Vallejo como director del Trabajo de Capacitación en 
Terreno y/o Laboratorio titulado: “Bacterias lácticas del medio marino patagónico productoras 
de metabolitos antimicrobianos” (150 h, C: 0; I: 0; A: 10; T: 10). 

 

BARKI, Lourdes 

Presenta el informe del Trabajo de Capacitación en Terreno y/o Laboratorio I: “Análisis de 
muestras de dieta para estudios de ecología trófica de Gaviota Cocinera (Larus dominicanus)”, 
(150 hs, C: 0; I: 0; A: 10; T: 10), bajo la dirección del Lic. Cristian Marinao, en el contexto del 
plan de estudio aprobado en el Acta CC N 74. 

Comentario [LGP1]: No cumple con 
las 4 materias de las que se piden solo 
tiene Evolucion y div animal I y est II. 
Le faltaría una diversidad 

Comentario [o2]: Reply to Luciana 
Gonzalez Paleo (14/07/2017, 18:59): 
"..." 
No hay documentación impresa. 



Se sugiere su aprobación. 

Presenta el informe del Trabajo de Capacitación en Terreno y/o Laboratorio II: “Monitoreo de 
cultivo de cangrejo nadador (Ovalipes trimaculatus) bajo condiciones controladas de salinidad y 
temperatura”, (150 hs, C: 0; I: 0; A: 10; T: 10), bajo la dirección de la Lic. Antonela Martelli y la 
co-dirección del Dr. Rodrigo Daniel Hernández Moresino en el contexto del plan de estudio 
aprobado en el Acta CC N 78. 

Se sugiere su aprobación. 

 

CRISTIANI, Franco 

Se solicita incluir el Trabajo de Capacitación en Terreno y/o Laboratorio titulado: ”Análisis de 
datos de captura y marcado de cazones (Galeorhinus galeus) y gatopardos (Notorynchus 
cepedianus) en el Golfo Nuevo” (150 h, C: 0; I: 0; A: 10; T: 10), bajo la dirección del Dr. Alejo 
Joaquín Irigoyen  que fue presentado en el acta CAZ Puerto Madryn N 66 y se omitió en el acta 
comité de carrera correspondiente. 

 

D'AGOSTINO, Romina Laura 

Solicita prórroga para la presentación del manuscrito correspondiente al 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 del Dr. Daniel Edgardo Udrizar Sauthier y 
Co-Dirigido por la Dra. Marcela Janina Nabte, aprobado en Acta del Comité de Carrera 73. 

Se sugiere su aprobación. 

 

DE CIAN, Antonella 

Presenta la inclusión al Plan de Ciclo Superior aprobado en Acta CC Nº 76 del Trabajo de 
Capacitación en Terreno y/o Laboratorio 2 titulado: “Mantenimiento de especies de fitoplancton 
en cultivos monoespecíficos bajo condiciones controladas de laboratorio” (150 h, C: 0; I: 0; A: 
10; T: 10), bajo la dirección de la Dra. Leilén Gracia Villalobos y la co-dirección de la Dra. Elena 
Barbieri. 

Se sugiere su aprobación. 

Se sugiere designar a la Dra. Leilén Gracia Villalobos como directora y a la Dra. Elena Barbieri 
como co-directora del Trabajo de Capacitación en Terreno y/o Laboratorio titulado: 
“Mantenimiento de especies de fitoplancton en cultivos monoespecíficos bajo condiciones 
controladas de laboratorio” (150 h, C: 0; I: 0; A: 10; T: 10). 



Solicita modificar el cuatrimestre de realización del Trabajo de Capacitación en Terreno y/o 
Laboratorio propuesto para el primero cuatrimestre del 2017 en su plan de Ciclo Superior 
aprobado en Acta CC N 76, para el segundo cuatrimestre del mismo año.  

Se sugiere su aprobación. 

Presenta la Propuesta de Seminario para acceder al título de Licenciada en Ciencias 
Biológicas, titulado: “Efecto del polvo atmosférico sobre el fitoplancton”, bajo la Dirección del Dr. 
Augusto César Crespi Abril y la co-dirección de la Dr. Elena Barbieri. 

Se sugiere su aprobación.  

Se sugiere la designación como director al Dr. Augusto César Crespi Abril y a la Dr. Elena 
Barbieri como co-directora, del Trabajo de Seminario titulado: “Efecto del polvo atmosférico 
sobre el fitoplancton”. 

Se sugiere designar para la defensa del seminario titulado “Efecto del polvo atmosférico sobre 
el fitoplancton” al siguiente jurado: Titulares: Dr. Flavio Emiliano Paparazzo, Dr. Rodrigo Javier 
Gonçalves y Dr. Oscar Andrés Frumento; Suplente: Dr. Rodrigo Daniel Hernández Moresino.  

 

DEL CAÑO, María Monserrat 

Solicita el cambio de la siguiente A.E. del plan del ciclo superior aprobado en el Acta CC Nº 77: 
1) Biología, Ecología y Diversidad de Algas Marinas Bentónicas (C: 6, I: 3, A:1, T: 10) 
propuesta para el 2º cuatrimestre de 2017 por la AE: Anatomía Sistemática y Aplicada en 
Mamíferos (C: 4, I: 3, A: 3; T: 10) a dictarse en el mismo cuatrimestre.  

Se sugiere su aprobación. 

Presenta la inclusión al Plan de Ciclo Superior aprobado en Acta CC Nº 76 del Trabajo de 
Capacitación en Terreno y/o Laboratorio 2 titulado: “Técnicas de preparación e identificación 
taxonómica de diatomeas fósiles del Mioceno de la Península de Valdés” (150 h, C: 0; I: 0; A: 
10; T: 10), bajo la dirección del Dr. José Ignacio Cuitiño y la co-dirección de la Dra. Marcela 
Alcira Espinosa 

Se sugiere su aprobación. 

Se sugiere designar al Dr. José Ignacio Cuitiño como director y a la Dra. Marcela Alcira 
Espinosa como co-directora del Trabajo de Capacitación en Terreno y/o Laboratorio titulado: 
Técnicas de preparación e identificación taxonómica de diatomeas fósiles del Mioceno de la 
Península de Valdés” (150 h, C: 0; I: 0; A: 10; T: 10). 

Presenta el informe del Trabajo de Capacitación en Terreno y/o Laboratorio: “Estudio de la 
variación morfológica del cangrejo Neohelice granulata asociado a un gradiente de 
contaminación por metales pesados”, (150 hs, C: 0; I: 0; A: 10; T: 10), bajo la dirección Dr. 



Federico Márquez y co–dirigido por Dra. Yanina Lorena Idaszkin en el contexto del plan de 
estudio aprobado en el Acta CC N 76. 

Se sugiere su aprobación. 

 

DELFINO, Marina Inés 

Presenta el informe del Trabajo de Capacitación en Terreno y/o Laboratorio II: “Estudio y 
reconocimiento de caracteres conquiológicos 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 N 77. 

Se sugiere su aprobación. 

 

DUFOUR, Paula Liliana 

Presenta la inclusión al Plan de Ciclo Superior aprobado en Acta CC Nº 77 del Trabajo de 
Capacitación en Terreno y/o Laboratorio titulado: “Ecología trófica de mamíferos carnívoros 
terrestres de la reserva Punta Loma” (150 h, C: 0; I: 0; A: 10; T: 10), bajo la dirección del Dr. 
Daniel Edgardo Udrizar Sauthier. 

Se sugiere su aprobación. 

Se sugiere designar al Dr. Daniel Edgardo Udrizar Sauthier como director del Trabajo de 
Capacitación en Terreno y/o Laboratorio titulado: “Ecología trófica de mamíferos carnívoros 
terrestres de la reserva Punta Loma” (150 h, C: 0; I: 0; A: 10; T: 10). 

Modificar el Anexo II para que toda la información entre en una hoja A4 (2 copias). 

 

FELICIANI, Francisco Tomás 

Presenta el informe del Trabajo de Capacitación en Terreno y/o Laboratorio 2: “Utilización de 
herramientas para el estudio del transporte eólico de sedimento en Patagonia norte”, (150 hs, 
C: 0; I: 0; A: 10; T: 10), bajo la dirección del Dr. Augusto César Crespi Abril y la co-dirección del 
Dr. Mauro Carrasco en el contexto del plan de estudio aprobado en el Acta CC N 75. 

Se sugiere su aprobación. 

Hay que modificar nota de presentación y la carátula del terreno con el nombre completo 
Mauro Fabián Carrasco (2 copias de cada una). Falta firma del profesor Javier Klaich. 

 

Comentario [o3]: No hay 
presentación impresa. 



FERRERAS, Irene 

Presenta el informe del Trabajo de Capacitación en Terreno y/o Laboratorio II: “Estudios 
botánicos y fitoquímicos de especies medicinales y aromáticas nativas y naturalizadas de la 
Patagonia”, (150 hs, C: 0; I: 0; A: 10; T: 10), bajo la dirección del Lic. Bruno Gastaldi, en el 
contexto del plan de estudio aprobado en el Acta CC N 77. 

Se sugiere su aprobación. 

Modificar nota de presentación con el agregado de …. “en el contexto del plan de 
estudio aprobado en el Acta CC N 77.”, luego del nombre del director. 

 

GIACCARDI, Laura Inés 

Se solicita rectificar en el acta CC Nº 75, el Trabajo de Capacitación en Terreno y/o Laboratorio 
no debe llevar número (I) ya que no se encuentra ni en el anexo 1 ni en el anexo 2. 

 

GIACOMINO, Sebastián Alejandro 

Presenta la inclusión al Plan de Ciclo Superior aprobado en Acta CC Nº 73 del Trabajo de 
Capacitación en Terreno y/o Laboratorio titulado: “Biodiversidad de moluscos marinos en 
intermareales rocosos del área de Península de Valdés” (150 h, C: 0; I: 0; A: 10; T: 10), bajo la 
dirección del Dr. Javier Hernán Signorelli. 

Se sugiere su aprobación. 

Se sugiere designar al Dr. Javier Hernán Signorelli como director del Trabajo de Capacitación 
en Terreno y/o Laboratorio titulado: “Biodiversidad de moluscos marinos en intermareales 
rocosos del área de Península de Valdés” (150 h, C: 0; I: 0; A: 10; T: 10). 

Solicita el cambio de la siguiente A.E. del plan del ciclo superior aprobado en el Acta CC Nº 73: 
1) Biología, Ecología y Diversidad de Algas Marinas Bentónicas (C: 6, I: 3, A:1; T: 10) 
propuesta para el 2º cuatrimestre de 2017 por la AE: Anatomía Sistemática y Aplicada en 
Mamíferos (C: 4, I: 3, A: 3; T: 10) a dictarse en el mismo cuatrimestre. 

Dado que el alumno propone sacar la única diversidad de un grupo no animal se deja a 
consideración del CC la aprobación del cambio solicitado. 

 

GONZALEZ JONES, Paula 

Solicita el cambio del Trabajo de Capacitación en Terreno y/o Laboratorio titulado: “Ecología de 
la dispersión de semillas en ecosistemas áridos” (C.0, I:0, A:10), aprobado en Acta CC Nº 61 y 
bajo la dirección del Dr. Gustavo Pazos, por el Trabajo de Capacitación en Terreno y/o 



Laboratorio titulado: “Productos homeopáticos como agentes mitigadores del estrés por 
salinidad en albahaca (Ocimum basilicum L.) en la etapa de germinación” (C.0, I:0, 
A:10), dirigido por Dr. Bernardo Murillo Amador, a realizarse en el Laboratorio de 
Fisiotecnia Vegetal del Programa de Agricultura en Zonas Áridas. Centro de 
Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C. La Paz, Baja California Sur, MÉXICO.  

El motivo por el cual la alumna requiere dicho cambio es debido a que actualmente por 
razones familiares-laborales se encuentra viviendo en el exterior del país, y no ha 
realizado el Trabajo de Capacitación en Terreno y/o Laboratorio que tenía aprobado en 
su plan de Ciclo Superior. 

Se sugiere su aprobación.  

 

HARILLO, Camila 

Presenta el informe del Trabajo de Capacitación en Terreno y/o Laboratorio: “Determinación 
de densidad energética de anchoitas (Engraulis anchoíta) en Isla Escondida”, (150 hs, 
C: 0; I: 0; A: 10; T: 10), bajo la dirección del Dr. Javier Ernesto Ciancio en el contexto del plan 
de estudio aprobado en el Acta CC N 77 (modificado Acta CC N 78). 

Se sugiere su aprobación. 

Hay que modificar nota de presentación y la carátula del terreno con los nombres 
completos: Javier Ernesto Ciancio y Gabriela Isabel Massaferro (2 copias de cada una). 
Modificar formato del informe que tiene errores de impresión. 

Presenta la inclusión al Plan de Ciclo Superior aprobado en Acta CC Nº 76 del Trabajo de 
Capacitación en Terreno y/o Laboratorio titulado: “Determinación del factor de 
discriminación isotópico de la sangre del Pingüino de Magallanes (Spheniscus 
magellanicus)” (150 h, C: 0; I: 0; A: 10; T: 10), bajo la dirección del Dr. Javier Ciancio. 

Hay que modificar cajón Anexo 2 con los nombres completos: Javier Ernesto Ciancio y 
Gabriela Isabel Massaferro (2 copias de cada una). 

Se sugiere su aprobación. 

Se sugiere designar al Dr. Javier Ernesto Ciancio como director del Trabajo de Capacitación en 
Terreno y/o Laboratorio titulado: “Determinación del factor de discriminación isotópico de la 
sangre del Pingüino de Magallanes (Spheniscus magellanicus)” (150 h, C: 0; I: 0; A: 10; T: 10). 

 



MONTES, Alejandra María Isabel  

Se solicita rectificar los nombres de los siguientes Trabajos de Capacitación en Terreno y/o 
Laboratorio aprobado en Acta del Comité de Carrera 68. Donde dice: “Estudio histológico del 
sistema tegumentario de ballena franca austral (Eubalaena australis) en Península Valdés. 
Análisis de lesiones y su relación con noxas del ecosistema” Debe decir: “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”. Donde dice: “Evaluación 
del CENPAT Abierto como actividad de divulgación científica” Debe decir: “Evaluación del 
Cenpat Abierto como actividad de divulgación científica”. 

Se solicita rectificar el acta CC Nº 75, los Trabajos de Capacitación en Terreno y/o Laboratorio 
no deben llevar números (I y 2) 

 

MORI, María Victoria 

Presenta la inclusión al Plan de Ciclo Superior aprobado en Acta CC Nº 79 del Trabajo de 
Capacitación en Terreno y/o Laboratorio titulado: “Técnicas de Cultivo de Organismos 
Acuáticos” (150 h, C: 0; I: 0; A: 10; T: 10), bajo la dirección del Dr. Augusto Cesar Crespi Abril. 

Se sugiere su aprobación. 

Se sugiere designar al como director Dr. Augusto Cesar Crespi Abril del Trabajo de 
Capacitación en Terreno y/o Laboratorio titulado: “Técnicas de Cultivo de Organismos 
Acuáticos” (150 h, C: 0; I: 0; A: 10; T: 10). 

 

Falta CV director Darío Funes; presentar el plan correspondiente al acta CC 79 (plan 
viejo) y el nuevo en formato A4. 

 

MUÑOZ MOREDA, Camila                   

Presenta la inclusión al Plan de Ciclo Superior aprobado en Acta CC Nº 79 del Trabajo de 
Capacitación en Terreno y/o Laboratorio titulado: “Foto-identificación de ballenas francas a 
partir de imágenes tomadas desde embarcaciones de avistaje y monitoreo de su interacción 
con gaviotas cocineras” (150 h, C: 0; I: 0; A: 10; T: 10), bajo la dirección del Dra. Vilches, 
Florencia. 

Falta CV director Vilches, Florencia; agregar el plan aprobado en Acta CC 79. 

Se sugiere su aprobación. 

Se sugiere designar a la Dra. Vilches, Florencia como director del Trabajo de Capacitación en 
Terreno y/o Laboratorio titulado: “Foto-identificación de ballenas francas a partir de imágenes 



tomadas desde embarcaciones de avistaje y monitoreo de su interacción con gaviotas 
cocineras” (150 h, C: 0; I: 0; A: 10; T: 10). 

 

NEYRO MARTINEZ, Ramiro Jesús 

Se solicita rectificar el nombre del siguiente Trabajo de Capacitación en Terreno y/o Laboratorio 
tanto en Acta del Comité de Carrera 68 como en el Acta del Comité de Carrera 70. Donde dice: 
“Morfología y patrones de variación en las lagartijas de la sección Liolaemus lineomaculatus” 
Debe decir: “Morfología y Patrones de variación en lagartijas de la sección Liolaemus 
lineomaculatus”. 

   Se solicita rectificar en el acta CC Nº 74, el Trabajo de Capacitación en Terreno y/o 
Laboratorio no debe llevar número (II). 

 

NOVOA, Ximena 

Solicita prórroga para la presentación del manuscrito correspondiente al seminario titulado: 
“Relaciones morfométricas de huesos y medidas corporales del Diablillo 
Helcogrammoidescunninghami y su aplicación a los estudios de dieta de aves marinas” bajo la 
dirección del Dr. Pablo Martín Yorio y co–dirigido por Dr. Nelson Darío Bovcon, aprobada por 
Acta de Comité de Carrera Nº 77. 

Se sugiere su aprobación y otorgar una prórroga de 6 meses. 

 

PIERATTINI MARTINEZ, Regina 

Presenta su Propuesta Curricular de Ciclo Superior proponiendo como Profesor Asesor a la 
Dra. Laura Marina Reyes.  

Se incluye en dicha propuesta el Trabajo de Capacitación en Terreno y/o Laboratorio titulado: 
“Comportamiento agonístico de Dolichotis patagonum en temporada reproductiva” (150 h, C: 0; 
I: 0; A: 10; T: 10), bajo la dirección de laDra. Virginia Alonso Roldan. 

Se incluye en dicha propuesta el Trabajo de Capacitación en Terreno y/o Laboratorio titulado: 
“Análisis de las expectativas y nivel de satisfacción de los turistas frente al avistaje de elefantes 
marinos en Península Valdés y áreas adyacentes.” (150 h, C: 0; I: 0; A: 10; T: 10), bajo la 
dirección de laDra. Alexandra Sapoznikow y la co-direccion de la Lic. María Belén González. 

Se sugiere su aprobación. 

Se sugiere designar a la Dra. Laura Marina Reyes como profesor asesor. 



Se sugiere designar a la Dra. Virginia Alonso Roldan como director del Trabajo de Capacitación 
en Terreno y/o Laboratorio titulado: “Comportamiento agonístico de Dolichotis patagonum en 
temporada reproductiva” (150 h, C: 0; I: 0; A: 10; T: 10). 

Se sugiere designar a Dra. Alexandra Sapoznikow como directora y a la Lic. María Belén 
González como co-directora del Trabajo de Capacitación en Terreno y/o Laboratorio titulado: 
“Análisis de las expectativas y nivel de satisfacción de los turistas frente al avistaje de elefantes 
marinos en Península Valdés y áreas adyacentes” (150 h, C: 0; I: 0; A: 10; T: 10). 

Dado que al alumno le falta una diversidad se deja a consideración del CC la aprobación 
del plan solicitado. 

Hay que modificar los Anexos con nombres completos del Asesor Laura Marina Reyes. 

 

RICCA, Melina 

Presenta su Propuesta Curricular de Ciclo Superior proponiendo como Profesor Asesor al Dr. 
Augusto César Crespi Abril. Los Trabajos de Capacitación en Terreno y/o Laboratorio 
permanecen sin especificar. 

Se sugiere su aprobación. 

Se sugiere designar al Dr. Augusto César Crespi Abril como profesor asesor. 

 

ROMANUT, Ornella 

Presenta el informe del Trabajo de Capacitación en Terreno y/o Laboratorio: “Respuesta de las 
comunidades macrobentónicas bajo distintas concentraciones de petróleo crudo en 
experiencias ex-situ”, (150 hs, C: 0; I: 0; A: 10; T: 10), bajo la dirección de la Dra. Agustina 
Ferrando en el contexto del plan de estudio aprobado en el Acta CC N 77. 

Se sugiere su aprobación.  

Presenta la inclusión al Plan de Ciclo Superior aprobado en Acta CC Nº XX del Trabajo de 
Capacitación en Terreno y/o Laboratorio titulado: “Monitoreo sanitario de la población de 
ballena franca austral (Eubalaena australis) en el área de Península Valdés y alrededores” (150 
h, C: 0; I: 0; A: 10; T: 10), bajo la dirección del Médico Veterinario Matías Di Martino.  

Falta en la nota el número de Acta con la aprobación del plan; falta CV de Di Martino. 
Modificar en Anexo 1 y en la nota en cursiva el nombre de la especie. 

Se sugiere su aprobación. 

Se sugiere designar al Médico Veterinario Matías Di Martino como director del Trabajo de 
Capacitación en Terreno y/o Laboratorio titulado:“Monitoreo sanitario de la población de ballena 

Comentario [o4]: No presentó nada 



franca austral (Eubalaena australis) en el área de Península Valdés y alrededores” (150 h, C: 0; 
I: 0; A: 10; T: 10). 

Solicita el cambio de la siguiente A.E. del plan del ciclo superior aprobado en el Acta CC Nº XX: 
1) Diversidad de Plantas (C: 5, I: 2, A:3; T: 10) propuesta para el 2º cuatrimestre de 2017 por la 
AE: Biología, Ecología y Diversidad de Algas (C: 6, I: 3, A:1; T: 10) a dictarse en el mismo 
cuatrimestre. 

Falta en la nota el número de Acta con la aprobación del plan 

Se sugiere su aprobación. 

 

SLIMOVICH, Ludmila 

Presenta el informe del Trabajo de Capacitación en Terreno y/o Laboratorio: “Determinación 
taxonómica y análisis de la distribución geográfica de pequeños mamíferos terrestres de la 
Patagonia Argentina”, (150 hs, C: 0; I: 0; A: 10; T: 10), bajo la dirección del Dr. Daniel Edgardo. 
Udrizar Sauthier en el contexto del plan de estudio aprobado en el Acta CC N 62. 

Se sugiere su aprobación. 

Presenta el informe del Trabajo de Capacitación en Terreno y/o Laboratorio: “Relación entre el 
tamaño de agregados formados por el cirripedio invasor Balanus glandula y la fauna asociada, 
en marismas de Patagonia”, (150 hs, C: 0; I: 0; A: 10; T: 10), bajo la dirección de la Dra. 
Evangelina Schwindt (y co-dirigido por la Dra. María M. Mendez,) en el contexto del plan de 
estudios aprobado por Acta CC N ° 62. 

Se sugiere su aprobación. 

Solicita prórroga para la presentación del manuscrito correspondiente al seminario titulado: 
“Análisis tafonómico de ensambles de pequeños y medianos mamíferos del Holoceno tardío en 
los alrededores de Puerto Madryn, Chubut, Argentina” bajo la dirección del Dr. Daniel Edgardo. 
Udrizar Sauthier y co-dirigido por Med. Vet. Héctor Marcelo Carrera, aprobada por Acta de 
Comité de Carrera N.º 64. 

Se sugiere su aprobación y otorgar una prórroga de 6 meses. 

Sacar los números I y II de las notas y las carátulas, y los datos de la co-dirección 
porque no figuran en Acta 62. 

 

STANGE, Micaela Belén  

Presenta la Propuesta de Seminario para acceder al título de Licenciada en Ciencias 
Biológicas, titulado: “Determinación del nivel trófico y hábitat de alimentación de la Tortuga 

Comentario [o5]: Reply to Luciana 
Gonzalez Paleo (17/07/2017, 21:15): 
"..." 
En el Acta 62 no figura ninguna co-
dirección 



Verde del Pacífico (Chelonia mydas) a través del análisis de isótopos estables”, bajo la 
dirección de la Dra. Gabriela Silvina Blanco y Co–dirigido por la Dra. Pilar Santidrián Tomillo. 

Se sugiere su aprobación.  

Se sugiere la designación como directora a la Dra. Gabriela Silvina Blanco y como co–directora 
a la Dra. Pilar Santidrián Tomillo, del Trabajo de Seminario titulado: “Determinación del nivel 
trófico y hábitat de alimentación de la Tortuga Verde del Pacífico (Chelonia mydas) a través del 
análisis de isótopos estables”. 

Se sugiere designar para la defensa del seminario titulado “Determinación del nivel trófico y 
hábitat de alimentación de la Tortuga Verde del Pacífico (Chelonia mydas) a través del análisis 
de isótopos estables” al siguiente jurado: Dr. Javier Ernesto Ciancio, Dr. David Galván y la Dra. 
Viviana Inés Alric titulares y al Dr. Alejandro Gatto como suplente.  

Presenta el informe del Trabajo de Capacitación en Terreno y/o Laboratorio: “Métodos de 
muestreo y análisis de biodiversidad bentónica”, (150 hs, C: 0; I: 0; A: 10; T: 10), bajo la 
dirección de la Dra. Cynthia Tamara Rubilar Panasiuk y la co-dirección de la Lic. Antonela 
Martelli, en el contexto del plan de estudios aprobado por Acta CC N° 76. 

Se sugiere su aprobación. 

Tiene que modificar la nota porque figura Laboratorio I y en los cuadros está sin número. 

Solicita el cambio de la siguiente A.E. del plan del ciclo superior aprobado en el Acta CC Nº 78: 
1) Biología de artrópodos (C: 6, I: 2, A:2; T: 10) propuesta para el 2º cuatrimestre de 2017 por 
la AE: Organismos celulares (C: 5, I: 2, A:3; T: 10) a dictarse en el mismo cuatrimestre. 

El cambio solicitado no es viable pués en el plan viejo no figura Biología de artrópodos. 

 

TAMBURRINI, Camila 

Se solicita rectificar los nombres de los siguientes Trabajos de Capacitación en Terreno y/o 
Laboratorio aprobado en Acta del Comité de Carrera 70. Donde dice: “Adquisición y Análisis 
básico de datos de códigos de barra (International Barcode of Life, IBOL) para lagartijas 
patagónicas” Debe decir: “Adquisición y Análisis Básico de datos de Códigos de Barra 
(Internacional Barcode of Life, IBOL) para lagartijas patagónicas”. 

Se solicita rectificar el acta CC Nº 74, el Trabajo de Capacitación en Terreno y/o Laboratorio no 
debe llevar número (II). 

 

TORTOLINI, Virginia Mailén 

Presenta el informe del Trabajo de Capacitación en Terreno y/o Laboratorio: “Oceanografía 
Biológica. Mecanismos Costeros de Transporte de Zooplancton”, (150 hs, C: 0; I: 0; A: 10; T: 



10), bajo la dirección de Dr. Rodrigo Gaspar Soria y la co-dirección del Dr. Juan Pablo Pisoni, 
en el contexto del plan de estudios aprobado por Acta CC N ° 76. 

Se sugiere su aprobación 

Solicita el cambio de cuatrimestre del Terreno y/o Laboratorio II a confirmar durante el 1º 
cuatrimestre del 2017 por el 2º cuatrimestre de 2017. Se incluye en dicha propuesta el Trabajo 
de Capacitación en Terreno y/o Laboratorio II titulado: “Cambio en la percepción de los 
visitantes de la interacción gaviota-ballena en función de la información recibida durante la 
estadía” (150 h, C: 0; I: 0; A: 10; T: 10), bajo la dirección del Dr. Mariano Alberto Coscarella y la 
codirección de la Dra. Mariana Degrati. 

Se sugiere su aprobación. 

Se sugiere designar al Dr. Mariano Alberto Coscarella como director y a la Dra. Mariana Degrati 
como co-directora del Trabajo de Capacitación en Terreno y/o Laboratorio II titulado: “Cambio 
en la percepción de los visitantes de la interacción gaviota-ballena en función de la información 
recibida durante la estadía” (150 h, C: 0; I: 0; A: 10; T: 10). 

 

Solicita la exclusión del Plan de Ciclo Superior aprobado por Acta CC N 76 de la Actividad 
Electiva “Diversidad Animal I” (C: 5; I: 3; A: 2; T: 10), propuesta para el segundo cuatrimestre 
del 2017 en dicho plan. El motivo del presente pedido es que, durante el 2017, la actividad 
electiva fue dictada durante el primer cuatrimestre, como resultado de la conversión del “plan 
Viejo” al “Plan nuevo”. Este cambio dificultó a la alumna la realización de esta AE por 
superposición de otras actividades propuestas en el Plan aprobado. Se solicita la exclusión de 
dicha AE, ya que el 2 cuatrimestre de 2017 es el último año de la carrera de la alumna, y la 
exclusión de la misma no afecta el total de los créditos requeridos por reglamento en el Plan de 
Ciclo Superior.  

Se sugiere su aprobación. 

 

VERA PIOMBO, Mercedes 

Presenta el informe del Trabajo de Capacitación en Terreno y/o Laboratorio II: “Evaluación de 
biomarcadores de estrés oxidativo en Pingüinos de Magallanes (Spheniscus magellanicus)”, 
(150 hs, C: 0; I: 0; A: 10; T: 10), bajo la dirección de la Lic. Eliana Carabajal, en el contexto del 
plan de estudio aprobado en el Acta CC N 68. 

Se sugiere su aprobación. 

 



VICENTE, Carla  

Solicita prórroga para la presentación del manuscrito correspondiente al seminario titulado: “El 
avistaje de delfines oscuros (Lagenorhynchus obscurus) en el Golfo Nuevo como promovedor 
de conciencia ambiental” bajo la dirección del Dr. Mariano Alberto Coscarella y co–dirigido por 
la Dra. Mariana Degrati, aprobada por Acta de Comité de Carrera Nº 74 Complementaria 3. 

Se sugiere su aprobación y otorgar una prórroga de 6 meses. 
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