
ACTA CAZ PUERTO MADRYN N°5 
PLAN DE CICLO SUPERIOR NUEVO 
 

------------------ En la ciudad de Puerto Madryn, a los seis (06) días del mes de Agosto de 

2019, siendo las 14 h, se reúne el Comité Asesor Zonal del Ciclo Superior de la 

Licenciatura en Ciencias Biológicas. Participan de ésta el Dr. Oscar Frumento, la Dra. 

Luciana González Paleo, la Dra. Marina Richeri, la Dra. Lorena Arribas, la Dra. Gabriela 

Villares y la Dra. María de los Ángeles Hernández. Siendo las 15 h, se finaliza la 

reunión.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
GARCES, NATAHIEL-DNI 39.442.589 
Presenta su propuesta curricular para ingresar al Ciclo Superior con orientación en 

Biología y Ecología Marina, proponiendo como profesor asesor al Lic. Julián Pontones. 

Cumple con el requisito de incorporar 700 h de Actividades Electivas optativas. Las 130 

h correspondientes a la Capacitación práctica en campo y/o laboratorio permanecen sin 

especificar.  

Observación: sacar los asteriscos en las materias. 

Se aprueba. 

 
Se solicita al Dpto. de Biología y Ambiente gestione la siguiente propuesta: 
Designar al Lic. Julián Pontones, (CUIL 20- 32147495-1) como profesor asesor. 

 

SCAVARDA, ABIGAIL- DNI 39.281.138 
 
Presenta la inclusión de la capacitación practica en campo y/o laboratorio titulado: 

“Parámetros reproductivos de Octopus tehuelchus en dos sitios del Golfo San José en 

el año 2017” (130 h), dirigido por el Lic. Julián Pontones y codirigido por Dr. Nicolás 

Ortiz, en el contexto del plan de estudios aprobado por ACTA CAZ N° 4. 

 

Se aprueba.- 



Observación: sacar los asteriscos en las materias. 

 
Se solicita al Dpto. de Biología y Ambiente gestione la siguiente propuesta: 

- Designar al Lic. Julián Pontones (CUIL 20- 32147495-1) como director y al Dr. 

Nicolás Ortiz (CUIL 20-24155724-4) como codirector de la capacitación práctica en 

campo y/o laboratorio: “Parámetros reproductivos de Octopus tehuelchus en dos 

sitios del Golfo San José en el año 2017” 

 
SÉCULI PEREYRA, ENZO EMANUEL-DNI 36.877.880 
 

Solicita una reestructuración de su Propuesta Curricular de Ciclo Superior con 

orientación en Biología y Ecología de Zonas Áridas, aprobado en Acta CAZ N°4: A.E. 

Ecología de Poblaciones (100h) propuesta para el segundo cuatrimestre de 2020 pasa 

al segundo cuatrimestre de 2019.  

Analizada la propuesta, se aprueba. - 

 

SQUARTINI, GEORGINA NAHIR- DNI 35.875.909 
 
Presenta para su evaluación el informe de la Capacitación practica en campo y/o 

Laboratorio titulado: “Aplicación del análisis de isótopos estables en ecología trófica en 

ambientes marinos.”, incluida en el ACTA CAZ N° 3. 

La nota debe decir CAMPO – En la Ficha va en nombre completo 

Se aprueba.-  

 

TEMPERINI, MARIA MACARENA-DNI 39.647.433 
 

Solicita la reestructuración de su plan de Ciclo Superior Aprobado por Acta CAZ N° 1 

(modificado en Acta CAZ N° 4) que a continuación se detalla: reemplazar la A.E. 

“Ecología de comunidades” (100 h) propuesta para realizarse en el segundo 

cuatrimestre del 2018, por “Biología, Ecología y Diversidad de Algas marinas 

bentónicas” (100 h) a dictarse el segundo cuatrimestre del 2019. 

Nota: revisar el plan y la escritura de las materias. No coinciden. Están mal los años. 



Se aprueba.-  

 

Presenta para su evaluación el informe de la capacitación practica en campo y/o 

laboratorio titulado: “Efecto del corte para uso forrajero sobre la capacidad de rebrote y 

el rendimiento de semilla en el girasol perenne” (130 h), dirigido por la Dra. Luciana 

Gonzalez Paleo, incluido en el ACTA CAZ N° 4. 

Nota: La ficha esta sin firma, tiene que ser copia de la presentada cuando se aprobó. 

Faltan firmas en el informe.  La ficha debe estar en una página. 

Se aprueba.-  

 


	- Designar al Lic. Julián Pontones (CUIL 20- 32147495-1) como director y al Dr. Nicolás Ortiz (CUIL 20-24155724-4) como codirector de la capacitación práctica en campo y/o laboratorio: “Parámetros reproductivos de Octopus tehuelchus en dos sitios del ...

