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ACTA COMITÉ ASESOR ZONAL  

CICLO SUPERIOR PUERTO MADRYN  Nº 66  

 

------------------ En la ciudad de Puerto Madryn, a los 15 días del mes de Noviembre de 2012, 

siendo las 10 hs, se reúne el Comité Asesor Zonal del Ciclo Superior de la Licenciatura en 

Ciencias Biológicas. Participa de ésta la Dra. Susana Noemí Pedraza. Siendo las 12 hs se pasa 

a un cuarto intermedio----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Siendo las 9:00hs del día miércoles 28 de noviembre reúne el Comité Asesor Zonal del Ciclo 

Superior de la Licenciatura en Ciencias Biológicas de la Sede Puerto Madryn. Participa de ésta 

la Dra. Susana Noemí Pedraza.  Siendo las 12 hs. se pasa a cuarto intermedio.--------------------- 

 
Siendo las 15:00hs del día miércoles 28 de noviembre se reúne el Comité Asesor Zonal del 

Ciclo Superior de la Licenciatura en Ciencias Biológicas de la Sede Puerto Madryn. Participan 

de la reunión el Dr. Alejandro Bisigato,  la Lic. Sonia Laurenti y el Sr. Fernando Martínez. 

Siendo las 17:30 hs se pasa a cuarto intermedio.------------------------------------------------------------- 

 
Siendo las 9:30 hs del lunes 3 de diciembre se reúne el Comité Asesor Zonal del Ciclo Superior 

de la Licenciatura en Ciencias Biológicas de la Sede Puerto Madryn. Participan de la reunión 

los Dres María de los Ángeles Hernández, Fernando Dellatorre y Susana N. Pedraza.  

 

Siendo las 11:30 hs se pasa a cuarto intermedio hasta que los alumnos entreguen las 

correcciones al Comité Asesor Zonal del Ciclo Superior de la Licenciatura en Ciencias 

Biológicas de la Sede Puerto Madryn.--------------------------------------------------------------------------- 

 
Siendo las 9:30 hs del lunes 17 de diciembre se reúne el Comité Asesor Zonal del Ciclo 

Superior de la Licenciatura en Ciencias Biológicas de la Sede Puerto Madryn. Participa de la 

reunión la Dra Susana N. Pedraza y la María de los Ángeles Hernández. Siendo las 13:00 hs 

se pasa a un cuarto intermedio.----------------------------------------------------------------------------------- 

 

BERRIER,  Hebe Eloisa 

 
Solicita cambio de Profesor Asesor, dada la situación se sugiere dar lugar a lo solicitado. Se 

Solicita se designe al Dr. Luis Oscar Bala como Profesor Asesor y se de de baja al Lic. Fabián 

Pérez como Profesor Asesor de la alumna. 

 
Presenta la propuesta de Seminario para acceder al título de Licenciada en Ciencias 
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Biológicas, titulado: “Evaluación del estado sanitario del mejillón (Mytilus spp.) de cultivo y de 

banco natural en Bahía Camarones (Chubut Argentina)”  bajo la dirección de la Dra. Nuria 

Vázquez y la co-dirección de la Dra. Florencia Cremonte.  

 
Se sugiere su aprobación. Se solicita se designe a la Dra. Nuria Vázquez como directora y a la 

Dra Florencia Cremonte como codirectora del Trabajo de Seminario titulado: “Evaluación del 

estado sanitario del mejillón (Mytilus spp.) de cultivo y de banco natural en Bahía Camarones 

(Chubut Argentina)”   

 
Se sugiere designar para la defensa del seminario titulado “Evaluación del estado sanitario del 

mejillón (Mytilus spp.) de cultivo y de banco natural en Bahía Camarones (Chubut Argentina)”  

al siguiente jurado: TITULARES: Dr. Luis Oscar Bala, Dr. Gregorio Bigatti, Dra. Tamara Rubilar 

Panasiuk. Y como SUPLENTES: Dr. Sergio Saba, Lic. Carmen Gillardoni. 

 

BÖKENHANS, Verena Diana. 

 
Presenta la propuesta de Seminario para acceder al título de Licenciada en Ciencias 

Biológicas, titulado: “Estimación de la edad y crecimiento de dos poblaciones de Buccinanops 

globosus del Golfo Nuevo”  bajo la dirección del Dr. Andrés Averbuj y la co-dirección del Dr. 

Gregorio Bigatti.  

 
Se sugiere su aprobación. Se solicita se designe al Dr. Andrés Averbuj como director y al Dr. 

Gregorio Bigatti como codirector del Trabajo de Seminario titulado: “Estimación de la edad y 

crecimiento de dos poblaciones de Buccinanops globosus del Golfo Nuevo” 

 
Se sugiere designar para la defensa del seminario titulado “Estimación de la edad y crecimiento 

de dos poblaciones de Buccinanops globosus del Golfo Nuevo” al siguiente jurado: 

TITULARES: Dr. Miguel Pascual, Dra. Viviana Alric, Dr. David Galván. SUPLENTES: Dr. Luis 

Oscar Bala y Dra. Carla Riva Rossi.  

 
Presenta informe del Trabajo de Capacitación en Terreno y/ Laboratorio I titulado: 

“Reconocimiento y clasificación de la composición faunística de las comunidades bentónicas de 

Playa Paraná” (150 hs, C: 0; I: 0; A: 10; T: 10) dirigido por el Dr. Gregorio Bigatti y Co-Dirigido 

por la Lic. Soledad Zabala. Aprobado por Acta C.C. Nº 59. Faltan las citas de las claves 

utilizadas para la identificación de los invertebrados y hay errores ortográficos no corregidos. 

No se recomienda su aprobación hasta que se realicen las correcciones solicitadas. 

 
Presenta informe del Trabajo de Capacitación en Terreno y/ Laboratorio II titulado: “Diversidad 
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de Comunidades intermareales del Golfo Nuevo” (150 hs, C: 0; I: 0; A: 10; T: 10) dirigido por el 

Dr. Gregorio Bigatti. Aprobado por Acta C.C. Nº 62.  

Corregir los errores ortográficos marcados en el texto y agregar las citas que faltan. No se 

recomienda su aprobación hasta que se realicen las correcciones solicitadas. 

 

BOSSIO, Luisina 

 
Solicita prórroga para la defensa de su seminario “Evaluación de factores que introducen 

variación en estimaciones de abundancia de maras (Dolichotis patagonum, Rodentia Caviidae) 

mediante conteos en sitios reproductivos” dirigido por la Dra. Virginia Alonso Roldán y co-

dirigido por el Dr. David Edgardo Galván, aprobado por Acta de Comité de Carrera Nº 63. 

Se sugiere otorgar una prórroga de 6 meses. 

 

 

CHALCOBSKY,  Bárbara Ailen 

 
Presenta la propuesta de Seminario para acceder al título de Licenciada en Ciencias 

Biológicas, titulado: “Análisis de dieta del Delfín piloto (Globicephala melas edwardii) a partir de 

los contenidos estomacales de individuos varados en las costas de Caleta Malaspina, Bahía 

Bustamante, Chubut, Argentina” bajo la dirección de la Dr Enrique Alberto Crespo y la co-

dirección de Lic. Néstor Aníbal García. Se sugiere su aprobación  

 
Se solicita se designe al Dr. Enrique Alberto Crespo como director y al Lic. Néstor Aníbal 

García como codirector del Trabajo de Seminario titulado: “Análisis de dieta del Delfín piloto 

(Globicephala melas edwardii) a partir de los contenidos estomacales de individuos varados en 

las costas de Caleta Malaspina, Bahía Bustamante, Chubut, Argentina”. 

 
Se sugiere designar para la defensa del seminario titulado “Análisis de dieta del Delfín piloto 

(Globicephala melas edwardii) a partir de los contenidos estomacales de individuos varados en 

las costas de Caleta Malaspina, Bahía Bustamante, Chubut, Argentina” al siguiente jurado: 

TITULARES: Dr. Pablo Yorio, Dra. Susana Pedraza, Dr. Luis Bala. SUPLENTES: Dr. Alejandro 

Gatto y Dra. María de los Ángeles Hernández.  

 

 

CRISTIANI, Franco 

 
Presenta propuesta de Trabajo de Capacitación en Terreno y/ Laboratorio titulado: “Análisis de 

datos de captura y marcado de cazones (Galeorhinus galeus) y gatopardos (Notorynchus 
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cepedianus) en el Golfo Nuevo” (150 hs, C: 0; I: 0; A: 10; T: 10), dirigido por Dr. Alejo Joaquín 

Irigoyen; al tiempo que solicita cambio de cuatrimestre para su realización, del 2º cuatrimestre 

de 2012 al 2º cuatrimestre de 2013.  Se recomienda su aprobación. 

 

Se solicita la designación del Dr. Alejo Joaquín Irigoyen como director del Trabajo de 

Capacitación en Terreno y/ Laboratorio titulado: “Análisis de datos de captura y marcado de 

cazones (Galeorhinus galeus) y gatopardos (Notorynchus cepedianus) en el Golfo Nuevo” (150 

hs, C: 0; I: 0; A: 10; T: 10). 

 
Solicita la inclusión de la A.E. “Oceanografía Física” (C: 7; I: 2; A: 1. T: 10) a cursar en el primer 

cuatrimestre de 2013. Teniendo en cuenta que su propuesta del Ciclo Superior fue aprobada 

por acta de C.C. Nº 64 y considerando que “Oceanografía Física”  es una A.E. que viene 

dictándose anualmente desde 1989. Se recomienda su aprobación. 

 

 

D´AGOSTINO, Valeria 

 
Presenta informe del Trabajo de Capacitación en Terreno y/ Laboratorio titulado: “Ensayo de 

técnicas de separación y limpieza de restos de plancton del material fecal de individuos de 

Ballena Franca Austral (Eubalaena australis) varados en el Golfo San José, Chubut” (150 hs, C: 

0; I: 0; A: 10; T: 10) dirigido por la Dra. Mónica S. Hoffmeyer. Aprobado por Acta C.C. Nº 65. Se 

recomienda su aprobación. 

 

 

DE ZAN, Paula 

 
Presenta informe del Trabajo de Capacitación en Terreno y/ Laboratorio titulado: “Algas nativas 

y exóticas en los intermareales rocosos de la Patagonia Argentina: patrones y procesos 

ecológicos” (150 hs, C: 0; I: 0; A: 10; T: 10) dirigido por la Dra. Evangelina Schwindt y co-

dirigido por la Lic. María Paula Raffo. Aprobado por Acta C.C. Nº 58. Se recomienda su 

aprobación. 

 

 

FALCÓN, Hernán Rodrigo 

 
Solicita cambio de cuatrimestre para cursar la A.E. Estadística Avanzada, la cual debió ser 

cursada en el primer cuatrimestre de 2012. Solicita cursarla en el primer cuatrimestre de 2013. 

Se recomienda su aprobación. 
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Presenta la propuesta del Trabajo de Capacitación en Terreno y/ Laboratorio titulado: 

“Reconocimiento e identificación de huevos y larvas de peces de arrecife que presentan interés 

económico y deportivo dentro del Golfo San José” (150 hs, C: 0; I: 0; A: 10; T: 10). Dirigido por 

Dr. Leonardo Ariel Venerus y Co-dirigido por la Lic. Villanueva Gomila. Dicha A.E. se realizará 

entre diciembre de 2012 a marzo de 2013. Se sugiere su aprobación.  

 
Se solicita la designación del Dr. Leonardo Ariel Venerus y la Lic. Villanueva Gomila como 

director y co - director del Trabajo de Capacitación en Terreno y/ Laboratorio titulado: 

“Reconocimiento e identificación de huevos y larvas de peces de arrecife que presentan interés 

económico y deportivo dentro del Golfo San José” (150 hs, C: 0; I: 0; A: 10; T: 10). 

 

Solicita el cambio de la A.E. Trabajo de Capacitación en Terreno y/ Laboratorio a definir 

propuesto para el 1º cuatrimestre de 2010 para el primer cuatrimestre de 2013. Se sugiere su 

aprobación, deberá presentar la propuesta en la próxima reunión de Comité de Carrera. 

 

 

FERNÁNDEZ, Melania 

 
Solicita prórroga para la defensa de su seminario titulado: “Bacterias marinas con propiedades 

antagónicas hacia ictiopatógenos del género Vibrio” dirigido por la Dra. Cynthia Sequeiros y 

codirigido por la Dra. Nelda Olivera, aprobado por Acta de Comité de Carrera Nº 61. Se sugiere 

otorgar una prórroga de 6 meses. 

 

FERNÁNDEZ, Santiago José 

 
Presenta la propuesta del Trabajo de Capacitación en Terreno y/ Laboratorio titulado: 

“Estimación de la dieta del Pingüino de Magallanes mediante bombeo estomacal” (150 hs, C: 0; 

I: 0; A: 10; T: 10).  Dirigido por el Dr. Javier Ciancio. Se recomienda su aprobación. 

 
Se solicita la designación del Dr. Javier Ciancio como director del Trabajo de Capacitación en 

Terreno y/ Laboratorio titulado: “Estimación de la dieta del Pingüino de Magallanes mediante 

bombeo estomacal” (150 hs, C: 0; I: 0; A: 10; T: 10).   

 

 

FIGUEROA, María del Carmen 

 
Solicita prórroga para la defensa de su seminario titulado: “Maduración sexual y estrategia de 
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apareamiento del cangrejo araña Leucippa pentagona (Brachyura: Majoidea)” dirigido por la Dr. 

Pedro Barón y codirigido por la Dra. Ximena González Pisani, aprobado por última vez en el 

Acta de Comité de Carrera Nº 65. Se sugiere otorgar una prórroga de 6 meses.  

 

 

GÓNZALEZ, Emilia Daniela 

 
Por un error de tipo administrativo se traspapeló la documentación presentada por la alumna 

con las sugerencias realizadas por el Comité de Carrera Nº 64. Dicha documentación fue 

presentada el 01/03/12. Y nunca fue tratada, la alumna realizó su del Trabajo de Capacitación 

en Terreno y/ Laboratorio titulado: “Caracterización de la comunidad de fitoplancton de una 

planta de tratamiento de efluentes líquidos municipales en la región Patagónica” (150 hs, C: 0; 

I: 0; A: 10; T: 10) dirigido por la Oceanógrafa Viviana Sastre y co-dirigido por el Dr. Mauricio 

Faleschini. Durante el primer cuatrimestre de 2012.  

 
Se sugiere su aprobación y se solicita la designación de la Oceanógrafa Viviana Sastre y el Dr. 

Mauricio Faleschini como director y co- director del Trabajo de Capacitación en Terreno y/ 

Laboratorio titulado: “Caracterización de la comunidad de fitoplancton de una planta de 

tratamiento de efluentes líquidos municipales en la región Patagónica” (150 hs, C: 0; I: 0; A: 10; 

T: 10) 

 
Presenta informe del Trabajo de Capacitación en Terreno y/ Laboratorio titulado: 

“Caracterización de la comunidad de fitoplancton de una planta de tratamiento de efluentes 

líquidos municipales en la región Patagónica” (150 hs, C: 0; I: 0; A: 10; T: 10) dirigido por la 

Oceanógrafa Viviana Sastre y co-dirigido por el Dr. Mauricio Faleschini. Se recomienda su 

aprobación. 

 

 

LUZENTI, Elvio Agustín 

 
Presenta informe del Trabajo de Capacitación en Terreno y/ Laboratorio titulado: “Técnicas de 

laboratorio y manejo estadístico de datos aplicados al estudio de Galaxias maculatus del Río 

Santa Cruz” (150 hs, C: 0; I: 0; A: 10; T: 10)  dirigido por la Lic. Marina Tagliaferro. Aprobado 

por Acta C.C. Nº 62. Se recomienda su aprobación. 

 

 

MARTINEZ, Fernando Joaquín 
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Solicita prórroga para la defensa de su seminario titulado: “Estructura de las comunidades de 

artrópodos epigeos en ambientes representativos de Península Valdés” dirigido por el Dr. 

Germán H. Cheli y codirigido por el Dr. Gustavo E. Pazos, aprobado por Acta de Comité de 

Carrera Nº 59. Se sugiere otorgar una prórroga de 6 meses. 

 

 

MARTINEZ ROMÁN, Nicolás Rafael 

 
Solicita prórroga para la defensa de su seminario titulado: “Composición taxonómica y 

estructura de las comunidades de artrópodos epígeos en áreas quemadas del noreste de 

Chubut” dirigido por el Dr. Germán H. Cheli y codirigido por el Dr. Gustavo E. Pazos, aprobado 

por Acta de Comité de Carrera Nº 63. Se sugiere otorgar una prórroga de 6 meses. 

 

 

NIETO VILELA, Rocío Aimé 

 
Presenta la propuesta del Trabajo de Capacitación en Terreno y/ Laboratorio titulado: “Estudio 

de la variación morfológica del caracol Trophon geversianus y su relación con el ambiente” (150 

hs, C: 0; I: 0; A: 10; T: 10).  Dirigido por el Dr. Federico Márquez. Se recomienda su aprobación 

 
Se solicita la designación del Dr. Federico Márquez como director del Trabajo de Capacitación 

en Terreno y/ Laboratorio titulado: “Estudio de la variación morfológica del caracol Trophon 

geversianus y su relación con el ambiente” (150 hs, C: 0; I: 0; A: 10; T: 10).   

 

 

PONTONES, Julián 

Presenta informe del Trabajo de Capacitación en Terreno y/ Laboratorio I titulado: “Paso de 

aves migratorias Neárticas en playas de Península Valdés: Trabajo de campo”, (150 hs, C: 0; I: 

0; A: 10; T: 10) dirigido por el Dr. Luis Oscar Bala y co-dirigido por la Dra. Luciana Raquel 

Musmeci, aprobado por acta de CC Nº 58. Se sugiere su aprobación. 

 
Presenta informe del Trabajo de Capacitación en Terreno y/ Laboratorio II titulado: “Estudio de 

comunidades bentónicas de playas arenosas” (150 hs, C: 0; I: 0; A: 10; T: 10) dirigido por el Dr. 

Luis Oscar Bala y co-dirigido por la Dra. Luciana Raquel Musmeci, aprobado por acta de CC Nº 

58. Se sugiere su aprobación. 

 

 

ROCHA, Miriam 
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Solicita prórroga para la defensa de su seminario titulado: “Oviposición y desarrollo embrionario 

del gasterópodo Buccinanops globulosus” (Kiener, 1834) en playas de Puerto Madryn, Chubut” 

dirigido por el Dr. Andrés Averbuj, aprobado por Acta de Comité de Carrera Nº 62. Se sugiere 

otorgar una prórroga de 6 meses. 

 

 

ROJAS QUIROGA, María Laura 

 
Solicita prórroga para la defensa de su seminario titulado: “Descripción y análisis de la 

trayectoria ontogénica de una especie de langostilla (Munida subrugosa) en aguas del Golfo 

Nuevo (Chubut), dirigido por la Dra Silvina Van der Molen y aprobado por acta de Comité de 

Carrera Nº 62. Se sugiere otorgar una prórroga de 6 meses. 

 

 

ROGGIO,  Vanina 

 
Presenta la propuesta de Seminario para acceder al título de Licenciada en Ciencias 

Biológicas, titulado: “Las comunidades de micromamíferos asociadas a las geoformas como 

indicadoras de perturbación antrópica en Punta Pardelas (Península Valdés, Chubut)”  bajo la 

dirección de la Dra. Marcela Nabte y la co-dirección de la Dra. Viviana Alric.  Se sugiere su 

aprobación. 

 
Se solicita se designe a la Dra.  Marcela Nabte como directora y a la Dra. Viviana Alric como 

codirectora del Trabajo de Seminario titulado: “Las comunidades de micromamíferos asociadas 

a las geoformas como indicadoras de perturbación antrópica en Punta Pardelas (Península 

Valdés, Chubut)” 

 
Se sugiere designar para la defensa del seminario titulado “Las comunidades de 

micromamíferos asociadas a las geoformas como indicadoras de perturbación antrópica en 

Punta Pardelas (Península Valdés, Chubut)” al siguiente jurado: TITULARES: Dr. Sergio Saba, 

Dr. Pablo José Bouza, Dr. Alejandro Bisigato. SUPLENTES: Dr. Daniel Udrizar Sauthier, Dra. 

Nilda Weiler. 

  

 

STURLA LOMPRE, Julieta 

 
Presenta informe del Trabajo de Capacitación en Terreno y/ Laboratorio I titulado: 

“Determinación de macrominerales y de elementos traza en tejidos de macroalgas” (150 hs, C: 

0; I: 0; A: 10; T: 10) dirigido por la Dra. Mónica N. Gil.  Aprobado por Acta C.C. Nº 64. Se 
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sugiere su aprobación. 

 

 

TROBBIANI, Gastón Andrés 

 
Solicita prórroga para la defensa de su seminario titulado: “Desarrollo de un método no invasivo 

para la determinación de la estructura de tallas en peces de arrecife” bajo la dirección del Dr 

Leonardo Venerus, aprobado por acta de Comité de Carrera Nº 63. Se sugiere otorgar una 

prórroga de 6 meses. 

 

 

Siendo las 12:30 hs, y sin más temas que tratar, se da por finalizada la reunión.----------------- 

 


