ACTA COMITÉ DE CARRE RA Nº 74

--------------------En la ciudad de Puerto Madryn, a los 21 días del mes de Agosto del año 2015 , se
reúne el Comité de Carrera del Ciclo Su perior de la Lic . en Ciencias Biológicas. Participan del
mismo: Dr. Laureano González Ruiz representante de la Sede Esquel , Oc. Guillermo Caille
representante por la Sede Trelew, Dr. Federico Márquez representante por la Sede Puerto
Madryn ; Dra. María Elena Arce por la Sede Comodoro Rivadavia y la Li c. Adriana Delgado
representante por el Departamento de Biología General.-------------------------------------------------------------------En primer término , por unanimidad, se ratifican las Actas CC Nº 73 complementaria
1(29/ Abril/ 2015) y Acta CC Nº73 Compl ementaria 2 ( 13/Mayo/ 2015)-.------------------------------------------------A continuación se procedió al an álisis de la siguiente documentación :

SEDE PUERTO MADRYN
ADAMI, Miguel Ángel

Presenta el informe del Trabajo de Capacitación en Terreno y/o Laboratorio 2: "Capacitación en la
preparación de muestras para aná lisis de isotopos estables." ( 150 hs, C: O; 1: O; A: 1O; T: 10),
aprobado en el Acta Nº 73 CC , bajo la dirección del Dr. Julio Lucio Lancelotti , en el contexto del
plan de estudio aprobado en el Acta Nº 67 ce.
Se aprueba
AGUILAR, Silvana
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cambiar la A.E . "Ecología de Comunidades" (C .6. 1. 2, A.2) po r "Ecología de poblaciones" (C.6, 1.2,
A.2) , aduciendo a que la última asignatura se adecua mejor a su propuesta curricular.
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Se aprueba
ANCÍN , Bárbara Luz

Presenta la inclusión del Trabajo de Capac1tac1ón en Terreno y/o Laboratorio titulado:
"Construcción de bases de datos batimétricos de alta defi nición de los golfos Patagónicos", (150
hs, C: O; 1: O; A: 1O; T: 1O), bajo la direcci ón del Dr. Mauro Fabián Carrasco y ca-dirigido por el Dr.
Augusto César Crespi Abril (plan aprobado por Acta CC Nº 71 y modificado en Acta CC Nº 72).
Se aprueba
Se solicita al Depto. Biolog ía General gestione la siguiente propuesta de designación:
•Dr. Mauro Fabián Carrasco como director del TCTYL: "Construcción de bases de datos
batimétricos de alta definición de los golfos Patagónicos" (1 50 h, C: O; 1: O; A: 1O; T: 1O).
• Dr. Augusto César Crespi Abril como co-d1 rector del TCTYL: "Construcción de bases de
datos batimétricos de alta definición de los golfos Patagóni cos" (1 50 h. C: O; 1: O; A: 10; T: 10).
ANSELMINO , Luciano E.

Solicita prórroga para la defensa de su semi nario titulad o: "Potencia l algino lítico de comunidades
microbianas de sedimentos costeros polares y subpo lares" bajo la dirección de la Dra. Hebe M.
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Dionisi y la ca-dirección de la Dra. María Matos (aprobado por Acta CC Nº 70) .
Analizados los fundamentos , se acuerda prórroga de seis (6) meses.
ARIJÓN, Marianela
Presenta la inclusión del Trabajo de Capacitac1on en Terreno y/o Laboratorio 11 : "Preferencia

alimentaria del erizo de mar Arbacia dufresnif'. (150 hs, C: O; 1: O; A: 10; T: 10), bajo la dirección
de la Lic. Lucía Epherra y ca-dirigido por la Dra . Tamara Rubilar (plan de estudio aprobado en el
Acta CC Nº 70 y modificado en el Acta CC Nº 72)
Se aprueba .
Se solicita al Depto. Biología General gestione las siguientes propuestas de designación:

•Lic. Epherra Lucía como directora del TCTYL 11 "Preferencia alimentaria del erizo de mar
Arbacia dufresnit , (150 hs, C: O; 1: O; A 10; T 10)
•Dra. Rubilar Tamara como Ca-directora, del TCTYL 11 : "Preferencia alimentaria del erizo de mar
Arbacia dufresnit (1 50 h, C: O; 1: O; A: 10; T: 10).
BARKI, Lourdes
Solicita modificación de su plan del ciclo superior (Acta CC Nº 70) ; requiere cambiar el TCTYL 1 (a
definir) (C: O, 1: O, A: 1O; T: 10) propuesto para el 2° Cuatrimestre del año 2014 al 2° Cuatrimestre
del año 2015. Y también cambia el momento de ejecuci ón del TCTYL 11 (a definir) (C : O, 1: O, A: 1O;
T: 10) del 1° Cuatrimestre del año 2015 lo pasa al 1° Cu atrimestre del año 2016.
Se aprueba .
Presenta la inclusión del Trabajo de Capacitacion en Terreno y/o Laboratorio 1 titulado : "Análisis
de muestras de dieta para estudios de ecolog ía trófica de Gaviota Cocinera (Larus dominicanus)"
(150 hs, C: O; 1: O; A: 1O; T: 1O) , bajo la dirección del Lic. Cristian Mari nao en el contexto del plan
de estudio aprobado en el Acta Nº 70 CC.
Se aprueba .
Se solicita al Depto. Biología General gestione la siguiente propuesta de designación :

• Lic. Cristian Mari nao como director del TCTYL 1: ·'Análisis de muestras de dieta para estudios
de ecología trófica de Gaviota Cocinera (Larus dom1mcanus)" (150 h, C: O; 1: O; A: 1O; T: 1O) .
BRUNI, Ana Cecilia
Presenta el informe del Trabajo de Capacitación en Terreno y/o Laboratorio 11 : "Caracterización
ambiental preliminar de sedimentos interma reales ." (150 hs, C: O; 1: O; A: 1O; T: 10), bajo la
dirección de la Lic. Carmen Marinho.
Se aprueba
Presenta la Propuesta de Seminario para acceder al título de Licenciada en Ciencias Biológicas,
titulado: "Evaluación de biosorbentes no convencionales para la remediación de efluentes
contaminados con metales", bajo la dirección de la Dra . Mónica N. Gil y la ca-dirección del Dr.
Mauricio Faleschini y la Dra. Erica Giarratano Se proponen como Jurados Titulares: Dr. José Luís
Esteves, Dra . Alexandra Sapoznikow y Dra. María Enriqueta Díaz de Vivar. Jurados Suplentes:
lng. Marcos Franco y Lic. Marta Commendatore
Se aprueba .
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Se solicita al Depto. Biología General gestione la s1gu1ente propuesta de designación:

•Dra. Mónica N. Gil como director Trabajo de Seminario titulado : "Evaluación de biosorbentes no
convencionales para la remediación de efluentes contaminados con metales
•Dr. Mauricio Faleschini como ca-director Trabajo de Seminario titulado: "Evaluación de
biosorbentes no convencionales para la remed1ac1ón de efluentes contaminados con metales
•Dra. Erica Giarratano como co-director del Trabajo de Seminario titulado : "Evaluación de
biosorbentes no convencionales para la remediación de efluentes contaminados con metales".
Jurados Titulares: Dr. José Luís Esteves, Dra . Alexandra Sapoznikow y Dra . María Enriqueta
Díaz de Vivar.
Jurados Suplentes: lng. Marcos Franco y Lic. Marta Commendatore .
CRISTIANI, Franco
Presenta el informe del Trabajo de Capacitación en Terreno y/o Laboratorio : "Metodología para el
estudio de contenidos estomacales , aplicado a elasmobranquios ." (150 hs, C: O; 1: O; A: 1O; T: 1O} ,
bajo la dirección del Lic. Néstor A. García y co-ding1do por el Dr. Enrique A. Crespo .
·
Se aprueba .
Presenta el informe del Trabajo de Capacitación en Terreno y/o Laboratorio : "Análisis de datos de
captura y marcado de cazones (Galeorhinus galeus) y gatopardos (Notorynchus cepedianus) en el
Golfo Nuevo." (150 hs, C: O; 1: O; A: 1O; T: 1O), bajo la dirección del Dr. Alejo Joaquín lrigoyen ,
Se aprueba .
Solicita prórroga para la defensa de su seminario titulado: "Dieta comparada de ocho especies de
rayas del litoral Patagónico" bajo la dirección del Dr Mariano A. Coscarella y la ca-dirección del
Dr. Enrique A. Crespo, aprobado por Acta de Comité de Carrera Nº 68 .
Se deja pendiente de aprobación hasta tanto cumpla con los requisitos planteados en el art. 33°
del Reglamento de Ciclo Superior (Resol. CAFCN Nº 354/03).

DEíAS SPRENG, Julia
Solicita prórroga para la defensa de su seminario titulado: "Incremento en la producción de
biomasa del erizo verde Arbacia dufresnii por medio de alimento artificial" bajo la dirección de la
Dra. Tamara Rubilar y la ca-dirección de la Lic. Lucía Epherra , aprobado por Acta de Comité de
Carrera Nº 70 .
Se deja pendiente de aprobación hasta tanto cumpla con los requisitos planteados en el art. 33°
del Reglamento de Ciclo Superior (Resol. CAFCN Nº 354/03).

DURANTE, Cristian A.
Solicita prórroga para la defensa de su seminario titul ado: "Contaminantes Orgánicos Persistentes
(organobromados y organoclorados) y Metales Pesados en dos especies de delfines: delfín común
oceánico (Delphinus delphis) y delfín de Fraser (Lagenodelphis hose1) del Atlántico sur sudoeste"
bajo la dirección del Dr. Enrique A. Crespo y la ca-dirección del Dr. José Lailson-Brito Jr.,
aprobado por Acta de Comité de Carrera Nº 7 1
Analizados los fundamentos, se otorga prórrog a por seis (6) meses.

FERRERAS, Irene
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Solicita cambiar la A.E . "Oceanografía Física" (C 7, 1. 2, A.1 ), del primer cuatrimestre de 2015 al
primer cuatrimestre de 2016; el TCTyL del seg undo cu atri mestre de 2015 al segundo cuatrimestre
de 2016; y el trabajo de Seminario de licenciatu ra del segundo cuatri mestre de 2016 al primer
cuatrimestre de 2017. Justifica dichos cambios en incom patibilidades entre el cursado de algunas
materias y su actividad laboral.
Se aprueba.
GIACCARDI, Laura Inés
Presenta el informe del Trabajo de Capacitaci ón en Terreno y/o Laboratorio 2: "Modificaciones en
el estado de metilación y acetilación de la histona H3 en áreas de sistema nervioso central de
ratones expuestos a un paradigma de memoria de trabaj o." (150 hs, C: O; 1: O; A: 1O; T: 1O) , bajo la
dirección de la Dra . Silvia Wikinski y ce-dirigido por el Bioq. Cassanelli , Pablo Martín .
Se aprueba.
GONZALEZ GIORGIS, Yamila
Solicita prórroga para la defensa de su seminario titulado: "Variación morfológica de la valva del
mejillín (Perumytilus purpuratus) asociada a dos m1croambientes encontrados en intermareales
rocosos patagónicos" bajo la dirección del Dr. Federico Márquez y la ce-dirección de la Dra. María
Cruz Sueiro, aprobado por Acta de Comité de Carrera Nº 69 .
Se deja pendiente de aprobación hasta tanto cumpla co n los requisitos planteados en el art. 33°
del Reglamento de Ciclo Superior (Resol. CAFCN Nº 354/03).
IBARRA, Cynthia
Presenta el informe del Trabajo de Capacitación en Terreno y/o Laboratorio 11: "Relevamiento de la
comunidad de aves en el Área Natural Protegida Piedra Parada , Chubut." (150 hs, C: O; 1: O; A: 10;
T: 1O) , bajo la dirección del Lic. Javier De Leonard1s.
Se aprueba.
IGLESIAS CAMPBELL, Alan
Presenta el informe del Trabajo de Capacitación en Terreno y/o Laboratorio 2: "Análisis de dieta
de trucha arco iris (Oncorhynchus mykiss) del Lago Strobel." (150 hs, C: O; 1: O; A: 1O; T: 1O) , bajo
la dirección del Dr. Julio Lucio Lancelotti
Se aprueba.
ISERN, Augusto
Presenta la inclusión del Trabajo de Ca pacitación en Terreno y/o Laboratorio: "Capacitación para
el estudio de la ecología de mamíferos terrestres en Patagonia" (150 hs, C: O; 1: O; A: 1O; T: 1O),
bajo la dirección del Dr. Saba Sergio (plan aprobado por Acta CC Nº 65 y modificado Acta CC Nº
73) .
Se aprueba.
Se solicita al Depto. Biolog ía General gestione la s1gu1ente propuesta de designación :
•Dr. Sergio Saba como director del TCTY L "Capacitación para el estudio de la ecología de
mamíferos terrestres en Patagonia" (150 h, C O; 1: O; A: 1O; T: 1O) .
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LAMUEDRA, Laura Daniela

Solicita prórroga para la defensa de su seminario titul ado: "Variables ambientales asociadas a la
distribución espacial de guanacos muertos (Lama guanicoe) en la reserva provincial Cabo Dos
Bahías, Chubut, Argentina" bajo la dirección de la Dra. Andrea lvana Marino y la ce-dirección del
Dr. Julio Lancelotti , aprobado por Acta de Comité de Carrera Nº 71 .
Se deja pendiente de aprobación hasta tanto cumpla con los requisitos planteados en el art. 33°
del Reglamento de Ciclo Superior (Resol. CAFCN Nº 354/03) .
MOLINA, lriel Surai

Presenta la inclusión del Trabajo de Capacitación en Terreno y/o Laboratorio 11 : "Utilidad del ADN
mitocondrial en los estudios antropológicos y forenses" (1 50 hs, C: O; 1: O; A: 1O; T: 1O), bajo la
dirección de la Dra . María Laura Parolín (plan de estudio aprobado en el Acta CC Nº 73) .
Se aprueba.
Asimismo , la alumna solicita cambiar la A.E . "Fundamentos de biología molecular humana" (C : 3,
1: 2, A: 1, T: 6) , del segundo cuatrimestre de 2016 al segundo cuatrimestre de 2015, dado que
dicha A. E. no se dictará durante el año 2016.
Se aprueba.
Se solicita al Depto. Biolog ía General gestione la siguiente propuesta de designación:
•Dra. Parolín María Laura como directora del Trabajo de Capacitación en Terreno y/o
Laboratorio titulado: "Utilidad del ADN mitocondrial en los estudios antropológicos y forenses"
(150 h, C : O; 1: O; A: 10; T: 10).
MONTES, Alejandra María Isabel

Solicita prórroga para la defensa de su seminario titulado: "Transporte eólico de sedimentos a
ambientes marinos en la región norte de Patagonia y sus implicancias en la productividad
biológica" bajo la dirección del Dr. Augusto Cresp1-Abril y la ce-dirección de la Dra . Gabriela
Noemí Williams , aprobado por Acta de Comité de Carrera Nº 71.
Se deja pendiente de aprobación hasta tanto cumpla con los requisitos planteados en el art. 33º
del Reglamento de Ciclo Superior (Resol. CAFCN Nº 354/03).
NEYRO MARTINEZ, Ramiro Jesús

Solicita prórroga para la defensa de su seminario: "Bioacumulación de metales en moluscos
bivalvos comestibles del Golfo San José y evalu ación del efecto de la cocción" bajo la dirección de
la Dra. Erica Giarratano y la ca-dirección de la Dra. Mónica Noemi Gil , aprobado por Acta de CC
Nº 70 .
Se deja pendiente de aprobación hasta tanto cumpla con los requisitos planteados en el art. 33°
del Reglamento de Ciclo Superior (Resol. CAFCN Nº 354/03).
Además presenta el informe del Trabajo de Capacitación en Terreno y/o Laboratorio 11 : "Estudio de
la composición química proximal de mo luscos bivalvos comestibles" (150 hs, C: O; 1: O; A: 1O; T:
1O) bajo la dirección del Dra. Erica Giarratano.
Se aprueba
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ORIOZABALA, Carolina
Solicita prórroga para la defensa de su sem inario titul ado : "Morfología de las tortugas terrestres
(Testudinata: Testudinidae) del mioceno medio del noroeste de la provincia de Chubut" bajo la
dirección de la Dra. Juliana Sterli y la ca-dirección del Dr. Laureano González Ruiz , aprobado por
Acta de Comité de Carrera Nº 70 .
Se deja pendiente de aprobación hasta tanto cumpla con los requisitos planteados en el art. 33°
del Reglamento de Ciclo Superior (Resol. CAFCN Nº 354/03) .

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 E. Fernández Alfaya y la codirección del Dr. Gregario Bigatti , aprobado por Acta de Comité de Carrera Nº 67.
Se deja pendiente de aprobación hasta tanto cumpla con los requisitos planteados en el art. 33°
del Reglamento de Ciclo Superior (Resol. CAFCN Nº 354/03)

POLLICELLI, Ana Canela
Presenta reestructuración del plan del Ciclo Superior aprobado en el Acta CC N° 73 , según se
detalla a continuación : "Comportamiento Anim al" (C: 5. 1· 1, A: 2, T: 8) pasa del 1º Cuatrimestre de
2015 al 1 º Cuatrimestre de 2017; "Estadística 11" 1C 4, 1: 3, A: 3; T: 10) pasa del 1º Cuatrimestre
de 2015 al 1 º Cuatrimestre de 2016; "Orga nizac1on . análisis y comunicación de información
científica (OACIC)" (C: 4, 1: 3, A: 3) pasa del 2º Cuatrimestre de 2015 al 2º Cuatrimestre de 2016;
"Oceanografía física" (C : 7, 1: 2, A: 1. T: 10) pasa del 1° Cuatrimestre del año 2016 al 1°
Cuatrimestre del año 2017 ;"Ecología de la conservación" (C: 3, 1: 1, A: 1) pasa del 2° Cuatrimestre
del año 2016 al 2° Cuatrimestre del año 2015.
Se aprueba.
Asimismo requiere modificar el momento de realización del Trabajo de Capacitación de Terreno y
Laboratorio 1 (a definir) (C: O, 1: O, A: 10; T: 1O) del 2° Cuatrimestre del año 2015 pasa al 1°
Cuatrimestre del año 2016 y del Trabajo de Ca pac1tac1ón de Terreno y Laboratorio 11 (a definir) (C:
O, 1: O, A: 10; T: 1O) del 1° Cuatrimestre del añ o 2016 al 2° Cuatrimestre del año 2016 .
Se aprueba.

POLLICELLI, Miriam
Presenta su Propuesta Curricular de Ciclo Superi or proponiendo como Profesora Asesora a la
Dra. Alexandra Sapozníkow.
Se aprueba .
Incluye la propuesta del Trabajo de Capacitación en Terreno y/o Laboratorio: "Comportamiento de
individuos de ballena franca austral (Eubalaena australis) avistados desde embarcaciones
turísticas" (150 hs, C: O; 1: O; A: 1O; T: 1O), dirigido por la Dra. Mariana Degratí y codírigido por la
Lic. Valeria Carina D 'Agostino . El restante Trabajo de Capacitación en Terreno y/o Laboratorio
permanece sin especificar
Se aprueba .
Se solicita al Depto. Biología General gestione la s1gu1ente propuesta de designación :

•Dra. Alexandra Sapoznikow como profesora asesora de la alumoa .
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•Dra. Mariana Degrati como directora del Trabajo de Capacitación en Terreno y/o Laboratorio
titulado: "Comportamiento de individuos de ballena franca austral (Eubalaena australis) avistados
desde embarcaciones turísticas" (150 h, C: O; 1: O. A 10; T: 10).
•Lic. Valeria Carina D' Agostino como ca-d irectora del Trabajo de Capacitación en Terreno y/o
Laboratorio: "Comportamiento de individuos de ballena franca austral (Eubalaena australís)
avistados desde embarcaciones turísticas" (150 h, C; O; 1: O; A: 10; T: 1O).
RíOS, María Florencia
Solicita prórroga para la defensa de su semi nario titu lado: "Trofodinámica asociada al crecimiento
y a rasgos morfológicos en peces marinos" bajo la dirección del Dr. David Edgardo Galván y la codirección del Dr. Leonardo Ariel Veneru s, aprobado por Acta de Comité de Carrera Nº 71 .
Se deja pendiente de aprobación hasta tanto cumpla con los requisitos planteados en el art. 33°
del Reglamento de Ciclo Superior (Resol. CAFCN Nº 354/03) .
ROGGIO, Vanina
Solicita prórroga para la defensa de su seminario titulad o: "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 ce-dirección de la Dra.
Viviana Alric, aprobado por Acta de Comité de Carrera Nº 66.
Se deja pendiente de aprobación hasta tanto cumpla con los requisitos planteados en el art. 33°
del Reglamento de Ciclo Superior (Resol. CAFCN Nº 354/03) .
SIBBALD, Carolina
Presenta la Propuesta de Seminario para acceder al título de Licenciada en Ciencias Biológicas,
titulado: "Estimación de la edad de primiparidad en elefa ntes marinos del sur (Mírounga leonina)
Península Valdés , mediante datos de captura-recaptura", bajo la dirección del Dr. Mariano Andrés
Ferrari y la ca-dirección de la Dra. Elena Beatriz Eder. Se propone designar a los siguientes
Jurados Titulares: Dra. Silvana Dans, Msc. Patricia Oiga Dell'Arciprete y Lic. Matías Javier Klaich y
a los siguientes Jurados Suplentes: Dr. Mariano Coscarell a y Dra. Florencia Grandi
Se aprueba.
Se solicita al Depto. Biología General gestione las siguientes propuestas de designación:
Dr. Mariano Andrés Ferrari como director del Trabaj o de Seminario: "Estimación de la edad de
primiparidad en elefantes marinos del sur (Mirounga leonina) Península Valdés , mediante datos de
captura-recaptura".
Dra. Elena Beatriz Eder como ca-directora del Trabajo de Seminario: "Estimación de la edad de
primiparidad en elefantes marinos del sur (Mirounga leonina) Península Valdés , mediante datos de
captu ra-reca ptu ra".
Jurados Titulares: Dra. Silvana Dans, Msc. Patricia Oiga Dell 'Arciprete y Lic. Matías Javier
Klaich .
Jurados Suplentes: Dr. Mariano Cosca rel la, Ora Florencia Grandi .
SOTOMAYOR, Mariela Mabel
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Presenta el informe del Trabajo de Capacitaci ón en Terreno y/o Laboratorio : "Comparación de las
comunidades del intermareal rocoso de un sitio impactado por la descarga de un efluente cloacal y
un sitio control en la ciudad de Puerto Madryn." (1 50 hs, C: O; 1: O; A: 10; T: 10), aprobado en el
Acta Nº 72 CC , bajo la dirección del Dr. Torres Américo l. , en el contexto del plan de estudio
aprobado en el Acta CC Nº 2.
Se aprueba.

SOSA DROUVILLE, Ailin
Presenta el informe del Trabajo de Capacitación en Terreno y/o Laboratorio 11 : "Dinámica de los
grupos de delfines avistados por las embarcaciones turísticas ." (150 hs, C: O; 1: O; A: 10; T: 1O) ,
bajo la dirección de la Dra . Degrati Mariana y co-d1ng1do por la Dra. Dans Silvana .
Se aprueba .
Solicita prórroga para la defensa de su sem ina ri o titulado: "Análisis de la variación morfológica de
cráneos de delfín oscuro (Lagenorhynchus obscurus) de la costa argentina" bajo la dirección de la
Dra. Rocío Loizaga de Castro y la ca-d irecci ón de la Dra . Carolina Paschetta, aprobado por Acta
de Comité de Carrera Nº 71 .
Se acuerda una prórroga por seis (6) meses.

TAMBURRINI, Camila
Solicita reestructuración de su Plan de Ciclo Superior (Acta CC Nº 70 complementari.a 2 y
modificado por Acta CC Nº 73) . Solicita cambiar la A. E. "Genética Molecular" (U .B.A.) (C.6, 1.2,
A.2) por "Organización , Análisis y Comunicación de Información Científica" (C.4 , 1.3, A.3) e
"Ingeniería Genética" (U .B.A.) (C .6, 1.2, A.2) por "Ecología de Poblaciones" (C .6, 1.2, A.2) , ambas
en el 2do.cuatrimestre del 2015. Justifica su pedido en la imposibilidad de afrontar
económicamente su estadía en Bs As .
Se aprueba.
Presenta el informe del Trabajo de Capacitación en Terreno y/o Laboratorio 11 : "Manipulación de
matrices e inferencias de árboles génicos, utilizando secuencias de COI (citocromo oxidasa 1) para
lagartijas Patagónicas del género Phymaturus." ( 50 hs. C: O; 1: O; A: 10; T: 10) , bajo la dirección
de la Lic. Olave Melisa.
Se aprueba .
Presenta la Propuesta de Seminario para acceder al título de Licenciada en Ciencias Biológicas,
titulado: "Mestizaje, migraciones y cultu ra: diversidad genética de los linajes maternos y paternos
de la localidad de Trelew (Prov. de Chubut)" , bajo la di rección de la Dra. María Laura Parolín . Se
sugiere designar como Jurados Titula res: Ora S1lv1a Dahinten , Dr. Sergio Kaminker y la Dra.
María de los Angeles Hernández, y como Jurados Suplentes: Dr. Julio Vesub y Dr. Rolando
González, José
Se aprueba
Se solicita al Depto. Biología General gestione las siguientes propuestas de designación:

•Dra. María Laura Parolín como di rectora del Trabajo de Seminario titulado: "Mestizaje,
migraciones y cultura : diversidad genética de los li najes maternos y paternos de la localidad de
Trelew (Prov. de Chubut)".
Jurados Titulares: Dra . Silvia Dahinten, Dr. Sergio Kaminker y la Dra. María de los Angeles
Hernández.

r~r ,
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Jurados Suplentes: Dr. Julio Vesub y Dr. José Rolando González.
TOLABA, lván Isidro
Solicita prórroga para la defensa de su seminario titulado : "Efectos del pastoreo sobre la
estructura espacial de los parches de vegetación y de las islas de fertilidad en NE del Chubut" bajo

la dirección del Dr. Alejandro Jorge Bisigato y la co-d1rección de la Lic. Romina Palacio (aprobado
por Acta CC Nº 68).
Se acuerda una prórroga de seis (6) meses.
VICENTE, Carla Pamela
Presenta la Propuesta de Seminario para acceder al título de Licenciada en Ciencias Biológicas,
titulado : "El avistaje de delfines oscuros (La genorhynchus obscurus) en el Golfo Nuevo como
promovedor de conciencia ambiental ", bajo la direcc1on del Dr. Mariano Alberto Coscarella y la codirección de la Dra. Mariana Deg rati. Se sugiere designar para la defensa del seminario al
siguiente jurado: TITULARES: Dra. Laura Marina Reyes, Dra . Alexandra Sapoznikow y la Dra.
Gabriela Massaferro. SUPLENTES: Lic. Matías Javier Kl aich y Dra. Silvana Dans
No se aprueba. Se devuelve para el re-análisis de la presentación y la adecuación del título con el
objetivo planteado; se recomienda una re-estructuración hacia un perfil más biológico o ya la
propuesta de una dirección multidisciplinar.
URTUBEY, Bernabé Eduardo.
Presenta la Propuesta de Seminario para acceder al título de Licenciado en Ciencias Biológicas,
titulado: "Evaluación de los niveles de Arséni co (As¡ en diferentes especies del golfo San José
(Patagonia Norte)", bajo la dirección de la Dra . Enea Giarratano . Se sugiere designar para la
defensa del seminario al siguiente jurado: TITULARES : Dr. Miguel Harvey, Dra . Mónica Noemí Gil
y Dra . María Enriqueta Díaz de Vivar. SUPLENTES : lng. Marcos Franco y Lic. Marta
Commendatore.
No se aprueba. Se sugiere la adecuación del título a los objetivos detallados.
VOGLINO CARRERA, Giannina S.
Solicita prórroga para la defensa de su seminario titul ado: "Estudio de la estructura poblacional del
pulpito (Octopus tehuelchus) en el Golfo Nuevo" baJo la dirección del Dr. Nicolás Ortiz y la codirección del Dr. Augusto Crespi-Abril , aprobad o por Acta de Comité de Carrera Nº 71 .
Se deja pendiente de aprobación hasta tanto cumpla con los requisitos planteados en el art. 33°
del Reglamento de Ciclo Superior (Resol. CAFCN Nº 354/03) .

SEDE TRELEW
FEMENÍAS, Martín Miguel
Presenta solicitud de modificación de su Plan de Ciclo Superior (Aprobado por Acta CC Nº
69/2013) , con las modificaciones aprobadas por Acta 71 /2014. Requiere el reemplazo de las AE
"Genética Molecular" (C :6, 1:2; A:2 ; T:1 O) ; "Ingeniería Genética" (C :6; 1:2; A:2; T:10) y "Genómica
Aplicada" (C:6; 1:2; A:2 ; T:1 0) a cursar en USA: por "Organización, Análisis y Comunicación de la
Investigación Científica-OACIC" (C:4; 1:3; A:3; T-10) y "Ecología y Control de Vectores de
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Importancia Sanitaria" (C : 6; I; 2; A:2 ; T:10) que integran la oferta académica vigente en la Sede
Pto. Madryn.
Se aprueba .
GONZÁLEZ, Jéssica Alejandra

Solicita excluir de su Plan de Ciclo Superior (Aprobado por Acta CC Nº 68) la AE "Diversidad de
Plantas" (C : 5; 1: 2; A: 3; T: 1O) .
No se acepta la exclusión por constituir una actividad electiva de las formadoras del perfil del
Licenciado en Ciencias Biológicas.
Presenta la propuesta de Trabajo de Capac1tac1ón en Terreno y/o Laboratorio 11 "Análisis de
secuencias de enzimas que hidrolizan fu coida nos. poli sacáridos presentes en las algas pardas";
Dirigido por la Dra. Hebe Dionisi (150 hs; C O 1· O; A: 10; T: 1O) a realizar en el CENPATCONICET en Pto . Madryn .
Se aprueba.
Asimismo presenta la propuesta de su trabajo de Seminario: "Bioprospección de secuencias de
enzimas fucoidanasas en genomas y metagenomas microbianos"; dirigido por la Dra. Hebe
Dionisi , a realizar en el CENPAT-CONICET en Pto Madryn. Se proponen como jurados titulares a:
la Profesora Isabel Albarracín , el Dr. Leandro Jones y la Lic. en Oca . Marcela Cravero ; y como
jurado suplente a la lng. Qca . Ruth Salomón.
Se aprueba.
Se solicita al Depto. Biolog ía General gestione la s1gu1ente propuesta de designaciones:
•Dra. Hebe Dionisi como Directora del TCTYL 11 : "Análisis de secuencias de enzimas que
hidrolizan fucoidanos , polisacáridos presentes en las algas pardas"(150 hs;C:O; 1:0; A: 1O; T: 1O) .
•Dra. Hebe Dionisi como Directora del Trabajo de Semin ario: "Bioprospección de secuencias de
enzimas fucoidanasas en genomas y metagenomas microbianos"
Jurados Titulares : Prof. Isabel Albarracín, Dr. Leandro Jones y Lic . en Qca. Marcela Cravero.
Jurado Suplente: lng. Oca. Ruth Salomón.

PASTI, Alessandra Tatiana

Presenta informe del Trabajo de Capacitaci ón en Terreno y/o Laboratorio 11 : "Análisis · de la
población de pez gallo Ca/lorhinchus calloryncus vulnerable a las artes de pesca de la flota
costera de Puerto Rawson" (150 hs;C:O; 1: 0; A:10 T'1 00) dirigido por el Lic. Nelson Bovcon y la
Dra. María Eva Góngora.
Se aprueba.
PEREZ ASTUTI, Guillermo

Presenta la propuesta del Trabajo de Capac1tac1ón en Terreno y/o Laboratorio 11 : "Ensayo de
alimentos balanceados isoenergéticos e isoprote1cos a base de ensilado biológico de pescado",
dirigido por el Dr. Hernán Góngora (150 hs; C: O; 1 O. A 1O; T: 1O) .
Se aprueba.
Presenta además su propuesta de tema del Trabajo de Seminario: "Diagnóstico de la
funcionalidad de suelos áridos y semiáridos bajo distintas condiciones de pastoreo por ganado

JO

doméstico y fauna silvestre", dirigido por la Lic Virgini a Massara Paletto y Ca-Dirigido por· el Dr.
Mario Rostagno, a realizar en el EE INTA Trelew Se proponen como jurados titulares a: el Lic.
Nelson Bovcon , la Dra. Cynthia González y el lng Agr Nicolás Ciano ; y como jurado suplente a la
lng. Agr. Viviana Nakamatsu.
Se aprueba.
Se solicita al Depto. Biología General gestione la siguiente propuesta de designaciones:
•Dr. Hernán Góngora como Director del TCTYL 11 : "Ensayo de alimentos balaceados
isoenergéticos e isoproteicos a base de ensilado biológico de pescado"(150 hs;C:O;l:O;A:10 ;T:

1O) .
•Lic. Virginia Massara Paletto como Directora del Trabajo de Seminario: "Diagnóstico de la
funcionalidad de suelos áridos y sem iáridos baJO distintas condiciones de pastoreo por ganado
doméstico y fauna silvestre".
•Dr. Mario Rostagno como Ca-Director de Trabajo de Seminario: "Diagnóstico de la
funcionalidad de suelos áridos y sem1áridos baJO distintas condiciones de pastoreo por ganado
doméstico y fauna silvestre".
Jurados Titulares : Lic. Nelson Bovcon , Dra . Cynthia González e lng. Agr. Nicolás Ciano.
Jurado Suplente: lng . Ag r. Viviana Nakamatsu
SARAVIA, Lia Francina
Solicita cambio en su propuesta del tema del trabajo de Sem inario: "Aproximación al estudio de la
ontogenia craneana de Puma (Puma concolor') en el Departamento Biedma , Provincia del Chubut"
dirigido por la Dra. Silvina Van Der Molen y Co Dirigido por la Dra. Silvana Montanelli (aprobado
por Acta CC Nº 56/2009) por la propuesta "Aspectos de la ecología alimentaria y de los
comportamientos agonístico y antipredatorio del Cauquén Común (Choloephaga picta) en el Valle
Inferior del Río Chubut" , Dirigido por el Ocea n Gabriel Punta . Se proponen como jurados titulares
a: el Ocean. José Saravia , al Lic. Gonzalo Herrera y al Ocean . Guillermo Caille; y como jurado
suplente a la Dra. Ana Ru iz.
Se aprueba. Se sol icita se incluya una nota donde el Director y Ca-director del Tema de seminario
anterior se notifiquen de la baja del mismo.
Se solicita al CAZ Trelew revea la conformación y propuesta de Jurados Titulares.
Se solicita al Depto. Biología General gestione las siguientes propuestas:
•

Dar de baja a la Dra. Silvina Van Der Molen como Directora del trabajo de Seminario
"Aproximación al estudio de la ontogerna cran eana de Puma (Puma concolor) en el
Departamento Biedma, Provincia del Chu but" (Aprobado según Acta CC 56 ; Resol. DFCN NI
700/09).

•

Dar de baja a la Dra. Silvana Montanelli como Ca-Directora del trabajo de Seminario
"Aproximación al estudio de la ontogenia craneana de Puma (Puma concolor) en el
Departamento Biedma, Provincia del Chu but" (Aprobado según Acta CC 56; Resol. DFCN NI
700/09).

•

Dar de baja a la Dra. Ana E. Ruiz, Dr. Diego Poi y Dra. Alejandra Pagani como Jurados
Titulares y a la Lic. Alejandra Carbajo como Jurado Suplente del seminario : "Aproximación
al estudio de la ontogenia cranean a de Puma (Puma concolor) en el Departamento Biedma.
Provincia del Chubut" (Aprobado según Acta CC 56; Resol. DFCN Nº 700/09) .
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•

Designar al Ocean. Gabriel Punta com o Director del Trabajo de seminario: "Aspectos de la
ecología alimentaria y de los comportamientos agonístico y antipredatorio del Cauquén Común
(Choloephaga picta) en el Valle Inferior del Rio Chubut".

VALLEJO, Bárbara Belén.

Solicita cambio en su Plan de Ciclo Superior reemplaza la AE "Ecofisiología vegetal de
ecosistemas áridos" (C: 6; 1: 2; A: 2; T: 1O) Sede Pto. Madryn por "Repoblamiento vegetal" (C : 5; 1:
2; A: 3; T: 1O) que integra la oferta vigente de la Sede Trelew .
Se aprueba
Presenta la propuesta de Trabajo de Capacita cion en Terreno y/o Laboratorio 11 : "Análisis de la
generación del rendimiento y biomasa y la determinaci ón de reservas carbonadas en un grupo de
especies del género Physaria" (150 hs; C: O; 1 O A: 1O; T: 1O), dirigido por la Lic. Wanda
Masnatta, a realizarse en el Museo "Egidio Ferugl 10" de Trelew.
Se aprueba.
Se solicita al Depto. Biología General gestione la siguiente propuesta de designación:

•Lic. Wanda Masnatta como Directora del TCTYL 11 "Análisis de la generación del rendimiento y
biomasa y la determinación de reservas carbonadas en un grupo de especies del género
Physaria''. (150 hs; C: O; 1: O; A: 10; T: 10) .
SEDE ESQUEL
ALMONACID, Jessica Paola
Presenta su propuesta de Ciclo Superior, baJo el asesoramiento de la Dra . Alina Gabriela
Greslebin.
Se aprueba.
Se solicita al Depto. Biología General gestione la siguiente propuesta de designación:
•Dra. Alina Gabriela Greslebin en carácter de Profesor Asesor de la alumna .
GARCÍA PLANDOLIT, Tomás Francisco
Presenta su propuesta de Ciclo Superior, bajo el asesoramiento de la Dra. Adriana Kutschker.
Se aprueba.
Se solicita al Depto. Biología General gestione la siguiente propuesta de designación:
•Dra. Adriana Kutschker en carácter de Profesor Asesor del alumno.
RUBILAR, Darío Ramiro
Presenta su propuesta de Ciclo Superior, bajo el asesoramiento de la Dra. Adriana Kutschker.
Se aprueba.
Se solicita al Depto. Biología General gestione la sigui ente propuesta de designación:
•Dra. Adriana Kutschker en carácter de Profeso r Asesor del alumno.
ANTIECO, María Belén
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Presenta la propuesta del TCT y/o L Nº 2: "Obtenc1 on de los microartrópodos de la hojarasca bajo
cobertura de especies vegetales arbóreas en dos estaciones con el método de embudos Berlese'',
dirigido por la Dra. Susana Rizzuto y co- dirig ido por la Lic. E rica Ruiz . (150 hs; C: O; 1: O; A: 1O; T:

1O).
Se aprueba.

Se solicita al Depto . Biología General gestione las siguientes propuestas de designaciones:
•Dra. Susana Rizzuto como Directora del TCTYL Nº2: "Obtención de los microartrópodos de la
hojarasca bajo cobertura de especies vegeta les arboreas en dos estaciones con el método de
embudos Berlese" (150 hs; C: O; 1: O; A: 1O; T 1O)

•Lic. Erica Ruiz como Ce-directora del TCTYL Nº2: "Obtención de los microartrópodos de la
hojarasca bajo cobertura de especies vegeta les arbo reas en dos estaciones con el método de
embudos Berlese" (150 hs; C: O; 1: O; A: 10; T 10)
BARTOLUCCI , Cristina Susana
Presenta cambios en su propuesta de Ciclo Superi or, ca mbia la AE "Diversidad de Plantas" (C :5,
1:2, A:3) por la AE "Geomorfología" (C:4 , 1:2, A: 1, 2° cuatrimestre 2015).
No se acepta el cambio por constituir una act1v1dad el ectiva de las formadoras del perfil del
Licenciado en Ciencias Biológicas, tal la recomend ación señalada por Acta CC Nº 70
complementaria 2.
Asimismo presenta la propuesta del TCT y/o L Nº1 "Identificación de ítems dietarios en muestras
de heces de carnívoros del Parque Nacio nal Los Alerces, noroeste del Chubut (Argentina)",
dirigido por el Dr. Gabriel Martín (150 hs: C: O; 1: O A. 1O: T: 1O).
Se aprueba.
También eleva la propuesta del TCT y/o L Nº 2 'Determ inación de parásitos intestinales en
muestras de heces de carnívoros del Parque Nacional Los Alerces , noroeste del Chubut
(Argentina)" , dirigido por la Bioquímica Elena Sanero (150 hs; C: O; 1: O; A: 10; T: 1O).
Se aprueba.
Visto la formulación final de la propuesta del Ciclo Superi or se detecta una carga horaria excesiva
a desarrollar en el presente cuatrimestre, po r tal motivo se recomienda una re-estructuración del
mismo al pasar la realización de un TCTYL al primer cuatrimestre del 20 16 considerando que aún
no ha propuesto su tema de Seminario.
Se solicita al Depto. Biología General gestione la s1gu1ente propuesta de designaciones :
• Dr. Gabriel Martín como director del TCTYL N°1 "Id entificación de ítems dietarios en muestras
de heces de carnívoros del Parque Naciona l Los Alerces, noroeste del Chubut (Argentina)". (150
hs; C: O; 1: O; A: 10; T: 10).
• Bioq. Elena Sanero como directora del TCTYL Nº2 "Determinación de parásitos intestinales en
muestras de heces de carnívoros del Parque Naci onal Los Alerces , noroeste del Chubut
(Argentina)" (150 hs; C: O; 1: O; A: 10; T 1O).
BERRONDO, Matías
Presenta su propuesta de Seminario de Licenciatura titulado "Germinación y reclutamiento del
guindo (Prunus cerasus): una especie invasora en el Parque Nacional "Los Alerces", bajo la
dirección de Dra. Susana Bravo. Se propone como jurad os titulares a la Dra. Alina Greslebin , Dra .
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Adriana Kutschker (Profesor asesor) y al Lic. Martin Izqui erdo , y como suplente a la Dra. Viviana
Hechem.
Para su aprobación se recomienda una adecuación del título del trabajo de seminario a los
objetivos planteados.

CLAVERIE, Alfredo Ñancuche
Presenta su propuesta de Seminario de Licenciatura: "Estudio de la comun idad de macrófitas
acuáticas en mallines de la provincia del Ch ubut. Argenti na", bajo la dirección de la Dra. Adriana
Kutschker. Se proponen como jurados titulares para la evaluación del seminario a Dra. Viviana
Hechem (Profesor asesor) , Dra. Cecilia Brand y Dr. Luis Epele , y como jurado suplente a la Dra.
María Laura Miserendino.
Se aprueba.
Se solicita al Depto. Biolog ía General gestione la siguiente propuesta de designaciones:
•Dra. Adriana Kutschker como Directora del Trabajo de Sem inario: "Estudio de la comunidad de
macrófitas acuáticas en mallines de la provincia del Chubut, Argentina".
Jurados Titulares: Dra . Viviana Hechem (Profeso r asesor), Dra . Cecil ia Brand y Dr. Luis Epele.
Jurado Suplente: Dra. María Laura Miserendino
MANZO, Rosa María
Presenta su propuesta de Seminario de Licenciatura: "Anál isis de la mesofauna edáfica asociada
a la degradación de la madera de lenga (Nothofagus pumilio), con énfasis en los ácaros
Oribátidos", bajo la dirección de la Dra. Adriana Kutschker y la ca-direcci ón de la Lic. Erica Ruiz.
Se propone como jurados titulares a la MSc. Susana Rizzuto (profesor asesor), a la Dra. Alina
Greslebin y al Dr. Pablo Pessacq , y como jurado suplente al Dr. Lui s B. Epele.
Se aprueba.
Se solicita al Depto. Biolog ía General gestione la siguiente propuesta de designaciones:
•Dra. Adriana Kutschker como Directora del Trabajo de Seminario: "Anál isis de la mesofauna
edáfica asociada a la degradación de la madera de lenga (Nothofagus pumilio), con énfasis en
los ácaros Oribátidos".
•Lic. Erica Ruiz como Co-Directora del Trabajo de Seminario: "Anál isis de la mesofauna edáfica
asociada a la degradación de la madera de lenga (Nothofagus pumilio), con énfasis en los
ácaros Oribátidos"
Jurados Titulares: Susana Rizzuto (profesor asesor), Dra. Ali na Greslebin y Dr. Pablo Pessacq.
Jurado Suplente: Dr. Lu is B. Epele.

MOLINA, Lucía
Presenta el informe del TCTYL Nº 1: "C aracterización de la capacidad biodegradadora de cepas
del patógeno forestal Armillaria", dirigido por la Dra María Belén Pildain y codirigido por la Dra.
María Laura Vélez.
Se aprueba.
I

/
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Eleva también la propuesta del TCTYL Nº 2:"1dent1ficación y herborización de plantas vasculares
del sendero ' El Alerzal' , Parque Nacional Los Alerces " dirigido por la Dra. lvonne Orellana (150
hs; C: O; 1: O; A: 10; T: 10) .
Se aprueba .
Asimismo presenta su propuesta de Seminario de Licenci atura denominado: "El patógeno forestal

Armillaria como fuente de enzimas ligninolíticas con potencial biotecnológico" dirigido por la Dra.
María Belén Pildain y codirigido por la Dra. Maria Laura Vélez . Se propone como jurado titular al
Dr. Mario Rajchenberg , al Dr. Francisco José Kuhar y MSc Susana Rizzuto (Prof. Asesor) , y como
jurado suplente a la Dra . Alina Greslebi n. Se aprueba
Se solicita al Depto. Biolog ía General gestione las s1gU1entes propuestas de designaciones:
•Dra. lvonne Orellana como Directora del TCTYL Nº 2 :"Identificación y herborización de plantas
vasculares del sendero ·El Alerza l ·, Parque Nacional Los Alerces" (150 hs; C:O; 1: O; A: 1O; T: 10).
•Dra. María Belén Pildain como Directora del trabajo de Seminario: "El patógeno forestal
Armillaria como fuente de enzimas ligninol íticas con potenci al biotecnológico".
• Dra. María Laura Vélez como Ca-Directo ra del trabajo de Seminario: "El patógeno forestal
Armillaria como fuente de enzimas ligni nolíticas con potencial biotecnológico"
Jurados Titulares : Dr. Mario Rajchenberg , Dr. Francisco José Kuhar y MSc Susana Rizzuto
(Prof. Asesor) .
Jurado Suplente: Dra. Al ina Greslebin.
NOLI, Pedro Agustín
Presenta cambios en su propuesta de Ciclo Superior. cambia la AE "Diversidad Animal I" (C :5, 1:2,
A:3) , del primer cuatrimestre de 2016 , por la AE "Ecologí a de la Conservación" (C:3, 1:1, A:1) , del
primer cuatrimestre 2016
No se acepta el cambio por constituir una actividad electiva de las formadoras del perfil del
Licenciado en Ciencias Biológicas, tal la recomend ación señalada por Acta CC Nº 70
complementaria 2.
PEREDA GÓMEZ, Marcelo Ezequiel
Presenta el informe del TCT y/o L Nº 2: "Hormigas (Hymenoptera: Formicidae) patagónicas, lista
de especies preliminar con énfasis en la provincia del Chu but", dirigido por el Dr. Pablo Pessacq .
No se aprueba por no haber incorporad o las correcciones que le realizaran oportunamente.
WILLIAMS, Agustín
Presenta su propuesta del TCTYL Nº 1: "Análisis del banco de semillas post incendio Cholila
2015" bajo la dirección de la Dra . lvonne Alejandra Orellana y la codirección de la Dra . María
Florencia Urretavizcaya (150 hs; C: O; 1: O; A: 1O; T 1O) .
Se aprueba.
Se solicita al Depto . Biología General gestione la siguiente propuesta de designaciones:
•Dra. lvonne A. Orellana como Directora del TCTYL Nº1: "Análisis del banco de semillas post
incendio Cholila 2015" (150 hs; C: O; 1: O; A: 1O, T 1O) .
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•Dra. María Florencia Urretavizcaya como Ca-Directora del TCTYL Nº1: "Análisis del banco de
semillas post incendio Cholila 2015" (150 hs; C: O: 1· O; A: 1O; T : 10).
SEDE COMODORO RIVADAVIA
MUTTI, Carolina
Solicita se incorpore la fig ura de Ca-Director de trabajo de Seminario. Vistas las razones
expuestas por nota de su Prof. Asesora, MSc. Viv1en Pentreath , amerita la designación del Dr.
Damián Gil como Ca-director de Seminario "Análisis de distribución y formación hummocks en
mantos de Perumytilus purpuratus del mesol itoral rocoso", Dir.: Lic. H. Zaixso (aprobado por Acta
CC Nº 65, Resol. DFCN N°737/12) . El tema fue consultado oportunamente con la oficina de
Títulos y Graduados así como con la Facultad de Ciencias Naturales de la UNPSJB.
Si bien se reconoce la trayectoria y desempeño del director designado, Lic. Héctor Zaixso, en
función de la reglamentación vigente se resuelve designar como nuevo director al Dr. Damián G.
Gil.
Se solicita al Depto. Biología General gestione la s1gu1ente propuesta de designación :

•

Lic. Damián Gil como director de Semina rio "Análisi s de distribución y formación hummocks
en mantos de Perumytilus purpuratus del mesolitoral rocoso".

MARTÍNEZ, Cecilia Laura
La alumna requiere la designación de un Ca-Director para la finalización de su trabajo de
Seminario: "Evaluación de uso de hábitat por aves acuáticas en el ambiente costero Playa 99"
(aprobado por Acta CC Nº 65 ,Resol. DFCN N°737/12) ante el fallecimiento de su director, Lic.
Héctor Zaixso. Propone la inclusión del Lic. Javier A Tolosano como ca-director del mismo. El
tema cuenta con el ava l de su Profesor Asesor L1c Nadia Arias, y el mismo fue consultado
oportunamente con la oficina de Títulos y Graduados así como con la Facultad de Ciencias
Naturales de la UNPSJB.
Si bien se reconoce la trayectoria y desempeño del director designado. Lic. Héctor Zaixso, en
función de la reglamentación vigente se resue lve designar como nuevo director al Dr. Damián G.
Gil.
Se solicita al Depto. Biología General gestione la siguiente propuesta de designación :

•

Lic. Javier A. Tolosano como ca-director del trabajo de Seminario "Evaluación de uso de
hábitat por aves acuáticas en el ambiente costero Playa 99", Oir. Lic. H. Zaixso (aprobado por
Acta CC Nº 65 , DFCN N°737/12)

PEREA, Ana Victoria
La alumna presenta su propuesta de Ciclo Superior, proponiendo al Dr. Martín Varisco como
Profesor Asesor, se adjunta nota de aceptación . Por otra parte solicita se considere una
excepción para ingresar al Ciclo Superior; la misma hace a la asignatura Física 11.
Se
Además presenta la propuesta del Trabajo de Capacitación en Terreno y Laboratorio 1: "Métodos
de estudio de la reproducción en Decápodos" baJo la dirección Dr. Martín Varisco (150 hs; C: O; 1:
O; A: 10; T: 1O) .
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Se aprueba .
Se solicita al Depto . Biolog ía General gestione la s1gu1ente propuesta de designaciones:

• Dr. Martín VARISCO en carácter de Profesor Asesor de la alumna.
•Dr. Martín VARISCO en carácter de director del TCTYL 1: "Métodos de estudio de la
reproducción en Decápodos" (150 hs; C : O; 1:0; A 10; T: 10).

HERRERA, Analía Leonor
La alumna presenta solicitud de prórroga para la defensa de su tema de Seminario "Modelización
de la revegetación natural de locaciones petroleras abandonadas del Distrito del Golfo San Jorge
(Chubut)" (aprobado por Acta CC N°71)
Se aprueba.

MUNUCE, Francisco
El alumno presenta propuesta del Trabaj o de Capacitación en Terreno y Laboratorio 11 : "Análisis
de rendimiento productivo en cultivo sobreeleva do de mejillón Mytilus edulis platensis" (150 hs; C :
O; 1: O; A: 1O; T : 1O) bajo la dirección del lng . Tomas lsola (se adjunta CV)
Se aprueba .
Asimismo eleva su propuesta de trabajo de Sem1nano:"Cultivo de mejillones en estructuras
sobreelevadas para marisqueadores de a pie" (150 hs : C : O; 1: O; A: 1O; T : 1O) , bajo la dirección del
Lic. Javier Tolosano y la ca-dirección de la Mag. Alicia Sar (adjunta CV) .
Se aprueba .
Se solicita al Depto. Biología General gestione la siguiente propuesta de designaciones:

• lng. Tomás ISOLA como director del TCTY L 11 Análi sis de rendimiento productivo en cultivo
sobreelevado de mejillón Mytilus edulis platens1s" (1 50 hs; C : O; 1: O; A: 1O; T: 1O) .
•Lic. Javier TOLOSANO como director del tra bajo de seminario :"Cultivo de mejillones en
estructuras sobreelevadas para marisqueadores de a pie". (150 hs ; C : O; 1: O; A: 1O; T : 1O).
• Mag. Alicia SAR como ca-directora del trabajo de sem1 nario:"Cultivo de mejillones en
estructuras sobreelevadas para marisqueadores de a pie". (150 hs ; C : O; 1: O; A: 1O; T: 1O) .
VELASQUEZ, Nadia Cecilia
La alumna presenta el informe co rrespondiente al Trabajo de Capacitación en Terreno y/o
Laboratorio 11 : "Análisis de la dieta del cangrejo ara ña Leucippa pentagona en Bahía Bustamante,
Chubut" bajo la dirección del Dr. Martín Varisco
Se aprueba.
---------------------- Sin otro tema por tratar, siendo las 17 hs del día de la fecha se da por finalizada
la presente acta y se firman 5 (cinco) ejemplares de un mismo tenor.----------------------------------------

