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 CONSEJO DIRECTIVO  

REUNION Nº 11  ACTA Nº 11 

 
UNDECIMA SESIÓN ORDINARIA 

 

 
Presidida por la Señora Decana de la Facultad de Bioquímica y 

Ciencias Biológicas: Bioq. Adriana Emilia ORTOLANI 
Secretaria Administrativa Téc. Adriana Noemí VIDAECHEA 

 
-----Siendo las quince horas y diez minutos del día miércoles cuatro de septiembre de dos mil 
diecinueve, se reúne el Consejo Directivo de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la 
Universidad Nacional del Litoral, convocado por Resolución Nº 226/19 y presidido por la Bioq. Adriana 
Emilia ORTOLANI, con la asistencia de los señores Consejeros que a continuación se citan: 
Dra. Olga Beatriz AVILA  
Dra. Emilce de los Ángeles MENDEZ  
Dra. María Silvia CAMARA  
Dr. Alberto Álvaro IGLESIAS  
Dr. Horacio Antonio IRAZOQUI  
Mag. Germán Alfredo BOERO  
Dra. María Eugenia Guadalupe D’ALESSANDRO  
Dr. Ricardo Bertoldo KRATJE  
Abog. Sebastián Ulises ROSSIN                                
Bioq. María Inés GARCIA  
Téc. María Luz TORRES Ausente con aviso 
Lic. María Julieta LUCCA Ausente con aviso 
Lic. Sebastián ANTUÑA  
Lic. Guillermo Ezequiel HOMAR Ausente con aviso 
Lic. Magdalena MARTINEZ Ausente con aviso 
Srta. María Alejandra VICENTINI  
Sr. Gustavo Javier VANNAY  
Sr. José Eduardo FANTÍN  
Sr. Gabriel Hernán DI PAOLO  
Srta. Florencia VIDAL  
Srta. Marianela DEN DAUW  
Ing. Patricio Luis GOMEZ  
 
-----Habiendo quórum reglamentario se da comienzo a la Undécima Sesión Ordinaria del Consejo 
Directivo. Como primer punto del orden del día, se pone a consideración el Acta Nº 10, de fecha 21 de  
agosto de 2019, la que fue enviada a los señores Consejeros por correo electrónico y sometida a 
votación, resulta por unanimidad Aprobada.------------------------------------------------------------------------------ 
-----Seguidamente se pasa a tratar el segundo punto del orden del día Asuntos Entrados. Por 
Prosecretaría se da lectura: 
Expte. Nº 0868875-17: Resolución C.S. Nº 294, de fecha 25 de julio de 2019, por la que se designa, 
con carácter ordinario, a la Ms. CPN Marcela Andrea MARTIN, en un cargo de Profesora Titular 
dedicación Simple, con funciones en la Asignatura “Marketing de Servicios” de la Carrera de 
Licenciatura en Administración de Salud. Tomado conocimiento.   
Expte. Nº 0868891-17: Resolución C.S. Nº 293, de fecha 25 de julio de 2019, por la que se designa, 
con carácter ordinario, al Ms. Arq. Alejandro Daniel RODRIGUEZ, en un cargo de Ayudante de 
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Cátedra dedicación Semiexclusiva, con funciones en las Asignaturas “Dibujo y Topografía” de las 
Carreras de Licenciatura en Saneamiento Ambiental y Licenciatura en Higiene y Seguridad en el 
Trabajo, “Dibujo Técnico y Topografía” de la carrera de Tecnicatura en Higiene y Seguridad en el 
Trabajo y “Topografía y Representación Gráfica” de la carrera de Tecnicatura Universitaria en Salud 
Ambiental. Tomado conocimiento.   
Expte. Nº 0996818-19: Resolución C.S. Nº 343/19, de fecha 22 de agosto de 2019, por la que se 
modifican artículos del Reglamento de Compras y Contrataciones de la Universidad Nacional del 
Litoral. Tomado conocimiento. 
Expte. Nº 0997583-19: Resolución Decanal Nº 229, dictada ad referéndum del Consejo Directivo en 
fecha 30 de agosto de 2019, por la que se brinda el aval institucional de la Facultad al “Primer 
Congreso de Estudiantes de Administración de Salud”, realizado los días 2 y 3 de septiembre de 
2019, en la Universidad Nacional del Litoral, destinada a alumnos de la Carrera de Licenciatura en 
Administración de Salud y se justifican las inasistencias de los estudiantes de la carrera involucrada. 
Aprobado por unanimidad. 
Expte. Nº 0996648-19: Resolución Decanal Nº 230, dictada ad referéndum del Consejo Directivo, en 
fecha 30 de agosto de 2019, por la que se brinda el aval institucional de la Facultad al “Primer 
Congreso de Higiene y Seguridad (CONHIG), llevado a cabo los días 28 y 29 de agosto de 2019, en 
esta Unidad Académica, destinada a alumnos de las carreras de Licenciatura en Higiene y Seguridad 
en el Trabajo y Tecnicatura en Higiene y Seguridad en el Trabajo y se justifican las inasistencias de 
los estudiantes de las carreras involucradas. Aprobado por unanimidad. 
Expte. Nº 0999399-19: Resolución Decanal Nº 234, dictada ad referéndum del Consejo Directivo en 
fecha 4 de septiembre de 2019, por la que se brinda el aval institucional a la “2da. Jornada de 
Nutrición Deportiva”, a realizarse el 5 de septiembre de 2019 en esta Unidad Académica, destinada a 
alumnos de la carrera de Licenciatura en Nutrición y se justifican las inasistencias de los estudiantes 
de la carrera involucrada. Aprobado por unanimidad. 
Expte. Nº 0975638-19: Propuesta de Jurado del Concurso Ordinario de Antecedentes y Oposición 
para cubrir un cargo de Jefe de Trabajos Prácticos dedicación Exclusiva “A”, con funciones en las 
Asignaturas “Bromatología” y “Nutrición” de la carrera de Bioquímica, “Bromatología y Química de los 
Alimentos” y “Fundamentos de Alimentación y Nutrición” de la carrera de Licenciatura en Nutrición. 
El Consejero IRAZOQUI solicita el tratamiento sobre tablas de los asuntos 7 a 11.  
Expte. Nº 0961983-19: Propuesta de Jurado del Concurso Ordinario de Antecedentes y Oposición 
para cubrir un cargo de Jefe de Trabajos Prácticos dedicación Exclusiva “A”, con funciones en las 
Asignaturas “Bromatología” y “Nutrición” de la carrera de Bioquímica, “Bromatología y Química de los 
Alimentos” y “Fundamentos de Alimentación y Nutrición de la carrera de Licenciatura en Nutrición. 
Expte. Nº 0991331-19: Propuesta de Jurado para la defensa de Tesis del Lic. Federico Adrián 
FOOKES para acceder al Título de Doctor en Ciencias Biológicas. 
Expte. Nº 0983691-19: Propuesta de Jurado para la defensa de Tesis de la Mg. María Fernanda 
ZABALEGUI para acceder al Título de Doctora en Educación en Ciencias Experimentales. 
Expte. Nº 0957911-18: Propuesta de Jurado para la defensa de Tesis de la Prof. Ana Elizabet SOSA 
PEREIRA para acceder al título de Magister en Didáctica de las Ciencias Experimentales. Se 
reservan los asuntos 7 a 11 para su tratamiento sobre tablas. 
-----Seguidamente se pasa a tratar el tercer punto del orden del día: Asuntos Entrados con Despacho 
de Comisión: 
Expte. Nº 0999373-19: Decanato eleva propuesta de integración de la Junta Electoral que habrá de 
actuar en la elección de Consejeros ante el Consejo Directivo de la FBCB y el Consejo Superior, 
representantes del Claustro No Docente. Presidenta: Dra. Nieves María Claudia CASADO. 
Profesores: Dra. María Eugenia Guadalupe D’ALESSANDRO y Lic. Walter René ALBORNOZ.  
Las Comisiones de Interpretación y Reglamentos, Enseñanza, Ciencia y Técnica y de Extensión y 
Presupuesto y Hacienda, sugieren designar a los integrantes de la Junta Electoral que habrá de 
actuar en las elecciones de Consejeros ante el Consejo Directivo de la FBCB y el Consejo Superior 
del Claustro No Docente. Aprobado por mayoría, con la abstención de la Consejera 
D’ALESSANDRO. 
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Expte. Nº 0992999-19: Lic. Julio César MACAGNO, eleva a consideración la propuesta de 
Reglamento de funcionamiento de la Comisión de Saneamiento Ambiental de la Facultad de 
Bioquímica y Ciencias Biológicas y Escuela Superior de Sanidad “Dr. Ramón Carrillo”, 
Las Comisiones de Interpretación y Reglamentos y de Enseñanza, sugieren aprobar el mencionado 
Reglamento. Aprobado por unanimidad. 
Expte. Nº 0996651-19: Dr. Horacio Adolfo RODRIGUEZ, en su carácter de Coordinador del Comité 
Organizador, eleva propuesta de realización de la 1º Muestra de Arte de la FBCB. 
Las Comisiones de Interpretación y Reglamentos, Enseñanza, Ciencia y Técnica y de Extensión y 
Presupuesto y Hacienda, sugieren aprobar la propuesta de realización de la 1º Muestra de Arte de la 
FBCB, a realizarse entre el 19 y el 22 de noviembre de 2019 en la sede de la Facultad. Aprobado por 
unanimidad. Los asuntos 4 a 6 son avales institucionales a las actividades realizadas en el marco de 
la Cátedra Abierta Ramón Carrillo, por lo que son tratados en bloque: 
Expte. Nº 0998333-19: Mag. Germán Alfredo BOERO solicita el aval institucional a la actividad 
“Ciudadanía y mercantilización de la vida: la salud no es una cosa de locos”, a realizarse en el marco 
de la Cátedra Abierta Ramón Carrillo el día 16 de septiembre de 2019. 
Expte. Nº 0996363-19: Mag. Mauro Alejandro DEMICHELIS solicita el aval institucional a la charla “El 
futuro es hoy: tecnologías emergentes en ciencias de la salud”, a cargo del Lic. Esteban Juan José 
ARANDA, a realizarse en el marco de la Cátedra Abierta Ramón Carrillo el día 5 de septiembre de 
2019, en la sede de la Facultad. 
Expte. Nº 0996364-19: Mag. Mauro Alejandro DEMICHELIS eleva a consideración las actividades a 
desarrollarse en el marco del Mes de la Terapia Ocupacional, entre los días 12 y 19 de septiembre de 
2019, organizada por la Coordinación de la carrera de Licenciatura en Terapia Ocupacional y el 
Centro de Estudiantes de la Escuela Superior de Sanidad. 
En todos los casos, la Comisión de Enseñanza sugiere avalar y autorizar la realización de las 
mencionadas actividades. 
Expte. Nº 0946253-18: Oficina de Concursos eleva dictamen unánime del Jurado que intervino en el 
Concurso Ordinario de antecedentes y oposición para cubrir un cargo de Profesor Titular dedicación 
Exclusiva “A”, con desempeño de funciones en las asignaturas “Microbiología General” y 
“Microbiología de los Alimentos” de las carreras de Bioquímica, Licenciatura en Biotecnología y 
Licenciatura en Nutrición. 
Las Comisiones de Interpretación y Reglamentos y de Enseñanza, sugieren avalar lo actuado por el 
jurado interviniente que propone designar a la Dra. Patricia Graciela BURNS, en el cargo y funciones 
mencionados. Aprobado por unanimidad. Los asuntos 8 y 9 son concursos enmarcados en el Artículo 
73º del Convenio Colectivo de Trabajo y se tratan en bloque:  
Expte. Nº 0947929-18: Oficina de Concursos  eleva dictamen unánime del Jurado que intervino en la 
evaluación especial - concurso ordinario de antecedentes y oposición del cargo de Jefe de Trabajos 
Prácticos dedicación Simple, desempeñado mediante contratación por la Dra. María Laura 
OLIVARES, con funciones en la cátedra de Fisicoquímica, de las carreras de Bioquímica, Licenciatura 
en Biotecnología y Licenciatura en Nutrición. 
Las Comisiones de Interpretación y Reglamentos y de Enseñanza, sugieren avalar lo actuado por el 
jurado interviniente que propone designar a la Dra. María Laura OLIVARES, en el cargo y funciones 
mencionados. 
Expte. Nº 0947927-18: Oficina de Concursos  eleva dictamen unánime del Jurado que intervino en la 
evaluación especial - concurso ordinario de antecedentes y oposición del cargo de Ayudante de 
Cátedra dedicación Simple, desempeñado interinamente por el Dr. Juan Gabriel COSTA, con 
funciones en la cátedra de Fisicoquímica, de las carreras de Bioquímica, Licenciatura en 
Biotecnología y Licenciatura en Nutrición. 
Las Comisiones de Interpretación y Reglamentos y de Enseñanza, sugieren avalar lo actuado por el 
jurado interviniente que propone designar al Dr. Juan Gabriel COSTA, en el cargo y funciones 
mencionados. Sometidos a consideración, resultan aprobados por unanimidad. Los asuntos 10 a 13 
son llamados a concurso ordinario: 
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Expte. Nº 0996891-19: Dr. Horacio Antonio IRAZOQUI, solicita se proceda al llamado a concurso 
ordinario de antecedentes y oposición para cubrir un cargo de Profesor Adjunto dedicación Simple, 
con funciones en la asignatura “Operaciones y Procesos Biotecnológicos I” de la carrera de 
Licenciatura en Biotecnología. 
Expte. Nº 0997204-19: Dra. Nilda Raquel MARSILI, solicita se proceda al llamado a concurso 
ordinario de antecedentes y oposición para cubrir un cargo de Jefe de Trabajos Prácticos dedicación 
Simple, con desempeño de funciones en la Cátedra de Química Analítica II. 
Expte. Nº 0997207-19: Dra. Nilda Raquel MARSILI, solicita se proceda al llamado a concurso 
ordinario de antecedentes y oposición para cubrir un cargo de Jefe de Trabajos Prácticos dedicación 
Simple, con desempeño de funciones en la Cátedra de Química Analítica II. 
Expte. Nº 0978171-19: Dr. Héctor Casimiro GOICOECHEA, solicita se proceda al llamado a concurso 
de antecedentes y oposición para cubrir un cargo de Ayudante Alumno con funciones en la cátedra 
de Química Analítica I. 
En todos los casos, las Comisiones de Interpretación y Reglamentos y de Enseñanza, sugieren 
acceder a lo solicitado. Aprobados con la abstención del Consejero IRAZOQUI en el asunto 10. 
Expte. Nº 0995016-19: T.O. Marta Rosa CORTI, presenta la renuncia, a partir del 1º de septiembre de 
2019, en el cargo de Profesor Titular dedicación Semiexclusiva (ordinario), con desempeño de 
funciones en la asignatura “Práctica Clínica II” de la carrera de Licenciatura en Terapia Ocupacional, 
por haberse acogido a los beneficios jubilatorios. 
Las Comisiones de Interpretación y Reglamentos y de Enseñanza, sugieren aceptar la renuncia 
presentada por la T.O. Marta Rosa CORTI. Aprobado por unanimidad. 
Expte. Nº 0977802-19: Departamento Personal informa que corresponde acordar al Dr. Sergio Adrián 
GUERRERO, licencia sin goce de haberes, por ejercicio transitorio de cargos de mayor jerarquía, en 
el cargo de Profesor Adjunto dedicación Simple (ordinario) con desempeño de funciones en la 
asignatura “Parasitología” de la carrera de Bioquímica, a partir del 1º de agosto de 2019 y hasta el 31 
de marzo de 2020. 
Las Comisiones de Interpretación y Reglamentos y de Enseñanza, sugieren acceder a lo solicitado. 
Aprobado por unanimidad. 
Expte. Nº 0951772-18: Secretaría de Posgrado eleva dictamen del jurado designado por Resolución 
CD Nº 231/19, que intervino en la defensa oral de la Tesis “El estudio de las interacciones discursivas 
en clases de Química por medio de un análisis multidisciplinar” desarrollada por el Mag. Ademir de 
Jesus SILVA JÚNIOR, para acceder al título de Doctor en Educación en Ciencias Experimentales. 
La Comisión de Ciencia y Técnica y de Extensión sugiere aprobar lo actuado por el jurado y avalar lo 
dictaminado por el Comité Académico de la mencionada carrera que sugiere acordar el título de 
Doctor en Educación en Ciencias Experimentales al Mag. SILVA JÚNIOR. Aprobado por unanimidad. 
Los asuntos 17 a 19 son admisiones a carreras de posgrado, por lo que se tratan en conjunto: 
Expte. Nº 0982466-19: Lic. Victoria ACCATTATIS, solicita la aprobación del Plan de Tesis y la 
admisión a la carrera de Doctorado en Ciencias Biológicas. 
La Comisión de Ciencia y Técnica y de Extensión adhiere a lo dictaminado por el Comité Académico 
que sugiere aceptar la admisión a la Carrera de Doctorado en Ciencias Biológicas, bajo la Dirección 
de la Dra. Melina DEVERCELLI y la Co-Dirección de la Dra. Claudia PICCINI y designar como 
Consejera de Estudios a la Dra. Irina IZAGUIRRE. 
Expte. Nº 0980893-19: Lic. María Florencia ROJAS, solicita la aprobación del Plan de Tesis y la 
admisión a la carrera de Doctorado en Ciencias Biológicas. 
La Comisión de Ciencia y Técnica y de Extensión adhiere a lo dictaminado por el Comité Académico 
que sugiere aceptar la admisión a la Carrera de Doctorado en Ciencias Biológicas, bajo la Dirección 
de la Dra. Ana Griselda BINETTI y la Co-Dirección del Dr. Jorge Alberto REINHEIMER y designar 
como Consejera de Estudios a la Dra. Marina Alejandra GOLOWCZYC. 
Expte. Nº 0948010-18: Prof. Mario Rolando MOLINA, solicita se den por cumplidos los Ciclos de 
Formación Básica y Especializada, aprobación del Plan de Tesis y admisión definitiva a la carrera de 
Maestría en Didáctica de las Ciencias Experimentales. 
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La Comisión de Ciencia y Técnica y de Extensión, adhiere a lo dictaminado por el Comité Académico 
de la carrera de Maestría en Didáctica de las Ciencias Experimentales que sugiere se den por 
cumplidos los Ciclos de Formación Básica y Especializada, aprobar el Plan de Tesis y aceptar la 
admisión definitiva del Prof. MOLINA a la carrera de Maestría en Didáctica de las Ciencias 
Experimentales, bajo la Dirección de la Dra. María Virginia PIAGGIO y la Codirección de la Prof. 
Elena Elisabeth MOLINA. Sometidos a consideración, resultan aprobados por unanimidad. 
Expte. Nº 0992606-19: Lic. Ramiro ALARCÓN, admitido por Resolución CD Nº 523/16, solicita la 
modificación del título de su Tesis de la carrera de Doctorado en Ciencias Biológicas “Efectos de la 
exposición posnatal a una formulación comercial de un herbicida a base de Glifosato sobre la 
diferenciación del tracto reproductor de ovejas hembra”, bajo la Dirección del Dr. Enrique Hugo 
LUQUE y la Co-Dirección de la Dra. María Mercedes MILESI, por el denominado “Exposición posnatal 
a agroquímicos sobre el desarrollo y la diferenciación del útero”. 
La Comisión de Ciencia y Técnica y de Extensión, adhiere a lo dictaminado por el Comité Académico 
de la carrera de Doctorado en Ciencias Biológicas que sugiere autorizar la modificación propuesta. 
Aprobado por unanimidad. Los asuntos 21 y 22 son solicitudes de modificación de objetivos de Tesis 
de Doctorado en Ciencias Biológicas: 
Expte. Nº 0993242-19: Lic. Antonela Estefanía CEREIJO, admitida por Resolución CD Nº 1302/15, 
solicita la modificación de los objetivos del Plan de Tesis de la carrera de Doctorado en Ciencias 
Biológicas, bajo la Dirección del Dr. Alberto Álvaro IGLESIAS y la Co-Dirección del Dr. Matías Damián 
ASENCION DIEZ. 
La Comisión de Ciencia y Técnica y de Extensión, adhiere a lo dictaminado por el Comité Académico 
de la carrera que sugiere autorizar la modificación propuesta, según lo previsto en el artículo 12º, 
inciso d) del reglamento respectivo. 
Expte. Nº 0992831-19: Lic. Ariel Hernán TOMASSI, admitido por Resolución C.D. Nº 1303/15, solicita 
el cambio de los objetivos de su Tesis de la carrera de Doctorado en Ciencias Biológicas, realizada 
bajo la Dirección del Dr. Pablo Andrés MANAVELLA. 
La Comisión de Ciencia y Técnica y de Extensión, adhiere a lo dictaminado por el Comité Académico 
de la carrera que sugiere autorizar la modificación propuesta, según lo previsto en el artículo 12º, 
inciso d) del reglamento respectivo. Sometidos a consideración, resultan aprobados, con la 
abstención del Consejero IGLESIAS en el asunto 21. Los asuntos 23 a 25 dan por cumplidos los 
requisitos del artículo 5º, incisos a y b del Reglamento del Doctorado en Ciencias Biológicas y se 
tratan en bloque: 
Expte. Nº 0992612-19: Lic. Ariel Hernán TOMASSI solicita la aprobación de la publicación científica 
en el marco de la carrera de Doctorado en Ciencias Biológicas. 
La Comisión de Ciencia y Técnica y de Extensión adhiere a lo dictaminado por el Comité Académico 
de la mencionada carrera que sugiere dar por aprobada la publicación al Lic. TOMASSI, cumpliendo 
de esta manera los requisitos previstos en el artículo 5º, inciso a) y b) del reglamento de la carrera. 
Expte. Nº 0996189-19: Lic. Laura Leilén COCITO solicita la aprobación de la publicación científica en 
el marco de la carrera de Doctorado en Ciencias Biológicas. 
La Comisión de Ciencia y Técnica y de Extensión adhiere a lo dictaminado por el Comité Académico 
de la carrera que sugiere dar por aprobada la publicación a la Lic. COCITO, cumpliendo de esta 
manera los requisitos previstos en el artículo 5º, inciso a) y b) del Reglamento de la carrera. 
Expte. Nº 0998372-19: Secretaría de Posgrado solicita se den por cumplidos al Lic. Rodrigo Jorge 
LEONARDI, los requisitos previstos en el artículo 5º, incisos a) y b) del Reglamento de la carrera de 
Doctorado en Ciencias Biológicas. 
La Comisión de Ciencia y Técnica y de Extensión adhiere a lo dictaminado por el Comité Académico 
de la carrera que sugiere dar por cumplidos al Lic. LEONARDI, los requisitos previstos en el artículo 
5º, inciso a) y b) del Reglamento de la carrera. Aprobados por unanimidad. 
Los asuntos 26 a 31 son bajas de alumnos de la Maestría en Didáctica de las Ciencias 
Experimentales, por haber dejado de tener actividad académica, por lo que se tratan en conjunto: 
Expte. Nº 077178-11: Secretaría de Posgrado informa que corresponde dar de baja al Prof. Nicolás 
LOIZAGA de CASTRO, como alumno de la carrera de Maestría en Didáctica de las Ciencias 
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Experimentales, en base a lo dispuesto en el artículo 10.c del reglamento aprobado por Resolución 
CS Nº 124/08. 
La Comisión de Ciencia y Técnica y de Extensión, adhiere a lo dictaminado por el Comité Académico 
que sugiere dar de baja al Prof. LOIZAGA de CASTRO, como alumno de la carrera de Maestría en 
Didáctica de las Ciencias Experimentales. 
Expte. Nº 076944-11: Secretaría de Posgrado informa que corresponde dar de baja a la Prof. Mariela 
Gisela CIORCIARI, como alumna de la carrera de Maestría en Didáctica de las Ciencias 
Experimentales. 
La Comisión de Ciencia y Técnica y de Extensión, adhiere a lo dictaminado por el Comité Académico 
que sugiere dar de baja a la Prof. CIORCIARI, como alumna de la carrera de Maestría en Didáctica 
de las Ciencias Experimentales. 
Expte. Nº 0387560-09: Secretaría de Posgrado informa que corresponde dar de baja a la Prof. 
Margarita María Pía GRIPPO, como alumna de la carrera de Maestría en Didáctica de las Ciencias 
Experimentales. 
La Comisión de Ciencia y Técnica y de Extensión, adhiere a lo dictaminado por el Comité Académico 
que sugiere dar de baja a la Prof. GRIPPO, como alumna de la carrera de Maestría en Didáctica de 
las Ciencias Experimentales. 
Expte. Nº 0076947-11: Secretaría de Posgrado informa que corresponde dar de baja a la Prof. 
Romina María Elisabet POGLIANI, como alumna de la carrera de Maestría en Didáctica de las 
Ciencias Experimentales. 
La Comisión de Ciencia y Técnica y de Extensión, adhiere a lo dictaminado por el Comité Académico 
que sugiere dar de baja a la Prof. POGLIANI como alumna de la carrera de Maestría en Didáctica de 
las Ciencias Experimentales. 
Expte. Nº 0384899-08: Secretaría de Posgrado informa que corresponde dar de baja al Prof. Miguel 
Angel Oscar DENYSIUK, como alumno de la carrera de Maestría en Didáctica de las Ciencias 
Experimentales. 
La Comisión de Ciencia y Técnica y de Extensión, adhiere a lo dictaminado por el Comité Académico 
que sugiere dar de baja al Prof. Miguel Angel Oscar DENYSIUK, como alumno de la carrera de 
Maestría en Didáctica de las Ciencias Experimentales.  

Expte. Nº 0197536-13: Secretaría de Posgrado informa que corresponde dar de baja a la Prof. Laura 
Amelia FONT, como alumna de la carrera de Maestría en Didáctica de las Ciencias 

Experimentales. 
La Comisión de Ciencia y Técnica y de Extensión, adhiere a lo dictaminado por el Comité Académico 

que sugiere dar de baja a la Prof. FONT, como alumna de la carrera de Maestría en Didáctica de 

las Ciencias Experimentales. Aprobados por unanimidad. Los asuntos 32 a 34 son propuestas de 
Cursos para carreras de posgrado:                 
Expte. Nº 0993353-19: Dr. Claudio César PRIETO eleva propuesta de Curso de Posgrado 
denominado “Biotecnología de Células Animales” para la carrera de Doctorado en Ciencias 
Biológicas, bajo su Dirección y la Co-Dirección de los Dres. Agustina GUGLIOTTA y Diego Sebastián 
FONTANA. 
Las Comisiones de Interpretación y Reglamentos y de Ciencia y Técnica y de Extensión, adhieren a 
lo dictaminado por el Comité Académico de la mencionada carrera que sugiere aprobar el curso y 
otorgar tres (3) UCAs. 
Expte. Nº 0996470-19: Dr. Javier Fernando ADUR eleva propuesta de Curso de Posgrado 
denominado “IV Workshop Microscopias Ópticas Avanzadas” para la carrera de Doctorado en 
Ciencias Biológicas, bajo su Dirección y la Co-Dirección del Dr. Víctor Hugo CASCO. 
Las Comisiones de Interpretación y Reglamentos y de Ciencia y Técnica y de Extensión, adhieren a 
lo dictaminado por el Comité Académico de la mencionada Carrera que sugiere aprobar el curso y 
otorgar tres (3) UCAs. 
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Expte. Nº 0948255-18: Dra. Ana Patricia FABRO eleva propuesta de Curso de Posgrado denominado 
“Enseñanza de las Ciencias Experimentales mediada por TIC” para la carrera de Doctorado en 
Educación en Ciencias Experimentales, bajo su Dirección. 
Las Comisiones de Interpretación y Reglamentos y de Ciencia y Técnica y de Extensión, adhieren a 
lo dictaminado por el Comité Académico que sugiere aprobar el curso y otorgar cuatro (4) UCAs, para 
el Ciclo de Formación Especializada de la carrera. Aprobados por unanimidad, con la abstención del 
Consejero KRATJE en el asunto 32. 
Expte. Nº 0998075-19: Propuesta de designación del Bioq. Cristhian Alberto BROGUET para realizar 
la actividad en investigación y desarrollo propuesta en el marco de los Servicios de Actualización y 
Perfeccionamiento para Graduados en el Departamento de Bioquímica Clínica y Cuantitativa, por el 
término de doce (12) meses, sobre el tema “Determinación de proteínas en orina: método del rojo de 
pirogalol molibdato vs método de la tira reactiva. Análisis comparativo”, bajo la Dirección de la Bioq. 
Priscila del Carmen PRONO MINELLA y la Asistencia de la Msc. Cecilia María BRISSÓN. 
La Comisión de Ciencia y Técnica y de Extensión, sugiere avalar lo actuado por el jurado interviniente 
y designar al Bioq. Cristhian Alberto BROGUET. Aprobado por unanimidad. 
Los asuntos 36 a 40 son designaciones de alumnos en actividades de formación extracurricular: 
Expte. Nº 0997200-19: Propuesta de designación de Francisco José FERRERO, alumno de la carrera 
de Licenciatura en Biotecnología, para realizar la actividad de Formación Extracurricular en 
investigación y desarrollo, en el Instituto de Desarrollo Tecnológico para la Industria Química – 
Laboratorio de Química Fina, por el término de doce (12) meses, sobre el tema “Sistemas 
biodegradables para liberación controlada de fármacos utilizados en el tratamiento de tuberculosis”, 
bajo la Dirección del Dr. Luciano Nicolás MENGATTO y la Asistencia de la Dra. Ludmila Noelia 
TURINO. 
La Comisión de Ciencia y Técnica y de Extensión, sugiere avalar lo actuado por el jurado interviniente 
y designar al alumno Francisco José FERRERO. 
Expte. Nº 0998371-19: Propuesta de designación de Luciana Mariana VEINTICCINQUE, alumna de 
la carrera de Licenciatura en Biotecnología, para realizar la actividad de Formación Extracurricular en 
investigación y desarrollo, en el Instituto de Agrobiotecnología del Litoral –  Laboratorio de 
Microbiología Molecular, por el término de seis (6) meses, sobre el tema “Caracterización de 
macrocolonias de Halomonas titanicae KHS3 y estudios de expresión de genes de quimiosensado”, 
bajo la Dirección Dra. Claudia Alicia STUDDERT y la Asistencia del Lic. Fernando Alberto RAMOS. 
La Comisión de Ciencia y Técnica y de Extensión, sugiere avalar lo actuado por el jurado interviniente 
y designar a la alumna Luciana Mariana VEINTICCINQUE. 
Expte. Nº 0999229-19: Propuesta de designación de María Sofia VILLALBA, alumna de la carrera de 
Bioquímica, para realizar la actividad de Formación Extracurricular en investigación y desarrollo, en el 
Instituto de Agrobiotecnología del Litoral – Laboratorio de Enzimología Molecular, por el término de 
doce (12) meses, sobre el tema “Caracterización in vitro de las dos polihidroxialcanoato sintasas 
codificadas en el genoma de Halomonas titanicae KHS3”, bajo la Dirección del Dr. Matías Damián 
ASENCION DIEZ. 
La Comisión de Ciencia y Técnica y de Extensión, sugiere avalar lo actuado por el jurado interviniente 
y designar a la alumna María Sofia VILLALBA. 
Expte. Nº 0999228-19: Propuesta de designación de Agustín Andrés GARCIA, alumno de la carrera 
de Licenciatura en Biotecnología, para realizar la actividad de Formación Extracurricular en 
investigación y desarrollo, en el Instituto de Agrobiotecnología del Litoral – Laboratorio de 
Enzimología Molecular, por el término de doce (12) meses, sobre el tema “Evaluación de la 
reactividad cruzada antígeno-anticuerpo entre sueros hiperinmunes anti-tripanosomátidos y extractos 
de Euglena gracilis. Caracterización del tipo de respuesta inmune (celular/humoral) inducida”, bajo la 
Dirección del Dr. Sergio Adrián GUERRERO. 
 La Comisión de Ciencia y Técnica y de Extensión, sugiere avalar lo actuado por el jurado 
interviniente y designar al alumno Agustín Andrés GARCIA. 
Expte. Nº 0923563-18: Propuesta de designación de Virginia Eliana PARPAL, alumna de la carrera de 
Licenciatura en Nutrición, para realizar la actividad de Formación Extracurricular en docencia, en la 
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asignatura “Nutrición en Situaciones Fisiológicas” de la carrera de Licenciatura en Nutrición, por el 
término de doce (12) meses, sobre el tema “Reconocimiento y análisis de las estrategias de 
enseñanza teórico prácticas correspondientes a la asignatura Nutrición en Situaciones Fisiológicas de 
la carrera de Licenciatura en Nutrición”, bajo la Dirección de la Lic. Silvia Felipa FREDES y la 
Asistencia de la Lic. Victoria Paola GIGLIOTTI. 
La Comisión de Enseñanza, sugiere avalar lo actuado por el jurado interviniente y designar a la 
alumna Virginia Eliana PARPAL. Aprobados por unanimidad. 
Los asuntos 41 a 49 son informes finales de actividades de formación extracurricular por lo que son 
tratados en bloque: 
Expte. Nº 0924200-18: Valentina LUNA, alumna de la carrera de Licenciatura en Biotecnología, eleva 
el informe final de la actividad de investigación y desarrollo realizada en la Cátedra de Microbiología 
General, sobre el tema “Caracterización macro y microscópica de probables microorganismos 
contaminantes de cervezas artesanales”, bajo la Dirección del Lic. Martín Luis MARCHISIO, en el 
marco del Sistema de Formación Extracurricular de la FBCB para alumnos de carreras de grado. 
Expte. Nº 0927241-18: Mirna Laura MAREGA, alumna de la carrera de Licenciatura en Biotecnología, 
eleva el informe final de la actividad de investigación y desarrollo realizada en el Laboratorio de la 
asignatura Tratamiento de Efluentes del Departamento de Ciencias Biológicas, sobre el tema 
“Tratamiento de aguas residuales municipales por humedales artificiales”, bajo la Dirección de la Lic. 
Ana Valeria PIZARRO, en el marco del Sistema de Formación Extracurricular de la FBCB para 
alumnos de carreras de grado. 
Expte. Nº 0953546-18: Débora Gisel REATO, alumna de la carrera de Licenciatura en Biotecnología, 
eleva el informe final de la actividad de investigación y desarrollo realizada en el Instituto de 
Agrobiotecnología del Litoral UNL-CONICET, sobre el tema “Evaluación de plantas que expresan de 
forma ectópica y constitutiva el factor de transcripción HaHB11”, bajo la Dirección de la Dra. Jésica 
RAINERI y la Asistencia de la Dra. Raquel Lía CHAN, en el marco del Sistema de Formación 
Extracurricular de la FBCB para alumnos de carreras de grado. 
Expte. Nº 0924199-19: Carolina Anahí DIAZ, alumna de las carreras de Bioquímica y Licenciatura en 
Biotecnología, eleva informe final de la actividad de investigación y desarrollo realizada en la cátedra 
de Microbiología General, sobre el tema “Estudio de Microorganismos contaminantes en el proceso 
de producción de cerveza artesanal. Caracterización e identificación de contaminantes”, bajo la 
Dirección de la Lic. Romina Andrea JORIS, en el marco del Sistema de Formación Extracurricular de 
la FBCB para alumnos de carreras de grado. 
Expte. Nº 0927239-18: Nerina Belén FUSSONI, alumna de la carrera de Licenciatura en 
Biotecnología, eleva informe final de la actividad de investigación y desarrollo realizada en el 
Laboratorio de Ingeniería de Fotorreactores y Tecnologías Ambientales del Instituto de Desarrollo 
Tecnológico para la Industria Química (INTEC) – UNL-CONICET, sobre el tema “Lechos biológicos: 
diseño y evaluación de un sistema de biorremediación para tratar efluentes con agroquímicos”, bajo la 
Dirección de la Dra. Maia Raquel LESCANO y la Asistencia de la Dra. Cristina Susana ZALAZAR, en 

el marco del Sistema de Formación Extracurricular de la FBCB para alumnos de carreras de grado. 
Expte. Nº 0927242-18: Dámaris Eliana ABACA, alumna de la carrera de Bioquímica, eleva informe 
final de la actividad de investigación y desarrollo realizada en el Laboratorio de Tecnología 
Inmunológica, sobre el tema “Estudio de los mecanismos inmunológicos por los cuales la formulación 
vacunal TSf-ISPA confiere capacidad protectiva contra el Tripanosoma cruzi”, bajo la Dirección del Dr. 
Gabriel Gustavo CABRERA, en el marco del Sistema de Formación Extracurricular de la FBCB para 
alumnos de carreras de grado. 
La Comisión de Ciencia y Técnica y de Extensión, sugiere aprobar el informe mencionado.  
Expte. Nº 0925189-18: Valentina GALLIANI, alumna de la carrera de Licenciatura en Biotecnología, 
eleva informe final de la actividad de investigación y desarrollo realizada en el Laboratorio de 
Microbiología del Instituto de Lactología Industrial, sobre el tema “Estudio de la presencia de sistemas 
CRISPR-Cas en lactobacilos del grupo casei”, bajo la Dirección del Dr. Diego Javier MERCANTI, en 

el marco del Sistema de Formación Extracurricular de la FBCB para alumnos de carreras de grado. 
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Expte. Nº 0927238-18: Joana FESSIA, alumna de la carrera de Licenciatura en Biotecnología eleva 
informe final de la actividad de investigación y desarrollo realizada en el Laboratorio de Tecnología 
Inmunológica sobre el tema “Clonado, expresión y avaluación de una proteína recombinante de la 
familia de la transialidasa de Tripanosoma cruzi destinada al desarrollo de vacunas”, bajo la Dirección 
del Dr. Iván Sergio MARCIPAR y la Asistencia de la Lic. Estefanía Soledad PROCHETTO, en el 

marco del Sistema de Formación Extracurricular de la FBCB para alumnos de carreras de grado. 
En todos los casos, la Comisión de Ciencia y Técnica y de Extensión, sugieren aprobar los informes 
finales correspondientes. 
Expte. Nº 0929375-18: Yanina Verónica SANCHEZ, alumna de la carrera de Bioquímica eleva 
informe final de la actividad en docencia realizada en la Cátedra de Bacteriología Clínica sobre el 
tema “Caracterización bioquímica y conservación de cocos gram positivos de importancia clínica para 
el desarrollo de las actividades prácticas curriculares”, bajo la Dirección de la Bioq. Sabrina Anahí 
CRISTOBAL y la Asistencia de la Dra. Emilce de los Angeles MENDEZ, en el marco del Sistema de 

Formación Extracurricular de la FBCB para alumnos de carreras de grado. 
La Comisión de Enseñanza, sugiere aprobar el informe mencionado. Sometidos a consideración los 
asuntos 41 a 49, resultan todos aprobados por unanimidad, con la abstención de la Consejera 
MENDEZ en el asunto 49. 
Expte. Nº 0987972-19: Dra. Silvina Rosa DRAGO, eleva Planificación de la Asignatura “Formulación y 
Desarrollo de Alimentos” de la carrera de Licenciatura en Nutrición. 
La Comisión de Enseñanza, sugiere aprobar la planificación mencionada. Aprobado por unanimidad. 
Expte. Nº 0997575-19: Lic. Gabriela Alejandra STRINGHINI, solicita la baja de equipos por desuso  
ubicados en el Laboratorio de Saneamiento Ambiental. 
La Comisión de Presupuesto y Hacienda, sugiere acceder a lo solicitado. Aprobado por unanimidad. 
Los asuntos 52 a 88 son solicitudes de diplomas: 
Expte. Nº 0994855-19: Yanina Verónica Sánchez, solicita diploma de Bioquímica.  
Expte. Nº 0993742-19: Julieta Belén BRUSSA, solicita diploma de Bioquímica. 
Expte. Nº 0996803-19: Brenda María HERGUI, solicita diploma de Bioquímica. 
Expte. Nº 0997783-19: Flavio Janet MUÑOZ, solicita diploma de Bioquímico. 
Expte. Nº 0996791-19: María Magdalena LOPEZ, solicita diploma de Bioquímica. 
Expte. Nº 0995264-19: Muriel GONZALEZ, solicita diploma de Licenciada en Biotecnología. 
Expte. Nº 0995297-19: Eugenia ARDETI, solicita diploma de Licenciada en Terapia Ocupacional. 
Expte. Nº 0995295-19: Yanina OVIEDO, solicita diploma de Licenciada en Terapia Ocupacional. 
Expte. Nº 0994889-19: Natalia Belén TABORDA, solicita diploma de Licenciada en Terapia 
Ocupacional. 
Expte. Nº 0995523-19: Verónica Carolina BALLA, solicita diploma de Licenciada en Terapia 
Ocupacional. 
Expte. Nº 0995086-19: Antonela AMBROSIG, solicita diploma de Licenciada en Terapia Ocupacional. 
Expte. Nº 0994687-19: María de los Ángeles AZAGRA, solicita diploma de Licenciada en Terapia 
Ocupacional. 
Expte. Nº 0997113-19: Marianela Soledad GODOY, solicita diploma de Licenciada en Terapia 
Ocupacional.  
Expte. Nº 0997152-19: Aldana CASALONGUE, solicita diploma de Licenciada en Terapia 
Ocupacional. 
Expte. Nº 0969267-19: María Sol JACQUET, solicita diploma de Licenciada en Terapia Ocupacional. 
Expte. Nº 0997217-19: María Laura CASTRO, solicita diploma de Licenciada en Terapia Ocupacional.  
Expte. Nº 0992748-19: Candela VELIZ, solicita diploma de Licenciada en Terapia Ocupacional.  
Expte. Nº 0991090-18: Paolo Antonio ESQUIVEL, solicita diploma de Licenciado en Seguridad y 
Salud Ocupacional. 
Expte. Nº 0997117-19: Silvina María de los Ángeles MONSALVO, solicita diploma de Licenciada en 
Seguridad y Salud Ocupacional. 
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Expte. Nº 0997910-19: Matías DELGAUDIO, solicita diploma de Licenciado en Seguridad y Salud 
Ocupacional.  
Expte. Nº 0997898-19: Fabio Ángel PASCUAL, solicita diploma de Licenciado en Seguridad y Salud 
Ocupacional. 
Expte. Nº 0997319-19: Carla Ayelén del RIO, solicita diploma de Licenciada en Seguridad y Salud 
Ocupacional. 
Expte. Nº 0996418-19: Joaquín Andrés AMARILLO, solicita diploma de Licenciado en Seguridad y 
Salud Ocupacional.  
Expte. Nº 0996201-19: Débora Natalia GRECO, solicita diploma de Licenciada en Enfermería. 
Expte. Nº 0996023-19: Erica Lia WENK, solicita diploma de Licenciada en Enfermería. 
Expte. Nº 0994270-19: Gastón Fabián KOCH, solicita diploma de Licenciado en Enfermería. 
Expte. Nº 0993233-19: Florencia IBALO, solicita diploma de Licenciada en Enfermería. 
Expte. Nº 0995351-19: Corina Inés ALCONCHEL, solicita diploma de Licenciada en Enfermería. 
Expte. Nº 0990358-19: Florencia Nerea SOPEREZ, solicita diploma de Licenciada en Enfermería. 
Expte. Nº 0995453-19: Gabriela Laura YENNERICH, solicita diploma de Enfermera Universitaria. 
Expte. Nº 0996019-19: Milena Cristal UNREIN, solicita diploma de Enfermera Universitaria. 
Expte. Nº 0997162-19: Ayelén BAELLA, solicita diploma de Enfermera Universitaria. 
Expte. Nº 0997571-19: Camila Soledad CUMIN, solicita diploma de Enfermera Universitaria. 
Expte. Nº 0997594-19: María Belén GOLDY, solicita diploma de Enfermera Universitaria. 
Expte. Nº 0994690-19: Julieta Soledad RENK, solicita diploma de Licenciada en Educación Especial. 
Expte. Nº 0994681-19: Emilse Vanesa LEURINO, solicita diploma de Licenciada en educación 
Especial. 
Expte. Nº 0997391-19: Brenda Soledad SOTELO, solicita diploma de Técnica en Podología. 
En todos los casos, la Comisión de Interpretación y Reglamentos aconseja otorgar los certificados 
habilitantes a los fines de la expedición de los respectivos diplomas. Aprobados por unanimidad.       
-----Acto seguido, se pasa a tratar el cuarto punto del orden del día: Asuntos Varios. El Consejero DI 
PAOLO comenta acerca de la Jornada de Nutrición Deportiva, los disertantes y la importancia de la 
temática. Se pasa a un cuarto intermedio para tratar los asuntos reservados para el final de la sesión. 
 
-----Siendo las15.50 horas se pasa a un cuarto intermedio.---------------------------------------------------------- 
-----A las 16.00 horas se retira el Consejero BOERO.----------------------------------------------------------------- 
-----Siendo las 16,35 horas se retoma la sesión.------------------------------------------------------------------------ 
 
Expte. Nº 0975638-19: Propuesta de Jurado del Concurso Ordinario de Antecedentes y Oposición 
para cubrir un cargo de Jefe de Trabajos Prácticos dedicación Exclusiva “A”, con funciones en las 
Asignaturas “Bromatología” y “Nutrición” de la carrera de Bioquímica, “Bromatología y Química de los 
Alimentos” y “Fundamentos de Alimentación y Nutrición” de la carrera de Licenciatura en Nutrición. 
El Consejero IRAZOQUI solicita el tratamiento sobre tablas de los asuntos 7 a 11. Titulares: Dr. 
Claudio Adrián BERNAL (UNL), Esp. María Catalina OLGUIN (UNR) y Dra. María del Carmen 
CONTINI (UNL). Suplentes: Dra. María Rosa WILLINER (UNL) y Dra. Laura Beatriz LOPEZ (UBA). 
Aprobado por unanimidad. 
Expte. Nº 0961983-19: Propuesta de Jurado del Concurso Ordinario de Antecedentes y Oposición 
para cubrir un cargo de Jefe de Trabajos Prácticos dedicación Exclusiva “A”, con funciones en las 
Asignaturas “Bromatología” y “Nutrición” de la carrera de Bioquímica, “Bromatología y Química de los 
Alimentos” y “Fundamentos de Alimentación y Nutrición de la carrera de Licenciatura en Nutrición. 
Titulares: Dr. Claudio Adrián BERNAL (UNL), Esp. María Catalina OLGUIN (UNR) y Dra. María del 
Carmen CONTINI (UNL). Suplentes: Dra. María Rosa WILLINER (UNL) y Dra. Laura Beatriz LOPEZ 
(UBA). Aprobado por unanimidad. 
Expte. Nº 0991331-19: Propuesta de Jurado para la defensa de Tesis del Lic. Federico Adrián 
FOOKES para acceder al Título de Doctor en Ciencias Biológicas. TITULARES: Dra. Cecilia Inés 
ALVAREZ IGARZABAL (CONICET-UNC), Dr. Claudio Luis Alberto BERLI (INTEC-CONICET-UNL) y 
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Dr. Joaquín V. RODRIGUEZ (CAIC-UNR). SUPLENTE: Dr. Luis Marcelino GUGLIOTTA (CONICET-
INTEC-UNL). Aprobado por unanimidad. 
Expte. Nº 0983691-19: Propuesta de Jurado para la defensa de Tesis de la Mg. María Fernanda 
ZABALEGUI para acceder al Título de Doctora en Educación en Ciencias Experimentales. 
TITULARES: Dr. Aníbal Roque BAR (Universidad Nacional del Nordeste), Dra. Elsa Noemí 
MEINARDI (UBA-CONICET) y Dra. Julia Andrea BERNIK (FHUC-UNL). SUPLENTE: Dra. Liliana 
TAUBER (FHUC-UNL). Aprobado por unanimidad. 
Expte. Nº 0957911-18: Propuesta de Jurado para la defensa de Tesis de la Prof. Ana Elizabet SOSA 
PEREIRA para acceder al título de Magister en Didáctica de las Ciencias Experimentales. 
TITULARES: Dra. Aurora Cristina ARMÚA (UNNE), Dr. Héctor Santiago ODETTI (FBCB-UNL) y Mag. 
Margarita Cristina ORTIZ (UNNE). SUPLENTE: Dra. Sara Beatriz SCAGLIA (UNL). Aprobado por 
unanimidad. 
 
-----Siendo las 16,40 horas y no habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizada la sesión. 
Previamente, se recuerda a los Consejeros que la próxima sesión ordinaria será el miércoles 18 de 
septiembre de 2019.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
-----La presente acta que consta de once (11) fojas útiles, es la trascripción sintética de la Undécima 
Sesión Ordinaria del Consejo Directivo de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la 
Universidad Nacional del Litoral.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 

………………………….. 
Tca. Adriana Noemí VIDAECHEA 

Secretaria 

………………………….. 
Bioq. Adriana Emilia ORTOLANI 

Presidenta 
  
 
 


