CONSEJO DIRECTIVO

REUNION Nº 16

ACTA Nº 16
DECIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA

Presidida por la señora Decana de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas: Bioq.
Adriana Emilia ORTOLANI – Secretaria Administrativa Tca. Adriana Noemí VIDAECHEA

-----Siendo las quince horas, diez minutos del día miércoles siete de noviembre de dos mil dieciocho,
se reúne el Consejo Directivo de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la Universidad
Nacional del Litoral, convocado por Resolución Nº 421/18 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 Angeles MENDEZ
Ausente con aviso
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
Ausente con aviso
Téc. María Luz TORRES
Ausente con aviso
Lic. María Julieta LUCCA
Lic. Sebastián ANTUÑA
Lic. Guillermo Ezequiel HOMAR
Ausente con aviso
Lic. Magdalena MARTINEZ
Ausente con aviso
Sr. Lucas SCHMIDT
Ausente con aviso
Srta. Fiama Giovanna DUCRET
Srta. María Alejandra VICENTINI
Ausente con aviso
Sr. Gabriel Hernán DI PAOLO
Srta. Camila Jazmín LORENTE
Srta. Florencia VIDAL
Ing. Patricio Luis GOMEZ
-----Habiendo quórum reglamentario se da comienzo a la Décima Sexta Sesión Ordinaria del Consejo
Directivo. Como primer punto del orden del día, se pone a consideración el Acta Nº 15, de la sesión
ordinaria de fecha 24 de octubre de 2018, 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 a los asuntos:
Expte. Nº 0949960-18: Resolución Decanal Nº 417, de fecha 31 de octubre de 2018, por la que se
dispone la obligatoriedad de los ejercicios de Simulacro de Emergencia para el personal de esta Casa
de Estudios. La señora Decana destaca que en la actividad realizada el 6 de noviembre hubo gran
participación. Aclara que hay una agenda en la cual se va a tener en cuenta el turno vespertino y que
se dispuso la obligatoriedad de las actividades. El Consejero GOMEZ sugiere que se podría disponer
un cese de actividades para que todos puedan participar. El Consejero ROSSIN aconseja que para
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no resentir el normal funcionamiento de las actividades se debería rotar para que todos puedan
realizar la capacitación. La señora Decana dice que hay que tener en cuenta que se debe coincidir
con el COBEM para que ellos puedan estar y que para el año 2019 será mejor programado. Se toma
conocimiento.
Expte. Nº 0948490-18: Resolución Decanal Nº 423 dictada ad referéndum del Consejo Directivo, de
fecha 5 de noviembre de 2018, por la que se otorga el aval institucional al Taller de “Estrategias de
Aprendizaje: Cómo mejorar la preparación de los exámenes”, el que se llevó a cabo el día 2 de
noviembre de 2018 en esta Casa de Estudios. Aprobada por unanimidad.
Expte. Nº 0868628-17: Resolución C.S. Nº 479, de fecha 11 de octubre de 2018, por la que se
designa con carácter ordinario a la Dra. María Alejandra CARDOZO, en un cargo de Jefe de Trabajos
Prácticos dedicación Semiexclusiva con funciones en la asignatura “Práctica Profesional”, en el marco
del Artículo 73 del Convenio Colectivo de Trabajo – Decreto 1546/15. Tomado conocimiento.
Expte, Nº 0929379-18: Resolución C.S. Nº 486, de fecha 11 de octubre de 2018, por la que se amplía
a dedicación Exclusiva “A” el cargo de Profesor adjunto dedicación Simple, ordinario, correspondiente
a la Dra. Karina Fabiana RIBICHICH, con funciones en la Cátedra de Biología Celular y Molecular.
Tomado conocimiento.
Expte. Nº 0936503-18: Propuesta de Jurado para la Evaluación Especial - Concurso Ordinario de
Antecedentes y Oposición (Artículo 73 del Convenio Colectivo de Trabajo), para cubrir un cargo de
Jefe de Trabajos Prácticos dedicación Semiexclusiva con funciones en la Asignatura “Nutrición en
Situaciones Patológicas II” de la Carrera de Licenciatura en Nutrición. Aspirante: Lic. María de los
Ángeles CANDIOTI.
El Consejero IRAZOQUI solicita el tratamiento sobre tablas de los asuntos entrados 5 al 15 por
tratarse de designaciones de Jurados. Se reserva para su tratamiento al final de la sesión.
Expte. Nº 0868891-17: Propuesta de Jurado para la Evaluación Especial - Concurso Ordinario de
Antecedentes y Oposición (Artículo 73 del Convenio Colectivo de Trabajo), para cubrir un cargo de
Ayudante de Cátedra dedicación Semiexclusiva con funciones en la Asignatura “Dibujo y Topografía”
de las Carreras de Licenciatura en Saneamiento Ambiental y Licenciatura en Higiene y Seguridad en
el Trabajo. Aspirante: Mag. Alejandro Daniel RODRIGUEZ.
Expte. Nº 0868875-17: Propuesta de Jurado para la Evaluación Especial - Concurso Ordinario de
Antecedentes y Oposición (Artículo 73 del Convenio Colectivo de Trabajo), para cubrir un cargo de
Profesor Titular dedicación Simple con funciones en la asignatura “Marketing de Servicios” de la
Carrera de Licenciatura en Administración de Salud. Aspirante: Mag. Marcela Andrea MARTIN.
Expte. Nº 0936504-18: Propuesta de Jurado para el Concurso Ordinario de Antecedentes y
Oposición, para cubrir un cargo de Jefe de Trabajos Prácticos dedicación Simple con funciones en las
Asignaturas “Nutrición en Situaciones Patológicas I” y “Nutrición en Situaciones Patológicas II” de la
Carrera de Licenciatura en Nutrición.
Expte. Nº 0936505-18: Propuesta de Jurado para el Concurso Ordinario de Antecedentes y
Oposición, para cubrir un cargo de Ayudante de Cátedra dedicación Simple con funciones en las
Asignaturas “Nutrición en Situaciones Patológicas I” y “Nutrición en Situaciones Patológicas II” de la
Carrera de Licenciatura en Nutrición.
Expte. Nº 0932343-18: Propuesta de Jurado para el Concurso Ordinario de Antecedentes y
Oposición, para cubrir dos cargos de Ayudante de Cátedra dedicación Simple con funciones en la
Cátedra de Química Analítica I de las carreras de Bioquímica y Licenciatura en Biotecnología.
Expte. Nº 0945336-18: Propuesta de Jurado para la defensa de Tesis de la Lic. Jésica Lis TOBKE,
para acceder al título de Doctora en Ciencias Biológicas.
Expte. Nº 0947525-18: Propuesta de Jurado para la defensa de Tesis de la Lic. Marta Elizabeth
LEIVA, para acceder al título de Doctora en Ciencias Biológicas.
Expte. Nº 0944556-18: Propuesta de Jurado para la defensa de Tesis de la Lic. Trilce Irupé
CASTILLO, para acceder al título de Doctora en Ciencias Biológicas.
Expte Nº 0947189-18: Propuesta de Jurado para la defensa de Tesis de la Lic. Luisa Guadalupe
CENCHA, para acceder al título de Doctora en Física.
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Expte. Nº 0944839-18: Propuesta de Jurado para la defensa de Tesis del Prof. Jorge Luis SACCONE,
para acceder al título de Magister en Didáctica de las Ciencias Experimentales.
-----A continuación se pasa a tratar el tercer punto del orden del día Asuntos con Despacho de
Comisión. Se da lectura:
Expte. Nº 0948762-18: Secretaría Académica eleva Calendario Académico 2019 de la Facultad de
Bioquímica y Ciencias Biológicas y de la Escuela Superior de Sanidad “Dr. Ramón Carrillo”.
Las Comisiones de Interpretación y Reglamentos, Enseñanza, Ciencia y Técnica y de Extensión y
Presupuesto y Hacienda, aconsejan aprobar la propuesta de Calendario Académico 2019. Aprobado
por unanimidad.
Expte. 0950476-18: Secretaría Académica eleva Proyecto “Trayectos de Formación Docente No
Estructurados”, dirigido a docentes de esta Facultad y de la Escuela Superior de Sanidad “Dr. Ramón
Carrillo”.
La Comisión de Enseñanza aconseja aprobar el proyecto mencionado.
El Consejero BOERO solicita que se envíe el proyecto a todos los consejeros. Destaca que es una
demanda de nuestros docentes y una preocupación de la señora Decana y de Secretaría Académica.
Está planteado para la construcción de la carrera docente. Es superadora porque habla de la
docencia desde el constructivismo, de nuevas herramientas para la docencia. Hay que ser voceros
para que todas las cátedras se sumen porque tiene un impacto y una importancia por las
herramientas que aporta al aula. Las transformaciones profundas requieren que los docentes
apliquen estas herramientas en el espacio áulico, además del tema de las evaluaciones.
Comprometernos a replicarlo para colaborar en la difusión con la Secretaría Académica. La señora
Decana expresa que la idea es apuntar a representar las currículas, nuevas evaluaciones y
herramientas. Hay que estimular a los jóvenes a que hagan este recorrido. Queremos darle una
impronta más cercana a las carreras de la FBCB y ESS. La idea es que sean cursos activos.
Consejero DI PAOLO: es interesante repensar los métodos de enseñanza de las distintas cátedras.
Hay que repensar las nuevas tecnologías y formas de enseñanza. El proyecto es muy ambicioso.
Consejero BOERO: cuando aprobemos el proyecto también se aprobará la Comisión, que tendrá a su
cargo la implementación de esta propuesta.
Consejera DUCRET: sería importante formar a los jóvenes que inician su carrera docente. La Señora
Decana aclara que la idea es aprobar el proyecto en general. Se aprobó por unanimidad y se dispuso
enviar el proyecto a todos los Consejeros.
Expte. Nº 0947524-18: Coordinador de la carrera de Licenciatura en Terapia Ocupacional, Mag.
Mauro DEMICHELIS, solicita el aval institucional a la charla “Los legados de la polio y los inicios de la
terapia ocupacional en Argentina” y a la presentación del libro “Del alcanfor a la vacuna Sabin. La
polio en la Argentina”, en el marco de la cátedra abierta “Dr. Ramón Carrillo” y en conmemoración al
mes de la Terapia Ocupacional celebrado en septiembre pasado.
Las Comisiones de Interpretación y Reglamentos y de Enseñanza, sugieren aprobar la propuesta de
formación académica, en el marco de la cátedra abierta “Dr. Ramón Carrillo”. Aprobado por
unanimidad.
Expte. Nº 0948493-18: Dr. Andrés Maximiliano ATTADEMO solicita el aval institucional de la
Facultad, a la “1º Jornada de Agroecología”, que se llevará a cabo el 29 de noviembre de 2018 en la
localidad de San Javier.
La Comisión de Ciencia y Técnica y de Extensión, sugieren otorgar el aval solicitado. Aprobado por
unanimidad.
Expte. Nº 117.648/14: 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
Simple, con desempeño de funciones en la asignatura “Salud Mental” de la carrera de Licenciatura en
Terapia Ocupacional de la Escuela Superior de Sanidad.
Las Comisiones de Interpretación y Reglamentos y de Enseñanza, aconsejan avalar lo actuado por el
jurado interviniente que propone la designación del Dr. Juan Francisco CARIGNANO PERETTI, en el
cargo y funciones mencionados precedentemente. Aprobado por unanimidad.
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Expte. Nº 0868634-17: Oficina de Concursos eleva dictamen unánime del Jurado que intervino en la
evaluación especial - concurso ordinario de antecedentes y oposición del cargo de Profesor Titular
dedicación Semiexclusiva, desempeñado interinamente por la Esp. Carla Rosana BOGGIO, en las
asignaturas “Fundamentos en Terapia Ocupacional” y “Fundamentos, Métodos y Técnicas de Terapia
Ocupacional” de la carrera de Licenciatura en Terapia Ocupacional de la Escuela Superior de
Sanidad “Dr. Ramón Carrillo”.
Las Comisiones de Interpretación y Reglamentos y de Enseñanza, aconsejan avalar lo actuado por el
jurado interviniente que propone la designación de Esp. Carla Rosana BOGGIO, en el cargo y
funciones mencionados precedentemente. Aprobado por unanimidad.
Expte. Nº 0868633-17: Oficina de Concursos eleva dictamen unánime del Jurado que intervino en la
evaluación especial - concurso ordinario de antecedentes y oposición del cargo de Profesor Adjunto
dedicación Simple, desempeñado interinamente por la T.O. Gabriela Susana GONZALEZ, en la
asignatura “Terapia Ocupacional en poblaciones con derechos vulnerados” de la carrera de
Licenciatura en Terapia Ocupacional de la Escuela Superior de Sanidad “Dr. Ramón Carrillo”.
Las Comisiones de Interpretación y Reglamentos y de Enseñanza, aconsejan avalar lo actuado por el
jurado interviniente que propone declarar desierto el concurso mencionado precedentemente.
Aprobado por unanimidad. A continuación se tratan en bloque dos expedientes de llamado a
evaluación especial.
Expte. Nº 0947929-18: Dr. Daniel Enrique RODRIGUES, solicita el llamado a evaluación especial concurso ordinario de antecedentes y oposición (Artículo 73 del Convenio Colectivo de Trabajo), para
cubrir un cargo de Jefe de Trabajos Prácticos dedicación Simple, desempeñado mediante
contratación por la Dra. María Laura OLIVARES, con funciones en la Cátedra de “Fisicoquímica”.
Expte. Nº 0947927-18: Dr. Daniel Enrique RODRIGUES, solicita el llamado a evaluación especial concurso ordinario de antecedentes y oposición (Artículo 73 del Convenio Colectivo de Trabajo), para
cubrir un cargo de Ayudante de Cátedra dedicación Simple, desempeñado interinamente por el Dr.
Juan Gabriel COSTA, con funciones en la Cátedra de “Fisicoquímica”.
En ambos casos, las Comisiones de Interpretación y Reglamentos y de Enseñanza, sugieren acceder
a lo solicitado. Aprobados por unanimidad. Los asuntos 10 y 11 son autorizaciones rectorales para
designaciones y se tratan en bloque.
Expte. Nº 0938498-18: Resoluciones Rectorales Nº 1714/18, 1712/18 y 1711/18, por las que se
autoriza a esta Facultad a designar interinamente a la Dra. Agustina CREUS, Lic. Magalí Estefanía
PETEAN y Srta. Lucía Ayelén KLOSTER, en un cargo de Jefe de Trabajos Prácticos dedicación
Exclusiva “A”, Ayudante de Cátedra dedicación Semiexclusiva y Ayudante de Cátedra dedicación
Simple, respectivamente, a partir del 1 de octubre de 2018 y hasta el 31 de marzo 2019, con
funciones en la asignatura Química Biológica.
Expte. Nº 0938496-18: Resoluciones Rectorales Nº 1715/18 y 1713/18, por las que se autoriza a esta
Facultad a designar interinamente a la Dra. María del Rosario FERREIRA CORDONEDA en un cargo
de Profesor Adjunto dedicación simple y al Lic. Matías Rodrigo VARGAS en un cargo de Jefe de
Trabajos Prácticos dedicación Exclusiva “A”, respectivamente, a partir del 1º de octubre de 2018 y
hasta el 31 de marzo 2019, con funciones en la asignatura Química Biológica.
En los dos expedientes las Comisiones de Interpretación y Reglamentos y de Enseñanza, aconsejan
acceder a lo solicitado. Aprobados por unanimidad.
Expte. Nº 0947933-18: Dr. Daniel Enrique RODRIGUES, solicita se proceda a la supresión de un
cargo de Jefe de Trabajos Prácticos dedicación semiexclusiva y creación de dos cargos de Jefe de
Trabajos Prácticos dedicación simple, con funciones en la cátedra de Fisicoquímica.
Las Comisiones de Interpretación y Reglamentos y de Enseñanza, aconsejan acceder a lo solicitado.
Aprobado por unanimidad.
Expte. Nº 0949368-18: Dr. Silvano Juan SFERCO, eleva la renuncia condicionada según lo dispuesto
por el Decreto 8820/62, a partir del 1º de noviembre de 2018, en el cargo de Profesor Asociado
dedicación Exclusiva “A”, ordinario, con desempeño de funciones en el Departamento de Física.
Las Comisiones de Interpretación y Reglamentos y de Enseñanza, sugieren aceptar la renuncia
condicionada presentada por el mencionado docente. Aprobado por unanimidad.
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Expte. Nº 0946583-18: Lic. María Victoria ZANARDI, solicita licencia con goce de haberes por
razones de estudios, a partir del 27 de noviembre de 2018 y hasta el 31 de marzo de 2019, en el
cargo de Ayudante de Cátedra dedicación simple, interino, con funciones en la Cátedra de Fisiología
Humana.
Las Comisiones de Interpretación y Reglamentos y de Enseñanza, aconsejan acceder a lo solicitado.
Aprobado por unanimidad.
Expte. Nº 0950252-18: Dra. María del Rosario FERREIRA CORDONEDA solicita percibir el Incentivo
para Docentes Investigadores con Dedicación Exclusiva.
La Comisión de Ciencia y Técnica y de Extensión, sugiere avalar la solicitud presentada por la Dra.
María del Rosario FERREIRA CORDONEDA. Aprobado por unanimidad.
Expte. Nº 0937509-18: Farm. Ailén Natalí RODRIGUEZ, 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
de la mencionada carrera que sugiere aceptar la admisión de la Farm. RODRIGUEZ a la Carrera de
Doctorado en Ciencias Biológicas, bajo la Dirección de la Dra. María Karina HERRERA SEITZ y la
Co-Dirección de la Dra. Claudia Alicia STUDDERT y designar como Consejero de Estudios al Dr.
Héctor Manuel ALVAREZ. Aprobado por unanimidad.
Del Asunto 17 al 25 son actuaciones vinculadas con la Secretaría de Posgrado y se trataran en
bloque.
Expte. Nº 0947291-18: Lic. María Florencia PEROTTI, solicita la incorporación del Dr. Federico
Damián ARIEL, como Co-Director de su Tesis de la carrera del Doctorado en Ciencias Biológicas,
admisión aceptada por Resolución C.D. Nº 713/17.
La Comisión de Ciencia y Técnica y de Extensión, adhiere a lo dictaminado por el comité académico
de la mencionada carrera que sugiere designar al Dr. Federico Damián ARIEL, como Co-Director de
la Lic. María Florencia PEROTTI.
Expte. Nº 0946248-18: Lic. María Victoria ZANARDI, admitida por Resolución CD Nº 1049/17, solicita
“Suspensión temporaria de los plazos”, en su carrera de Doctorado en Ciencias Biológicas, a partir
del 1º de diciembre de 2018 y por el término de doce meses.
La Comisión de Ciencia y Técnica y de Extensión, adhiere a lo dictaminado por el comité académico
de la mencionada carrera que sugiere otorgar la “Suspensión temporaria de los plazos” a la Lic. María
Victoria ZANARDI.
Expte. Nº 0950612-18: Secretaría de Posgrado solicita se den por cumplidos a la Lic. Evelina Jésica
LEON, los requisitos previstos en el artículo 5º, incisos a) y b) del Reglamento de la Carrera de
Doctorado en Ciencias Biológicas, aprobado por Resolución C.S. Nº 406/12.
La Comisión de Ciencia y Técnica y de Extensión, adhiere a lo dictaminado por el comité académico
de la mencionada carrera que sugiere otorgar a la Lic. Evelina Jésica LEON los requisitos previstos
en el Artículo 5º, incisos a) y b) del Reglamento de la carrera de Doctorado en Ciencias Biológicas.
Expte. Nº 0950610-18: Secretaría de Posgrado solicita se den por cumplidos a la Lic. Marta Elisabeth
LEIVA, los requisitos previstos en el artículo 5º, incisos a) y b) del Reglamento de la Carrera de
Doctorado en Ciencias Biológicas, aprobado por Resolución C.S. Nº 406/12.
La Comisión de Ciencia y Técnica y de Extensión, adhiere a lo dictaminado por el comité académico
de la mencionada carrera que sugiere otorgar a la Lic. Marta Elisabeth LEIVA los requisitos previstos
en el Artículo 5º, incisos a) y b) del Reglamento de la carrera de Doctorado en Ciencias Biológicas.
Expte. Nº 0946635-18: M.Sc. Thomas Walter LIENHARD solicita se le acrediten los cursos de
formación superior realizados para la carrera binacional de Doctorado en Bioquímica y Biología
Aplicada.
La Comisión de Ciencia y Técnica y de Extensión, adhiere a lo dictaminado por el comité académico
de la mencionada carrera que sugiere acreditar al M.Sc. Thomas Walter LIENHARD los cursos de
formación superior para la carrera binacional de Doctorado en Bioquímica y Biología Aplicada y
otorgar un total de doce (12) UCAs.
Expte. Nº 0942162-18: M.Sc. Thomas Walter LIENHARD, solicita la aprobación del Seminario
reglamentario de la carrera binacional de Doctorado en Bioquímica y Biología Aplicada, a fin de dar
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cumplimiento al Artículo 9, inciso b) del Reglamento vigente, aprobado por Resolución C.S. Nº
329/15.
La Comisión de Ciencia y Técnica y de Extensión, adhiere a lo dictaminado por el comité académico
de la mencionada carrera que sugiere aprobar al M. Sc. Thomas Walter LIENHARD el Seminario
Reglamentario y otorgarle una (1) UCA.
Expte. Nº 0948923-18: Ing. Vanessa Alexandra QUINTERO RIASCOS, solicita la aprobación del plan
de tesis definitivo y los requisitos necesarios para la presentación de la misma de la carrera de
Doctorado en Física.
La Comisión de Ciencia y Técnica y de Extensión, adhiere a lo dictaminado por el comité académico
de la mencionada carrera que sugiere aceptar el Plan de Tesis definitivo y el Plan de Cursos y
Seminarios realizado por la Ing. QUINTERO RIASCOS y acreditar la publicación relacionada con el
tema de tesis, cumplimentando todos los requisitos que la habilitan para la presentación de la misma,
bajo la Dirección del Dr. Fernando BONETTO y la Co-Dirección de la Dra. Edith GOLDBERG.
Expte. Nº 0948891-18: Lic. Sindy Julieth RODRÍGUEZ SOTELO, solicita la aprobación del plan de
tesis definitivo y los requisitos necesarios para la presentación de la misma de la carrera de
Doctorado en Física.
La Comisión de Ciencia y Técnica y de Extensión, adhiere a lo dictaminado por el comité académico
de la mencionada carrera que sugiere aceptar el Plan de Tesis definitivo y el Plan de Cursos
realizado por la Lic. Sindy Julieth RODRÍGUEZ SOTELO y acreditar la publicación relacionada con el
tema de tesis, cumplimentando todos los requisitos que la habilitan para la presentación de la misma,
bajo la Dirección del Dr. Eduardo Aldo ALBANESI y el reconocimiento de cuatro (4) UCAs por el
Curso Técnicas computacionales para el estudio de propiedades electrónicas de materiales con
aplicación al cálculo de masas efectivas.
Expte. Nº 0948786-18: Prof. Jorge Luis SACCONE, alumno de la carrera de Maestría en Didáctica de
las Ciencias Experimentales, eleva las actividades de tutorías y tareas de investigación en temas no
relacionados a la tesis de maestría.
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 cumplidas las ciento sesenta (160) horas de tutorías y
tareas de investigación en temas no relacionados a la tesis de maestría al Prof. SACCONE.
Aprobados por unanimidad. Los Asuntos 26 al 29 refieren a designaciones de alumnos en el marco
del sistema de formación extracurricular y se tratan en bloque.
Expte. Nº 0942784-18: Propuesta de designación de la Srta. Ayelén Nahir URBINE, alumna de la
carrera de Licenciatura en Nutrición, para realizar la actividad de Formación Extracurricular en
investigación y desarrollo, en el ámbito de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas, por el
término de seis (6) meses, sobre el tema “Construcción, Validación y Aplicación de encuestas y
entrevistas para la evaluación de la Asignatura: Práctica Profesional de la Licenciatura en Nutrición”,
bajo la Dirección de la Lic. Marina Mabel GUATTINI y la Asistencia de la Lic. Sandra Daniela
RAVELLI.
La Comisión de Ciencia y Técnica y de Extensión, avala lo actuado por el jurado interviniente que
propone la designación de la Srta. Ayelén Nahir URBINE.
Expte. Nº 0933506-18: Propuesta de designación de la Srta. María Laura LOCATELLI, alumna de la
carrera de Licenciatura en Administración de Salud, para realizar la actividad de Formación
Extracurricular en extensión, en la asignatura “Gestión de la Calidad en Salud” de la carrera de
Licenciatura en Administración de Salud, por el término de seis (6) meses, sobre el tema “Análisis de
los componentes relevantes de la gestión operativa de los Servicios del Hospital “José Bernardo
Iturraspe” para proponer mejoras en la calidad de atención”, bajo la Dirección del C.P.N. Mario
Andrés RIZZI y la Asistencia del Mag. Germán Alfredo BOERO.
La Comisión de Ciencia y Técnica y de Extensión, avala lo actuado por el jurado interviniente que
propone la designación de la Srta. María Laura LOCATELLI.
Expte. Nº 0932249-18: Propuesta de designación de la Srta. Marina Ayelén PAGANI, alumna de la
carrera de Licenciatura en Nutrición, para realizar la actividad de Formación Extracurricular en
extensión, en el ámbito de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas, por el término de seis (6)
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meses, sobre el tema “Intervenciones educativas en la promoción del consumo de frutas y verduras”,
bajo la Dirección de la Lic. Jorgelina Lucía OLIVERA y la Asistencia de la Lic. Sandra Daniela
RAVELLI.
La Comisión de Ciencia y Técnica y de Extensión, avala lo actuado por el jurado interviniente que
propone la designación de la Srta. Marina Ayelén PAGANI.
Expte. Nº 0929945-18: Propuesta de designación de la Srta. Valentina María DEGRAVE, alumna de
la carrera de Licenciatura en Nutrición, para realizar la actividad de Formación Extracurricular en
docencia en la Cátedra de Morfología Normal, por el término de seis (6) meses, sobre el tema “Diseño
y desarrollo de talleres integradores de los Tópicos “Sistema Endócrino” y “Sistema Reproductor” para
la enseñanza de la asignatura Anatomía e Histología de la carrera de Licenciatura en Nutrición”, bajo
la Dirección de la Bioq. Carolina ARO y la Asistencia de la Bioq. Noelia Lorena VILLAFAÑE.
La Comisión de Enseñanza, avala lo actuado por el jurado interviniente que propone la designación
de la Srta. Valentina María DEGRAVE.
Aprobados por unanimidad. Los asuntos que se trataran a continuación desde el 30 al 34 están
vinculados con presentaciones de informes finales en el marco del sistema de formación
extracurricular y se tratan en bloque.
Expte. Nº 0915156-18: Sr. Santiago Luis FARIAS, alumno de la carrera de Licenciatura en
Biotecnología, eleva informe final de la actividad de investigación y desarrollo, realizada en el
Laboratorio de estudio de enfermedades metabólicas relacionadas con la nutrición – Cátedra de
Química Biológica – Departamento de Ciencias Biológicas, por el término de seis (6) meses, sobre el
tema “Estudio de posibles mecanismos involucrados en el efecto beneficioso de la semilla de Salvia
hispánica L. (Chia) dietaria sobre la desregulación del tejido adiposo en un modelo experimental de
dislipemia y resistencia insulínica”, bajo la Dirección de la Dra. María Eugenia OLIVA.
La Comisión de Ciencia y Técnica y de Extensión, sugiere aprobar el informe mencionado.
Expte. Nº 0915157-18: Srta. Alejandra CUELLO, alumna de la carrera de Bioquímica, eleva informe
final de la actividad de investigación y desarrollo, realizada en el Laboratorio de estudio de
enfermedades metabólicas relacionadas con la nutrición – Cátedra de Química Biológica –
Departamento de Ciencias Biológicas, por el término de seis (6) meses, sobre el tema “Efectos
beneficiosos de la semilla de Salvia hispánica L. (Chia) dietaria sobre algunos aspectos relacionados
con la desregulación del tejido adiposo en un modelo experimental de dislipemia y resistencia
insulínica”, bajo la Dirección de la Dra. María Eugenia OLIVA”.
La Comisión de Ciencia y Técnica y de Extensión, sugiere aprobar el informe mencionado.
Expte. Nº 0894675-17: Srta. Valeria Lucía SIMONUTTI, alumna de la carrera de Licenciatura en
Biotecnología, eleva informe final de la actividad de investigación y desarrollo, realizada en el
Laboratorio de Péptidos Bioactivos, Departamento de Química Orgánica, por el término de doce (12)
meses, sobre el tema “Síntesis de bibliotecas peptídicas con actividad biológica”, bajo la Dirección de
la Dra. María Verónica HUMPOLA y la Asistencia del Dr. Alvaro Sebastián SIANO.
La Comisión de Ciencia y Técnica y de Extensión, sugiere aprobar el informe mencionado.
Expte. Nº 0884456-17: Sr. Dante Jesús RIVA, alumno de la carrera de Bioquímica, eleva informe final
de la actividad de investigación y desarrollo, realizada en el Instituto de Desarrollo Tecnológico para
la Industria Química - INTEC, por el término de doce (12) meses, sobre el tema “Generación
microfluídica de micropartículas para vehiculizar activos con funciones biológicas”, bajo la Dirección
de la Dra. María Laura OLIVARES y la Asistencia del Dr. Claudio Luis Alberto BERLI.
La Comisión de Ciencia y Técnica y de Extensión, sugiere aprobar el informe mencionado.
Expte. 132.031/17: Srta. Melisa Alejandra BARBONAGLIA, alumna de la carrera de Licenciatura en
Nutrición, eleva informe final de la actividad en docencia realizada en la Cátedra de Parasitología y
Micología, sobre el tema “Detección de enteroparásitos en hortalizas. Elaboración y validación de
Trabajo Práctico”, bajo la Dirección de la Lic. Érica Soledad RODRÍGUEZ y la Asistencia del Bioq.
César Ernesto GUTIÉRREZ.
La Comisión de Enseñanza, sugiere aprobar el informe mencionado.
Aprobados por unanimidad los asuntos 30 al 34.
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La señora Decana solicita el tratamiento en bloque de los asuntos 35 a 57 por ser solicitudes de
diplomas.
Expte. Nº 0946353-18: Giuliana TIBALDO, solicita diploma de Bioquímica.
Expte. Nº 0949893-18: María Florencia GARELLI, solicita diploma de Bioquímica.
Expte. Nº 0948770-18: Micaela Antonela CIGNETTI, solicita diploma de Bioquímica.
Expte. Nº 0948356-18: Luisina ODASSO, solicita diploma de Licenciada en Nutrición.
Expte. Nº 0948355-18: Melina PICCOTTO, solicita diploma de Licenciada en Nutrición.
Expte. Nº 0949595-18: Lucía Victoria ROMERO INGUI, solicita diploma de Licenciada en Terapia
Ocupacional.
Expte. Nº 0949593-18: Lara Stefani MIELNICZUK, solicita diploma de Licenciada en Terapia
Ocupacional.
Expte. Nº 0947521-18: Fernando Daniel ROMERO, solicita diploma de Licenciado en Enfermería.
Expte. Nº 0947520-18: Carolina Gisela SPERANZA, solicita diploma de Licenciada en Enfermería.
Expte. Nº 0947238-18: Jorge Emilio BOGLIONE, solicita diploma de Licenciado en Enfermería.
Expte. Nº 0947239-18: Jaquelina Noemí ALTAMIRANO, solicita diploma de Licenciada en
Enfermería.
Expte. Nº 0949584-18: Juan Antonio ECHAGÜE, solicita diploma de Licenciado en Enfermería.
Expte. Nº 0949583-18: Elin Johana FANTIN, solicita diploma de Licenciada en Enfermería.
Expte. Nº 0949894-18: Natalia Soledad SOSA, solicita diploma de Licenciada en Enfermería.
Expte. Nº 0948498-18: Cecilia Raquel GARCÍA, solicita diploma de Licenciada en Enfermería.
Expte. Nº 0947897-18: Valeria Soledad HOLM, solicita diploma de Licenciada en Enfermería.
Expte. Nº 0948882-18: Alexia Soledad QUARIN, solicita diploma de Licenciada en Enfermería.
Expte. Nº 0948887-18: Selva Aylen ALFONSO RODRIGUEZ, solicita diploma de Licenciada en
Enfermería.
Expte. Nº 0947866-18: Susana Olga CESANO, solicita diploma de Enfermera Universitaria.
Expte. Nº 0948349-18: Angeles Yanet GOMEZ, solicita diploma de Enfermera Universitaria.
Expte. Nº 0947631-18: Cristian Franco ACOSTA, solicita diploma de Licenciado en Educación Física.
Expte. Nº 0948844-18: Esteban MARTINEZ, solicita diploma de Licenciado en Seguridad y Salud
Ocupacional.
Expte. Nº 0947240-18: Carolina Elisabet CORDOBA, 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.
-----No habiendo asuntos varios, siendo las 15,45 horas, se pasa a un cuarto intermedio por los
asuntos reservados para su tratamiento sobre tablas.
-----Siendo las 15,50 horas se retira la Consejera LORENTE. Siendo las 16,00 horas se retira el
Consejero ROSSIN.
-----Siendo las 16,25horas se retoma la sesión.
Expte. Nº 0936503-18: Propuesta de Jurado para la Evaluación Especial - Concurso Ordinario de
Antecedentes y Oposición (Artículo 73 del Convenio Colectivo de Trabajo), para cubrir un cargo de
Jefe de Trabajos Prácticos dedicación Semiexclusiva con funciones en la Asignatura “Nutrición en
Situaciones Patológicas II”. Profesores Titulares: Dra. María Eugenia D’ALESSANDRO (UNL), Dra.
Silvina Rosa DRAGO (UNL) y Lic. Sandra Daniela RAVELLI (UNL). Suplente: Dra. Laura KASS. Por
el Estamento Estudiantil, Titular: María de los Ángeles GONZÁLEZ y Suplente: Julia MARTÍNEZ.
Aprobado por mayoría con la abstención de la Consejera D’ALESSANDRO.
Expte. Nº 0868891-17: Propuesta de Jurado para la Evaluación Especial - Concurso Ordinario de
Antecedentes y Oposición (Artículo 73 del Convenio Colectivo de Trabajo), para cubrir un cargo de
Ayudante de Cátedra dedicación Semiexclusiva con funciones en la Asignatura “Dibujo y Topografía”.
Profesores Titulares: Prof. Rodolfo José BELLOT (UNL), Arq. Alberto Eduardo MAIDANA (UNL) y Arq.
Guillermo Juan EBERHARDT (UNL); Suplente Lic. Julio César MACAGNO (UNL). Por el Estamento
Estudiantil: Titular Sr. Julián Santiago PERETTO AGOSTINI y Suplente Marcos André VALLEJOS.
Aprobado por unanimidad.
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Expte. Nº 0868875-17: Propuesta de Jurado para la Evaluación Especial - Concurso Ordinario de
Antecedentes y Oposición (Artículo 73 del Convenio Colectivo de Trabajo), para cubrir un cargo de
Profesor Titular dedicación Simple con funciones en la asignatura “Marketing de Servicios”.
Profesores Titulares: Mag. Francisca SÁNCHEZ (UNL), Esp. Silvina Inés FERREYRA (UNER) y Dr.
Julio Marcelo SORIA (UNT); Suplente Esp. Gustavo Marcelo INGARAMO. Estudiante Titular: Srta.
Magalí María del Carmen VIDAL y Suplente Sr. Gonzalo Gabriel ARZA. Aprobado por unanimidad.
Expte. Nº 0936504-18: Propuesta de Jurado para el Concurso Ordinario de Antecedentes y
Oposición, para cubrir un cargo de Jefe de Trabajos Prácticos dedicación Simple con funciones en las
Asignaturas “Nutrición en Situaciones Patológicas I” y “Nutrición en Situaciones Patológicas II”.
Profesores Titulares: Dra. María Eugenia D’ALESSANDRO (UNL), Dra. Silvina Rosa DRAGO (UNL) y
Lic. Sandra Daniela RAVELLI (UNL). Suplente: Dra. Laura KASS. Por el Estamento Estudiantil,
Titular: María de los Ángeles GONZÁLEZ y Suplente: Julia MARTÍNEZ. Aprobado por mayoría con la
abstención de la Consejera D’ALESSANDRO.
Expte. Nº 0936505-18: Propuesta de Jurado para el Concurso Ordinario de Antecedentes y
Oposición, para cubrir un cargo de Ayudante de Cátedra dedicación Simple con funciones en las
Asignaturas “Nutrición en Situaciones Patológicas I” y “Nutrición en Situaciones Patológicas II”.
Profesores Titulares: Dra. María Eugenia D’ALESSANDRO (UNL), Dra. Silvina Rosa DRAGO (UNL) y
Lic. Sandra Daniela RAVELLI (UNL). Suplente: Dra. Laura KASS. Por el Estamento Estudiantil,
Titular: Julia MARTÍNEZ y Suplente: María de los Ángeles GONZÁLEZ. Aprobado por mayoría con la
abstención de la Consejera D’ALESSANDRO.
Expte. Nº 0932343-18: Propuesta de Jurado para el Concurso Ordinario de Antecedentes y
Oposición, para cubrir dos cargos de Ayudante de Cátedra dedicación Simple con funciones en la
Cátedra de Química Analítica I. Profesores Titulares: Lic. María Rosa REPETTI (UNL), Dr. Héctor
Casimiro GOICOECHEA (UNL) y Dra. Silvia Raquel HERNÁNDEZ (UNL). Suplente: Dra. María Julia
CULZONI. Por el Estamento Estudiantil, titular Srta. Manuela STEINBRECHER y como suplente: Srta.
María Luz CAGLIERIS. Aprobado por unanimidad.
Expte. Nº 0945336-18: Propuesta de Jurado para la defensa de Tesis de la Lic. Jésica Lis TOBKE,
para acceder al título de Doctora en Ciencias Biológicas. Luego de analizar los curriculums se
dispuso que vuelva a la Secretaría de Posgrado.
Expte. Nº 0947525-18: Propuesta de Jurado para la defensa de Tesis de la Lic. Marta Elizabeth
LEIVA, para acceder al título de Doctora en Ciencias Biológicas. Titulares: Dr. Ricardo Javier
ALBARIÑO (INIBIOMA-CONICET-UNCo), Dra. Alicia Susana Guadalupe POI (CONICET-UNNE) y Dr.
Alberto RODRIGUES CAPÍTULO (ILPLA-CONICET-UNLP). Suplente: Dra. Ana María GAGNETEN
(FHUC-UNL). Aprobado por unanimidad.
Expte. Nº 0944556-18: Propuesta de Jurado para la defensa de Tesis de la Lic. Trilce Irupé
CASTILLO, para acceder al título de Doctora en Ciencias Biológicas. Luego de analizar los
curriculums se dispuso que vuelva a la Secretaría de Posgrado.
Expte Nº 0947189-18: Propuesta de Jurado para la defensa de Tesis de la Lic. Luisa Guadalupe
CENCHA, para acceder al título de Doctora en Física. Titulares: Dr. Patrick HUBER (Universidad de
Tecnología de Hamburgo), Dra. Laura Cecilia ESTRADA (FCEN - UBA) y Dr. Hernán PASTORIZA
(Centro Atómico Bariloche). Suplentes: Dr. Sebastián UBAL (FI - UNER) y Dr. Luis Marcelino
GUGLIOTTA (CONICET-UNL). Aprobado por unanimidad.
Expte. Nº 0944839-18: Propuesta de Jurado para la defensa de Tesis del Prof. Jorge Luis SACCONE,
para acceder al título de Magister en Didáctica de las Ciencias Experimentales. Titulares: Dr. Aníbal
Roque BAR (UNNE), Dra. Ana Patricia FABRO (UNL) y Mag. Leticia Gloria LAPASTA (UNLP).
Suplentes: Dra. María Virginia PIAGGIO (UNL) y Mag. Margarita Cristina ORTIZ (UNNE). Aprobado
por unanimidad.
-----Siendo las 16.35 horas y no habiendo asuntos que tratar, la señora Decana recuerda que las
próximas sesiones serán los días 21 de noviembre y 12 de diciembre. Se da por finalizada la sesión.--
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-----La presente acta que consta de diez (10) fojas útiles, es la trascripción sintética de la Décima
Sexta 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
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