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 CONSEJO DIRECTIVO  

REUNION Nº 4  ACTA Nº 4 

 
CUARTA 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 veinte minutos del día miércoles veinticuatro de abril 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 93/19 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  
Lic. Sebastián ANTUÑA Ausente con aviso 
Lic. Guillermo Ezequiel HOMAR Ausente con aviso 
Lic. Magdalena MARTINEZ  
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 Cuarta Sesión Ordinaria del Consejo 
Directivo. Como primer punto del orden del día, se pone a consideración el Acta Nº 3, de fecha 3 de 
abril 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 a los asuntos: 
Expte. Nº 0956812-18: Resolución CS Nº 649, de fecha 13 de diciembre de 2018, mediante la cual se 
crean siete (7) cargos de Profesor Adjunto dedicación Simple y doce (12) cargos de Ayudante de 
Cátedra dedicación Simple, correspondientes a la planta del personal docente de ésta facultad, con 
destino a la Carrera de Licenciatura en Enfermería. Tomado conocimiento. 
Expte. Nº 0977468-19: Resolución Decanal Nº 65, de fecha 25 de marzo de 2019, dictada ad 
referéndum del Consejo Directivo, por la que se otorga el Aval Institucional al “1er. Workshop de 
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Ciencia y Tecnología de la FBCB”, realizado el día 10 de abril de 2019, en el Aula Magna “Malvinas 
Argentinas”. Aprobado por unanimidad. 
Expte. Nº 0969120-19: Propuesta de Jurado para la defensa de Tesis de la Bioq. María Alejandra 
BAQUE, para acceder al título de Doctora en Ciencias Biológicas. 
Expte. Nº 0969258-19: Propuesta de Jurado para la defensa de Tesis de la Lic. María Eugenia 
RODRIGUEZ, para acceder al título de Doctora en Ciencias Biológicas. 
Expte. Nº 0970266-19: Propuesta de Jurado para la defensa de Tesis de la Lic. María Cecilia 
CORREGIDO, para acceder al título de Doctora en Ciencias Biológicas. 
El consejero IRAZOQUI solicita el tratamiento sobre tablas de los asuntos 3, 4 y 5. Se reservan para 
su tratamiento sobre tablas al final de la sesión. 
 
-----Seguidamente se pasa a tratar el tercer punto del orden del día: Asuntos Entrados con Despacho 
de Comisión: 

Expte. Nº 0976452-19: Resolución Decanal Nº 98, dictada ad referéndum del Consejo Directivo, de 
fecha 15 de abril de 2019, mediante la cual se designan los miembros en representación de esta 
Facultad para integrar el Comité Académico de la carrera de posgrado Especialización en Producción 
de Cerveza y Microcervecería. Titulares: Dr. Josué Miguel HEINRICH y Mag. Adriana Mabel 
PAONESSA y Suplente: Dra. Gabriela Analía MICHELOUD. 
Las Comisiones de Interpretación y Reglamentos y de Ciencia y Técnica y de Extensión aconsejan 
aprobar en todos sus términos la Resolución Nº 98/19. Aprobado por unanimidad. 
Expte. Nº 0977235-19: Coordinadora de la carrera de Licenciatura en Biotecnología, eleva propuesta 
de un Reglamento y Comité Organizador para las Olimpíadas de Biotecnología. Presidente: Dr. Jorge 
Guillermo RAMOS. Integrantes: Dr. Alejandro José BECCARIA, Dra. María Silvia CAMARA, Dra. 
Raquel Lía CHAN, Dr. Horacio Antonio IRAZOQUI, Dr. Alberto Alvaro IGLESIAS, Dr. Ricardo Bertoldo 
KRATJE y CPN María Victoria LUQUE. 
Las Comisiones de Interpretación y Reglamentos y de Enseñanza, sugieren aprobar el Reglamento 
Académico y el Comité Organizador para las Olimpíadas de Biotecnología, que tendrá su sede en 
esta Facultad. El Consejero IGLESIAS comenta que en las Olimpíadas pueden participar recientes 
egresados y estudiantes con el ochenta por ciento de la carrera aprobada. Se les dará un tema de 
desarrollo biotecnológico con un problema para resolver. El trabajo será defendido ante un tribunal y 
luego se seleccionará al ganador. La señora Decana agrega que la convocatoria es a nivel nacional, 
por lo que resulta algo novedoso. El Comité trabajará en la organización, se difundirán los premios y 
la idea es muy interesante porque se presentará un tema como problema a resolver, mediante un 
desarrollo biotecnológico. Sometido a consideración, resulta aprobado por mayoría, con la abstención 
de los Consejeros IGLESIAS, KRATJE, IRAZOQUI y CAMARA. 
Expte. REC 0888600-17: Señor Francesco MIGNOLLI, Licenciado en Biotecnologías 
Agroindustriales, graduado en la Universidad de Pisa, República Italiana, solicita revalidar su título por 
el de Licenciado en Biotecnología de esta Facultad. 
Las Comisiones de Interpretación y Reglamentos y de Enseñanza aconsejan aprobar el dictamen de 
la Comisión de Habilitación que determina que el señor MIGNOLLI deberá acreditar mediante la 
aprobación de las evaluaciones de los temas correspondientes a ejes temáticos de Inmunología 
Básica, Operaciones y Procesos Biotecnológicos y Cultivo de Células Eucariotas, para acceder a la 
reválida de su título. Aprobado por mayoría, con la abstención de la Consejera D’ALESSANDRO. 
Los asuntos 4 y 5 son llamados a concursos y son tratados en bloque: 
Expte. Nº 0975638-19: Dr. Claudio Adrián BERNAL, solicita se proceda al llamado a concurso 
ordinario de antecedentes y oposición para cubrir un cargo de Jefe de Trabajos Prácticos dedicación 
Exclusiva “A”, para el desempeño de funciones en la cátedra de Bromatología y Nutrición. 
Las Comisiones de Interpretación y Reglamentos y de Enseñanza, sugieren acceder a lo solicitado. 
Expte. Nº 0957845-18: Lic. Julio César MACAGNO, solicita se proceda al llamado a concurso para 
cubrir un cargo de Ayudante Alumno para cumplir funciones en las asignaturas “Control de Plagas y 
Vectores” y “Entomología Sanitaria” de las carreras Licenciatura en Saneamiento Ambiental, 
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Licenciatura en Higiene y Seguridad en el Trabajo y Técnico en Higiene y Seguridad en el Trabajo de 
la Escuela Superior de Sanidad “Dr. Ramón Carrillo”. 
Las Comisiones de Interpretación y Reglamentos y de Enseñanza, sugieren acceder a lo solicitado. 
Aprobados por unanimidad. Los asuntos 6 y 7 son designaciones interinas y se tratan en conjunto: 
Expte. Nº 0959421-18: Coordinador de la Carrera de Licenciatura en Terapia Ocupacional, solicita la 
designación interina de la Lic. Magdalena ALLEVI, en un cargo de Jefe de Trabajos Prácticos 
dedicación simple con desempeño de funciones en la Asignatura “Seminario de Ocupación: Juego, 
ocio y participación social en niñez y adolescencia”, a partir del 1º de abril de 2019 y  hasta el 31 de 
marzo 2020. 
Las Comisiones de Interpretación y Reglamentos y de Enseñanza, sugieren acceder a lo solicitado. 
Expte. Nº 0956397-18: Dr. Enrique Hugo LUQUE solicita la designación interina de la Bioq. María 
Paula GASTIAZORO en un cargo de Ayudante de Cátedra  dedicación Simple con desempeño de 
funciones en la Cátedra de Fisiología Humana, a partir del 1º de marzo de 2019 y hasta el 31 de 
marzo de 2020. 
Las Comisiones de Interpretación y Reglamentos y de Enseñanza, sugieren acceder a lo solicitado. 
Aprobados por unanimidad. 
Expte. Nº 0976697-19: Dra. Mónica Milagros MUÑOZ de TORO, opta por continuar en actividad hasta 
la edad de setenta (70) años, en el cargo de Profesor Titular dedicación Exclusiva “A” (ordinario), con 
desempeño de funciones en la Cátedra de Patología Humana y en el Instituto de Salud y Ambiente 
del Litoral, desde el 24 de noviembre de 2018 y  hasta el 24 de noviembre de 2023. 
Las Comisiones de Interpretación y Reglamentos y de Enseñanza, sugieren avalar la solicitud de 
continuidad presentada por la Dra. MUÑOZ de TORO. Aprobado por unanimidad. Los asuntos 9 y 10 
son licencias docentes: 
Expte. Nº 0968921-19: Mag. Sandra Patricia WESTMAN, solicita licencia con goce de haberes para 
escritura de Tesis Doctoral de la carrera de Doctorado en Ciencias Sociales, a partir del 1º de abril y 
hasta el 30 de septiembre de 2019, en el cargo de Jefe de Trabajos Prácticos dedicación Exclusiva 
“B”, ordinario, con desempeño de funciones en la Asignatura Práctica Profesional IV 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, sugieren acceder a lo solicitado. 
Expte. Nº 0971198-19: Mg. Ana María GONZÁLEZ, solicita prórroga de licencia sin goce de haberes 
por incompatibilidad, en el cargo de Jefe de Trabajos Prácticos dedicación Semiexclusiva (ordinario), 
con desempeño de funciones en la Cátedra de Microbiología General, a partir del 1º de abril  de 2019 
y hasta el 31 de marzo de 2020. 
Las Comisiones de Interpretación y Reglamentos y de Enseñanza, sugieren acceder a lo solicitado. 
Aprobados por unanimidad.  
Expte. Nº 0975748-19: Mag. María Florencia WALZ, presenta la renuncia, a partir del 10 de abril de 
2019, en el cargo de Ayudante Cátedra dedicación Simple (ordinario) – en uso de licencia sin goce de 
haberes por incompatibilidad desde 1º de octubre de 2009 –, con desempeño de funciones en la 
cátedra de Patología Humana. 
Las Comisiones de Interpretación y Reglamentos y de Enseñanza, sugieren aceptar la renuncia 
presentada por la Mag. María Florencia WALZ.  Aprobado por unanimidad. Los asuntos 11 y 12 son 
bajas de cargos de Ayudante Alumno. 
Expte. Nº 0946528-19: Departamento Personal informa que corresponde dar de baja a la Srta. Sofía 
Agustina GEGENSCHATZ, en el cargo de Ayudante Alumno con desempeño de funciones en la 
cátedra de Química Analítica I, a partir 1º de febrero de 2019, por haber suscripto un contrato en un 
cargo equiparado a Ayudante de Cátedra, dedicación Simple en la mencionada Cátedra, a partir de 
igual fecha.   
Las Comisiones de Interpretación y Reglamentos y de Enseñanza, sugieren dar de baja a la Srta. 
GEGENSCHATZ en el cargo de ayudante Alumno. 
Expte. Nº 0951708-18: Departamento Personal informa que corresponde dar de baja a la Bioq. 
Giuliana TIBALDO, en el cargo de Ayudante Alumno con desempeño de funciones en la Cátedra de 
Química Analítica II, a partir del 1º de marzo de 2019 por haber suscripto un contrato en un cargo 



 

 Universidad Nacional del Litoral 
 Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas 

Ciudad Universitaria UNL 
CC 242 – S3000ZAA  -  Santa Fe - Argentina  
+54 (342) 4575215/216/209/206 – int. 116/300 
Fax: +54 (342) 4575221 
prosecad@fbcb.unl.edu.ar/administrativa@fbcb.unl.edu.ar 

Web: www.fbcb.unl.edu.ar 

 

equiparado a Jefe de Trabajos Prácticos, dedicación Simple en la mencionada Cátedra, a partir de 
igual fecha.   
Las Comisiones de Interpretación y Reglamentos y de Enseñanza, sugieren dar de baja a la Bioq. 
TIBALDO en el cargo de Ayudante Alumno. Aprobados por unanimidad. 
Expte. Nº 0971213-19: Resolución Decanal Nº 86, dictada ad referéndum del Consejo Directivo, de 
fecha 5 de abril de 2019, mediante la cual se avala la solicitud presentada por el Dr. Ignacio NIIZAWA 
de optar por percibir el Incentivo para Docentes Investigadores con Dedicación Exclusiva. 
La Comisión de Ciencia y Técnica y de Extensión, sugiere aprobar en todos sus términos la 
Resolución Nº 86. Aprobado por unanimidad. Los asuntos 15 a 17 son propuesta de Cursos de 
carreras de posgrado. 
Expte. Nº 0962563-19: Dr. Guillermo Manuel GARCÍA eleva propuesta de Curso de Posgrado 
denominado “Evaluación de la sensibilidad a los antifúngicos: técnicas microbiológicas y moleculares” 
para la carrera de Doctorado en Ciencias Biológicas, 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 de la mencionada Carrera que sugiere aprobar el presente 
curso y otorgarle cuatro (4) UCAs. 
Expte. Nº 0968185-19: Dr. Héctor Santiago ODETTI eleva propuesta de Curso de Posgrado 
denominado “Aspectos clave en el diseño de presentaciones efectivas dirigidas a entornos 
académicos formales” para la carrera de Doctorado en Educación en Ciencias Experimentales, bajo 
la Dirección de la Dra. Susana RAMS SÁNCHEZ. 
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 presente 
curso y otorgarle dos (2) UCAs. 
Expte. Nº 0977118-19: Secretaría de Posgrado eleva propuesta de Curso de Posgrado denominado 
“Fundamentos psicológicos del aprendizaje” para la carrera de Maestría en Didáctica de las Ciencias 
Experimentales, bajo la Dirección del Dr. Basilio Félix TEMPORETTI. 
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 presente 
curso y otorgarle cuatro (4) UCAs. Aprobados por unanimidad. 
Expte. Nº 0977199-19: Secretaría de Vinculación con el Medio, eleva propuesta de “Taller de 
vigilancia tecnológica e inteligencia estratégica: nuevas herramientas para la gestión de la innovación, 
la vinculación y la transferencia de conocimiento”, a cargo de la Esp. Nancy Verónica PEREZ. 
La Comisión de Ciencia y Técnica y de Extensión, sugiere aprobar la propuesta de taller mencionada. 
La señora Decana explica el desarrollo del Taller y resalta la importancia de esta actividad para 
promover las actividades de transferencia, resguardo de la propiedad intelectual y patentamiento de 
desarrollos biotecnológicos, entre otros. La actividad será el día  de mayo y estará a cargo de una 
especialista en la temática. Sometido a consideración, resulta aprobado por mayoría, con la 
abstención del Consejero KRATJE. 
Los asuntos 19 a 26 son títulos de posgrado y se tratan en bloque: 
Expte. Nº 0934592-18: Secretaría de Posgrado eleva dictamen del Jurado designado por Resolución 
C.D. Nº 955/18, que intervino en la defensa de Tesis titulada “Clonado, expresión, caracterización 
molecular y fisicoquímica de enzimas involucradas en la etapa de desnitrificación del ciclo del 
nitrógeno”, desarrollada por el Lic. Julio César CRISTALDI para acceder al título de Doctor 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 acordar el título de Doctor en Ciencias Biológicas al Lic. Julio 
César CRISTALDI. 
Expte. Nº 0948072-18: Secretaría de Posgrado eleva dictamen del Jurado designado por Resolución 
C.D. Nº 1287/18, que intervino en la defensa de Tesis titulada “Estudio de los factores de riesgo 
asociados a la presencia de la Nosemosis y su impacto en la producción de miel en ambientes sub-
tropicales y templados”, desarrollada por la Lic. Adriana Cecilia PACINI para acceder al título de 
Doctora en Ciencias Biológicas. 
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La Comisión de Ciencia y Técnica y de Extensión, adhiere a lo dictaminado por el Comité Académico 
de la mencionada carrera que sugiere acordar el título de Doctora en Ciencias Biológicas a la Lic. 
Adriana Cecilia PACINI. 
Expte. Nº 0947671-18: Secretaría de Posgrado eleva dictamen del Jurado designado por Resolución 
C.D. Nº 1210/18, que intervino en la defensa de Tesis titulada “Aplicación de tecnologías de 
secuenciación masiva para el análisis transcripcional de células CHO-K1 y utilización de nuevas 
regiones promotoras endógenas para la expresión de proteínas recombinantes en cultivos celulares”, 
desarrollada por la Lic. Ileana del Rosario TOSSOLLINI para acceder al título de Doctora 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 acordar el título de Doctora en Ciencias Biológicas a la Lic. 
Ileana del Rosario TOSSOLLINI. 
Expte. Nº 0948856-18: Secretaría de Posgrado eleva dictamen del Jurado designado por Resolución 
C.D. Nº 1288/18, que intervino en la defensa de Tesis titulada “Mecanismos neurales de control de la 
ingesta energética: aspectos relacionados con la vía homeostática hedónica y neuroesteroidogénica”, 
desarrollada por la Lic. Gisela Paola LAZZARINO para acceder al título de Doctora 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 acordar el título de Doctora en Ciencias Biológicas a la Lic. 
Gisela Paola LAZZARINO. 
Expte. Nº 0944556-18: Secretaría de Posgrado eleva dictamen del Jurado designado por Resolución 
C.D. Nº 1285/18, que intervino en la defensa de Tesis titulada “Aplicación del conocimiento ecológico 
de los pescadores y su contexto ecosistémico para la evaluación de la sostenibilidad de las 
pesquerías artesanales del río Paraná”, desarrollada por la Lic. Trilce Irupé CASTILLO para acceder 
al título de Doctora 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 acordar el título de Doctora en Ciencias Biológicas a la Lic. 
Trilce Irupé CASTILLO. 
Expte. Nº 0952014-18: Secretaría de Posgrado eleva dictamen del Jurado designado por Resolución 
C.D. Nº 1290/18, que intervino en la defensa de Tesis titulada “Modelización Ab-Initio de 
nanosistemas basados en grafeno y heteroestruturas espintrónicas”, desarrollada por la Lic. Sindy 
Julieth RODRÍGUEZ SOTELO para acceder al título de Doctora 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 acordar el título de Doctora en Física a la Lic. Sindy Julieth 
RODRÍGUEZ SOTELO. 
Expte. Nº 0952662-18: Secretaría de Posgrado eleva dictamen del Jurado designado por Resolución 
C.D. Nº 1293/18, que intervino en la defensa de Tesis titulada “Estudio y aplicaciones de propiedades 
ópticas, magnéticas y de transporte de carga de nanocompuestos basados en membranas porosas”, 
desarrollada por la Lic. Luisina FORZANI para acceder al título de Doctora 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 acordar el título de Doctora en Física a la Lic. Luisina 
FORZANI. 
Expte. Nº 0944839-18: Secretaría de Posgrado eleva dictamen del Jurado designado por Resolución 
Nº 1177/18, que intervino en la defensa oral de la Tesis “Competencias docentes del Profesorado de 
Biología del Instituto Superior del Profesorado Nº 6 “Leopoldo Chizzini Melo”. Un estudio transversal”, 
desarrollada por el Profesor Jorge Luis SACCONE, para acceder al título de Magíster en Didáctica de 
las Ciencias Experimentales. 
La Comisión de Ciencia y Técnica y de Extensión, adhiere a lo dictaminado por el Comité Académico 
de la mencionada carrera que sugiere acordar el título de Magíster en Didáctica de las Ciencias 
Experimentales al Profesor Jorge Luis SACCONE. Sometidos a consideración, resultan todos 
aprobados, con la abstención del Consejero KRAJTE en el asunto 21. 
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Expte. Nº 0965943-19: Bioq. Florencia Soledad LEONARDELLI, solicita el cambio de los objetivos de 
su Tesis de la carrera de Doctorado en Ciencias Biológicas “Estudio del rol de los genes CYP51 en la 
sensibilidad de los antifúngicos azólicos en hongos filamentosos patógenos humanos”. 
La Comisión de Ciencia y Técnica y de Extensión, adhiere a lo dictaminado por el Comité Académico 
de la mencionada carrera que sugiere autorizar la modificación de los objetivos de la Tesis de la 
doctorando Bioq. Florencia Soledad LEONARDELLI. Aprobado por unanimidad. 
Expte. Nº 0955926-18: CPN María Florencia BURGI solicita el cambio de Director del Trabajo Final 
Integrador de la carrera de Especialización en Vinculación y Gestión Tecnológica. 
La Comisión de Ciencia y Técnica y de Extensión, adhiere a lo dictaminado por el Comité Académico 
de la mencionada carrera que sugiere aprobar el cambio de Director del Trabajo Final Integrador de la 
especializando CPN María Florencia BURGI, designando como Director al Dr. Javier 
LOTTERSBERGER. Aprobado por unanimidad. 
Los asuntos 29 a 36 son designaciones en el marco de los Servicios de Actualización y 
Perfeccionamiento para graduados y de Formación Extracurricular para alumnos: 
Expte. Nº 0953634-18: Propuesta de designación de la Lic. Florencia Daiana LÓPEZ,  para realizar la 
actividad en docencia propuesta en el marco de los Servicios de Actualización y Perfeccionamiento 
para Graduados sobre el tema “Formación en docencia de carácter teórico – práctico 
correspondientes a la asignatura Nutrición en Situaciones Fisiológicas de la carrera de Licenciatura 
en Nutrición”, por el período de doce (12) meses, bajo la Dirección de la Lic. Victoria Paola 
GIGLIOTTI y la Asistencia de la Lic. Silvia Felipa FREDES. 
La Comisión de Enseñanza, sugiere avalar lo actuado por el jurado interviniente que propone la 
designación de la Lic. Florencia Daiana LÓPEZ. 
Expte. Nº 0974247-19: Propuesta de designación de María Virginia ACOSTA, alumna de la carrera de 
Licenciatura en Biotecnología, para realizar la actividad de Formación Extracurricular en investigación 
y desarrollo, en el Instituto de Salud y Ambiente del Litoral (ISAL, UNL-CONICET), por el término de 
doce (12) meses, sobre el tema “Síndrome de ovario poliquístico y metabolismo de esteroides en 
útero”, bajo la Dirección de la Dra. Verónica Lis BOSQUIAZZO y la Asistencia de la Lic. Gisela 
Soledad BRACHO. 
La Comisión de Ciencia y Técnica y de Extensión, sugiere avalar lo actuado por el jurado interviniente 
que propone la designación de María Virginia ACOSTA. 
Expte. Nº 0973538-19: Propuesta de designación de Juan Nahuel QUIROZ, alumno de la carrera de 
Bioquímica, para realizar la actividad de Formación Extracurricular en investigación y desarrollo, en la 
Cátedra de Bromatología y Nutrición del Departamentos de Ciencias Biológicas, por el término de 
doce (12) meses, sobre el tema “Capacidad antioxidante y estrés oxidativo hepático en ratas 
alimentadas con dietas ricas en grasa láctea enriquecida en conjugados del ácido linoleico”, bajo la 
Dirección de la Dra. Marcela Aída GONZALEZ y la Asistencia de la Lic. Luciana VERA CANDIOTI. 
La Comisión de Ciencia y Técnica y de Extensión, sugiere avalar lo actuado por el jurado interviniente 
que propone la designación de Juan Nahuel QUIROZ. 
Expte. Nº 0973543-19: Propuesta de designación de Luisina Guadalupe AVATANEO, alumna de la 
carrera de Licenciatura en Biotecnología, para realizar la actividad de Formación Extracurricular en 
investigación y desarrollo, en el Laboratorio de Péptidos Bioactivos del Departamento de Química 
Orgánica, por el término de seis (6) meses, sobre el tema “Bioensayo de inhibición de la Kinurenina 
aminotransferasa II (KAT-II), enzima involucrada en transtorno de la Esquizofrenia: purificación y 
puesta a punto”, bajo la Dirección del Lic. Roque SPINELLI y la Asistencia del Dr. Alvaro Sebastián 
SIANO. 
La Comisión de Ciencia y Técnica y de Extensión, sugiere avalar lo actuado por el jurado interviniente 
que propone la designación de Luisina Guadalupe AVATANEO. 
Expte. Nº 0973541-19: Propuesta de designación de Eloisa Catalina OVIN, alumna de la carrera de 
Licenciatura en Biotecnología, para realizar la actividad de Formación Extracurricular en investigación 
y desarrollo, en el Laboratorio de Péptidos Bioactivos del Departamento de Química Orgánica, por el 
término de seis (6) meses, sobre el tema “Síntesis de bibliotecas peptídicas de Hp-1935. Evaluación 
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de la capacidad inhibitoria frente a las enzimas colinesterasas”, bajo la Dirección del Dr. Alvaro 
Sebastián SIANO y la Asistencia del Lic. Roque SPINELLI. 
La Comisión de Ciencia y Técnica y de Extensión, sugiere avalar lo actuado por el jurado interviniente 
que propone la designación de Eloisa Catalina OVIN. 
Expte. Nº 0973540-19: Propuesta de designación de Patricio Neri GARCÍA, 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, UNL-CONICET, por el término de doce 
(12) meses, sobre el tema “Estudio del papel de la proteína AtOXR5 en la respuesta a estrés 
oxidativo en plantas de Arabidopsis. Estrategias para su utilización como herramienta biotecnológica”, 
bajo la Dirección de la Lic. Regina MENCIA y la Asistencia de la Dra. Elina WELCHEN. 
La Comisión de Ciencia y Técnica y de Extensión, sugiere avalar lo actuado por el jurado interviniente 
que propone la designación de Patricio Neri GARCÍA. 
Expte. Nº 0952437-18: Propuesta de designación de Lucía SABBAG, alumna de la carrera de 
Bioquímica, para realizar la actividad de Formación Extracurricular en investigación y desarrollo, en el 
Laboratorio de Sensores y Biosensores y en el Departamento de Bioquímica Clínica y Cuantitativa, 
por el término de doce (12) meses, sobre el tema “Implementación de actividades de Control Interno 
de la Calidad para diferentes analitos del área Bioquímica Clínica de un laboratorio de análisis 
bioquímico. Aplicación de software específico en el tratamiento de los resultados obtenidos para la 
formación práctica de los alumnos”, bajo la Dirección de la Dra. Silvia Noemí FABIANO y la Asistencia 
de la Mg. Verónica Guillermina FERNÁNDEZ. 
La Comisión de Ciencia y Técnica y de Extensión, sugiere avalar lo actuado por el jurado interviniente 
que propone la designación de Lucía SABBAG. 
Expte. Nº 0973542-19: Propuesta de designación de Nicolás Ignacio KUMMER, alumno de la carrera 
de Bioquímica, para realizar la actividad de Formación Extracurricular en investigación y desarrollo, 
en el Laboratorio de Péptidos Bioactivos del Departamento de Química Orgánica, por el término de 
seis (6) meses, sobre el tema “Síntesis y caracterización de péptidos antimicrobianos aislados de 
pieles de anfibios anuros del Litoral Argentino”, bajo la Dirección de la Dra. María Verónica 
HÚMPOLA. 
La Comisión de Ciencia y Técnica y de Extensión, sugiere avalar lo actuado por el jurado interviniente 
que propone la designación de Nicolás Ignacio KUMMER. Sometidos a consideración, resultan todos 
aprobados por unanimidad. 
-----Siendo las 15,30 horas, se retira la Consejera VIDAL. 
Expte. Nº 0870374-17: Dra. Silvia Raquel HERNANDEZ solicita la baja de la alumna María Laura 
RAMOS, en la actividad de formación extracurricular en investigación y desarrollo, propuesta en el 
Laboratorio de Sensores y Biosensores, sobre el tema “Desarrollo de un biosensor enzimático 
electroquímico para su aplicación a metabolitos de interés clínico ambiental”, bajo su Dirección y la 
Asistencia de la Dra. Silvia Noemí FABIANO. 
La Comisión de Ciencia y Técnica y de Extensión, sugiere dar de baja a María Laura RAMOS en la 
actividad mencionada. Aprobado por unanimidad. 
Los asuntos 38 a 47 son informes de Actividades de Formación Extracurricular para alumnos y de 
Servicios de Actualización y Perfeccionamiento para graduados: 
Expte. Nº 127.796/16: Ana Luz KRUGER, alumna de la carrera de Licenciatura en Nutrición, eleva el 
informe final de la actividad de investigación y desarrollo realizada en las asignaturas “Introducción de 
la Nutrición Humana” y “Prácticas Profesionales”, sobre el tema “Construcción, Validación y 
Aplicación de encuesta para evaluación de la Asignatura: Introducción a la Nutrición Humana, carrera 
de Licenciatura en Nutrición”, bajo la Dirección de la Lic. Sandra Daniela RAVELLI y la Asistencia de 
la Lic. María Angélica VIRGILIO, 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 presentado. 
Expte. Nº 0913038-18: Virginia GIGENA, alumna de la carrera de Licenciatura en Biotecnología, eleva 
el informe final de la actividad de investigación y desarrollo realizada en el Laboratorio de Genética 
Evolutiva del Desarrollo, Instituto de Agrobiotecnología del Litoral (FBCB-CONICET), sobre el tema 
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“Caracterización molecular de factores de transcripción involucrados en el desarrollo floral de 
cereales”, bajo la Dirección de la Dra. Renata REINHEIMER, 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 presentado. 
Expte. Nº 0917707-18: Daiana Romina KRETZER, alumna de la carrera de Licenciatura en 
Biotecnología, eleva el informe final de la actividad de investigación y desarrollo realizada en la 
Cátedra de Toxicología, Farmacología y Bioquímica Legal, sobre el tema “Validación de la detección 
de Frecuencia de Micronúcleos en leucocitos humanos por bloqueo de la citocinesis (Cytome assay) 
y su aplicación en población control”, bajo la Dirección de la Dra. María Fernanda SIMONIELLO y la 
Asistencia de la Bioq. Carlina Leila COLUSSI, 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 presentado. 
Expte. Nº 0883979-17: Valentina WANDEL-PETERSEN, alumna de la carrera de Licenciatura en 
Biotecnología, eleva el informe final de la actividad de investigación y desarrollo realizada en el 
Instituto de Desarrollo Tecnológico para la Industria Química (INTEC) – UNL –CONICET  – y en la 
Cátedra de Microbiología General, sobre el tema “Estudio de las propiedades antifúngicas de pinturas 
fotocatalíticas. Pruebas en ambientes exteriores bajo condiciones reales”, bajo la Dirección de la Dra. 
Silvia Mercedes ZACARÍAS y la Asistencia de la Dra. María de los Milagros BALLARI, 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 presentado. 
Expte. Nº 0890687-17: Bárbara PEIRÓ, alumna de la carrera de Licenciatura en Biotecnología, eleva 
informe final de la actividad de investigación y desarrollo realizada en el Instituto de Agrobiotecnología 
del Litoral-UNL-CONICET, sobre el tema “Ensayo a campo de plantas modificadas genéticamente. 
Evaluación del desarrollo y la producción”, bajo la Dirección de la Dra. Jesica 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. 
La Comisión de Ciencia y Técnica y de Extensión, sugiere aprobar el informe presentado. 
Expte. Nº 0892241-17: Jimena Daiana GAIDO, 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 “Estudio de la capacidad degradativa sobre materiales plásticos 
de microorganismos aislados del lixiviado del relleno sanitario de la ciudad de Santa Fe”, bajo la 
Dirección de la Bioq. María Celia VACCARI, 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 presentado. 
Expte. Nº 0901294-17: Mariana ESCOBAR, alumna de la carrera de Licenciatura en Biotecnología, 
eleva informe final de la actividad de investigación y desarrollo realizada en el Instituto de 
Agrobiotecnología del Litoral (IAL) –UNL–CONICET, sobre el tema “Crecimiento de Halomonas 
titanicae KHS3 a expensas de diversas fuentes de carbono y acumulación de polihidroxialcanoatos”, 
bajo la Dirección de la Dra. Claudia Alicia STUDDERT, 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 presentado. 
Expte. Nº 0880483-17: Lic. María Florencia LEGASCUE, eleva el informe final de la actividad de 
investigación y desarrollo realizada en el Instituto de Agrobiotecnología del Litoral – UNL-CONICET, 
sobre el tema “Regulación de la topología del genoma por ARNs largos no codificantes y proteínas 
asociadas”, bajo la Dirección del Dr. Federico Damián ARIEL, en el marco de los Servicios de 
Actualización y Perfeccionamiento para Graduados. 
La Comisión de Ciencia y Técnica y de Extensión, sugiere aprobar el informe presentado. 
Expte. Nº 0911600-18: Lic. Gissel Nadia IRIBARREN, eleva el informe final de la actividad en 
docencia realizada en la cátedra de Fisicoquímica y Laboratorio de Tecnología de los Alimentos – 
Técnicas Dietéticas, sobre el tema “Desarrollo de estrategias educativas para que la población 
universitaria se alimente sanamente”, bajo la Dirección de la Mag. Adelina Guadalupe CELEGHIN y la 
Asistencia de la Dra. María Alejandra FORTINO. 
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La Comisión de Enseñanza, sugiere aprobar el informe presentado. 
Expte. Nº 0888586-17: Bioq. Antonela SIMONETTO, eleva el informe final de la actividad en 
docencia, realizada en el Laboratorio de Biología Molecular, sobre el tema “Diseño y optimización del 
Trabajo Práctico: Aislamiento y purificación de ARN, transcripción reversa y amplificación por PCR”, 
bajo la Dirección de la Lic. Ivana Gabriela REIDEL y la Asistencia de la Bioq. María Inés GARCÍA. 
La Comisión de Enseñanza, sugiere aprobar el informe presentado. Sometidos a consideración 
resultan aprobados por unanimidad y por mayoría, con la abstención de la Consejera GARCIA en el 
asunto 47. 
Expte. Nº 0977038-19:  Centro de Estudiantes de Bioquímica y Ciencias Biológicas (CEBCiB) solicita 
el aval institucional y justificación de inasistencias para la “Jornada de Actualización Bioquímica, 
Bioquímica y Genética Forense”, a desarrollarse el día 24 de abril del corriente año, en la sede de 
esta Facultad. 
La Comisión de Enseñanza, sugiere otorgar el aval solicitado y justificar las inasistencias de los 
alumnos de la carrera de Bioquímica que asistan a las Jornadas. Aprobado por unanimidad. 
Los asuntos 49 a 53 son planificaciones de asignaturas: 
Expte. Nº 0967187-19: Dra. Diana María MÜLLER, eleva Planificación de la Asignatura “Química 
Orgánica I” de las carreras de Bioquímica y Licenciatura en Biotecnología. 
La Comisión de Enseñanza, sugiere aprobar la planificación presentada. 
Expte. Nº 0967188-19: Dra. Diana María MÜLLER, eleva Planificación de la Asignatura “Química 
Orgánica II” de las carreras de Bioquímica y Licenciatura en Biotecnología. 
La Comisión de Enseñanza, sugiere aprobar la planificación presentada. 
Expte. Nº 0960462-18: Dra. Marina ETCHEVERRIGARAY, eleva Planificación de la Asignatura 
“Inmunología Básica” de las carreras de Bioquímica y Licenciatura en Biotecnología. 
La Comisión de Enseñanza, sugiere aprobar la planificación presentada. 
Expte. Nº 0974228-19: Mag. Germán Alfredo BOERO, eleva Planificación de la Asignatura 
“Administración de Organizaciones de Salud II” de la carrera de Licenciatura en Administración de 
Salud de la Escuela Superior de Sanidad “Dr. Ramón Carrillo”.  
La Comisión de Enseñanza, aconseja aprobar la Planificación presentada. 
Expte. Nº 0875614-17: Dra. Paola Mariela PELTZER, eleva Planificación de la Asignatura “Ecología 
de la Restauración” de la carrera de Licenciatura en Saneamiento Ambiental de la Escuela Superior 
de Sanidad “Dr. Ramón Carrillo”. 
La Comisión de Enseñanza, sugiere aprobar la planificación presentada. Aprobados, con la 
abstención del Consejero BOERO en el asunto 52. 
Los asuntos 54 a 87 son solicitudes de diplomas: 
Expte. Nº 0972260-19: Yanel Elina BERNARDI, solicita diploma de Licenciada en Biotecnología. 
Expte. Nº 0937839-18: María Victoria CANAL, solicita diploma de Licenciada en Biotecnología. 
Expte. Nº 0974043-19: Antonela Lucía ALEM, solicita diploma de Licenciada en Biotecnología. 
Expte. Nº 0972967-19: Lihue Nadia GONZÁLEZ, solicita diploma de Licenciada en Biotecnología. 
Expte. Nº 0974254-19: Gonzalo SCHIERANO MAROTTI, solicita diploma de Licenciado en Nutrición. 
Expte. Nº 0974255-19: Melisa Paola GALEANO, solicita diploma de Licenciada en Nutrición. 
Expte. Nº 0974430-19: María Elena BASSI CELANI, solicita diploma de Licenciada en Nutrición. 
Expte. Nº 0975432-19: Nair Adriana SARUTI, solicita diploma de Licenciada en Terapia Ocupacional. 
Expte. Nº 0972711-19: María de la Candelaria CAZORLA, solicita diploma de Licenciada en Terapia 
Ocupacional. 
Expte. Nº 0973551-19: Lucas Martín ABRIGO, solicita diploma de Licenciado en Seguridad y Salud 
Ocupacional. 
Expte. Nº 0974959-19: Matías Sebastián CAMPOS, solicita diploma de Licenciado en Seguridad y 
Salud Ocupacional. 
Expte. Nº 0974438-19: Agustín Alejandro CAPETTI, solicita diploma de Licenciado en Seguridad y 
Salud Ocupacional. 
Expte. Nº 0972868-19: Bernabela María José SANCHEZ PEREYRA, solicita diploma de Licenciada 
en Higiene y Seguridad en el Trabajo. 
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Expte. Nº 0972253-19: María Lina ANDREOLI, solicita diploma de Licenciada en Administración de 
Salud. 
Expte. Nº 0974251-19: Sofía Belén FILIPPI, solicita diploma de Técnica Universitaria en 
Administración de Salud. 
Expte. Nº 0973555-19: Marianela Geraldine ESCURI, solicita diploma de Técnica Universitaria en 
Administración de Salud. 
Expte. Nº 0945331-18: María Florencia CARRANZA, solicita diploma de Técnica Universitaria en 
Administración de Salud.  
Expte. Nº 0972274-19: María Victoria GONZALEZ, solicita diploma de Licenciada en Podología. 
Expte. Nº 0973087-19: Silvina Elizabeth TONELLO, solicita diploma de Técnica en Podología. 
Expte. Nº 0973274-19: Sonia Carolina BASSAGA, solicita diploma de Técnica en Podología. 
Expte. Nº 0974252-19: Natalia Edith VELASQUEZ, solicita diploma de Técnica en Podología. 
Expte. Nº 0973270-19: María Laura BENITEZ, solicita diploma de Licenciada en Enfermería. 
Expte. Nº 0974403-19: Carolina Beatriz SCOREANZI CIAN, solicita diploma de Licenciada en 
Enfermería.  
Expte. Nº 0974407-19: José Pablo PALAVECINO, solicita diploma de Licenciado en Enfermería. 
Expte. Nº 0974427-19: Ariel Alonso MÜLLER, solicita diploma de Licenciado en Enfermería. 
Expte. Nº 0972704-19: Daniela Estefanía GETTE, solicita diploma de Licenciada en Enfermería. 
Expte. Nº 0974418-19: Matías Nicolás AIMARO, solicita diploma de Licenciado en Enfermería.  
Expte. Nº 0974409-19: Ingrid Jorgelina GAUNA, solicita diploma de Licenciada en Enfermería. 
Expte. Nº 0971741-19: Juan GONZALEZ ROJAS, solicita diploma de Licenciado en Enfermería. 
Expte. Nº 0973271-19: Graciela Laura LAVIN, solicita diploma de Licenciada en Enfermería. 
Expte. Nº 0973697-19: María Yolanda MORINIGO CANDIA, solicita diploma de Licenciada en 
Enfermería. 
Expte. Nº 0974969-19: Yoana PONZIO, solicita diploma de Enfermera Universitaria. 
Expte. Nº 0972922-19: Cristina Lilián BALBERDI, solicita diploma de Técnica en Podología. 
Expte. Nº 0975641-19: Claudia Raquel SANTELLAN, 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. No hay ningún 
asunto de esta naturaleza. 
 
-----Siendo las 16,00 horas se pasa a un cuarto intermedio. Se retira la Consejera D’ALESSANDRO 
-----Siendo las 16,20 horas se retiran los Consejeros LUCCA y BOERO 
-----Siendo las 16,35 se retoma la sesión. 

Expte. Nº 0969120-19: Propuesta de Jurado para la defensa de Tesis de la Bioq. María Alejandra 
BAQUE, para acceder al título de Doctora en Ciencias Biológicas. TITULARES: Dra. Laura Susana 
BAKÁS (CIC-PBA-UNLP), Dr. Guillermo Gabriel MONTICH (CONICET-CIQUIBIC-UNC) y Dr. Víctor 
ROMANOWSKI (CONICET-IBBM-UNLP). SUPLENTE: Dr. Marcos Rafael OGGERO EBERHARDT 
(CONICET-FBCB-UNL). Aprobado por unanimidad. 

Expte. Nº 0969258-19: Propuesta de Jurado para la defensa de Tesis de la Lic. María Eugenia 
RODRIGUEZ, para acceder al título de Doctora en Ciencias Biológicas. TITULARES: Dra. Margarita 
CHIARAVIGLIO (IDEA-CONICET-UNC), Dr. Gerardo Cristhian LEYNAUD (IDEA-CONICET-UNC) y 
Dr. Jorge Daniel WILLIAMS (FCNyM-CONICET-UNR). SUPLENTE: Dr. Pablo Ariel SIROSKI  
(ICIVET-CONICET-UNL). Aprobado por unanimidad. 

Expte. Nº 0970266-19: Propuesta de Jurado para la defensa de Tesis de la Lic. María Cecilia 
CORREGIDO, para acceder al título de Doctora en Ciencias Biológicas. TITULARES: Dr. Pedro 
Marcos CIVELLO (INFIVE-CONICET-UNLP), Dra. Mariana MARTÍN (CEFOBI-CONICET-UNR) y Dra. 
Jorgelina OTTADO (IBR-CONICET-UNR). SUPLENTE: Dra. Elina WELCHE (IAL-CONICET-UNL). 
Aprobado por mayoría con la abstención del Consejero IGLESIAS. 
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-----Siendo las 16,40 horas y no habiendo asuntos que tratar, la señora Decana recuerda que las 
próximas sesiones serán el 8 y el 22 de mayo y da por finalizada la sesión.---------------------------------- 
 
-----La presente acta que consta de once (11) fojas útiles, es la trascripción sintética de la Cuarta 
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 
  

 
 


