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ACTAS DE REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE CARRERA
LICENCIATURA EN PALEONTOLOGÍA
12 de octubre de 2012
Presentes
Profesores Titulares: Marsicano, C. y Lazo, D.
Graduados Titulares: Bressan, G., y Laprida, C.
Graduados Suplentes: Cataldo, C. y Luci, L.
Estudiantes Titulares: Endres, F., Alemany, N.
Estudiantes Suplentes: Martin, R.
Orden del día
- Se recibe y acepta el plan de Tesis de Licenciatura en Paleontología del alumno F. Busker
titulado “El género Cephalomys (Mammalia, Rodentia, Cephalomyidae del Deseadense
(Oligoceno Tardío) de Cabeza Blanca (Chubut, Argentina): anatomía y revisión sistemática”
bajo la dirección de los dres. María Teresa Dozo y Roberto Scasso (ver adjunto en comisión).
- Se recibe y acepta el plan de Tesis de Licenciatura en Paleontología del alumno Sebastián
Echarri titulado “Disparidad morfológica, convergencias, y restricciones evolutivas en la
mandíbula de distintos clados de mamíferos carnívoros sudamericanos vivientes y fósiles
(Carnívora, Sprassodonta, Didelphiomorpha)” bajo la dirección de los dres. Francisco Prevosti y
Raúl Gómez (ver adjunto en comisión).
- Se recibe y acepta el Plan de Estudios del alumno Arturo Heredia, tutor Dr. Darío Lazo (ver
adjunto en comisión).
- Se recibe de la Dra. C. Laprida su evaluación del curso Química del Agua que fuera
presentado por la Dra. M. Dos Santos Alfonso para ser considerada como curso optativo de la
Licenciatura. Se discute y se aprueba como asignatura Optativa para la Carrera.
- Se recibe y lee la nota presentada por la Dra. Rodriguez Amenabar renunciando a ser tutora de
la estudiante María Soledad Vazquez. Se solicita que el claustro de alumnos se comunique con
la estudiante y que esta debe informar a la comisión los cambios en su plan y justificarlos. De
acuerdo al reglamento de presentación de planes de estudios y tutorias en vigencia: “En caso de
que se presenten diferencias irreconciliables entre el estudiante y el tutor elegido respecto al
contenido del Plan de Estudios, el estudiante podrá recurrir por escrito a la comisión de carrera,
la que determinará en última instancia cuál será el Plan de Estudios...”

