
ACTA CAZ PUERTO MADRYN N°3-DICIEMBRE 2018 
PLAN DE CICLO SUPERIOR NUEVO 

 

------------------ En la ciudad de Puerto Madryn, a los tres días (04) del mes de Diciembre 

de 2018, siendo las 13 h, se reúne el Comité Asesor Zonal del Ciclo Superior de la 

Licenciatura en Ciencias Biológicas. Participan de ésta el Dr. Oscar Frumento, la Dra. 

Luciana González Paleo, la Dra. Marina Richieri, la Dra. Lorena Arribas, la Dra. 

Gabriela Villares y la Dra. María de los Ángeles Hernández. Siendo las 15 h, se pasa a 

un cuarto intermedio.----------------------------------------------------------------------------------------

-------------- 

 
 

SQUARTINI, GEORGINA NAHIR- DNI 35.875.909 
 

Solicita la inclusión de la Capacitación práctica de campo y/o laboratorio titulado: 

“Aplicación del análisis de isótopos estables en ecología trófica en ambientes marinos”, 

(130 hs), bajo la dirección del Dr. Alejandro Gatto, a realizarse en el 1° cuatrimestre del 

2019 en el contexto del Plan de estudios del Ciclo Superior aprobado en el Acta CAZ 

Nº 1.- 

 

Se aprueba.-  

La nota debe tener el titulo de la Capacitación que va a realizar. Cuando agrega la 

Capacitacion al plan (Anexo I) debe quedar AE capacitación practica en campo y/o 

laboratorio: titulo.  

 
Se solicita al Dpto. de Biología y Ambiente gestione la siguiente propuesta: 

 

- Designar al Dr. Alejandro Gatto DNI XXXXXXXXXX, como director del Trabajo 

de Capacitación en Terreno y/o Laboratorio titulado: “Aplicación del análisis de 

isótopos estables en ecología trófica en ambientes marinos”, (130 hs).- 

 



VILLAGRA, LUIS ALEJANDRO- DNI 38.973.532 
 
Solicita la inclusión de la Capacitación práctica en campo y/o laboratorio titulado: 

“Estimación de abundancias de mamíferos carnívoros terrestres de la Península 

Valdés, NE del Chubut a partir de estaciones odoríferas.”, (130 hs), bajo la dirección del 

Dr. Daniel Edgardo Udrizar Sauthier, a realizarse en el 1° cuatrimestre del 2019 en el 

contexto del Plan de estudios del Ciclo Superior aprobado en el Acta CAZ Nº 1.- 

 

Se aprueba.-  

 
Se solicita al Dpto. de Biología y Ambiente gestione la siguiente propuesta: 

 

- Designar al Dr. Daniel Edgardo Udrizar Sauthier DNI 25.902.291, como director 

del Trabajo de Capacitación en Terreno y/o Laboratorio titulado: “Estimación de 

abundancias de mamíferos carnívoros terrestres de la Península Valdés, NE del 

Chubut a partir de estaciones odoríferas”, (130 hs).- 

 


