
 
Luján, 19 de febrero de 2021 

 
COMISIÓN ASESORA PERMANENTE DE EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN 

 
Siendo las 10:00 horas se reúnen a través de la plataforma 
virtual Zoom los miembros de la Comisión Asesora Permanente 
de Extensión y Vinculación del Departamento de Ciencias 
Básicas con los siguientes miembros presentes: 
 
Presidente: Cintia Simoncini 
 

Profesores Auxiliares Estudiantes 
Bitenc, Mónica 
Luciana (217) 

Ranieri, María 
Constanza (323) 

 

Mason, María 
Rosana (217) 

  

Rodriguez Morcelle 
Martin (220) 

  

 
Se procede al tratamiento de los temas del orden del día: 
 
1. Presentación del Informe de Avance del Proyecto de 

Extensión “Concientización sobre la importancia de las 

enfermedades transmitidas por animales”. Director: Nelson 

Berro. Disp CDD-CB:458-17 / RES-HCS:336-18. 

 

Tratamiento: 

Los y las presentes recomiendan aprobar el informe de 

avance del Proyecto de Extensión “Concientización sobre la 

importancia de las enfermedades transmitidas por 

animales”. Director: Nelson Berro. 

 
2. Presentación del Informe Final de la Acción de Extensión 

“El uso de plásticos en la vida cotidiana”. Directora: 

Patricia Abasto. CDD-CB:460-18 / RES-HCS:198-19. 

 

Tratamiento: 

Los y las presentes recomiendan aprobar el Informe Final 

de la Acción de Extensión “El uso de plásticos en la vida 

cotidiana”. Directora: Patricia Abasto. 

 



3. Solicitud de baja de integrante del equipo de trabajo CATEC 
“Laboratorio de inmunología”, cuyo coordinador es Mauricio 

De Marzi. 

 

Tratamiento: 

Los y las presentes recomiendan avalar la solicitud de 

baja de la integrante Romina Mitarotonda del equipo de 

trabajo CATEC “Laboratorio de inmunología”, cuyo 

coordinador es Mauricio De Marzi. 

 

 

4. Renovación del Equipo de Trabajo “Servicios de Cultivos 
Celulares”, cuyo responsable es Liliana Guerra. 

 

Tratamiento: 

Los y las presentes recomiendan avalar la renovación del 

Equipo de Trabajo “Servicios de Cultivos Celulares”, cuyo 

responsable es Liliana Guerra. 

 

 

5. Solicitud de alta de integrantes del Proyecto de Extensión 
“Propuestas para el abordaje del cálculo, un espacio de 

reflexión”. Directora: Silvia García Díaz. CDD-CB: 468-19 

/ RES-HCS-LUJ: 0000206-20. 

 

Tratamiento: 

Los y las presentes recomiendan dar de alta a Yanela 

Marilín Ferrando y Maximiliano Falótico como integrantes 

del Proyecto de Extensión “Propuestas para el abordaje 

del cálculo, un espacio de reflexión”. Directora: Silvia 

García Díaz. 

 

 

Siendo las 10:50 horas se da por finalizada la sesión vía 

plataforma virtual. 

 


