
Reunión	de	CODEP	FBMC		
2	de	octubre	de	2017	
	
Orden	del	día:	
1-	Informe	de	Dirección:	Estado	de	situación	post-concurso.	
	
2-	Informe	del	Secretario	Académico		
	
3-	Informe	de	Secretario	de	Habitat	
	
4-Informe	del	Secretario	de	Finanzas	
	
5-	Informe	de	Secretaria	de	Extensión	
	
6-	Varios	
	
	
Acta	de	Reunión:	
 
Miembros	presentes:	
Por	claustro	de	estudiantes:	Camila	Gil	
Por	claustro	de	graduados:	Ignacio	Schor	
Por	claustro	de	profesores:	Alejandro	Nadra,	Norberto	Iusem,	Francisco	Urbano.	
Por	dirección:	Pablo	Wappner,	Anabella	Srebrow. 
	
1-		
La	 dirección	 transmite	 las	 impresiones	 sobre	 las	 últimas	 reuniones	 que	 se	
mantuvieron	con	aquellos	grupos	que	habían	sido	beneficiados	en	el	concurso	de	
espacio.	 Se	 menciona	 que	 el	 consorcio	 integrado	 por	 Eva	 Figuerola,	 Mariana	
Obertello	y	Eleonora	Campos,	han	resuelto	no	mudarse	al	FBMC.		
Por	otro	lado,	Violeta	Medan	confirmó	su	mudanza	al	IFIBYNE,	con	lo	cual	queda	
en	 standby	 la	 situación	 de	 las	 otras	 investigadoras	 que	 formaban	 parte	 de	 este	
consorcio.	
Por	último,	en	la	segunda	reunión	mantenida	con	Federico	Coluccio,	él	transmitió	a	
la	dirección	que	sólo	estaba	en	condiciones	de	mudar	una	de	sus	líneas	de	trabajo	
al	 espacio	 del	 FBMC	 pero	manteniendo	 su	 espacio	 en	 el	 CM1	 para	 las	 restantes	
líneas	de	trabajo.	Si	bien	Federico	había	 indicado	que	haría	 llegar	esta	propuesta	
por	escrito	para	que	la	misma	fuese	analizada	por	el	CoDep,	hasta	el	momento	no	
hemos	recibido	nada.	Mas	allá	de	ello,	en	base	a	lo	comentado	por	la	dirección,	el	
CoDep	ratifica	los	criterios	que	se	establecieron	para	el	pasado	concurso	entre	los	
que	se	determinaba	que	el	espacio	ofrecido	en	el	FBMC	no	podía	ser	utilizado	por	
los	 investigadores	 para	 ampliar	 sus	 otros	 espacios	 asignados	 dentro	 de	 FCEyN,	
dejándose	en	claro	que	todo	aquel	que	pasase	a	utilizar	espacio	en	el	FBMC	debía	
renunciar	a	sus	otros	espacios	dentro	de	la	facultad.	
	
En	las	próximas	semanas,	se	convocará	a	una	reunión	con	los	futuros	co-habitantes	
del	 espacio	 de	 investigación	 del	 FBMC	 para	 intercambiar	 información	 sobre	 los	
diferentes	 equipos	 que	 ellos	mudarán	 a	 dicho	 espacio	 y	 en	 base	 a	 ello,	 también	
definir	los	próximas	compras	de	equipamiento	para	investigación	a	ser	realizadas	



por	el	departamento	con	el	dinero	recibido	de	 la	UBA	para	 tal	 fin.	Es	 importante	
que	de	esta	reunión	participen	tanto	 los	que	ya	están	en	el	FBMC	y	no	se	mudan	
(Castro-	 D’Alessio-	 Rubinstein)	 como	 también	 aquellos	 que	 confirmaron	 su	
incorporación	 al	 FBMC	 (consorcio	 Nadra/Dain/Santos	 y	 consorcio	
Pereira/Miranda/Velazquez-Duarte).		
	
En	las	próximas	reuniones	de	CoDep	se	retomará	el	tema	de	un	futuro	llamado	a	
concurso	de	espacio.	
	
La	 dirección	 informa	 sobre	 novedades	 respecto	 al	 futuro	 funcionamiento	 de	 la	
Secretaría	 departamental	 en	 base	 a	 que	 Luis	 Vazquez	 ha	 decidido	 iniciar	 los	
trámites	jubilatorios.	Cuando	esto	ocurra,	se	llamará	a	concurso	el	cargo	que	ocupa	
Luis	actualmente.	
	
2-		
Norberto	informa	sobre	el	avance	de	los	concursos	docentes.	
Se	 ha	 presentado	 un	 pedido	 de	 impugnación	 del	 concurso	 de	 Ayudantes	 de	
Segunda	de	la	persona	que	salió	numero	34	en	el	orden	de	mérito	del	mismo.		
Se	 discute	 sobre	 la	 necesidad	 de	 contar	 con	 veedores	 para	 los	 concursos	
departamentales	 para	 ello,	 se	 tratará	 de	 estimular	 la	 participación	 de	 varios	
veedores	por	concurso	para	que	puedan	distribuirse	la	carga	horaria	elevada.	
Se	 informa	 también	 sobre	 los	movimientos	 de	 cargos,	 en	 particular	 un	 enroque	
tripartito	 que	 involucra	 a	 Lucia	 Chemes,	 Cecilia	 D’Alessio	 y	 Ezequiel	 Surace.	 Se	
solicitará	el	nombramiento	regular	de	Cecilia	en	cargo	JTP	exclusiva	y	de	Ezequiel	
en	 cargo	 JTP	 simple,	 luego	 de	 que	 Lucía	 tome	 su	 cargo	 de	 JTP	 simple	 por	 el	
momento	bajo	licencia	sin	goce	de	sueldo.		
	
3-		
Francisco	 Urbano	 informa	 sobre	 el	 trabajo	 que	 se	 está	 realizando	 para	 la	
instalación	 y	 correcto	 funcionamiento	 del	 nuevo	 sistema	 de	 telefonía.	 Por	 otro	
lado,	 conjuntamente	 con	 Anabella	 revisarán	 las	 llaves	 de	 todas	 las	 carteleras	 de	
vidrio	ubicadas	en	las	paredes	aledañas	a	la	secretaría	departamental	para	poder	
hacer	un	mejor	uso	de	las	mismas.	
	
4-	
Se	 informa	 que	 desde	 la	 Secretaria	 de	 Hacienda	 de	 la	 facultad,	 solicitaron	 que	
adelantemos	 los	 pedidos	 anuales	 de	 insumos	para	materias,	 con	 lo	 cual	 hay	 que	
hacer	la	consulta	a	los	docentes	a	cargo	antes	de	fin	de	año.	
Trataremos	 de	 aprovechar	 esto	 para	 ajustar	 el	 reparto	 de	 dinero	 por	 materia,	
según	 la	 necesidad	 de	 revisar	 esta	 distribución	 	 transmitido	 por	 Martin	 tiempo	
atrás.	
Alejandro	 Nadra	 (secretario	 entrante)	 con	 ayuda	 de	 Martin	 Berón	 (saliente)	
realizarán	 una	 propuesta	 sobre	 la	 consulta	 a	 los	 docentes	 y	 la	 posterior	
distribución	de	dinero	por	materias.	Tendran	en	cuenta	para	ello,	 la	 información	
existente	 de	 años	 anteriores	 y	 la	 información	 que	 recolecten	 de	 los	 docentes	 en	
cuanto	 a	 cambios	 que	 hayan	 ocurrido	 en	 los	 TTPP	 respecto	 a	 la	 cantidad	 de	
alumnos,	cantidad	de	turnos	y	tipo	de	trabajos	realizados	en	el	ultimo	año.	
Trabajaran	conjuntamente	con	Leandro,	el	bedel.	Con	respecto	a	Leandro,	nos	ha	
informado	que	muy	probablemente	deje	el	cargo	a	partir	del	2018.	En	función	de	



ello	la	dirección	charlará	con	él	acerca	de	la	mejor	manera	de	conseguir	y	entrenar	
su	reemplazante.	
	
5-	
Eugenia	comenta	que	no	se	han	realizado	avances	en	temas	referidos	a	Extensión.	
Ella	 intentó	convocar	a	una	 reunión	de	 la	 comisión	de	extensión	pero	no	obtuvo	
respuesta.	 Se	 sugiere	 que	 se	 informe	 a	 todo	 el	 FBMC	 cuando	 haya	 reuniones	 de	
dicha	comisión	porque	las	mismas	pueden	resultar	de	interés	para	otros	miembros	
del	departamento	que	no	forman	parte	de	la	comisión	de	extensión.	
	
6-		
Durante	 los	 próximos	 días	 será	 necesario	 conformar	 la	 junta	 electoral	 que	
atenderá	en	las	elecciones	de	representantes	de	alumnos	para	CoDep.	Las	mismas	
se	realizarán	en	forma	conjunta	con	los	otros	Departamentos	de	Biología	y	con	la	
CCCB.		
	
	


