Reunión de CODEP FBMC
27 de noviembre 2017
Orden del día
1- Intercambio de ideas sobre futura propuesta de solicitud de cargos de
profesor a la comisión Ad Hoc.
2- Otros
Acta de Reunión:
Miembros presentes:
Por claustro de estudiantes: Santiago Sosa, Camila Gil
Por claustro de graduados: Martín Berón de Astrada, María Eugenia Segretin,
Ignacio Schor, Bruno Bianchi
Por claustro de profesores: Norberto Iusem, Francisco Urbano
Por dirección: Pablo Wappner, Anabella Srebrow
Participan de la reunión Lidia Szczupack y Violeta Medan en calidad de directora y
secretaria del Área de Fisiología y Neurociencias, y acompañan Amaicha Depino y
Mariana Feld (JTPs)
1- Intercambio de ideas sobre futura propuesta de solicitud de cargos de profesor
a la comisión Ad Hoc.
Se discute sobre posibles propuestas para presentar ante la comisión Ad Hoc. La
idea que surge del Codep, en función de que el área biotecnología cuenta con solo 5
profesores de los cuales dos se jubilarán en los próximos años, es la de solicitar
cargo/s para apuntalar dicho área (que puedan dar materias nuevas pero además
fortalecer las materias troncales como CyTB y Genética I) y además tratar de
proveer nuevos Profesores al espacio de investigación FBMC que sólo cuenta al día
de hoy con Alejandro Nadra. Hay preocupación dentro del área Biotecnología
acerca de cómo se cubrirá la rama vegetal del área cuando se jubile Esteban Hopp
y sólo quede Pablo Cerdán con manejo de dicha temática.
Por otro lado, Lidia trae como propuesta la de solicitar un cargo para el dictado de
una materia enfocada en patologías humanas causadas por disfunciones del
sistema nervioso, que consistiría en una ampliación a materia de grado del curso
de posgrado que actualmente dicta Amaicha Depino (“Qué le pasa a mi ratón?”).
Luego de un amplio debate, se sugiere que sería muy interesante poder plantear
una materia de grado que pueda ser una “Introducción a la Biología Translacional”
que abarque no sólo aspectos de neurofisiología, sino temáticas vinculadas con
fisiología en general, y por ende no sólo abarque a la gente del área de Fisiología y
Neurociencias, sino también aspectos mas biotecnológicos, por ejemplo en diseño
racional de drogas.
Se mencionan posibles personas a concursar por cargos con las características
arriba mencionadas.

2- Otros
En vista de que Luis Vazquez ha iniciado sus tramites jubilatorios, tendremos que
trabajar con Secretaría de Hacienda en el llamado a concurso para cubrir el cargo
administrativo que quedará vacante. La dirección se está reuniendo con Gaspar
Tolón para organizar este proceso.
Se deja en claro que el manejo de dinero de caja chica pasará a manos de Sofía
dado que es una tarea que requiere de una persona que esté todos los días y
tiempo completo en la secretaría. Alejandro Nadra supervisará el manejo de este
dinero.
Es importante charlar con Leandro Miquet (bedel) acerca de su posible renuncia al
cargo de bedel departamental a partir de marzo 2018 y ponerse en contacto con la
persona que lo va a reemplazar en dicho cargo, recomendada por él.
Se hace mención a la necesidad de ampliar el espacio disponible actualmente para
preparación de TTPP y para almacenamiento de material para docencia
(básicamente el pre-K), ya que resulta muy limitado. También se hace mención a lo
importante que sería contar con algún espacio para tareas de extensión, que no
tendría por qué ser exclusivo de nuestro departamento sino que podría
compartirse con los otros departamentos de biología e incluso con QB.

