
Acta de la reunión virtual del CoDep del 28/5
Participan: 
Dirección: Francisco Urbano, Norberto Iusem.
Claustro Profesores: Daniel Tomsic, Pablo Wappner, Alejandro Nadra.
Claustro Graduados: Natalia Rubinstein, Eva Figuerola, Violeta Medan
Clasutro estudiantes: Ramón Silvanieto

La dirección informa sobre:

 Las opiniones de responsables de materias en temas de TTPP y evaluaciones virtuales. Se 
discutieron alternativas para la toma de exámenes  / promoción de materias.

 Se plateó la conveniencia de que la FCEN emita una resolución respecto del requisito de 
correlativas así como el problema insalvable de avanzar con TTPP experimentales

 La convocatoria a una reunión de comisión de carrera con autoridades de departamento
 La reunión virtual que mantuvo el Decano con el CD (abierta a la comunidad) el 11/5. En la 

misma se reportaron las actividades de la gestión desde el inicio del ASPO, en la que se 
reporta un satisfactorio nivel de actividad y adecuación a la cuarentena, y luego 
intervinieron las y los consejeros comentando sus actividades y planteando algunas 
inquietudes. El resumen está en el documento compartido por Norberto.

Nadra informa sobre
 La adquisición de un flujo para microbiología y un autoclave automático
 El avance de la compra de los cañones: por la dificultad de entregarlos en la FCEN ofrece 

hacer la entrega en su domicilio.
 El avance del proyecto llevado a cabo por el Consorcio COVID19 del iB3 y colaboradores 

tendiente a generar herramientas para paliar la crisis del Covid19. El mismo ha recibido el 
aval de las autoridades de la FCEN para su funcionamiento y aplicación a financiamiento y 
recibió donaciones por cerca de 1.5 M de pesos. Ya se han producido dos variantes del 
dominio RBD de la proteína Spike que se usarán, mediante varias colaboraciones, para la 
generación de test diagnósticos, anticuerpos neutralizantes y, eventualmente, una vacuna.

 El agradecimiento a las autoridades del departamento y la FCEN, por el apoyo en el 
funcionamiento durante la cuarentena (que incluyó la habilitación prioritaria del gas, la 
recepción de flujo y autoclave, la adecuación eléctrica para la instalación del autoclave, la 
gestión durante cortes de luz, los avales para presentarnos a subsidios, el apoyo para 
vincularnos y transferir material a otras instituciones)

 La aceptación por parte del CONICET del cambio de lugar de trabajo al iB3 de Blaustein, 
Rubinstein, Santos, Ferrario, Figuerola, Nadra, Berón de Astrada, Freudenthal, Gudesblat y 
Castro.

Francisco comparte por mail link para dibujar/esquematizar en zoom durante las teóricas/seminarios
además del pizarrón digital que ya existe: 
https://compragamer.com/producto/tableta_digitalizadora_xp_pen_star_g430s_4x3__7769?
redir=1&nro_max=50. El departamento EGE ha propuesto comprarlas con plata del propio 
departamento para repartir entre los docentes.
Se decide reunirse virtualmente durante la última semana de Junio.
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