Acta CODEP 31/03/20
Se realizó mediante ZOOM (14:30 hs), Participaron:
Dirección: Francisco Urbano y Norberto Iusem
Profesores: Daniel Tomsic, Anabella Srebrow, Pablo Wappner, Alejandro Nadra (anfitrión de
ZOOM)
Graduados: Natalia Rubinstein, Eva Figuerola, Violeta Medán
Estudiante: Ramón Silva Nieto
Designación de secretario de actas de la reunión: Norberto Iusem
Informe Dirección
- Se comentó sobre la encuesta urgente del 23 de marzo que Secretaría Académica por pedido
de Rectorado solicitó a los directores de departamento acerca de cuáles materias podrían
implementar modalidades a distancia y bajo qué plataformas online, tanto en teóricas como
en seminarios.
- Se informó que para las próximas semanas los autorizados para ingresar al pabellón 2 bajo
cuarentena son Naty Rubinstein (al iB3) y Daniel Tomsic (al cangrejario, ex-LNM).
- Se decidió enviar una encuesta a los profesores para conocer las disponibilidades de ejercer
docencia, para que a su vez lo envíen a los demás docentes de sus respectivas materias. Se
aclaró en el mismo cuestionario que los datos relevados serán usados con la exclusiva finalidad
de organizar las tareas docentes que se avecinan y que si detectan alguna limitación o
dificultad, que lo expliciten al Codep. Se discutieron las posibles limitaciones que podrían tener
algunos alumnos para acceder a los contenidos virtuales y se decidió esperar a ver cuántas
licencias ZOOM finalmente compraría la FCEN para todas sus materias.
Informe Finanzas.
- La licitación de los cañones está marchando normalmente.
Alejandro sugirió licitar compra de HCl, NaOH y pre-filtros para las columnas de agua
desionizada, indicador auto-clave y mamaderas para las centrífugas Beckman.
Necesidad de permisos para transitar. Se dejó claro que los permisos de los investigadores del
iB3 involucrados en los proyectos sobre Coronavirus deben contemplar la necesidad de ir a la
Facultad diariamente.
Demoras en designaciones de docentes nuevos debido a la cuarentena. Se mencionó que la
Facultad estableció un adelanto de sueldo para esos casos.
Concursos. Se decidió dejar todo como está, por el momento
Próxima reunión de Codep vía ZOOM: lunes 13 de abril, hora a definir previamente por email

