ACTA REUNIÓN CODEP 19/2/2021
Presentes:
Por Dirección: Francisco Urbano, Norberto Iusem.
Por profesores: Alejandro Nadra, Daniel Tomsic y Pablo Wappner.
Por graduados: Natalia Rubinstein, Violeta Medan, Eva Figuerola.
Por estudiantes: Ramón Silva Nieto.
Asisten: Laura Kamenetsky, Francisco Velázquez Duarte
1. INFORME DE LA DIRECCIÓN Y DE FINANZAS
-Compra de nueva granizadora para el pre-K.
La granizadora del preK se encuentra descompuesta. Su reparación se estimó en 95000$ más flete
habiendo transcurrido alrededor de un año de la última reparación. El costo de una granizadora de
similares características ronda 450000- 600000$. Teniendo en cuenta que la granizadora es esencial
para el dictado de materias del ciclo troncal se decide proponer la compra conjunta con CCCB
aportando el 50% del costo.
-Cambio Secretario de Finanzas
Alejandro Nadra solicita un cambio en la Secretaría de Finanzas debido a su reciente designación como
director del iB3. Se acuerda su reemplazo por Francisco Velazquez Duarte.
2. INFORME DE SECRETARÍA ACADÉMICA
-Novedades cargos de ayudante.
Se reciebieron las renuncias de tres ayudantes de primera DS del área Fisiología y Neurociencias. Serán
remplazados de acuerdo al orden de mérito del Área Molecular ya que FyN no tiene orden de mérito
vigente. Los cargos serán prorrogados hasta Junio 2021.
-Novedades concurso profesor (sin área)
Se retiran Violeta Medan, Natalia Rubinstein, Ev aFiguerola. Se realizará en breve la selección interina
de Prof. Adj. DS para cubrir el cargo vacante liberado por Amaicha Depino. Adicionalmente, la
comisión ad-hoc otorgó un cargo regular para Biotecnología Vegetal. Se decide hacer dos concursos
(selecciones interinas) con el mismo jurado. Los jurados ya han sido contactados pero se publican
luego de conocer la lista de inscriptos.
3. INFORME DE SECRETARÍA DE HÁBITAT
- Funcionamiento nuevo sistema de destilación de agua del IB3.
Informe por Francisco Velázquez Duarte. El nuevo sistema de agua está instalado, falta purgar, pero
funciona correctamente.
4. OTROS

- Espacio Docencia en el ex-espacio de la memoria.
Hay confusión sobre el acuerdo establecido pre-oncurso en cuanto al espacio que se había pedido para
docencia (Universal 2, espacio de almacenaje y lavado) en el ETI. Se presentará una carta consignando
el apoyo del FBMC ( y el IFIByNE) para conservar dicho espacio dedicado al dicatado de las materias
del DFBMC: Fisiología del Comportamiento Animal, NAB y Fisiología Integrativa.
-Reparacion PCRra de docencia. Se espera presupuesto.
-Lavado de material. La dirección se comunicará con Mariano Martinez para conocer los detalles de su
situación.

