
 

CODEP-Reunión 11 de mayo de 2021. 

Presentes 

Por dirección: Francisco Urbano, Norberto Iusem,  
Por claustro de profesores: Pablo Wappner, Alejandro Nadra,  
Por claustro de graduados: Eva Figuerola, Natalia Rubinstein, Violeta Medan. 
Por claustro de alumnos: Ramón Silva Nieto  

Bedelía DFBMC: Leandro Miquet  

Finanzas: Francisco Velázquez Duarte 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

Informe de la Dirección: 

 

- Presentación de solicitud de nombramiento como Profesor Emérito de Alberto Kornblihtt 

Presentación propuesta de Profesor Emérito de ARK. Francisco Urbano y Norberto Iusem se contactaron 

con diferentes profesores y científicos de renombre para adherir a la solicitud. Se pide colaboración para 

esta propuesta a Marcelo Rubinstein, Eduardo Artz y Alejandro Colman Lerner, se hará circular una carta 

en inglés y otra en castellano para sumar adhesiones en forma electrónica.  

 
- Solicitud del IB3 para gastos extra de importación por compras de equipamiento PICT-E-246 
 
Alejandro Nadra presenta la situación. Se dispone de un monto actualizado para compras de equipos 
necesarios para el IB3. Se realizaron las compras a través de la Facultad pero desde ANPCyT avisan que se 
acabaron los fondos. Eso se debe al 15% de gastos de administración de Agencia y que no cubren gastos 
de despacho de Aduana, y otros gastos relacionados con el retraso en la ejecución, etc. Son necesarios 
fondos para cubrir esos gastos adicionales de importación no contemplados. El monto total faltante son 
cerca de $450.000. La IB debería hacerse cargo de pagar eso y que se devuelva en algún momento. La 
Facultad lo puede adelantar y luego el DFBMC devolver de manera progresiva sin alterar el 
funcionamiento del departamento. Se argumenta que este potencial balance negativo no comprometerá 
el buen funcionamiento del Departamento a futuro y que incluso podría saldarse este mismo año. Se 
aprueba el compromiso de aporte y de devolución a la Facultad de dichos gastos de importación. 
 
Francisco Velázquez Duarte presenta detalles de las finanzas de DFBMC actuales y retrospectiva. Fondos 
totales al día de hoy son $1.508.737. La UBA suele ampliar un refuerzo por inflación de algo más del 20% 
del presupuesto inicial (monto otorgado durante años anteriores). Con algunos adicionales quedaría un 
saldo adicional de $500.000. Leandro Miquet agrega detalle de los montos pedidos por Sistema de 
compras Diaguita. 
 
- Docencia 
 



Norberto resume estado de situación de selecciones interinas de Profesores y de concurso de Ayudantes 
Segundos, todos en curso en el departamento.  
En este último, Norberto participará de la primera reunión de los Jurados para asesorarlos sobre los 
concursos en formato “virtual”. La selección interina de Profesores en Área sin especificar y la del Área 
Vegetal ya está en marcha.  
Alejandro Nadra consulta y menciona que es necesario insistir sobre el concurso de Cargo de 
Biotecnología Animal (compartido con QB) para que se realice la selección interina de ese cargo que está 
bajo la órbita de Secretaría Académica. Francisco se compromete a hablar con la Dirección del Depto. De 
Química Biológica para impulsar este concurso. 
 
-Hábitat 
 
- Futura compra de sensores de CO2 (además de los marca ARANET donados).  
Eva Figuerola comenta que actualmente hay dos filtros EPA en el IB3, uno en el cuarto de cultivo (fijo) y 
otro móvil. Además hay un sensor ARANET en el IB3 que se usa para medir ventilación en diferentes 
espacios. 
 
10:20 AM se incorpora Anabella Srebrow. 
 
-Otros: 
 
Ramón Silva Nieto menciona proyecto presentado al CD sobre la existencia de repositorio de contenidos 
virtuales de las clases correspondientes a diferentes asignaturas de la FCEyN y de su actualización a lo 
largo del tiempo.  
 
-Daniel Tomsic comenta el estado de falta de avance de los concursos de renovación de Profesores: del 
propio Prof. Tomsic, y Prof. Colman-Lerner, que están vencidos o que están prontos a vencerse y de las 
cuales no hay llamados. Se propone volver a insistir desde la dirección del DFBMC a la Secretaría 
Académica y el Departamento de Concursos de la Facultad por parte los profesores y las autoridades del 
Depto. para acelerar la efectivización de los concursos mencionados. Se comenta además la situación del 
concurso de renovación de la Profesora Anabella Srebrow, vencido en 2016, ya llamado, pero aún sin 
sustanciarse por errores administrativos desde Secretaría Académica de la FCEyN. Esto es mucho mas 
grave aún, en términos de demora que los de Daniel Tomsic y Alejandro Colman Lerner. 
 
- Se comenta sobre información respectiva a futuras elecciones de decano (2021) y que opciones se 
abren para realizar renovación de autoridades y CODEP-DFBMC. Francisco comenta que parecería que se 
votará por claustros pero que aún la UBA pide que las elecciones sean presenciales así que no hay 
definiciones sobre la posibilidad de elecciones en la Facultad. Se discuten las posibilidades de realizar una 
consulta “virtual” para renovar las autoridades del CODEP. 
 
Francisco Urbano comenta que Alejandro Delorenzi pide autorización para facilitar el traslado de los 
equipos y demás material de trabajo del ex-LNM hacia el IFIBYNE. Se aprueba avalar dicha mudanza 
desde el DFBMC. 
 
Alejandro Nadra menciona que hubo faltantes de equipos en el IB3 producto de que el acceso al lugar es 
más sencillo debido a los requerimientos de ventilación. También cuenta que materias del Depto. 
participarán dentro de la currícula de la nueva Licenciatura en Ciencia de Datos. 
 



  
 


