
Fecha: 26/8
Presentes: Profesores: Nadra; Graduades: Schor, Leandro Miquet; Estudiantes: 

1) Designación de jurados para concursos de ayudantes de primera y segunda.
El secretario académco comparte su propuesta de jurados para los distintos 

concuros, la que es aprobada
Ay segunda
Titulares Gustavo Gudesblat

María Sol Ruiz
Nicolás Pirez

Suplentes Daniela Capiati
Ayelén Toro
Jimena Lois Milevicich

Ay 1ra Molecular
Titualres Paula Barrionuevo

Ramiro Freudenthal
Gisella Mazaira (QB)

Suplentes Alejandra Guberman
Mariana Melani
Santiafgo Rodriguez Seguí

Ay 1ra Biotecno
Titulares Elena Avale

Isabel Cinto (BBE)
Julieta Mateos

Suplentes Laura Kamenetzky
Erina Petrera (QB)
Paula Tribelli (QB)

Ay 1ra Fisio
Titulares Flavio de Souza

Fernando Locatelli
Verónica de la Fuente

Suplentes Nara Muraro
Luz Bavassi (DF)
Olga Castro

2) Pedido de renuncia y posterior reemplazo del Bedel departamental.
Se comenta la intención de Leandro y nos ponemos en campaña para conseguir 
reemplazo. Leandro entrega una lista de tareas desagregadas en “administrativas” y 
“técnicas” de apoyo a la docencia. Eventualmente podrían ser dos personas 
distintas. Se ofrece para entrenar a quien/es lo reemplacen. Se evalúa la posibilidad 
de que las tareas administrativas recaigan en secretaría.

3) Informes de Dirección:



a) Informe sobre el estado del avance en la carrera de biotecnología.
Ademas del apoyo de la FCEN, hay apoyo de la UBA (Caty Nosiglia) con 
condiciones (como incluir FFYB, FAUBA y FMED entre otras)

b) Informe del estado de avance en la solicitud al CD de las selecciones de profesores.
La dirección comenta sobre conversaciones con la secretaría académica y la 
comisión de enseñanza sobre los futuros llamados.
Se conversa sobre las dificultades de hacer una selección interina con lugar de 
trabajo en el dFBMC y la eventual dificultad de conseguir que una persona externa 
se mude por un tiempo eventualmente breve. Se conversa sobre el requisito del 
pedido a la ad hoc de que el lugar de trabajo sea efectivo en espacios del dFBMC 
(es decir iB3/AGBT) 

4) Otros temas a propuesta del codep
Se discute sobre la posibilidad y factibiliad de desdoblar cargos exclusiva para 
generar mas cargos de apoyo y/o docentes. Se discute sobre la necesidad de contar
con un relevamiento de los requerimiento docentes de las materias y las tareas 
docentes de auxiliares y profesores. Aparentemente los cargos DE de auxiliares, en 
particular los de JTP, se usan indistintamente a los DP ya que muchos están 
ocupados por investigadores con sueldo de CONICET. Asimismo, el departamento 
no suele hacer llamados en áreas prioritarias de investigación. El secretario 
académico comienza con el relevamiento, que luego compartirá con el CoDep. 
Se plantea la intención de Sofía Lista de dejar su cargo en secretaría

Se comenta sobre enormes demoras en el reemplazo de tubos de luz quemados y 
goteras en distintos lugares del FBMC

Desde el iB3 se hace una propuesta del uso del SUM que no requiere adecuaciones 
edilicias para instalar equipos de uso común en una mitad y escritorios de trabajo en 
la otra. Se discute sobre la posibilidad de dejar pupitres en el nuevo aula de 
seminarios (ex aula 9 DCACO) o llevar mesas y sillas. Se acuerda que, por el 
momento, se dejan los pupitres.

El iB3 confirma la transferencia para reintegrarle al dFBMC 400000$ 
correspondientes a la reparación del freezer de -80°C.


