
Acta CoDep 10 de marzo 2023 
Asistentes:  
Representantes por profesorxs: Fernando Marengo, Alejandro Nadra, Esteban Hopp, María 
Eugenia Segretín 
Representantes por graduadxs: Eva Figuerola, Natalia Rubinstein 
Representantes de estudiantes: Ramón Silva Nieto 
Director: Alejandro Colman Lerner 
Directora Adjunta: Violeta Medán 
Secretario de Finanzas: Francisco Velázquez. 
Secretario Académico: Alejandro De Lorenzi 
 
Comienza la reunión a las 9,30 h el viernes 10 de marzo en el aula 9. 

1) Se discute actualización de sueldo del webmaster. Definimos recontratar a Andrés 
Blanco por el monto de $77000 compartido con el IFIBYNE por un periodo de 6meses y 
solicitarle la lista de tareas que realiza para difundir. Alejandro Nadra se encarga del 
tema. 

2) Se aprueba el paso del server de email del FBMC a Google, de forma que las cuentas van 
a tener una interfase idéntica al Gmail. Esto solo en el caso en que se confirme que no 
tiene costo. Las cuentas se mantienen tal cual están ahora (incluido el dominio 
@fbmc.fcen.uba.ar). 

3) Se define secretario de hábitat y representante del departamento en la Comisión de 
Hábitat de FCEN a Gustavo Gudesblat.  

4) Informe de secretaría académica:  
a) Sobre el concurso de JTP del área de biotecnología se toma el último orden de 

mérito para cubrir los cargos. Aún así, solo se va a lograr cubrir 6 de los 7 cargos 
necesarios durante el 1er cuatrimestre. Se regulariza a partir del 2do cuatrimestre.  

b) Se conversa el problema que conlleva la durabilidad anual de los órdenes de mérito 
de los concursos de diversas áreas, por el gran esfuerzo de realizar múltiples 
concursos.  

5) Se confirma la nómina de representantes del FBMC para la CCCB: 
a. Dirección Adjunta: Julieta Sztarker 

 

b. Representantes por profe: 

i. Cecilia Dalessio (titular) 

ii. Haydeé Viola (titular) 

iii. Julieta Sztarker (suplente).  pasa dirección adjunta 

iv. Omar Coso (suplente) 

 

c. Representantes por graduades: 

 

i. Luciana Rocha Viegas (titular) 

ii. Carlos Pomilio (suplente) 

 



6) Se conversa sobre el primer año de IBMC versión dos cuatrimestres. El caudal es más 
grande de lo habitual en este primer cuatrimestre y Alejando Colman Lerner nos 
actualiza sobre las opciones que se propone. 

7) Se discute la propuesta de decanato sobre la nueva distribución de espacio para ampliar 
el utilizado por el FBCM.  
a) Laura Kamenetzky nos plantea su situación en el ETI1. Decanato le propone a Laura 

que pase su filiación al departamento de química biológica. Laura quiera conservar 
las dimensiones de su espacio de trabajo y su vínculo con el departamento y el 
instituto asociado (iB3). El CoDep sostiene su apoyo para que el vínculo y las 
condiciones laborales permanezcan.  

b) Se discuten varias propuestas sobre el espacio ofrecido. Surge la necesidad de 
clarificar los límites establecidos a todos los CoDeps (especialmente DBBE y EGE) 
para que todos trabajen sobre un plano correcto.  

c) En base a esto decidimos: armar una comisión de “nuevo espacio” que represente 
cada particularidad del FBMC: Alejandro Nadra (Director del IB3); Alicia Zelada 
(AGBT); Laura Kamenetzky (ETI1), Eva Figuerola (IB3), Alejandro Colman Lerner 
(Director del departamento). Esta comisión se comunicará posteriormente con el 
Director, que se reunirá con el resto de lxs Directorxs de Institutos y Departamentos 
de Biología para consensuar a grandes rasgos los “limites” y luego comisiones de 
cada depto se reunirán para los pormenores. Asi se elaborará una contrapropuesta a 
decanato. 

 
 


