ACTA del Consejo Departamental (CODEP) del Dto. de Química Biológica

Buenos Aires 27 Junio del 2018
Presentes.
Profesores: Marcelo Marti, Valeria Levi, Mariana Piuri, Rossana Rhamhorst, Nancy López
Graduados: Lucas Defelipe, Oscar E. Pérez, Gisela Mazaira, , Cybele García
Estudiantes: No estuvieron presentes.
Temas tratados:
1) Se traóo el informe realizado por la comisión académica respecto del concurso de grupos.
Al respecto se resuelve:
i) Aprobar el Dictamen de la Comisión de Evaluación Académica
ii) Comunicar a los grupos que no han sido incluidos en el orden de méritos que NO han sido
seleccionados para su incorporación.
iii) Comunicar a los Dres. Waltz y Young que han sido seleccionados para su incorporación al
Departamento, y que la misma se realizará ad referendum de la resolución de su incorporación al
CONICET y de los tiempos necesarios para su instalación en el país.
iv) Comunicar a la Dra. Rosenzvit y a la Dra. Barreiro Arcos que han sido preseleccionadas para su
potencial incorporación al departamento, y se la cita para continuar su evaluación.
v) Comunicar a la Dra. Figuerola que, aunque posee méritos para incorporarse al Departamento, el CoDep
decidió no incorporar a su grupo debido a las limitaciones de espacio existentes.
vi) Comunicar al Dr. Pablo Dans que si bien posee potencial para incorporarse al Departamento, su
trayectoria sugiere conveniente su incorporación a un grupo ya existente.
2) En función de las solicitudes de espacio y lo informadio por la comision correspondiente, se
resuelve la siguiente reasignación de espacios:
i) Se asigna al grupo dirigido por la Dra. Piuri el QB15 (8 cupulines), quién se compromete a liberar el
QB43 (6 cupulines).
ii) Se asigna al grupo de la Dra. Levi los dos cupulines del QB2 (La tecnica del IQUIBICEN que
actualmente ocupa ese espacio se le asignarà temporalmente un espacio en el QB27).

iii) Se asinga al grupo de las Dras Damonte-Garcia dos cupulines en el QB27 para la instalación de un
equipo. Esta instalación será temporal hasta la ubicación de los mismos en un cuarto común de equipos.
iv) Quedan disponibles para la incorporación de grupos de acuerdo al concurso de espacios:
a) el QB43 (6 cupulines),
b) el QB27 (6 cupulines, considerando que dos cupulines son utilizados temporalmente por el grupo
Damonte-García),
c) lo que quede disponible del laboratorio QB64
3) En relación con la Solicitud de la Dra. Elba Vazquez, y la recomendación realizada por la Comisión de
Evaluación Academica, se decide nombrar co Jefes de grupo a los Dres Gueron y Cotignola.

Sin más, se da por terminada la reunión.

