Acta reunión del Consejo Departamental Depto. Química
Biológica
Buenos Aires, 12 de Abril 2021
Miembros presentes: Martín Monte, Paula Portela, Flavia Saravia,
Cecila Varone, Valeria Genoud, Cybele García, Alejandra Erlejman,
Facundo Niklison y Emilia Colombo.
Como Secretaria Académica se presentó Mariana Bermúdez.
1. A las 9.30 h se da comienzo a la reunión.
2. A pedido de los/las integrantes del CODEP, el director del DQB
Martin Monte expone su opinión respecto al mail enviado desde
AGD EXACTAS agd@agrupaciones.fcen.uba.ar firmada por un
Grupo de docentes de QB y AGD FCEyN dirijida a undisclosedrecipients. Martin Monte mantiene su intención de resolver los
problemas que resultaron de la distribución docente del 1er
cuatrimestre 2021, y declara dejar a disposición de quien lo
solicite los mails y mensajes mantenidos con los/las docentes
involucrados/as. Diferentes miembros del CODEP expusieron
sus opiniones acerca del citado mail.
3. Las representantes del Claustro de Graduados anuncian que
van a llamar a una reunión abierta del claustro graduados para
discutir acerca de las distintas experiencias de los/las docentes
de DQB, en la modalidad virtual y presencial.
4. Martin Monte propone variaciones en la modalidad de
distribución docente resumido en los siguientes puntos: a)
disolver las comisiones internas de área, b) la distribución
docente del DQB debe ser propuesta por la Sec. Académica y
posteriormente analizada y aprobada por el CoDEP; c)
implementar una encuesta dirigida al plantel docente del DQB
para conocer las preferencias docentes respecto a las materias
de grado y cursos de post grado en las cuales éstos podrían
participar; d) Presentar la distribución aprobada por el CoDEP a
los coordinadores de cada materia para que puedan solicitar al
CoDEP modificaciones justificadas, e) Instrumentar acciones
para promover la formación de docentes en áreas académicas
vacantes del DQB. Se solicita a la Secretaria Académica que
proponga acciones en respuesta a estas solicitudes y sean

discutidas-modificadas y posteriormente aprobadas por el
CODEP.
5. Paula Portela informa del trabajo en curso que esta realizando
la Comision de Espacios según solicitudes enviadas por
Investigadores y DQB.
1. A las 11:30 h se da por terminada la reunión y se propone que
la siguiente sea el lunes 26 de Abril a las 9:30 h.

