Acta reunión del Consejo Departamental Depto. Química Biológica
Buenos Aires, 22 de marzo 2021
Miembros presentes: Martín Monte, Paula Portela, Flavia Saravia, Cecila Varone, Valeria
Genoud, Cybele García, Alejandra Erlejman, Esteban Grasso, Camila Luzardo y Emilia
Colombo.
1. Lectura y firma del acta de la reunión del 8 de marzo del corriente año.
2. El Director de DQB informa sobre el cobro de horas de clase dictadas correspondientes
a las Maestrías que se dictan en el Departamento. Informa que se solucionó el pedido de
licencia de Carolina Carrillo y la mudanza de Grupos de investigación ya establecida.
3. Se redacta un documento en respuesta al pedido de la Comisión de Espacios sobre la
disposición de equipos de uso particular (con copia a Eva). Se solicita a la Comisión
información sobre el relevamiento de espacios para establecer la posibilidad de instalar,
mover o quitar equipos de espacios comunes. Se envía mail de respuesta a las Dras.
Mariana Piuri y Gisela Kristoff.
4. Se actualizará la página del DQB agregando información detallada de las materias que
se ofrecen para cursar y de los grupos de Investigación que pertenecen al mismo. Esto
responde también al pedido realizado por la Dra. Silvina Gazzaniga respecto a la falta
de información de materias correspondientes a las Maestrías.
5. Se evaluarán opciones para asegurar el resguardo de la información del sitio web del
DQB para evitar su pérdida ante desperfectos por distintos motivos.
6. Participó la Dra Bermudez en el análisis de la distribución docente correspondiente al
primer cuatrimestre con especial atención a la redistribución necesaria para cumplir con
las necesidades de la materia Química Biológica que se dictará en forma presencial.
7. A las 11:30 h se da por terminada la reunión y se propone otra para el lunes 5 de abril a
las 9:30 h.

