Acta reunión de la Comisión Departamental Depto. Química Biológica
Buenos Aires, 3 de noviembre 2020
Miembros presentes: Martín Monte, Paula Portela, Flavia Saravia, Valeria Genoud, Cybele
García, Alejandra Erlejman, Esteban Grasso, Facundo Nikilson, Emilia Colombo, Camila
Luzardo y Cecilia Varone.
1-

Lectura y aprobación del acta de la reunión del 20 de octubre del corriente año

2-

Se discute sobre el concurso de promoción no docente según recomendaciones del
Secretario de Hacienda de la FCEN.
El plantel no docente en la actualidad del DQB está compuesto por:
Sector administrativo: Martín Fea, categoría 4, Ayelén Arrech, categoría 4 y Ailén
Nemes, categoría 7 (Ailén se incorporó reemplazando a Florenica Roder)
Sector tareas generales: María José Sosa, categoría 5, Myriam Delgado, categoría 6,
Gladys Robles, categoría 6, Maximiliano Sanabria, categoría 6, Francisco Fretes,
categoría 6, Alejandra Latorre, categoría 7, Carlos Giménez, categoría 7, Andrés
Nicorra, categoría 7 y Sabrina Giménez, categoría 7.
De acuerdo a la antigüedad, categoría actual y cupo de ascenso recomendado por el
secretario de hacienda, se decide solicitar el ascenso de:
Gladys Robles y Maximiliano Sanabria a la categoría 5
Alejandra Latorre, Carlos Giménez y Andrés Nicorra a la categoría 6
Por otro lado la dirección informa que las Sras. Teresa Montserrat y Susana De
Jesús se encuentran tramitando su jubilación.
Los cargos de Sabrina Giménez y Ailén Nemes están prorrogados.

3-

Se informó la situación sobre el regreso parcial a la investigación y docencia
presencial.
El Director informa que mantuvo una reunión junto a la Directora del IQUIBICEN
con el Decano. Las propuestas de regreso a la presencialidad son diferentes para la
docencia que para la investigación.
En cuanto a la docencia tendrán prioridad los alumnos que estén próximos a
recibirse. Para ello se evaluó que de la carrera de Lic. En Ciencias Químicas en esta
situación se encuentran 6 alumnos que requieren cursar Micro General e Industrial y
15 alumnos que requieren cursar Toxicología para recibirse. Para ello se necesita
armar un protocolo de ingreso y un espacio de 16m 2 por persona.

4-

En cuanto a la investigación, por ahora los que pueden concurrir a la facultad son
los esenciales, los que trabajan en COVID y los que tienen investigación crítica y
prioritaria. Están asistiendo 100 personas por día en el Pab II, de las cuales el aforo
para DQB es 16. Luego de realizar la consulta en DQB, se presentó la tabla de
asistentes con todos los datos. Sumado a los esenciales y COVID llega en total a 34
personas para todo el DQB.
En la FCEN no se están realizando testeos. Se están enviando 15 muestras en total
por semana para analizar en el IMBIRS.
Se informa que para el uso de la plataforma zoom de la FCEN nos darán un ID
personal para ser identificables y evitar intrusiones no deseadas en las clases.

