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

Buenos Aires 1 de Junio del 2017
Presentes.
Profesores: Marcelo Marti, Adriana Cochon, Viviana Castilla, Adali Pecci.
Graduados: Martin Edreira, Laura Raiger, Nicolas Pregi, Daniel Compagno.
Estudiantes:
Temas tratados:
1) En relación con la propuesta del Dr Wolanski se decide hacerle una propuesta para que el mismo
mantenga un grupo de investigación más reducido y se haga cargo del laboratorio de bioquímica analítica
del departamento/instituto. Ambos realizarán sus tareas en el QB48. Su performance será re-evaluada en
1 año.
2) Se acepta la propuesta de fusionar al grupo de la Dra Wainstok y Dra Cochon, que a partir de ahora son
grupo con dos jefes. El grupo Cochon-Wainstok tendra asignado 3 cupulines del QB66 y el actual QB63.
Por otro lado se acepta la propuesta de la comisión de espacios de otorgar 5 cupulines en el laboratorio
QB66 a las Dras Ramhorst – Perez Leiros.
3) Se trato la nota presentada por la Dra Verrengia. Se le propone utilizar la campana departamental del
QB7 para ser utilizado en la destrucción de materia organica,
4) De acuerdo a la nota presentada se le comunica a la Dra kristoff que se le permite mantener el uso del
espacio común 74c para la continuidad del trabajo doctoral de sus actuales becarias. También el
departamento se compromete a contribuir en la puesta en condiciones optimas del QB42.
6) En relación con la solicitud de la Dra Vazquez de espacio para un nuevo CPA se le otorga
temporalmente el uso del QB3
7) En relación con la nota de la Dra Vazquez respecto del CM1. Se acepta la propuesta de intercambiar
entre el grupo Vazquez y los grupos Kordon-Pecci los 6 cupulines del laboratorio 2 (asignado a los grupos
Kordon y Pecci) por los 6 cupulines del laboratorio 8 (que actualmente tiene el grupo Vazquez). En acuerdo
con las Dras. Kordon y Pecci, el lab 8 sera utilizado de manera temporaria por el grupo CorreaBermudez y el cupulin que corresponde a la oficina (del mismo laboratorio), por el grupo Vazquez.

8) Se otorga el aval a la Dra Kordon para la presentación de la materia a la CCCB y se sugiere se revisen
las correlatividades para la carrera de Cs Quimicas.
9) En relación con la Nota presentada por la Dra Pettinari, el CODEP elaborara una propuesta para la
creacion de un mecanismo centralizado de asignación de aulas y laboratorios, que contemplará la solicitud
de uso con anticipacion y establecimiento de prioridades por parte del personal docente.
10) Se propone al Dr Nico Pregi como secretario academico del departamento.

