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Reunión ordinaria de la Comisión de Instituto del 11 de junio de 2002. 
 
Asistencia: 
 
Orden Docente 
Laura Coitiño 
Mercedes González   
Eduardo Méndez 
Claudia Etchebehere 
 
Orden del día 

1. Asuntos entrados: 
 

-      Asistencia del Sr. Decano para tratar el tema: Unidades Asociadas. 
- Solicitud de prórroga interina de Mariana Pereyra y de Verónica Nin. 
- Solicitud de Adriana Baz : traslado de sede de DT y licencia sin goce de 

sueldo. 
- Solicitud de la Sección Bioquímica del Inst. de Biología de tener doble 

dependencia. 
- Solicitud de prórroga de extensión horaria de Mercedes González. 
- Solicitud de extensión horaria de 34 a 40 hs. para Mercedes González en el 

marco del Acuerdo con Fac. de Química. 
- Solicitud de  un cargo de Ayudante, Gº 1, 20 hs, para colaborar en la docencia 

del curso de Química Orgánica, durante el segundo semestre.  
 

Resoluciones:  
- Mantener una entrevista con el Dr. Juan Cristina para tratar el tema de 

los cargos de Analítica en cuanto al interés de la continuidad de los 
mismos y su financiamiento. 

- Se resuelve apoyar la prórroga interina de Margarita Villavedra por un 
año y mantener en forma previa al proseguimiento del trámite una 
entrevista con el Prof. Battistoni para solicitarle una fundamentación  de 
tipo estructural más fuerte al pedido. 

- Consultar a la docente Adriana Baz por una interrupción del régimen de 
DT y el otorgamiento de licencia con goce de sueldo. 

- Aceptar la solicitud de doble dependencia de la Sección Bioquímica, 
solicitándole al Prof. Mizraji el aval correspondiente. 

- Se apoya la prórroga de extensión horaria de 30 a 34 hs. de la Prof. 
Mercedes González. 

- Se resuelve solicitar al Dr. Gustavo Seoane una ampliación de informe 
acerca de las características del curso en cuanto a número de 
estudiantes, etc. Y se pasa el expediente a la Coordinadora Docente de 
Bioquímica.    

- A iniciativa de la Dra. Laura Coitiño se resuelve establecer una agenda 
de entrevistas con los responsables de los distintos Laboratorios del 
IQB a los efectos de obtener una visión más profunda de la situación de 
cada unidad (estado actual, desafíos inmediatos, problemas 
estructurales e institucionales a resolver, etc.). Las mismas serán 



realizadas a partir de agosto, con la concurrencia de aquellos miembros 
de la Comisión de Instituto que deseen asistir a las mismas.  


