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Reunión ordinaria de Comisión de Instituto del 24 de setiembre de 2002. 

 
Asistencia: 
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Laura Coitiño 
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Ana Ferreira 
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Orden Estudiantil  
Verónica Nin 
 
Orden del día 
 

1. Asuntos entrados: 

-    Solicitud de Traslado de sede de DT de Sandra Frabasile. 

- Informe sobre la reunión sostenida con la delegación del IIBCE (12 de 
   septiembre). 
 
- Comisiones de apoyo al funcionamiento académico del IQB - 
   renovación de la integración de las comisiones ya existentes y 
   propuestas de creación de nuevas comisiones de trabajo. 
 
- Actualización de información sobre la situación presupuestal actual y 
   perspectivas para el ejercicio 2003. 
 
- Publicación de las paginas del Servicio de Informática del  
   Instituto. Propuesta de Logo y creación de paginas WWW institucionales 
   del IQB.  
 
- Seguridad en la planta física del IQB. 
 
- Realización de jornadas de acercamiento académico con otros Institutos 
   de la Facultad de Ciencias. 
 

Resoluciones 
 

- Apoyar el traslado de sede de DT de la docente Sandra 
Frabasile por el período comprendido entre el 24 y 25 de 
setiembre 2002 a efectos de concurrir al Congreso de 
Virología a realizarse en Argentina . 



- La Dra. Laura Coitiño  informa acerca de la reunión con la 
delegación del IIBCE (12/9) y se resuelve invitar a los 
investigadores de dicha institución interesados en temas de 
Química Biológica a  visitar nuestras instalaciones y entregar a 
las autoridades del Instituto Clemente Estable un listado de los 
grupos del IQB que manifiesten interés en cooperar con el 
IIBCE.  

 
- Comisiones de apoyo para el funcionamiento académico del 

IQB. Se resuelve: 1) consultar a los miembros actuales de las 
comisiones de Presupuesto y Seminarios si continúan 
interesados en trabajar en ellas para retomar su 
funcionamiento. 2) Retomar a partir del mes de octubre el ciclo 
de Seminarios del IQB dando participación a graduados 
recientes y estudiantes de la Licenciatura en Bioquímica que 
deseen presentar sus Trabajos Especiales II dentro de este 
ciclo. 
Las presentaciones se realizarán en régimen quincenal, en el 
horario vespertino, con un encuentro de café y galletitas al 
comienzo de las mismas. Como modalidad general, se 
solicitará a cada docente del IQB y Unidades Asociadas la 
participación mínima de una presentación en este ciclo por 
año. 
La agenda para las presentaciones de docentes se realizará 
asignando a las distintas Unidades propias o Asociadas la 
responsabilidad de cubrir un número de seminarios al año 
igual al número de docentes. Cada unidad la agenda general 
propuesta y deberá notificar a la Comisión de Seminarios (5 
días antes a la presentación) docente que la realiza y resumen 
de la misma. 
3) Designar a los Ayudantes Marcel Bentancor y Alexandra 
Castro para integrarse a la Comisión de Seminarios. 
4) Crear una Comisión de compras del IQB con un 
representante de cada Laboratorio. Dicha Comisión tendrá el 
rol de coordinar posibles adjudicaciones en común de varios 
Laboratorios y será únicamente de carácter consultivo y no 
ejecutivo.   
 

- Se informa a la Comisión del IQB que están prontas las 
páginas del Servicio de Informática del IQB desarrolladas por 
el funcionario Gabriel Corchs. Se aprueba encargar al mismo 
funcionario la elaboración de paginas WWW institucionales del 
IQB. Se desarrollará una página principal con enlace a las 
páginas existentes de cada laboratorio y páginas personales 
de cada docente por lo cuál se solicita la colaboración de 
todos para su implementación. 

 
- Se pone en conocimiento de la Comisión las medidas de 

seguridad generales que la Facultad está tomando y se 



resuelve solicitar a los responsables de Laboratorio 
comuniquen  sus inquietudes respecto al tema. 

 
- A propuesta de la Directora  del IQB se resuelve trasladar a la 

reunión de Directores de Instituto la propuesta de realización 
de jornadas de acercamiento académico con otros Institutos 
de la Facultad de Ciencias.  
 


