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Reunión ordinaria de Comisión de Instituto del 8 de octubre de 2002. 

 
Asistencia: 
 
Orden Docente 
Laura Coitiño 
Mercedes González 
Eduardo Méndez 
Claudia Etchebehere 
 
 
Orden del día 
 

1. Asuntos entrados: 
 

 
- Asuntos entrados. (de 16:00 a 16:30 hs.) 
- Entrevista con los responsables de las Unidades Asociadas de 

Inmunología y Microbiología, con la presencia de los Sres. 
Decanos Alberto Nieto y Ricardo Ehrlich. (16:30 hs.) 

- Puntos a consideración: 
 

? Solicitud del Dr. Juan Arbiza de ampliar el espacio 
del Laboratorio de Virología. 

? Solicitud de la Dra. Mercedes González de 
reconsideración de la resolución de la Comisión del 
IQB de fecha 10.09.02. 

Resoluciones: 
 
 

- Se apoya la solicitud de traslado de sede del régimen de DT de la 
docente Claudia Etchebehere por el período 21.10.02 – 20.12.02 
a efectos de concurrir al VII Taller y Simposio Latino Americano 
sobre digestión anaeróbica que se llevará a cabo en México y 
posteriormente la realización de una pasantía en el Dpto. de 
Ecología Microbiana de la Universidad de Michigan.   

 
- Se concede licencia a la docente Claudia Etchebehere como 

delegado docente en la Comisión de Instituto del 20.10.02 al 
20.12.02,  convocando al suplente respectivo. 

 
 
 



- Se resuelve apoyar la solicitud de reducción horaria de 20 a 15 
hs. de la docente Analía Sanabria en su cargo de Ayudante del 
Laboratorio de Química Teórica y Computacional (Gº 1, 20 hs. Nº 
de cargo 41509) por el período 1.10.02 – 31.12.02 por razones de 
estudio que le impiden cumplir con la totalidad de la carga horaria 
de su contrato. 

 
- Se resuelve apoyar la solicitud de extensión horaria de 20 a 24 

hs. para la docente Alexandra Castro, Ayudante del Lab. de 
Química Teórica y Computacional (Gº 1, 20 hs. Nº de cargo 
41510) por el período 1.10.02 – 31.12.02, dicha extensión se 
financia con los fondos de la reducción horaria de la docente 
Analía Sanabria . 

 
- Se toma conocimiento del informe de actividades y evaluación del 

docente Pablo Dans en el cargo de Asistente de Química Teórica 
y Computacional (Gº 2, 30 hs, Nº de cargo 42514) interino,  por el 
período 09/01-  09/02 y se resuelve adjuntar el mismo al legajo 
personal del docente. 

 
- Se apoya académicamente la solicitud de la docente Beatriz 

Garat de doble dependencia del “Laboratorio de Interacciones 
Moleculares”    quedando englobada en la resolución de la 
Comisión del IQB de del 11 de junio de 2002 en la que se otorga 
el aval de  doble dependencia de toda la Sección Bioquímica del 
Instituto de Biología. 

 
- Se posterga para una próxima sesión  la distribución del material 

de apoyo a la docencia según los pedidos recibidos. 
 

-     Se resuelve realizar una consulta general sobre Laboratorios que 
tengan problemas locativos y luego de recibir esta información 
discutir el tema en la sesión de la comisión del IQB. 

 
- Se resuelve postergar para una sesión extraordinaria,  en la que 

se confirme la presencia de los delegados estudiantiles, la 
consideración de 
la solicitud de la Dra. Mercedes González de reconsideración de 
la resolución de la Comisión del IQB de fecha 10.09.02. 
 

 
 
En el marco de la entrevista con los responsables de las Unidades 
Asociadas: 
Asisten:  los Sres. Decanos Alberto Nieto y Ricardo Ehrlich, la responsable de 
la Unidad Asociada de Microbiología Prof. Matilde Soubes, el responsable de la 
Unidad Asociada de Inmunología Prof. Julio Battistoni y la delegada docente 
Ana Ferreira.  
El Decano de Facultad de Química, Dr. Alberto Nieto informa acerca de las 
generalidades de las actividades conjuntas llevadas a cabo en el marco de 



estas U.A  y de los planes futuros en docencia originados en el cambio de 
Planes de Estudio en Facultad de Química y de su implementación. 
 
 
 
La Dra. Laura Coitiño deja planteada la propuesta de tener una instancia de 
discusión para coordinar actividades relacionadas con el establecimiento de un 
doble flujo de estudiantes entre ambas Facultades a través del ofrecimiento 
mutuo de asignaturas optativas para ser incluidas en el contexto de los nuevos 
planes de estudio de cada institución. Plantea además la propuesta de estudiar 
en conjunto la búsqueda de soluciones para el problema de docentes con 
Régimen de DT postergados en la posibilidad de  ascender en la carrera 
docente. 
La Prof. Matilde Soubes realiza un resumen de la situación de la Unidad 
Asociada de Microbiología planteando además la preocupación por la 
imposibilidad de que los docentes Gº 2 sobre preparados dirijan Trabajos 
Especiales, según la reglamentación actual.   
El Decano de la Facultad de Ciencias, Dr. Ricardo Ehrlich  informa acerca de 
los recortes presupuestales proyectados para el próximo ejercicio que se 
traducirá en una reducción del 1.5 – 2% en la partida de sueldos de cada 
Instituto y Unidades Asociadas.   Indica que en Facultad de Ciencias no hay 
forma de solucionar la postergación de los docentes de las U.A. Los recursos 
actuales son limitados y los esfuerzos están concentrados en no perder  todo lo 
ya logrado. 
En cuanto a las previsiones del futuro plantea como interesante un flujo mayor 
de estudiantes, la necesidad de profundizar las actividades conjuntas 
aumentando el intercambio de los mismos. Señala que la Licenciatura Biología 
Humana sería una tercera carrera en común con Facultad de Química.  
La delegada docente Claudia Etchebehere rescata lo positivo y productivo que 
resulta para la Unidad Asociada de Microbiología y la Universidad el recibir 
estudiantes de diversas Licenciaturas en los cursos de Microbiología,  
destacando que la coordinación de los mismos requiere de  grandes esfuerzos 
docentes. 
Señala el esfuerzo que representa para los docentes de las Unidades 
Asociadas  participar en las Comisiones del Instituto y de lo positiva que es su 
participación en el co-gobierno del mismo. 
Queda planteada por parte de los Decanos la idea de presentar una propuesta 
que incluya la creación de un fondo central que sea utilizado para resolver 
situaciones de docentes que han culminado su formación académica y se 
encuentra postergada. También la idea de que exista un sistema de movilidad 
de docentes dentro de la Universidad. 
Concluye la entrevista con la propuesta de reunirse a la brevedad con los 
Decanos, a efectos discutir generalidades que logren un intercambio más fluido 
y efectivo que el logrado hasta el momento. 
 
Se resuelve:  

1) coordinar la realización de una reunión para discutir posibilidades de 
doble flujo en asignaturas optativas entre ambas Facultades también con 
la participación de la Dra. Ana Denicola (en su carácter de Coordinadora 
de la Licenciatura en Bioquímica) y el Asistente Académico Carlos 



García de la Facultad de Química, planteándose la posibilidad que la 
CCD de Bioquímica coordine actividades en forma regular con la 
Comisión de Seguimiento del Plan de Estudio en Facultad de Química. 

2) Impulsar desde el IQB las propuesta planteada por los Sres. Decanos 
Ehrlich y Nieto relativa a la creación de un fondo central para 
promociones y regímenes de alta dedicación con una componente 
importante de movilidad. 

 


