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Asistencia: 
 
Orden Docente 
Eduardo Méndez 
Ana Ferreira 
Mercedes González 
 
Orden Estudiantil 
 
 
Orden del día 
 

1. Asuntos entrados: 
 

? Solicitud de llamar a efectividad dos cargos de 
Asistente de Química Orgánica (25 y 15 hs.). 

 
? Solicitud de extensión horaria para Valeria Schapiro.  

 
? Solicitudes de espacios de Virología y de 

Electroquímica. 
 

? Solicitud de que las puertas de acceso al IQB 
queden con llave.  

   
Resoluciones: 
 
 

- Teniendo en cuenta la disposición de la Facultad de Ciencias de 
que los cargos de Asistente Gº 2, deben tener una carga horaria 
no menor a 30 hs. semanales pero que a su vez el Convenio con 
Facultad de Química estipula las horas de los cargos que 
dependen del mismo, por lo cual se considera que los cargos se 
encuentran en una situación especial,  la Comisión del IQB 
resuelve apoyar la solicitud de llamar a efectividad los dos cargos 
de Asistente de Química Orgánica (Gº 2, 25 y 15 hs., Nº de 
cargos  42511, 42508 respectivamente). 

 
- Pasar el expediente a la Comisión de Seguimiento del Convenio 

Académico con Facultad de Química a efectos de que estudie la 
posibilidad de conceder una extensión horaria a la docente 
Valeria Schapiro en su cargo de Prof. Adjunto por Facultad de 



Química de 34 a 39 hs. con fondos del cargo de Asistente de 
Facultad de Ciencias.  

 
- Consultar a las docentes Marta Ubalde y Laura Saavedra si 

aceptan integrar una Comisión de Edificio del IQB para realizar un 
relevamiento  de datos de la ocupación de cada Laboratorio (nº 
de docentes, horas de trabajo, etc.)   

 
- Teniendo en cuenta la exigencia de los Bomberos de mantener 

abiertas las puertas de acceso al Instituto se resuelve dejar sin 
efecto la solicitud de que las mismas permanezcan cerradas con 
llave durante la noche a efectos de facilitar el ingreso de los 
mismos llegado el caso de una emergencia. 

 
- Solicitar al Consejo de Facultad: 

 
1) conceda prórroga de licencia con goce de 

sueldo a la docente Margarita Villavedra, Ayudante de 
Inmunología (Gº 1, 20 hs, Nº de cargo 41008) Unidad Asociada 
del Instituto de Química Biológica, del 1º de agosto de 2002 y no 
más allá del 31 de agosto del 2002.  

2) acepte la renuncia de la docente Margarita 
Villavedra en su cargo de Ayudante de Inmunología (Gº 1, 20 hs, 
Nº de cargo 41008) Unidad Asociada del Instituto de Química 
Biológica de a partir del 1º de  setiembre de 2002. 

3) realice un llamado a aspirantes para la 
provisión interina del cargo de Ayudante de Inmunología (Gº 1, 20 
hs, Nº de cargo 41008) Unidad Asociada del Instituto de Química 
Biológica, según perfil adjunto. El mismo es de suma importancia 
para poder llevar adelante las tareas asociadas a la Maestría en 
Biotecnología. 

 
 

 
 


