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Reunión ordinaria de Comisión de Instituto del 14 de marzo de 2003. 

 
Asistencia: 
 
Orden Docente 
Laura Coitiño 
Eduardo Méndez 
Mercedes González 
Ana Cantera  
 
Orden Estudiantil 
Verónica Nin 
 
Orden del día 
 

1. Asuntos entrados:    
 

? Solicitud del docente Eduardo Méndez de crear una 
Comisión para coordinar la solicitud de pedidos comunes a la Comisión de 
Laboratorios Prácticos. 

? Informe del docente Eduardo Méndez sobre el curso 
de Fisicoquímica General I. 
 

? Solicitud del Dr. Fernando Zinola de que se estudie 
la posibilidad de adjudicar un laboratorio o la expansión del actual para el 
desarrollo de las tareas enmarcadas en el Subprograma II del Programa de 
Desarrollo Tecnológico establecido por la DINACYT 
 

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

? Solicitud de renovación del docente Julio Berbejillo 
en el cargo de Ayudante de Bioquímica Analítica (Gº 1, 20 hs.) del CIN.  
 

? Solicitud de renovación de la docente Lourdes Mallo 
en el cargo de Profesor Adjunto de Radiofarmacia (Gº 3, 30-40 hs.) del CIN.  
 

? Solicitud de renovación extensión horaria de la 
docente Lourdes Mallo en el cargo de Profesor Adjunto de Radiofarmacia del 
CIN, de 30 a 40 hs. 

? Informe del Dr. Gustavo Seoane acerca del dictado 
de los cursos de Química Orgánica para las Licenciaturas en Bioquímica y en 
Biología para el año 2003. 



? Solicitud de los Dres. Alí Saadoun y Annabel Ferreira 
de apoyo económico para el mantenimiento de los animales vivos utilizados en 
los prácticos. 

? Informe de actividades de la docente Laura 
Saavedra para la renovación efectiva de su cargo de Ayudante de Fisiología 
Vegetal. 
 

? Solicitud de provisión en efectividad de un cargo de 
Asistente (Gº 2, 30 hs., Nº de cargo 62004) del área de Radiofarmacia del CIN. 
 

? Solicitud de provisión en efectividad de un cargo de 
Profesor Adjunto (Gº 3, 30 hs., Nº de cargo 63005) del área de Radiofarmacia 
del CIN. 
 

 
Resoluciones: 
 

? Crear una Comisión para coordinar la solicitud de 
pedidos comunes a la Comisión de Laboratorios Prácticos y consultar en los 
distintos laboratorios quienes estarían dispuestos a integrarla para coordinar 
necesidades y gestiones tendientes a lograr el apoyo por parte de empresas 
que estén dispuestas a donar material necesario para su funcionamiento. 
 

? Tomar conocimiento del informe presentado por el 
docente Eduardo Méndez sobre el curso de Fisicoquímica General I. 
 

? Solicitar a la Comisión Coordinadora Docente que 
comunique a la Comisión de Instituto los temas que afectan a personal docente 
y  políticas generales del IQB en materia de Enseñanza. 
 

? Establecer la realización de jornadas de puertas 
abiertas del IQB con una frecuencia de una vez por semestre. 
 

? Las solicitudes de espacios quedan a la espera de la 
respuesta a gestiones que se están realizando al respecto, con la posibilidad 
de utilizar espacios disponibles en el CIN.               
 

? Apoyar la solicitud de renovación del docente Julio 
Berbejillo en el cargo de Ayudante de Bioquímica Analítica (Gº 1, 20 hs., Nº de 
cargo         61009) del CIN.  

? Apoyar la solicitud de renovación de la docente 
Lourdes Mallo en el cargo de Profesor Adjunto de Radiofarmacia (Gº 3, 30-40 
hs., Nº de cargo         63005) del CIN.  

? Apoyar la solicitud de renovación extensión horaria 
de la docente Lourdes Mallo en el cargo de Profesor Adjunto de Radiofarmacia 
del CIN, de 30 a 40 hs. 
 
 
 
 



 
? Respecto a la solicitud de los Dres. Alí Saadoun y 

Annabel Ferreira de apoyo económico para el mantenimiento de los animales 
vivos utilizados en los prácticos, entendemos que es importante que el Instituto 
de Química Biológica apoye , en la medida de lo posible,  el funcionamiento del 
curso de Fisiología Animal que toman los estudiantes de la Licenciatura en 
Bioquímica, pero a la fecha en que fue presentada su solicitud, el magro 
presupuesto asignado al Instituto ya había sido distribuido completamente.  
Actualmente estamos haciendo gestiones ante el Sr. Decano para lograr utilizar 
la reserva para adquisición de Bibliografía para gastos urgentes del IQB que no 
han podido ser  cubiertos  hasta el momento. 
En caso de resultar positiva esta gestión, por este año hemos decidido apoyar 
el dictado del curso con una cantidad del orden de los 1800 pesos provenientes 
de la partida que usualmente manejamos para apoyar actividades prácticas de 
cursos. 
 

? Respecto a la solicitud del Dr. Eduardo Méndez de 
recursos para la compra de materiales y productos químicos necesarios para el 
curso de Fisicoquímica I,  a la fecha en que fue presentada su solicitud, el 
magro presupuesto asignado al Instituto ya había sido distribuido 
completamente.  
Actualmente estamos haciendo gestiones ante el Sr. Decano para lograr utilizar 
la reserva para adquisición de Bibliografía para gastos urgentes del IQB que no 
han podido ser  cubiertos  hasta el momento. 
En caso de resultar positiva esta gestión , hemos decidido apoyar dicha 
solicitud con una cantidad del orden de los 1800 pesos provenientes de la 
partida que usualmente manejamos para apoyar actividades prácticas de 
cursos. 
 

? Tomar conocimiento del informe del Dr. Gustavo 
Seoane acerca del dictado de los cursos de Química Orgánica para las 
Licenciaturas en Bioquímica y en Biología para el año 2003 y del informe de la 
CCD al respecto. Consultar sobre la posibilidad de obtener refuerzo en 
personal docente. 
 

? Postergar la consideración de la solicitud de 
provisión en efectividad de un cargo de Asistente (Gº 2, 30 hs., Nº de cargo 
62004) del área de Radiofarmacia del CIN. 
 

? Postergar la consideración de la solicitud de 
provisión en efectividad de un cargo de Profesor Adjunto (Gº 3, 30 hs., Nº de 
cargo 63005) del área de Radiofarmacia del CIN. 
 


