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

1. Asuntos entrados:    
 

? La Comisión de Laboratorios Prácticos solicita 
autorización para mantener el control de los inventarios de los armarios 
pertenecientes al IQB (salones 304 y 305) y gestionar los préstamos de 
materiales guardados en éstos.  

 
? 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. 
 

? La docente Ana Ferreira solicita autorización para la 
realización de tareas dentro del régimen de DT. 
Resoluciones: 
 

? Autorizar a la Comisión de Laboratorios Prácticos  a 
mantener el control de los inventarios de los armarios pertenecientes al IQB 
(salones 304 y 305) y gestionar los préstamos de materiales guardados en 
éstos. Establecer que en la Secretaría quedarán juegos de llaves de los 



laboratorios para ser utilizadas por los docentes en caso de emergencia y 
utilizar un registro de los movimientos de las mismas. Pasar una circular al 
respecto.  

? Apoyar enfáticamente la solicitud de renovación  de 
la docente Laura Saavedra en el cargo de Ayudante de Fisiología Vegetal (Gº 
1, 20 hs. Nº de cargo 41505) efectivo del IQB,  destacando el muy buen 
informe de actividades presentado en todas las áreas y en base a las 
fundamentaciones del Prof. Víctor Martín, Responsable de la Unidad de 
Fisiología Vegetal, del Dr. Björn Welin, responsable del Laboratorio de Biología 
Molecular Vegetal y del Prof. Justo Laíz, Encargado de la Unidad de 
Bioquímica Analítica.  Se desea dejar constancia del buen camino recorrido por 
la docente esperando que esta actitud de repita para con todos los jóvenes 
docentes de nuestro Instituto. 
 

? Se resuelve coordinar una reunión con la Comisión 
Coordinadora Docente de la Licenciatura en Bioquímica a efectos de discutir el 
tema del curso de Fisiología Vegetal, en cuanto a la supresión de prácticos. 

? Postergar la consideración de las solicitudes del CIN 
de efectivizar un cargo de Asistente (Gº 2, 30 hs., Nº de cargo 62004) del área 
de Radiofarmacia del CIN y un cargo de Profesor Adjunto (Gº 3, 30 hs., Nº de 
cargo 63005) del área de Radiofarmacia del CIN.  
Enviar una comunicación a la Comisión Directiva del CIN solicitando que la 
Unidad de Radiofarmacia defina la estructura de la misma, especificando la 
función que cumple cada docente (quien es el responsable de cada curso  y 
actividades docentes de las cuales se encarga cada uno).  
 

? Tomar conocimiento de la solicitud de la docente 
Ana Ferreira de autorización para la realización de tareas adicionales dentro 
del régimen de DT, art. 38. 
 

? Tomar conocimiento de la solicitud de la docente 
Laura Coitiño de autorización para la realización de tareas adicionales dentro 
del régimen de DT, art. 38. 
 
 


