
De: Jose Crespo <crespo@ege.fcen.uba.ar> Enviado el: lunes, 10 de diciembre de 2018 04:49 p.m. 
Para: Graciela Chiappini <gachi@ege.fcen.uba.ar>    Asunto: acta codep 10/12 
 
Orden del dia. 
 
1) Nota Dr. Schweigmann informando que el dictado de la materia Parasitología se hará en el período de verano 
2019.  ----------------- APROBADO, se informara a Comision de Carrera y se informara a los alumnos. 
 
2) Pedido de ayuda económica de la Dra. Carolina Paris para viáticos Dr.  
Rodrigo Pol (IADIZA- Mendoza) que colaborará en su curso de pg.  -------------- APROBADO. 
 
3) Pedido de Ayuda económica del Dr. Pedro Flombaum para viáticos Dra.  
de Troch que dictará curso de pg.  ----------------- APROBADO ad-referendum de la aprobacion del curso en CD. 
 
4) Nota de la Comisión de Hábitat por el pedido de espacio de la Dra.  
Inés O’Farrell en la Sala de Campaña. --------------- APROBADO, solicitar a la comision de habitat una propuesta de 
uso y ocupacion de la mitad de la sala que esta sin utilizar. 
 
5) Llamado a concurso Ay.1ºGyE.     ---------------------- APROBADO. 
- Miembros Titulares:  Piccinali – tuero - Bessega, Miembros Suplentes: soto - gottlieb - Cecere 
 
6) Autoclaves y Aires acondicionados laboratorio 103. -------------- -APROBADO autoclaves. 
-Avisar que en enero no se autoclava mas en enero y pedir que la proxima se x nota. 
-Mail a todos avisando que desde 1 enero no hay autoclave hasta que se arregle el aire. 
-Aire freezers pagan todos. 
 
7) Relevamiento sala 84. ------------- -PENDIENTE. 
 
8) Droguero. 
-Avisar a Celina Fernandez que si no se retiran las cosas el 19/12 pasaran a ser parte de la secretaria. 
-Avisar a  todo el departamento que si no se retiran las cosas el 19/12 pasaran a ser parte de la secretaria. 
 
9) Director adjunto para carrera. ---------------- -PENDIENTE. 
 
10) dia/horario codep. ------------------------se hara cronograma. 
 
11) Solicitar nota al decano soliciando informacion sobre los servicios de mail/server de la FCEN. 
-APROBADO. 
 
-- 
Jose Crespo 
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