TEMARIO DE LA REUNION DEL CODEP DEL 5 de marzo de 2010
Nº 1
Presentes: Luis Baraldo Victorica, Fernando Battaglini, Maria dos Santos Afonso, Martin
Mirenda, Cecilia Bonazzola, Estefania González Solveyra, Daniela Arias Rotondo.
1) Concursos:
El director comentó el resultado de los tres concursos realizados durante el segundo
semestre del año pasado. En resumen, cinco ayudantes de primera promocionaron a jefe
de trabajos prácticos e incorporamos once ayudantes de primera. En total el departamento
designó 33 JTPs y 44 ayudantes de primera que permiten hacer frente a los requisitos
docentes estimados.
El director comentó las dificultades para fijar la fecha de las selecciones de profesores
debido a las agendas de los jurados. Así mismo, informa que los jurados ya han sido
aprobados por el consejo directivo.
2) Doctorado:
El director informó de las materias optativas que el departamento ofrecerá durante el
2010.
Este año se retomarán los seminarios de avance de doctorado, como un requisito de la
subcomisión de doctorado. Durante el primer cuatrimestre darán su seminario de avance
los alumnos que ingresaron en el doctorado en el año 2006.
3) Distribución docente:
Se informa del procedimiento y los criterios empleados por la comisión de distribución
docente.
4) Materias:
El director informa sobre la puesta en marcha de las comisiones de seguimiento de las
materias. Se han asignado los siguientes coordinadores:
QGeI1: Murgida y Marceca
QGeI2 y CQIyA: Soler Illia y Cukiernik
QA y AI: Tudino y Etchenique
QF1 y QF2: Aldabe y Laria
5) Intercambio con la Universidad de Florida.
Se acuerda financiar la estadía de tres estudiantes de intercambio del programa REU
(NSF-Universidad de Florida). En la próxima reunión se informarán los nombres de los
estudiantes que nos visitarán y los investigadores que serán mentores.
7) Infraestructura:
En conjunto con el INQUIMAE se realizó un relevamiento de personal del departamento.
El departamento tiene 8 becarios estímulos, 63 becarios, 23 becarios postdoctorales y 42
investigadores.
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8) Secretaria:
El director informa que a partir de este año la agente Andrea Peralta se incorpora como
personal de la secretaría del departamento de acuerdo a lo convenido con el INQUIMAE.
9) Elección de representantes del claustro de profesores en el Codep
El consejo ya autorizó la elección complementaria de representantes del claustro de
profesores. La elección se realizará lo antes posible para evitar la demora en volver a
reunir al CoDep.
10) Contrato para la Dra. Sileo
El director informa la situación de la Dra. Sileo y propone contratarla con una retribución
equivalente a un JTP con dedicación semiexclusiva sin antigüedad. Esta designación
permitirá que la Dra. Sileo continúe con sus proyectos de investigación.
11) Acreditación
El director informa que a fines de abril se realizará una consulta acerca de la
conveniencia de acreditar las carreras de la facultad ante la CONEAU. El CoDep acuerda
en realizar actividades de difusión y debate en todos los claustros.
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