ACTA DE LA REUNION DEL CODEP DEL 21 DE FEBRERO DE 2011
Nº 1
Presentes Luis Baraldo Victorica, Julián Gelman Constantin, Damián Scherlis, Martín Negri, José
Hodak, Diego Onna.
Gestión
 El Director informó sobre el nombramiento de un nuevo Secretario, el Dr. Darío Estrín y la redistribución de tareas. Acompañan al Director en su gestión los siguientes Secretarios:
Secretario de Grado: Dr. Fabio Cukiernik
Secretario de Posgrado: Dr. Darío Estrín
Secretario Técnico: Dr. Ernesto Marceca
Se habló de algunas funciones de los mismos, con énfasis en: innovación en los planes de la
materias de grado, seguimiento del programa de doctorado y compras de material para docencia
(respectivamente).
 Elecciones Codep: Ante las próximas elecciones de representantes por el Claustro de
Estudiantes, el representante Diego Onna se comprometió a presentar un calendario tentativo que
no interfiera con fechas de exámenes. En la próxima reunión se designarán los candidatos para
la Junta Electoral.
 Premios: el Director propuso al Dr. Damián Scherlis como candidato de este Departamento para
el premio “Ranwel Caputto 2010: Fisicoquímica y Química Inorgánica”. Se acepta.
Doctorado
El director informó que la organización de los seminarios estará a cargo de Graciela González,
Matias Jobbagy y Adrián Turjanski, y se recordó que se exigirá a los doctorandos asistir a 50
seminarios durante los años que dure su trabajo en el Departamento.
Concursos
 Concursos Docentes: se acuerda elevar autorización para el llamado a concurso de docentes
auxiliares (JTP, Ayud 1º y Ayud 2º) en el mes de Junio.
 Comision Ad-Hoc: el Director informó sobre el cargo que la comision ad-hoc otorgó al
Departamento. Se trata de un cargo de Profesor Adjunto con dedicación parcial, sin área
específica.
 Designaciones Docentes: el Director informa sobre la designación interina a partir del 01/03/11
de 4 JTP simples (Marchi, alta condicionada a obtención de cargo CPA; Pellegrino; Rosi y
Roberti) y 4 Ayud 1º simples (Funes; Montesinos; Lantos y Caraballo: altas condicionadas a
finalización de estudios de grado).
Presupuesto
 Presupuesto: el Director informa sobre diversas compras efectuadas para proyectos que se están
llevando a cabo.
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Investigación
 Jornadas de Investigación DQIAyQF/INQUIMAE: se toma conocimiento de la organización de
las Jornadas de Investigación por parte de la Comisión de Jornadas de INQUIMAE (Martí,
Williams, Aldabe).
 Programa REU: el Director pide autorización para gastar parte del presupuesto ($10.000) para el
alojamiento de los estudiantes de intercambio. Se aprueba.}
 El director le pedirá al directorio del INQUIMAE que nos informe de las actividades de
vinculación de modo de poder discutir la marcha de las actividades en este área.
Extensión
 Extensión: se acuerda designar a un profesor: Sara Aldabe, como responsable coordinador de la
Semana de la Química y la exhibición en la Feria del Libro.
 Próxima reunión: 14/03/11, invitado: E. Marceca.

Dr. L. M. Baraldo Victorica…………………………..

Dr. M. Negri...........................…....................................

Dr. J.Hodak....................................................................

Dr. D.Scherlis…….........................................................

Lic. J.Gelman Constantin……………………………... Diego Onna....................................................................
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