
Acta CODEP DQIAyQF 18/04/2013 

 

Presentes: E. Marceca, F. Molina, D. Scherlis, J. Marcolongo, J. Gelman Constantin, L. Rodríguez. 

 

Orden del día: 

- Otorgamiento de ayuda económica para viajes internacionales. 

- Llamado a selección interina de Jefes de trabajos prácticos dedicación simple. 

 

Viajes internacionales  

 

Se recibieron los siguientes pedidos de ayuda económica: 

- Renata Menendez Helman: solicita ayuda económica para asistir a Congreso de Toxicología (en Guayaquil, Ecuador) para presentar el 

trabajo realizado durante su tesis doctoral en este departamento. 

- Pablo Videla: solicita ayuda económica para asistir a Gordon Conference en el marco del trabajo de su tesis doctoral, actualmente en 

curso en este departamento. 

- Uriel Morzán: solicita ayuda económica para asistir a Gordon Conference en el marco del trabajo de su tesis doctoral, actualmente en 

curso en este departamento a realizarse en  Maine, EEUU. 

- Daiana Capdevila: solicita ayuda económica para realizar una pasantía de un mes de duración en Mon tevideo, Uruguay, en el marco del 

trabajo de su tesis doctoral actualmente en curso en este departamento. 

- Sebastián Suárez: solicita ayuda económica para asistir a Congreso de Organometálica (en México), en el marco del trabajo de su tesis 

doctoral, actualmente en curso en este departamento. 

 

Visto: 

- Que se dispone de un total de $12.448,40 para estos fines. 

- Que los fondos disponibles no son suficientes para cubrir el total requerido por todos los postulantes.  

- Que, por reglamento, los montos a asignarse deber ser esencialmente para movilidad. 

- Que en el año 2012 se brindó ayuda económica a Pablo Videla para un viaje internacional. 

 

Y considerando: 

- Que, a nuestro entender, la realización de pasantías en el exterior, en el marco de investigaciones realizadas en el departamento/instituto, 

tienen un mayor impacto en la formación del tesista, en su trabajo, y en el instituto/departamento, que la asistencia a congresos . 

 

Se resuelve: 

- Priorizar los pedidos de ayuda económica de aquellos postulantes que realizarán pasantías de investigación respecto de la asistencia a 

congresos.  

- Excluir al postulante Pablo Videla del otorgamiento de ayuda económica por habérsele brindado la misma en el año 2012.  

- Considerar el pedido de Daiana Capdevila de retirar su presentación de pedido de fondos. 

- Otorgar los fondos de manera equitativa a los postulantes Menéndez Helman, Morzán y Suárez, por un total de $4149,46 para cada 

uno de ellos. 

 

 

Llamado a selección interina de cargos de Jefe de trabajos prácticos dedicación simple  

 

Visto y considerando: 

- Que durante el segundo cuatrimestre el dictado de las materias análisis instrumental, ambas fisicoquímicas y la mayor matrícu la 

observada usualmente en química general respecto de los primeros cuatrimestres, generan un mayor requerimiento docente. 

- Que no se dispone de más candidatos en el último orden de méritos vigente para cargo s de jefe de trabajos prácticos. 

- Los fondos disponibles por este departamento para financiar cargos de esta índole. 

 

Se resuelve: 

- Realizar una selección interina de 4(cuatro) cargos de jefe de trabajos prácticos dedicación parcial. 

- Que esta selección se realice a la brevedad con el fin de realizar las designaciones correspondientes antes del comienzo del segundo 

cuatrimestre de 2013. 

- Proponer el siguiente jurado: 

 

Titulares:  1) Jobbágy, Matías   Suplentes:  1) Soler Illía, Galo  

2) Slep, Leonardo      2) Molina, Fernando  

3) Marceca, Ernesto    3) Baraldo, Luis 

 

 

Firmas: 


