ACTA REUNIÓN DE CODEP #1
Miércoles 26-02-14
Presentes: F. Molina, S. Aldabe, M. Jobbagy, S. Antonel, I. Muñoz Resta, R. Landa, F.
Doctorovich
1. Solicitud sabático Prof. F. Molina.
Se aprobó la solicitud de año sabático de Fernando Molina a partir de marzo 2014, con motivo de la
escritura de un libro y otras actividades académicas. Cabe destacar que es la primera vez que el Prof.
Molina solicita año sabático.
2. Concursos Profesor Adjunto y Adjunto/Asociado.
Se discutió la propuesta de la Comisión de Enseñanza para llamar a Selección Interina cargos de
Profesor Adjunto únicamente (en lugar de cargos de Prof. Adjunto y Adjunto/Asociado). Luego de
discutirse, se decidió llamar uno de los cargos como Profesor Asociado únicamente, con la debida
justificación del caso. Lamentablemente, esta propuesta tampoco prosperó en la Comisión de
Enseñanza, por lo que todos los cargos a concursarse serán en la categoría de Profesor Adjunto.
3. Comisión Ad hoc: análisis de la respuesta de la comisión.
Se discutió la dura respuesta de la Comisión Ad Hoc al DQIAQF con respecto a los cargos de Profesor
DE. Se resolvió por un lado enviar el dictamen a los Profesores involucrados, y por otro lado responder
a la Comisión Ad Hoc.
4. Seguridad en el DQIAQF: medidas a tomar.
Teniendo en cuenta el reciente hurto de un equipo en el tercer piso de DQIAQF, se discutieron las
posibles medidas de seguridad tendientes a evitar este tipo de incidentes. Se sugirió lo siguiente:
-Colocar un segundo cerrojo eléctrico en las puertas principales del 1er y 3er piso del Departamento.
-Colocar cámaras de seguridad en las entradas y pasillos.
-Instalar en los laboratorios de investigación cerraduras electrónicas con cierrapuertas.
5. Designación de candidato para el Premio Academia Nacional de Ciencias (Ranwell Caputto).
En base a la trayectoria de los investigadores de DQIAQF menores de 40 años, se decidió elevar a la
Secretaria de Investigación a los candidatos: Pablo Alborés y Federico Williams. La Secretaría de
Investigación decidió presentar a Federico Williams.
6. Respuesta de los alumnos sobre la frecuencia de dictado de QF1 y QF2.
A propuesta de los representantes de alumnos, se continúa con el actual plan de dictado para 2014 y
2015 (2014: 1er cuat QF1 y QF2, 2do cuat QF2; 2015: 1er cuat. QF1, 2do cuat. QF1 y QF2. Si se

mantiene la ruta sugerida por la CCLCQ y avalada por “La CoQui” (comisión integrada por los
estudiantes de química), a partir de 2016 se dictaría: 1er cuat. QF1 y QF2, 2do cuat. QF1.
7. Licencias y cuatrimestres libres
Fueron otorgadas en su mayoría. En el caso de Esteban Franceschini se consideró que su pedido
ameritaba una licencia sin goce de sueldo en lugar de un cuatrimestre libre.
Las razones principales son:
El cuatrimestre libre se reserva para un estudiante de Doctorado que debe finalizar su tesis.
La licencia con goce de sueldo por períodos cortos se otorga a personas que van a trabajar en
investigación al exterior.
8. Designación para 2014 de los miembros de la comisión de comedor.
No hay candidatos.

