
ACTA #11. REUNIÓN DE CODEP 06-03-15 

Presentes: S. Aldabe, M. Jobbagy, F. Molina, D. Murgida, S. Antonel, A. Funes, L. Saposnik, F. 

Doctorovich 

1- Nombramientos de profesor, apoyo para profesores visitantes. 
 
En base a las notas recibidas por el CoDep, se resuelve: 

 Solicitar la designación como Profesores Adjuntos DP a Fernando Iñón y Alejandro Leciñana, 
primero y segundo respectivamente en el orden de méritos de la selección interina Área 
Analítica (con orientación industrial). La designación se solicita por el término de 1 año o hasta 
que se sustancie el concurso para cubrir el correspondiente cargo regular. 

 Apoyar económicamente una parte de la visita de la Dra. Silvia Braslavsky,  en la cual 
colaborará con diferentes grupos del DQIAQF, con una retribución equivalente a 10 días de 
Profesor Titular DE y máxima antigüedad. 

 Financiar la visita de profesores invitados utilizando el dinero proveniente de cargos vacantes 
por licencias de profesores del DQIAQF, en caso en que el CD no apruebe el dictamen de la 
selección interina de Profesores, área general (en la cual se concursaron 3 cargos Prof. 
Adjunto DP y uno de Prof. Adjunto DE). 

 
2- Solicitudes de Licencia 

 
Se aprueban las solicitudes de licencias de Agustin Londonio (sin goce de sueldo por motivos 
personales) y la de Juan Pellegrino (con goce de sueldo por motivos académicos). 
 

3- Designación de jurados para el concurso de JTPs. 
 
Teniendo en cuenta la lista de jurados recientes de concursos llevados a cabo en DQIAQF, se 
propusieron candidatos para el próximo concurso. Los jurados propuestos serán consultados a la 
brevedad. 
 

4- Elecciones departamentales de Consejeros y Director. 
 
Las elecciones por los claustros de profesores, graduados y alumnos se llevarán a cabo del 20 al 24 
de abril. Las elecciones de director del DQIAQF se llevarán a cabo del 27 de abril al 4 de mayo.   
 

5- Concurso de espacios. 
 
Se decide conformar una Comisión de Reglamento de Espacios encargada de definir primordialmente 
las pautas para la asignación de espacios para investigación por concurso. Los integrantes de la 
misma son: Coordinador: Daniel Murgida. Integrantes: Fernando Battaglini, Roberto Etchenique, 
Matías Jobbagy, Ernesto Marceca. 
El Codep solicita la elaboración de pautas por parte de la comisión antes del 15 de abril de 2015. 
 

6- Quimica Analitica 
 
El CoDep solicitará comentarios acerca de los avances realizados en la materia, los cambios 
implementados, la organización de la materia y las recomendaciones que surjan, a los docentes 
auxiliares que hayan estado en Química Analítica en los últimos 2 años. 
 


