
ACTA CODEP 12 -02-16 

Presentes: S. Aldabe, F. Battaglini, M. Lagorio, D. Estrin, D. Murgida, L. Slep,  A. Funes,  L. 
Rossi, A. Mazzeo, M. Bringas. 

 

1. Resumen de cargos de auxiliares para 2016 (Informe Claudia). 

 Teniendo en cuenta los recursos disponibles del DQIAQF, el CODEP acordó la designación 
extra de 3 JTPs (dedicación parcial) y 2 o 3 ayudantes de primera de dedicación exclusiva, 
según el orden de mérito de los últimos concursos sustanciados. 

 
Se decidió aceptar el pedido del Dr. Aramendía y asignar a QFII en forma adicional un JTP y 
dos ayudantes de primera para permitir la apertura de un nuevo turno de laboratorio. 

 
Se aceptó el pedido de los Dres. Williams y Soler Illia sobre asignar mayor cantidad de 
docentes a Complementos, de manera  que resulte un total de 6 ayudantes de primera y 2 JTPs. 
 

2. Pedidos de licencia por estadías en el exterior (Sebastián Suarez y Germán Pieslinger). 

Se recibieron pedidos de licencias con goce de haberes de Sebastián Suarez por 3 meses y de 
Germán Pieslinger por 6 meses para realizar tareas de investigación y formación en el exterior. 
Después de una evaluación preliminar de ambas presentaciones se decidió posponer una 
definición para la próxima reunión de CODEP. 

3. Selección interina profesores DQIAQF. Estado del llamado 

Se puso en conocimiento el estado del llamado a Selección interina de profesor adjunto DP 
indicando que ya se ha enviado la nómina de los miembros de jurado para su aprobación. 

4. Viáticos y pasajes de jurados de tesis. Hay 9 tesis antes del 31/3 con lo cual hay que 
adoptar un criterio para los gastos por jurados externos. 

Se recibieron los pedidos de los directores de tesis Fabio Doctorovich, Matias Jobbagy y 
Roberto Etchenique.  El CoDep resuelve aprobar el pago de pasajes para los jurados de Fabio 
Doctorovich y Matias Jobbaggy, y el pago de viáticos de uno o dos días (dependerá del tiempo 
de permanencia) para el jurado de Roberto Etchenique. 

5. Solicitud de profesor consulto para Horacio Corti. 

Se decidió elevar la solicitud de designación de Horacio Corti como profesor consulto en base 
a los aportes que ha realizado en el DQIAQF.  

6. Solicitud de profesor honorario para Silvia Braslavsky, Mario Amzel y David Schiffrin. 

El CoDep aprueba elevar la solicitud de designación de Silvia Braslavsky, Mario Amzel y 
David Schiffrin como profesores honorarios de la UBA en reconocimiento a sus méritos 
científicos y su compromiso con la FCEN.  



7. Pautas trabajo docente. Dado el aparente desconocimiento de varios docentes de sus 
obligaciones en el desempeño de su actividad académica, se propone elaborar un 
documento interno del DQIAQF sobre Pautas del trabajo docente.  

El CoDep resolvió confeccionar un documento de carácter interno con el fin de dar a conocer 
las Pautas del trabajo docente. En el mismo deberán constar las obligaciones docentes y los 
tipos de licencias existentes.  

8. Información jornada para mejorar la integración de los alumnos a la FCEN 

La Dra. Sara Aldabe dio a conocer el propósito de la jornada y destacó la importancia de unir 
esfuerzos para integrar a los alumnos y disminuir el índice de deserción. 

Próxima reunión:  lunes 29 de febrero a las  9:30 horas. 

 

 

 

	


