Acta CODEP 7/2/17
Presentes: M.G. Lagorio, S. Aldabe Bilmes, D. Estrín, F. Bataglini, D. Murgida, L.
Slep, C. Spedalieri, S. Antonel, C. Gallego, E. Hochman.
1. Se resolvió otorgar a Ignacio Poggi un cargo con DE, sujeto a
disponibilidad de dinero. El cargo será por un año, se le asignarán tareas
específicas y será supervisado por Damián Bikiel.
2. Se aprobó renovar el cargo a Ignacio Perez Ipiña por un año.
3. FOMEC: Dado que Liliana D’Huicke se jubiló, se propuso a Leyla
Rodriguez como su reemplazo. También se planteó que a futuro tome un
cargo de mayor carga horaria para encargarse de tareas académicas
(propuestas de nuevas prácticas de laboratorio, coordinación de tareas
docentes, etc). Se propone también que sea supervisada por F. Bataglini.
Se notificará al Dpto. de Química Orgánica que Gabriela Naranjo puede
permanecer como interina hasta que Leyla Rodriguez tome el cargo.
4. Solicitar a A. Wolosiuk un relevamiento y propuesta de reorganización de
los laboratorios de FQ para que puedan ser utilizados por otras materias
(Complementos y optativas) y proyectos de extensión.
5. Consultar a los docentes de FQ1 y FQ2 por su disponibilidad para
designar un coordinador de cada materia. Esto implica dictar la misma
materia algunos cuatrimestres para que la coordinación sea efectiva.
6. Se analizó la propuesta de Federico Svarc para encargarse de la
vinculación del DQIQAyQF con instituciones gubernamentales y privadas
para ofrecer cursos, capacitaciones, servicios, etc. Se resolvió otorgar un
cargo de “Coordinador de Vinculación Científica y Tecnológica en el Área
de Química”. Informar a los demás departamentos de Química de la
facultad.
7. Solicitar a la comisión de distribución docente que le asigne doble
docencia en el primer cuatrimestre a Francisco Ramirez.
8. Se solicita a la Secretaría del DQIAQF que re-envíe por mail el ACTA de
CODEP a los miembros de las distintas Comisiones del Departamento
cada vez que se emite una.

