
Acta C O D EP   17/05/19 

Presentes: Scherlis, D.,  Albores, P., Tagliazucchi, M., Suarez, S.,  Perez Sirkin, Y., 
González Lebrero, M., Gramajo,  M., Doctorovich, F. 

 

1. Situación de las PSE y de la convocatoria SPU 

Se informa acerca de la implementación de las Prácticas sociales educativas (PSE) y de la 
convocatoria de la Secretaria de Políticas Universitarias (SPU) para proyectos en temas 
estratégicos. 

2. Pedido de nombramiento como Profesor V isitante para el Dr . A ri Z eida. 

Se aprobó designar al Dr. Ari Zeida como Profesor Adjunto con dedicación parcial. Él 
mismo se desempeñará como Profesor visitante del curso de invierno: Escuela de 
Simulación de Biomoleculas. 

3. Programa de viajes internacionales 

Se decidió que serán financiados en igual proporción los siguientes estudiantes de 
doctorado del DQIAQF:  

 Benavides, Leandro;  Horwitz, Gabriela y Movilla, Federico.  

4. Situación de cargo de Ayudante de Primera Exclusiva 

Se decidió prorrogar el cargo del Dr. Alejandro Funes y se decidió llamar a una selección 
de Ayudantes de Primera a comienzos del 2020. 

5. Contrato del Secretario de V inculación, Dr . Federico Svarc 

Se decidió renovar el contrato por seis meses. El monto de su haber continuará siendo  
igual al del contrato vigente y podrá percibir una actualización siempre que el  DQIAQF 
reciba una ampliación presupuestaria.  

6. L icencia de L eandro T rupp 

Se aprobó la licencia con goce de haberes, desde el 01 de setiembre hasta el 31 de 
diciembre del 2019,  del docente Leandro Trupp.  

 

 



7. Pedido de ayuda para el Workshop «Structure and Dynamics of Glassy, 
  

Se aprobó poner a disposición del Workshop «Structure and Dynamics of Glassy, 
   insumos para el coffe break.  

8. Propuesta representante para C T A4 

Se aprobó solicitar a Dra. Luciana Capece participar como representante de nuestro 
Departamento ante la Comisión Técnica Asesora número 4 de la UBA. 


