Acta del CODEP - DQIAQF
17 de marzo de 2022
Presentes:
M. Gramajo, P. Albores, G. Zaldivar, F. Cukiernik, M. Tagliazucchi, D. Scherlis
1) Se definió la nómina de jurados propuestos para la selección interina de profesor adjunto
exclusiva en en el área “Química de Procesos, Materiales y/o Métodos Analíticos para el Desarrollo
Sustentable”, que incluyó entre los titulares a Marcelo Avena (Dto de Quimica, Universidad
Nacional del Sur), Fabiana Gennari (Instituto Balseiro, Universidad Nacional de Cuyo), y Javier
Montserrat (Area Química, Universidad de General Sarmiento), y entre los suplentes a Marisa
Frechero (Universidad Nacional del Sur), Hugo Destaillats (Laboratorio Nacional Lawrence
Berkeley, USA), y Rubén Falcone (Departamento de Química, Universidad Nacional de Río
Cuarto). La propuesta fue aprobada en abril por resolución del CD.
2) Se consideró la propuesta de los docentes Perez Sirkin y Semelak para su asignación durante este
cuatrimestre a la renovación de la guía de problemas de la materia Química Física 2, bajo la
supervisión de los profesores Gonzalez Lebrero y Tagliazucchi, con una dedicación equivalente a al
menos 5 horas semanales durante medio cuatrimestre (se hace notar que ambos docentes prestaron
la mitad de su carga docente previamente, con lo que adeudaban la otra media en el presente
cuatrimestre). La propuesta fue aprobada.
3) Se trató el pedido de ayuda financiera presentado por la Dra. Paula Longinotti por una suma
aproximada de 2000 dólares para la reparación de un equipo Karl-Fischer adquirido con fondos de
investigación, ofreciendo la posibilidad de emplear el mismo con fines docentes en materias del
área analítica. Dado el elevado monto del gasto, el CoDep decidió que sería excesivo cubrir la
totalidad de ese monto (que se podría destinar a la compra de otros equipos de mayor prioridad
como espectrofotómetros), pero que podría contribuir con una parte si los investigadores
interesados pudieran aportar al menos la mitad. Asimismo, como requisito se pidió la especificación
de qué práctica o prácticas se propondrían y en qué curso y contexto se encuadrarían, y el
compromiso de su implementación.
4) Se resolvió llamar a un concurso de JTP en cuanto esa posibilidad quedara habilitada por
Facultad, para renovar todos los cargos de esa categoría actualmente prorrogados. Se propuso a
Fernando Battaglini, Luciana Capece y Federico Williams como jurados titulares, y a Pablo
Alborés, Florencia Di Salvo y Darío Estrin como suplentes.
5) Se acordó impulsar el nombramiento consulto del profesor Daniel Laría.
6) Se trató el tema de renovación de autoridades y representantes de CoDep, estableciendose
tentativamente el mes de mayo como fecha de elecciones.

