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ACTA  DE LA REUNION DEL CODEP DEL 14 DE MARZO DE 2011 
Nº 2 

 
Presentes Luis Baraldo Victorica, Damián Scherlis, Martín Negri, José Hodak, Juan P. Marcolongo, 
Leila Rodríguez, Cecilia Sorbello, Leonardo Rossi. 

 

Facultad 

Representantes para Comisión de Comedor: se encomendó a los representantes de  graduados la 
tarea de consultar ante el claustro para la postulación como representantes para la Comisión de 
Comedor de la FCEN. 

Investigación 

Jornadas Anuales de Investigación: se acordó que la presentación de posters es obligatoria para 
todos los tesistas con excepción de quienes deban realizar el Seminario de Avance, tengan 
programada su defensa y los que inician su tesis este año. 

El Director comunicó que autorizó el gasto de $1500 (pesos un mil quinientos) para el desarrollo 
de las jornadas. 

Grado 

 Compra de Libros: el Director informó que la Biblioteca Central asignó al Departamento un 
presupuesto de $9.000 (pesos nueve mil) para la compra de libros. Coordinan la tarea: Fabio 
Cukiernik y Beatriz Barja. 

 Asignación de Profesores: el Director informó que hay 3 profesores que se encuentran con 
carga horaria reducida frente a alumnos, por estar asignados a tareas de revisión de prácticas. 
Dichos profesores son: E. San Román, F. Battaglini, G. Soler Illia. 

Se acordó solicitar a los profesores que presenten un informe a fin de cuatrimestre sobre lo 
actuado. 

 Inscripción Alumnos: el Director informó sobre el número total de alumnos inscriptos en todas 
las materias que ofrece el Departamento (grado, posgrado, doctorado). El número asciende a 694; 
el porcentaje de alumnos aumentó en un 3,17% en comparación con mismo período del año 
pasado.  

 Materia Simulación Computacional Avanzada: solicitud de 1 JTP o Ayud 1º con experiencia, se 
deriva a la Comisión de Distribución Docente. 

CoDep 

Elecciones Representantes Codep: se aprobó calendario y miembros junta electoral. 

o Calendario:  Recepción de propuestas del 11/04 al 15/04. 

     Publicación nómica candidatos del 18/04 al 26/04. 

     Elecciones: 27/04 al 03/05.  

o Junta Electoral:  José Hodak (Profesores) 

      Daiana Capdevila/Cecilia Spedalieri (Graduados) 

      Ana Sol Peinetti (Estudiantes) 

Comisión Curricular de la Licenciatura en Ciencias Químicas:  

El Director informó sobre la renuncia presentada el 2 de marzo por el Dr. Pedro Aramendía al 
cargo de Director de la CCLCQ. 
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Extensión: 

 Participación en Feria del Libro: el Director comunicó que la participación en la Feria del Libro 
se realizará durante dos días: un domingo donde se espera una concurrencia masiva  y un lunes, 
donde habrá asistencia de las escuelas. 

 Exposición Permanente de Ciencia-Tecnopolis: el Director solicitó propuestas para elevar 
presencia de la química en la exposición. 

Concursos:  

Se acordó la realización del Concurso de Ayudantes de Segunda a comienzos del segundo 
cuatrimestre, aproximadamente en el mes de setiembre.  

Informe del Secretario Técnico, Dr. E. Marceca: 

Se informó acerca del presupuesto del Departamento para este año. Se anticipa que habrá 
posibilidad de invertir en infraestructura y equipamiento. Se solicitará a los JTP y Ayud 1º que 
acerquen propuestas de equipamiento para los laboratorios de docencia para poder confeccionar 
un orden de prioridades para las compras. 

 

Próxima Reunión: 28/03/11, invitado: Dr. Fabio Cukiernik. 

 
 
Dr. L. M. Baraldo Victorica………………………….. Dr. M. Negri...........................….................................... 
  
Dr. J.Hodak.................................................................... Dr. D.Scherlis……......................................................... 
  
Lic. C.Sorbello………….……………………………... Lic. J.P. Marcolongo...................................................... 
  
L. Rossi………………………………………………... L.Rodríguez.................................................................... 
 


