
ACTA #2. REUNIÓN DE CODEP 21-4-15 

Presentes: M. Jobbagy, D. Murgida, S. Antonel, A. Funes, L. Saposnik, F. Doctorovich 

1- Reunión de los Directores Departamentales con el Decano de la FCEN 
El Director del DQIAQF informó a los miembros del CoDep sobre los temas tratados en la reunión con 
el Decano: 
 a) Presupuesto de gastos de funcionamiento 2015: El mismo aumentó solamente un 11% con 
respecto al presupuesto asignado para el año 2014, por lo que se está ante un problema grave para 
mantener el funcionamiento de la Facultad. 
 b) Ascensores: En el proyecto 2014 se había pautado el arreglo de 3 ascensores del Pabellón 
2. Lamentablemente, ese proyecto aún no ha avanzado. 
 c) Baños: Se propuso hablar con el Ministerio de Planificación para solicitar fondos. Si no se 
obtienen los mismos, se estima que con $ 1.000.000 se podrían arreglar al menos parcialmente. 
 d) 2º Piso: El CBC cedió espacio, por lo que se cuenta con 2 aulas nuevas para usar por la 
Facultad. Una de ellas es un “aula plana”, es la # 213 y está por la zona del Instituto del Cálculo. Tiene 
bancos sueltos con pupitre, que se pueden acomodar. No tiene proyector ni pantalla, se puede llevar el 
cañón del Departamento. El otro espacio se va a reformar y convertir un aula para dar cursos y salas 
para Profesores visitantes. 
 e) Edificio 0+∞: Se anuló la licitación. Se abrirá una nueva, con $360.000.000.- como oferta 
mínima. 
 f) Convenio UBA-CONICET: El mismo vence en junio de 2015, por lo que deberá reunirse el 
Directorio de CONICET con las autoridades de la UBA.  
 g) Obra Ciudad Universitaria: Quedan al menos 2 meses más de obra. 
 h) 150º Aniversario de Exactas: se está evaluando la organización de actividades 
departamentales. 
 i) Obra de Telefonía IP Digital (UBA): según lo informado, este año se ejecutará la obra, que 
terminaría para mitad de año.  
 

2- Comisión de Espacios 
El Director informa que tanto F. Battaglini como L. Mendez de Leo dejarán de ser miembros de dicha 
comisión por motivos personales. Se propone una comisión formada por 4 integrantes (en lugar de 5, 
como venía funcionando hasta ahora), quedando entonces conformada por S. Antonel, F. Di Salvo y P. 
Longinotti e incorporándose a la misma G. Gonzalez. Asimismo, se propone que S. Antonel asuma la 
coordinación de dicha comisión con carácter interino. 
 

3- Nota de coordinadores de QGeI1 sobre la actuación docente de E. Calvo 
El CoDep decidió avalar, por unanimidad, la carta presentada por los coordinadores de la materia 
Química General e Inorgánica I, que se elevará a la Secretaría Académica de la Facultad. 
 

4- Designación de Jurados para los Concursos de JTP y de Ayudantes de 1º 
Se proponen como jurados para el Concurso de JTP: 
Titulares: R. M. Negri; J. Hodak; V. Levi 
Suplentes: G. Gordillo; P. Aramendía; P. Di Chenna 
 
Se proponen como jurados para el concurso de Ayudante de 1º: 
Titulares: F. Cukiernik; D. Laría; L. Mendez de Leo 
Suplentes: F. Iñón, R. Etchenique, M. A. Castro 
 
 
 



5- Viajes a pasantías y congresos internacionales 
Para la asignación de fondos, se tuvieron en cuenta los mismos criterios que se utilizaron durante los 
años 2013 y 2014. En base a dichos criterios y a las propuestas recibidas, se confeccionó el siguiente 
orden de méritos: 
  1) Francisco Ramirez 
  2) Diego Onna 
  3) Uriel Morzán 
  4) Pablo Videla 
  5) José Hodak 
  6) Gabriela Lagorio 
  7) Beatriz Barja 
  8) Luciana Capece 
Teniendo en cuenta el dinero asignado al DQIAF, el CoDep resuelve otorgar $8366,37.- a Francisco 
Ramirez y $8366.37.- a Diego Onna. 
 

6- Informe de los profesores de Química Analítica 
Se ha recibido de los Profesores de Química Analítica un informe detallando los cambios y 
reestructuraciones de la materia. Se les solicita, nuevamente, que tengan a bien presentar un 
programa actualizado de la materia, que contenga los nuevos objetivos incorporados en el período 
informado. En este contexto, se solicitarán programas actualizados de todas las materias de grado 
dictadas por DQIAQF. 
 

7- Reforma QGeI2 – Plan de Trabajo de F. Di Salvo 
Se recibió el informe redactado por F. Di Salvo sobre las reformas que se planean realizar en la 
materia Química General e Inorgánica II durante el cuatrimestre en curso. La Dra. Di Salvo se 
encuentra trabajando exclusivamente en dichas tareas, por lo que no tiene un turno de TP asignado. 
 

8-  Concurso de Espacios 
Daniel Murgida comunicó que ya se redactó un borrador del reglamento y que se está circulando entre 
todos los miembros de la comisión. También informó que está planeando una reunión para terminar de 
definir las últimas cuestiones. 
Por otro lado, el Director informa que planea convocar a una reunión con los Investigadores Asistentes 
y Adjuntos del Departamento/Instituto para conocer su opinión con respecto a la asignación de nuevos 
espacios de laboratorio. 
 

9- Licencias 
Se recibió un pedido de licencia de Y. Perez Sirkin. El CoDep resuelve no dar lugar a su pedido, dado 
que aún no ha sido nombrada en el cargo por el cual solicita licencia. 
 

10- Nombramientos de profesores interinos 
Se propone que A. Leciñana continué dictando durante este cuatrimestre la materia optativa que tiene 
a cargo. Por otro lado, a F. Iñón se le solicitará redactar un programa de una materia optativa/curso de 
posgrado en el área de Química Analítica con perfil industrial, para ser entregado al Codep antes del 
receso invernal.  
 
  
 
 
 
 


