
 

TEMARIO DE LA REUNION DEL CODEP DEL 26 de ABRIL DE 2010  
Nº 3 

 
(incluye consulta realizada por e-mail el 5 de MAYO de 2010) 

 
Presentes: Maria dos Santos Afonso, Fernando Molina, Ernesto Marceca, Martin 
Mirenda, Cecilia Bonazzola, Daiana Capdevila y Nicolás González Bardeci. 
 
1) Fondos para viajes internacionales. 
Se establecieron pautas para asignar entre los docentes/investigadores del Departamento 
los fondos correspondientes a viajes internacionales ($ 9.473), de acuerdo a lo solicitado 
por la Secretaría de Investigación de la Facultad. Se priorizaron los pedidos de pasajes 
aéreos frente a la solicitud de viáticos, inscripciones a congresos, etc.; se consideró el tipo 
de actividad a realizar, priorizándose la realización de cursos de perfeccionamiento  
frente a la asistencia a congresos o visitas de corta duración a laboratorios de 
investigación; se priorizó el avance en la Carrera del Doctorado en el caso de becarios 
doctorales; y se asignó una  prioridad menor a las solicitudes de personas que ya habían 
obtenido financiamiento para un viaje internacional en los últimos dos años.  
Se decidió asignar $ 773 para viajes a países limítrofes y $ 2900 para viajes a Europa o 
USA. En la reunión se estableció el orden de prioridad que figura a continuación, 
proponiéndose el financiamiento de los 4 primeros: 
 

1. PERULLINI                                             (Brasil) 
2. GONZALEZ GRACIELA                         (Europa) 
3. MENENDEZ HELMAN                           (Europa) 
4. GONZALEZ SOLVEYRA                        (USA) 
5. ITHURALDE                                             (Europa) 
6. ROBERTI                                                 (Puerto Rico) 
7. CAPECE                                                  (Europa) 

 
Unos días después de la reunión de CODep, la Lic. Menendez Helman presentó una nota 
en la cuál informaba que no realizará el viaje programado. A través de una consulta via e-
mail entre los miembros del CODep, se decidió entonces redistribuir los fondos de 
manera proporcional entre los 3 primeros beneficiarios, de la siguiente manera: 
 

1. PERULLINI                                             $ 1119 (Brasil) 
2. GONZALEZ GRACIELA                         $ 4177 (Europa) 
3. GONZALEZ SOLVEYRA                        $ 4177 (USA) 

 
No se consideró la presentación de GRUMELLI, Doris porque carece de lugar de trabajo 
en el Departamento. Tampoco se consideró la presentación de BOECHI, Leonardo 
porque no es docente del mismo. 
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