Buenos Aires, 5-.6-2015
Reunión DQIAQF-CODEP
Presentes:
Sara Aldabe (Directora del DQIAQF)
María Gabriela Lagorio (prof.)
Leonardo Slep (Prof.)
Pablo Albores (Prof)
Miembros CODEP
Por profesores:
Daniel Murgida-titular
Por graduados:
Soledad Antonel-titular
Leonardo Rossi-titular
Cecilia Spedalieri-suplente
Por estudiantes:
Agostina Mazzeo- titular
Mauro Bringas- suplente
También estuvieron presentes en parte de la reunión Fabio Doctorovich, en carácter de
Director saliente y José Hodak como Secretario de planeamiento.
Temario propuesto para la reunión de Codep 5/6/15 10 a 12 hs
1-

Presentaciones (5 min)

2Propuestas de director alterno (o adjunto) y secretari@s.
Conformación de las comisiones de trabajo del Departamento y tareas de cada
una (30 min)
3Propuesta designación nuev@ secretari@ para que lleve adelante las
tareas de: (i) nombramientos, renuncias, licencias y presupuesto del inciso
1; (ii) previsión de llamados a concursos/selección interina; (iii)
asistencia a docentes en tareas de extensión y cursos de posgrado; (iv)
actualización de página web (coordinando con Leo e Ignacio). Sería con
equivalente a ayudante de 1ª DE. (20 min)
REUNION
Inicialmente expuso Fabio Doctorovich sobre la situación presupuestaria del DQIAQF.
A continuación Sara Aldabe presentó las comisiones departamentales y mixtas
propuestas.
Comisiones DQIAQF
COMISION Planeamiento,
compras y presupuesto
DQIAQF

INTEGRANTES
María dos Santos Afonso
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Compras inmediatas.
Compras de equipamiento
Plan de equipamiento

(Subsecretaria)
José Hodak (Secretario)
Se le propone a José Hodak
coordinar con Maria la
inclusión de dos graduados
en esta comisión

José Hodak explicó en la reunión el detalle del dinero disponible para gastos de
funcionamiento del DQIAQF. En particular presenta un monto de $423386 disponibles
para el Dpto. al 30-4-2015.
SUBCOMISION
Doctorado
DQIAQF
Temas relativos al
doctorado

COMISION de
distribución docente
DQIAQF
Distribución de los
docentes del DQIAQF en
materias y horarios

COMISION de Carrera
DQIAQF/

INTEGRANTES
Damián Scherlis
Leonardo Slep
Ernesto Marceca
Gabriel Gordillo
Daniel Laría
Pablo Alborés
INTEGRANTES
Fabio Cukiernik
Sebastián Suárez
Alejandro Funes

INTEGRANTES
Roberto Etchenique
Galo Soler-Illia
Ernesto Marceca

COMISION Extensión
DQIAQF
Talleres para alumnos
Trabajos en Santiago del
Estero a nivel ambiental
Semana de la Química, etc.

INTEGRANTES
Martín Negri
Leila Saleh
Ignacio Boron
Luciana Capece

En este aspecto Darío Estrin ya ha avanzado con el ofrecimiento a la DOV de Talleres
para alumnos de escuela media
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Cursos para profesionales: En este aspecto, la dirección ya se ha contactado con
Mabel Tudino, Fernando Iñón, y Alejandro Leciñana para que elaboren propuestas de
cursos para profesionales para el 2do C. 2015. Leciñana ofreció el curso “Incertidumbre
en las mediciones”
Comisiones mixtas DQIAQF/ INQUIMAE sujetas a aprobación por el Consejo
directivo de INQUIMAE
COMISION Seminarios
DQIAQF/ INQUIMAE

INTEGRANTES
Leonardo Slep
Lucila Méndes de Leo
Florencia Di Salvo

COMISION Espacios
DQIAQF/ INQUIMAE

INTEGRANTES
Soledad Antonel
Graciela González
Paula Longinotti
Florencia Di Salvo

Sara se refirió también a los servicios de INQUIMAE que requiere la materia
COMPLEMENTOS
A partir de este año se ha acordado que el DQIAQF sólo repondrá los insumos
consumidos en estos servicios. El INQUIMAE contribuye así a la docencia al no
percibir por el servicio el costo operativo (personal técnico).
El CODEP aprueba
1. La designación de:
Darío Estrin como Director adjunto del DQIAQF
María Gabriela Lagorio como Secretaria Académica del DQIAQF
2. El ofrecimiento de un cargo “equivalente a Ayudante de primera DE” para una
persona que se desempeñará en la Secretaría del DQIAyQF como personal no
docente. Se recomendó una búsqueda cuidadosa de esta persona. La actividad de
esta secretaria comprenderá el seguimiento de cargos y subcargos del DQIAQF y
otras tareas de apoyo.
3. La designación de Roberto Etchenique como Secretario de infraestructura, la de
José Hodak como Secretario de Planeamiento y la de María dos Santos Afonso
como Subsecretaria de planeamiento.
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