ACTA CODEP 21 -03-2016
Presentes: S. Aldabe, M. Lagorio, D. Estrin, D. Murgida, L. Slep, C. Spedalieri, L. Rossi, P.
Albores.
1)

Gastos generales. Distribución entre Dpto e INQUIMAE.
Estado de las sillas del aula Busch y eventual compra.

Se puso en conocimiento los gastos realizados en el año 2015 para la docencia, la infraestructura
y el normal funcionamiento del DQIAyQF. Puesto que se tendrá el mismo presupuesto del año 2015,
pero la situación inflacionaria del país implica para las mismas necesidades un gasto mayor, CoDep
decide preparar un informe de la situación presupuestaría del DQIAyQF para elevar al consejo de
INQUIMAE para su discusión. Se dio a conocer el estado de las sillas del aula Busch y se decidió
pedir a Natalia que solicite un presupuesto a Dr. Silla.

2a) Informe de concursos de auxiliares que envió Sebastián Suarez
Este tema se tratará en la próxima reunión de CoDep
2) Repositorio de documentos (Informar)
Se informó que fueron ingresados en el Repositorio digital del DQIAyQF los archivos de las materias
de grado, que dicta el Departamento, correspondientes al segundo cuatrimestre del ciclo lectivo
2015. Se pidió a Natalia que solicite a los profesores el material de las materias optativas, posgrado
y doctorado.

3) Página web. Estado
Se dio a conocer el estado de la nueva página web del DQIAyQF. Se solicitará a Ignacio que
incluya el nombre, dirección de email y foto de los Jefes de Trabajos Prácticos y Ayudantes del
Departamento. Una vez concluida está actualización, también, se le solicitará la versión en inglés de
la página.

4) Información reunión 24/2 inserción alumnos 1er año
Se comunicó la situación de deserción de los alumnos de 1er año de la FCEN. El porcentaje anual
arroja una deserción de un 50 % del alumnado ingresante; número que se ha mantenido a lo largo
de los años; cabe destacar que muchos de ellos ni siquiera llegan a rendir un primer parcial de la
carrera y que resulta muy llamativo el número de deserción que sufren las otras facultades de la
UBA y el notorio vuelco de gran parte de la población estudiantil hacia las universidades privadas.
Asimismo, se dieron a conocer las acciones que realiza la FCEN para acompañar al alumno en el
proceso de aprendizaje e inserción al mundo académico. El resultado de estas acciones, que
requieren compromiso y tiempo por parte del docente, es sumamente positivo pues logran una
excelente relación entre profesor y alumno facilitando la interacción entre los mismos y estimulando
a los alumnos a continuar pese a las dificultades que puedan presentarse.

5) Seminarios de docencia. Fijar fechas

CoDep decide fijar como fecha para el primer Seminario de docencia el día lunes 4 de julio de 2016.
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Se decidió difundir los llamados a concursos en las Carteleras y en la página web DQIAyQF.
7) Tareas de Extensión. Cómo avanzar. Agenda
Se informó de la búsqueda de docentes que participen coordinando la segunda edición del taller
Jugando a construir con átomos y moléculas, destinado a estudiantes de escuela media.
Esta actividad requiere de la participación de un docente que se muestre comprometido y entusiasta
pues será el mediador entre los alumnos de la escuela media y su primer acercamiento a la vida
científica de la FCEN.
También se exhortó a pensar en dictar laboratorio de química para los alumnos que estén cursando
el CBC de Química.
8) Estado de los nombramientos de JTP DE correspondiente a los concursos 2015.
Se informó que aún no se han recibido las resoluciones correspondientes a estos nombramientos.
Respecto a la situación de la Dra. Graciela González, quien dictará el curso de Análisis en
Criminalística, CoDep decide otorgarle un cargo equiparado de Jefe de Trabajos Prácticos.

Próxima reunión viernes 15 de abril a las 9.30 horas.

