
Acta CODEP  9-julio-2020

Presentes:
F. Davia, I. R. Wierzbicki, M. Gramajo, Y. Minaberry, F. Cukiernik, P. Albores, L. Benavides, G. 
Zaldivar, M. Tagliazucchi, M. P. Longinotti, D. Scherlis

1) Se consideró una carta presentada por el claustro de estudiantes y redactada por alumnos y 
alumnas de grado de nuestra carrera, solicitando se permita rendir el examen final a distancia de 
Química General e Inorgánica II para permitir la cursada de Quimica Orgánica II, que exige dicha 
correlatividad en los trabajos prácticos (ver documento adjunto). Se acordó como primera medida 
dialogar con las autoridades del DQO para resolver esta situación. 

2) En razón del planteo traido por los representantes del claustro de graduados, se acordó enviar un 
pedido a la subcomisión de doctorado del DQIAQF para propiciar una reunión con los estudiantes 
de posgrado, y para que obre los medios a su alcance a fin de agilizar las admisiones de los nuevos 
tesistas, interrumpidas en la cuarentena.

3) se resolvió lanzar una encuesta destinada a todos los docentes del DQIAQF para relevar, junto 
con las preferencias de materias, restricciones horarias o de otro tipo, disponibilidad de materiales y
elementos para ejercer la docencia, etc.

4) Se analizó la potencial oferta de cursos para el segundo cuatrimestre, y se acordó acompañar al 
claustro de profesores en la definición de la misma.

5) Se discutió el pedido de Alejandro Cadranel, de destinar fondos del Departamento al pago de una
beca de investigación a la estudiante Agostina Cotic, becaria Estímulo bajo su dirección. Su beca 
finalizó en abril del corriente y el pedido de prórroga no fue aprobado por el CS de la UBA por 
dilaciones administrativas relacionadas con la cuarentena. Se resolvió denegar el pedido, sobre el 
argumento de no sentar precedentes en el financiamiento por parte del DQIAQF de los estipendios 
que los organismos de CyT dejen de cubrir por distintas razones, ya sea burocraticas, como en este 
caso, o financieras, como podria llegar a ocurrir.


