
Acta del CODEP  - DQIAQF

9 de abril de 2021

Presentes:

M. Gramajo, G. Zaldivar, P. Albores, M. Tagliazucchi,  F. Cukiernik,  D. Scherlis

1) Se informó de los hechos relativos a la desaparición de una computadora de escritorio y un 

monitor del laboratorio Analítico FOMEC. El equipo fue sustraido del laboratorio en un periodo no 

determinado, entre fines de enero y comienzos de marzo, posiblemente durante un intervalo en el 

que la puerta de acceso no fue cerrada con llave. Dada la incerteza en la fecha, la revisión de las 

cámaras de seguridad no resulta practicable. Se realizó un relevamiento del registro de egreso de 

equipos del Pabellon 2 facilitado por el servicio de seguridad, sin mayor éxito en el esclarecimiento 

del suceso.

2) Se acordó afectar a los docentes Horacio Corti y Juan Pellegrino a la elaboración de la 

presentación del DQIAQF ante la CONEAU para la acreditación del doctorado, que deberá ser 

elevada en Agosto. Esta tarea, según el Secretario de Posgrado de la FCEN, supone una carga 

superior a seis semanas de trabajo por tiempo completo. En atención a lo cual se convino relevar de 

sus tareas docentes a Corti y Pellegrino durante un cuatrimestre para llevar a cabo esta comisión.  

3) Se informó de las respuestas de los especialistas consultados para conformar el jurado de la 

selección interina en el cargo de Profesor Adjunto con dedicación parcial en el área "Química 

Analitica con perfil profesional", proponiéndose nuevos nombres para este jurado. También se 

consideraron posibles especialistas para actuar en la selección interina del cargo de Profesor 

Adjunto con dedicación exclusiva en el área de investigación “Química de Procesos, Materiales y/o 

Métodos Analíticos para el Desarrollo Sustentable”.

4) Se propusieron posibles nombres de profesores y docentes auxiliares a ser consultados sobre su 

disponibilidad para actuar en la selección interina de ayudantes de primera y en el concurso de 

ayudantes de segunda a realizarse este cuatrimestre.

5) En base a las partidas disponibles y a las necesidades del DQIAQF, se acordó que la selección 

interina de ayudantes de primera mencionada arriba incorporará dos cargos de dedicación exclusiva 

y doce de dedicación parcial.


