ACTA DE LA REUNION DEL CODEP DEL 3 DE JUNIO DE 2010
Nº 4

Presentes: Luis M. Baraldo, Maria dos Santos Afonso, Fernando Molina, Dario Entrín, Martin
Mirenda, Cecilia Bonazzola, Leila Rodriguez, Victor Oestreicher
Cargos
Se discutió la situación de los cargos del departamento en particular la situación de la Lic. Pessagno, a
quien se extendió su nombramiento hasta el 28 de febrero del 2011. Se acordó que lo más conveniente
es nombrarla JTP ya que en el orden de mérito del concurso que se realizó el año pasado y que se
encuentra vigente está primera entre los que no fueron nombrado. El nombramiento se haría hasta 28
de febrero del 2012.
El director hará un relevamiento del personal disponible para el próximo cuatrimestre y hará una
propuesta de nombramientos y selecciones interinas si fuera necesario.
Infraestructura
El director comenta el avance de la propuesta de modificación de espacios en el marco del proyecto
Prietec.
Compras
El director informa que se ha solicitado a la facultad realizar compras por un total de 118.466$ . De
acuerdo al presupuesto informado, eso significa que el departamento tiene disponible unos 60.000$. Se
propone invertir.
Varios
La secretaria académica solicita propuestas para actualizar la base de jurados para los llamados a
concurso. Se le encomienda el pedido al secretario académico departamental Dr. Marceca.
Se informa que necesitamos representates para la Comisión de Comedor y volutarios para actuar como
brigadistas.
Se autoriza a dos Jefes de Trabajos Prácticos a dirigir trabajos de la materia Laboratorio.
Se acepta la propuesta de nombrar a la Dra. Walker como profesora visitante.
Se comunica que la secretaría académica informa que el cargo del Dr. San Román integrará los cargos
tratados por la Comisión ad-hoc, si es que el Dr. San Román opta por la jubilación.
Los candidatos presentados por el Departamento para el Premio Houssay a investigadores de hasta 45
años fueron: Federico Williams y Daniel Murgida y para el Premio Houssay Trayectoria fue Pedro
Aramendía.
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