ACTA REUNION DE CODEP #4, 04-06-2014, 14 hs
PRESENTES: F. Doctorovich, F. Molina, D. Murgida, S. Aldabe, A. Funes, S. Antonel, A. Font
Hernandez, L. Saposnik, A. Ross Beraldi

1. Nota de Adriana Carballido sobre conflictos laborales
Se citó a Adriana Carballido y Juana Blesa (ambas personal de maestranza de DQIAQF), a raíz de la
nota presentada por Adriana Carballido dando cuenta de conflictos laborales con Juana Blesa. Se
escuchó la postura de A. Carballido en la reunión del 14-5. J. Blesa tuvo un problema que imposibilitó
su asistencia a esa reunión, por lo cual asistió a la reunión del 04-06 para presentar su postura.
Habiendo recogido las opiniones de ambas, el CoDep decidió elevar la nota de A. Carballido al Sr.
Decano, solicitando que se tomen las medidas que se consideren necesarias para resolver el conflicto.
2. Concurso no docente
El Director informó a los miembros del CoDep que ya se sustanció el concurso no docente. El mismo
se encuentra aún en período de impugnación al momento de la reunión de CoDep. (Aprobado por
resolución de CD: 11-6-14).
3. Seguridad fuera del ámbito de la facultad
El Director informó sobre una reunión que tuvieron los directores de departamento con el Sr. Decano,
sobre los problemas de inseguridad en Ciudad Universitaria. En dicha reunión también se discutió
acerca del tema ascensores y baños de los pabellones 1 y 2. Con respecto al tema ascensores, la
empresa que armó los pliegos recomendó cambiarlos completamente, dada su obsolescencia. La
situación actual muestra que es inalcanzable realizar el cambio de todos los ascensores de los
pabellones 1, 2 e Industrias (10 en total), ya que el cambio de cada unidad ronda los $2.000.000. Con
respecto al tema baños, la situación es similar.
4. Murciélagos en la sala de becarios T25
La Dra. Sara Aldabe contó sobre los problemas con los murciélagos en la oficina de becarios T25. El
servicio de Higiene y Seguridad no dio una respuesta sobre qué medidas tomar. Se propone,
entonces, hacer llegar al Secretario Académico de la Facultad una nota con todos los problemas de
infraestructura que involucran al DQIAQF. También se propone que el DQIAQF/INQUIMAE contrate
una empresa de control de plagas para solucionar el problema en la sala T25.
5. Concursos de Ayudantes de Primera y Ayudantes de Segunda
Se propuso que para ambos concursos el jurado se encuentre integrado por Profesores o Jefes de
Trabajos Prácticos del DQIAQF.
En el caso de los concursos de Ayudantes de Primera DE y DP el jurado estará integrado por:

1)
2)
3)

Titulares
Horacio Corti (Prof. Tit. d.p. reg.)
Pablo Alborés (Prof. Adj. d.e.int.)
Gabriela Lagorio (JTP d.e. reg.)

1)
2)
3)

Suplentes
Roberto Etchenique (Prof. Tit. d.p. reg.)
Fabio Cukiernik (Prof. Asoc. d.p. reg.)
Lucila Mendez de Leo (JTP d.s. int.)

En el caso del concurso de Ayudantes de Segunda el jurado estará integrado por:

1)
2)
3)

Titulares
María Dos Santos Afonso (Prof. Adj. d.e. reg.)
Claudia Marchi (JTP d.p. reg.)
Damián Alvarez Paggi (JTP d.e. reg.)

1)
2)
3)

Suplentes
Daniel Laría (Prof. Tit. d.p. reg.)
Beatriz Barja (JTP d.e. reg.)
Juan Pellegrino (JTP d.s. reg.)

6. Solicitud de plan de trabajo e informe a docentes con dedicación exclusiva que no se
encuentren llevando a cabo el Doctorado en DQIAQF
A todos aquellos docentes con DE que no se encuentren llevando a cabo tesis doctorales y que no
sean becarios o investigadores de CONICET se les pedirá un informe anual, tomando como base el
modelo de Informe de Doctorado presentado todos los años por los tesistas del DQIAQF. En dicho
informe deberá constar la siguiente información: Director, Tema de Trabajo, Resumen, Subsidios con
los que trabajan. Además, deberán presentar un plan de trabajo anual (2 páginas de extensión). Tanto
el informe como el plan deberán estar avalados por un Profesor de DQIAQF. Fecha límite de entrega:
04/07/2014.
7. Página web del DQIAQF
Se propone incluir en la página web del Departamento a los Docentes Auxiliares (JTP y Ayudantes de
Primera), junto con sus direcciones de e-mail. También se propone contratar personal para el diseño
de una nueva página web. Previamente se deberán decidir cuestiones como: qué información debe
contener dicha página, como se cargará y actualizará la información, etc.
8. Ayuda financiera (UBA) para viajes internacionales
(F. Doctorovich y D. Murgida se abstuvieron durante esta discusión)
En base a las solicitudes recibidas, al reglamento de UBA para la asignación de fondos para viajes
internacionales y a los criterios establecidos por este CoDep, se elaboró el siguiente orden de méritos:
María Ana Foi
Daiana Capdevila
Ari Zeida
Diego Hunt
Alejandro Cadranel
Pablo Rosi
Fuera del orden de méritos: Ana Larralde, por asistir a una escuela, no contemplada en el reglamento
del Programa de Viajes Internacionales.
En base al dinero asignado al DQIAQF ($14938,09, y en forma complementaria $ 2404,72, totalizando
la suma de $ 17342,80), se decidió otorgar ayuda económica a los tres primeros postulantes del orden
de méritos elaborado. En base al destino de sus viajes, los montos asignados son:
1. María Ana Foi: $ 7421,40
2. Daiana Capdevila: $ 7421,40
3. Ari Zeida: $ 2500,00
9. Espacios
Se propone llevar adelante un relevamiento de laboratorios y de oficinas de Profesores e
Investigadores, para solucionar la demanda de espacios y proponer políticas de asignación de
espacios, teniendo en cuenta a los investigadores que van promoviendo.
Por otro lado, a raíz de la nota presentada por la Dra. Paula Longinotti solicitando una oficina
(recientemente promovió a la categoría de Investigador Adjunto de CONICET), este CoDep está de
acuerdo en hacer lugar a su pedido de compartir la oficina asignada al Dr. Horacio Corti.
Por último, los representantes del Claustro de Graduados reiteraron en el CoDep el pedido de oficina
de la Dra. Virginia Diz, realizado el pasado año. Este CoDep considera que la Dra. Diz no cumple con
las pautas para la asignación de espacio en una oficina de investigador.

