ACTA CODEP 15 -04- 2016
Presentes: F. Battaglini, S. Antonel, C. Spedalieri, M. Lagorio, D. Estrin, D. Murgida,
Mazzeo, M. Bringas.

1. Carta de Beatriz Araoz
En base a la nota presentada por la Dra. Beatriz Araoz, se le solicita al Dr. Hodak que concurra a la
próxima reunión del CODep que se celebrará el viernes 22 de abril de 2016 a las 9:30 horas.
2. Retraso en las designaciones y remediación mediante contratos

Se informó la situación de demora en las designaciones, que fueron enviadas en tiempo y
forma por el DQIAyQF, y se comunicó que se contratará a los docentes que han visto
demorada su designación.
3. Solicitar fondo rotatório para pedir dos notebooks.

El CODep aprueba solicitar el fondo rotatório para la compra de dos notebooks que serán
empleadas para uso docente.
4. Laboratorio FOMEC. Solicitud de cambio de nombre. Separación de un sector
para trabajos de Química húmeda. Liliana D´Huicke. Dedicación parcial.
Se sugiere como nombre: Laboratorio de Análisis instrumental; En relación a la separación de un
sector para Química Húmeda, CODep resuelve seguir tratando el tema.
Se aprueba contratar a Liliana D´Huicke con un cargo simple por un año de duración.
5. Nota Ana Svarc
Se acuerda nombrar los representantes de DQIAyQF para la comisión de Habitat de la FCEN.
6. Curso Laura Perisinotti. Acta.

Se aprueba el curso de capacitación docente que dictará la Dra. Laura Perisinotti.
7. Distribución docente
Se informó la distribución docente preliminar para el segundo cuatrimestre 2016 y CODep resuelve
solicitar a los docentes responsables de las materias Cristalografía: Fundamentos y aplicaciones, y
Técnicas analíticas aplicadas a estudios ambientales de aguas y sedimentos, información acerca de
profesor a cargo del dictado teórico, distribución de tareas y cantidad de alumnos esperados.

8. Sugerencia de profesor visitante Mathías Brust
Se aprueba designar al profesor Mathías Brust para el dictado del curso de Nanotecnología
del oro.
9. Licencias Lucía Alvarez y Leandro Trupp
El CODep resuelve aprobar la licencia de Lucia Alvarez con goce de haberes por los tres meses
solicitados.
Se le otorga a Leandro Trupp la licencia con goce de haberes por motivos académicos desde el 17
de octubre del 2016 hasta el 31 de mayo de 2017. Se sugerirá a la Comisión de distribución
docente que desempeñe su tarea docente, para el segundo cuatrimestre 2016, en la materia Análisis
Instrumental y la licencia se le otorga por el primer cuatrimestre de 2017.
10. Licencia Uriel Morzan
El CODep resuelve posponer la decisión hasta después del 15 de mayo del 2016, tiempo en el que
se conocerán todos los pedidos de licencias para el segundo cuatrimestre del 2016.
11. Pedido cuenta institucional
En base a una solicitud recibida por parte de un alumno de la facultad, pidiendo la apertura de una
cuenta de e-mail de qi, el CODep resuelve sugerir que el pedido sea recibido por el CECEN a fin
de asignar a los alumnos de la FCEN cuentas de correo electrónico institucionales.

12. Espacios
Se hace lugar a la solicitud de Espacios de efectuar un RELEVAMIENTO sobre las oficinas de los
investigadores para solucionar los problemas existentes.

13. CONADU
Se da libertad de acción a los docentes de utilizar algunos minutos de clase para comunicar a los
alumnos lo preocupante de la situación.

