
Acta del CODEP  - DQIAQF

17 de mayo de 2021

Presentes:

M. Gramajo, Y. Minaberry, P. Albores, M. Tagliazucchi,  F. Cukiernik,  D. Scherlis

1) A raíz de una solicitud de la Comisión de Servicios de INQUIMAE para la utilización del equipo 

FTIR adquirido por el DQIAQF con fines de docencia, se discutió la posibilidad de que este y otros 

equipos adscritos al Departamento sean utilizados en servicios a terceros, y los términos en los que 

esto se realizaría. Se acordó que el DQIAQF debe poner a disposición de la Comisión de Servicios 

todas sus facilidades siempre y cuando su uso no interfiriese con la docencia. En particular, se 

decidió plantear a la Comisión el traspaso de un porcentaje de los fondos que ingresen a cambio del 

uso de estos equipos, monto que se incorporaría al presupuesto del DQIAQF y que se destinaría 

principalmente al mantenimiento de dicho equipamiento y eventualmente a su actualización o a la 

incorporación de accesorios. El porcentaje en cuestión deberá ser sugerido en cada caso por la 

Comisión de Servicios y consensuado con el DQIAQF, en función del acuerdo particular que obre 

sobre ese servicio.

2) Se refrendó la composición de jurados para el concurso de Ayudantes de Segunda (Titulares: 

Beatriz Barja/Jose Hodak/Maria Ana Castro, Suplentes: Maria Gabriela Lagorio/Alejandro 

Funes/Juan Marcolongo) y la selección interina de Ayudantes de Primera (Titulares: Martin 

Negri/Cecilia Sorbello/Fabio Doctorovich, Suplentes: Soledad Antonel/Fernando Duran 

(QO)/Federico Williams), conformación que responde a los nombres sugeridos en reuniones 

previas. En particular se invitó a los consejeros a proponer nombres de veedores.

3) Se continuó la discusión sobre la conformación del jurado de la selección interina de un cargo de 

Profesor Adjunto con dedicación parcial en el área "Química Analitica con Perfil Profesional". 

Dado que gran parte de los especialistas propuestos y convocados no dio su conformidad, resulta 

necesario identificar nuevos expertos. 


