Acta N° 5 CODEP DQIAyQF 09/09/2013
Presentes: F.Doctorovich, F. Molina, D.Murgida, A.Funes, S.Antonel, I.Muñoz Resta.

1) Nota presentada por Luciana Capece: Se decidió no hacer lugar a su pedido (nota en respuesta
adjunta a este acta).
2) Selección interina de Profesores: Se aprobó el llamado de una selección interina (sin área
específica dentro del DQIAQF) para cubrir 3 cargos de profesor con dedicación parcial, la cual
tendrá lugar antes de fin de año. La distribución es la siguiente:
 1 cargo Profesor Adjunto
 2 cargos Profesor Adjunto/Asociado
3) Se designa como representante de graduados en la Comisión de Habitat a Martín Graziano. Con
respecto a la Comisión de Comedor, el claustro de graduados está en búsqueda de representante.
4) Distribución de docentes auxiliares: Se discutió acerca de como resolver situaciones imprevistas
que surgen una vez finalizada la inscripción (turnos saturados de alumnos que necesitan más docentes,
materias que una vez finalizada la inscripción deciden cerrar algún turno, con lo cual dispone de más
docentes de los necesarios, etc). Se resolvió que en la próxima distribución se informará a todos los
docentes que la misma es una distribución tentativa y que una vez finalizada la inscripción de los
alumnos podría haber pequeños cambios en base a la situación.
Dentro del mismo tema se decidió pensar la implementación de un sistema de “ranking” para reconocer
el esfuerzo que se realiza cuando un docente debe ir a un turno que no eligió, o es cambiado de materia
por necesidad del departamento. De esta manera un mismo docente no debe realizar el esfuerzo de
resignar sus preferencias todos los cuatrimestres. Se seguirá trabajando en una propuesta.
5) Se revisó un borrador del documento a presentar a la comisión Ad Hoc para solicitar un cargo de
profesor DE y uno de DS. Se aprobó posteriormente en consulta realizada por correo electrónico.
6) Se aclararon dudas planteadas por el claustro de graduados acerca del llamado
DQIAQF/INQUIMAE a carrera de investigador de CONICET. Se propuso la presencia de un veedor
durante el proceso de evaluación de los candidatos.

