ACTA REUNION DE CODEP #5, 25-06-2014, 15 hs
PRESENTES: F. Doctorovich, F. Molina, D. Murgida, S. Aldabe, A. Funes, S. Antonel, A. Font
Hernandez, L. Saposnik, A. Ross Beraldi
1. Solicitudes de cuatrimestre libre
Se analizaron los pedidos efectuados por Cecilia Sorbello, Sebastian Suarez, y Ianina Violi. Se resolvió
otorgar cuatrimestre libre dado que todos los solicitantes se encuentran en la etapa final de sus tesis
doctorales.
2. Distribucion Docente 2do cuatrimestre 2014
Se hicieron pequeñas modificaciones a la distribución propuesta por la comisión de distribución
docente.
3. Jurados Selección Interina de Profesor (Área Química Analítica)
En virtud de las bajas de algunos Profesores, se propuso nombrar como Jurados a Profesores del
Departamento de Industrias. El jurado propuesto hasta el momento estaría constituido por:

1)
2)
3)

Titulares
Graciela Escándar (UNR)
Gustavo Rivas (UNC)
Ana Pilosof (DI, FCEN)

1)
2)
3)

Suplentes
Cecilia Castells (UNLP)
Velia Solís (UNC)
Omar Norberto Cavatorta (DI, FCEN)

4. Programa de Química Analítica
A raíz de ciertos comentarios con respecto a inconsistencias en el dictado de Química Analítica entre
un cuatrimestre y el siguiente, el CoDep solicita a los Profesores a cargo del dictado de Química
Analítica la elaboración de un programa actualizado y detallado de la materia, incluyendo los temas
abordados en las series de problemas y las clases de laboratorio. Se sugiere como fecha límite el 15
de agosto.
REUNION DE CODEP COMPLEMENTARIA, 04-07-2014, 12 hs
PRESENTES: F. Doctorovich, F. Molina, D. Murgida, S. Aldabe, A. Funes, L. Saposnik.
1. Premios Houssay
Por solicitud de la Secretaría de Investigación, se analizaron posibles postulaciones a los Premios
Houssay 2014. Por decisión unánime del CoDep se propusieron como candidatos a Federico Williams
(Premio para jóvenes hasta 45 años) y Jose A. Olabe (Premio trayectoria).
2. Asistencia de los Profesores a fechas de Final
Se recibió una nota de los coordinadores de QGeI indicando un pronunciado déficit en el número de
Profesores que toman finales de QGeI1. Esto por un lado se debe al elevado número de alumnos que
asisten a los finales, y por otro lado a que algunos Profesores designados se ausentan en las fechas
de final.
En base a esta situación, se decidió lo siguiente:
a) Citar a las fechas de final de QGeI1 a los Profesores que han estado a cargo de materias optativas
en el cuatrimestre anterior.
b) Los profesores citados que se ausenten en las fechas de final de QGeI tendrán prioridad a la hora
de designar jurados en los Concursos de Docentes Auxiliares del Departamento.

