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ACTA  DE LA REUNION DEL CODEP DEL 23 DE AGOSTO DE 2010 
Nº 6 

 
 
Presentes: Luis M. Baraldo, Fernando Molina, Fabio Doctorovich, Martín Mirenda, Cecilia 
Bonazzola, Leila Rodriguez, Victor Oestreicher, Pablo Rossi. 

 

• Solicitud de cargos para la comisión Ad-hoc. 

Se discutió la solicitud a presentar a la comisión Ad-hoc. Se propuso solicitar un cargo de profesor 

asociado de modo de permitir la promoción de alguno de los profesores adjuntos, ya que varios de 

ellos tienen antecedentes sobrados para aspirar a ese cargo. 

• Nuevas designaciones docentes. 

Dada la gran cantidad de inscriptos en QGeI1 se organizaron dos turnos nuevos de laboratorio. 

Estos turnos serán atendidos hasta el mes de setiembre por docentes que no tenían asignación 

por licencia. Se designaron dos JTP, tres Ayte. de 1ra  y cuatro Ayute. De 2da. que nos 

permitirán atender a estos turnos. 

• Selecciones interinas y concursos regulares 

Se acordó llamar una selección interina para un JTP. Para esta selección y para el concurso de 

ayudantes de segunda hay que proponer un jurado. El Director hará una propuesta.  

• INQUIMAE 

Se discutió el documento de pautas para el ingreso a la carrera del investigador científico de 

Conicet en INQUIMAE.  

El Director informó del avance del Proyecto Prietec que reformará las instalaciones del 

departamento/instituto. 

• Codep 

Él Director recuerda que hay renovar los representantes de graduados y profesores al CoDep en 

diciembre para lo que habría que convocar a las elecciones en octubre. 

• Materias 

Se autoriza al Dr. Pallarola a dirigir el trabajo de un alumno de la materia Laboratorio de 

Química. 
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Se discutió la asignación de profesores para el año 2011 incluyendo las nuevas materias 

optativas que ofreceremos.  

Se acordó solicitar una evaluación breve de lo desarrollado en las materias del primer 

cuatrimestre a los profesores que estuvieron a cargo. 

• Compras 

Se aprobó la instalación de un film que filtre la luz en los laboratorios de alumnos de modo de 

disminuir la temperatura de los mismos en el verano.  

Se compró una columna para el cromatógrafo gaseoso que se emplea en la materia análisis 

instrumental. 

Se informó de la gestión para la compra de diez espectrofotómetros de arreglo de diodo para el 

laboratorio de QGeI1. 

Se informó que se solicitará al INQUIMAE que contribuya con el 50% del costo de un nuevo 

servidor que reemplace al servidor que recientemente dimos de baja. Por razones 

administrativas el INQUIMAE comprará el equipo y el Departamento asumirá otros gastos. 

• Doctorado 

El Director informa del proyecto de evaluación de los doctorados que se encuentra en comisión. 

• Extensión 

El Director informó que los Drs. Antonel, Castro y Di Lella están coordinando la participación 

del Departamento en ExpoUBA y en la Semana de la Ciencia. La organización ha reunido a 

muchos colaboradores. Oportunamente el Departamento entregará certificados por las horas y 

responsabilidades asumidas a fin de ayudar a la evaluación de estos antecedentes en los 

concursos y selecciones. 

Dr. L. M. Baraldo Victorica………………………….. Dr. F. Doctorovich………............................................ 
  
Dr. F. Molina................................................................ Dra. C. Bonazzola........................................................ 
  
Dr. M. Mirenda…………..........................………….. V. Oestreicher.............................................................. 
  
L. Rodriguez................................................................. P. Rossi......................................................................... 

 


