ACTA #06. REUNIÓN DE CODEP 22-08-14
Presentes: S. Aldabe, M. Jobbagy, F. Molina, D. Murgida, S. Antonel, A. Funes, L. Saposnik, F.
Doctorovich
1- Ayuda económica para congresos nacionales
Se resolvió otorgar ayuda económica a todos los docentes de DQIAQF con lugar de trabajo en el
ámbito del Departamento que la hayan solicitado. Los montos otorgados se acordaron en base a la
tabla de viáticos vigente, la extensión del congreso, y el costo del pasaje.
2- Solicitud de cuatrimestre libre de Fernando Battaglini
Se aprobó la solicitud, teniendo en cuenta la carga docente extra que ha llevado a cabo en los
cuatrimestres pasados.
3- Solicitud a comisión Ad Hoc 2014
El Director informó que en 2014 el Departamento no solicitará cargos de Profesor a la comisión Ad
hoc.
4- Seguridad en DQIAQF: informe sobre reunión con Decano
El Director informó sobre los planes de la FCEN y el DQIAQF para instalar un sistema de cámaras de
seguridad.
5- Documentos CCLCQ sobre plan de estudios
El Director informó sobre la actualización del formato del plan de estudios de la Licenciatura en
Ciencias Químicas llevado a cabo por la CCLCQ. Esto se llevó a cabo a pedido de la Secretaría
Académica y por exigencia del Ministerio de Educación. Esta actualización no implica cambios en el
plan de estudios de la Licenciatura en Ciencias Químicas.
Por otro lado, la CCLCQ presentó el nuevo plan de correlatividades para la Licenciatura en Ciencias
Químicas, así como la ruta sugerida para cursar las materias obligatorias de grado.
Del informe presentado por la CCLCQ:
“Esta nueva propuesta, que debería entrar en vigencia a partir del primer cuatrimestre de 2015, tuvo en cuenta
las respuestas de los departamentos a las consultas realizadas oportunamente y las consideraciones allí
mencionadas.
En base a esta nueva propuesta, y luego de discusiones en la comisión y de haber realizado reuniones con
profesores de la materia Estadística (Químicos), se decidió cambiar las correlatividades de las materias Química
Analítica y Análisis Instrumental según:
-eliminar la correlatividad de TPs de Estadística para cursar Química Analítica
-eliminar la correlatividad de final de Estadística para rendir final de Química Analítica
-establecer la correlatividad de TPs de Estadística para cursar Análisis Instrumental
-establecer la correlatividad de final de Estadística para rendir final de Análisis Instrumental
Esta modificación fue aprobada por el Consejo Directivo de la Facultad por resolución CD N° 2957/13 del 18 de
diciembre de 2013.
Por otra parte, se discutieron y consensuaron las correlatividades de las materias obligatorias de Matemática y
Física con los respectivos Departamentos. Actualmente, está en trámite la solicitud de los profesores de
estadística de incorporar TPs de Análisis Matemático I como correlativa para los TPs y para el final de
Estadística. En el Anexo 2 se resumen de las correlatividades en vigencia (incorporando la que se encuentra en
trámite) para todas las materias obligatorias de la carrera.”

Las nuevas correlatividades, así como la ruta sugerida, serán publicadas en la página web del
Departamento.

