Acta CODEP 27/06/17

Presentes: M. Negri, G. González, P. Alborés, M. Gramajo, M. González Lebrero, L.
Méndez de Leo, Y. Pérez Sirkin, F. Doctorovich.
1. Difusión de las actividades del DQIAQF
La información de las distintas actividades que se realizan en el DQIAQF,
generalmente, no es recibida por el alumnado de la FCEN. Respecto a este tema, Belén,
alumna de las carreras de Computación y Química relató su experiencia. Y manifestó su
deseo de enterarse acerca de las distintas invitaciones y propuestas que ofrece la carrera
de Química pues en ese sentido Computación circula las novedades de modo continuo y
con la anticipación necesaria para que los alumnos de dicha carrera puedan participar de
ellas.
Se resolvió generar una cuenta para conectar a los alumnos de la FCEN e invitarlos
desde las listas de las materias a suscribirse a la misma, así de ese modo puedan estar
participados de las actividades que se generan y que en su mayoría los tiene como
destinatarios.
Se le pedirá a Ignacio Poggi que realice: una lista de “alumnosqi” a la cual se envié la
información que el Departamento deseé difundir, y una opción de suscripción en la
Web del DQIAQF para recibir las novedades.

2. Jornada de difusión científica
Se propone como fecha de realización el mes de octubre del corriente año y se acordó
hablar con los demás Departamentos de la FCEN para invitarlos a realizar jornadas en
conjunto que den mayor impulso a la difusión.

3. Pedido de licencia de Dr. José Hodak
Se decide otorgar la licencia con goce de haberes al Dr. José Hodak, hasta el tiempo
máximo que permita la reglamentación. También se concede el pedido de cuatrimestre
libre.
4. Pedido de licencia de la Lic. Yamila Pérez Sirkin.
Se decide otorgar el pedido de licencia con goce de haberes a la Lic. Yamila Pérez
Sirkin.
5. Pedidos del Dr. Dario Estrin
Se resolvió aprobar el pedido del Dr. Darío Estrin, para designar a la Dra. Mónica
Pickholz como Profesora visitante para las Escuelas de Simulación en la categoría de
Profesor Asociado. La tarea de la docente será ad honorem.

Se resolvió aprobar el pedido del Dr. Darío Estrin, para designar a Federico Pedrón
como Ayudante de las Escuelas de Simulación. Este trabajo docente será realizado
desde el 31 de julio hasta el 11 de agosto del 2017. En cuanto a que dicha actividad
permita, y en qué medida, cumplir con las tareas docentes lo definirá la Comisión de
distribución docente en base a la carga horaria manifestada por los docentes
responsables del curso.

6. Pedido de la Dra. Gabriela Lagorio
Se resolvió aprobar el pedido de la Dra. Gabriela Lagorio, para contratar al Dr. Horacio
Bogo por dos meses con el cargo equiparado a JTP simple, para colaborar en la materia
Química de la Atmosfera y, simultáneamente, incorporar en dicha materia a un docente
auxiliar -a designar- para su formación en los temas y actividades.
7. Propuesta para los pedidos de licencia de Dr. Pablo Alborés
Se discute el documento elaborado por el Dr. Pablo Albores y se acuerda realizar
mínimas modificaciones que serán incorporadas a fin de su aprobación por los
miembros del CoDep en la próxima reunión para su posterior publicación.

