ACTA #07. REUNIÓN DE CODEP 10-09-14

Presentes: S. Aldabe, M. Jobbagy, F. Molina, D. Murgida, S. Antonel, A. Funes, L. Saposnik, F.
Doctorovich

1- Informe de la reunión del Decano con las autoridades departamentales
El Director informó a los miembros del CoDep que con respecto a los problemas de infraestructura de
la FCEN. Entre otras cosas, se comprarán 3 nuevos ascensores para el Pabellón 2 (lado este). Existe,
además, un proyecto para la instalación de un nuevo ascensor (lado oeste), que frene en el entrepiso
(entre primer y segundo piso) para facilitar el acceso de discapacitados a las aulas, a ser instalado en
el futuro. Con respecto a los baños del Pab. II, el Decano informó que se hará una reparación parcial
de los mismos.
En dicha reunión, además, se comunicó que la nueva política para los Profesores Consultos es que los
cargos sean rentados solamente hasta la renovación.
Con respecto a la planta de no docentes, se informó que la misma no ha sufrido modificaciones en
número desde el año 1999, mientras que la planta de investigadores/becarios se duplicó desde ese
entonces. Se plantea como posibilidad convertir cargos docentes en no docentes.
Con respecto al tema espacios comunes, el CBC va a dejar 2 aulas libres (espacio total aproximado de
240 m2), por lo que el Decano propuso llamar a un concurso de espacios. Los Departamentos de
Biología sugirieron que solicitarán parte de ese espacio para un aula departamental, dado que en la
actualidad hay sólo un aula para los tres Departamentos de Biología. Desde el DQIAQF se propone
que en ese espacio que liberará el CBC, funcione un aula disponible para toda la facultad, con mesas
redondas.
2- Entrevista con Pablo Rosi (JTP regular, dedicación exclusiva, DQIAQF)
El CoDep citó a Pablo Rosi a la reunión, para que explique su situación actual, dado que su informe de
actividades de investigación y su plan de tareas no fueron avalados por ningún profesor del DQIAQF.
Pablo Rosi comunicó que a la actualidad (y desde aproximadamente septiembre de 2013) no
pertenece a ninguno de los grupos de investigación del DQIAQF, aunque mantiene colaboraciones con
investigadores de otros institutos (dentro y fuera de la facultad). Dado que su cargo finaliza en febrero
de 2015, el CoDep le informó que en el corto plazo debe incorporarse a un grupo de investigación del
DQIAQF/INQUIMAE y que su trabajo debe estar avalado por un Profesor del departamento.
3- Cargos de JTP dedicación parcial interinos – Cargos de Ayudante de Primera dedicación
exclusiva
A partir del orden de méritos del último concurso de JTP sustanciado en el DQIAQF, se pedirá la
designación interina de 11 JTP dedicación parcial, de tal manera de mantener el número de JTPs
actual. Con respecto a los cargos de Ayudante de Primera dedicación exclusiva, se han incorporado al
concurso correspondiente 3 cargos adicionales, además del cargo llamado en la apertura del
concurso.
4- Premios ANCEFN
El CoDep decidió, por unanimidad, proponer al Dr. José Olabe como candidato para el premio a la
trayectoria. Además, se propone también por unanimidad, al Dr. Pablo Alborés, como candidato para
el premio estímulo.

5- Licencias con goce de sueldo y reemplazos ante situación de emergencia
Los representantes de graduados del DQIAQF, luego de haberse reunido con graduados del
departamento, comunicaron a los miembros del CoDep una propuesta para los futuros pedidos de
licencia con goce de sueldo por parte de los docentes auxiliares. Para licencias cortas (menores a 1
mes) se propone que con el fin de no perjudicar el normal desarrollo del dictado de clases, se continúe
como hasta ahora, es decir, mediante el reemplazo por otro docente del DQIAQF. Para licencias
mayores a un mes (y con motivo de viaje académico), se sugiere que al menos una parte del período
de licencia caiga en época de receso. Si esto no fuera posible, debe fundamentarse debidamente. El
docente auxiliar que desea pedir una licencia con goce de sueldo podrá enviar una carta al CoDep,
explicando los motivos de su viaje, como así también el por qué no puede realizar el mismo en época
de receso. Si esta solicitud es elevada con al menos 3 meses de anticipación, y siempre y cuando el
pedido esté bien fundamentado, el CoDep del DQIAQF elevará el pedido de licencia con goce de
sueldo (por un período máximo de 3 meses, según corresponda) y el docente que pide la licencia no
deberá buscar un reemplazo.
Además, desde el claustro de graduados, se propone que por cuatrimestre, y en cada materia del
departamento, exista un Profesor de la materia al cual poder referirse en caso de una emergencia de
último momento que imposibilite al JTP abrir el turno de laboratorio. De esta manera, se pide que el
Profesor pueda asistir al turno de laboratorio ante esa situación de emergencia, o bien encargarse de
conseguir un reemplazo.
6- Relevamiento de espacios
Desde las direcciones del DQIAQF y del INQUIMAE se propone que la Comisión de Espacios realice
un relevamiento de los espacios de laboratorio, los equipamientos existentes, como así también de la
cantidad de personas dedicación exclusiva y parcial que trabajan en cada grupo de investigación.
7- Solicitud del uso del laboratorio de Química Analítica para tareas de extensión
Se recibió una nota, firmada por Lucía Alvarez, Matías Factorovich, Esteban Ithuralde y Uriel Morzán
(todos docentes auxiliares del DQIAQF), solicitando el uso del laboratorio de Química Analítica para
llevar a cabo determinaciones de fosfato total y de demanda química de oxígeno, en el marco de un
proyecto de extensión con financiamiento UBANEX y Universidad, Diseño y Desarrollo Productivo del
Ministerio de Educación. El CoDep resolvió que los docentes deberán coordinar con los Profesores de
Química Analítica para el uso del laboratorio, limitándose esto al uso de mesadas únicamente.
8- Página web del DQIAQF/INQUIMAE
Por un lado, se propuso que en la nueva página cada investigador pueda actualizar directamente su
información. Con respecto a las páginas de cada materia, se espera que la información referida a cada
una de ellas, vaya migrando hacia el campus virtual de la facultad. Ambos temas se seguirán
discutiendo en las próximas reuniones de CoDep.
9- Extensión
La Dra. Sara Aldabe recordó que la semana de la Química se desarrollará los días 23, 24 y 25 de
septiembre del corriente. Además, propuso la creación de una comisión de extensión del
departamento, de tal manera que las tareas se repartan adecuadamente. Se propuso asignar a tareas
de extensión a docentes, en la medida de lo posible, y contribuir con fondos del DQIAQF para el
armado de nuevos stands y otras tareas.

