Acta CODEP 01/08/17

Presentes: M. Negri, P. Alborés, M. González Lebrero, F. Doctorovich, M. Bringas, S.
Suarez.

1. Nota de la Comisión de Distribución Docente sobre necesidades y cronograma
de sus actividades
El Dr. Martín Negri agradeció a la Comisión de Distribución Docente del DQIAQF por el
trabajo que realizó al distribuir los auxiliares y colaborar con el buen funcionamiento de las
actividades docentes del segundo cuatrimestre 2017.
Se acordó solicitar a la Comisión de Distribución Docente del DQIAQF que difunda el
cronograma de actividades entre todos los miembros del Departamento.

2. Pedido de creación de Comisión de Género y la FCEN en paralelo solicita
representantes para el GenEx

Se aprueba el pedido de crear una Comisión de Género para el DQIAQF. Se sugiere que
sea una comisión mixta, conformada por integrantes de DQIAQF e INQUIMAE. Los
miembros de la comisión deberán sugerir un representante para el GenEx.

3. Nota Prof. Matias Jobbagy (equipos adquiridos por la Dra. Elsa Sileo)
Se decide apoyar la iniciativa del Prof. Matias Jobbagy respecto a que los equipos
adquiridos por la Dra. Elsa Sileo permanezcan donde están actualmente. Sin embargo, está
decisión podrá ser reconsiderada en vistas a los recaudos y a las medidas de seguridad del
DQIAQF.
4. Designación de docentes para charlas a ingresantes
Se designa a la Dra. Lucila Méndez de Leo para dar las charlas a los alumnos que
ingresen a la carrera de Química.
5. Pedido de licencia de la Profesora María dos Santos Afonso
Se resolvió dar lugar excepcionalmente al pedido de cuatrimestre libre de la Prof. María
dos Santos Afonso, por su condición de prejubilación. Se solicita que se la ingrese en el
SIU como docente de QGeI I.

6. Comisión de Extensión del DQIAQF
Se resuelve incorporar a la Comisión de Extensión a Cecilia Gallego.
7. Pedido de laboratorio T26 para SOL GEL
Se analizó el pedido de los docentes del curso SOLGEL y se decidió no aprobar el uso del
laboratorio T26 porque no está en condiciones de ser usado pues no cuenta con los
elementos de seguridad e higiene requeridos.
Se solicitará a la Comisión de Espacios que realice una relevación de laboratorios y se
encuentre una solución alternativa.

