
Acta CODEP 6/9/19 

Presentes: Scherlis, D.; P., Tagliazucchi, M; Cukiernik, F.; Minaberry, Y.; Davia, F.; 
Ramirez Wierzbicki, I.  

1)  Pedido de la Comisión de Seminarios 

Se respaldó la compra de un lote de 20 tazas para entregar a los expositores invitados en 
los seminarios Departamentales. 

2) Pedido de la Dra. Di Salvo Florencia 

Se aprobó el pedido de Florencia Di Salvo, para el retorno de los fondos que ingresaron 
al Departamento por cuenta del curso «Programa de Actualización en Caracterización 
Estructural y Análisis de Propiedades de Sólidos Cristalinos», por un total de $ 58224, 
para ser administrados por los docentes del curso. A requerimiento del Codep, los 
docentes presentaron un detalle del destino de estos fondos (ver anexo n°1). Se decidió 
no retener en este caso un porcentaje de los fondos, atento al proceso devaluatorio 
devenido en el ínterin. 

3) Destino de los fondos que ingresan por cursos de posgrado del DQIAQF  

Se acordó como política Departamental retener, salvo justificadas excepciones, un 10% 
del retorno de los fondos que ingresan por cursos dictados en el Departamento.  

4) Jurado de Tesis doctoral: gastos de viáticos   

Se acordó en lo sucesivo, solventar, en el caso de las tesis de doctorado, hasta un pasaje 
nacional más un día de viáticos de un jurado. Eventualmente podrá considerarse 
solventar los viáticos de un segundo jurado. 

5) Pedido de la Dra. Peinetti, Ana Sol 

Atento al pedido de la Dra. Peinetti, quien se incorporara próximamente al 
Departamento como Investigadora Asistente del Conicet, se le asigno espacio de 
laboratorio en el primer piso (P10) según lo recomendado por la Comisión de Espacios 
(ver anexo n°2). Esta decisión obedece a la urgencia suscitada por el inminente arribo y 
radicación de equipo a cargo de la Dra. Peinetti. 

 
6) Jurado: Selección Interina de dos cargos de Profesor. 

Se consensuo el jurado para actuar en la selección interina de dos cargos de profesor, 
siendo los titulares: Gustavo Pino (Universidad Nacional de Córdoba), Mauricio Erben 
(Universidad Nacional de La Plata), y Carolina Vericat (Universidad Nacional de La 



Plata), y los suplentes: Myrian Cassanello (FCEN-UBA), Carla Marino (FCEN-UBA), y 
María Paula Badenes (Universidad Nacional de La Plata). 

7) Jornadas Departamentales  

Se acordó realizar, posiblemente en el curso del segundo cuatrimestre, unas jornadas 
Departamentales en homenaje al Prof. San Román, con la presencia y participación de 
sus colegas y miembros del grupo de Fotoquímica. 

 


