ACTA DE REUNION DEL CODEP DEL 31 DE agosto de 2009
Nº 08
Presentes: Luis. M. Baraldo, Pedro Aramendia, Maria dos Santos, Cecilia
Bonazzola, Dr. M. Mirenda, N. González Bardeci, D.Arias Rotondo.
Personal:
El director informó la incorporación de la Srta. Romina Barraza como personal
de maestranza categoría 7, a partir del 1 de setiembre del 2009. Las tareas y
los horarios del resto del personal se han revisado de modo de extender el
periodo en el que contamos con personal de servicios generales.
El director informa que se van a solicitar horas extras para el personal de
servicios generales que reemplazo al personal que cubrió las tareas del
personal al que se le otorgó la licencia extraordinaria debido a la emergencia
sanitaria.
Se recibió el pedido de varios investigadores para asignar dos terceras partes
de un cargo docente para CeCAR (centro de cómputo de alto rendimiento).
Concursos
El director informó que se abrió la inscripción a dos selecciones para designar
profesores interinos. Una es un cargo de profesor adjunto de dedicación simple
abierto a todas las áreas del departamento y la otra es para un cargo de
profesor adjunto con dedicación exclusiva con area de investigación y docencia
en Química Analítica.
El director informó que esta en marcha el concurso para designar Jefes de
Trabajos Prácticos. Se estima que el jurado emitirá dictamen en la semana del
14 de setiembre, por lo que la semana siguiente podremos abrir la inscripción
al concurso de ayudantes de primera, que se realizaría durante el mes de
octubre. El concurso de ayudantes de segunda se realizaría durante el mes de
noviembre.
Materias
Finalizó la inscripción a las materias que se dictaran en el segundo
cuatrimestre. Se inscribieron 711 alumnos, lo que representa un muy pequenio
incremento con respecto al mismo cuatrimestre del año pasado.
La secretaria esta trabajando para imprimir las guías para los docentes.
Estimamos que la tarea estará terminada la semana que viene. Para el próximo
cuatrimestre hay que planificar esta actividad con más tiempo.
Se aprobó la modificación al programa de Química Física II.
Asignación Docente.
Se circuló una propuesta para el nuevo sistema de asignación de docentes a
las materias. La próxima reunón se volverá a analizar.
El director informa que le solicito a la Profa. Dicelio, que integra la comisión de
asignación docente, que atienda los pedidos de reasignaciones.
Comisión Curricular de Química
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El director informa que se llego a un acuerdo con los otros departamentos para
elevar una propuesta única para integrar la comisión curricular de la
licenciatura en Cs. Químicas. La propuesta, que cuenta con el aval del CoDep,
tiene como miembros titulares a dos representantes del DQIAQF para el primer
año serán los Prof. Pedro Aramendia y Fabio Cukiernik. También integraran la
comisión como suplentes la Profa. Mabel Tudino y el Lic. Alejandro Cadranel.
Según lo acordado, el año que viene un graduado del departamento participará
de la comisión como miembro titular.
Extensión
El director informa que la Semana de la Química se realizará los días 7, 8 y 9
de octubre. La comisión que organizará la participación del departamento en el
evento está compuesta por Florencia Di Salvo, Mercedes Perullini y Soledad
Antonel.
Seminarios
Se comentó la baja participación de los estudiantes en el ciclo de seminarios.
Se sugirió volver a hacer circular el libro de actas e insistir con los profesores
acerca de la importancia de esta actividad.
Posgrado
Esta semana se esta realizando la escuela Sol-Gel.
El director informa acerca de que existe una iniciativa para organizar una
maestría de la UBA alrededor del tema de la energía. El Dr. Jobaggy esta
concurriendo a las reuniones y se solicita canalizar las propuestas a través de
él.
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