
ACTA #08. REUNIÓN DE CODEP 10-10-14 

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

Doctorovich. 

1- Licencias.  
 
Se concede licencia a Nicolás Rivas para el primer semestre del año 2015 para efectuar una estadía de 
investigación en la Universidad de Waterloo, Ontario, Canadá.  
El Codep decidió otorgarle los primeros 4 meses con goce de sueldo y el resto de su estadía sin goce de 
sueldo. 
 
 

2- Materias de grado 
 
Los representantes del claustro de alumnos comentaron algunos problemas asociados principalmente a la 
parte organizativa de materias del departamento. Las materias mencionadas fueron Complementos de 
Química Inorgánica y Analítica, Análisis Instrumental y Quimica Analítica. En estas materias se observa 
que muchas veces los docentes auxiliares son los encargados de las tareas organizativas (designar 
testeadores de prácticas, distribuir tareas para el cuatrimestre, etc.) además de sus tareas docentes en la 
materia.  
En base a estas observaciones, el CoDep decidió nombrar un cargo equivalente a JTP para que lleve a 
cabo la parte organizativa de las materias mencionadas. 
Otro problema mencionado fue que los temas enseñados en algunas materias del departamento no se 
encuentran en el plan de estudios correspondiente. A partir de esta información el CoDep solicitará un 
programa actualizado de todas las materias del departamento. 
 
 

3- Concursos docentes 
 
Se informó el estado del concurso de profesor en el área de química analítica con orientación industrial, el 
cual en principio se sustanciará a fines de noviembre. 
 
 

4- Postulación a CIC 
 
El director informó la nueva composición de la comisión de búsqueda DQIAQF-INQUIMAE, la cual está 
compuesta por: H. Corti, P. Alborés, S. Aldabe y F. Battaglini.  
Este año hay cuatro postulaciones para Carrera de Investigador en INQUIMAE-DQIAQF:  
A. Cadranel, J. Pellegrino (solicitan aval para ingresar como Investigadores Asistentes). 
L. Capece y M. Salierno (Investigadores Asistentes, ambos solicitan cambio de lugar de trabajo desde 
Química Biológica). 
 
 

5- Página Web del DQIAQF 
 
Se analizó la página web del departamento, su organización, la información que provee actualmente, la 
desactualización en muchas categorías. A partir de lo observado se propusieron modificaciones, algunas 
de las cuales fueron: 
 

 Incluir a todos los auxiliares del departamento (actualizarlo 1 vez por cuatrimestre). 

 Implementar un sistema en el cual cada profesor/investigador pueda actualizar su CV. 

 Rediseñar el formato de la página eliminando categorías repetidas o con nula información. 

 Informar en diciembre del año anterior la oferta de materias obligatorias y optativas. 
 
 


