
ACTA CODEP 24 de junio de 2016

Licencias

Se aprueba otorgar la licencia con goce de sueldo solicitada por Yamili Toum Terrones 
para realizar una estadía que complementará su formación en San Sebastián, España, del
15/08 al 15/12 del corriente año. La Lic. Toum Terrones realiza su doctorado en el 
DQIAQF con lugar de trabajo en CNEA. Se recuerda a la solicitante que esta licencia 
implica el compromiso de incluir en la presentación de los trabajos que resulten de su 
tesis su filiación a este Departamento.

Se aprueba otorgar la licencia sin goce de sueldo solicitada por Rolando Caraballo.

Se solicitará a Natalia Rascón la recopilación de los criterios usados en las últimas actas
de CODEP para el otorgamiento de licencias a fin de establecer lineamientos definidos 
para la toma de decisiones en casos futuros.

Concursos de renovación

Se aprueba llamar a concurso de renovación del cargo de profesor de Luis Baraldo con 
área Qca. Inorgánica (QI).

Se aprueba llamar a concurso de renovación del cargo de profesor de María Dos Santos 
con área Qca. Inorgánica, Analítica y Qca. Física (QIAyQF). Respecto de este llamado 
se hace notar que originalmente había sido propuesto el llamado en área Qca. Inorgánica
por resolución CD1386/08, y que por resolución CS4919/08 se había aprobado el 
llamado a concurso en esa área. Sin embargo, por resolución CD2922/09 se aprobó el 
dictamen y se propuso la renovación de la designación en QIAQF. Por resolución 
CS785/10 se designó a Dos Santos en el área QIAyQF. Por mayoría del CODEP se 
decide mantener esta última área para el nuevo llamado a renovación. Leonardo Slep 
disiente con lo votado por la mayoría considerando que el llamado debería hacerse en el
área original del cargo, es decir en QI.

Profesores visitantes

El CODEP aprueba académicamente los cursos propuestos por Diego Fernández y por 
Matías Brust y la designación de ambos como profesores visitantes. La designación 
final de estos profesores visitantes estará supeditada a la disponibilidad de fondos en el 
DQIAQF.
Respecto del curso que dará Laura Perisinotti como profesora visitante, éste tendrá lugar
la primera semana de agosto.

Docentes auxiliares. Selecciones interinas

Hay cargos que se renunciaron en 2015 y que deberían ser cubiertos este año para 
mantener la planta del DQIAQF. Se analizará si quedan docentes auxiliares en orden de 
mérito, no designados aún, en el dictamen vigente correspondiente al último concurso 
regular de docentes auxiliares.



Jefes de Trabajos prácticos a cargo de turno

Se averiguará en las reglamentaciones vigentes si la necesidad de contar con al menos 
un JTP en los turnos de laboratorio está soportado por reglamentación o proviene del 
uso y costumbre.

Espacios. 

Se presentó la situación del laboratorio T26 del tercer piso que está sucio y lleno de 
objetos en desuso. Las autoridades del DQIAQF proponen:

1. Limpiar el laboratorio T26. Solicitar a las ordenanzas que se ocupen de este trabajo 
durante el receso de clases.
2. Usarlo temporariamente para los trabajos prácticos de materias especiales como 
Nanomateriales, Sol-gel, Organometálica, Cristalografía, etc.
3. Llamar a concurso de espacios consensuado con INQUIMAE para que el T26 pueda 
ser utilizado por nuevos investigadores internos o externos. Incluir en este concurso a 
otros espacios disponibles en el primer piso.
4. Planear obra en el actual laboratorio FOMEC para que en un sector de dicho 
laboratorio se puedan realizar los Trabajos prácticos de las materias especiales en el 
futuro, dejando disponible el laboratorio T26 para investigación.

Los cuatro puntos fueron aprobados por el CODEP y se consideró que es imprescindible
también realizar a la brevedad una revisión de la ocupación de espacios de oficina.

Cronograma de reuniones de CODEP

Se propuso el siguiente cronograma de reuniones futuras:

Viernes 15 de julio, 10 hs
Viernes 05 de agosto, 10 hs.
Viernes 26 de agosto, 10 hs.
Viernes 16 de septiembre, 10 hs.
Viernes 7 de octubre, 10 hs.
Viernes, 28 de octubre, 10 hs.
Viernes 18 de noviembre, 10 hs
Viernes 16 de diciembre, 10 hs


