Acta CODEP 29/08/17
Presentes: M. Negri, F. Doctorovich, G. González, M. González Lebrero, L. Méndez de
Leo, M. Bringas, M. Gramajo, M. Sosa

1. Sugerencias de la Comisión de Espacios sobre pedidos de oficinas.
Se lee la nota con las sugerencias de la Comisión de Espacios y se acuerda redactar un
documento que establezca los criterios a tener en cuenta para la asignación de espacios
del DQIAQF. Estos criterios serán evaluados conjuntamente entre el Departamento y el
INQUIMAE.
Se solicita que la redacción del documento y la decisión respecto a los pedidos sea
resuelta a corto plazo para dar pronta respuesta a los pedidos recibidos.
2. Se eleva para consideración del Codep un documento generado por esta Dirección,

el cual fue elevado al Claustro de Profesores antes de la reunión de Claustro, y el
resumen de los resultados de dicha reunión.
El director del DQIAQF, Dr. Martin Negri, señala los temas tratados en la reunión de
Profesores (pueden leerse en los documentos recientes subidos en la Web del
DQIAQF) y destaca la necesidad de aunar los esfuerzos del Departamento a los
iniciados por la FCEN para contribuir con las acciones de difusión de la Facultad y las
carreras que se dictan en esta institución.
3.

Se informa de las actividades realizadas en Vinculación con cámaras
empresariales y proyectos de I+D con empresas

El director del DQIAQF, Dr. Martin Negri, da a conocer las acciones que está
realizando el Dr. Federico Svarc para acrecentar la vinculación del DQIAQF con la
Cámara farmaquímica y empresas de cosméticos.
Se enfatiza en la necesidad de confeccionar convenios marcos entre la FCEN y las
empresas que favorecerán: el dictado de cursos o seminarios; la investigación y el
desarrollo, y la inserción laboral de graduados de la FCEN en dichas empresas.
4.

Se informa de reunión de esta Dirección con la Dirección del
Departamento de Física sobre temas académicos relacionados con el
dictado de las Físicas para Químicos. Y en relación a ello, una nota a la Comisión
Curricular de Química.

El director del DQIAQF, Dr. Martin Negri, informa sobre la reunión y destaca que se
solicitó a la Comisión Curricular de Química que se conserve la rigurosidad del dictado
en pos de mantener la excelencia académica.
Se designa a la Dra. Graciela González, Luis Domeniani y Marcos Gramajo para
participar en representación del departamento en las reuniones que surjan con el DF en
este tema.
5. Asistencia de los miembros del DQIAQF a Defensas de Tesis y Seminarios.
Se debatió por la baja asistencia a defensas de tesis y seminarios por parte de los
miembros del instituto/departamento. Se acordó pensar sugerencias que
contribuyan a motivar la participación y volver a tratar el tema en próximas
reuniones.

6.

Pedido de “Aulas planas” por parte de docentes del DQIAQF que dictan la materia
QGeI

Se resuelve dar aval del Codep a la nota que elevaran los docentes de QGeI solicitando
que se les asignen aulas planas para el dictado de la materia.
7. El Dr. Negri informó sobre el estado de:


Designaciones de JTP y Aytes de 2da.

 Creación de la cuenta alumnos@qi.fcen.uba.ar destinada a todos los
alumnos de la FCEN que deseen recibir información acerca de las
novedades –cursos, seminarios, actividades de extensión - del DQIAQF


Próxima reunión del Codep: martes 12 de setiembre a las 14 hs.

