ACTA DE REUNION DEL CODEP DEL 14 de setiembre de 2009
Nº 09
Presentes: L. M. Baraldo, F. Cukiernik, Battaglini, M. dos Santos Afonso, C.
Bonazzola, M. Mirenda, N. González Bardeci, V. Oestreicher
Doctorado
El director comentó la evolución del número de alumnos inscriptos en el
doctorado que actualmente supera los sesenta. Dada la gran cantidad
de inscriptos es necesario organizar las tareas. Se trabajará con la
subcomisión de doctorado para hacer un seguimiento de los
doctorandos y agilizar los trámites administrativos. Así mismo, se
implementará el seminario de avance de doctorado para los tesistas que
estén en su tercer año.
Selecciones
El director informa de los inscriptos en las selecciones interinas
convocadas. Hay cinco candidatos para el cargo con área de
investigación Química Analítica. Y ocho en el cargo abierto a todas las
áreas.
Comisión Curricular de Química
Ya se elevó la designación de los miembros de la comisión curricular. Se
solicita un candidato para integrar la junta electoral para elección de los
estudiantes.
Asignación docente
Se discutió el nuevo mecanismo para recibir las opciones docentes. El
nuevo sistema se probará a partir del 15 de octubre y debiera comenzar
operar a partir de principios de noviembre.
Personal
Se discutió las pautas que adoptará el DQIAQF con respecto al ingreso
de investigadores a Conicet. Se decidió acordar con el INQUIMAE un
conjunto de pautas comunes. Los representantes de graduados pidieron
establecer las pautas cuanto antes para permitir que los candidatos
puedan contemplar otras posibilidades.
Concursos
Aún no se abrió la inscripción al concurso de ayudantes de primera ya
que hay varios pedidos de licencias. Dado la licencia por maternidad de
a Lic. Pessagno parece aconsejable retirar ese cargo del concurso.
Correo electrónico.
Se acordó poner en vigencia un reglamento para el uso de las cuentas
de correo electrónico del dominio qi.fcen.uba.ar. Se preparará una
propuesta y se considerará en futuras reuniones de Codep.

