
Acta CODEP 12/09/17 
 

Presentes: M. Negri, P. Alborés, F. Doctorovich,  G. González, M. González Lebrero,  L. 
Méndez de Leo, M. Bringas, M. Gramajo, M. Sosa 

 

1. Documento base para la Comisión de Espacios 

Se lee el documento confeccionado por la Dra. Graciela González, que contiene los 
puntos acordados en la reunión del CODEP del 29 de agosto del corriente año. Se lo 
corrige y se acuerda elevarlo a INQUIMAE.  

2. Nota pedido para QGeI I del Dr. Ernesto Marceca 

Se aprueba asignar a Dra. Luciana Capece, en cuanto se reintegre a sus tareas,  a la materia 
QGeI 1, para realizar las tareas de reformulación del TP computacional de dicha materia a 
raíz de la finalización de la licencia del paquete comercial Hyperchem. 

3. Temas a tratar en la Reunión Plenaria del DQIAQF/INQUIMAE con profesores e 
investigadores.    

A modo de preparación para la próxima reunión Plenaria, el Director del DQIAQF, Dr. 
Martin Negri, exhortó a pensar qué nos proponemos con la carrera de Química. Se 
preguntó y estimuló a preguntarse por  los objetivos de la misma. Invitó a reflexionar esta 
cuestión porque de allí emergerán las acciones a realizar, ya que estarán supeditadas a 
estos. Señaló que le cuesta pensar cualquier problemática actual en la cual no esté presente 
la Química. Aseveró que ante los problemas multidisciplinarios se debe estar abiertos a 
hacer proyectos en común.   

 

4. Nuevo Plan de Estudios: estado en el cuál se encuentra y próximas acciones.  

Se informa el estado en el que se encuentra el  nuevo plan de estudios de la carrera de 
Química. Se acuerda elevar una propuesta a la Comisión Curricular para que las 
Orientaciones sean horizontales, teniendo como fundamento que estas operaran como 
ciclos de especializaciones. 

Teniendo en cuenta que durante un lapso no menor de tiempo convivirán el plan actual de 
la carrera y el nuevo plan de estudios, se solicita a la Comisión de distribución docente que 
realice una simulación de cómo será la distribución docente con ambos planes funcionando 
en simultáneo.  

5. Lista de temas a tratar con el Decano: 

El director, Dr. Martín Negri, da a conocer la lista de temas. 



• Acreditación de la carrera de Química. Se solicita que se debata en los claustros si están de 
acuerdo o no con la acreditación de la carrera.  

• Presentación a la Comisión Ad Hoc: tipo de proyectos que deberíamos presentar troncales 
en concordancia con el nuevo plan de estudios.  

Actualmente los Departamentos compiten entre sí por los cargos de profesores. El Dr. 
Martín Negri manifestó la necesidad de proyectos interdepartamentales, de cambiar el 
espíritu de combatir entre todos por otro de unirnos para afrontar juntos los desafíos que el 
futuro trae. Insta a salir de la lógica y fomentar lo diferente.  

• Formas de convenios con FCEN – Empresas: conformación de una UVT de la FCEN. Nos 
atañe directamente en el marco de los convenios que el DQIAQF está promoviendo con 
Cámaras empresariales. 

Se discute acerca de lo beneficioso para estos acuerdos la existencia de una UVT en la 
facultad. 

• Fomento de actividades de divulgación de la química junto con la Nueva Secretaria 
Académica  

Se señala la necesidad de grupos integrados que desarrollen acciones fuertes con espíritu de 
divulgación y de naturaleza transversal. 

• Concursos para el personal no docente 

Se informa la decisión de hablar con el decano para que solicite cargos a la UBA para el 
personal no docente.  


