
ACTA #10. REUNIÓN DE CODEP 03-12-14 

Presentes: S. Aldabe, M. Jobbagy, F. Molina, S. Antonel, A. Funes, L. A. Ross Beraldi, F. 

Doctorovich 

1- Licencias y Cuatrimestres libres 
En base a los pedidos recibidos, se resuelve otorgar cuatrimestre libre (1er cuatrimestre 2015) a Ana 
Larralde y a Ezequiel Morzán. Además, se le otorga en forma excepcional cuatrimestre libre (1er 
cuatrimestre 2015) a Esteban Ithuralde, dado que ya se le había sido otorgado durante 2014 pero, por 
necesidades docentes del departamento, no pudo hacer uso del mismo. 
Se decide otorgar licencia sin goce de haberes a Gervasio Zaldivar (Ayudante de Segunda) desde el 
1/3/2015 hasta el 31/7/2015. 
Se decide otorgar licencia con goce de haberes a Esteban Ithuralde desde el 6/12/2014 hasta el 
6/4/2015. 
 

2- Nombramientos de docentes auxiliares para el año 2015 
Teniendo en cuenta el orden de mérito actual se nombrarán 6 Ayudantes de Primera Dedicación 
Parcial en carácter interino, en base a los pedidos de licencias y/o renuncias recibidas. 
 

3- Espacios 
En base al pedido recibido, se decide otorgarle a Mario Tagliazucchi un espacio en oficina de 
investigadores probablemente en el primer piso, dada la disponibilidad de espacios. Por otro lado, los 
equipos que trae podrán ocupar un espacio en los cuartos de equipos comunes, también en el primer 
piso. 
Además, se le pedirá a la Comisión de Espacios que en febrero de 2015 realice un relevamiento del 
espacio actual, a fin de contar con información sobre la ocupación y sobre la cantidad de personas que 
trabajan en el espacio asignado a cada investigador o grupo de investigadores. 
 

4- Unificación del título de Doctor 
Este CoDep está de acuerdo en la unificación del título de Doctor al siguiente: Doctor de la Universidad 
de Buenos Aires, disciplina Química. Dicha unificación fue propuesta por el Secretario de Posgrado de 
la Facultad, Dr. José Olabe. 
 

5- Murciélagos en la Facultad 
Se propone presentar una nota al Servicio de Higiene y Seguridad y al Consejo Directivo de la 
Facultad para que se proceda a sellar los cupulines hasta tanto se resuelva qué hacer con la invasión 
de murciélagos en la Facultad, ya que afecta directamente las salas de becarios y algunas oficinas de 
investigadores del 1er y 3er piso. 
 
 
 
 
 
 
 


