ACTA DE LA REUNION DEL CODEP DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 2015
Presentes: S. A. Bilmes, D. Estrin, M. G. Lagorio, F. Bataglini, D. Murgida, L. Slep, L.
Rossi, S. Antonel, C. Spedalieri, A. Mazzeo, M. Bringas.
1. Relevo de Fabio Cukiernik en la comisión de distribución docente.
Reemplazado por Matías Jobaggy
El CoDep aprueba que Matías Jobaggy reemplace a Fabio Cukiernik en la comisión
de distribución docente.
2. Solicitud de equipamiento para docencia: iniciativa para solicitar equipos en
función de desarrollar trabajos experimentales en temas estratégicos (plan
2020) en las materias de grado. (Darío)
Se resolvió encargar a Ernesto Marceca y Pablo Albores que elaboren la solicitud y
Dario Estrin sugirió que sean asistidos por Martín Mirenda. Se solicitará al
Vicedecano Luis Baraldo Victorica que eleve el pedido al Ministerio.
Se decidió, que en caso de ser aprobado el pedido, no se comprarán instrumentos
poco robustos o de baja calidad sino equipamiento básico de laboratorio para
docencia tal como rotavap, accesorios para lineas de vacío, etc.
Se solicitará a Fabio Doctorovich que reactive el trabajo con Departamento de
Química Orgánica en vista a mejorar el FOMEC.
3. Fiesta fin de año.
(i) Coincidiendo con los festejos por los 150 años de Exactas queremos hacer
un pequeño homenaje-agradecimiento a los profesores que se han
jubilado/renunciado y contribuyeron a la consolidación del DQIAQF tal como
lo conocemos hoy: Lelia Dicelio, Mireille Pereq, Miguel Angel Blesa, Olabe,
Roberto Fernández Prini.
Se decidió realizar un gesto formal que destaque la contribución de estos profesores.
Este homenaje es especial pues coincide con los 150 años de la facultad.
(ii) Proponemos invitar al brindis a los graduados que trabajaron en el ámbito
del Departamento y hoy están en otras instituciones.
Se resolvió invitar a los graduados que actualmente forman parte de otras
instituciones y establecer un horario que haga posible su participación.
(iii) Proponemos que el claustro de graduados tome la organización de este
evento y el brindis de fin de año. Hay que coordinar con INQUIMAE.
Se aprobó encargar la preparación de este evento a una comisión organizativa
conformada por el claustro de graduados, La fecha será a confirmar entre los días
17 y 21 de diciembre.

4) Técnico Electrónico
Se puso en conocimiento la contratación de un técnico electrónico por un período de
3 meses que se dedicará, entre otras tareas, a tender una red de cableado en los
laboratorios de alumnos y armar PC que actualmente están en desuso, las cuales
serán destinadas a dichos laboratorios
5) Solicitud de cambio de lugar de trabajo de Mariano González Lebrero,
quien envío a INQUIMAE y al Departamento una carta al respecto.
Se resolvió que si INQUIMAE aprueba el pedido, el DQIAQF lo firmará. En caso
contrario, el CoDep volverá a discutirlo.
6) Pedido de licencia por tres meses de Luciana Capece desde el 30 de diciembre
hasta el 1 de abril.
Se resolvió aprobar el pedido de licencia con goce de sueldo del 1° de febrero al 31
de marzo 2016 para desempeñar tareas de investigación en la Universidad de Barcelona.
7) Pedido de cuatrimestres libres:
Alejandro Funes presentó en Secretaría una nota solicitando se le conceda libre
el 2do cuatrimestre de 2016 para la finalización de su tesis doctoral.
Uriel Morzan presentó en Secretaria una nota solicitando se le conceda libre el
2do cuatrimestre de 2016 para la finalización de su tesis doctoral.
Se decidió tratar estos pedidos en la próxima reunión de CoDep, pues hay tiempo
hasta el 25 de noviembre de 2015 para enviar los avisos de licencias y pedidos de
cuatrimestres libres correspondientes al año 2016. Se resolvió que en la próxima
reunión de CoDep será prioritario tratar la distribución docente y discutir 'qué es' y
'qué no es' la extensión.

8. Distribución docente para el año 2016
A partir de la distribución preliminar recibida por parte de la comisión, éste CoDep
le sugiere que para la distribución definitive para el año 2016 tenga en cuenta lo ya
establecido en la gestión anterior sobre la frecuencia del dictado de la materia FQ2
(véase actas del CoDep del 2 de diciembre del 2013 y 26 de febrero del 2014).
Asimismo, se sugiere que se tenga en cuenta que los profesores con área específica
sean asignados a materias de dichas áreas.

9) Repositorio documentos docencia
Se decidió crear un repositorio virtual, a partir del 2do cuatrimestre de 2015, que
deberá ser actualizado todos los cuatrimestres, con el material de las materias de
grado que dicta el DQIAQF. Se solicitará asistencia a Ignacio Poggi para configurar
su operatividad con acceso restringido. La re-edición de los archivos se realizará sin
comunicación con el repositorio.
Se trataron además puntos no incluidos en el temario original que se detallan
abajo.
Sara Aldabe Bilmes, pidió a Daniel Murgida que preparará un proyecto para
facilitar el acceso a los lugares comunes en caso de emergencia
Se analizó la propuesta de materia de Sebastián Suárez y Florencia Disalvo. Se
consideró que las materias de grado deben ser dadas por profesores concursados.
Pedir a Favio Doctorovich que sea el responsable de dicha materia y que solicite
designar a Florencia Disalvo y Sebastián Suárez como docentes a cargo. Se aprueba
la materia.
La próxima reunión de CODEP será el lunes 30-11 a las 9 horas.

