
ACTA CODEP REUNION 06-08-2016 

 

ASISTENTES: D.Estrin, P.Alborés, L.Slep; A.Funes, S.Antonel, L.Rossi; E.Hochmann, Cecilia 

Gallego. 

 

TEMAS TRATADOS EN LA REUNION 

Licencias 

 Se toma conocimiento del pedido de licencia con goce de sueldo de la Dra. L. 

Mendes de Leo. Se resuelve aprobarla. 

 Se toma conocimiento del pedido de licencia con goce de sueldo del Dr. D. Scherlis. 

Se resuelve aprobarla y asignarle tares docentes extras por la duración del viaje 

para el 2° cuatrimestre de 2016.  

 

Concursos 

 Se toma conocimiento de la respuesta del Departamento de Concursos sobre el 

pedido de renovación para el cargo de la Dra. M. Dos Santos. 

 Se resuelve llamar a Concurso Regular para dos (2) cargos de Ayudante de 1° con 

dedicación Exclusiva. El jurado propuesto es: A.Wolosiuk, M.A. Castro, P. Alborés; 

(Titulares); G.Lebrero, L.Slep, M.Tagliazucchi (Suplentes). Se deja constancia de la 

urgencia de este pedido. 

 Se decide llamar a Concurso Regular de Ayudante de 2°. El jurado propuesto es: 

M.Jobaggy, M. Mirenda, F.Di Salvo (Titualres); E. San Román, V.Diz, 

L.Lizarraga(Suplentes). 

 Se decide llamar a una selección interina de JTP con dedicación Simple y Exclusiva. 

El jurado propuesto es: F.Doctorovich, Srerov, R. Etchenique (Titulares),D. 

Murgida, A. Nadra, P. Aramendía (Suplentes).  

 

Comisiones 

 Se acepta la renuncia del Dr. L. Slep a la Comisión de Seminarios. 

 Se le pedirá a la Comisión de Espacios que haga un relevamiento de las Oficinas 

para Investigadores. 



 Se trata el pedido de la Dra. V. Diz. Se sugiere asignarle una oficina compartida ya 

que sus antecedentes son equiparables a un Investigador Asistente. 

 

Plan de Estudios 

 Se resuelve llamar una reunión con los representantes de este Departamento en la 

CCLCQ para la próxima reunión de CODEP. 

Nota presentada por la Dra. I. Violi y el Lic. D. Onna 

 Se tendrá en cuenta la situación informada para la distribución de tareas docentes 

que les corresponda durante el Segundo Cuatrimestre. Se recomienda a los 

profesores que estimen mejor la carga horaria propuesta para las tareas de 

docentes auxiliares en Materias Optativas. 


