ACTA DE REUNION DEL CODEP DEL 19 de octubre de 2009
Nº 11
Presentes: Luis. M. Baraldo, Pedro Aramendia, Maria dos Santos, Fernando Battaglini, Cecilia
Bonazzola, M. Mirenda, N. González Bardeci, D.Arias Rotondo.
Asignación docente.
Se discutió el formulario para solicitar información para la asignación docente del año que viene.
Se sugirieron algunas modificaciones que se incorporarán al mismo. El sistema estará operativo a
comienzos del mes que viene
Concursos
El director informa que se abrió la inscripción de candidatos al concurso de ayudantes de primera
la misma cerrará el 30 de octubre.
La inscripción al concurso de ayudantes de segunda se iniciará el dos de noviembre.
Se espera que el concurso de jefes de trabajos prácticos se apruebe en la reunión de consejo
directivo del día de la fecha por lo que podríamos proceder a nombrar los cargos regulares.
Comisión de Química
Se informa que la secretaría académica nos solicita que designemos autoridades de mesa para uno
de los días de la elección de representantes del claustro de estudiantes a la Comisión Curricular de
Química.
Correo electrónico
Se discutió la propuesta de Leonardo Dominguez para filtrar los correos electrónicos. Se decidió
dar de baja q1 y limitar el acceso a la lista todosqi a las cuentas qi y a la direcciones
institucionales de la FCEN y la UBA.
Equipamiento de alumnos
El director informa que ya están operando dos nuevos equipos que se adquirieron con PMEs, el
RX de monocristal (responsable Fabio Doctorovich) y el XPS (responsable Federico Williams).
Gestión
El director informa de la renuncia del profesor Slep al cargo de secretario de Planificación por
motivos personales.
Personal
El director informa que esta actuando la comisión para la selección de candidatos al ingreso a la
carrera de investigador del Conicet con lugar de trabajo en el INQUIMAE o en el DQIAQF.
El director informa que el CS designó al Dr Slep como profesor adjunto DE.
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