ACTA CODEP 26-08-2016
Presentes: Fernando Battaglini, Daniel Murgida, Leonardo Slep, Leonardo Rossi, Darío
Estrin, M. Gabriela Lagorio, Jonathan Semelak, Eithan Hochman, Pablo Alborés,
Mariana Castro, Ernesto Marceca.
1. Plan de estudios
Los representantes del DQIAQF en la comisión de Curricular de la Licenciatura de
Cs. Qcas. Explicaron que el nuevo plan de estudios propone un cuerpo de materias
básicas de 4 años de duración y un año de especialización que incluye la tesina de
grado o trabajo final de carrera. Explican también que un punto importante es lograr
una conectividad fluída entre contenidos de las materias del Dpto y con materias de
otros Dptos.
Se sugiere armar las siguientes Subcomisiones departamentales para analizar el plan
de estudios:
a. Qca. General y FQs. (Ernesto Marceca, Darío Estrin, Horacio Corti, Alejandro
Wolosiuk y M. Gabriela Lagorio)
b. Qca Inorgánica y Materiales (Fabio Doctorovich, Leonardo Slep, Galo Soler
Illia y Pablo Alborés)
c. Qca. Analítica (Roberto Etchenique, Alejandro Leciñana y Mabel Tudino)
d. Especialización (Mariana Castro, Fernando Battaglini, Daniel Murgida y
Fernando Iñón)
Se sugiere elevar una nota a la Comisión Curricular de la Licenciatura en Cs. Qcas a
fin de pedir prórroga hasta el 7 de diciembre de 2016 para la presentación del
análisis y sugerencias sobre el plan de estudios por parte del DQIAQF.
Se solicita a las subcomisiones que elaboren y presenten a la dirección del DQIAQF
un primer documento hacia fines de septiembre con su evaluación y sugerencias.
Se propone convocar a una reunión interclaustros departamental para la primer
semana de octubre de 2016 donde se expongan los documentos de las
subcomisiones.
Se solicita a Natalia Rascón que envíe un mail institucional a todos@qi indicando
que los que quieran realizar aportes al plan de estudios se contacten con las
subcomisiones correspondientes.
2 Nota de un grupo de profesores dirigida al decano con copia a la Dirección del
DQIAQF manifestando preocupación por el desarrollo de los últimos concursos de
Profesores regulares.
Se leyó la nota ante el CODEP. La dirección sugirió que los impulsores de la nota la
presenten por mesa de entrada de la FCEN.
3. Nota de un grupo de profesores dirigida a la dirección del DQIAQF en apoyo a la
actividad docente y académica del Dr. Gordillo y expresando preocupación por las
afirmaciones del Jurado que actuó en su concurso de renovación.
Se presentó la nota ante el CODEP para su conocimiento. La dirección sugirió que
los impulsores de la nota la presenten por mesa de entrada de la FCEN.

4. Nota de Boron y otros solicitando espacio en laboratorios de docencia para tareas
de extensión.
Se autoriza el uso de los espacios solicitados hasta agosto de 2017. En caso de
continuar el proyecto de extensión, se sugiere que los interesados vuelvan a
presentar una nueva solicitud de espacio en 2017. También se sugiere que se
comuniquen con Nancy para la organización del uso de dicho espacio de
laboratorio.
5. Nota del Dr. Olabe solicitando colaboración para facilitar acceso al campus
virtual a la Lic. Passagio.
Se acepta el pedido.
6. Se aprobó el pedido de licencia de Pérez Sirkin del 1 al 30 de octubre de 2016.
7. Nota de Galo Soler Illia y Sara Aldabe solicitando reconocimiento de horas
trabajadas por Ianina Violi y Diego Onna. Sugieren que para completar sus horas de
trabajo docente se dediquen junto a los profesores de nanomateriales a edición de
teóricas y problemas de la materia, que incluya ejercicios resueltos y que realicen un
informe completo sobre los procesos de simulación y trabajos de laboratorio de la
materia.
Se supedita la aceptación de esta solicitud a la efectivización de las designaciones de
nuevos ayudantes de primera que se han solicitado recientemente.
El CODEP solicita que Violi y Onna presente a fin de año un informe de las tareas
realizadas.
Se sugiere también que este tipo de tareas puedan ser asignadas en el futuro a
docentes auxiliares cuando existan demandas por parte de profesores a cargo de
materias optativas.
8. Cargo de María Dos Santos
Se evaluará la posibilidad deque siga colaborando en el área de la química de
sistemas acuosos posteriormente a su jubilación.
9. Se solicita a Natalia Rascón que envíe un mail a todos@qi solicitando que envíen
sugerencias de cursos a cargo de profesores visitantes.
10. Se reprogramaron las próximas reuniones de CODEP del 2016 de la siguiente
manera:
La reunión del 16-9 se pasó al 23-9, 10 hs.
La reunión del 7-10 se trasladó al 14-10, 10 hs.
Se mantuvo la reunión del 28-10, 10 hs.

