
Acta CODEP 07/11/17 

Presentes: M. Negri, P. Alborés, F. Doctorovich,  González Lebrero, M. Sosa, M. Gramajo,  

L. Mendez de Leo,  N. Borgogno Arce. 

 

1. Propuesta para designaciones.  

El Dr. Pablo Alborés describe la situación económica del DQIAQF, en relación con 

los cargos,  y la posibilidad de futuros nombramientos de docentes auxiliares.  

Se propone: 

a. Consultar a los responsables/coordinadores de las materias cuál es la cantidad 

necesaria de docentes auxiliares que  asegure el correcto dictado de las mismas. 

b. Prever para los próximos cargos el trasvase de cargos simples a exclusivos. 

c. Elaborar un documento que enuncie los criterios y pautas a tener en cuenta, por 

parte de los docentes auxiliares, para la inscripción en futuros, dada las 

crecientes dificultades para cubrir cargos de dedicación exclusiva. 

 

2. Presentación a la Comisión Ad Hoc para cargos de dedicación simple 

Se decidió elevar a la Comisión Ad Hoc, en el caso de que haya una convocatoria 

este año, proyectos que surjan de las presentaciones que realizaran los 

Investigadores Jóvenes, solicitando cargos ded profesores con dedicación simple. 

3. Nuevo Plan de estudios 

El Dr. Martin Negri describe el estado del Nuevo Plan de estudios para la carrera de 

Química. Se intercambian opiniones siempre en vista de mejorar la calidad 

académica de los estudiantes de química y continuar brindando a la sociedad el 

mejor perfil profesional.    

Se acordó formar una Comisión interna integrada por dos profesores, un graduado y 

un estudiante. Su tarea será analizar el ciclo troncal del Nuevo Plan de estudios, esto 

se realizará dentro del lapso de tiempo que se detalla a continuación: 

1. Presentación de pautas generales: 15 de diciembre de 2017 

2. Títulos de las materias: 15 de marzo de 2018 

3. Contenidos mínimos: 02 de mayo de 2018 

4. Interiorizarse sobre las orientaciones: junio de 2018  

 

El informe será elevado a la Dirección del DQIAQF y al Dr. Fabio Doctorovich, 

integrante de la CCLQ.  

 

 

 

 

 



 


