
ACTA	  CODEP	  DQIAQF	  –	  Viernes	  23/09/2016	  

Presentes:	  
S.	  Aldabe	  Bilmes	  –	  F.	  Battaglini	  –	  D.	  Estrín	  –	  G.	  Lagorio	  -‐	  D.	  Murgida	  -‐	  	  A.	  Funes	  –	  C.	  Spedalieri	  –	  C.	  
Gallego	  –	  E.	  Hochmann	  
	  
1.	   Se	   tomó	   conocimiento	   de	   la	   designación	   del	   Dr.	   Tagliazucchi	   como	   Profesor	   Adjunto	   con	  
dedicación	  parcial	  en	  el	  programa	  PRH.	  Se	  acepta	  su	  propuesta	  de	  dictar	  la	  materia	  Interacciones	  
Débiles	  y	  Materias	  Blandas	  en	  el	  primer	  cuatrimestre	  de	  2017.	  
	  	  	  	  	  	  Se	  solicita	  informar	  a	  la	  Comisión	  de	  Distribución	  Docente	  que	  desde	  el	  primer	  cuatrimestre	  de	  
2017,	  el	  Dr.	  Tagliazucchi	  desempeñará	  funciones	  docentes	  como	  profesor	  y	  no	  como	  JTP.	  

2.	   Se	   tomó	   conocimiento	   del	   estado	   de	   ejecución	   del	   inciso	   1	   del	   departamento,	   con	   un	  
remanente	   de	   alrededor	   de	   $378.000.	   Se	   planea	   seguir	   trabajando	   para	   tener	   una	   foto	  
sistematizada	  del	  departamento.	  

3.	  Se	  aprueba	  la	  renovación	  de	  contrato	  por	  un	  año	  de	  Natalia	  Rascón.	  

4.	   Se	   solicitan	   propuestas	   de	   docentes	   visitantes	   para	   el	   año	   2017.	   Se	   recomienda	   que	   sean	  
personas	  con	  CUIL	  y	  DNI	  vigentes.	  

5.	  Se	  ofrecerá	  a	   la	  Dra.	  Dos	  Santos	  un	  contrato	  equivalente	  a	  Profesora	  Asociada	  con	  dedicación	  
parcial	  por	  un	  año	  a	  partir	  de	  su	  jubilación.	  

6.	  Se	  acuerda	  solicitar	  la	  promoción	  de	  Adriana	  Carballido.	  

7.	  Se	  solicita	  a	  los	  claustros	  estudiantil	  y	  de	  graduados	  que	  designen	  a	  la	  brevedad	  veedores	  para	  
los	  próximos	  concursos.	  

8.	  Se	  da	  el	  aval	  a	  la	  reforma	  de	  espacio	  de	  la	  facilidad	  espectroscopía	  de	  femtosegundo	  presentada	  
por	  Jose	  Hodack	  

9.	  Se	  encomienda	  a	  Alejandra	  Salas	  que	  envíe	  un	  mail	  a	  todos@qi	  para	  difundir	  el	  cronograma	  de	  
concursos.	  

10.	  Se	  solicita	  a	  Comisión	  de	   Infraestructura,	   junto	  a	  Ernesto	  Marceca,	  Luciana	  Capece	  y	  Damián	  
Bikiel	  que	  asignen	  la	  distribución	  de	  la	  nueva	  telefonía	  según	  el	  siguiente	  orden:	  1)	  Laboratorios	  de	  
docencia;	  2)	  Laboratorios	  de	  investigación;	  3)	  Secretarías	  (primer	  y	  tercer	  piso);	  4)	  Laboratorio	  de	  
preparaciones.	  
Se	  solicita	  asimismo	  mantener	  las	  líneas	  actuales	  de	  INQUIMAE.	  

11.	  Se	  solicita	  al	  Dr	  Wolosiuk	  que	  analice	  la	  racionalización	  de	  los	  laboratorios	  de	  Química	  Física	  de	  
forma	  tal	  que	  puedan	  ser	  compartidos	  con	  cursos	  de	  posgrado.	  

12.	  Se	  encomienda	  a	  la	  Comisión	  de	  Espacios	  que	  haga	  un	  relevamiento	  de	  ocupación	  –incluyendo	  
subocupación	  –	  de	  oficinas,	  y	  que	  se	  informe	  de	  investigadores	  que	  necesiten	  reubicarse.	  

13.	  Se	  presentaron	  avances	  de	   las	  Subcomisiones	  de	  Qca	  General	  y	  FQs	  y	  de	  Especialización	  con	  
respecto	  al	  análisis	  del	  nuevo	  plan	  de	  estudios.	  


