
Acta	  CODEP	  28/10/16	  

Presentes:	  Aldabe-‐Bilmes,	  Lagorio,	  Estrín,	  Battaglini,	  Murgida,	  Slep,	  Antonel,	  Gallego.	  

	  

Plan	  de	  la	  carrera	  de	  Cs.	  Químicas	  

Se	  analizaron	  los	  documentos	  emitidos	  por	  las	  distintas	  comisiones.	  

Se	  solicita	  a	  la	  comisión	  de	  Qca.	  Inorgánica	  analizar	  la	  posibilidad	  de	  dividir	  los	  temas	  del	  área	  en	  
dos	  materias,	  una	  al	  inicio	  de	  la	  carrera	  y	  la	  otra	  como	  una	  Química	  Inorgánica	  Avanzada	  hacia	  el	  
final	  de	  la	  carrera.	  

Se	  solicita	  a	  la	  comisión	  de	  Qca.	  Analítica	  que	  se	  expida	  sobre	  si	  es	  necesario	  el	  dictado	  de	  
Estadística	  como	  una	  materia,	  y	  los	  temas	  que	  debería	  involucrar,	  o	  en	  su	  defecto	  dictar	  dichos	  
temas	  en	  una	  de	  las	  matetrias	  del	  área.	  

Se	  acepta	  la	  sugerencia	  de	  la	  comisión	  de	  Qca.	  Inorgánica	  de	  dictar	  temas	  de	  teoría	  de	  grupos	  y	  
simetría	  en	  Qca.	  Física.	  

El	  CODEP	  solicita	  a	  	  las	  3	  comisiones	  que	  se	  reúnan	  a	  la	  brevedad	  para	  articular	  contenidos	  y	  
establecer	  una	  secuencia	  temporal	  de	  los	  distintos	  cursos	  propuestos.	  

	  

Elecciones	  Director	  de	  Departamento.	  Se	  aprueba	  el	  siguiente	  cronograma:	  

Presentación	  de	  candidatos:	  20	  de	  febrero	  al	  1°	  de	  marzo	  2017	  

Publicación	  de	  candidatos:	  2	  al	  8	  de	  marzo	  2017	  

Elecciones:	  9	  al	  16	  de	  marzo	  2017	  

Se	  recuerda	  a	  los	  claustros	  de	  graduados	  y	  alumnos	  su	  derecho	  a	  votar	  en	  la	  elección	  de	  director	  
de	  departamento.	  

	  

Distribución	  docente.	  Se	  aprueba	  la	  propuesta	  de	  la	  comisión.	  El	  CODEP	  agradece	  a	  los	  
integrantes	  de	  esta	  comisión	  por	  la	  dedicación	  con	  que	  elaboró	  la	  propuesta.	  

	  

Presupuesto	  de	  funcionamiento.	  El	  Dr.	  Hodak	  informó	  sobre	  la	  ejecución	  del	  presupuesto	  del	  
Departamento.	  Se	  solicita	  a	  los	  docentes	  que	  los	  requerimientos	  de	  compras	  para	  el	  año	  2017	  se	  
presenten	  antes	  del	  31/3/17	  por	  correo	  electrónico	  a	  Natalia	  Rascón.	  El	  codep	  y	  la	  dirección	  del	  
DQIAQF	  agradecen	  al	  Dr	  Hodak	  por	  la	  minuciosidad,	  dedicación	  y	  creatividad	  para	  la	  optimización	  	  
del	  presupuesto	  Departamental.	  

	  



Situación	  cargos	  docentes.	  El	  Dr.	  González	  Lebrero	  informa	  sobre	  la	  situación	  de	  los	  cargos	  
docentes	  del	  departamento.	  Se	  resuelve	  utilizar	  el	  excedente	  en	  función	  de	  los	  concursos	  
auxiliares	  que	  se	  estan	  llevando	  a	  cabo	  y	  el	  resultado	  de	  becas	  de	  CONICET.	  

	  

Concurso	  de	  profesores.	  El	  CODEP	  avala	  la	  siguiente	  nota	  que	  se	  enviará	  a	  los	  consejeros	  
directivos	  en	  relación	  a	  la	  situación	  de	  dos	  concursos	  regulares	  sustanciados	  en	  nuestro	  
departamento	  (Exptes	  503729/14	  y	  503.735/14).	  

	  

Nota	  a	  los	  consejeros:	  

Buenos	  Aires,	  31	  de	  octubre	  de	  2016	  

Dr.	  Juan	  C.	  Reboreda,	  Decano	  
Señores	  Consejeros	  Directivos.	  
	  
De	  nuestra	  consideración,	  

Nos	  dirigimos	  a	  ustedes	  a	  fin	  de	  expresar	  nuestra	  preocupación	  por	  el	  retraso	  en	  el	  tratamiento	  de	  
dos	  concursos	  regulares	  sustanciados	  para	  proveer	  cargos	  de	  profesores	  adjuntos	  en	  nuestro	  
Departamento	  (Exptes	  503729/14	  y	  503.735/14).	  

Los	  plazos	  reglamentarios	  de	  impugnación	  han	  expirado	  y	  dichos	  expedientes	  se	  encuentran	  para	  
tratamiento	  de	  la	  comisión	  de	  concursos	  desde	  el	  29	  de	  agosto	  de	  2016.	  La	  permanencia	  de	  estos	  
expedientes	  por	  casi	  dos	  meses	  en	  dicha	  comisión	  nos	  resulta	  llamativo	  teniendo	  en	  cuenta	  que	  
todas	  las	  instancias	  del	  mismo	  se	  realizaron	  dentro	  de	  las	  pautas	  reglamentarias	  a	  la	  cual	  nuestra	  
Facultad	  presta	  una	  especial	  atención.	  

Solicitamos	  la	  pronta	  resolución	  de	  estos	  dos	  casos	  que	  son	  de	  gran	  importancia	  para	  las	  
actividades	  de	  nuestro	  Departamento	  y	  esperamos	  que	  el	  Consejo	  Directivo	  pueda	  darnos	  una	  
pronta	  respuesta	  a	  este	  reclamo.	  

	  

Atentamente,	  

	  

	  

Sara	  Aldabe-‐Bilmes	  

Directora	  

con	  el	  aval	  de	  CODEP	  

	  

Próxima	  reunión	  de	  CODEP:	  lunes	  21	  de	  noviembre	  de	  2016,	  10.00	  hs.	  


