
Acta	  CODEP	  21/11/16	  

Presentes:	  M.G.	  Lagorio,	  F.	  Battaglini,	  D.	  Murgida,	  L.	  Rossi,	  C.	  Gallego.	  

• Solicitud	  de	  realizar	  doble	  docencia	  en	  1er	  cuat	  de	  2017	  para	  tener	  2do	  cuat.	  libre	  de	  
Francisco	  Ramírez.	  

Se	  gira	  a	  la	  Comisión	  de	  distribución	  docente	  para	  que	  analice	  su	  conveniencia.	  

	  

• Solicitud	  de	  Ernesto	  Marceca	  para	  comenzar	  vacaciones	  el	  19/12/2016	  

Se	  aprueba	  la	  solicitud	  sujeto	  a	  coordinar	  las	  tareas	  docentes	  pendientes	  con	  sus	  colegas.	  

	  

• Solicitud	  de	  rendir	  final	  de	  Qca	  Gral	  e	  Inorgánica	  II	  en	  condición	  excepcional	  del	  estudiante	  
Álvaro	  López	  Malizia	  

La	  aprobación	  de	  dicha	  solicitud	  queda	  sujeta	  a	  la	  opinión	  de	  los	  profesores	  de	  la	  materia.	  

	  

• Informe	  de	  órdenes	  de	  mérito	  de	  las	  selecciones	  interina	  y	  del	  nuevo	  concurso	  y	  de	  las	  
designaciones.	  

Se	  avala	  la	  designación	  de	  las	  siguientes	  personas:	  

JTP	  DE	  interino:	  Castro,	  M.A	  	  

JTP	  DP	  interino:	  Bikiel,	  Damián	  E.;	  	  Foi,	  María	  Ana	  y	  Petrocelli,	  Gabriela	  

AYUD	  1°	  DE	  regular:	  González	  Bardecci,	  Nicolás	  	  y	  	  Funes,	  Alejandro	  V.	  

AYUD	  1°	  DE	  interino:	  Peinetti,	  Ana	  S.,	  Caraballo,	  Rolando	  M.	  y	  Bringas,	  Mauro.	  

• Propuesta	  para	  dictar	  Fisicoquímica	  de	  semiconductores	  para	  electrónica	  como	  materia	  
optativa	  para	  la	  licenciatura	  y	  el	  doctorado	  en	  ciencias	  químicas.	  

Se	  avala	  la	  presentación	  del	  Dr	  Negri	  y	  se	  eleva	  a	  la	  comisión	  de	  carrera	  de	  la	  licenciatura	  en	  Cs.	  
Químicas.	  	  

• Licencia	  Hyperchem	  

En	  relación	  a	  la	  solicitud	  del	  Dr.	  M.	  González	  Lebrero	  de	  disponer	  de	  un	  docente	  para	  el	  desarrollo	  
de	  prácticas	  alternativas	  a	  la	  realizada	  actualmente	  con	  el	  programa	  Hyperchem,	  este	  CODEP	  
aconseja	  discutir	  el	  tema	  entre	  los	  profesores	  de	  la	  materia	  a	  fin	  de	  evaluar,	  el	  uso	  de	  un	  programa	  
alternativo,	  la	  compra	  o	  alquiler	  de	  la	  licencia	  y	  la	  real	  disponibilidad	  de	  aulas	  con	  computadoras	  
que	  la	  FCEN	  puede	  ofrecer	  a	  la	  materia	  Qca.	  Grl	  e	  Inorgánica	  1.	  

	  

Próxima	  reunión	  de	  CODEP:	  a	  designar	  


