El martes 15 de agosto se reunió el claustro de profesores del DQIAQF. La asistencia fue muy
numerosa (20 profesores presentes y 5 ausentes con aviso previo, cual esta Dirección
agradece.
Se discutieron principalmente dos temas:
1. Acciones tendientes a incrementar la matriculación de alumnos de la carrera de
Licenciatura en Química.
2. Vinculación con empresas.
En cuanto al primer tema, se hicieron las siguientes propuestas a considerar:
a. Mejorar / establecer vínculos con colegios técnicos (Otto Krause, ENET Nº 27,
Escuelas Raggio, Escuelas Ort, etc.) Estos vínculos podrían canalizarse mediante:
 Establecer contacto con los Directores responsables del área Química de dichos
establecimientos educativos.
 Generar cursos de capacitación o actualización para profesores (ya existe un
ámbito para esto a través de la SEGBE, Semana de la Enseñanza de las Ciencias,
este año el DQIAQF ofreció 2 talleres).
 Dictado de conferencias de divulgación -en los colegios antes mencionados
-acerca de las actividades de la FCEN y del DQIAQF.
 Ofrecer pasantías para estudiantes de los colegios a realizarse en el DQIAQF.
b. Realizar acciones tendientes a llegar a alumnos del CBC (en esta instancia se pierden
un gran número de ingresantes a Química).
 Charlas informativas sobre la carrera de Química.
 Invitar a los alumnos del CBC a visitar el DQIAQF.
 Relanzar el Laboratorio Cero para alumnos del CBC.
c. Realizar actividades de divulgación de la Química y de comunicación de nuestras
actividades, como por ejemplo:
 Participar en ferias universitarias de Ciencias.
 Emplear redes sociales como medios de comunicación.
 Llegar a medios de comunicación.
 Utilizar eventos como vías de difusión de la Química: olimpíadas, cursos,
concursos (por ej. Concurso de Crecimiento de Cristales de amplia convocatoria),
etc.
Coordinar estas acciones con Secretaría de la FCEN, particularmente con la oficina
de Prensa y la Comisión de Enseñanza.
d. Generar mecanismos para que las actividades de divulgación y comunicación sean
fuertemente valoradas.
 Suscitar una estructura de divulgación/ comunicación, por ejemplo: crear una
comisión de Comunicación del DQIAQF. Asignar fondos a dicha comisión.

e. Es necesario analizar/ discutir el nuevo plan de Estudios relacionado con proponer
cambios para:
 Lograr la matriculación de la carrera.
 Lograr la acreditación de la carrera.
 Discutir la extensión de los planes de estudios y duración de la carrera.
 Discutir la creación de títulos intermedios.
Posteriormente de la necesaria discusión interna, buscar acordar propuestas con los demás
Departamentos de Química.
f.

Explorar posibilidades de dictar cursos para: ingenieros, bioquímicos, agrónomos y
farmacéuticos.

Finalmente, en lo que atañe a la Vinculación con Empresas, la Dirección menciona algunas
acciones encaradas recientemente.
Se discutió sobre:
 La inconveniencia de dictar cursos dirigidos a empresas que se superpongan con los que
las empresas ya dictan.
 Discutir críticamente qué tipo de vinculación queremos con las empresas: ¿servicios?,
¿cursos? ¿I+D?
 Vinculación y divulgación de nuestra carrera con Gerentes responsables de personal.
TEMARIO PARA LA PRÓXIMA REUNIÓN
Se decidió realizar al menos una reunión más antes de fin de año. El temario para dicha
reunión pasará por la definición a mediano plazo de los objetivos para docencia e
investigación. Se propone extender la convocatoria a los investigadores de CONICET.

