CONSEJO DEPARTAMENTAL DE
QUÍMICA
Reunión del día 11/08/2017 – 10.00 hs.

ORDEN DEL DIA
1)
2)
3)
4)
5)

Aprobación del Acta anterior.
Informe de la señora Directora.
Dictámenes de las Comisiones.
Equivalencias.
Ampliación dictamen aclarando el puntaje correspondiente a “Títulos y
Perfeccionamiento” presentado por los Jurados designados para cubrir un (1) cargo de
Auxiliar en el área III.
6) Dictamen de la Comisión ad-hoc interviniente en el llamado a concurso para cubrir (1)
cargo de Profesor en la asignatura Química General Básica sede Coronel Pringles
correspondiente al Programa PEUZo y que fuera aprobado “ad-referéndum” del Consejo.
7) Dictamen de la Comisión ad-hoc interviniente en el llamado a concurso para cubrir (1)
cargo de Auxiliar de docencia en la asignatura Química General Básica sede Coronel
Pringles correspondiente al Programa PEUZo y que fuera aprobado “ad-referéndum” del
Consejo.
8) Dictamen del Jurado interviniente en el llamado a concurso ordinario para cubrir un (1)
cargo de Auxiliar en el Área I.
9) Nota presentada por el alumno Fermín DELGADO, elevando su renuncia al cargo de
Ayudante de Docencia “B” con dedicación simple, por contrato, en el Área I, por
incompatibilidad.
10) Nota presentada por la Lic. Ayelén SCHIEL, solicitando una Licencia con goce de
haberes (art. 5f) y sin goce de haberes (art. 6) por el período comprendido entre el 02 de
octubre de 2017 al 30 de marzo de 2018, para realizar una estancia de investigación en
el marco de la convocatoria de Pasantías en Centros de Investigación destinada a
Jóvenes Docentes de la UNS en la Universidad de Extremadura Badajoz, España.
11) Nota presentada por la Lic. Cintia Anabella MENENDEZ, solicitando una Licencia sin
goce de haberes (art. 6) por el período comprendido entre el 10 de octubre al 15 de
diciembre de 2017, para realizar una estancia de investigación en la Universidad de
Barcelona España.
12) Nota presentada por la coordinadora de la Comisión Organizadora de las Jornadas
JREQIQ, solicitando ayuda económica para la realización de las XII Jornadas Regionales
de Estudiantes de Química e Ingeniería Química.
13) Nota presentada por el Coordinador del Área II, Dr. Gustavo SILBESTRI, solicitando la
designación directa en un cargo de Ayudante de docencia “A” con dedicación simple.
14) Notas presentadas por el Coordinador del Área I, Dr. Ignacio López Corral, solicitando
la designación directa en un cargo de Asistente de Docencia con dedicación simple y el
correspondiente llamado a concurso.
15) Nota presentada por el Coordinador del Área I, Dr. Ignacio López Corral, solicitando el
llamado a concurso de un cargo de Ayudante de docencia B con dedicación simple.
16) Solicitudes de aval para la postulación a las Pasantías en Centros e Investigación
Destinadas a Jóvenes Docentes de la UNS.
17) Otros.

