
       CONSEJO DEPARTAMENTAL DE  
      QUÍMICA  

        Reunión del día 20/03/2017 – 10.00 hs. 

 
ORDEN DEL DIA  

 
1) Aprobación del Acta anterior. 
2) Informe de la señora Directora. 
3) Conformación de Comisiones 
4) Dictámenes de las Comisiones. 
5) Equivalencias. 
6) Nota presentada por la Dra. Liliana KOLL, elevando su renuncia como representante 

Suplente del Departamento ante la Comisión de Posgrado de la UNS. 
7) Nota presentada por la Dra. Adriana LISTA, elevando su renuncia como representante 

Titular del Departamento ante el Consejo Asesor de Investigación de la Secretaría de 
Ciencia y Tecnología (CAICyT). 

8) Nota presentada por la Dra. Sandra HERNANDEZ, solicitando la designación por 
contrato en un cargo de Ayudante de docencia “A” con dedicación simple  en las 
asignaturas “Didáctica Especial de la Disciplina Química” y “Seminario de Química Verde 
y su enseñanza para un futuro sostenible”. 

9) Dictamen del Jurado interviniente en el llamado a inscripción de antecedentes para cubrir 
por contrato o asignación complementaria un (1) cargo de Profesor para el dictado de la 
asignatura “Química Aplicada T” módulo de Química Inorgánica y que fuera aprobado 
“ad-referéndum” del Consejo. 

10) Dictamen del Jurado interviniente en el llamado a inscripción de antecedentes para 
cubrir por contrato o asignación complementaria un (1) cargo de Asistente para el 
dictado de la asignatura “Química Aplicada T” de módulo Química Inorgánica y que fuera 
aprobado “ad-referéndum” del Consejo. 

11) Dictamen del Jurado interviniente en el llamado a inscripción de antecedentes para 
cubrir por contrato o asignación complementaria un (1) cargo de Ayudante para el 
dictado de la asignatura “Química Aplicada T” módulo de Química Inorgánica y que fuera 
aprobado “ad-referéndum” del Consejo. 

12) Nota presentada por la Comisión Organizadora, solicitando el aval del departamento 
para solicitar el auspicio del Banco Patagonia al VI Taller y la Reunión Anual de la 
Asociación Argentina de Cristalografía (AACr). 

13) Aval solicitado por los Tutores para el dictado del Taller “Hábitos de Estudio” destinados 
a estudiantes del primer año de las carreras del Departamento de Química. 

14) Nota de la Lic. Julieta TURANI, solicitando la designación de la Esp. Paula CANTERA 
para la toma de exámenes finales en la asignatura Química General Básica del 
programa PEUZo. 

15) Otros. 
 

 


