CONSEJO DEPARTAMENTAL DE
QUÍMICA
Reunión del día 04/12/2017 – 10.00 hs.

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

Aprobación del Acta anterior.
Informe de la señora Vicedirectora.
Dictámenes de las Comisiones.
Equivalencias.
Nota de la Dra. Alejandra DIEZ y la Ing. Marta DAILOFF elevando el informe final de
actividades de la XIII Reunión de la Asociación Argentina de Cristalografía.
6) Dictamen de la Comisión Responsable, interviniente en el llamado a inscripción de
antecedentes, para cubrir cargos de Profesores para cumplir funciones en los Cursos de
Nivelación en Química para alumnos ingresantes en el año 2018.
7) Dictamen de la Comisión Responsable, interviniente en el llamado a inscripción de
antecedentes, para cubrir cargos de Ayudantes para cumplir funciones en los Cursos de
Nivelación en Química para alumnos ingresantes en el año 2018.
8) Dictamen del Jurado interviniente en el llamado a concurso ordinario para cubrir un
cargo de Auxiliar, en el Área I.
9) Nota presentada por la Dra. María Malvina Soledad LENCINA, elevando su renuncia al
cargo de Ayudante de Docencia “A” con dedicación simple en el Área I, por haber
accedido a un cargo de mayor jerarquía en la misma área.
10) Nota del Coordinador del Area II, Dr. Gustavo SILBESTRI, proponiendo los miembros
de la Comisión Responsable de la selección de docentes para el dictado de la asignatura
Química Orgánica Básica y Química Orgánica para las carrera de Tecnicatura
Universitaria en Gestión Ambiental (Coronel Dorrego) y T.U.E Agroalimentarios (Coronel
Pringles) y que fuera aprobado ad-referéndum” del Consejo.
11) Nota de la Coordinadora Suplente del Area I, Dra. Mariana DENNEHY, proponiendo los
miembros de la Comisión Responsable para la selección de un profesor para el dictado
de la asignatura Química General Básica para las carrera T.U.E Agroalimentarios en la
localidad de Casbas (PEUZO) y que fuera aprobado ad-referéndum” del Consejo.
12) Dictamen del Jurado interviniente en el llamado a concurso ordinario para cubrir un
cargo de Profesor, en el Área II.
13) Nota de la Coordinadora Suplente del Área III, Dra. Carolina ACEBAL, solicitando un
llamado a concurso ordinario y Jurado propuesto para cubrir un (1) cargo de Auxiliar en
esa Área.
14) Nota del Dr. Gabriel RADIVOY, efectuando la donación de bienes inventariables
adquiridos con fondos del proyecto PICT 2014 Nº 2171, financiado por la ANPCyT.
15) Nota presentada por la Dra. Virginia PUCCIA elevando su renuncia al cargo de
Profesora de la asignatura Química General Básica, de la sede Coronel Pringles del
programa PEUZo a partir del 14 de diciembre de 2017.
16) Notas presentadas por la Coordinadora Suplente del Área III, Dra. Carolina ACEBAL,
solicitando la designación por contrato de auxiliares en esa Área.
17) Otros.

