
 

       CONSEJO DEPARTAMENTAL DE  
      QUÍMICA  

        Reunión del día 17/09/2018 – 10.00 hs. 

 
ORDEN DEL DIA  

 
1) Aprobación del Acta anterior. 
2) Informe de la Señora Directora. 
3) Dictámenes de las Comisiones. 
4) Equivalencias. 
5) Nota de la Directora Decana del Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia, Bcqa. María Amelia 

CUBITTO, solicitando el dictado de la asignatura Conceptos Básicos de Química (6061) para la carrera de 
Profesorado Universitario en Biología. 

6) Nota presentada por la Dra. Liliana DEL BLANCO, solicitando Licencia sin goce de haberes (art. 32º) por el 
período comprendido entre el 23 de agosto al 30 de noviembre de 2018, por motivos particulares y que 
fuera aprobado “ad-referéndum” del Consejo. 

7) Nota presentada por el Lic. Hugo STEINGRUBER, solicitando Licencia sin goce de haberes (art. 6º)  por el 
período comprendido entre el 05 de setiembre al 05 de diciembre de 2018, para realizar una estancia en el 
Instituto Universitario de Bio-Orgánica Antonio González, Universidad de La Laguna, Tenerife, España. 

8) Nota presentada por la Dra. Viviana DORN, elevando su renuncia al cargo de Asistente de docencia con 
dedicación exclusiva en el Area II, por haber accedido a un cargo de mayor jerarquía  en el mismo Area. 

9) Nota presentada por el Dr. Darío GERBINO, elevando su renuncia al cargo de Asistente de docencia con 
dedicación exclusiva en el Area II, por haber accedido a un cargo de mayor jerarquía  en el mismo Area. 

10) Nota del Coordinador del Area II, Dr. Gustavo SILBESTRI, solicitando el llamado a concurso ordinario y 
Jurado propuesto para cubrir un (2) cargos de Auxiliar en el Área. 

11) Nota presentada por los Dres. Claudia DOMINI, Francisco AVILA y Mariano GARRIDO, elevando una 
propuesta para suscribir un Convenio Marco entre la UNS y la Universidad del Quindío. 

12) Notas del Coordinador del Area IV, Dr. Rubén MONTANI, solicitando llamados a concursos ordinarios y 
Jurados propuestos para cubrir cargos de Auxiliares en ese Área. 

13) Nota del Coordinador del Area I, Dr. Ignacio LOPEZ CORRAL, solicitando el llamado a inscripción de 
antecedentes y Jurado propuesto para cubrir en forma interina dos (2) cargos de Auxiliar en el Área. 

14) Nota presentada por la Farm. Natalia GONZALEZ solicitando el aval para la postulación a las Pasantías en 
Centros e Investigación Destinadas a Jóvenes Docentes de la UNS.  

15) Nota presentada por el Lic. Damián URIARTE solicitando el aval para la postulación a las Pasantías en 
Centros e Investigación Destinadas a Jóvenes Docentes de la UNS.  

16) Nota de la Dra. Noemí ANDREUCETTI, solicitando la suscripción de un Convenio con la Escuela de 
Oficiales Base Naval Puerto Belgrano para dictar el curso de Protección Radiológica y Seguridad Nuclear.   

17) Nota presentada por el Comité Académico, notificando la incorporación a la nómina de profesores de la 
Especialización en Control de Alimentos al Dr. Marcelo PEREYRA, para el dictado de la cátedra 
Instrumentación en el Análisis de Alimentos. 

18) Disponer la situación de la inscripción de María Florencia RIPARI al concurso ordinario para cubrir un cargo 
de Auxiliar en el Area III – Química Analítica, por no cumplir con la reglamentación establecida en el 
Régimen de Concursos y Asistentes y Ayudantes de docencia (Resol CSU-512/10 y modificado por Resol 
CSU-309/16)   

19) Prorroga de cargos docentes. 
20) Otros. 


