
 
       CONSEJO DEPARTAMENTAL DE  

      QUÍMICA  
        Reunión del día 19/02/2018 – 10.00 hs. 

 
ORDEN DEL DIA  

 
1) Aprobación del Acta anterior. 
2) Dictámenes de las Comisiones. 
3) Equivalencias. 
4) Nota presentada por el Dr. Fernando ZAMARREÑO, elevando su renuncia a dos cargos de Ayudante de 

docencia “A” con dedicación simple, por razones personales y que fuera aprobado “ad-referéndum” del 
Consejo. 

5) Nota del Coordinador del Área I, Dr. Ignacio LOPEZ CORRAL, solicitando llamados a concursos ordinarios y 
Jurado propuesto para cubrir dos (2) cargos de Auxiliar en ese Área. 

6) Nota presentada por el Dr. Gustavo SILBESTRI, elevando su renuncia al cargo de Profesor Adjunto con 
dedicación exclusiva, en el Área II, por haber accedido a un cargo de mayor jerarquía en la misma área  y 
que fuera aceptada “ad-referéndum” del Consejo.  

7) Nota presentada por la Dra. Verónica DODERO, elevando su renuncia al cargo de Profesor Adjunto con 
dedicación exclusiva, en el Área II, por razones personales y que fuera aceptada “ad-referéndum” del 
Consejo. 

8) Dictamen de la Comisión Evaluadora interviniente en el llamado a inscripción de antecedentes para cubrir 
(1) cargo de Profesor en la asignatura Química Orgánica sede Coronel Pringles correspondiente al Programa 
PEUZo y que fuera aprobado “ad-referéndum” del Consejo. 

9) Dictamen de la Comisión Evaluadora interviniente en el llamado a inscripción de antecedentes para cubrir 
(1) cargo de Auxiliar en la asignatura Química Orgánica sede Coronel Pringles correspondiente al Programa 
PEUZo y que fuera aprobado “ad-referéndum” del Consejo.  

10) Dictamen de la Comisión Evaluadora interviniente en el llamado a inscripción de antecedentes para cubrir 
(1) cargo de Profesor en la asignatura Química General Básica sede Casbas correspondiente al Programa 
PEUZo y que fuera aprobado “ad-referéndum” del Consejo. 

11) Nota del Coordinador del Área III, Dr. Marcelo PISTONESI, solicitando la designación, por contrato, de la 
Farm. Verónica Volpe en el cargo de Ayudante de docencia “A”, con dedicación simple en el Area III. 

12) Dictamen del Jurado interviniente en el llamado a concurso ordinario para cubrir un (1) cargo de Auxiliar en 
el Área II. 

13) Dictamen del Jurado interviniente en el llamado a concurso ordinario para cubrir un (1) cargo de Auxiliar en 
el Área II. 

14) Nota presentada por la Dra. Gabriela Araceli FERNANDEZ, solicitando una prórroga de Licencia sin goce 
de haberes por el período comprendido entre el 29 de marzo de 2018 al 29 de marzo de 2019, para realizar 
un posdoctorado en l Centro de Investigaciones en Bionanociencias (CIBION-CONICET) en la ciudad de 
Buenos Aires. 

15) Nota del Coordinador del Área II, Dr. Gustavo SILBESTRI, solicitando la cobertura, por contrato, de un 
cargo de Profesor, un cargo de Asistente y un cargo de Ayudante para el dictado de la asignatura “Química 
Aplicada T”, módulo de Química Orgánica. 

16) Nota presentada por la Dra. Viviana DORN, informando que no continuará con la administración de la casa 
5B. 

17) Nota presentada por la Dra. Zulma QUIROLO, elevando su renuncia al cargo de Ayudante de docencia “A” 
con dedicación simple, en el Área II, por incompatibilidad horaria. 

18) Otros 


