
 
       CONSEJO DEPARTAMENTAL DE  

      QUÍMICA  
        Reunión del día 19/03/2018 – 10.00 hs. 

 
ORDEN DEL DIA  

 
1) Aprobación del Acta anterior. 
2) Informe de la señora Directora. 
3) Elección del Vicedecano. 
4) Dictámenes de las Comisiones. 
5) Equivalencias. 
6) Notas presentadas por el Coordinador del Area I, Dr. Ignacio LOPEZ CORRAL, solicitando las 

designaciones para cubrir por contrato o asignación complementaria un (1) cargo de Profesor, un (1) cargo 
de Asistente y un (1) cargo de Ayudante para el dictado de la asignatura “Química Aplicada T” de módulo 
Química Inorgánica. 

7) Nota presentada por la Dra. María José ROMAGNOLI, solicitando Licencia sin goce de haberes (art. 6º)  por 
el período comprendido entre el 01 de abril de 2018 al 31 de marzo de 2019, para realizar una estancia 
postdoctoral en el Instituto de Investigaciones en Ciencia y Tecnología de Materiales (INTEMA) en la ciudad 
de Mar del Plata. 

8) Nota presentada por el Coordinador del Área II, Dr. Gustavo SILBESTRI, solicitando un llamado a 
inscripción de antecedentes  y Jurado propuesto para cubrir un (1) cargo de Auxiliar en ese Área. 

9) Dictamen del Jurado interviniente en el llamado a concurso ordinario para cubrir un (1) cargo de Ayudante 
en el Área IV.  

10) Nota presentada por el Lic. Fermín DELGADO, elevando su renuncia al cargo de Ayudante de docencia “B” 
con dedicación simple en el Area I, por haber accedido a un cargo de Ayudante de docencia “A” con 
dedicación simple por contrato en el mismo área y que fuera aprobado “ad-referéndum” del Consejo. 

11) Nota presentada por la alumna María Belén PEREZ ADASSUS, elevando su renuncia al cargo de 
Ayudante de docencia “B” con dedicación simple en el Area I, por incompatibilidad de funciones y que fuera 
aprobado “ad-referéndum” del Consejo. 

12) Nota presentada por el Farm. Damián PLACENTE, elevando su renuncia al cargo de Ayudante por contrato 
en el Area I, por incompatibilidad. 

13) Nota presentada por la Dra. María Georgina HERRERA, solicitando una prórroga de Licencia sin goce de 
haberes (art. 6º)  por el período comprendido entre el 02 de abril de 2018 al 01 de abril de 2019, para 
realizar una estancia postdoctoral en el Instituto de Química y Fisicoquímica  Biológicas (IQUIFIB) en la 
ciudad de Buenos Aires. 

14) Nota presentada por el Coordinador del Área IV, Dr. Rubén MONTANI, solicitando un llamado a concurso 
ordinario y Jurado propuesto para cubrir un (1) cargo de Auxiliar en ese Área. 

15) Notas presentadas por el Coordinador del Área III, Dr. Marcelo Pistonesi, solicitando llamados a concurso 
ordinario y Jurados propuestos para cubrir cargos de Profesores en dicha Área. 

16) Nota presentada por el Coordinador del Área I, Dr. Ignacio LOPEZ CORRAL, solicitando el llamado a 
concurso ordinario y Jurado propuesto para cubrir dos (2) cargos de Auxiliar en ese Área. 

17) Nota presentada por el Coordinador del Área I, Dr. Ignacio LOPEZ CORRAL, solicitando una designación 
de Ayudante de Docencia A con dedicación simple por contrato. 

18) Otros 


