CONSEJO DEPARTAMENTAL DE
QUÍMICA
Reunión del día 26/11/2018 – 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.
Respuestas de las Áreas a la nota presentada por alumnos de la Lista Nueva Universidad solicitando el
dictado intensivo en el verano 2019.
6) Designación del Dr. Maximiliano Brigante como coordinador Suplente del Area I, Química General e
Inorgánica y que fuera aprobado “ad-referendum” del Consejo.
7) Nota presentada por docentes del Area II – Química Orgánica, comunicando la necesidad de recuperar el
cuarto del Laboratorio de Prácticas cedido en calidad de préstamo al Gabinete de Didáctica
8) Nota del Coordinador del Area I - Dr. Ignacio LOPEZ CORRAL, proponiendo los miembros de la Comisión
Responsable de la selección de docentes para la asignatura Química General Básica en las localidades de
Carhué y Pellegrini (PEUZo) y el llamado a inscripción de antecedentes para la cobertura de dos (2) cargos
de Profesor en dichas sedes, que fuera aprobado “ad-referéndum” del Consejo.
9) Nota de la Coordinadora Suplente del Area III - Dra. Carolina ACEBAL, proponiendo los miembros de la
Comisión Responsable de la selección de docentes para la asignatura Calidad de los Alimentos en la
localidad de Casbas (PEUZo) y el llamado a inscripción de antecedentes para la cobertura de un (1) cargo
de Profesor, que fuera aprobado “ad-referéndum” del Consejo.
10) Nota del Coordinador del Area II - Dr. Gustavo SILBESTRI, proponiendo los miembros de la Comisión
Responsable de la selección de docentes para la asignatura Química Orgánica Básica en la localidad de
Tres Arroyos (PEUZo) y el llamado a inscripción de antecedentes para la cobertura de un (1) cargo de
Profesor, que fuera aprobado “ad-referéndum” del Consejo.
11) Dictamen de la Comisión Responsable, interviniente en el llamado a inscripción de antecedentes, para
cubrir cargos de Auxiliares para cumplir funciones en los Cursos de Nivelación en Química para alumnos
ingresantes en el año 2019.
12) 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 2019.
13) Dictamen de la Comisión Ad-Hoc interviniente en el llamado a inscripción de antecedentes para cubrir un
(1) cargo de Auxiliar en la asignatura Química General Básica sede Carhué correspondiente al Programa
PEUZo.
14) Dictamen del Jurado interviniente en el llamado a concurso interino para cubrir un (1) cargo de Auxiliar en
el Área I, Química General e Inorgánica.
15) Nota de la Dra. Paula MESSINA efectuando la donación de bienes inventariables adquiridos con fondos del
Proyecto PGI 24/Q064 bajo su dirección.
16) Nota presentada por el Dr. Jeison Manuel ARROYAVE RODRIGUEZ, solicitando Licencia con goce de
haberes (art. 5º f) por el período comprendido entre el 10 de diciembre de 2018 al 08 de abril de 2019, para
realizar una estancia de investigación en el marco de la convocatoria de Pasantías en Centros de
Investigación destinada a Jóvenes Docentes de la UNS en la Universidad de Trieste, Italia.
17) Nota presentada por la Dra. Evangelina CARDILLO, elevando su renuncia al cargo de Ayudante de
docencia “A” con dedicación simple en el Area IV - Fisicoquímica, por haber accedido a un cargo de mayor
jerarquía en la misma Área,
18) Nota presentada por el Coordinador Suplente del Area I – Maximiliano BRIGANTE, en respuesta a la
consulta realizada por el Departamento de Geología con respecto a la posibilidad de dictado de la
asignatura Conceptos Básicos de Química en reemplazo de Química General e Inorgánica.
19) Otros.

