
 

 

 

 

       CONSEJO DEPARTAMENTAL DE  
      QUÍMICA  

        Reunión del día 10/12/2018 – 10.00 hs. 

 
ORDEN DEL DIA  

 
1) Aprobación del Acta anterior. 
2) Informe de la Señora Vicedirectora. 
3) Dictámenes de las Comisiones. 
4) Equivalencias. 
5) 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 Pellegrini correspondiente al Programa 
PEUZo.  

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

7) Nota presentada por la Dra. Valeria VERDINELLI, solicitando Licencia con goce de haberes (art. 5º f)  por el 
período comprendido entre el 01 de febrero al 03 de abril de 2019, para realizar una estancia de 
investigación en la sección Condensed Matter and Statistical Physics del Abdus Salam International Centre 
for Theoretical Physics (ICTP), Italia. 

8) Nota presentada por la Dra. Silvina PIRILLO solicitando prórroga de la licencia sin goce de haberes (art. 
32º) por motivos particulares a partir del 01 de febrero de 2019 y por el término de seis (6) meses.  

9) Prorroga de cargo docente. 
10) 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. 
11) Nota de la Dra. Marisa FRECHERO efectuando la donación de bienes inventariables adquiridos con fondos 

del Proyecto de Investigación Plurianuales 2013-2015. 
12) Dictamen del Jurado interviniente en el llamado a concurso ordinario para cubrir un (1) cargo de Auxiliar en 

el Área III, Química Orgánica. 
13) Informe de las actividades realizadas por el equipo de tutores alumnos y tutura docente durante el ciclo 

2018. 
14) Nota presentada por los jurados interviniente en el concurso de un cargo de Ayudante en el Area III – 

Química Analítica, solicitando una prórroga para entregar el dictamen del mismo.  
15) Dictamen del Jurado interviniente en el llamado a concurso interino para cubrir un (1) cargo de Profesor en 

el Área I, Química General e Inorgánica. 
16) Nota presentada por la alumna Dana Carolina YANES QUINTANA, solicitando Licencia con goce de 

haberes (art. 5º f)  por el período comprendido entre el 06 de enero al 15 de junio de 2019, para realizar una 
estancia de investigación dentro del Programa de Intercambio Académico Latinoamericano (PILA) en la 
Universidad de Guanajuato, México. 

17) Otros. 


