
 
       CONSEJO DEPARTAMENTAL DE  

      QUÍMICA  
        Reunión del día 18/03/2019 – 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) Designación de representantes para la Comisión Asesora de Posgrados Académicos y para el Consejo 

Asesor de Investigación, Ciencia y Tecnología (CAICYT). 
6) Nota presentada por la Dra. Gabriela Araceli FERNANDEZ, solicitando prórroga de la Licencia sin goce de 

haberes (art. 6º) por un año y por excepción, para realizar una estancia posdoctoral en el Centro de 
Investigaciones en Bionanociencias, en el Polo Científico Tecnológico en la ciudad de Buenos Aires. 

7) Nota del Coordinador del Área II, Dr. Gustavo SILBESTRI, solicitando la prórroga de la designación interina 
de la Farm. Brunella BISCUSSI en un (1) cargo de Auxiliar en ese Área. 

8) Nota presentada por el Mg. Ing. Daniel ERCOLI, solicitando la creación de una pasantía destinada a 
alumnos de la Licenciatura en Química a desarrollarse en la Planta Piloto de Ingeniería Química 
(PLAPIQUI-UNS-CONICET). 

9) Nota presentada por el comité organizador de las “Jornadas Regionales de Estudiantes de Química e 
Ingeniería Química”, a realizarse del 26 al 30 de agosto del corriente, solicitando la suspensión del cursado 
de clases con el fin de que los estudiantes puedan participar de las Jornadas. 

10) Nota del Coordinador del Área I, Dr. Ignacio LÓPEZ CORRAL, solicitando la designación directa de la 
Bqca. María Florencia RIPARI en dos cargos de Ayudante de docencia “A” con dedicación simple para 
cumplir funciones en las asignaturas “Fundamentos de Química General e Inorgánica” y “Química General 
para Ingeniería”. 

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

12) Nota presentada por el Lic. Damián URIARTE, elevando su renuncia al cargo de Ayudante de docencia “A” 
con dedicación simple en el Area I, por motivos personales. 

13) Nota del Coordinador del Área I, Dr. Ignacio LÓPEZ CORRAL, solicitando la designación directa del Lic. 
Damián URIARTE para cubrir en forma interina un (1) cargo de Ayudante de docencia “A” con dedicación 
simple para cumplir funciones en la asignatura Química General para Ingeniería. 

14) Nota del Coordinador del Área I, Dr. Ignacio LÓPEZ CORRAL, solicitando la contratación del Ing. Luis 
AQUINO LINAREZ para cubrir en forma interina un (1) cargo de Ayudante de docencia “A” con dedicación 
simple para cumplir funciones en la asignatura Química General para Ingeniería. 

15) Nota presentada por la Dra. Pamela AZCONA, elevando su renuncia al cargo de Ayudante de docencia “A” 
con dedicación simple en el Area I, por motivos personales. 

16) Nota del Coordinador del Área I, Dr. Ignacio LÓPEZ CORRAL, solicitando la contratación de la Qca. Aura 
BURBANO PATIÑO para cubrir un (1) cargo de Ayudante de docencia “A” con dedicación simple en el 
Area I. 

17) Nota presentada por el Coordinador del Área III, Dr. Marcelo PISTONESI, solicitando el llamado a concurso 
ordinario y Jurado propuesto para cubrir un (1) cargo de Profesor Titular con dedicación Exclusiva. 

18) Nota presentada por la Dra. María José ROMAGNOLI, solicitando prórroga de la Licencia sin goce de 
haberes (art. 6º) por el período comprendido entre el 01 de abril de 2019 al 31 de marzo de 2020, para 
realizar una estancia posdoctoral en el Instituto de Investigaciones en Ciencia y Tecnología de Materiales 
(INTEMA) de la ciudad de Mar del Plata. 

19) Nota del Coordinador del Área II, Dr. Gustavo SILBESTRI, solicitando la prórroga de la designación 
interina de la Farm. Florencia MUSSO en un (1) cargo de Auxiliar en esa misma Área.  

20) Otros 


