
CONSEJO DEPARTAMENTAL DE QUÍMICA  

Reunión del día 27/07/2020 – 10 h 

ORDEN DEL DIA  
1) Aprobación del Acta anterior.  

2) Informe de la Señora Decana. 

3) Dictámenes de las Comisiones.  

Comisión de Asuntos Docentes de los Profesorados en Química: 

- La alumna María Fernanda ZUENGER LU: 92761 de la carrera Profesorado en Química y 

Profesorado en Química de la Enseñanza Media, solicita la equivalencia de las siguientes materias: 

“Introducción a la Operación de Computadoras Personales” de la carrera Farmacia, por Tecnologías 

de la información y la comunicación (TIC) como recurso didáctico” de la carrera Profesorado en 

Química y Profesorado en Química de la Enseñanza Media, la Comisión recomienda NO OTORGAR. 

Comisión Curricular de Licenciatura en Química: 

- La Comisión recomienda la inclusión del Taller “Hábitos de Estudios en Ciencias Químicas” en el 

primer año de la Carrera como un seminario optativo, hasta tanto se proceda a la modificación del 

Plan, donde se reconsiderará su inclusión como asignatura obligatoria. 
 

- La Comisión avala la incorporación de la asignatura “Principios y Herramientas de Programación” 

perteneciente al Departamento de Ciencias e Ingeniería de Computación, a la oferta de materias 

optativas de las carreras. 

Comisión Curricular de los Profesorados en Química: 

- La Comisión avala la incorporación de la asignatura “Principios y Herramientas de Programación” 

perteneciente al Departamento de Ciencias e Ingeniería de Computación, a la oferta de materias 

optativas de las carreras. 

Comisión de Seguimiento Licenciatura en Ciencias Ambientales: 

- La Comisión avala la incorporación de la asignatura “Principios y Herramientas de Programación” 

perteneciente al Departamento de Ciencias e Ingeniería de Computación, a la oferta de materias 

optativas de la carrera. 

Comisión de Posgrado: 

- La Comisión recomienda elevar a la Secretaría de Postgrado y Educación Continua, la inscripción al 

Doctorado en Química solicitada por la Lic. Denise Belén PISTONESI bajo la dirección de la Dra. Paula 

Messina y la Codirección de la Dra. María Eugenia Centurión.   

- La Comisión recomienda elevar a la Secretaría de Postgrado y Educación Continua, la inscripción al 

Doctorado en Química solicitada por la Lic. Ángela Yanina AGUILERA bajo la dirección de la Dra. 

María Susana Di Nezio y la Codirección de la Dra. Valeria Haydee Springer.   

- La Comisión recomienda elevar a la Secretaría de Postgrado y Educación Continua, la designación 

de la Mg. Mónica PEREZ como “docente colaborador” del curso “Preservación de Alimentos” (Cod. 

1575) para el dictado del Módulo II perteneciente al Ciclo Básico del Posgrado en Ciencia y 

Tecnología de los Alimentos. 

4) Equivalencias y reválidas: 

4.1) La alumna Marcela Estefanía ZÁRATE, LU: 104135, de la Universidad Tecnológica Nacional, solicita 

las siguientes equivalencias para la carrera Tecnicatura Universitaria en Medio Ambiente: “Química” 



por “Conceptos Básicos de Química”, la profesora responsable de la materia recomienda OTORGAR. 

“Química” por “Química Orgánica Básica”, el profesor responsable de la materia recomienda NO 

OTORGAR. “Química” por “Química Analítica Básica”, la profesora responsable de la materia 

recomienda NO OTORGAR. 

4.2) El alumno Mariano LOPEZ MINNUCCI, LU:87575 de la carrera Ingeniería Electrónica solicita la 

reválida de: “Química General para Ingeniería” aprobada en el 2007, la profesora responsable de la 

materia recomienda OTORGAR la reválida. 

5) Notas presentadas por el Coordinador del Área III, Dr. Marcelo PEREYRA, solicitando llamados a 

concursos ordinarios y Jurados propuestos para cubrir cargos de Auxiliar en ese Área. 

6) Nota presentada por la Coordinadora del Área II, Dra. Adriana ZUÑIGA, solicitando la asignación 

complementaria de la Dra. Valeria CAVALLARO en un cargo de Asistente con dedicación exclusiva con 

funciones en la asignatura Química Orgánica II, por el periodo comprendido entre el 18 de agosto al 31 

de diciembre de 2020. 

7) Nota presentada por la Coordinadora del Área II, Dra. Adriana ZUÑIGA, solicitando la asignación 

complementaria de la Dra. Silvana RODRIGUEZ en un cargo de Asistente con dedicación exclusiva con 

funciones en la asignatura Química Orgánica Básica, por el periodo comprendido entre el 18 de agosto 

al 31 de diciembre de 2020. 

8) Nota presentada por el Coordinador del Área I, Dr. Maximiliano BRIGANTE, solicitando la designación 

directa de la Dra. Carolina WAIMAN en un cargo de Asistente con dedicación exclusiva para cumplir 

funciones en las asignaturas “Química General e Inorgánica”; “Fundamentos de Química General e 

Inorgánica”; “Química General para Ingeniería” y “Química IS”. 

9) Nota presentada por el Coordinador del Área I, Dr. Maximiliano BRIGANTE, solicitando la designación 

directa de la Dra. Virginia PUCCIA en un cargo de Asistente con dedicación exclusiva para cumplir 

funciones en las asignaturas “Química General e Inorgánica”; “Fundamentos de Química General e 

Inorgánica”; “Química General para Ingeniería” y “Química IS”. 

10) Nota presentada por el Coordinador del Área III, Dr. Marcelo PEREYRA, informando que el Área III no 

podrá dictar, durante el 2º cuatrimestre del año 2020, las asignaturas optativas “Química Analítica 

Avanzada” y “Química Analítica Aplicada”. 

11) Nota presentada por el claustro de docentes auxiliares, elevando un instructivo para la actuación de 

veedores en concursos de cargos docentes según el Reglamento de Concursos de Asistentes y 

Ayudantes Ordinarios (CSU-512/2010) y la modificación realizada por el Consejo Superior Universitario 

(CSU-233-2020). 

12) Rectificación de la resolución CD-575/19 correspondiente a la donación de bienes inventariables 

efectuada por la Dra. Claudia DOMINI y que fueron adquiridos con fondos provenientes del proyecto 

PGI-24/Q088. 

13) Otros  

 


