
CONSEJO DEPARTAMENTAL DE QUIMICA.  

FACULTAD DE CS. EXACTAS.  

ACTA, Reunión martes 27 de octubre de 2020. 

 

Preside: Dr. Pedro Colinas  

Presentes: Dra. Paula Badenes, Dr. Diego Barsellini, Dra. Laura Villata, Dr. Diego Colasurdo, Lic. Khalil Jori, 

Srta. Virginia Mediero y Srta. Eliana Jios. 

 

1.- Consideración del Acta de la reunión del 13-10-20. Se aprueba. (7 votos) 

-Elección de Jefe de Departamento. Se toma conocimiento. (7 votos) 

2.-TEMAS INCORPORADOS A LA REUNIÓN DEL 27 DE OCTUBRE DE 2020.  

DICTÁMENES DE COMISIONES 

COMISIÓN DE GRADOS ACADÉMICOS 

-Acta de reunión virtual correspondiente al 21-10-20. Se toma conocimiento. (7 votos) 

-Exp. 0700-4625/15-003: Sobre pedido de baja de la carrera de doctorado de la Lic. María Alejandra Lima. Este 

Consejo Departamental hace suyo el dictamen de su Comisión Asesora de Grados Académicos y acepta 

la baja a la carrera de doctorado. (7 votos) 

Se incorpora el consejero Khalil Jori. 

-Exp. 0700-002398/19-000: Nota de la Dra. Ferrer y Dra. Naso sobre pedido de reconsideración de inscripción 

a la carrera de doctorado de la Lic. Yanetsi Caro Ramírez. Este Consejo Departamental solicita a su 

Comisión Asesora de Grados Académicos tratar el pedido de reconsideración en caso de que hubiera 

nuevos elementos de juicio aportados, y basándose en el Reglamento actual de Doctorado de la 

Facultad de Ciencias Exactas. (7 votos)  

-Exp. 0700-00095/19-000: Reconsideración de la Dra. María Sofía Urbieta sobre pedido de inscripción a la 

carrera de doctorado de la Lic. Micaela Gallicet.  

Este Consejo Departamental ha analizado el correspondiente pedido de reconsideración, y ha evaluado 

detalladamente los nuevos elementos de juicio incorporados al expediente y referidos a la actualización 

de los antecedentes presentados por la Dra. Urbieta en el período correspondientes junio 2019 - octubre 

2020. 

La Comisión Asesora de Grados Académicos del Departamento de Química considera que los 

antecedentes de la Dra. Urbieta a la fecha de la solicitud de reconsideración no son suficientes y por tal 

motivo recomienda no aceptar su rol de directora de la tesis de la Lic. Gallicet. Sin embargo, este 

Consejo Departamental del análisis de los antecedentes presentados considera que en la actualidad la 

Dra. Urbieta demuestra independencia académica y capacidad para cumplir el rol de directora de tesis: 

actualmente es Investigadora Adjunta de CONICET, ha publicado dos trabajos como autora responsable, 

es codirectora de una tesis doctoral en curso inscripta en nuestra facultad. Además, participa como 

miembro investigador de grupo responsable de proyectos UNLP y PICT, presenta numerosas 

publicaciones en temas relacionados y seis capítulos de libros; ha supervisado una tesis doctoral en el 

extranjero, ha dirigido tesinas dentro de nuestro ámbito académico. También ha realizado pasantías 

cortas en el extranjero y participado como miembro evaluador de proyectos de Agencia. 

Por lo anteriormente expuesto, este Consejo Departamental teniendo en cuenta todos los antecedentes 

de la Dra. Urbieta a la fecha considera que son suficientes para recomendar la inscripción de la Lic. 

Gallicet bajo su dirección. (7 votos) 

-Exp. 0700-3762/20-000: Sobre inscripción a la carrera de doctorado del Ing. José Buitrago. Este Consejo 

Departamental hace suyo el dictamen de su comisión asesora y aprueba el pedido de inscripción a la 

carrera de doctorado del Ing. José Buitrago. (7 votos) 



-Exp. 0700-3764/20-000: Sobre inscripción a la carrera de doctorado del Lic. Axel Toledo. Este Consejo 

Departamental hace suyo el dictamen de su comisión asesora y aprueba el pedido de inscripción a la 

carrera de doctorado del Lic. Axel Toledo. (7 votos) 

-Exp. 0700-003497/20-000: Sobre inscripción a la carrera de doctorado de la Lic. Natividad Bejarano Rengel. 

Este Consejo Departamental hace suyo el dictamen de su comisión asesora y aprueba el pedido de 

inscripción a la carrera de doctorado de la Lic. Natividad Bejarano Rengel. (7 votos) 

-Exp. 0700-00372/20-000: Sobre inscripción a la carrera de doctorado del Lic. Valentín Villareal. Este Consejo 

Departamental hace suyo el dictamen de su comisión asesora y aprueba el pedido de inscripción a la 

carrera de doctorado del Lic. Valentín Villareal. (6 votos y 1 abstención) 

-Exp. 0700-9425/16-001: Sobre constitución de jurado de Tesis del Lic. Agustín Rojas. Este Consejo 

Departamental hace suyo el dictamen de su Comisión Asesora de Grados Académicos y aprueba la 

constitución de la comisión examinadora propuesta. (7 votos) 

-Exp. 0700-15540/09-008: Sobre constitución de jurado de Tesis de la Lic. Silvia Rastelli. Este Consejo 

Departamental hace suyo el dictamen de su Comisión Asesora de Grados Académicos y aprueba la 

constitución de la comisión examinadora propuesta. (7 votos) 

-Exp. 0700-007084/15-001: Sobre constitución de jurado de Tesis de la Qca. Edeimis Espitia Cogollo. Este 

Consejo Departamental hace suyo el dictamen de su Comisión Asesora de Grados Académicos y 

aprueba la constitución de la comisión examinadora propuesta. Se aclara que la Dra. Naso es jurado 

local y que la Dra. Botti es suplente del jurado interno. (7 votos) 

CEC: Lic. En Qca. 

-Daiana Prince: sobre inscripción al trabajo final. Se toma conocimiento. (7 votos) 

-Diego Pascua: sobre inscripción al trabajo final. Se toma conocimiento. (7 votos) 

-Federico Medina: sobre inscripción al trabajo final. Se toma conocimiento. (7 votos) 

-Sol Giovannoni: sobre inscripción al trabajo final. Se toma conocimiento. (7 votos) 

-Catalina Ruzzante: sobre prórroga para presentación de trabajo final. Se toma conocimiento. (7 votos) 

 

VARIOS 

 

-Sobre miembros de comisiones asesoras del Departamento de Química del claustro de Graduados. Se toma 

conocimiento. (7 votos) 

 

-Memorando N°001: “Propuesta de reglamento para los concursos ordinarios que se llamen a mayor 

dedicación”. Se pospone. (7 votos) 

 

-Reglamento de designaciones interinas. Se pospone. (7 votos) 

 

-Divisiones y Áreas actuales del Departamento de Química. Se pospone. (7 votos) 

 

 


