
CONSEJO DEPARTAMENTAL DE QUIMICA.  

FACULTAD DE CS. EXACTAS.  

ACTA, Reunión miércoles 15 de diciembre de 2021. 
 

Preside: Dra. Laura Villata 

Presentes: Dra. Janina Rosso, Dra. María José Rodríguez Presa, Dr. Diego Barsellini, Dra. María 
Eugenia Rodríguez, Dr. Sergio Laurella, Dra. Florencia Hernández, Srta. Eliana Jíos y Sr. Favio 
Cruces. 

1.- Consideración del Acta de la reunión del 24-11-21. Se aprueba. (6 votos) 

2.-TEMAS INCORPORADOS A LA REUNIÓN DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2021. 

CONCURSOS Y REG. DE ASPIRANTES 

-Exp. 700-2641/19: Sobre excusación de miembro de jurado del concurso de 2 (dos) cargos de JTPDE N°2154 

y 2495 para Químicas Básicas. Este Consejo Departamental acepta la excusación del Dr. Donati, y 

resuelve proponer (6 votos) a la Dra. María Elena Vela como miembro titular y a la Dra. Patricia Albano 

como miembro suplente para conformar la comisión asesora.  

-Exp. 700-15391/18-000: Sobre concurso ordinario de 1 (un) cargo de JTPDS N°2537 para el Área de 

Fisicoquímica Básica y asignaturas de la Orientación. Dictamen de la comisión asesora. Este Consejo 

Departamental aprueba el orden de mérito resuelto por la comisión asesora y resuelve proponer a la 

Dra. Oriana D´ Alessandro para ocupar el cargo de JTPDS N°2537 para el Área de Fisicoquímica Básica 

y Asignaturas de la Orientación. (6 votos) 

-Exp. 0700-005376/21-000: Sobre concurso de PTDE N°542 del Área de Biotecnología. Se giran las actas 

referidas al concurso de PTDE N°542 a la coordinadora de Biotecnología a fin de explicitar lo solicitado. 

(6 votos) 

-Exp. 700-2639/19: Sobre concurso ordinario de 1 (un) cargo de JTPDE N°2494 del Área Asignaturas de la 

Orientación de Química Analítica. Dictamen de la comisión asesora. Este Consejo Departamental aprueba el 

orden de mérito resuelto por la comisión asesora y resuelve proponer al Dr. Agustín Acquaviva para 

ocupar el cargo de JTPDE N°2494 del Área Asignaturas de la Orientación de Química Analítica. (6 votos) 

DESIGNACIONES 

-Nota 192: Sobre pedido de designación suplente de la Dra. María Silvia del Valle Leguizamón en el cargo de 

ADDS N°703 de Introducción a la Química, Área Química Básicas. Este Consejo Departamental resuelve 

aprobar (6 votos) el pedido de designación suplente de la Dra. María Silvia del Valle Leguizamón en el 

cargo de ADDS N°703 de Introducción a la Química, Área Química Básicas. 

-Nota 193: Sobre pedido de designación suplente de la Lic. Laura Rimorini en el cargo de ADDS N°649 de 

Introducción a la Química, Área Química Básicas. Este Consejo Departamental resuelve aprobar (6 votos) 

el pedido de designación suplente de la Lic. Laura Rimorini en el cargo de ADDS N°649 de Introducción 

a la Química, Área Química Básicas. 

-Nota 195: Sobre pedido de designación interina de la Dra. Carina Apartin en el cargo de PAdjDS N°1402 para 

Introducción a la Química de las carreras de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Área Correlación. Este 

Consejo Departamental resuelve aprobar (6 votos) el pedido de designación Dra. Carina Apartin en el 

cargo de PAdjDS N°1402 para Introducción a la Química de las carreras de la Facultad de Ciencias 

Naturales y Museo, Área Correlación. 

-Nota 197: Sobre pedido de designación ordinaria del Dr. Matías Pila en el cargo de ADDE s/n para la División 

Química Orgánica, Área Asignaturas de la orientación. Este Consejo Departamental resuelve aprobar (6 

votos) el pedido de designación ordinaria del Dr. Matías Pila en el cargo de ADDE s/n para la División 

Química Orgánica, Área Asignaturas de la orientación. 

 

 



DICTÁMENES DE COMISIONES  

COM. DE GRADOS ACADÉMICOS 

-Acta de reunión virtual correspondiente al 10-12-21. Se toma conocimiento. (6 votos)  

-Exp. 0700-011297/17-003: Sobre constitución de jurado de tesis a la carrera de doctorado de la Lic. Jael Neyra 

Recky. Este Consejo Departamental hace suyo el dictamen de su comisión asesora y resuelve aprobar 

la constitución de jurado de tesis a la carrera de doctorado de la Lic. Jael Neyra Recky. (6 votos) 

-Exp. 0700-004866/21-000: Sobre solicitud de inscripción a la carrera de doctorado de la Lic. Camila 

Garayzabal. Este Consejo Departamental hace suyo el dictamen de su comisión asesora y resuelve 

aprobar la solicitud de inscripción a la carrera de doctorado de la Lic. Camila Garayzabal. (6 votos) 

-Exp. 0700-006411/21-000: Sobre solicitud de inscripción a la carrera de doctorado de la Lic. Karla García 

Beltrán. Este Consejo Departamental hace suyo el dictamen de su comisión asesora y resuelve aprobar 

la solicitud de inscripción a la carrera de doctorado de la Lic. Karla García Beltrán. (6 votos) 

-Exp. 0700-006460/21-000: Sobre solicitud de inscripción a la carrera de doctorado de la Lic. Romina Bada. 

Este Consejo Departamental hace suyo el dictamen de su comisión asesora y resuelve aprobar la 

solicitud de inscripción a la carrera de doctorado de la Lic. Romina Bada. (6 votos) 

-Exp. 0700-002783/20-000: Sobre solicitud de inscripción a la carrera de doctorado de la Lic. Andrea Ramírez 

Gutiérrez. Este Consejo Departamental hace suyo el dictamen de su comisión asesora y resuelve aprobar 

la solicitud de inscripción a la carrera de doctorado de la Lic. Andrea Ramírez Gutiérrez. (6 votos) 

-Exp. 0700-003764/20-000: Sobre solicitud de inscripción a la carrera de doctorado del Lic. Axel David Toledo. 

Este Consejo Departamental hace suyo el dictamen de su comisión asesora y resuelve aprobar la 

solicitud de inscripción a la carrera de doctorado del Lic. Axel David Toledo. (6 votos) 

VARIOS 

-Nota 191: Sobre subsidios reuniones científicas 2022. Este Consejo Departamental avala las actuaciones 

realizadas por el Dr. Pedro Colinas. (6 votos) 

-Nota 182: Sobre pedido de justificación de ausencias del Dr. Diego Colasurdo. Se toma conocimiento. (6 

votos) 

SOBRE TABLAS 

-Nota 199: Sobre pedido de designación ordinaria de la Dra. Maricel Caputo en 1 (un) cargo de ADDE N°610 

para la División Química Orgánica, Área Asignaturas de la orientación. Este Consejo Departamental resuelve 

aprobar (6 votos) el pedido de designación ordinaria de la Dra. Maricel Caputo en el cargo de ADDE 

N°610 para la División Química Orgánica, Área Asignaturas de la orientación. 

-Nota 201: Sobre solicitud de autorización para dictado virtual de actividades docentes febrero-abril 2022. Este 

Consejo Departamental en carácter de excepción avala el pedido de dictado de clases virtuales realizado 

por el Dr. Pablo Arnal durante febrero a abril del 2022, debido al motivo en el que fundamenta la solicitud 

en la invitación para realizar actividades de investigación a un centro en el exterior. Asimismo, este 

Consejo Departamental recomienda que el resto de las actividades de la materia sean presenciales 

indicando además quiénes serán los docentes responsables, y si así lo permite la situación sanitaria. 

Este Consejo supedita el aval al pedido del Dr. Arnal a que presente a la brevedad la carta de invitación, 

aclare las fechas de inicio y finalización de estadía y manifieste el aval de la coordinadora de la División. 

También se le solicita que dé aviso de su retorno a las actividades docentes al reincorporarse a la 

cátedra.  (5 votos y 1 abstención) 

LICENCIAS 

-Natalia Cattelan: Sobre pedido de prórroga de licencia sin goce de sueldo en el cargo de ADDS N°657 del 

Área Biotecnología. Atendiendo a los motivos de la solicitud de Natalia Cattelan y existiendo el aval de la 

coordinadora del área, este Consejo Departamental otorga el aval con carácter de excepción a la licencia 

de un año sin goce de sueldo por motivos de investigación. (6 votos) 



 

  


