
CONSEJO DEPARTAMENTAL DE QUIMICA.  

FACULTAD DE CS. EXACTAS.  

ACTA, Reunión miércoles 19 de mayo de 2021. 
 

Preside: Dr. Pedro Colinas 

Presentes: Dra. Laura Villata, Dra. Mónica Casella, Dra. María Eugenia Rodríguez, Dr. Diego 
Barsellini, Dra. María José Rodríguez, Dr. Diego Colasurdo, Srta. Eliana Jíos y Srta. Virginia Mediero.  

1.-Consideración del Acta de la reunión del 05-05-21. Se aprueba. (6 votos) 

2.-TEMAS INCORPORADOS A LA REUNIÓN DEL 19 DE MAYO DE 2021.  

CONCURSOS Y REG. DE ASPIRANTES: 

-Exp. 0700-327: Sobre concurso ordinario de 2 (dos) cargos de ADDS N°1301 y 1536 Área Químicas Básicas, 

División Introducción a la Química, Química Inorgánica y Fisicoquímica. Dictamen de la Comisión Asesora.   

Este Consejo Departamental resuelve aprobar (6 votos) el Orden de Mérito del concurso ordinario de 2 

(dos) cargos de ADDS N°1301 y 732 y N°1464 Área Químicas Básicas, División Introducción a la Química, 

Química Inorgánica y Fisicoquímica y propone la designación ordinaria del Dr. Carlos Manassero y de 

la Dra. Sofía Sampaolesi.  

-Exp. 0700-2639/19-001: Sobre revisión y generación de nuevo llamado a concurso ordinario para cubrir 1 (un) 

cargo de JTPDE N°2494 para el Área Asignaturas de la Orientación Qca. Analítica. Se toma conocimiento. (6 

votos) 

- Exp. 0700-2640/19-001: Sobre revisión y generación de nuevo llamado a concurso ordinario para cubrir 1 (un) 

cargo de JTPDE N°2493 para el Área Biotecnología. Se toma conocimiento. (6 votos) 

 

DESIGNACIONES 

-Nota 89: Sobre pedido de designación interina del Dr. Facundo Barraqué en un cargo de ADDS N°2131 para 

Introducción a la Química, División Introducción a la Química, Química Inorgánica y Fisicoquímica.  Este 

Consejo Departamental rechaza (6 votos) el pedido de designación interina del Dr. Facundo Barraque 

en un cargo de ADDS N°2131 para Introducción a la Química, División Introducción a la Química, Química 

Inorgánica y Fisicoquímica, debido a que no se ajusta al Reglamento vigente de designaciones interinas 

del Departamento de Química de la Fac. de Ciencias Exactas.  

-Nota 90: Sobre pedido de regularización en la designación interina del Dr. Nicolás Ronco en un cargo de ADDS 

N°2163 del Área Fisicoquímica, División Introducción a la Química, Química Inorgánica y Fisicoquímica. Este 

Consejo Departamental aprueba (6 votos) el pedido de regularización en la designación interina del Dr. 

Nicolás Ronco en un cargo de ADDS N°2163 del Área Fisicoquímica, División Introducción a la Química, 

Química Inorgánica y Fisicoquímica.  

-Nota 91: Sobre pedido de prórroga en la designación del Dr. Víctor Armendariz en un cargo de ADDS para 

Química Inorgánica. Este Consejo Departamental aprueba (6 votos) el pedido de designación del Dr. 

Víctor Armendariz en un cargo de ADDS para Química Inorgánica. 

-Nota 94: Sobre pedido de prórroga en la designación de la Qca. Edeimis Espitia Cogollo en un cargo de ADDS 

en la asignatura Química para Ingeniería, para Química de Correlación. Este Consejo Departamental aprueba 

(6 votos) el pedido de designación de la Qca. Edeimis Espitia Cogollo en un cargo de ADDS en la 

asignatura Química para Ingeniería, para Química de Correlación. 

-Exp. 0700-004379/21-001: Sobre recurso de reconsideración ante las actuaciones correspondientes al rechazo 

a la designación ordinaria de la Lic. Natalia Capdet en 1 (un) cargo de AARe N°732, Asignatura Introducción a 

la Química para Cs. Naturales, Área Correlación, División Introducción a la Química, Química Inorgánica y 

Fisicoquímica.  Se toma conocimiento. (6 votos) 

 



 

 

 

DICTÁMENES DE COMISIONES 

COM. DE ENSEÑANZA 

-0700-4626-21: Sobre pedido de equivalencia de asignaturas de la Srta. Fiama Cufré correspondientes a la 

carrera de Lic. en Óptica Ocular y Optometría. Este Consejo Departamental hace suyo el dictamen de su 

Comisión Asesora y aprueba el pedido de equivalencia de la Srta. Fiama Cufré. (6 votos) 

-0700-4645-21: Sobre pedido de equivalencia de asignaturas de la Srta. Belén Gaias correspondientes a la 

carrera de Lic. en Óptica Ocular y Optometría. Este Consejo Departamental hace suyo el dictamen de su 

Comisión Asesora y aprueba el pedido de equivalencia de la Srta. Belén Gaias. (6 votos) 

-0700-4593-21: Sobre pedido de equivalencia de asignaturas de la Srta. Andrea Ibañez correspondientes a la 

carrera de Lic. en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Este Consejo Departamental hace suyo el dictamen 

de su Comisión Asesora y aprueba el pedido de equivalencia de la Srta. Andrea Ibañez. (6 votos) 

-0700-4565-21: Sobre pedido de equivalencia de asignaturas de la Srta. Ila Victoria Huamaní Chate 

correspondientes a la carrera de Tec. Universitaria en Química. Este Consejo Departamental hace suyo el 

dictamen de su Comisión Asesora y aprueba el pedido de equivalencia de la Srta. Ila Victoria Huamaní 

Chate. (6 votos) 

-0700-4424-21: Sobre pedido de equivalencia de asignaturas de la Srta. Constanza Cristaldi correspondientes 

a la carrera de Farmacia. Este Consejo Departamental hace suyo el dictamen de su Comisión Asesora y 

aprueba el pedido de equivalencia de la Srta. Constanza Cristaldi. (6 votos) 

 

COM. DE INVESTIGACIONES 

0700-004937/21-000: Sobre pedido del Dr. Nicolás Rendtorff de auspicio por parte de la Facultad de Ciencias 

Exactas (UNLP) a las 5° Jornadas Nacionales de Investigación Cerámica (5° JONICER). Este Consejo 

Departamental hace suyo el dictamen de su Comisión Asesora y considera pertinente el pedido de 

auspicio solicitado por el Dr. Nicolás Rendtorff para las 5° JONICER. (6 votos) 

 

COM. DE GRADOS ACADÉMICOS 

-Acta correspondiente a la reunión virtual del 7-5-21. Se toma conocimiento. (6 votos) 

-Exp. 0700-4820/21-000: Sobre pedido de inscripción a la carrera de doctorado de la Ing. Química Ma. Virginia 

Sosa. Este Consejo Departamental hace suyo el dictamen de su Comisión Asesora y aprueba el pedido 

de inscripción a la carrera de doctorado de la Ing. Química Ma. Virginia Sosa. (6 votos) 

-Exp. 0700-4614/21-000: Sobre pedido de inscripción a la carrera de doctorado de la Lic. en Qca y Tec. Amb. 

Florencia Urruchua. 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. en Qca. y Tec. Amb. Florencia 

Urruchua. (6 votos) 

-Exp. 0700-15578/13-002: Sobre pedido de baja a la carrera de doctorado de la Lic. María Eugenia Orosco. 

Este Consejo Departamental hace suyo el dictamen de su Comisión Asesora y aprueba el pedido de baja 

a la carrera de doctorado de la Lic. Eugenia Alejandra Orosco. (6 votos) 

-Exp. 0700-15684/13-004: Sobre solicitud de readmisión a la carrera de doctorado de la Lic. en Qca. y Tec. 

Amb. Leticia Manfredi. Este Consejo Departamental hace suyo el dictamen de su Comisión Asesora y 

aprueba el pedido de readmisión a la carrera de doctorado de la Lic. en Qca. y Tec. Amb. Leticia Manfredi. 

(6 votos) 



 

COPLA 

-Nota 61: Sobre pedido de reconversión transitoria de cargos en la División Química Orgánica. Este Consejo 

Departamental hace suyo el dictamen de su Comisión Asesora y aprueba el pedido de reconversión 

transitoria de 4 (cuatro) cargos de AARe N°718, 1890, 2064 y 2065 de la División Química Orgánica. (6 

votos) 

-Nota 93: Sobre pedido de reconversión transitoria de cargos de la Dra. Yanina Lamberti.  

El Consejo Departamental tomó conocimiento de las presentes actuaciones y en cuanto al pedido 

solicitado por la Dra. Yanina Lamberti sobre el traspaso de la dedicación semi-exclusiva del cargo de 

JTP N°591 al cargo de PAdjDS N°2733 pertenencientes al Área de Biotecnología se presentan dentro del 

Consejo dos dictámenes opuestos, que se detallan seguidamente: 

1. Se resuelve hacer suyo el dictamen de su Comisión Asesora de Planeamiento Académico y avalar el 

traspaso solicitado por la Dra. Lamberti. Se recomienda que el traspaso sea efectivo hasta el final de la 

licencia del Dr. Guillermo Castro o hasta el fin de la licencia de la Dra. Lamberti en su cargo de CONICET, 

circunstancia que ocurra primero. Este dictamen recibe 4 (cuatro) votos. (Dra. Laura Villata, Dr. Diego 

Barsellini, Dra. Mónica Casella y Srta. Virginia Mediero)  

2. En vista de la presentación realizada por la Dra. Yanina Lamberti solicitando el traspaso transitorio 

de la dedicación semiexclusiva en su cargo de JTP al cargo de Profesora Adjunta DS, se recomienda no 

aceptar dicho traspaso debido a que la interesada ostenta vinculación con un organismo de Ciencia y 

Tecnología. Este dictamen recibe 2 (dos) votos. (Dr. Diego Colasurdo y Lic. Eliana Jios)  

Por lo tanto, este Consejo Departamental resuelve avalar el pedido de la Dra. Yanina Lamberti sobre 

traspaso transitorio de la SD al cargo de PAdj del Área de Biotecnología. 

  

CEC. DE LIC. EN QUÍMICA 

-Sobre inscripción para realización del Trabajo Final de la Srta. Carolina Bianchet. Se toma conocimiento. (6 

votos) 

-Sobre prórroga para realización del Trabajo Final de la Srta. Cristina Bugvila. Se toma conocimiento. (6 votos) 

-Sobre inscripción para realización del Trabajo Final de la Srta. Sofía Mosqueira. Se toma conocimiento. (6 

votos) 

-Sobre prórroga de Trabajo Final del Sr. Federico Castañeda. Se toma conocimiento. (6 votos) 

 

LICENCIAS 

-María Laura Dittler: Sobre pedido de prórroga de licencia sin goce de sueldo en el cargo de ADDS N°1087, 

en la cátedra de Introducción a la Química y Química General a partir del 1/4/21. Se avala el pedido de la Dra. 

María Laura Dittler en el cargo de ADDS N°1087 en la cátedra de Introducción a la Química y Química 

General. (6 votos)  

 

VARIOS 

-Representantes del claustro de Profesores en la Comisión de Discapacidad de la Fac. de Cs. Exactas. Se 

pospone. (6 votos) 

-ACUERDO PLENARIO N°245: Sobre estándares para la acreditación de la carrera de Licenciatura en Química. 

Se pospone. (6 votos) 



-Renuncia del coordinador del Área Introducción a la Química y Química General. Se toma conocimiento de 

la renuncia del coordinador del Área Introducción a la Química y Química General. (6 votos) 

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

dedicación”. Se pospone. (6 votos) 

 

SOBRE TABLAS 

COM. DE ENSEÑANZA 

-0700-4564-21: Sobre pedido de equivalencia de asignaturas de la Srta. Ayelén Karlau correspondientes a la 

carrera de Lic. en Óptica Ocular y Optometría. Este Consejo Departamental hace suyo el dictamen de su 

Comisión Asesora y aprueba el pedido de equivalencia de la Srta. Ayelén Karlau. (6 votos) 

 


