
CONSEJO DEPARTAMENTAL DE QUIMICA.  

FACULTAD DE CS. EXACTAS.  

ACTA, Reunión miércoles 2 de diciembre de 2020. 
 

Preside: Dra. Laura Villata 

Presentes: Dr. Pedro Colinas, Dr. Sergio Laurella, Dra. Janina Rosso, Dra. Mónica Casella, Dra. María Eugenia 

Rodríguez, Dr. Diego Colasurdo, Sr. Kevin Martínez, Srta. Eliana Jios y Srta. Virginia Mediero.  

 

1.- Consideración del Acta de la reunión del 25-11-20. Se aprueba. (6 votos) 

Se incorporan las consejeras Dra. Janina Rosso y Dra. María Eugenia Rodríguez. 

Se retira el Dr. Pedro Colinas. 

2.-Elección de Jefe de Departamento. Este Consejo Departamental resuelve por unanimidad proponer la 

renovación de mandato del Dr. Pedro Colinas como Jefe de Departamento. (7 votos) 

Asimismo se propone por unanimidad la renovación de la Lic. Lucía Garritano Zendri como Asistente 

Departamental. (7 votos) 

3.-TEMAS INCORPORADOS A LA REUNIÓN DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2020.  

DESIGNACIONES 

-Nota 146: Sobre pedido de designación de la Dra. Mariana Constante en un cargo de JTPDS N°1381 en la 

cátedra de Química para Ingeniería. Se aprueba. (7 votos) 

-Nota 149: Sobre pedido de creación definitiva del cargo de JTPDS N°2338 de la División Química Orgánica y 

la designación ordinaria del Dr. Ignacio Pérez de Berti. (Exp. 0700-004414/15). Se aprueba. (7 votos) 

LICENCIAS: 

-Nicolás Muzzio: Sobre pedido de prórroga de licencia sin goce de sueldo en el cargo de ADDS N°1551 en la 

cátedra de Introducción a la Qca. y Qca. Gral. Se avala el pedido de licencia solicitado. (7 votos)   

-Jimena Correa: Sobre pedido de licencia sin goce de sueldo en el cargo de PAdjDS N°2469 en la cátedra de 

Qca. para Ingeniería. Se avala el pedido de licencia solicitado. (7 votos) 

-Ma. Emilia Pacheco: Sobre pedido de licencia con goce de sueldo en el cargo de JTPDS N°2569 en la cátedra 

de Diseño de Experimentos. Se avala el pedido de licencia solicitado. (7 votos)    

-Ma. Emilia Pacheco: Sobre pedido de licencia con goce de sueldo en el cargo de JTPDE N°593 en la cátedra 

de Métodos Ópticos I y II.   interino Se avala el pedido de licencia solicitado. (7 votos)     

-Graciana Willis Poratti: Sobre pedido de licencia con goce de sueldo en el cargo ADDS N°1947 en la cátedra 

de Química para Ingeniería. Se avala el pedido de licencia. (7 votos) 

Por nota separada, se informa a la Prof. a cargo de la asignatura de que no se utilizarán puntos del Dto. 

de Qca. para cubrir las necesidades docentes ocasionadas. (7 votos)   

Se retira la Srta. Virginia Mediero. 

DICTÁMENES DE COMISIONES: 

CEC: Lic. En Qca. y Tec. Amb 

-Sobre propuesta de trabajo final de la Lic. Maite Elissalde. Este Consejo Departamental realizará una 

consulta a la CEC de Lic. En Qca. y Tec. Amb. a fin de conocer si existe acuerdo con los interesados 

sobre los cambios propuestos. (6 votos)  

VARIOS 

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

dedicación”. Se pospone. (6 votos) 



 

-Reglamento de designaciones interinas. Se pospone. (6 votos) 

 

-Divisiones y Áreas actuales del Departamento de Química. Se pospone. (6 votos) 

 

SOBRE TABLAS 

 

CEC: Lic. En Qca. 

 

-Federico Castañeda: Sobre pedido de inscripción al Trabajo Final. Este Consejo Departamental devuelve 

el expediente a la CEC de Lic. En Qca. para que analice el pedido de licencia de la directora de la tesina. 

(6 votos) 

 

-Emilio Gómez Góaz: Sobre pedido de inscripción al Trabajo Final. Se toma conocimiento. (6 votos) 

 

-Guido Fraga: Sobre pedido de inscripción al Trabajo Final. Se toma conocimiento. (6 votos) 

 

-Santiago González: Sobre pedido de inscripción al Trabajo Final. Se toma conocimiento. (6 votos) 

 


