
CONSEJO DEPARTAMENTAL DE QUIMICA.  

FACULTAD DE CS. EXACTAS.  

ACTA, Reunión miércoles 2 de junio 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. Sergio Laurella, Dr. Diego Colasurdo, Lic. Khalil Jori, Srta. 
Eliana Jíos y Srta. Virginia Mediero.  

Se altera el Orden del Día a pedido del Jefe de Departamento, a fines de recibir al Secretario Académico, Dr. 

Francisco Speroni y al Director de Gestión Educativa, Dr. Augusto Graieb, para realizar una presentación sobre 

la articulación vertical de las asignaturas.  

Se vuelve a alterar el Orden del Día a pedido del Jefe de Departamento. Se aprueba. (6 votos) 

-Nota 83: Sobre pedido de apertura de concurso de 1 (un) cargo de PTDE N°542 del Área de Biotecnología. 

Exclusión de un miembro de la Comisión Asesora. 

Este Consejo Departamental resuelve (6 votos) dar lugar al llamado a concurso de 1 (un) cargo de PTDE 

N°542 del Área de Biotecnología. La Comisión Asesora propuesta queda conformada por: Titulares: Dra. 

Rosana Romano, Dr. Gustavo Marchetti y Dr. Daniel Borio (claustro de profesores): Lic. Juan Devida 

(claustro de graduados) y Sr. Damián Leguisa (claustro de estudiantes). Suplentes: Dra. Mónica Casella, 

Dr. Pedro Colinas y Dra. Verónica Bucalá (claustro de profesores); Lic. Damián Rodríguez Sartori 

(claustro de graduados) y Srta. Sofia Guerin. 

Se retira la Dra. María José Rodríguez. Ingresa el Lic. Khalil Jori. 

Se retoma el Orden del Día. 

1.- Consideración del Acta de la reunión del 19-05-21. Se aprueba (6 votos) 

2.-TEMAS INCORPORADOS A LA REUNIÓN DEL 2 DE JUNIO DE 2021.  

Se retira el Dr. Diego Colasurdo. 

CONCURSOS Y REG. DE ASPIRANTES: 

-Exp. 0700-000328/19-000: Sobre concurso ordinario de 3 (tres) cargos de ADDE N°2557, 2191, 2607 Área 

Asignaturas de la Orientación, División Química Orgánica. Dictamen de la Comisión Asesora. Se pospone. (6 

votos)   

Se incorpora el Dr. Diego Colasurdo. 

DESIGNACIONES 

-Nota 96: Sobre pedido de regularización de la designación interina de la Srta. Ana Paula Mártire en un cargo 

de AARe N°722 para Fisicoquímica.  Se aprueba el pedido de regularización de la designación interina de 

la Srta. Ana Paula Mártire en un cargo de AARe N°722 para Fisicoquímica. (6 votos) 

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

de despacho.   

Habiendo tomado conocimiento de las indicaciones informadas por la Dirección de Personal este 

Consejo Departamental trata nuevamente las actuaciones realizadas en su reunión del 19 de mayo de 

2021. 

Dentro del Consejo se presentan dos dictámenes opuestos, que se detallan seguidamente: 

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

la extensión a semidedicación del cargo de Profesor Adjunto N°2733 que ocupa la Dra. Yanina Lamberti 

con fondos provenientes de la licencia de la Dra. Bosch en el cargo de JTP N°591, ambos pertenecientes 

al Área de Biotecnología. Se recomienda que dicha extensión sea efectiva 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 la extensión transitoria 

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

aceptar dicha extensión 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 la 

extensión transitoria de la semidedicación al cargo de Profesor Adjunto del Área de Biotecnología. 

 

DICTÁMENES DE COMISIONES 

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 a prueba el pedido de equivalencia solicitado por 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 a prueba el pedido de equivalencia solicitado por 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 a prueba el pedido de equivalencia solicitado por la Srta. Andrea Ibañez. (6 

votos) 

COM. DE GRADOS ACADÉMICOS 

-Acta correspondiente a la reunión virtual del 28-5-21. Se toma conocimiento. (6 votos) 

-Exp. 0700-003543/20-000: Sobre pedido de inscripción a la carrera de doctorado de la Lic. en Química Morella 

del Carmen Sarauz Mora. 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 Química Morella del Carmen 

Sarauz Mora. (6 votos) 

-Exp. 0700-005172/21-000: Sobre pedido de inscripción a la carrera de doctorado del Lic. en Química Federico 

Nicolás Castañeda. Este Consejo Departamental hace suyo el dictamen de su comisión asesora y 

aprueba el pedido de inscripción a la carrera de doctorado del Lic. en Química Federico Castañeda. (6 

votos) 

CEC: Lic. en Qca. 

-Exp. 0700-007546/16-000: Sobre pedido de prórroga y cambio de co-director en la defensa del Trabajo Final 

del Sr. Agustín Castellari. Se toma conocimiento. (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 toma conocimiento. (6 votos) 

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

dedicación”. Se pospone. (6 votos) 

 


