
CONSEJO DEPARTAMENTAL DE QUIMICA.  

FACULTAD DE CS. EXACTAS.  

ACTA, Reunión miércoles 24 de noviembre de 2021. 
 

Preside: Dr. Pedro Colinas 

Presentes: Dra. Janina Rosso, Dra. María José Rodríguez Presa, Dra. María Eugenia Rodríguez, Dr. 
Christian Byrne, Srta. Eliana Jíos y Sr. Favio Cruces.  

1.- Consideración del Acta de la reunión del 10-11-21. Se aprueba. (5 votos) 

2.-TEMAS INCORPORADOS A LA REUNIÓN DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2021. 

Se incorpora la Consejera Dra. María Eugenia Rodríguez. 

-Elección de Jefe de Departamento.  Este Consejo Departamental resuelve por unanimidad proponer como Jefa 

de Departamento a la Dra. Laura Villata. (6 votos) 

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 le solicita al Dr. Donati que especifique el 

artículo de la Ordenanza 02 al cual se ajusta su excusación. (6 votos) 

-Exp. 700-6038/21: Sobre cambio de miembro de jurado del concurso de 12 (doce) cargos de AARe N°719, 

720, 721, 725, 728, 737, 739, 1305, 1412, 1416, 1551 y 1856 para Introducción a la Química y Química General. 

Este Consejo Departamental resuelve proponer como miembro jurado suplente al Dr. Pedro Marcos 

Civello. Se aprueba. (6 votos) 

-Exp. 700-5642/21-000: Sobre cambio de miembro de jurado del concurso de 6 (seis) cargos de ADDS N°705, 

712, 1462, 1463, 2162 y 2163 para la División Introducción a la Química, Química Inorgánica y Fisicoquímica, 

Área Asignaturas Básicas, Asignaturas del Núcleo C de Fisicoquímica. Este Consejo Departamental resuelve 

proponer como miembro jurado titular al Sr. Catriel Ramos. Se aprueba. (6 votos) 

DESIGNACIONES 

-Nota 185: Sobre pedido de regularización en la designación interina del Sr. Pablo Ramos Méndez en el cargo 

de AARe N°1748 de Química Orgánica. Este Consejo Departamental aprueba (6 votos) el pedido de 

regularización en la designación interina del Sr. Pablo Ramos Méndez en el cargo de AARe N°1748 de 

Química Orgánica. 

-Nota 186: Sobre pedido de regularización en la designación interina del Sr. Pablo Ramos Méndez en el cargo 

de AARe N°1866 de Química Orgánica. Este Consejo Departamental aprueba (6 votos) el pedido de 

regularización en la designación interina del Sr. Pablo Ramos Méndez en el cargo de AARe N°1866 de 

Química Orgánica. 

-Nota 187: Sobre pedido de designación interina del Sr. Fermín Menvielle en el cargo de AARe N°1613 para 

Química para Ingeniería, Área Correlación. Este Consejo Departamental aprueba (6 votos) el pedido de 

designación interina del Sr. Fermín Menvielle en el cargo de AARe N°1613 para Química para Ingeniería, 

Área Correlación. 

-Nota 188: Sobre pedido de regularización en la designación interina del Dr. Juan Giussi en el cargo de PAdjDS 

N°1889 de Química Orgánica. Este Consejo Departamental aprueba (6 votos) el pedido de regularización 

en la designación interina del Dr. Juan Giussi en el cargo de PAdjDS N°1889 de Química Orgánica. 

DICTÁMENES DE COMISIONES  

COM. DE ENSEÑANZA 

-Exp. 0700-006113/21-000: Sobre pedido de equivalencia de la Srta. Luisina Villarreal para la carrera de 

Tecnicatura Universitaria en Química. Este Consejo Departamental hace suyo el dictamen de su comisión 

asesora y resuelve que no corresponde el pedido de equivalencia ya que es la misma asignatura para 

ambas carreras. (6 votos)  

-Exp. 0700-005365/21-000: Sobre pedido de equivalencia de la Srta. Natalia Malaspina para la carrera de Lic. 

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



otorgar la equivalencia de Química General. No obstante, recomienda que para OTORGAR la 

equivalencia de Fisicoquímca la estudiante debe rendir las Unidades 1: Propiedades de los gases, tal 

como se especifica en el dictamen de la Profesora y para otorgar la equivalencia de Química Orgánica I 

debe rendir el tema: Métodos espectroscópicos. Asimismo, se recomienda no otorgar las equivalencias 

de Química Analítica ni de Química Analítica Instrumental. (6 votos) 

-Exp. 0700-005727/21-000: Sobre pedido de equivalencia de la Srta. Ángeles Romero Torres para la carrera 

de Tecnicatura Universitaria en Química. Este Consejo Departamental hace suyo el dictamen de su 

comisión asesora y resuelve (6 votos) otorgar la equivalencia de   Introducción a la Química, Química 

General y Química Orgánica I. Por otro lado, recomienda no otorgar las equivalencias de Química 

Inorgánica, Química Analítica ni de Química Analítica Instrumental. 

-Exp. 0700-005848/21-000: Sobre pedido de equivalencia de la Srta. Martina Vargas para la carrera de Lic. en 

Física Médica. Este Consejo Departamental hace suyo el dictamen de su comisión asesora y resuelve (6 

votos) no otorgar el pedido de equivalencia solicitada.  

 

COM. DE GRADOS ACADÉMICOS 

-Acta correspondiente a la reunión virtual del 19-11-21. Se toma conocimiento. (6 votos) 

-Exp. 0700-005286/21-000: Sobre solicitud de inscripción a la carrera de doctorado de la Lic. Melania Cervantes. 

Este Consejo Departamental hace suyo el dictamen de su comisión asesora (6 votos) y aprueba el pedido 

de inscripción a la carrera de doctorado de la Lic. Melania Cervantes. 

-Exp. 0700-006128/21-000: Sobre solicitud de inscripción a la carrera de doctorado de la Lic. María Belén 

Carranza. Este Consejo Departamental hace suyo el dictamen de su comisión asesora (6 votos) y 

aprueba el pedido de inscripción a la carrera de doctorado de la Lic. María Belén Carranza. 

-Exp. 0700-006342/21-000: Sobre solicitud de inscripción a la carrera de doctorado del Lic. Santiago Aguilar 

Ferraro. Este Consejo Departamental hace suyo el dictamen de su comisión asesora (6 votos) y aprueba 

el pedido de inscripción a la carrera de doctorado de la Lic. Santiago Aguilar. 

-Exp. 0700-013981/18-004: Sobre incorporación de codirector de la tesis de la Lic. Vera de Jesús Lazarte. Este 

Consejo Departamental hace suyo el dictamen de su comisión asesora y resuelve no otorgar la 

incorporación del Dr. Romano como codirector en la tesis de la Lic. Vera de Jesús Lazarte. (6 votos)  

-Exp. 700-14460/18-002: Sobre renuncia de codirectora e incorporación de nueva codirectora en la Tesis de 

Camila Otero. Se pospone. (6 votos) 

-Exp. 700-005488/21-000: Nota de la CGA sobre inscripción de Ivon Cabilio Giraldo. Este Consejo 

Departamental aprueba (6 votos) el pedido de inscripción a la carrera de doctorado de la Ing. Ivon Cabilio 

Giraldo y ratifica a la Dra. Schilardi como directora y a la Dra. Díaz como codirectora de tesis.  

CEC: 

Lic. en Qca. 

-Exp. 0700-006234/21-000: Sobre realización de Trabajo Final de la Srta. Emilce Rodríguez. Se toma 

conocimiento. (6 votos) 

-Exp. 0700-006306/21-000: Sobre realización de Trabajo Final de la Srta. Belén Cingolani. Se toma 

conocimiento. (6 votos) 

VARIOS 

-Sobre coordinadoras de la División Química Analítica. Se toma conocimiento. (6 votos) 

SOBRE TABLAS 

-Resolución 2162: Sobre cursos mixtos de verano. Se toma conocimiento. (6 votos) 

 


