
CONSEJO DEPARTAMENTAL DE QUIMICA.  

FACULTAD DE CS. EXACTAS.  

ACTA, Reunión miércoles 11 de mayo de 2022. 
 

Preside: Dra. Laura Villata 

Presentes: Dra. Janina Rosso, Dra. Patricia Bolla, Dra. María José Rodríguez Presa, Dr. Diego 
Barsellini, Dra. María Eugenia Rodríguez, Dr. Sergio Laurella, Dr. Christian Byrne, Srta. Virginia 
Mediero y el Sr. Catriel Ramos Wac. 

1.- Consideración del Acta de la reunión del 27-4-22. Se aprueba. (5 votos) 

2.-TEMAS INCORPORADOS A LA REUNIÓN DEL 11 DE MAYO DE 2022. 

CONCURSOS Y REG. DE ASPIRANTES 

-Exp. 700-5627/21-000: Sobre incorporación de 2 (dos) cargos de ADDS N°2090 y 684 al llamado a 

concurso ordinario de la División Química Orgánica, Área Química Orgánica Básica. Este Consejo 

Departamental aprueba el pedido de incorporación de 2 (dos) cargos de ADDS N°2090 y 684 al 

llamado a concurso ordinario de la División Química Orgánica, Área Química Orgánica Básica. (5 

votos) 

-Nota 100: Sobre llamado a concurso PAdjDE N°550 de la División Tecnología Química. Se pospone. (5 

votos) 

DESIGNACIONES 

-Nota 89: Sobre pedido de designación suplente del Lic. Santiago Gomez Bergna en el cargo ADDS N°2771 

del Área Biotecnología. Este Consejo Departamental resuelve aprobar el pedido de designación 

suplente del Lic. Santiago Gomez Bergna en el cargo ADDS N°2771 del Área Biotecnología. (5 votos) 

-Nota 93: Sobre pedido de designación suplente para el Lic. Bruno Blancá en el cargo de ADDS N°1888 

del Área de Biotecnología. Este Consejo Departamental resuelve aprobar el pedido de designación 

suplente para el Lic. Bruno Blancá en el cargo de ADDS N°1888 del Área de Biotecnología. (5 

votos) 

-Nota 94: Sobre pedido de designación suplente de la Lic. María Agustina Cipollone en un cargo de ADDS 

N°1969 de la División Química Analítica. Este Consejo Departamental resuelve aprobar el pedido de 

designación suplente de la Lic. María Agustina Cipollone en un cargo de ADDS N°1969 de la División 

Química Analítica. (5 votos) 

Se incorpora el consejero Sr. Catriel Ramos Wac. 

-Nota 95: Sobre designación ordinaria de la Dra. Carlina Lancioni en un cargo de JTPDE N°585 del Área 

Asignaturas de la Orientación, División Química Analítica. Se pospone. (5 votos) 

Se retira la Consejera Srta. Virginia Mediero.  

-Nota 96: Sobre pedido de designación suplente de la Dra. Luciana Julio en un cargo de ADDS N°688 del 

Área Química Analítica Instrumental, División Química Analítica. Este Consejo Departamental resuelve 

aprobar el pedido de designación suplente de la Dra. Luciana Julio en un cargo de ADDS N°688 del 

Área Química Analítica Instrumental, División Química Analítica. (4 votos) 

-Nota 97: Sobre pedido de reducción de dedicación del cargo ADSD N°1393 a un cargo ADDS del Área 

Biotecnología. Este Consejo Departamental resuelve aprobar el pedido de reducción de dedicación 

del cargo ADSD N°1393 a un cargo ADDS del Área Biotecnología. (4 votos) 

-Nota 98: Sobre pedido de designación suplente del Lic. Sergio Carreras en un cargo de ADDS N°689 del 

Área Química Analítica Instrumental, División Química Analítica. Este Consejo Departamental resuelve 

aprobar el pedido de designación suplente del Lic. Sergio Carreras en un cargo de ADDS N°689 del 

Área Química Analítica Instrumental, División Química Analítica. (4 votos) 

-Nota 103: Sobre pedido de designación suplente del Sr. Enzo Cascallares en un cargo de AARe N°722 

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

Consejo Departamental resuelve aprobar el pedido de designación suplente del Sr. Enzo Cascallares 

en un cargo de AARe N°722 del Área Fisicoquímica, División Introducción a la Química, Química 

Inorgánica y Fisicoquímica. (4 votos) 



-Nota 104: Sobre pedido de designación suplente del Sr. Francisco Alí en un cargo de AARe N°1464 del 

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

Departamental resuelve aprobar el pedido de designación suplente del Sr. Francisco Alí en un cargo 

de AARe N°1464 del Área Fisicoquímica, División Introducción a la Química, Química Inorgánica y 

Fisicoquímica. (4 votos) 

-Sobre pedido de regularización en la designación de la Dra. Jezabel Primost en el cargo de ADDS N°658 

para Correlación (Ciencias Naturales). Este Consejo Departamental resuelve aprobar el pedido de 

regularización en la designación de la Dra. Jezabel Primost en el cargo de ADDS N°658 para 

Correlación (Ciencias Naturales). (4 votos) 

-Sobre pedido de regularización en la designación del Lic. Esteban Gadea en el cargo de ADDS N°666 para 

Química Analítica. Este Consejo Departamental resuelve aprobar el pedido de regularización en la 

designación del Lic. Esteban Gadea en el cargo de ADDS N°666 para Química Analítica. (4 votos) 

-Sobre pedido de regularización en la designación del Lic. Santiago Vittori en el cargo de ADDS N°1711 

para la División Ciencias Ambientales. Este Consejo Departamental resuelve aprobar el pedido de 

regularización en la designación del Lic. Santiago Vittori en el cargo de ADDS N°1711 para la División 

Ciencias Ambientales. (4 votos) 

-Sobre pedido de regularización en la designación del Lic. Juan Manuel Crespo en el cargo de ADDS N°670 

del Área de Biotecnología. Este Consejo Departamental resuelve aprobar el pedido de regularización 

en la designación del Lic. Juan Manuel Crespo en el cargo de ADDS N°670 del Área de Biotecnología. 

(4 votos) 

 

DICTÁMENES DE COMISIONES 

COM. DE ENSEÑANZA 

-Exp. 700-007469/22: Sobre pedido de equivalencias de la Srta. Mariela Cerimedo correspondientes a la 

carrera de Licenciatura en Óptica Ocular y Optometría. Este Consejo Departamental hace suyo el 

dictamen de su comisión asesora y recomienda no otorgar la equivalencia de Introducción a la 

Química y Química General solicitada por la Srta. Mariela Cerimedo. (4 votos) 

-Exp. 700-7440/22: Sobre pedido de equivalencias del Sr. Tomás Méndez Diz correspondientes a la carrera 

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

recomienda una evaluación sobre la temática contenida en la Unidad 7 (Elementos esenciales 

biológicos) de la materia Química I, con la finalidad de proceder a otorgar la equivalencia de la misma 

solicitada por el Sr. Tomás Méndez Diz. (4 votos) 

-Exp. 700-7217/22: Sobre pedido de equivalencias de la Srta. Evangelina Cifuente correspondientes a la 

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

de su comisión asesora y recomienda no otorgar la equivalencia de Introducción a la Química y 

Química General, ni Química Inorgánica solicitadas por la Srta. Evangelina Cifuente. (4 votos) 

-Exp. 700-7054/22: Sobre pedido de equivalencias de la Srta. María Belén Cafferata correspondientes a la 

carrera de Licenciatura en Óptica Ocular y Optometría. Se gira a la Comisión de Enseñanza a fin de que 

se expida sobre las asignaturas Química General, Orgánica I y II también solicitadas por la Srta. 

María Belén Cafferata. (4 votos) 

-Exp. 700-6967/22: Sobre pedido de equivalencias de la Srta. Fátima Bennasar correspondientes a la 

carrera de Licenciatura en Bioquímica. Se gira a la Comisión de Enseñanza a fin de que se expida sobre 

las asignaturas Química Orgánica II y Analítica Instrumental también solicitadas por la Srta. Fátima 

Bennasar. (4 votos)  

-Nota 85: Sobre equivalencia de Química Analítica entre la carrera Ingeniería Química y la Tecnicatura 

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

y recomienda no otorgar la equivalencia de la asignatura Química Analítica (CIBEX) correspondiente 

a la carrera de Tecnicatura Universitaria en Química (Plan 2013) con la asignatura Química Analítica 

General e Instrumental que se cursa para la carrera de Ingeniería Química (Plan 2018). (4 votos) 

  

 



COM. DE GRADOS ACADÉMICOS 

-Acta de reunión correspondiente al 6-5-22. Se toma conocimiento. (4 votos) 

-Exp. 0700-007562/22-000: Sobre solicitud de inscripción a la carrera de doctorado de Sofía Mosqueira. 

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. Sofía Mosqueira. (4 votos) 

-Exp. 0700-007527/22-000: Sobre solicitud de inscripción a la carrera de doctorado de Marjorié Montero. 

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. Marjorié Montero. (4 votos) 

-Exp. 0700-000769/19-004: Sobre solicitud de incorporación de codirectora al plan de tesis de Valentina 

Checchin. Este Consejo Departamental hace suyo el dictamen de su comisión asesora y aprueba la 

solicitud de incorporación de la Dra. Paula Caregnato como codirectora del plan de tesis de la Lic. 

Valentina Checchin. (4 votos) 

Se retira la consejera Dra. María Eugenia Rodríguez. 

-Exp. 0700-009255/16-002: Sobre constitución de jurado de tesis de Bruno Blancá. Este Consejo 

Departamental hace suyo el dictamen de su comisión asesora y aprueba la solicitud de constitución 

de jurado de tesis del Lic. Bruno Blancá. (4 votos) 

-Exp. 0700-008590/16-003: Sobre constitución de jurado de tesis de Ignacio Rivero Berti. Este Consejo 

Departamental hace suyo el dictamen de su comisión asesora y aprueba la solicitud de constitución 

de jurado de tesis del Lic. Ignacio Rivero Berti. Se deja constancia que la Dra. Mónica González es 

jurado suplente del Dr. Omar Azzaroni. (4 votos)  

-Exp. 0700-010435/17-004: Sobre constitución de jurado de tesis de Juan José Burbano. Este Consejo 

Departamental hace suyo el dictamen de su comisión asesora y aprueba la solicitud de constitución 

de jurado de tesis del Lic. Juan José Burbano. Se deja constancia que la Dra. Cecilia Dini es jurado 

suplente de la Dra. María Alejandra García. (4 votos)  

Se retira la consejera Dra. Patricia Bolla. 

COM. DE HACIENDA 

-Nota 102: Sobre balance de presupuesto correspondiente al funcionamiento de cátedras del Dto de Qca. 

del año 2021. Este Consejo Departamental toma conocimiento del balance de presupuesto 

correspondiente al 2021 presentado por la Comisión de Hacienda. (4 votos) 

CEC: Lic.en Qca. 

-Luciano Huamani: Sobre solicitud de cambio de plan y prórroga de defensa del Trabajo Final. Se toma 

conocimiento. (4 votos) 

-Pedro Cifuente: Sobre solicitud de prórroga de defensa del Trabajo Final. Se toma conocimiento. (4 

votos) 

VARIOS 

-Nota 69: Sobre pedido de justificación de ausencia solicitado por la Dra. Juliana Orjuela. Se toma 

conocimiento. (4 votos) 

-Nota 88: Sobre pedido de justificación de ausencia solicitado por la Dra. Elena Marson. Se toma 

conocimiento. (4 votos) 

 

SOBRE TABLAS 

-Sobre excusación de miembro de la comisión asesora del concurso ordinario de 2 (dos) cargos de PTDE 

N°533 y 974 del Área Fisicoquímica. Este Consejo Departamental hace lugar al pedido de excusación 

solicitado por la Dra. Francisca Aparicio, y propone en su lugar a la Dra. Oriana D´Alessandro. (4 

votos) 

-Sobre excusación de miembro de la comisión asesora del concurso ordinario de 2 (dos) cargos de PAdjDS 

N°1889 y s/n de la División Orgánica. Este Consejo Departamental no hace lugar al pedido de 



excusación realizado por la Srta. Yasmín Zambón, ya que no corresponde incompatibilidad entre las 

funciones de Prosecretaria de Asuntos Estudiantiles y las de miembro jurado. (4 votos)  

-Sobre excusación de miembro jurado de la comisión asesora del concurso ordinario de 1 (un) cargo de 

PAdjDS N°1402 para la asignatura Introducción a la Química para Ciencias Naturales, Área Químicas de 

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

Departamental hace lugar al pedido de excusación solicitado por la Dra. Susan García Fillería y 

propone en su lugar a el Qco. Ezequiel Mapelli. (4 votos) 

 

 

 

 

 


