
CONSEJO DEPARTAMENTAL DE QUIMICA.  

FACULTAD DE CS. EXACTAS.  

ACTA, Reunión miércoles 13 de abril de 2022. 
 

Preside: Dra. Laura Villata 

Presentes: Dra. Janina Rosso, Dra. María José Rodríguez Presa, Dr. Diego Barsellini, Dr. Sergio 
Laurella, Dra. Florencia Hernández, Sr. Germán Castagnasso y Srta. Penélope Raposeiras. 

1.- Consideración del Acta de la reunión del 30-3-22. Se aprueba. (6 votos) 

2.-TEMAS INCORPORADOS A LA REUNIÓN DEL 13 DE ABRIL DE 2022. 

CONCURSOS Y REG. DE ASPIRANTES 

-Nota 73: Sobre llamado a concurso ordinario para cubrir 4 (cuatro) cargos de AARe N°1772, 735, 2065 y 

982 para Química Orgánica I y II. (BBFA) 

Este Consejo Departamental resuelve por unanimidad (6 votos) dar lugar al llamado a concurso 

ordinario de 4 (cuatro) cargos de AARe N°1772, 735, 2065 y 982 para Química Orgánica I y II. (BBFA) La 

Comisión Asesora propuesta queda conformada por: Titulares: Dra. Mercedes Schiavoni, Dra. 

Patricia Allegretti y Dr. Mario Reta (claustro de profesores); Dra. Leticia Lafuente (claustro de 

graduados) y la Srta. Guadalupe Zavala (claustro de estudiantes). Suplentes: Dr. Pablo Peruzzo, Dra. 

Alicia Cánepa y Dra. María Alejandra García (claustro de profesores); Dr. Darío Vargas (claustro de 

graduados) y la Srta. Agostina Ganora (claustro estudiantes). 

Se altera el Orden del Día a pedido de la Jefa de Departamento. Se aprueba. (6 votos) 

COPLA 

-Nota 13: Sobre reconversión definitiva de un cargo de PAsSD a un cargo de PAdjDS y a un cargo de 

JTPDS de la División Orgánica. Este Consejo Departamental hace suyo el dictamen de su comisión 

asesora y aprueba por unanimidad (6 votos) el pedido de reconversión definitiva de un cargo de 

PAsSD a un cargo de PAdjDS y a un cargo de JTPDS. 

-Nota 47: Sobre creación de un cargo de JTPDS y dos cargos de ADDS hasta el de 28/02/2023, del Área 

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

por unanimidad (6 votos) la creación de un cargo de JTPDS y dos cargos de ADDS hasta el de 

28/02/2023, del Área Fisicoquímica.  

-Nota 68: Sobre extensión de dedicación de un cargo de JTPDS N°2595 a un cargo de JTPDE ocupado 

por la Dr. Francisca Aparicio del Área Fisicoquímica. Este Consejo Departamental en vista de la 

situación de revista del cargo JTPDS N°2595 proporcionada por Personal propone la designación 

de la Dra. Francisca Aparicio en el cargo de JTPDE N°599. Se aprueba por unanimidad (6 votos) 

-Nota 71: Sobre extensión de dedicación de un cargo de ADDS N°651 a un cargo de ADDE ocupado por 

el Dr. Bruno Caram del Área Fisicoquímica. Este Consejo Departamental hace suyo el dictamen de su 

comisión asesora y aprueba por unanimidad (6 votos) la extensión de dedicación de un cargo de 

ADDS N°651 a un cargo de ADDE ocupado por el Dr. Bruno Caram del Área Fisicoquímica. 

Se retoma el Orden del Día. 

DESIGNACIONES 

-Nota 67: Sobre pedido de designación interina del Lic. Gastón Rozadilla en el cargo de ADDS N°607 de la 

cátedra Fenómenos de Transporte. Se pospone. (6 votos) 

-Nota 72: Sobre pedido de designación suplente de la Dra. Paula Osorio Vargas en el cargo de ADDS 

N°607 del Área Fisicoquímica, División Introducción a la Química, Química Inorgánica y Fisicoquímica. Este 

Consejo Departamental aprueba por unanimidad (6 votos) el pedido de designación suplente de la 

Dra. Paula Osorio Vargas en el cargo de ADDS N°607 del Área Fisicoquímica, División Introducción 

a la Química, Química Inorgánica y Fisicoquímica. 

-Nota 74: Sobre pedido de designación suplente de la Lic. Estefanía Fernández en el cargo ADDS N°2174 

de la División Química Analítica. Este Consejo Departamental aprueba por unanimidad (6 votos) el 

pedido de designación suplente de la Lic. Estefanía Fernández en el cargo ADDS N°2174 de la 

División Química Analítica. 



-Nota 75: Sobre pedido de designación interina de la Srta. Guillermina Iglesias en el cargo de AARe N°1551 

de la cátedra Introducción a la Química y Química General. Este Consejo Departamental aprueba por 

unanimidad (6 votos) el pedido de designación interina de la Srta. Guillermina Iglesias en el cargo 

de AARe N°1551 de la cátedra Introducción a la Química y Química General. 

-Nota 76: Sobre pedido de designación interina del Dr. Cristian Villa Pérez en el cargo de JTPDS s/n de la 

asignatura Fisicoquímica de la carrera Ingeniería Química. Este Consejo Departamental aprueba por 

unanimidad (6 votos) el pedido de designación interina del Dr. Cristian Villa Pérez en el cargo de 

JTPDS s/n de la asignatura Fisicoquímica de la carrera Ingeniería Química. 

-Nota 77: Sobre pedido de designación suplente del Dr. Bruno Caram en el cargo JTPDS N°2365 del Área 

Fisicoquímica. Este Consejo Departamental aprueba por unanimidad (6 votos) el pedido de 

designación suplente del Dr. Bruno Caram en el cargo JTPDS N°2365 del Área Fisicoquímica. 

-Nota 78: Sobre pedido de designación interina del Lic. Leonardo Robledo Candia en el cargo ADDS s/n 

para la asignatura Fisicoquímica de Ingeniería Química. Este Consejo Departamental aprueba por 

unanimidad (6 votos) el pedido de designación interina del Lic. Leonardo Robledo Candia en el cargo 

ADDS s/n para la asignatura Fisicoquímica de Ingeniería Química. 

-Nota 79: Sobre pedido de designación interina de la Lic. Irene Sille en el cargo ADDS s/n para la asignatura 

Fisicoquímica de Ingeniería Química. Este Consejo Departamental aprueba por unanimidad (6 votos) 

el pedido de designación interina de la Lic. Irene Sille en el cargo ADDS s/n para la asignatura 

Fisicoquímica de Ingeniería Química. 

-Nota 80: Sobre pedido de designación suplente de la Lic. Ana Mártire en el cargo ADDS N°705 del Área 

Fisicoquímica. Este Consejo Departamental aprueba por unanimidad (6 votos) el pedido de 

designación suplente de la Lic. Ana Mártire en el cargo ADDS N°705 del Área Fisicoquímica. 

DICTÁMENES DE COMISIONES 

COM. DE ENSEÑANZA 

-Exp. 700-6909/22: Sobre pedido de equivalencias del Sr. Mateo Mangano correspondientes a la carrera 

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

comisión asesora y resuelve no otorgar el pedido de equivalencias solicitado por el Sr. Mateo 

Mangano de Introducción a la Química y Química General. (6 votos) 

-Exp. 700-6703/22: Sobre pedido de equivalencias de la Srta. Melisa Homse correspondientes a la carrera 

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

no otorgar el pedido de equivalencias solicitado por la Srta. Melisa Homse de Introducción a la 

Química, Química General, Química Inorgánica, Química Orgánica I ni Química Orgánica II. (6 votos) 

COM. DE GRADOS ACADÉMICOS 

-Acta virtual de reunión correspondiente al 8/4/2022. Se toma conocimiento. (6 votos) 

-Exp. 0700-003543/20-001: Sobre solicitud de baja a la carrera de doctorado de la Lic. Morella Sarauz 

Mora. Este Consejo departamental hace suyo el dictamen de su comisión asesora y aprueba por 

unanimidad (6 votos) la solicitud de baja a la carrera de doctorado de la Lic. Morella Sarauz Mora. 

-Exp. 0700-000501/19-004: Sobre solicitud de incorporación de codirector de plan de tesis del Lic. Axel 

Cimas. Este Consejo departamental hace suyo el dictamen de su comisión asesora y aprueba por 

unanimidad (6 votos) la incorporación de codirector de plan de tesis del Lic. Axel Cimas. 

-Exp. 0700-014337/18-003: Sobre solicitud de incorporación de director del plan de tesis de la Lic. Sofía 

Barbieri. Este Consejo departamental hace suyo el dictamen de su comisión asesora y aprueba por 

unanimidad (6 votos) la incorporación de director del plan de tesis de la Lic. Sofía Barbieri. 

-Exp. 0700-007304/22-000: Sobre pedido de inscripción a la carrera de doctorado de la Lic. Heryerli del 

Carmen Fernández Molina. Este Consejo departamental hace suyo el dictamen de su comisión 

asesora y aprueba por unanimidad (6 votos) el pedido de inscripción a la carrera de doctorado de la 

Lic. Heryerli del Carmen Fernández Molina. 

-Exp. 0700-007269/22-000: Sobre solicitud de inscripción a la carrera de doctorado de la Lic. Sofía Peirano. 

Este Consejo departamental hace suyo el dictamen de su comisión asesora y aprueba por 

unanimidad (6 votos) el pedido de inscripción a la carrera de doctorado de la Lic. Sofía Peirano.  



-Exp. 0700-007362/22-000: Sobre pedido de inscripción a la carrera de doctorado de la Ingeniera Química 

Mikaela Vega Danna. Este Consejo departamental hace suyo el dictamen de su comisión asesora y 

aprueba por unanimidad (6 votos) el pedido de inscripción a la carrera de doctorado de la Ingeniera 

Química Mikaela Vega Danna. 

-Exp. 0700-011122/17-003: Sobre solicitud de constitución de jurado de tesis de la Lic. Sofía Huggias. Este 

Consejo departamental hace suyo el dictamen de su comisión asesora y aprueba por unanimidad (6 

votos) la constitución de jurado de tesis de la Lic. Sofía Huggias. 

LICENCIAS 

-Natalia Cattelan: Sobre pedido de aval de licencia sin goce de sueldo en el cargo de ADDS N°657 de la 

cátedra Ingeniería Metabólica y Biotecnología I, del Área Biotecnología. Este Consejo Departamental 

avala el pedido de licencia sin goce de sueldo en el cargo de ADDS N°657 de la cátedra Ingeniería 

Metabólica y Biotecnología I, del Área Biotecnología. (6 votos) 

-Hernán Sánchez: Sobre pedido de aval de licencia con goce de sueldo en el cargo de ADDS N°692 de la 

cátedra Fenómenos de Transporte, del Área Tecnología General. Este Consejo Departamental avala el 

pedido de licencia con goce de sueldo en el cargo de ADDS N°692 de la cátedra Fenómenos de 

Transporte, del Área Tecnología General. (6 votos) 

VARIOS 

-Modificación de Reglamento de Designaciones interinas. 

-Nota 64: Sobre validez de registros de aspirantes internos del Área Fisicoquímica. 

En vista de la presentación de profesores del Área Fisicoquímica, se resuelve modificar el 

Reglamento interno de Designaciones Interinas por unanimidad (6 votos) agregando al final del 

mismo:  

De la validez del registro interno 

16) El resultado del registro interno tendrá una validez de 6 (seis) meses y podrá ser utilizado para 

cubrir cargos de la misma categoría y la misma dedicación en el área/división 

 

-Diplomatura Universitario en Alimentos, a pedido del Srio. Académico Dr. Francisco Speroni. Por 

unanimidad (6 votos) se acuerda con la creación de la Diplomatura Universitaria en Alimentos, 

coincidiendo con la necesidad de crear estos espacios en localidades de la Provincia de Buenos 

Aires que contribuyen a la formación de quienes participan o se incorporan al ámbito laboral 

vinculado con esta temática 

-Sobre constitución del Comité de Expertos a fin de evaluar la convalidación del Título de Química Industrial 

expedido por la Universidad Tecnológica de Pereira, Sede Pereira, República de Colombia, a favor de Diana 

Melissa Londoño Celis. Se toma conocimiento. (6 votos) 

-Nota de la Com. De Difusión de Carreras sobre pedido de reapertura de cargo docente. Se toma 

conocimiento. (6 votos) 

 

 

 

 


