
CONSEJO DEPARTAMENTAL DE QUIMICA.  

FACULTAD DE CS. EXACTAS.  

ACTA, Reunión miércoles 13 de julio de 2022. 
 

Preside: Dra. Laura Villata 

Presentes: Dra. Janina Rosso, Dra. María José Rodríguez Presa, Dra. María Eugenia Rodríguez, 
Dr. Diego Barsellini, Dr. Sergio Laurella, Dra. Florencia Hernández, Sr. Germán Castagnasso y 
la Sr. Favio Cruces. 

1.- Consideración del Acta de la reunión del 29-6-22. Se aprueba. (5 votos) 

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

CONCURSOS Y REG. DE ASPIRANTES 

-Exp. 700-208/19-000: Sobre concurso ordinario de 2 (dos) cargos de JTPDS N°2476 y 2477 para la 

asignatura Introducción a la Química para Ciencias Naturales, Área Químicas para Correlación, División 

Introducción a la Química, Química Inorgánica y Fisicoquímica. Ampliación de dictamen. Este Consejo 

Departamental aprueba el dictamen de la comisión asesora y propone designar a la Dra. María José 

González y a la Dra. Oriana D´Alessandro en 2 (dos) cargos de JTPDS N°2476 y 2477 para la 

asignatura Introducción a la Química para Ciencias Naturales, Área Químicas para Correlación, 

División Introducción a la Química, Química Inorgánica y Fisicoquímica. (5 votos) 

Se incorpora el Dr. Diego Barsellini. 

-Exp. 700-2640/19-000: Sobre concurso ordinario de 1 (un) cargo de JTPDE N°2493 del Área 

Biotecnología. Ampliación de dictamen. Este Consejo Departamental aprueba el dictamen de la 

comisión asesora y propone designar a la Dra. Cintia Lobo en 1 (un) cargo de JTPDE N°2493 del 

Área Biotecnología. (5 votos) 

-Exp. 700-7756/22-000: Sobre concurso ordinario de 1 (un) cargo de PTDS N°2330 del Área Biotecnología. 

Informe de Personal. Este Consejo Departamental solicita se concurse el cargo de PTDS N°2330 y la 

prórroga de la creación del PAdjDS N°2733 hasta sustanciación del concurso. (5 votos) 

Se incorpora el Sr. Favio Cruces. 

-Exp. 700-7751/22-000: Sobre concurso ordinario de 1 (un) cargo de PAdjDS N°1710 para Introducción a 

la Química, Área Químicas Básicas, División Introducción a la Química, Química Inorgánica y Fisicoquímica. 

Excusación de miembro de la comisión asesora. Este Consejo Departamental no considera como 

motivo de excusación la participación en otro concurso, por ende, no hace lugar a la solicitud 

realizada por el Dr. Marchetti. (6 votos) 

 

DESIGNACIONES 

-Nota 142: Sobre pedido de prórroga de la designación interina de la Lic. Ana Paula Mártire en el cargo de 

AARe N°772 del Área Fisicoquímica. Este Consejo Departamental resuelve aprobar (6 votos) el pedido 

de prórroga de la designación interina de la Lic. Ana Paula Mártire en el cargo de AARe N°772 del 

Área Fisicoquímica. 

-Nota 143: Sobre pedido de regularización de la designación interina de la Lic. Agustina Violini en el cargo 

de ADDS N°654 de la División Tecnología Química. Este Consejo Departamental resuelve aprobar (6 

votos) el pedido de regularización de la designación interina de la Lic. Agustina Violini en el cargo 

de ADDS N°654 de la División Tecnología Química. 

-Nota 144: Sobre pedido de regularización de la designación interina de la Dra. Lorena Picone en el cargo 

de PAdjDS N°1710 de Introducción a la Química. Este Consejo Departamental resuelve aprobar (6 

votos) el pedido de regularización de la designación interina de la Dra. Lorena Picone en el cargo de 

PAdjDS N°1710 de Introducción a la Química. 

-Nota 148: Sobre pedido de regularización de la designación interina de la Dra. Belén Colombo Migliorero 

en el cargo de ADDS N°710 de la División Química Orgánica. Este Consejo Departamental resuelve 

aprobar (6 votos) el pedido de regularización de la designación interina de la Dra. Belén Colombo 

Migliorero en el cargo de ADDS N°710 de la División Química Orgánica. 



-Nota 149: Sobre pedido de designación suplente del Dr. Juan Allegretto en un cargo de JTPDS N°2345 

del Área Fisicoquímica. Este Consejo Departamental resuelve aprobar (6 votos) el pedido de 

designación suplente del Dr. Juan Allegretto en un cargo de JTPDS N°2345 del Área Fisicoquímica. 

-Nota 150: Sobre pedido de regularización de la designación interina de la Lic. Estefanía Mateos en el cargo 

de ADDS N°641 de la División Química Orgánica. Este Consejo Departamental resuelve aprobar (6 

votos) el pedido de regularización de la designación interina de la Lic. Estefanía Mateos en el cargo 

de ADDS N°641 de la División Química Orgánica. 

-Nota 151: Sobre pedido de designación suplente de la Dra. Oriana D´Alessandro en el cargo de PAdjDS 

N°2137 del Área Fisicoquímica. Este Consejo Departamental resuelve aprobar (6 votos) el pedido de 

designación suplente de la Dra. Oriana D´Alessandro en el cargo de PAdjDS N°2137 del Área 

Fisicoquímica. 

Se retira el Sr. Favio Cruces. 

DICTÁMENES DE COMISIONES 

COM. DE ENSEÑANZA 

-Exp. 700-6802/22-000: Sobre pedido de equivalencias del Sr. Nahuel Santillán correspondientes a la 

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

de su comisión asesora y recomienda otorgar las equivalencias de Introducción a la Química y 

Química General, de Química Orgánica I y II y no otorgar las equivalencias de Química Inorgánica ni 

la de Química Analítica ni la de Química Analítica Instrumental. (5 votos) 

-Exp. 700-6843/22-000: Sobre pedido de equivalencias del Sr. Juan Manuel Lescuras correspondientes a 
la carrera de Farmacia. Este Consejo Departamental hace suyo el dictamen de su comisión asesora 
y recomienda no otorgar la equivalencia de Química Inorgánica, ni de Química Orgánica I y II, ni de 
Fisicoquímica ni de Analítica I e Instrumental. 

Por otro lado, se recomienda otorgar las equivalencias de Introducción a la Química y Química 
General. 

En el caso de Diseño de Experimentos, se aconseja otorgar una equivalencia parcial entre las 
asignaturas. 

Se recomienda que el estudiante se comunique con la cátedra para acordar la manera de rendir los 
contenidos faltantes, los cuales serían: 

1.Diseño en bloques completos aleatorizados 

2.Diseño bifactorial completamente aleatorizado 

3.Diseño factorial 2k 

(5 votos) 

-Exp. 700-7141/22-000: Sobre pedido de equivalencias del Sr. Axel Cimas correspondientes a la carrera 

de Lic. en Química y Tecnología Ambiental. Este Consejo Departamental hace suyo el dictamen de su 

comisión asesora y recomienda otorgar las equivalencias de Fenómenos de Transporte y de 

Química Analítica Instrumental.  

Por otro lado, vista la presentación de la CEC de la Lic. en Química y Tecnología Ambiental se 

aconseja no otorgar la equivalencia de Introducción a las Ciencias Ambientales, así como no aceptar 

como optativa para la carrera Determinación de Estructuras por Métodos Espectrométricos. (5 

votos) 

-Exp. 700-7845/22-000: Sobre pedido de equivalencias de la Srta. Oriana Rodriguez Rebagliati 

correspondientes a la carrera de Tecnicatura Universitaria en Química. Este Consejo Departamental hace 

suyo el dictamen de su comisión asesora y recomienda otorgar las equivalencias de Química 

Orgánica I y de Química Orgánica II.  

Por otro lado, analizando la respuesta del Dr. Mártire y de la Dra. Williams, aconseja no otorgar las 

equivalencias de Introducción a la Química ni de Química General ni de Química Inorgánica. (5 votos) 

-Exp. 700-7929/22-000: Sobre pedido de equivalencias de la Srta. Mariana Silvia Escobar correspondientes 

a la carrera de Licenciatura en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. 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. (5 votos) 



-Exp. 700-7935/22-000: Sobre pedido de equivalencias de la Srta. Luana Mendoza correspondientes a la 

carrera de Licenciatura en Bioquímica. 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. (5 votos) 

-Exp. 700-7936/22-000: Sobre pedido de equivalencias de la Srta. Fátima Bennasar correspondientes a la 

carrera de Licenciatura en Bioquímica. Este Consejo Departamental hace suyo el dictamen de su 

comisión asesora y recomienda otorgar las equivalencias de Introducción a la Química y Química 

General. (5 votos) 

-Sobre solicitud del Dr. Arnaldo Visintín para realización de clases virtuales. Este Consejo Departamental 

hace lugar al pedido solicitado por el Dr. Visintín sobre el dictado de clases virtuales. (5 votos) 

 

GRADOS ACADÉMICOS 

-Exp. 700-7973/21-000: Sobre solicitud de inscripción a la carrera de doctorado de la Qca. Manuela 

Manrique Holguin. Se pospone. (5 votos) 

-Acta de reunión correspondiente al 8-7-22. Se toma conocimiento. (5 votos) 

-Exp. 700-8095/22-000: Sobre solicitud de inscripción a la carrera de doctorado del Ing. Alejandro Pino. 

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

de inscripción a la carrera de doctorado del Ing. Alejandro Pino. (5 votos) 

-Exp. 700-8092/22-000: Sobre solicitud de inscripción a la carrera de doctorado de la Qca. Luisa Fernanda 

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

solicitud de inscripción a la carrera de doctorado de la Qca. Luisa Fernanda Sierra y propone la 

inscripción a la carrera de doctorado bajo la dirección de la Dra. García y la codirección de la Dra. 

Ribba. (5 votos) 

-Exp. 700-2782/20-004: Sobre constitución de jurado de tesis de la Lic. María Luz Rizzato. Este Consejo 

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

propuesta. Asimismo, se deja constancia de que la Dra. Patricia Schilardi es jurado suplente de la 

Dra. Carolina Vericat. (5 votos) 

 

CEC: -Lic. en Qca. y Tec. Amb. 

-Sobre materia optativa. Se toma conocimiento. (5 votos) 

 

LICENCIAS 

-Vanina Cayón: Sobre pedido de aval de licencia sin goce de sueldo en el cargo de ADDE N°2424 del Área 

Fisicoquímica. Este Consejo Departamental avala el pedido de licencia sin goce de sueldo de la Dra. 

Vanina Cayón en el cargo de ADDE N°2424 del Área Fisicoquímica. (5 votos) 

 

VARIOS 

-Sobre Memorandum 4/22: Representantes profesores para comisiones ordinarias, extraordinarias y 

CEC´s. Se pospone. (5 votos) 

-Nota 99: Sobre pedido de justificación de ausencias del Dr. Mariano Fonticelli. Se toma conocimiento. (5 

votos) 

-Nota 100: Sobre pedido de justificación de ausencias de la Dra. Cintia Santiago. Se toma conocimiento. 

(5 votos) 

-Nota 132: Sobre pedido de justificación de ausencias del Sr. Juan Pablo Rivera. Se toma conocimiento. 

(5 votos) 

-Nota 138: Sobre pedido de justificación de ausencias del Dr. Federico Rasse Suriani. Se toma 

conocimiento. (5 votos) 



-Nota 152: Sobre creación de 1 (un) cargo de ADDS asociado a una DE existente para la UPL. Este 

Consejo Departamental aprueba la creación de un cargo de ADDS con puntos provistos por la 

Facultad, extendido a exclusivo, para cumplir tareas en el laboratorio UPL. Se notifica al Dr. Jíos a 

fin de que se realice la apertura del correspondiente registro interno de aspirantes. (5 votos)  

 

 

 


