
CONSEJO DEPARTAMENTAL DE QUIMICA.  

FACULTAD DE CS. EXACTAS.  

ACTA, Reunión miércoles 24 de agosto de 2022. 
 

Preside: Dra. Laura Villata 

Presentes: Dra. María José Rodríguez Presa, Dra. Patricia Bolla, Dra. María Eugenia Rodríguez, 
Dr. Diego Barsellini, Dra. Danila Ruiz, Dr. Christian Byrne, Sr. Nicolás Gómez y la Srta. Virginia 
Mediero. 

1.- Consideración del Acta de la reunión del 10-8-22. Se aprueba. (5 votos) 

2.-TEMAS INCORPORADOS A LA REUNIÓN DEL 24 DE AGOSTO DE 2022. 

-Representantes por el claustro de Profesores del Dto. De Qca. a las comisiones asesoras del HCD y del 

Consejo Departamental.  

DESIGNACIONES 

-Nota 174: Sobre pedido de designación suplente de la Srta. Zarina Álvarez en un cargo de AARe N°729 

para la cátedra Química Analítica (CIBEX). Este Consejo Departamental aprueba el pedido de 

designación suplente de la Srta. Zarina Álvarez en un cargo de AARe N°729 para la cátedra Química 

Analítica (CIBEX). (6 votos) 

-Nota 175: Sobre pedido de regularización de la designación interina de la Lic. Corel Salinas en el cargo de 

ADDS N°1909 para Química Inorgánica. Este Consejo Departamental aprueba el pedido de 

regularización de la designación interina de la Lic. Corel Salinas en el cargo de ADDS N°1909 para 

Química Inorgánica. (6 votos) 

-Nota 178: Sobre pedido de designación suplente de la Dra. Mariana Serrano en un cargo de ADDS N°2424 

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

Consejo Departamental aprueba el pedido de designación suplente de la Dra. Mariana Serrano en 

un cargo de ADDS N°2424 del Área Fisicoquímica, División Introducción a la Química, Química 

Inorgánica y Fisicoquímica. (6 votos) 

-Nota 179: Sobre pedido de designación suplente del Dr. John Pérez Calderón en un cargo de ADDS 

N°1463 del Área Fisicoquímica, División Introducción a la Química, Química Inorgánica y Fisicoquímica. 

Este Consejo Departamental aprueba el pedido de designación suplente del Dr. John Pérez Calderón 

en un cargo de ADDS N°1463 del Área Fisicoquímica, División Introducción a la Química, Química 

Inorgánica y Fisicoquímica. (6 votos) 

-Nota 180: Sobre pedido de designación suplente de la Lic. Mariángeles Carrá en un cargo de JTPDS 

N°1381 para Química para Ingeniería, Área Correlación. Este Consejo Departamental aprueba el pedido 

de designación suplente de la Lic. Mariángeles Carrá en un cargo de JTPDS N°1381 para Química 

para Ingeniería, Área Correlación. (6 votos) 

DICTÁMENES DE COMISIONES 

GRADOS ACADÉMICOS 

-Acta de reunión virtual correspondiente al 11-8-22 y al 19-8-22. Se toma conocimiento. (6 votos) 

-Exp. 0700-008050/22-000: Solicitud de inscripción a la carrera de Doctorado de la Lic. Ariana Bujan bajo 

la dirección de la Dra. Patricia Laura Schilardi y la codirección de la Dra. Natalia Fagali. Este Consejo 

Departamental hace suyo el dictamen de su comisión asesora y recomienda la inscripción a la 

carrera de Doctorado de la Lic. Ariana Buján bajo la dirección de la Dra. Patricia Laura Schilardi y 

la codirección de la Dra. Natalia Fagali. (6 votos) 

-Exp. 0700-007973/22-000: Solicitud de Inscripción a la carrera de Doctorado de la Qca. Manuela 

Manrique Holguin bajo la dirección del Dr. Luis Pizzio y la codirección del Dr. Julián Rengifo. Este 

Consejo Departamental hace suyo el dictamen de su comisión asesora y recomienda la inscripción 

a la carrera de Doctorado de la Qca. Manuela Manrique Holguin bajo la dirección del Dr. Luis Pizzio 

y la codirección del Dr. Julián Rengifo. (6 votos) 

-Exp. 0700-008214/22-000: Solicitud de inscripción a la carrera de Doctorado de la Lic. Amanda 

Caballero Lawrence bajo la dirección de la Dra. Paula Badenes. Este Consejo Departamental hace 



suyo el dictamen de su comisión asesora y recomienda la inscripción a la carrera de Doctorado de 

de la Lic. Amanda Caballero Lawrence bajo la dirección de la Dra. Paula Badenes. (6 votos) 

-Exp. 0700-008213/22-000: Solicitud de inscripción a la carrera de Doctorado de la Lic. Alejandra 

González Hurtado bajo la dirección de la Dra. Alba Sofia del Rosario Navarro y la codirección del Dr. 

Diego Karim Yamul. Este Consejo Departamental hace suyo el dictamen de su comisión asesora y 

recomienda la inscripción a la carrera de Doctorado de la Lic. Alejandra González Hurtado bajo la 

dirección de la Dra. Alba Sofia del Rosario Navarro y la codirección del Dr. Diego Karim Yamul. (6 

votos) 

-Exp. 0700-008233/22-000: Solicitud de inscripción a la carrera de Doctorado del Lic. Ángel Armijos Capa 

bajo la dirección del Dr. Andres H. Thomas y la codirección de la Dra. Mariana P. Serrano. Este Consejo 

Departamental hace suyo el dictamen de su comisión asesora y recomienda la inscripción a la 

carrera de Doctorado del Lic. Ángel Armijos Capa bajo la dirección del Dr. Andres H. Thomas y la 

codirección de la Dra. Mariana P. Serrano. (6 votos) 

-Exp. 0700-008219/22-000: Solicitud de inscripción a la carrera de Doctorado de la Lic. Muriel Daniela 

Correa bajo la dirección conjunta de las Dras. Daniela Lick y Mónica Casella. Este Consejo 

Departamental hace suyo el dictamen de su comisión asesora y recomienda la inscripción a la 

carrera de Doctorado de la Lic. Muriel Daniela Correa bajo la dirección conjunta de las Dras. 

Daniela Lick y Mónica Casella. (6 votos) 

-Exp. 0700-008234/22-000: Solicitud de inscripción a la carrera de Doctorado de la Lic. Yury Lizeth 

Bermeo Gonzalez bajo la dirección conjunta del Dr. Federico Rimoldi y la Dra. Carina D. Apartin. Este 

Consejo Departamental hace suyo el dictamen de su comisión asesora y recomienda la inscripción 

a la carrera de Doctorado de la Lic. Yury Lizeth Bermeo Gonzalez bajo la dirección conjunta del Dr. 

Federico Rimoldi y la Dra. Carina D. Apartin. (6 votos) 

-Exp. 0700-014820/18-003: Solicitud de Baja a la Carrera del doctorado del Lic. German López Bedogni. 

Este Consejo Departamental hace suyo el dictamen de su comisión asesora y recomienda aceptar 

la baja a la carrera de Doctorado del Lic. Germán López Bedogni. (6 votos) 

 

COPLA 

-Sobre traspaso definitivo de la dedicación exclusiva del cargo de JTPDE al PAdjDS de la División Química 

Orgánica. Dictámenes de la comisión asesora. Este Consejo Departamental ha analizado los 

dictámenes presentados por su comisión asesora y, en función a ese análisis ha aprobado por 5 

(cinco) votos a favor y 1 (uno) en contra el dictamen por la mayoría. 

Por lo tanto se solicita el traspaso definitivo de la dedicación exclusiva del cargo de JTPDE N° 2369 

al cargo de PAdjDS N°2311 de la División Química Orgánica,  generándose un cargo de PAdjDE y un 

cargo de JTPDS. El resto de los puntos necesarios los aporta la División y provienen de la 

reconversión definitiva del cargo de PAsSD N°1782, aprobada en mayo del corriente año (Expte 700‐

7462/22‐0). 

Cabe aclarar que si bien en esta reconversión definitiva está involucrada la dedicación de un cargo 

de auxiliar docente, la División Química Orgánica ha generado cargos de auxiliares docentes con 

dedicación exclusiva a partir puntos aportados de las reconversiones de  cargos de profesores 

titulares con dedicaciones exclusiva y semi exclusiva tal los casos de  la reconversión de un PTSD 

N°1827 que fuera reconvertido en un PTDS y un ADDE (Exp 700-14852/18-00) y la reconversión de 

un PTDE N°2181 y un cargo de PAsDS en   dos PTDS, un PAdjDS y dos ADDE (Exp 700-848/19-00). 

VARIOS 

-Nota 173: Informe sobre condiciones operativas del espectrofluorómetro LS-50B. Este Consejo 

Departamental acompaña la preocupación manifestada sobre la situación del espectrofluorómetro, 

y a fin de arbitrar los medios para avanzar en su resolución, solicita a los responsables/encargados 

del equipo el presupuesto del cambio de equipamiento, para luego elevar a Sria. Académica, y a 

través de esta a las autoridades de la Facultad la gestión de los recursos económicos. El Equipo en 

cuestión tiene gran importancia para varias Divisiones, ya que es utilizado por numerosas 

asignaturas, siendo irremplazable por otro, y condicionando el aprendizaje de los estudiantes.  

-Nota 177: Sobre cargos docentes del claustro estudiantil. Se toma conocimiento, se enviará un informe 

de relevamiento de cargos docentes al claustro estudiantil. (5 votos) 



 

 

 


