
CONSEJO DEPARTAMENTAL DE QUIMICA.  

FACULTAD DE CS. EXACTAS.  

ACTA, Reunión miércoles 5 de octubre de 2022. 
 

Preside: Dra. Laura Villata 

Presentes: Dra. Janina Rosso, Dra. Patricia Bolla, Dr. Diego Barsellini, Dra. Danila Ruiz, Dr. 
Christian Byrne y la Srta. Virginia Mediero. 

 

1.- Consideración del Acta de la reunión del 21-9-22. Se aprueba. (5 votos) 

2.-TEMAS INCORPORADOS A LA REUNIÓN DEL 5 DE OCTUBRE DE 2022. 

CONCURSOS Y REG. DE ASPIRANTES 

-Sobre solicitud de apertura de concurso ordinario de 6 (seis) cargos de AARe N°1542, 1769, 1770, 1865, 

1866 y 2064, para la División Química Orgánica, Área Química Orgánica Básica, asignatura Química 

Orgánica I. Este Consejo Departamental resuelve incorporar 6 (seis) cargos de AARe N°1542, 1769, 

1771, 1865, 1866 y 2064 para la División Química Orgánica, Área Química Orgánica Básica, 

asignatura Química Orgánica I, al concurso tramitado por expediente 700-7525/22-000. (5 votos) 

-Sobre apertura de concurso ordinario e incorporación de 8 (ocho) cargos de AARe N°1408, 1409, 1425, 

1465, 1545, 1613, 2156 y 717 para la cátedra Química para Ingeniería, al concurso tramitado por Exp. 700-

8388-22/000 de 1 (un) cargo de AARe N°1804. Este Consejo Departamental resuelve incorporar 8 

(ocho) cargos de AARe N°1408, 1409, 1425, 1465, 1545, 1613, 2156 y 717 para la cátedra Química para 

Ingeniería, al concurso tramitado por Exp. 700-8388-22/000 de 1 (un) cargo de AARe N°1804. (5 votos) 

-Sobre incorporación de 11 (once) cargos de AARe N°724, 731, 740, 1413, 1414, 1415, 1417, 1418, 1548, 

1549 y 1550 para Introducción a la Química, al concurso tramitado por Exp. 700-6038/21. Este Consejo 

Departamental resuelve incorporar 11 (once) cargos de AARe N°724, 731, 740, 1413, 1414, 1415, 1417, 

1418, 1548, 1549 y 1550 para Introducción a la Química, al concurso tramitado por Exp. 700-6038/21. 

(5 votos) 

-Sobre llamado a concurso ordinario de 1 (un) cargo de PAdjDE N°550 de la División Tecnología Química, 

Área Tecnología General. Justificación de ausencia de la cláusula que condiciona la asignación efectiva de 

la mayor dedicación. Este Consejo Departamental resuelve girar las presentes actuaciones al 

coordinador del Área Tecnología General, de la División Tecnología, a fin de que elabor una 

justificación sobre la ausencia de la claúsula sobre mayores dedicaciones. (5 votos) 

Se incorpora el consejero Sr. Nicolás Gómez Alicandro. 
 
DESIGNACIONES 

-Nota 212: Sobre pedido de designación interina de la Dra. Barriga Lourenco en el cargo de ADDE N°604 

para Introducción a la Química. Este Consejo Departamental solicitará la designación de la Dra. Barriga 

Lourenco en un cargo ADDS s/n (creado por reducción de dedicación del cargo ADDE) mientras 

dure la incompatibilidad en la toma de la mayor dedicación por presentar vinculación activa con un 

organismo de Ciencia y Tecnología. La creación del cargo ADDS se solicita por cuerda separada. (6 

votos) 

-Sobre pedido de creación de un cargo de ADDS s/n a partir de la reducción temporaria de dedicación del 

cargo ADDE N°604 mientras dure la vinculación activa con CONICET. Este Consejo Departamental 

aprueba el pedido de creación de 1 (un) cargo ADDS s/n a partir del cargo ADDE N°604 para 

Introducción a la Química, mientras dure la vinculación activa con CONICET. (6 votos) 

-Nota 219: Sobre pedido de designación suplente del Dr. Joaquín Martínez Porcel en el cargo de JTPDS 

N°2193 para Introducción a la Química. Este Consejo Departamental aprueba el pedido de designación 

suplente del Dr. Joaquín Martínez Porcel en el cargo de JTPDS N°2193 para Introducción a la 

Química. (6 votos) 

-Nota 220: Sobre pedido de designación interina de la Lic. María Emilia Arruti en el cargo de ADDS s/n para 

Difusión de Carreras. (Exp. 700-7609/22). Este Consejo Departamental aprueba el pedido de 

designación interina de la Lic. María Emilia Arruti en el cargo de ADDS s/n para Difusión de Carreras. 

(Exp. 700-7609/22). (6 votos) 



 

-Nota 221: Sobre pedido de regularización de la designación interina de la Srta. Macarena Algañaraz en el 

cargo de AARe N°734 para Introducción a la Química. Este Consejo Departamental aprueba el pedido 

de regularización de la designación interina de la Srta. Macarena Algañaraz en el cargo de AARe 

N°734 para Introducción a la Química. (6 votos) 

-Nota 222: Sobre pedido de designación interina de la Lic. Romina Valenti en el cargo de ADDS N°1301 

para Introducción a la Química. Este Consejo Departamental aprueba el pedido de designación interina 

de la Lic. Romina Valenti en el cargo de ADDS N°1301 para Introducción a la Química. (6 votos) 

-Nota 225: Sobre pedido de designación interina del Dr. Agustín Lorenzo en un cargo de JTPDS s/n para 

Química Analítica. Este Consejo Departamental aprueba el pedido de designación interina del Dr. 

Agustín Lorenzo en un cargo de JTPDS s/n para Química Analítica. (6 votos) 

 

LICENCIAS 

• Juan Mac Dohagh: Solicitud de aval de licencia sin goce de sueldo en el cargo de AARe N°1551 

de Introducción a la Química / Química General a partir de 1/11/22 hasta 15/5/23. Este Consejo 

Departamental avala el pedido de licencia sin goce de sueldo del Sr. Juan goce de sueldo 

en el cargo de AARe N°1551 de Introducción a la Química / Química General a partir de 

1/11/22 hasta 15/5/23 o hasta sustanciación de concurso, lo que ocurra primero. (6 votos) 

 

DICTÁMENES DE COMISIONES 

COM. DE GRADOS ACADÉMICOS 

-Acta de reunión virtual correspondiente al 30/9/22. Se toma conocimiento. (6 votos) 

-Exp. 0700-007379/22-000: Solicitud de Inscripción a la carrera Doctorado de la Lic. Sussette Palacio Baños 
bajo la dirección conjunta de la Dra. Mónica González y el Dr. Franco Cabrerizo. Este Consejo 
Departamental hace suyo el dictamen de su comisión asesora y recomienda aceptar la Inscripción 
a la carrera Doctorado de la Lic. Sussette Palacio Baños bajo la dirección conjunta de la Dra. Mónica 
González y el Dr. Franco Cabrerizo. (6 votos) 
 
-Exp. 0700-008587/22-000: Sobre solicitud de inscripción a la carrera de Doctorado de la Lic. Janis 
Rosales Vierma bajo la dirección conjunta de la Dra. Valeria Arce y el Dr. Pedro David Gara. Este Consejo 
Departamental hace suyo el dictamen de su comisión asesora y recomienda aceptar la inscripción 
a la carrera de Doctorado de la Lic. Janis 
Rosales Vierma bajo la dirección conjunta de la Dra. Valeria Arce y el Dr. Pedro David Gara. (6 votos) 
 
-Exp. 0700-008595/22-000: Sobre solicitud de inscripción a la carrera de doctorado de la Lic. Jarly 
Cepeda Gómez bajo la dirección conjunta de las Dras. Mónica Casella y Romina Schiaffino. Este Consejo 
Departamental hace suyo el dictamen de su comisión asesora y recomienda aceptar la inscripción 
a la carrera de doctorado de la Lic. Jarly 
Cepeda Gómez bajo la dirección conjunta de las Dras. Mónica Casella y Romina Schiaffino. (6 votos) 
 
-Exp. 0700-008667/22-000: Sobre solicitud de inscripción a la carrera de Doctorado de la Lic. Alejandra 
Velázquez Bravo bajo la dirección conjunta de la Dra. Patricia Williams y la Dra. Luciana Naso. Este 
Consejo Departamental hace suyo el dictamen de su comisión asesora y recomienda aceptar la 
inscripción a la carrera de Doctorado de la Lic. Alejandra Velázquez Bravo bajo la dirección conjunta 
de la Dra. Patricia Williams y la Dra. Luciana Naso. (6 votos) 
 
-Exp. 700-000501/19-005: Sobre constitución de jurado para la evaluación de la tesis del Lic. Axel Cimas 
bajo la dirección del Dr. Javier Amalvy y la codirección del Dr. Francisco Pardini. Este Consejo 
Departamental hace suyo el dictamen de su comisión asesora y recomienda aceptar la constitución 
de jurado para la evaluación de la tesis del Lic. Axel Cimas bajo la dirección del Dr. Javier Amalvy y 
la codirección del Dr. Francisco Pardini. Se deja constancia que la Dra. Patricia Schilardi es jurado 
suplente de la Dra. Tamara Oberti. (6 votos) 
 
-Exp. 700-011154/17-004: Sobre constitución de jurado para la evaluación de la tesis de la Lic. Brenda 
Bezus bajo la dirección del Dr. Sebastián Cavalitto y la codirección de la Dra. Ivana Cavello. Este Consejo 
Departamental hace suyo el dictamen de su comisión asesora y recomienda aceptar la constitución 
de jurado para la evaluación de la tesis de la Lic. Brenda Bezus bajo la dirección del Dr. Sebastián 



Cavalitto y la codirección de la Dra. Ivana Cavello. Se deja constancia que la Dra. Sandra Vairo Cavalli 
es jurado suplente del Dr. David Obregón. (6 votos) 
 
-Exp. 0700-003688-20-003: Sobre solicitud de baja de la Carrera de Doctorado de la Lic. Dana 
Falkievich bajo la dirección de la Dra. Ana Laura Di Virgilio y la codirección del Dr. Juan José Martínez 
Medina. Este Consejo Departamental hace suyo el dictamen de su comisión asesora y recomienda 
aceptar la solicitud de baja a la carrera de doctorado de la Lic. Dana 
Falkievich bajo la dirección de la Dra. Ana Laura Di Virgilio y la codirección del Dr. Juan José 
Martínez Medina. (6 votos) 
 
-Exp. 0700-005234/21-000: Sobre solicitud de baja a la carrera de doctorado de la Lic. Karen Davies bajo 
la dirección de la Dra. Barbara Lombardi y la codirección de la Dra. Eleonora Carol. Este Consejo 
Departamental hace suyo el dictamen de su comisión asesora y recomienda aceptar la solicitud de 
baja a la carrera de doctorado de la Lic. Karen Davies bajo la dirección de la Dra. Barbara Lombardi 
y la codirección de la Dra. Eleonora Carol. (6 votos) 
 
-Sobre Elección del Egresado distinguido 2022. Este Consejo Departamental hace suyo el orden de 
méritos propuesto por su comisión asesora, y recomienda proponer como Egresada Distinguida 
del 2022 a la Dra. Florencia Ortega. Se elevan las actuaciones a la comisión asesora de Grados 
Académicos de Facultad. (6 votos) 

 
COM. DE ENSEÑANZA 

-Exp. 0700-8657/22-000: Solicitud de equivalencias de la Srta. Rocío Espinoza Paniagua correspondientes 

a la carrera de Licenciatura en Biotecnología y Biología Molecular. Este Consejo Departamental hace 

suyo el dictamen de su comisión asesora y recomienda no otorgar las equivalencias de Introducción 

a la Química y Química General solicitadas por la Srta. Rocío Espinoza Paniagua. (6 votos) 

VARIOS 

-Nota 216: Sobre solicitud de reducción temporaria de dedicación en el cargo de JTPDE N°588 a JTPDS 

ocupado por el Dr. Javier García. Este Consejo Departamental recomienda aceptar la reducción 

temporaria de dedicación en el cargo de JTPDE N°588 ocupado por el Dr. Javier García, a un cargo 

de JTPDS. (6 votos) 

-Nota 223: Sobre prórroga de creación de los cargos PAdjDS N°2640 y JTPDS N°2641 del Área 

Fisicoquímica. Este Consejo Departamental aprueba el pedido de prórroga de creación de los cargos 

de PAdjDS N°2640 y JTPDS N°2641 del Área Fisicoquímica. (6 votos) 

-Nota 165: Solicitud de justificación de ausencias de Sofía Romero. Se toma conocimiento. (6 votos) 

-Nota 166: Solicitud de justificación de ausencias de Susan Fiorella García Fillería. Se toma conocimiento. 

(6 votos) 

-Nota 184: Solicitud de justificación de ausencias de la Lic. Macarena Le Pors. Se toma conocimiento. (6 

votos) 

-Nota 214: Solicitud de justificación de ausencias del Dr. Andrés Thomas. Se toma conocimiento. (6 

votos) 

Se retira la consejera Srta. Virginia Mediero. 

SOBRE TABLAS 

-Sobre incumplimientos de tareas docentes en la cátedra Química para Ingeniería. Se pospone. (5 votos) 

 

 


