
CONSEJO DEPARTAMENTAL DE QUIMICA.  

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS.  

ORDEN DEL DÍA, Reunión del miércoles 10 febrero de 2021.  

 

1.- Consideración del Acta de la reunión del 16-12-20. 

2.-TEMAS INCORPORADOS A LA REUNIÓN DEL 10 DE FEBRERO DE 2021.  

DESIGNACIONES 

-Nota 165: Sobre pedido de designación ordinaria de la Srta. Natalia Capdet en un cargo de AARe N°732 para 

Introducción a la Química para Cs. Naturales.  

-Nota 2: Sobre pedido de designación suplente del Dr. Agustín Spaltro en un cargo de JTPDS N°2428 para la 

División de Química Orgánica.  

-Nota 3: Sobre pedido de prórroga en la designación suplente de la Dra. Leticia Lafuente en el cargo de JTPDS 

N°2313 para la División de Química Orgánica. 

-Nota 4: Sobre pedido de designación suplente de la Qca. Edeimis Espitia Cogollo en un cargo de ADDS a 

partir del 1/3/20 para la asignatura Química para Ingeniería, del Área de Correlación.  

-Nota 5: Sobre pedido de designación suplente del Sr. Fausto Dasatti en un cargo de AARe N°730 para Química 

Inorgánica I.  

-Nota 6: Sobre pedido de designación suplente del Dr. Diego Colasurdo en un cargo de JTPDS N°2312 para la 

División de Química Orgánica.  

-Nota 7: Sobre pedido de designación suplente del Lic. Victor Armendariz en un cargo de ADDS para Química 

Inorgánica I a partir del 15/2/21. 

-Nota 8: Sobre pedido de designación suplente del Dr. Leonardo Riafrecha en un cargo de JTPDS s/n 

correspondiente al Exp. 700-3909/20 para la División de Química Orgánica. 

-Nota 12: Sobre pedido de prórroga en la designación suplente del Lic. Alejandro Bonesi en un cargo de JTPDS 

N°2467 para Química para Ingeniería. 

-Nota 13: Sobre pedido de prórroga en la designación de la Dra. Juliana Parente JTPDS N°2515 en la cátedra 

de Química para Ingeniería. 

-Exp. 700-13669: Sobre pedido de prórroga en la creación del cargo PADS N°2514 y un cargo JTPDS N°2515 

para Química para Ingeniería. 

-Exp. 700-10480: Sobre pedido de prórroga en la creación de dos cargos de PADS N°2468 y 2469 y dos cargos 

JTPDS N°2467 y 2470 para Química para Ingeniería. 

DICTÁMENES DE COMISIONES 

COPLA 

-Nota 9: Sobre conversión transitoria del cargo de PTDS N°2330 a un cargo de PAdjDS del Área de 

Biotecnología.  

LICENCIAS 

-Leticia Méndez: Sobre pedido de prórroga de licencia sin goce en el cargo de ADDE N°610 en la cátedra de 

Qca. Org. II a partir del 14/02/21. 

 

-Gregorio Laucirica: sobre pedido de licencia con goce de sueldo en el cargo de ADDS N°2268 en la cátedra 

de Química Analítica del Área Química Analítica Básica a partir del 1/02/21. 

 



-Natalia Cattelan: Sobre pedido de prórroga de licencia sin goce de sueldo en el cargo de ADDS N°2079 en la 

cátedra de Ingeniería Metabólica y Biotecnología I, del Área de Biotecnología a partir del 1/02/21. 

 

VARIOS 

-Informe sobre reunión con autoridades de la Facultad respecto de las actividades presenciales.  

-Memorando N°001: “Propuesta de reglamento para los concursos ordinarios que se llamen a mayor 

dedicación”.  

-Reglamento de designaciones interinas.  

 

-Divisiones y Áreas actuales del Departamento de Química. 

 

 


