DEPARTAMENTO DE CIENCIAS GEOLÓGICAS
ACTA REUNIÓN DE CODEP: 17/05/11; 14:30 hs
En la ciudad de Buenos Aires el día 17 de mayo de 2011, se reúne el Consejo
Departamental de Ciencias Geológicas a las 17:30 hs. Se encuentran presentes la Directora Titular
del Departamento Dra. R. Tófalo, el Director Adjunto Dr. José Sellés Martínez y los
representantes por:
Claustro de Profesores Dr. A. Caselli, Dra. M.J. Orgeira y Dra. B. Aguirre Urreta
Claustro de Graduados Dr. R. López y Lic. M. Spagnuolo
Claustro de alumnos Sr. S. Valdéz y Sr. B. Colavito
Los temas tratados fueron los siguientes:
1.
2.

Se aprobó el Acta de CODEP del 13/04/11
Dirección
- La Dra. Tófalo informa que en la reunión del Decano con los Directores de Departamento se
trataron los siguientes temas:
1) En el mes de agosto se hará una exposición por el 190 aniversario de la UBA (este año no habrá
EXPOUBA). Los stands no serán por facultades sino por espacios temáticos. Se efectuará en la
manzana de las luces, principalmente en el nacional Bs. As.
2) Se aprobó en CD transformar el CIFIEC en un departamento, con Comisión de Carrera. Se intenta
generar un ámbito común para discutir los planes de estudio de los profesorados entre el CEFIEC y
los Departamentos Docentes
3) La FCEN lanzó en el 2010 la evaluación autónoma, comenzando por los doctorados. Se enviará una
nota a los Directores y al CODEP donde se pedirán los resultados obtenidos con el fin de hacer una
devolución pública
4) La FCEN ya elevó la reacreditación de los posgrados
5) La UBA financiará proyectos de Enseñanza, Tecnología de la Información y Comunicación
(UBATIC), semejantes a los proyectos de investigación y extensión. No serán proyectos
personales. En breve enviarán la información específica
6) Se envió a los Profesores regulares un formulario Excel para cargar la oferta científico-tecnológica,
que deben enviar
7) La UBA aprobó realizar un censo de alumnos (entre el 28/06/11 y el 28/08/11), que es obligatorio,
ya que el alumno que no se cense perderá su categoría de regular. También habrá censo de
personal docente y no docente. Todos serán electrónicos
8) Obras:
* Se está llevando a cabo la 4ta etapa de obras con recambio de capacitores y luminarias en el
Pabellón II
* Se ha encarado el arreglo de baños y gas en el Pabellón I
* Se está licitando arreglo de pisos, escaleras y aberturas del Pabellón I, circuito de accesibilidad
del Pab. I y aula magna Pab. II. Ante la pregunta de accesibilidad al EP de Geología el Dr.
Aliaga responde que no es posible poner ascensores o montacargas externos por problemas de
seguridad. La única posibilidad sería coordinar con Sec. De Hábitat y Biblioteca para utilizar el
ascensor de Biblioteca.
* Ampliación Pab. I: el diseño fue donado por un arquitecto y se está trabajando en los pliegos con
consultores.
* Institutos: en la actualidad hay 12, en un futuro habrá 15 a 16.
- Incorporación de nuevo personal administrativo al Departamento: el lunes 23/05/11 se incorporará
la Srta. Irene Cambra Badii y ya se ha pedido que se contrate a la Srta. Marina Rezzonico, que se
incorporaría también en la semana del 23/05/11.
- Respuesta de la Secretaria de Hacienda sobre la petición de extender la permanencia de la Sra.

Rosa Salvia como secretaria del Departamento. De acuerdo con la ley vigente no es posible
extender el nombramiento de personal administrativo, por lo que se ha denegado este
pedido.

3.

Presupuesto
- Sin oferentes para el Furgón VW ominio TFM 101. Se toma conocimiento
- Presentación de los pedidos de compras para el 2011. Se leen las solicitudes y se hace una primera
suma general, observándose que sobrepasa ampliamente el presupuesto destinado al inciso 11, de
aproximadamente $185.000. Si bien se contempla la posibilidad de utilizar parte del presupuesto
propio (inciso 12) y de sobrepasar algo el monto otorgado se convoca a una nueva reunión para el día
24/05/11 a las 16 hs, encomendándose a la Dirección que envíe un mail convocando a la reunión,
solicitando a las distintas áreas que fijen prioridades en sus compras y que envíen al menos un
representante a la reunión.
4. Viajes internacionales
- Disminución por parte de la UBA del presupuesto para viajes internacionales. Se toma conocimiento.
La disminución será de alrededor del 33%. No obstante se ha indicado al Dr. Cánepa que se mantienen
vigentes todas las solicitudes. Los postulantes cobrarán un poco menos.
5. Temas Académicos
- Renuncia del Dr. Hernández como Jurado Titular, Selección Interina para dictar Hidrogeología
(primer Jurado Suplente; Dr. Malán, UNLPM). Se toma conocimiento y se debe esperar a que el CD
nombre al primer suplente para contactarlo.
- Renuncia de la Dra. Quenardelle como Miembro Titular del claustro de Profesores en la Comisión
Cirricular a partir del 1ero de Junio. Se toma conocimiento
6. Espacio
- Secretaría Técnica: se presenta a consideración unificar las oficinas 38 y 39, actualmente en
remodelación para hacer un aula, con la oficina 40, para ampliar dicha aula. La Dra. Tófalo habló
con el Dr. Malagninoquien le dijo que estaría dispuesto a trasladarse al aula 42. El CODEP no está
de acuerdo con levantar un aula, por lo que se le pedirá al Dr. Malagnino que ocupe la oficina 47,
junto a la Dra. Salani. Previamente se hablará con ella.
- Dres. Ramos y Limarino solicitan espacio para Dirección y Secretaría de los Institutos UBACONICET. Luego de discutir el tema gana por mayoría la siguiente propuesta:
* Se otorgarán 8 cupulines por Instituto, que tengan características equivalentes
A favor:
Claustro de Profesores: Dres. Caselli, Orgeira y Aguirre Urreta
Claustro de Graduados: Lic. Spagnuolo
Claustro de Alumnos: Sr. Colavito
En contra:
Claustro de Graduados: Dr. López
Abstenciones:
Claustro de Alumnos: Sr. S. Valdéz
El lugar que se le dará a cada Instituto se discutirá en la próxima reunión
- Dr. Folguera solicita espacio para él y cuatro tesistas. Se tratará con los otros temas de espacio
7. Notas
- Dr. Quesada-Allué, solicita representantes titular y suplente para la Comisión de Comedor. Se
reitera. Se solicita alClaustro de alumnos que nombren dos representantes para esa Comisión
8. Solicitudes de viaje firmadas ad-referendum por la Dirección
- Dr. Caselli a Caviahue, Neuquén del 20/04/11 al 01/05/1. Se aprueba
- Dr. Re con Lic. Luppo y Lippai a Olavarría del 02/05/11 al 05/05/11. Se aprueba
- Dr. Cortés a Mendoza del 04/05/11 al 12/05/11. Se aprueba
- Dr. Cristallini a San Juan del 10/05/11 al 30/05/11. Se aprueba
- Lic. Leardi a La Rioja del 16/05/11 al 25/05/11. Se aprueba
- Dra. Vujovich c/ Lic. Boedo y Naipauer a Meza y San Juan del 21/05/11 al 30/05/11. Se aprueba
- Dr. Pazos a Mendoza del 22/05/11 al 25/05/11. Se aprueba
- Dr. Scasso a Salta del 16/05/11 al 27/05/11. Se aprueba
9. Solicitudes de licencia con goce de haberes firmadas ad-referendum por la Dirección
- Dra Salani participación en el VXIII CGA, Neuquén del 01/05/11 al 09/05/11. Se aprueba
- Dra. Tomezzoli participación en el VXIII CGA, Neuquén del 02/05/11 al 06/05/11. Se aprueba
- Dr Vizán participación en el VXIII CGA, Neuquén del 02/05/11 al 08/05/11. Se aprueba
- Dr. Ottone participación en Simposio, Gra. Roca del 26/04/11 al 29/04/11. Se aprueba
- Dra. Litvak participación en el VXIII CGA, Neuquén del 03/05/11 al 05/05/11. Se aprueba
- Srta Saint Pierre participación en el VXIII CGA, Neuquén del 02/05/11 al 06/05/11. Se aprueba

10.
-

Dr. Sellés Martínez Penrose conference, España e Italia del 01/06/11 al 10/07/11. Se aprueba
Lic. Gómez Curso de postgrado, Colombia del 07/06/11 al 20/06/11. Se aprueba
Dra. Aguirre Urreta a Córdoba el 25/05/11. Se aprueba
Solicitudes de licencia sin goce de haberes firmadas ad-referendum por la Dirección
Lic. Terrizzano por razones particulares del 02/05/11 al 02/07/11. Se aprueba
11. Solicitudes de viaje
- Dra. Alonso a San Juan del 01/06/11 al 12/06/11. Con tesista, pide $500. Se aprueba
- Dra. Vujovich a San Juan del 10/06/11 al 22/06/11. Se aprueba
12. Solicitud de licencia con goce
- Dra. Cabaleri 28th IAS Meeting of sedimentology, España del 30/06/11 al 14/07/11. Se aprueba
13. Informes de licencias
- Dra. Marsicano a Río Negro del 28/04/11 aal 29/04/11. Se aprueba
- Dra. Cichowolski a Río Negro del 26/0411 al 29/04/11. Se aprueba
- Dra. Vujovich a Minas, Uruguay del 11/05/10 al 15/05/10. Se aprueba
- Dra. Vujovich a Mar del Plata del 21/11/10 al 24/11/10. Se aprueba
- Dra. Salani a Antillas del 02/04/11 al 15/04/11. Se aprueba
- Dra. Salani a Neuquén del 01/05/11 al 09/05/11. Se aprueba
- Dr. Scasso a Mendoza del 26/09/10 al 10/10/10. Se aprueba
- Dra. Litvak a Mendoza del 10/04/11 al 13/04/11. Se aprueba
- Dra. Litvak a Neuquén del 03/05/11 al 05/05/11. Se aprueba
- Dr. Pazos a Neuquén del 02/05/11 al 07/05/11. Se aprueba
- Lic. Luci a Neuquén del 02/05/11 al 07/05/11. Se aprueba
- Dra. Aguirre Urreta a Río Negro y Neuquén del 27/04/11 al 08/05/11. Se aprueba
- Lic. Agusto a Neuquén del 02/05/11 al 08/05/11. Se aprueba
- Lic. Vennari a Córdoba del 03/08/10 al 07/08/10. Se aprueba
- Lic. Vennari a Río Negro y Neuquén del 27/04/11 al 08/05/11. Se aprueba
- Dr. Ottone a Neuquén del 02/05/11 al 06/05/11. Se aprueba
- Dr. Caselli a Neuquén del 02/05/11 al 06/05/11. Se aprueba
- Dr. Palma a Neuquén del 02/05/11 al 06/05/11. Se aprueba
- Dr. Lazo a Neuquén del 28/04/11 al 06/05/11. Se aprueba
- Dr. Massabie a Córdoba del 14/12/10 al 15/12/10. Se aprueba
- Dra. Tófalo a Neuquén del 02/05/11 al 07/05/11. Se aprueba
- Dra. Rodríguez Amenabar a Neuquén del 02/05/11 al 08/05/11. Se aprueba
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