DEPARTAMENTO DE CIENCIAS GEOLÓGICAS
ACTA REUNIÓN DE CODEP: 24/05/2013.
En la ciudad de Buenos Aires el día 24 de Mayo de 2013, se reúne el Consejo
Departamental de Ciencias Geológicas a las 14 horas.
Se encuentran presentes:
Directora: Dra. Corina Risso
Director Adjunto: Dr. Pablo R. Leal
Representantes del Claustro de Profesores: Dra. Orgeira
María Julia, Dra. Rita Tófalo y Dra. Beatriz
Aguirre-Urreta (S)
Representantes del Claustro de Graduados: Dr. Rubén
López, Dr. Matías Ghiglione (S), Lic.
Florencia Boedo (S)
Representantes del Claustro de Alumnos: Srta. María Selva
Torriglia (S), Luis Díaz Balocchi (T) y
Marcos Doudchitzky (T).
Los temas tratados fueron los siguientes:
•

Se aprobó el Acta CODEP 10/05/2013.

•

Modificaciones de la solicitud de compras: Las autoridades informaron que
durante la elaboración de los formularios de compras se realizaron algunas
modificaciones en los instrumentales aprobados por el CoDep del día 10/5/2013
debido a requerimientos técnicos y puesto que no alteran el presupuesto asignado
a cada área.

•

Fecha para la entrega de premios al mejor TFL: Por propuesta de la Dra.
Aguirre-Urreta se decidió realizar durante el mes de marzo, y en forma anual, un
acto de bienvenida para los alumnos que ingresan cada año. Se decidió que en
dicha instancia se otorgue el premio al mejor Trabajo Final de Licenciatura de
todas los defendidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año anterior.
Para los TFL correspondientes al año 2012 se decidió otorgar dichos premios
durante el Brindis de fin de año del 2013 por última vez.

•

Informe sobre el número de turnos y los cargos de JTP de cada área: Dada
las necesidades docentes de algunas áreas se decide proceder siguiendo dos
mecanismos distintos.
1. Para cubrir las necesidades docentes inmediatas del año en curso las áreas
que requieran cargos de auxiliares deberán solicitarlo al CoDep, con la debida
justificación, para que se destine dinero del Inciso 1 (cargos acumulados) para
el nombramiento de cargos interinos.
2. Para evaluar las necesidades no circunstanciales se solita a todos los
representantes de las áreas que informen el estado actual de sus clases
prácticas detallando: el número de turnos de Trabajos Prácticos por materia, la
carga horaria de cada turno, la cantidad de alumnos, los docentes auxiliares
que participan de dichas clases y toda la información que consideren pertinente
para la solicitud de cargos auxiliares. Esta información será presentada en la
Secretaría y elevada al CoDep antes del 15 de junio. Sobre la base de dichas

presentaciones se elaborará una solicitud formal a las autoridades de la
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales.
•

Nota referida a la información de la página del Departamento: Según la nota
adjunta elevada por la Comisión Curricular se decidió modificar la página Web del
Departamento. Atendiendo a las sugerencias propuestas se debe subdividir la lista
de materias electivas/optativas en tres categorías: materias que se dictan todos los
años, materias que se dictan según el numero de inscriptos y la disponibilidad
docente y materias de dictado eventual.

•

Concurso de Ayudante de primera del área de Geología Minera (dedicación
exclusiva, interino): Dada la renuncia de los tres jurados titulares y el corto
período de tiempo que resta para que concluya el cuatrimestre se propone solicitar
se deje sin efecto el llamado a concurso para cubrir dicho cargo en forma interina.
Se aprobó por unanimidad.

•

Se aprobaron por unanimidad otorgar las siguientes LICENCIAS SIN GOCE DE
HABERES:
Dra. Carla
Del 15/06/13 al 15/09/13 para continuar con su formación
Terrizzano
postdoctoral.

• Se aprobaron por unanimidad las siguientes SOLICITUDES DE VIAJE:
Dra. Krapovickas V.
Del 21/05/13 al 30/05/13 a la provincia de La Rioja.
Dr. Palma R.
Del 23/05/13 al 28/05/13 a la provincia de Mendoza.
•

Se aprobaron por unanimidad los siguientes INFORMES DE VIAJE:

Dr. A. Rapalini
Dr. A. Rapalini

Reintegro de su viaje a México del 13 al 17 de mayo.
Reintegro luego de su licencia para participar de la Reunión Anual
de la Unión Geofìsica Mexicana.
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