
 
 
 

 
 
 
 

ACTA  
 
 
 
 
CONSEJO CIENTÍFICO DEL ÁREA QUÍMICA  
 
25/11/2009  
 
 
 
Presentes: Dras. Carmen Rossini, Sonia Rodríguez, Ana Rey, Dinorah Gambino, Julia Torres, Lic. 
   Lorena Martínez  
 
 
Ausentes:  
 
I LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
  1   
     Resolución: Se aprueba con modificaciones
    (unanimidad 6/6) 

II ASUNTOS DEL ÁREA
  1  Informe de la Comisión de Posgrado del área. 
     Resolución: Se toma conocimiento del informe de la Comisión y por tanto se resuelve 
     aceptar el ingreso de los estudiantes de Posgrado: Virginia Aldabalde, Estela 
     Bidegain, Ernesto Cuevasanta, Bruno Demoro, Ana Soledad Fernández, Ofelia Noceti, 
     Mariana Pereyra, María Eugenia Pérez, Chiara Pizzo, Mariela Risso y Mauricio 
     Rodríguez. En el caso de los estudiantes José Augusto Ruiz y María Laura 
     Umpiérrez, se resuelve aceptar la recomendación de la Comisión y por lo tanto aceptar 
     el ingreso condicionado al agregado de la bibliografía actualizada. 
    (unanimidad 6/6) 
  2  Solicitud de auspicio para el Curso "Mass spectrometry in protein analysis and 
     characterization", presentado por la Dra. Rosario Durán. 
     Resolución: Se resuelve acceder a la solicitud y por tanto auspiciar la realización 
     del mencionado curso, que se llevará a cabo del 16 al 25 de marzo de 2010. 
    (unanimidad 6/6) 
  3  Nota presentada por el Dr. Oscar Ventura solicitando un adelanto de los fondos 
     centrales asignados a las estudiantes Fiorentina Bottinelli y Aline Katz para la 
     adquisición de mobiliario. Esta solicitud se debe a que el plazo para gastar los 
     fondos este año venció el 15 de noviembre. 
     Resolución: Se resuelve no acceder a esta solicitud debido a que en el área existen 



     muchas situaciones similares y es imposible atender la totalidad de las mismas. 
    (unanimidad 6/6) 
  4  Informe de actividades y gastos correspondientes a la pasantía de investigación 
     realizada por la estudiante Martina Díaz en el Instituto de Productos Naturales y 
     Agrobiología (IPNA), CSIC, Universidad de la Laguna, Tenerife y en el Laboratorio de 
     Ecología Química del Instituto de Ciencias Agrarias-Centro de Ciencias 
     Medioambientales (ICA-CCMA), CSIC, Madrid. 
     Resolución: Se toma conocimiento. 
    (unanimidad 6/6) 
  5  Grupo de trabajo para el año internacional de la Química.  
     Resolución: Se resuelve formar un grupo de trabajo con los integrantes del grupo 
     IUPAC, los investigadores que manifestaron su interés en participar y un delegado de 
     Facultad de Química. Este grupo permanece abierto a más interesados. 
    (unanimidad 6/6) 
  6  Informe de actuación del personal administrativo del área durante el período en que 
     el Dr. Hugo Cerecetto actuó como Coordinador. 
     Resolución: Se toma conocimiento. 
    (unanimidad 6/6) 
  7  Cursos de Posgrado por sub-área. La Dra. Sonia Rodríguez informa acerca de la reunión
     a la que asistieron integrantes de la Comisión de Posgrado de Facultad de Química y 
     coordinadores de los Cursos PEDECIBA. 
     Resolución: Se resuelve presentar a la Comisión de Posgrado de Facultad de Química la 
     lista de cursos con los créditos correspondientes, solicitando su registro en 
     Bedelía. Se resuelve además que el área realizará las inscripciones a los cursos y 
     enviará el acta a Bedelía a efectos de que conste en la escolaridad de los 
     estudiantes. Se modifica la resolución 2)i. de fecha 11 de diciembre de 2007, en la 
     que se aprobó el documento a difundir en relación a los Cursos de Posgrado. La 
     modificación consiste en que cada estudiante deberá tomar en forma obligatoria 15 
     créditos mínimos en asignaturas de posgrado del PEDECIBA. Estos cursos serán 
     obligatorios a partir de las inscripciones del 31 de julio de 2010. 
    (unanimidad 6/6) 

III INFORME DE LA COMISIÓN DIRECTIVA

IV VARIOS


