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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA
17.03.2016

Docentes: Titulares- Hugo Cerecetto, Verónica Giacri, Marcos Tassano.
Egresados: Gabriela Heijo.

Asuntos entrados con proyecto de resolución:

1)Aprobar acta anterior de fecha: 1.3.2016
 R: Aprobar.
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3) EXP 240600-000080-16  Solicitud de extensión horaria de 30 a 40hs, para la docente Ximena 
Camacho (Gdo. 2, 16h [con extensión a 30hs con fondos del CIN], interino, Nº de cargo 62006), 
desde el 1º de abril al 30 de abril de 2016, con  fondos del proyecto CSIC I + D “Imagenología 
Molecular en Oncología” de las cuales es responsable el docente Pablo Cabral.

R.: No se presenta objeción y se apoya la solicitud extensión horaria de 30 a 40hs para la 
docente Ximena Camacho (Gdo. 2, 16h [con extensión a 30hs con fondos del CIN], interino, Nº de 
cargo 62005), desde el 1º de abril al 30 de abril de 2016, con  fondos del proyecto CSIC I + D 
“Imagenología Molecular en Oncología” de las cuales es responsable el docente Pablo Cabral.
Elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.
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3) Solicitud de llamado a Prof. Agregado de Radiofarmacia.

R.: Visto los argumentos esgrimidos por el Prof. Titular del área de Radiofarmacia, Hugo
Cerecetto, esta Comisión apoya se realice un llamado de  Prof.  Agregado (Gdo.  4,  efectivo, 10h)
para el área de Radiofarmacia,  de acuerdo a los criterios que maneja el Consejo en este tipo de
excepciones.
Elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.
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4) Convocatoria para el Programa de Fortalecimiento del Equipamiento de Investigación.

R.: Solicitamos a los docente que se vayan a postular a este llamado nos envíen una copia
de la documentación ingresada a la web con el fin de conocer las solicitudes, en el momento de
nombrar al representarte ante la Comisión de Facultad.

Asuntos Generales

5) Solicitud de espacio de parte del Prof. Montesano.

R.: Se toma conocimiento a la nota enviada por Comisión Edilicia, y se le invita al Prof. 
Montesano a la próxima CD programada para el viernes 1º de abril a las 10:00hs.
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