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VISTO el Expediente TAD N° 09-2022-01097 en el cual el Director 

dél Departamento de Química, Dr. Marcos Gabriel Maiocchi, eleva la solicitud 
correspondiente a la Incorporación de Adscriptos por Concurso de Antecedentes en las Áreas 
del Departamento de Química; y

CONSIDERANDO lo dispuesto en el Régimen de Adscripciones 
vigente, Resolución N° 1286/13 C.D.;

QUE se adjunta la propuesta de las Comisiones Asesoras que 
entenderán en los respectivos Concursos de Antecedentes;

Las atribuciones inherentes a la suscripta.

POR ELLO:
LA DECANA DE LA FACULTAD DE 

CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES Y AGRIMENSURA 
R E S U E L V E :

ARTICULO Io) LLAMAR a Inscripción de Títulos y Antecedentes para incorporar Adscriptos 
en las asignaturas de las distintas Áreas del Departamento de Química de la Facultad, en la 
Categoría y Cantidad que se consigna en el Anexo Único de la presente Resolución.-

ARTICULO 2o) ESTABLECER que la Inscripción se realizará por Nota dirigida a la Decana 
consignando que el Postulante conoce la Resolución de Adscripción, y acepta las condiciones 
y términos del régimen vigente comprometiéndose al cumplimiento del Plan de Trabajo 
propuesto por el Profesor de la asignatura.-

ARTICULO 3o) DETERMINAR que la Inscripción de los Postulantes se efectuará por Mesa 
de Entradas y Salidas de la Facultad, sita en Avenida Libertad 5.600, del 02 al 31 de Mayo de 
2022 de Lunes a Viernes en el Horario de 08:00 a 14:00.-

ARTICULO 4o) NOTIFICAR al Profesor Responsable de las asignaturas pertinentes.

ARTICULO 5o) REGISTRESE, comuniqúese y archívese.-

M s c .C ristin ^ L ilia rr 
S « c r « t a r la  A c a d

G re in e r
é tnica Moler. MARÍA VIVIANA 900GY GUGUELMONE

DECANA
F . A . C . 6 . N A .  • U . N . N . E .  Facuttad de Ciandas Exactas y Míturales y Agrimensura

Unlvercidad Nacional del Nordeste

In n ova ción  A d m in iltra tiva  
F a .C .E .N .A .  • U .N .N .E .
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ANEXO

DEPARTAMENTO DE QUÍMICA 
ÁREA: QUIMICA ORGANICA

ASIGNATURA: QUIMICA ORGÁNICA II

Categoría: AUXILIAR DOCENTE DE SEGUNDA (Ayudante alumno)
Cantidad: l(uno)
Director: Dra. Gabriela Ricciardi
Plan de Trabajo: Docencia

-Colaboración en la preparación del material y reactivos a utilizar en los trabajos prácticos de 
laboratorio.
-Colaborar en la realización experimental de las diferentes técnicas encontradas para 
comprobar su factibilidad y posibilidad de realización con alumnos de Química Orgánica. 
-Relevamiento y fichaje de reactivos y material de laboratorio.

Categoría: AUXILIAR DOCENTE DE SEGUNDA (Ayudante alumno)
Cantidad: l(uno)
Director: Dr. Emilio Angelina 
Plan de Trabajo: Docencia

-Colaboración en la preparación del material y reactivos a utilizar en los trabajos prácticos de 
laboratorio.
-Colaborar en la realización experimental de las diferentes técnicas encontradas para 
comprobar su factibilidad y posibilidad de realización con alumnos de Química Orgánica. 
-Relevamiento y fichaje de reactivos y material de laboratorio.

Categoría: AUXILIAR DOCENTE DE SEGUNDA (Ayudante alumno)
Cantidad: l(uno)
Director: Bioq. Bárbara Ricciardi Verrastro 
Plan de Trabajo: Docencia

-Colaboración en la preparación del material y reactivos a utilizar en los trabajos prácticos de 
laboratorio.
-Colaborar en la realización experimental de las diferentes técnicas encontradas para 
comprobar su factibilidad y posibilidad de realización con alumnos de Química Orgánica. 
-Relevamiento y fichaje de reactivos y material de laboratorio.
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CORRIENTES: 2 7 HAY 2022
ANEXO

DEPARTAMENTO DE QUÍMICA 
ÁREA: QUIMICA ORGANICA

ASIGNATURA: QUIMICA ORGANICA II

Categoría: AUXILIAR DOCENTE DE SEGUNDA (Ayudante alumno)
Cantidad: l(uno)
Director: Dr. Juan José Ruiz Díaz 
Plan de Trabajo: Docencia

-Colaboración en la preparación del material y reactivos a utilizar en los trabajos prácticos de 
laboratorio.
-Colaborar en la realización experimental de las diferentes técnicas encontradas para 
comprobar su factibilidad y posibilidad de realización con alumnos de Química Orgánica. 
-Relevamiento y fichaje de reactivos y material de laboratorio.

Categoría: AUXILIAR DOCENTE DE PRIMERA
Cantidad: 1
Director: Dra. María Guadalupe Chaves 
Plan de Trabajo: DOCENCIA

-Corrección de la guía de trabajos prácticos de la asignatura y reelaboración de la misma en 
caso de necesidad.
-Puesta a punto de la técnica operatoria de un trabajo práctico a implementarse a los ya 
incluidos en la guía y confección de la técnica operatoria correspondiente.
-Desarrollo de los trabajos prácticos de la asignatura en los horarios preestablecidos para cada 
cuatrimestre, con la toma de un coloquio de entrada, desarrollo experimental y corrección del 
informe correspondiente.
-Participación activa en la toma de los exámenes parciales, colaborando con la corrección de 
los mismos y atendiendo consultas previas/tutorías.
-Fichaje y ordenamiento de los reactivos y solventes del droguero del laboratorio de Química 
Orgánica, confeccionando los pictogramas de seguridad correspondiente.

Categoría: AUXILIAR DOCENTE DE SEGUNDA (Ayudante alumno)
Cantidad: l(uno)
Director: Dra. María Guadalupe Chaves 
Plan de Trabajo: Docencia

-Colaboración en la preparación del material y reactivos a utilizar en los trabajos prácticos de 
laboratorio.
-Colaborar en la realización experimental de las diferentes técnicas encontradas para 
comprobar su factibilidad y posibilidad de realización con alumnos de Química Orgánica. 
-Relevamiento y fichaje de reactivos y material de laboratorio.
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ANEXO
DEPARTAMENTO DE QUÍMICA 

ÁREA: QUIMICA ORGANICA

ASIGNATURA: QUIMICA ORGANICA II

Categoría: AUXILIAR DOCENTE DE SEGUNDA (Ayudante alumno)
Cantidad: l(uno)
Director: Dra. Margarita Vallejos
Plan de Trabajo: Docencia

-Colaboración en la preparación del material y reactivos a utilizar en los trabajos prácticos de 
laboratorio.
-Colaborar en la realización experimental de las diferentes técnicas encontradas para 
comprobar su factibilidad y posibilidad de realización con alumnos de Química Orgánica. 
-Relevamiento y fichaje de reactivos y material de laboratorio.

Categoría: AUXILIAR DOCENTE DE SEGUNDA (Ayudante alumno)
Cantidad: l(uno)
Director: Dra.María Victoria Pereyra 
Plan de Trabajo: Docencia

-Colaboración en la preparación del material y reactivos a utilizar en los trabajos prácticos de 
laboratorio.
-Colaborar en la realización experimental de las diferentes técnicas encontradas para 
comprobar su factibilidad y posibilidad de realización con alumnos de Química Orgánica. 
-Relevamiento y fichaje de reactivos y material de laboratorio.

Categoría: AUXILIAR DOCENTE DE PRIMERA
Cantidad: l(uno)
Director: Dra. María Victoria Avanza 
Plan de Trabajo: Docencia

-Corrección de la guía de trabajos prácticos de la asignatura y reelaboración de la misma en 
caso de necesidad.
-Puesta a punto de la técnica operatoria de un trabajo práctico a implementarse a los ya 
incluidos en la guía y confección de la técnica operatoria correspondiente.
-Desarrollo de los trabajos prácticos de la asignatura en los horarios preestablecidos para cada 
cuatrimestre, con la toma de un coloquio de entrada, desarrollo experimental y corrección del 
informe correspondiente.
-Participación activa en la toma de los exámenes parciales, colaborando con la corrección de 
los mismos y atendiendo consultas previas/tutorías.
-Fichaje y ordenamiento de los reactivos y solventes del droguero del laboratorio de Química 
Orgánica, confeccionando los pictogramas de seguridad correspondiente.

ASIGNATURA: QUIMICA ORGÁNICA I
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ANEXO
DEPARTAMENTO DE QUÍMICA 

ÁREA: QUIMICA ORGANICA

Comisión Asesora propuesta para entender en las Adscripciones por Concurso 
Antecedentes en las Asignaturas del Área:

Miembros Titulares 
AVANZA, MARIA VICTORIA 
RICCIARDI, GABRIELA ANA 
CHAVES, MARIA GUADALUPE

Miembros Suplentes 
ACEVEDO, BELEN ANDREA 
ANGELINA EMILIO 
PEREYRA VICTORIA

R M R / N C O


