
 
 
 
 
 

2018 – Año del Centenario de la Reforma Universitaria 
 

 
 Diario de la Comisión de Ciencias Básicas 

El  11 de diciembre de 2018 se celebró la 3º reunión de la Comisión de Ciencias Básicas,  en la Dirección del 
Departamento, a las 14:30 horas. Estuvieron presentes: 

Presidente: Dra. Victoria  Vampa – Directora 
Secretaria de la Comisión:  Sra. Silvia G. Luna – Directora Ejecutiva 
Claustro de Profesores: Dra. Patricia Torroba, Dr. Alejandro Roig y Dr. Damián Gulich. 
Claustro de Auxiliares Docentes: Dr. Rubén Tejerina y Dr. Fabián Videla 
Claustro de Alumnos: Manuel Aquín 
Claustro Nodocente: - 
 
Temas tratados: 

- Expte. 0300-015092/18, se continuó el tratamiento y luego que el Prof. Mesón explicitara los detalles del curso 
propuesto, la  CCB decide avalar el dictado del Curso “Sistemas Dinámicos”. 

- Se analizó el Informe presentado por la terna evaluadora del Registro Voluntario de antecedentes efectuado para cubrir 
cargos Interinos de Ayudante Alumno con Dedicación Simple para cumplir funciones en el Área Matemática Básica, 
cátedra “F1301-Matemática A”. 
La CCB avaló el orden de prioridad.  
 
- Se analizó el Informe presentado por la terna evaluadora del Registro Voluntario de antecedentes efectuado para cubrir 
cargos Interinos y suplentes de Jefe de Trabajos Prácticos con Dedicación Simple para cumplir funciones en el Área Física, 
cátedra “F1303-Física I”. 
La CCB avaló el orden de prioridad.  
 
----- La Directora presenta a la Comisión, la nota y el Informe modificado del Registro Voluntario de Antecedentes  
efectuado para cubrir cargos Interinos de Ayudante Alumno con Dedicación Simple para cumplir funciones en el Área 
Física General: Electromagnetismo, Física Cuántica y Relativista, cátedras “F1305-Física II” y “F1308-Física III”, para que 
sea tratado nuevamente, debido a un error involuntario cometido en el Informe presentado y aprobado por esta CCB en 
su reunión del día 27 de noviembre pasado. 
La CCB consideró que no es competente para dar curso a la solicitud de la terna evaluadora, de modificar un orden de 
prioridad que ya fue aprobado en su reunión del día 27/11/18.  
 
La CCB toma conocimiento y avala la propuesta de designación de la Srta. Luisina Aquilano como becaria por otro 
período, solicitada por los Profesores E. Devece y P. Torroba. 
 

Siendo las 16:00 horas se da por finalizada la reunión. 
 
 


