
 
 
 
 
 

2018 – Año del Centenario de la Reforma Universitaria 
 

 
 Diario de la Comisión de Ciencias Básicas 

El  27 de noviembre de 2018 se celebró la primera 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: - 
Claustro Nodocente: - 
 
Temas tratados: 

- Expte. 0300-015092/18, por el cual el Dr. Mesón propone  el dictado del curso de postgrado “Sistemas Dinámicos”. La  
CCB decide invitar al Prof. Mesón a la próxima reunión, para que explicite con más detalle sobre el mismo. 

- Se analizaron las presentaciones realizadas por docentes del Departamento, por la convocatoria de la Secretaría de 
Bienestar Estudiantil para incorporar dos becarios para desarrollar tareas de Investigación y Extensión, que se detallan: 

- Dr. Jorge Güida / Dra. Chacón Villalba – Becario  para Programa de Investigación 
- Dr. Jorge Jios / Dra. Sonia Ulic – Becario para Programa de Investigación 
- Dr. Rubén Tejerina – Becario para Programa de Extensión 
- Dra. Beatriz Soria – Becario para Programa de Investigación 
- Lic. María Valeria Calandra – para Programa de Investigación 
- Dra. Viviana A: Costa – para Programa de Investigación 

La CCB priorizó que los responsables de la solicitud sean docentes del Departamento y tuvo en cuenta  la selección 
temática realizada en años anteriores.  Luego consideró aquellos planes y líneas de trabajo actualmente en desarrollo.  
Por lo expuesto, decidió aprobar las solicitudes de  la Lic. Calandra para el Programa de Investigación y el Dr. Matías 
Tejerina para el Programa de Extensión. 

 

 
- Se analizó el Informe presentado por la Comisión Asesora 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”. 
La CCB avaló el orden de prioridad.  
 

- La Directora de Ciencias Básicas informó sobre la reunión de  intercambio de experiencias del SIT (sistema de apoyo y 
orientación para alumnos de primer año) convocada por el Área Pedagógica. La Mg. Stella Abatte y la Esp. Silvina Lyons 
explicaron de que forma realizan la construcción de un espacio de mediación entre docentes y alumnos, la organización 
de Grupos de Estudio y la coordinación de diferentes actividades para ayudar a los alumnos. 

------ La Directora de Ciencias Básicas propuso la designación,  de la Dra. Myrian Tebaldi como Directora de Ciencias 
Básicas Sustituta. Si bien en la normativa está el requisito de ser miembro de la CCB,  el pedido fue realizado con 
anterioridad, y está basado en  la activa participación, por el Claustro de Profesores de la Dra. Tebaldi en la Comisión de 
Ciencias Básicas del período iniciado en 2014, a su amplia experiencia y al conocimiento que posee de las actividades, 
tanto académicas como de investigación del Departamento y a su compromiso permanente con la Facultad. 
La CCB en acuerdo con lo expresado por la Directora, aprueba por unanimidad la propuesta de designación de la Dra. 

Myrian Tebaldi como Directora de Ciencias Básicas Sustituta. 

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


