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Diario de la Comisión de Ciencias Básicas 
 
El 16 de abril de 2019 se celebró la 9º 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. Ing. Fabián Videla y Dr. Ing.  Matías Tejerina 
Claustro de Alumnos: Manuel Aquín González 
Claustro nodocente: -  
 

------- La Comisión de Ciencias Básicas finalizó con el análisis de los Informes Anuales correspondientes al año 2018., 
presentados por los Grupos de Trabajo UIDET’s  OPTIMO, e IMApEC. Ambos informes fueron considerados ACEPTABLES. 
--- La Comisión avaló las notas presentadas por la Dra. Viviana Costa, referidas a la propuesta del curso de postgrado 
“Introducción a la Teoría del Caos” y la propuesta de un Seminario de Extensión a realizar en conjunto con el 
Departamento de Agrimensura. 
--- La Directora Ejecutiva pone a conocimiento el Memorando Nº 063/19, por el cual el Decanato informa la suma 
asignada al Departamento en el marco del Programa de Presencia Institucional 2019. En relación al monto asignado en el 
año 2018,  la  CCB, decidió incrementarlos,  fijando como tope $12.500  para viajes al exterior y $7000 para viajes al 
interior.  
--- La Comisión decidió otorgarle ayuda económica a la Dra. Diana KLEIMAN, en el marco del Programa Presencia 
Institucional de esta Facultad, para concurrir al evento “VII  Congreso de Matemática Aplicada, Computacional e Industrial 
(VII MACI 2019)” 
--- La Comisión decidió otorgarle ayuda económica a la Lic. Lucila CALDERON, en el marco del Programa Presencia 
Institucional de esta Facultad, para concurrir al evento “VII  Congreso de Matemática Aplicada, Computacional e Industrial 
(VII MACI 2019)”.  
---La Comisión  analizó la nota presentada por la Dra. C. Tori, y considerando la relevancia de la temática del evento, 
decidió dar el aval para la realización del II Encuentro Argentino de Mecánica Geométrica y Física Matemática que se 
llevará a cabo entre los días 11 y 14/6, en el Edificio Sergio Karakachoff de la UNLP. 
---Se leyó la nota presentada por la Dra. Diana Kleiman  por la cual solicita un lugar físico con una computadora 
actualizada para la cátedra Matemática D/D1 e informa que hasta tanto sean asignados los lugares en el área nueva del 
Departamento, se le permitió utilizar un espacio en el Gabinete de Matemática aplicada y una notebook del 
Departamento hasta tanto sean asignados los lugares en las nuevas dependencias del Dto. 
---La Comisión de Ciencias Básicas toma conocimiento y en virtud de los motivos expuestos en las notas presentadas por 
los Profesores Titulares de cátedra, avaló las siguientes propuestas: 

- Designación de la Ing. Camila I. Torres, como Ayudante Diplomado Suplente con D.S. de la cátedra Probabilidades 
y Estadística, para cubrir la licencia de la Prof. De Cortázar. 

- Designación del Sr. Tomás Quintana Martire, como Ayudante Alumno Interino con D.S. de la cátedra 
Probabilidades y Estadística. 

- Designación del Sr. Ezequiel Peschiera, como Ayudante Alumno Interino con D.S. en el Área Física General: 
Electromagnetismo, Física Cuántica y Relativista, cátedras Física II y Física III. 

- Prórroga de designación, por excepción y por dos meses, del Sr. Francisco De la Fuente, como Ayudante Alumno 
Interino con D.S. de la cátedra Matemática Aplicada y Matemática D1. 

--- Se pone a conocimiento de la Comisión que por el expediente 0300-011660/17, se establecen las nuevas pautas 
orientadoras para propender a la conformación de las Áreas Temáticas.  
 
Siendo las 16:30 horas se da por finalizada la reunión. 
 


