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Diario de la Comisión de Ciencias Básicas 
 
El 23 de abril de 2019 se celebró la 10º 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 finaliza con el análisis del Informe Anual correspondientes al año 2018, presentado 
por la UIDET  GAMEFI. 
La Comisión observa que: 
- La formación de recursos humanos (Beca Doctoral y carrera de Investigador) está a cargo del Asesor de la UIDET.  
- En el análisis correspondiente al Informe 2017, la CCB observó la escasa producción conjunta de la UIDET. 
- En este Informe no consigan ningún trabajo conjunto, con al menos dos de los tres integrantes. 
- No puede hacerse lugar a lo vertido en el último párrafo de la nota presentada por el Coordinador de la UIDET. 

En virtud de lo expresado esta Comisión considera que no se ha cumplido con los objetivos de la UIDET, por lo cual el 
informe se considera NO ACEPTABLE. 
--- La Comisión decidió otorgarle ayuda económica al Mg. Luis Joaquín MENDOZA HERRERA, en el marco del Programa 
Presencia Institucional de esta Facultad, para concurrir al evento “TOPFOT 2019”, que se llevará a cabo del 20 al 23 de 
mayo del corriente año, en San Carlos de Bariloche, Río Negro. 
--- La Comisión decidió otorgarle ayuda económica al Dr. Alejandro VELEZ ZEA, en el marco del Programa Presencia 
Institucional de esta Facultad, para concurrir al evento “TOPFOT 2019”, que se llevará a cabo del 20 al 23 de mayo del 
corriente año, en San Carlos de Bariloche, Río Negro. 
--- La Comisión analiza la nota presentada por la Prof. Titular de Matemática A, Dra. Laura Langoni, por la cual solicita se 
redistribuyan puntos de la cátedra, y considera apropiada la generación de un cargo de Profesor Asociado DS y un cargo 
de Ayudante Diplomado DS, con el fin de equiparar el plantel docente que actualmente posee la cátedra. 
A pedido del Sr. Decano, la Directora  presenta un listado de los cargos de Profesores del Departamento en condiciones 
de ser llamados a Concursos Ordinarios y posibles integrantes de las Comisiones Asesoras. 
--- Se comienza con el tratamiento del listado de cargos de Profesores del Departamento en condiciones de ser llamados a 
Concursos Ordinarios y posibles integrantes de las Comisiones Asesoras. 
 
Siendo las 16:00 horas se da por finalizada la reunión. 
 
 


