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Diario de la Comisión de Ciencias Básicas 
 

 
El 12 de noviembre de 2019 se celebró la 24º reunión de la Comisión de Ciencias Básicas, en la Dirección del 
Departamento, a las 14:30 horas. Estuvieron presentes:  
 
Profesores:   Dr. Damián Gulich, Dra. Patricia Torroba y Dr. Alejandro Roig 
Auxiliares Docentes: Dr. Ing. Fabián Videla, Dr. Ing. Matías Tejerina 
Alumnos: Manuel Aquín González 
Nodocentes: Nicolás Moreyra Fernández 
Presidente: Dra. Victoria Vampa (Directora de Ciencias Básicas) 
Secretaria: Sra. Silvia G. Luna (Directora Ejecutiva) 
 
 
---Se Comisión analiza la nota y documentación presentada por el Dr. Augusto Melgarejo, y avala la propuesta para el 
dictado del curso de postgrado “Descripciones macroscópicas para sistemas en equilibrio y fuera del equilibrio”, en el 
segundo cuatrimestre de 2020. 

 

---La Comisión de Ciencias Básicas toma conocimiento y en virtud de los motivos expuestos en las notas presentadas por 
los Auxiliares docentes y teniendo en cuenta el aval manifestado por los Profesores Titulares de cátedra, eleva 
favorablemente las siguientes solicitudes: 

- Reconocimiento de servicios prestados a la Dra. Liliana M. Guevara, por su desempeño como Jefe de Trabajos 
Prácticos D.S. de la cátedra  F1316-Introducción a la Programación y Análisis Numérico”, desde el 14/8/19. 

- Reconocimiento de servicios prestados al Lic. Alberto S. Ceccarelli, por su desempeño como Ayudante Diplomado 
Suplente D.S. del Área Física General: Electromagnetismo, Física Cuántica y Relativista para desempeñar 
funciones en las cátedras “F1305-Física II” y “F1308-Física III”, durante el mes de julio. 

- Reconocimiento de servicios prestados al Dr. Leonardo F. Ciliberti, por su desempeño como Ayudante Diplomado 
Suplente D.S. en la cátedra “F1302-Matemática B”, durante el mes de Septiembre. 

 --- La Comisión analiza la presentación realizada por el Dr. Enrique Álvarez, solicitando la reconsideración de la solicitud 
de ayuda económica en el marco del Programa Presencia Institucional de esta Facultad, para asistir al XLVII Coloquio 
Argentino de Estadística, en la ciudad de Tucumán del 16 al 18 de octubre, y decide no hacer lugar a la misma por los 
motivos expuestos en la reunión del día 15 de octubre ppdo. 
 
Siendo las 15:30 horas se da por finalizada la reunión. 

 
 

 


