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Diario de la Comisión de Ciencias Básicas 
 

 
El 15 de octubre de 2019 se celebró la 23º reunión de la Comisión de Ciencias Básicas, en la Dirección del Departamento, 
a las 14:00 horas. Estuvieron presentes:  
 
Profesores:   Dr. Damián Gulich y Dra. Patricia Torroba 
Auxiliares Docentes: Dr. Ing. Fabián Videla, Dr. Ing. Matías Tejerina 
Alumnos: Daniel Gómez Vázquez 
Nodocentes: Nicolás Moreyra Fernández 
Presidente: Dra. Victoria Vampa (Directora de Ciencias Básicas) 
Secretaria: Sra. Silvia G. Luna (Directora Ejecutiva) 
 
 
--- La Comisión decide no considerar la solicitud del Dr. Álvarez, de ayuda económica en el marco del Programa Presencia 
Institucional de esta Facultad, para concurrir al  “XLVII Coloquio Argentino de Estadística”, que se llevará a cabo del 15 al 
18 de octubre, en San Miguel de Tucumán, por no cumplir con las pautas establecidas por esta Comisión para el Programa 
Presencia Institucional 2019: “Se contemplarán sólo las solicitudes que tengan vinculación con las tareas de docencia, 
extensión e investigación del Departamento de Ciencias Básicas y expliciten al mismo como lugar de filiación” y  “La 
solicitud deberá presentarse como mínimo, con 45 días de antelación al evento”. 

 
El Dr. Ing. Tejerina se retira para tratamiento de la siguiente solicitud. 
--- La Comisión decide otorgarle al Dr. Ing. Matías Tejerina, ayuda económica en el marco del Programa Presencia 
Institucional de esta Facultad, para concurrir en calidad de expositor al  “IV Congreso de Extensión Universitaria de AUGM 
2019”, que se llevará a cabo del 4 al 6 de noviembre, Santiago de Chile, Chile. 
 
---La Comisión decide otorgarle a la Srta. Luida Esther Medina Tenorio, becaria de Extensión del Departamento, ayuda 
económica en el marco del Programa Presencia Institucional de esta Facultad, para concurrir en calidad de expositora al  
“IV Congreso de Extensión Universitaria de AUGM 2019”, que se llevará a cabo del 4 al 6 de noviembre, en Santiago de 
Chile, Chile. 
 

--- La Directora Ejecutiva informa que ya se realizó la mudanza, prevista para la primera quincena de octubre, de los 
Gabinetes situados en el edificio del ex Liceo, de la Dra. Langoni, Dra. Tori y Esp. García, UIDET IMApEC, Dra. Costa,  Mag. 
del Río, Dra. Vampa, Dra. Kleiman, Esp. Trípoli, Dr. Álvarez, Lic. Calandra, Dra. Flego, Sala de Docentes y Dr. Melgarejo, Lic. 
Gómez, Dra. Cogo, sito en el Dto. de Electrotecnia, a las nuevas instalaciones del Departamento en el 2º piso del Edificio 
de Hidráulica. 
 

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

- Reconocimiento laboral a la Srta. Camila Rodríguez, por su desempeño como Ayudante Alumno de la cátedra  
F1303-Física I”, durante el mes de septiembre. 

- Reconocimiento laboral al Sr. Javier R. Martínez, por su desempeño como Ayudante Alumno de la cátedra  
F1304-Matemática C”, durante el mes de septiembre. 

Siendo las 15:00 horas se da por finalizada la reunión. 
 

  

 


