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Diario de la Comisión de Ciencias Básicas en sesión virtual 
 
El 12 de mayo de 2020 se celebró la 33º  reunión de la Comisión de Ciencias Básicas en sesión virtual, a las 15:00 horas.  
Participantes:  
Profesores: Dra. Patricia Torroba, Dr. Alejandro Roig y Dr. Damián Gulich 
Auxiliares Docentes: Dr. Fabián Videla y Dr. Ing. Matías Tejerina 
Alumnos: Srta. Agustina Quinterno 
Nodocente: Sr. Nicolás Moreyra Fernández 
Presidente: Dra. Victoria Vampa (Directora de Ciencias Básicas) 
Secretaria: Sra. Silvia G. Luna (Directora Ejecutiva) 

 
La Directora informa que el motivo de la reunión es mantener informada a la Comisión de cómo se va desarrollando la toma de 
parciales de las distintas asignaturas. 
 

También informa que ya se está trabajando sobre las mesas de finales de Junio y  que se consultó a la Dirección de Enseñanza y 
al Decano al respecto.  
 

Sobre los cursos PRAE,  de acuerdo a  información recibida  por parte del Decano, comenta que  podrán implementarse en el 
segundo cuatrimestre, y para ello deberán efectuarse las presentaciones como se venían realizando. 
 

La Directora Ejecutiva informa que los trámites administrativos se siguen realizando, trabajando en conjunto con el Sr. 
Vicedecano. Actualmente se está tramitando la solicitud de licencia, por mayor dedicación, de la docente Noemí Gudiño, en el 
cargo de Jefe de Trabajos Prácticos con D.S. en Matemática C. En cuanto el Prof. Titular presente la nota de solicitud de 
designación de su reemplazante, será tratado por esta Comisión. 
 

Se retoma el tema de elaborar y enviar a través del Departamento, un mensaje de agradecimiento a todos los docentes. El Prof. 
Gulich, redactará un borrador para tratar en la próxima reunión. 
 

En cuanto a los  Informes de Mayor Dedicación se presentará la propuesta en la próxima reunión una vez que la Secretaría de 
Ciencia y Técnica, envíe  el listado de los Profesores que tienen cargo de Mayor Dedicación de la Facultad, y de aquellos que 
están contemplados en el Artículo 40.  
 

El Representante por los Nodocentes informa que concurrirá junto a Sebastián Maccarone, el Mayordomo, a revisar el estado de 
las instalaciones y oficinas del Departamento.  
 

La representante por los Alumnos, pide que se suba el material de los segundos módulos de cada cátedra  para que los alumnos 
cuenten con esa información. Hace hincapié en el material de Estadística y Probabilidades. 
 

También comenta que van a realizar una encuesta, a través de un formulario, para que los Alumnos comenten cómo les fue con 
el parcial en la modalidad virtual y pondrá en conocimiento de la misma a la Directora del Departamento. 
Se conversa sobre las fechas de evaluación del segundo módulo.  Se esperará a que finalicen los parciales y la mesa de final de 
junio para consultar a los Profesores Titulares sobre el tema.  
 

El Dr. Videla se retira de la reunión. 
 

Por último la representante por los Alumnos comenta que la Universidad va a estar lanzando unas becas para que el alumno que 
lo necesite, pueda contar con algún dispositivo que le permita tener conectividad. 
 

Siendo las 16:05 horas se da por finalizada la reunión. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


