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Diario de la Comisión de Ciencias Básicas en sesión virtual 

 
El 16 de junio de 2020 se celebró la 35º 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: Agustina Quinterno 
Presidente: Dra. Victoria Vampa (Directora de Ciencias Básicas) 
Secretaria: Sra. Silvia G. Luna (Directora Ejecutiva) 
 
---La Comisión avala la propuesta del Curso de Postgrado “Temas introductorios de Análisis Funcional y Aplicaciones”, 
presentado por la Dra. Cora Tori, a dictarse durante el segundo semestre 2020, sujeto a que la Profesora incluya en la 
organización académica del Curso la modalidad virtual, tanto para el dictado como para la evaluación del mismo. 
 

---La Comisión de Ciencias Básicas toma conocimiento y en virtud de los motivos expuestos en las notas presentadas por los 
Auxiliares Docentes, y considerando la conformidad manifestada por los Profesores Titulares, eleva favorablemente las 
solicitudes de reconocimiento de servicios que se detallan: 
-Dra. Jésica Santillán, por su desempeño como Jefe de Trabajos Prácticos en la cátedra “F1316-Introducción a la Programación y 

Análisis Numérico”. 
-Dra. Verónica Pastor, por su desempeño como Jefe de Trabajos Prácticos en la cátedra “F1304-Matemática C”. 
-Lic. Tulio Semento, por su desempeño como Ayudante Diplomado Interino en la cátedra “F1301-Matemática A”. 
-Lic. Nahuel Díaz, por su desempeño como Ayudante Diplomado en la cátedra “F1301-Matemática A”. 
 

---La Comisión toma conocimiento y en virtud de los motivos expuestos en la nota presentada por la Prof. Titular  Dra. Myrian 
Tebaldi, avala la propuesta de designación del Ing. Benjamín Porcel de Peralta, como Ayudante Diplomado Suplente con D.S. en 
el Área Física General: Electromagnetismo, Física Cuántica y Relativista, cátedras “F1305-Física II” y “F1308-Física III”. 
 

---Se continúa con el tratamiento de los informes de Mayor Dedicación y la modalidad propuesta para evaluar los mismos y se 
decide que este año la evaluación del informe de Mayor Dedicación se realizará entre pares del Departamento. Por tal motivo, 
en primera instancia, se le enviará a cada docente el informe que deberá evaluar y el Anexo II, que deberá completar con la 
evaluación realizada. En una segunda instancia será evaluado por esta Comisión, en forma conjunta con la Directora del 
Departamento, mediante el Anexo III.  
 

---La Comisión aprueba el texto, que se adjunta al acta, para enviar un agradecimiento a la comunidad del Departamento por la 
enorme tarea realizada para continuar con las cursadas en el contexto de la pandemia del COVID-19. 
 

Siendo las 16:30 horas se da por finalizada la reunión. 
    
 
 
 


