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Diario de la Comisión de Ciencias Básicas en sesión virtual 
 

 

El 28 de abril de 2020 se celebró la 32º  reunión de la Comisión de Ciencias Básicas en sesión virtual, a las 17:00 horas.  
Participantes:  
Profesores: Dra. Patricia Torroba, Dr. Alejandro Roig y Dr. Damián Gulich 
Auxiliares Docentes: Dr. Fabián VIdela 
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 presenta a la Comisión a la Srta. Agustina Quinterno, representante por el Claustro de Alumnos por la mayoría, 
propuesta por las nuevas autoridades del CEILP. 
 

La Srta. Quinterno manifiesta que es la representante titular e informa que el representante suplente será el Sr. Marcos Herrera. 
 

La Directora explica sobre el cronograma de evaluaciones parciales virtuales, enviado previamente a la Comisión para su 
conocimiento. El mismo fue consensuado con los Profesores Titulares. 
 

También informa que se comenzó a organizar, en forma conjunta  con los Prof. Titulares  la próxima mesa de Final de junio (en 
modalidad virtual a decidir por cada Cátedra),  atendiendo a la información brindada por el Decano. 
 

Se comenta sobre el mail enviado por la Dirección de Enseñanza con el Instructivo para emitir el Certificado de Examen 
Parcial/Final virtual, para aquellos alumnos que lo soliciten.  
 

En cuanto al tema de los Informes de Mayor Dedicación, y después de haber consultado a la Dra. Liliana Gassa, la Directora 
informa y propone un sistema para evaluar los setenta informes presentados, que consiste en asignar a cada docente la  
realización  de una primera evaluación del informe de otro docente,  para  luego en la CCB realizar la evaluación final. 
 

La Comisión considera apropiada la propuesta. 
 

El representante por los Nodocentes  informa que a través del Gremio y con compañeros de algunas Facultades, se están 
produciendo máscaras protectoras caseras para donar a los comedores barriales. 
 
Siendo las 18:00 horas se da por finalizada la reunión. 
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Diario de la Comisión de Ciencias Básicas 
 
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. Maximiliano 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. 
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Diario de la Comisión de Ciencias Básicas 
 

El 2 de junio de 2020 se celebró la 34º reunión de la Comisión de Ciencias Básicas en sesión virtual, a las 12:00 horas. 
Participantes: 
Profesores: Dra. Patricia Torroba, Dr. Alejandro Roig y Dr. Maximiliano Gulich  
Auxiliares Docentes: Dr. Fabián Videla y Dr. Ing. Matías Tejerina 
Nodocente: Sr. Nicolás Moreyra Fernández  
Presidente: Dra. Victoria Vampa (Directora de Ciencias Básicas) 
Secretaria: Sra. Silvia G. Luna (Directora Ejecutiva) 
 
---La Comisión toma conocimiento y en virtud de los motivos expuestos en las notas presentadas por los Profesores Titulares de 
cátedra, avala las siguientes propuestas de designación: 
-Lic. Santiago Games como Jefe de Trabajos Prácticos Suplente con DS. de la cátedra “F1304-Matemática C”, a partir del 1/6 y 
por tres meses, solicitada por el Prof. Rossignoli. 
-Srta. Ornella Fazzio y Sr. Rodrigo Haack, como Ayudantes Alumnos Interinos con DS. de la cátedra “F1303-Física I”, solicitada por 
el Prof. Devece. 
-Ing. Juan J. Corvalán como Ayudante Diplomado Interino con DS de la cátedra “F1315-Probabilidades y Estadística”, a partir del 
1/6 y por tres meses, solicitada por el Prof. Álvarez. 

---La Directora Ejecutiva informa a esta Comisión sobre las tareas realizadas con el Sr. Vicedecano y los Profesores Titulares, con 

el fin de tramitar  las prórrogas de designaciones con vencimiento al día 31/3, que se detallan: 
-Francisco Arrieta Zuccalli,  Eugenia Boero, Federico Bucher, Martín O. Canullán Pascual, Inés Corte,  Juan F. González Racero, 
Franco Menville, Guillermo Nicora, Paula Pagano, Matías Ruíz Díaz, Luciano Scazzola, y Atilio Vela Wac (dos cargos) como 
Ayudantes Alumnos Interinos con D.S. en la cátedra “F1301-Matemática A”. 
-Martín Canullán Pascual, María Paula Colombi,  Alejo Costa (dos cargos) Pedro J. Didoné, Tomás Dozo (dos cargos), Ulises 
Roldán y Franco Ruffini, como Ayudantes Alumnos Interinos con D.S. en la cátedra “F1302-Matemática B”. 
-Diego Alvarenga Aranda, Camilo Amadio, Tatiana Biagioni, Luca Cabral (por excepción al artículo 7º-Ord.004), Daniela Heredia 
Guerrero, Martín Lagares, Eloy Milano, Manuel Pérez de Francia (dos cargos), Santiago Sarratea y Julián Tujague, como 
Ayudantes Alumnos Interinos con D.S. en la cátedra “F1304-Matemática C”. 
- Sebastián Carruitero Contreras, Facundo Pellón y Tomás Quintana Mártire, como Ayudantes Alumnos Interinos con DS. de la 
cátedra “F1315-Probabilidades y Estadística”. 
- Jonathan Chilano y María Florencia Gentiletti, como Ayudantes Alumnos Interinos con DS. de la cátedra “F1316-Introducción a 
la Programación y Análisis Numérico”. 
-Agustín Cura, como Ayudante Alumno Interino con DS. de la cátedra “U1901-Química para Ingeniería”. 
-Lucas Acito, Carlos Böttcher, Sebastián Cid, Inés Corte, Valentina Crespi, Lucas Fernández Bustos, Gonzalo Fernández Lobo, 
Paula López, María C. Rodríguez y Santiago Sarratea, como Ayudantes Alumnos Interinos con D.S. en la cátedra “F1303-Física I”. 
-Federico Aguilar, Juan F. González Racero y Matías Villares, como Ayudantes Alumnos Interinos con D.S. en el Área Física 
General: Electromagnetismo, Física Cuántica y Relativista, cátedras “F1305-Física II” y “F1308-Física III”. 
-Ing. Fernando Ruiz Díaz como Jefe de Trabajos Prácticos Interino con DS. de la cátedra “F1303-Física I”. (por excepción al 
artículo 7º - Ord.004) 
-Prof. Fausto Bragagnolo, como Jefe de Trabajos Prácticos Interino con DSE. de la cátedra “F1315-Probabilidades y Estadística” 
(Registro de antecedentes en trámite) 
-Lic. Julieta Lavié, como Ayudante Diplomado Suplente con DSE. de la cátedra “F1315-Probabilidades y Estadística”. (por 
excepción al artículo 7º - Ord.004) 
 

--Se continúa con el tratamiento de los informes de Mayor Dedicación y la modalidad propuesta para evaluar los mismos. 
 

A las 13 hs. se retira de la reunión el Dr. Roig. 
 

---El representante Nodocente comenta sobre el perfecto estado en que encontraron las instalaciones y oficinas del 
Departamento, durante su visita al mismo, junto con el Sr. Maccarone. 
 

También informa sobre el Proyecto en marcha para la elaboración de una Cabina desinfectante, que están realizando técnicos de 
la Facultad, en particular del Departamento. El primer prototipo se instaló en la Sede Gremial del personal Nodocente y comenta 
que se están haciendo las gestiones para poder realizar otras para instalar en dependencias de la Facultad.  
 

---El representante por los Auxiliares Docentes, Dr. Ing. Tejerina solicita se dé amplia difusión a través del Departamento de la 
“Capacitación INAP – Ley Micaela: capacitación en la temática de género y violencia contra las mujeres” que se realizará del 23/6 
al 6/7/20 en el Campus Virtual INAP. 
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Siendo las 13:15 horas se da por finalizada la reunión. 

 Diario de la Comisión de Ciencias Básicas 
 

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. Maximiliano 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. 
    
 
 
 


