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Diario de la Comisión de Ciencias Básicas en sesión virtual 

 
El 14 de julio de 2020 se celebró la 36º 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 
Nodocente:- 
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, avalan las siguientes propuestas: 
 

“F1301-Matemática A” – Dra. Laura Langoni 
  

- Designación de la Ing. Laura Battaiotto como Profesor Adj. Supl. con DS, por el artículo 7º de la Ordenanza 004-05-2018. 

- Designación de la Prof. Bárbara Zorba como Profesor Adj. Int. con DS, por excepción y por el artículo 7º de la Ord. 004-05-2018. 

- Designación del Dr. Diego Vallejo como Profesor Adj. Int. con DS, por el artículo 7º de la Ord. 004-05-2018. 

- Designación de la Lic. Natalia Rossignoli como J.T.P. Supl. con DS, por el artículo 7º de la Ord. 004-05-2018. 

- Designación de la Lic. Laura Pagano como Ayudante Diplomado Supl. con DS, por el artículo 7º de la Ord. 004-05-2018. 

- Designación de la Prof. Anabel Ojeda como Ayudante Diplomado Supl. con DS, por el artículo 7º de la Ord. 004-05-2018. 

- Prórroga de designación del Ing. Tulio Semento como Ayud. Diplomado Int. con DS, por excepción al artículo 7º de la Ord. 004-

05-2018. 

- Prórroga de designación del Ing. Juan Muras como Ayud. Diplomado Supl. con DS, por excepción al artículo 7º de la Ord. 004-

05-2018. 

- Designación de la Srta. Eugenia Boero como Ayud. Alumno Int. con DS, por el artículo 7º de la Ord. 004-05-2018. 
 

“F1304-Matemática C” – Dr. Raúl Rossignoli 
 

- Prórroga de designación de la Lic. María Angélica De Isasi como J.T.P. Supl. con DS, por excepción al artículo 7º de la Ord. 004-

05-2018. 

- Prórroga de designación del Ing. Matías Oliva como Ayud. Diplomado Supl. con DS, por excepción al artículo 7º de la Ord. 004-

05-2018. 

- Designación del Lic. Santiago Sarratea como Ayud. Diplomado Int. con DS, por el artículo 7º de la Ord. 004-05-2018. 

- Designación de la Prof. Anabel Ojeda como Ayud. Diplomado Supl. con DS,  por el artículo 7º de la Ord. 004-05-2018. 
 

“F1303- Física I” – Mag. Ing. Eugenio Devece 
 

- Prórroga de designación del Dr. Andrés De Virgiliis como Profesor Adj. Interino con DS,  hasta el 31/8/20. 
 

“F1305-Física II” y “F1308-Física III” 
 

- Designación del Ing. Benjamín Porcel de Peralta, como Ayudante Diplomado Suplente con D.S. del Área Física General: 

Electromagnetismo, Física Cuántica y Relativista,  por el artículo 7º de la Ord. 004-05-2018. 

 

La CCB aclara que los pedidos de excepción avalados para el Art. 7° de la Ordenanza 004-05-2018 atienden exclusivamente a la 

imposibilidad de llevar adelante regularmente el proceso para provisión de los cargos aludidos, en virtud del distanciamiento 

social ante el COVID-19 implementado en el ámbito de la UNLP por las resoluciones 667/20 y 1788/20 y normativas citadas.   
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---La Directora comenta que se realizó entre lunes y martes  el envío de los Informes de Mayor dedicación (Anexo II) entre pares, 
con plazo el 14 de agosto para la devolución de la primera etapa de evaluación. 
 

Informa sobre la disponibilidad del Programa de Presencia Institucional para el 2º semestre/20,  por el que se podrán reconocer  
las inscripciones a Congresos. 
 

Propone, para la organización de los cursos del 2º semestre, la realización de una reunión con los titulares de las cátedras en la 
primera semana de agosto. Entre los temas a tratar estaría la utilización  de los recursos virtuales que brinda la Facultad, para lo 
cual se invitaría a  integrantes de la Comisión de Virtualidad. 
 

Por último  la Directora cuenta  sobre la invitación que recibió  para dar una  clase dentro del Taller de Introducción a la  
Ingeniería Civil e Hidráulica, el 23 de junio.  El objetivo de la misma fue explicar a los estudiantes  por qué un ingeniero necesita 
tener formación en las Ciencias Básicas, y en particular sobre el uso de la matemática en la modelización el COVID-19. Puso a 
disposición el material elaborado para la clase. 
 

Siendo las 16.30 horas se da por finalizada la reunión. 
    

 

 
 

    
 
 
 


