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Diario de la Comisión de Ciencias Básicas en sesión virtual 

 
El 1º de septiembre de 2020 se celebró la 39º 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. Ing. Matías Tejerina. 
Alumnos: Sr. Marco Herrera 
Nodocente: Sr. Nicolás Moreyra Fernández 
Presidente: Dra. Victoria Vampa (Directora de Ciencias Básicas) 
Secretaria: Sra. Silvia G. Luna (Directora Ejecutiva) 
 
---La Comisión, en cumplimiento a lo establecido en el Anexo de la Ordenanza 014-02-2016, toma conocimiento de la nota y 
documentación presentada por la Dra. Viviana Costa, referida a la propuesta de un Seminario de Extensión en modalidad virtual, 
que se realizará en forma conjunta con el Departamento de Agrimensura. 
 

---La Comisión aprueba otorgarle a la Dra. Viviana Costa ayuda económica para el pago de la inscripción, en el marco del 
Programa de Presencia Institucional de esta Facultad,  para su participación en la Reunión Anual de la Unión Matemática 
Argentina (UMA), a realizarse del 21 al 25/9/20 versión online.  
 

---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: 
Designación de la Lic. Natalia Guillermina Lavalle como Ayudante Diplomado con DS., a partir del 1/9/20 y por un año, en el Área 
Física General: Electromagnetismo, Física Cuántica y Relativista,  cátedras “F1305-Física II” y “F1308-Física III”. 
Designación de la Ing. María Rosario Barcos, como Ayudante Diplomado Suplente,  con D.S. encuadrada en la Ordenanza 004-05-
2018 Art. 7º, por excepción al inciso b) y para cumplir tareas el próximo semestre. 
Designación del Sr. Pedro Pogorzelsky, como Ayudante Alumno Interino con DS. de la cátedra “F1303-Física I”, por el artículo 7º 
de la Ord.004-05-2018, y para cumplir tareas el próximo semestre. 
 

La CCB aclara que el pedido de excepción avalado para el Art. 7° de la Ordenanza 004-05-2018 atiende exclusivamente a la 
imposibilidad de llevar adelante regularmente el proceso para provisión de los cargos aludidos, en virtud del distanciamiento 
social ante la COVID-19 implementado en el ámbito de la UNLP por las resoluciones 667/20 y 1788/20 y normativas citadas.   
 

---La Comisión analiza la nota presentada por la Prof. Langoni referida a la designación como Ayudante Diplomado con DS en 
calidad de interino de la Lic. Ana Clara Sivori, a raíz de la renuncia de la Lic. Julieta Ferrario. 
Dado que la docente propuesta ya se encuentra desempeñando las tareas de Ayudante Diplomado en la Cátedra y que dio 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 2º -Anexo II_ de la Ordenanza 004-05-2018 de esta Facultad, esta CCB considera 
apropiado hacer lugar a la propuesta realizada por la Prof. Titular. 
 

--- La Comisión toma conocimiento y está de acuerdo con las propuestas presentas por la Prof. Titular, Dra. Laura  Langoni, en la 
cual propone un plan de evaluaciones para la asignatura Matemática A para el 2º semestre/20, y la Prof. Titular, Dra. Beatriz 
Soria, con la Metodología propuesta para la cursada virtual de la asignatura Química para Ingeniería durante el 2º semestre/20. 
 

---Se comienza con el tratamiento de los Informes anuales 2019 presentados por las UDETs IMApEC y OPTIMO dependientes de 
este Departamento. 
 

Siendo las 16:15 horas finaliza la reunión. 
 


