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Diario de la Comisión de Ciencias Básicas en sesión virtual 

 
El 11 de agosto de 2020 se celebró la 37º 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: Nicolás Moreyra Fernández 
Presidente: Dra. Victoria Vampa (Directora de Ciencias Básicas) 
Secretaria: Sra. Silvia G. Luna (Directora Ejecutiva) 
 

 
Se tratan en esta reunión los Informes cuyas actuaciones se realizaron con fecha anterior al inicio 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.   
 

La Dra. Patricia Torroba no ingresó a la reunión hasta la finalización del tratamiento del siguiente Registro V. de Aspirantes, por 
ser parte integrante de la terna evaluadora. 
 

-----Se avaló el orden de prioridad del Informe presentado por la terna designada para actuar en el Registro Voluntario de 
Antecedentes efectuado para la cobertura de cargos de Ayudante Alumno Interino con Dedicación Simple  y vacantes que se 
produzcan y para cumplir funciones en Área Física General: Electromagnetismo, Física Cuántica y Relativista cátedras“F1305-
Física II” y “F1308-Física III”. 
Terna: Dra. Patricia Torroba, Mag.Ing. Gerardo López La Valle e Ing. Cintia Perrone 
 

----- Se solicitará una ampliación del Informe presentado por la terna designada para actuar en el Registro Voluntario de 
antecedentes efectuado para la cobertura de cargos de Ayudante Diplomado con Dedicación Simple  y vacantes que se 
produzcan y para cumplir funciones en la asignatura “F1303-Física I”. 
Terna: Mag.Ing. Eugenio Devece, Ing Gustavo Ciancio e Ing. Fernando Ruíz Díaz 
 

La Directora informó sobre los temas que se trataron en la reunión que se realizó el jueves 6 de agosto con los profesores y el 
Decano. En particular sobre las evaluaciones del primer cuatrimestre, y sobre los recursos para virtualidad que estarán 
disponibles en la Facultad en el segundo cuatrimestre. 
 
Siendo las 17:30 horas se da por finalizada la reunión. 
 


