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Diario de la Comisión de Ciencias Básicas en sesión virtual 

 
El 9 de septiembre de 2020 se celebró la 40º reunión de la Comisión de Ciencias Básicas en sesión virtual, a las 10:00 horas. 
Participantes: 
Profesores: Dra. Patricia Torroba, Dr. Alejandro Roig y  Dr. Damián Gulich  
Auxiliares Docentes: Dr. Fabián Videla y Dr. Ing Matías Tejerina 
Alumnos: Sr. Marco Herrera 
Nodocente: Sr. Nicolás Moreyra Fernández  
Presidente: Dra. Victoria Vampa (Directora de Ciencias Básicas) 
Secretaria: Sra. Silvia G. Luna (Directora Ejecutiva) 
 

 

---Se comienza con el tratamiento del Informe anual 2019 presentado por la UIDET GAMEFI dependiente de este Departamento. 
 
---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. Camila Torres como Ayudante Diplomado con DS. de la cátedra “F1315-Probabilidades y Estadística”, por 
el artículo 7º de la Ord.004-05-2018, y para cumplir tareas el próximo semestre. 
-Prórroga de designación del Lic. Juan José Corvalán como Ayudante Diplomado con DS. de la cátedra “F1315-Probabilidades y 
Estadística”, por el artículo 7º de la Ord.004-05-2018 y para cumplir tareas el próximo semestre. 
-Designación del Sr. Pellón, como Ayudante Alumno Interino con DS. de la cátedra “F1315-Probabilidades y Estadística”,  por el 
artículo 7º de la Ord.004-05-2018, y para cumplir tareas el próximo semestre. 
-Designación del Ing. Federico G. Romero como Ayudante Diplomado 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. 
-Designación del Lic. Demián Biasetti como Ayudante Diplomado 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. 
-Designación de la Dra. Jésica Santillán como Ayudante Diplomado  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. 
 

--- Se aprueba la nueva nota de solicitud de Presencia Institucional, elaborada este año para solicitar el pago de inscripción a 
Eventos en la modalidad virtual.   
 
 

---La Comisión toma conocimiento sobre la propuesta presentada por el Dr. Trivi para el dictado de un Curso Intensivo de Física 
II, destinado a alumnos que ya tengan los Trabajos Prácticos aprobados y aún deban rendir el Examen Final. El Prof. Gulich, a  
cargo del dictado del curso, amplia información sobre el mismo. 
 

---El representante Nodocente comenta sobre el buen estado en que encontró las instalaciones y oficinas del Departamento en 
su reciente visita al mismo.  
 

 ---El representante Alumno comenta que gran parte de los inconvenientes de las inscripciones del 2º semestre, se pudieron 
resolver.  También informa que se abrió el servicio de fotocopiadora del Centro de Estudiantes, siguiendo los protocolos de 
seguridad y a través de un formulario web los alumnos pueden solicitar un turno para la entrega de material de estudio. 
También están haciendo envíos en La Plata y alrededores. 
 

--- La Directora informa sobre la reunión realizada el 8 de septiembre, propuesta en forma conjunta con el Área pedagógica. La 
reunión fue un encuentro entre  docentes de primer año y varios tutores con el objetivo de analizar las prácticas de estudio en el 
contexto de virtualidad. Se propuso la continuidad de estos encuentros con una reunión mensual atendiendo  la posibilidad de 
convocar a distintos docentes para que compartir otras experiencias. 
 

Siendo las 11:15 horas finaliza la reunión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


