
 
 
 
 
  
 

 
 Diario de la Comisión de Ciencias Básicas en sesión virtual 
 
El 30 de octubre se celebró la 45º 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. Myrian Tebaldi (Directora de Ciencias Básicas Sustituta) 
 Secretaria: Sra. Silvia G. Luna (Directora Ejecutiva) 
 
--- La Comisión de Ciencias Básicas finaliza en el día de fecha, el tratamiento de la propuesta presentada por la Dra. 
Vampa para la creación de la Unidad de Investigación, Desarrollo, Extensión y Transferencia (UIDET) “Matemática 
Aplicada”. 
Del análisis de la información presentada se concluye que: 

* Los objetivos de la UIDET propuesta están dentro de los contemplados en el Art. 7º de la Ordenanza 016-02-2016, 
comprometiéndose a realizar en un futuro tareas de investigación, formación de recursos humanos, desarrollo y 
transferencia de conocimientos sobre tema de investigación y asesoramiento a instituciones que lo requieran. 

* La futura UIDET posibilitara la ejecución de las tareas de planes de mayor dedicación de los docentes de la Facultad, 
de acuerdo con lo establecido en el Art. 8º de la Ordenanza 016-02-2016. 

* El grupo de trabajo propuesto para la UIDET cumple con lo establecido por el Art.13º de la Ordenanza 016-02-2016 
dado que cuenta con más de siete integrantes con dedicaciones exclusivas y semiexclusivas y más del 60% de los 
integrantes del grupo de trabajo son docentes de la Facultad de Ingeniería. Asimismo, el grupo de trabajo ha realizado 
actividades de investigación conjuntas como se desprende de los proyectos en los que han participado y las 
publicaciones en común entre los integrantes en los últimos dos años.  

* Los integrantes, colaboradores y asesores reúnen las condiciones indicadas por los Arts. 9º, 10º y 11º de la 
Ordenanza 016-02-2016. 

* Los integrantes de la futura UIDET “Matemática Aplicada” proponen, en caso de aprobada la misma, la designación 
de la Dra. Victoria Vampa como Coordinadora. La Coordinadora propuesta Dra. Victoria Vampa cumple lo indicado en 
los Arts. 14º y 20º de la Ordenanza 016-02-2016 dado que es docente con Dedicación Exclusiva, categoría III del 
Programa de Incentivos a docentes e investigadores y con antecedentes en el proyecto de trabajo. 

* La UIDET propuesta contaría, en caso de ser aprobada, con un lugar físico (Gabinete) en las nuevas instalaciones del 
Departamento de Ciencias Básicas. 

    Por lo antes expuesto y considerando que la propuesta es adecuada, factible y de alta calidad para el 
Departamento, esta Comisión avala por unanimidad, la propuesta para la creación de la Unidad de Investigación, 
Desarrollo, Extensión y Transferencia (UIDET) “Matemática Aplicada” dentro del Departamento de Ciencias Básicas. 

Siendo las 10:30 horas finaliza la reunión. 

 


