
 
 
 
 
  
 

Diario de la Comisión de Ciencias Básicas en sesión virtual 
 

El 4 de noviembre de 2020 se celebró la 46º 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) 
 

 
 

---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 Ing. Emilia Fushimi, en el cargo de Jefe de Trabajos Prácticos con D.S., en la cátedra F1304-Matemática C, 

por el artículo 7º,  en la vacante producida por renuncia del Dr. Gigena. 
- Designación de la Ing. Tatiana Biagioni, en los dos cargos de Ayudante Diplomado con D.S., en la cátedra F1304-Matemática 

C y por el artículo 7º de la Ordenanza 004-05-2018,  en las vacantes producidas por las licencias de la Ing. Fushimi y Dr. 
Gigena. 

---Se analiza la nota presentada por la Lic. V. Gómez  referida a la designación como Jefe de Trabajos Prácticos con DS en calidad 
de interino de la Lic. Evangelina Almirón,  a raíz de la renuncia de la Lic. Carolina Negrelli. 
Dado que la docente propuesta se encuentra desempeñando las tareas de Jefe de Trabajos Prácticos Suplente en el cargo y en la 
Cátedra, y teniendo en cuenta la aprobación de la prórroga de vencimiento otorgada por el Consejo Directivo para aquellos 
docentes designados por el Art. 7º de la Ord.004-05-2018, esta CCB considera apropiado hacer lugar a la propuesta realizada por 
la Prof. Titular. 
---Se analiza la nota presentada por la Lic. V. Gómez  referida a la designación como Ayudante Diplomado con DS en calidad de 
interino del Lic. Leonardo Ciliberti, a raíz de la renuncia de la Lic. Carolina Negrelli. 
Dado que el docente propuesto 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 Sra. Silvia Luna se retiró de la reunión por inconvenientes de conectividad. 
 

---Se trata la nota presentada por los estudiantes (Consejeros Académicos por Franja Morada) en la reunión del CD,  relacionada 
sobre las evaluaciones en virtualidad. 
El representante por los alumnos, Marco Herrera explicó los temas descriptos en la nota que se referían  a asignaturas de 
Ciencias Básicas. Y Daniel Gómez (Consejero Académico por la lista Unidad)  quien se incorporó a la reunión cuando comenzó el 
tratamiento de la nota, y fue autorizado por  la Comisión a participar, completó esas observaciones con otros aspectos que son 
motivo de reclamo por parte de los estudiantes. Estos abarcan por un lado, algunas diferencias con las evaluaciones en la 
presencialidad por parte de algunas  cátedras y por otro, problemas de conectividad e inconvenientes en  algunas plataformas 
durante las evaluaciones. 
  

Siendo las 11:30 horas se da por finalizada la reunión. 


