
 
 
 
 
  
 

 
Diario de la Comisión de Ciencias Básicas en sesión virtual 
 
El 17 de marzo se celebró la 52º reunión de la Comisión de Ciencias Básicas en sesión virtual,  a las 16:00 horas. 
Participantes: 
Profesores: Dr. Alejandro Roig y  Dra. Patricia Torroba 
 Auxiliares Docentes: Dr. Fabián Videla  
 Alumnos: Sr. Marco Herrera 
 Nodocente: Sr. Nicolás Moreyra Fernández  
 Presidente: Dra. Victoria Vampa (Directora de Ciencias Básicas) 
 Secretaria: - 

 
 

----- Se analiza y avala el 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  para cumplir funciones en el Área 
Matemática Básica cátedra “F1302-Matemática B” - Lic. Viviana Gómez, Lic. Gastón Argeri y Dr. Matías Arrigoni. 
 

 

----- Se analiza el Informe presentado por la terna designada para actuar en el Registro Voluntario de antecedentes 
efectuado para la cobertura de cargos de  Jefe de Trabajos Prácticos con Dedicación Simple del Área Física General y para 
cumplir funciones en las cátedras “F1305-Física II” y “F1308-Física III”.-Dr. Emiliano Muñoz, Dr. Joaquín Mendoza Herrera 
e Ing. Hugo Uriona. 
Se avala el orden de prioridad aunque se excluye  del mismo a los postulantes que ocupan el orden 8º, 10º, 11º y 12º, por 
no cumplir con el requisito establecido en el Artículo 2º- Anexo II de la Ordenanza 004-05-2018, que especifica “En caso 
de que la vacante sea un cargo de Jefe de Trabajos Prácticos, sólo se podrán registrar aquellos que acrediten ser docentes 
de la Facultad de Ingeniería”. 
 

 

--- Se comienza con el tratamiento del Reglamento de cursada de “Química para Ingeniería”, presentado por la Dra. 
Beatriz Soria. En el mismo se incorporan pautas especiales para la evaluación en situación de virtualidad. 
 

 

--- La Comisión analiza los inconvenientes generados por la demora en el cierre de actas, la postergación de la mesa de 
finales y se informa sobre  la  Comisión propuesta por el CD  para buscar mejorar  ese proceso. 
 

 

--- Por último, la Directora comentó que fue aprobada en el CD  la creación de la UIDET, Matemática Aplicada y describió 
brevemente los temas de investigación que se abarcarán. 
 

Siendo las 17.10  horas se da por finalizada la reunión. 

         
 
 


