
 
 
 
 
  
 

Diario de la Comisión de Ciencias Básicas en sesión virtual 
 

 

El 7 de julio se celebró la 64º reunión de la Comisión de Ciencias Básicas en sesión virtual,  a las 16:30 horas. 
Participantes: 
Profesores: Dr. Alejandro Roig,  Dra. Patricia Torroba y Dr. Damián Gulich 
 Auxiliares Docentes: Dr. Fabián Videla y Dr. Ing. Matías Tejerina  
 Alumnos: Srta. Constanza Marenna 
 Nodocente: Sr. Nicolás Moreyra Fernández  
 Presidente: Dra. Victoria Vampa  
 

---La Comisión toma conocimiento de la nota presentada por el Ing. Eduardo Grumel, por la cual solicita el cambio de su 
director de tareas de investigación en la UIDET OPTIMO y en el CIOp, debido a que su actual director, el Dr. Marcelo Trivi, 
gozará del beneficio jubilatorio a partir del 1/8/21 y propone en su lugar a la Dra. Myrian Tebaldi. 
 

-----Se analiza el Informe presentado por la terna designada para actuar en el Registro Voluntario de Antecedentes 
efectuado para la cobertura de cargos de Ayudante Alumno con Dedicación Simple, para cumplir funciones en la cátedra 
“F1316-Introducción a la Programación y Análisis Numérico” del Área Matemática Aplicada. Terna: Dra. Patricia 
Gauzellino, Ing. Guillermo Castiglioni e Ing. Luis I. Levieux. 
La Comisión decide pedir a la terna que amplíe el informe, indicando la valoración de las clases y su ponderación en el 
orden de prioridad. 
 

 ---La Comisión analiza las notas presentadas por el Prof. Rossignoli referidas a las designaciones como Jefe de Trabajos 
Prácticos y Ayudante Diplomado con DS en calidad de interinos  de la Dra. Mariana Juchani y Lic. Matías Oliva, en la 
cátedra Matemática C, a raíz de la renuncia de la Dra. María Daniel Sánchez a ambos cargos. 
Dado que los docentes propuestos ya se encuentran desempeñando las tareas de Jefe de Trabajos Prácticos y Ayudante 
Diplomado en la Cátedra y que ambos dieron cumplimiento a lo establecido en el Art. 2º -Anexo II- de la Ordenanza 004-
05-2018 de esta Facultad, esta CCB avala las propuestas realizadas por el Prof. Rossignoli. 
 

---La Comisión analiza la nota presentada por el Prof. Devece referida a la designación como Ayudante Diplomado con DS 
en calidad de interino del Lic. Federico Campuzano Castro, en la cátedra Física I, a raíz de la renuncia del Dr. Duronea. 
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 Art. 2º -Anexo II- de la Ordenanza 004-05-2018 de esta Facultad, esta CCB avala la 
propuesta realizada por la Prof. Devece. 

---La Comisión toma conocimiento de las notas presentadas por los Prof. Titulares y avala las siguientes solicitudes: 
- Designación de la Prof. Mariana Vagge en el cargo de Profesor Adjunto con DS de Matemática B, por licencia del Dr. 

Fernández Corazza, presentada por la Lic. Viviana Gómez. 
- Designación de la Lic. Ana Lucía Rivera en el cargo de Profesor Adjunto con DS de Matemática B, por licencia del Dr. 

Arrigoni, presentada por la Lic. Viviana Gómez. 
- Generación temporaria de un cargo de Jefe de Trabajos Prácticos con Dedicación Simple con los puntos equivalentes a la 

reducción de dedicación de la Prof. Mariana Vagge, presentada por la Lic. Viviana Gómez. 
   - Designación de la Dra. Carolina Cogo, como Jefe de Trabajos Prácticos de la cátedra Matemática B, presentada por la Lic. 

Viviana Gómez. 
   - Designación del Lic. Alejo Costa, como Ayudante Diplomado Suplente de la cátedra Matemática B, presentada por la Lic. 

Viviana Gómez. 
- Designación de la Dra. Mercedes Mosquera, en el cargo de Profesor Adjunto del Área Física General: 

electromagnetismo, física cuántica y relativista, cátedras F1305-Física II y F1308-Física III, vacante por renuncia del Dr. 
Matera, por Art. 7º. 

- Designación del Dr. Maximiliano Haucke, en el cargo de Jefe de Trabajos Prácticos Suplente del Área Física General: 
electromagnetismo, física cuántica y relativista, cátedras F1305-Física II y F1308-Física III, por Art. 2º. 

- Designación de la Dra. Ayelén Volk, en el cargo de Ayudante Diplomado Suplente del Área Física General: 
electromagnetismo, física cuántica y relativista, cátedras F1305-Física II y F1308-Física III, vacante por licencia del Dr. 
Haucke y por Art. 2º. 

 

Siendo las 18 horas se da por finalizada la reunión. 

         
 
 


