
 
 
 
 
  
 

 
Diario de la Comisión de Ciencias Básicas en sesión virtual 
 
El 12 de mayo se celebró la 56º 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: Sr. Marco Herrera 
 Nodocente: Sr. Nicolás Moreyra Fernández 
 Presidente: Dra. Victoria Vampa 
 Secretaria: Silvia G. Luna  
 
El Dr. Alejandro Roig ingresó a la reunión al finalizar el tratamiento del siguiente Registro V. de Aspirantes, por ser parte 
integrante de la terna evaluadora. 
 

----- Se analiza el Informe presentado por la terna designada para actuar en el Registro Voluntario de antecedentes 
efectuado para cubrir cargos de Ayudantes Diplomados con Dedicación Simple del Área Matemática Aplicada y para 
cumplir funciones en la cátedra “F1316-Introducción a la Programación y Análisis Numérico”.- Dr. Alejandro Roig,  Dr. 
Matías Arrigoni e Ing. Ezequiel Marrangueli.  
Se avala el orden de prioridad. 
 

----- Se analiza el Informe presentado por la terna designada para actuar en el Registro Voluntario de antecedentes 
efectuado para cubrir cargos de Jefes de Trabajos Prácticos con Dedicación Simple del Área Matemática Básica y para 
cumplir funciones en la cátedra “F1301-Matemática A”.- Dr. Augusto Melgarejo, Dr. Leandro Salomone y Prof. Bárbara 
Zorba.  
Se avala el orden de prioridad. 

--- La Directora informa sobre la disponibilidad del Programa de Presencia Institucional para año 2021,  por el que se 
podrán reconocer las inscripciones a Congresos en modalidad virtual. 
 

También informa que dentro del mismo se tramitaron las solicitudes del pago de U$S 20, para la Inscripción de los 
Profesores, Lic. Gastón Argeri, Dra. Diana Kleiman, Dra. Victoria Vampa y Dra. Viviana Costa, para su participación en el 
XXII Encuentro Nacional y XIV Internacional de Educación Matemática en Carreras de Ingeniería Modalidad Virtual (XXII-
EMCI), que se llevará a cabo del 19 al 21 de mayo del corriente año, en Montevideo, Uruguay. 
 

---La Directora comunica sobre la creación por parte del C.D. de una Comisión Ad-hoc para solucionar los 
inconvenientes que  se produjeron en la inscripción a las materias del primer cuatrimestre del corriente año. El 
problema surgió como consecuencia de las demoras en el cierre de Actas  correspondientes al segundo cuatrimestre de 
2020 e hizo que algunos estudiantes no pudieran inscribirse al inicio para recursar una materia.  La solución propuesta 
abarca por un lado actuar sobre el Calendario Académico a fin de establecer un plazo de una semana entre la 
finalización del período de carga de notas del primer cuatrimestre y por otro, retornar a la “doble inscripción”. Por los 
inconvenientes que produce esto último en cuanto a la distribución de los recursos docentes en nuestro Departamento, 
se realizó  el pedido de colaboración al representante por los alumnos, en transmitir a los estudiantes que pueden 
realizar la “desinscripción” y así aliviar tareas de los docentes y especialmente de la Dirección de Enseñanza. 
 

Siendo las 17:30 horas se da por finalizada la reunión. 
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----- La Comisión de Ciencias Básicas analiza los expedientes referidos a los  Planes de Mayor Dedicación presentados 
por la Prof. Mariana S. VAGGE, Lic. Mariana FORASTIERI RAINERI, Mag. Nicolás BORDA y Prof. Patricia A. KNOPOFF 
para la Dedicación Semi-Exclusiva a la Docencia, en el cargo de Profesor Adjunto Ordinario del Área Matemática 
Básica, asignatura “F1301 Matemática A”. 
 
La Comisión de Ciencias Básicas recomienda como ACEPTABLES los Planes de Mayor Dedicación a la Docencia, 
presentados por la Prof. Mariana VAGGE, Lic. Mariana FORASTIERI RAINERI, Mag. Nicolás BORDA y Prof. Patricia A. 
KNOPOFF. 
Para completar y realizar la evaluación de los Planes presentados por la Lic. Forastieri Raineri y la Prof. Knopoff, se 
solicitó al Dto. de  Concursos el  Plan de Actividades Docentes. 
 

Siendo las 18:30 horas se da por finalizada la reunión.  

 

 

 

 

 

 

 

 


