
 
 
 
 
  
 

 
Diario de la Comisión de Ciencias Básicas  
 
El 20 de abril se celebró la 84º reunión de la Comisión de Ciencias Básicas,  a las 16:30 horas. 
 
 

Participantes 
Profesores: Dr. Alejandro Roig, Dra. Patricia Torroba y Dr. Damián Gulich  
Auxiliares Docentes: Dr. Fabián Videla, Dr. Ing. Matías Tejerina 
Alumnos: Sr. Marco Herrera 
No docente: Sr. Nicolás Moreyra Fernández 
Presidente: Dra. Victoria Vampa 
 
--- Se analiza el expediente 0300-007369/22 sobre tratamiento a la solicitud de Consejeros de la Franja Morada. 
Incentivar a las materias a realizar cursos que mencionan, proponer bimodalidad y/o contenido virtual para que éstos 
sean más flexibles y accesibles tratado por el Consejo Directivo en su 39º sesión ordinaria del 22 de marzo de 2022. 
 

La Comisión inicia el tratamiento del tema y realizará una consulta a los profesores titulares de las distintas cátedras del 
Departamento. 
 
--- Se analiza la nota presentada por la Prof. Langoni referida a la designación como Jefe de Trabajos Prácticos con DS en 
calidad de interino del Ing. Tulio Semento, en la cátedra “F1301-Matemática A”, a raíz de la jubilación de la Lic. 
Damonte. 
 

Considerando que el docente propuesto ya se encuentra desempeñando las tareas de Jefe de Trabajos Prácticos Suplente en 
el cargo y que oportunamente dio cumplimiento a lo establecido en el Art. 2º -Anexo II- de la Ordenanza 004-05-2018 de 
esta Facultad, ésta CCB avala la propuesta realizada por la Dra. Langoni.  

 

---La Comisión toma conocimiento de las notas presentadas por los Prof. Titulares y avala las siguientes propuestas: 
 
 

- Designación del Ing. Manuel Pérez de Francia, por el art. 7º, en los cargos de Ayudante Diplomado Suplente con DS en 
“F1304-Matemática C”, en reemplazo de la Dra. San Sebastián y Lic. Oliva, presentada por el Prof. Rossignoli. 
 

- Designación del Lic. Martín Marfia, por el art. 7º Ord. 004, como Jefe de Trabajos Prácticos con DS, en la cátedra “F1315-

Probabilidades y Estadística”, en reemplazo de la Prof. Melisa Mangini, presenta por el Dr. Álvarez. 

 

 

Siendo las 17.20 horas se da por finalizada la reunión. 

 


