
 

 

ACTA DE CONSEJO DEPARTAMENTAL DE CIENCIAS BASICAS                  

  Del 18 de MARZO de 2019 

Primera Reunión Ordinaria 

 

Comienza la reunión a las 18 hs. 

        El Sr. Director comienza la reunión. 

  La Secretaria Viviana Cappello, comenta sobre el Acta de la reunión anterior, a lo cual todos la dan por       

aprobada. 

El Sr. Director comienza hablando de los llamados a concurso, comentando que ya se encuentra en curso todo 

lo relacionado a los trámites administrativos, comentando que la intención es que dichos llamados se realicen a 

fines de mayo comienzo de Junio. Hace mención a los Cargos ordinarios de dichos concursos, os cuales son: 

2 Cargos de Física I, 2 Cargos de Física II, 1 Cargo de Ing. Y Sociedad. 

Consejera Colombo Comenta  la modificación propuesta por el Profesor y Consejero De Negri, al programa de 

la asignatura Ing. Y Sociedad, la misma será presentada en el próximo Consejo Departamental, por lo cual 

manifiesta la posibilidad de que el concurso de dicha materia sea un poco más adelante  de la mencionada 

anteriormente. 

El Director y Secretaria del Departamento asienten. 

El Consejero Ronconi realiza un comentario respecto de estas modificaciones propuestas y cita otras 

regionales. 

Se manifiestan criterios respecto de las planificaciones entregadas y se estipulan pautas a trabajar para las 

planificaciones del corriente ciclo. 

El director continúa explicando sobre el Curso de categorización docente y un Taller para alumnos, dando 

inicio al mismo en abril próximo. 

Se plantea la necesidad de los Ayudantes alumnos en las cátedras y se comenta que va a seguir existiendo la 

incorporación de AA a las cátedras que no tengan el número de AA necesarios. 

Se plantea inconvenientes con Probabilidades y estadística por un corrimiento de mesa debido a un paro 

docente y el Departamento se compromete a comunicarse con el coordinar de la cátedra para buscar la 

solución a lo planteado. 

Se comenta la publicación de las encuestas de los docentes que están en Carrera académica. 

 

 



 

 

        Siendo las 19: 10 hs se levanta la sesión. 
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