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Comisión del Instituto de Física

Sesión del día 10/2/10, Acta nº 1/2010

 

Presencias.  Director  Gonzalo  Abal;  Docentes:Raúl  Donangelo,  Julia  Alonso,  Nicolás
Wschebor; Egresado: Enrique Rubini; Estudiante: Mariana  Siniscalchi.          

 

Asuntos resueltos .

 

A)    Acta.

1. Se aprueba el acta correspondiente a la sesión del 7/12/09. (6/6).

B)    Asuntos resueltos por el Director.

Se toma conocimiento de los asuntos resueltos por el Director:

2.  Licencia extraordinaria con sueldo para Erna Frins,  del  18/01/10 al 05/02/10,
para realizar una estadía de investigación en MPI, Mainz, Alemania. (6/6).

 

3.  Licencia  extraordinaria  con  sueldo  para  Horacio  Failache,   del  08/02/10  al
12/02/10, para realizar una visita de trabajo al Laboratorio de Physique des Lasers,
Paris 13, en el marco del proyecto ECOS – Sud. (6/6).

4.  Licencia  extraordinaria  con  sueldo  para  Raúl  Donangelo,  del  25/02/10  al
05/03/10,   para  participar  de un tribunal  de doctorado  en el  LNCC (Petropolis,
Brasil)  y  de  una  reunión  de  trabajo  sobre  sistemas  complejos  (CBPF,  Rio  de
Janeiro, Brasil). (6/6).

 

5.  Licencia  extraordinaria  con  sueldo  para  Raúl  Donangelo,   del  12/04/10  al
24/04/10,  para realizar una colaboración científica con el Prof. John Rasmussen en
el Lawrence Berkeley Nacional Laboratory (Berkeley, EE.UU.). (6/6).

C) Otros asuntos.

6. Se sugiere aceptar la renuncia de Agustín Badán, a partir del 31/1/10, al cargo 
de becario para la Formación de Recursos Humanos equivalente a grado 1,  20 
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horas semanales, en el Proyecto CSIC “Propiedades Ópticas de Nanomateriales”. 
(6/6). 

 

 7.  Visto  el  informe de  Raúl  Donangelo  y  el  informe de  actividades  de  Arturo  
Lezama, se sugiere la reelección de Lezama en el cargo de Profesor Titular grado 
5, por el período reglamentario. (6/6).

8.  Se sugiere aceptar la renuncia de Santiago Pauletti,  a partir  del  28/2/10,   al
cargo de Ayudante grado 1. Se agradecen los servicios prestados al Instituto. (6/6).

9. Se sugiere aceptar la renuncia de Gastón Marín, a partir del 23/2/10,  al cargo de
Ayudante grado 1.  Se agradecen los servicios prestados al Instituto. (6/6).

10. Se solicita la designación de 2 Ayudantes de la lista de prelación vigente. (6/6).

11. Se avala la solicitud de Daniel Ariosa de postulación al régimen de D.T. (6/6).

12. Se avala la solicitud presentada por Ramón Méndez para que le sea concedida
una interrupción en el régimen de DT por un año adicional.  (6/6).

13.  Se  aprueba  el  informe  presentado  por  Santiago  Pauletti  relativo  a  las
actividades desempeñadas en el  Laboratorio de Inestabilidades en Fluídos bajo
supervisión de Cecilia  Cabeza en el  marco de la extensión horaria de 20 a 40
horas. (6/6).

14.  Esta  Comisión  avala  lo  informado  por  la  Coordinadora  de  Enseñanza  del
Instituto  de  Física,  Sandra  Kahan.  En  particular,  se  entiende  conveniente
recomendar  que  se tomen algunas  medidas  de carácter  general  que  eviten  la
reiteración de estas situaciones:

i) Al aceptar la inscripción a curso con previas, Bedelía debería considerar si las
previas son válidas durante la duración del curso.

ii) Al dar de baja a un estudiante por causa de que caduca la ganancia de curso, el
estudiante debería ser notificado a la brevedad.

(6/6).

15. Se toma conocimiento de las gestiones realizadas por el Director en pro de
notificar a Adriana Auyuanet de la falta de su firma en el contrato de reintegro y de
las dificultades que ello implica para la renovación de la licencia extraordinaria.
(6/6).
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16. Se toma conocimiento del informe relativo a los llamados de oportunidades de
ascenso 2009. Se mantiene en el orden del día de la próxima sesión. (6/6).

 

Mariana Siniscalchi Gonzalo Abal

              Secretario                                                                              Presidente

 

Acta aprobada el 18/3/10  por  6 en 6.

 CIF/vr


