
Acta 2/2010

  

 

Comisión del Instituto de Física

Sesión del día 18/3/10

 

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

Asuntos resueltos.

A)    Acta.

1. Se aprueba el acta 1/2010 correspondiente a la sesión del 10/2/10. (6/6).

B) Asuntos resueltos por el Director.

2. Se toma conocimiento de los asuntos resueltos por el Director:

2.1. Licencia extraordinaria con sueldo otorgada a Javier Ramos, del 3 al 5 de marzo del cte. año,
para concurrir al Simposio Argentino de Sistemas Embebidos (SASE),  en Buenos Aires, Argentina.
(6/6).

2.2. Licencia extraordinaria con sueldo otorgada a Raúl Donangelo,  del 26/4/10 al 5/5/10,  con el
fin de realizar una visita científica al Instituto de Física de la UFRJ, de Rio de Janeiro, Brasil. (6/6).

2.3. Licencia extraordinaria con sueldo otorgada a Federico Davoine,  del 3 al 5 de marzo del cte.
año,  para  concurrir  al  Simposio  Argentino  de  Sistemas  Embebidos  (SASE),  en  Buenos  Aires,
Argentina. (6/6).

C) Asunto con proyecto de resolución.

3. Con la corrección hecha en sala,  deberá decir CAG y no CAP,  se aprueba lo siguiente: 

En vista de la falta de un curso de acústica física y del manifiesto interés de algunos estudiantes de la
Facultad de Ingeniería por este tema, la Comisión del Instituto de Física  considera que es de interés el
dictado del curso de grado “Acústica”, por lo que lo envía a la CAG para su consideración.  (6/6).

D) Otros asuntos.

4. Se avala la respuesta de Sandra Kahan en relación a la solicitud de Gabriela Camargo de autorización
de inscripción al curso de Física 1, encontrándose  en calidad de libre en FG1 y FG2. (6/6)

 5. Se avala el informe de Sandra Kahan relativo a la solicitud de Ana María Estradet de reválida del título
de Ing. Civil del Instituto Superior Politécnico “José Antonio Echeverría” de La Habana, Cuba.  (6/6).

6. Se sugiere la realización de un llamado,  en el marco del Llamado a Oportunidades de Ascenso (LLOA),
para ocupar un cargo de Prof. Titular, grado 5, 10 horas semanales, según las bases que se anexan. (6/6).

7.  Se sugiere que se otorgue a  Matías Di Martino (Ayudante, gr. 1, 20 hs. sem., IFFI, cargo 6666) una
extensión  horaria a  40  hs.  semanales,  del  1/4/2010  al  31/7/2010,  con  cargo  al  proyecto  de  CSIC  de
Iniciación a la Investigación: “Estudio de métodos ópticos aplicados al procesamiento de imágenes y a la
medida de magnitudes eléctricas”. (6/6). 

8.  Se   sugiere  que se otorgue  a  Marcelo  Forets  (Ayudante,  gr.  1,  20 hs.  sem.,  IFFI,  cargo  6245)  una
extensión  horaria a  40  hs.  semanales,  del  1/4/2010  al  31/7/2010,  con  cargo  al  proyecto  de  CSIC  de
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Iniciación a la Investigación: “Algoritmos Cuánticos de Búsqueda Espacial en el Plano”. (6/6).

9. Se sugiere que se otorgue a Lucía Duarte (Ayudante, gr. 1, 20 hs. sem.) una extensión horaria a 40 hs.
semanales, del 1/4/2010 al 31/7/2010, con cargo al proyecto de CSIC de iniciación a la investigación “Nueva
Física en el LHC”. (6/6).

Se retira Julia Alonso.

10.  En vista  de la  conformidad  de Erna Frins  con las actividades desarrolladas por  Nicolás Casaballe
(Asistente, grado 2, 20 hs. sem.) en usufructo de extensión horaria a 40 hs., se sugiere prorrogar la referida
extensión horaria, con rubros presupuestales,  por 3 meses a partir del 1/4/2010. (5/5).

11. En vista de la conformidad  de Ricardo Marotti  con las actividades desarrolladas por Federico Davoine
(Ayudante, gr. 1, 20 hs. sem.) en usufructo de extensión horaria a 40 hs., se sugiere  prorrogar la referida
extensión horaria, con rubros presupuestales,  por 3 meses a partir del 1/4/2010. (5/5). 

12.  En vista  de la  conformidad  del  José Ferrari  con las actividades desarrolladas por  Ariel  Fernández
(Asistente, gr. 2, 20 hs. sem.) en usufructo de extensión horaria a 40 hs., se sugiere  prorrogar la referida
extensión horaria,  con rubros presupuestales, por 3 meses a partir del 1/4/2010. (5/5).

13. En vista  de la  conformidad  de Arturo  Lezama con las actividades desarrolladas por  Lorenzo Lenci
(Asistente, gr. 2, 20 hs. sem.) en usufructo de extensión horaria a 40 hs., se sugiere  prorrogar la referida
extensión horaria, con rubros presupuestales,  por 3 meses a partir del 1/4/2010. (5/5).

14. Se posterga: Solicitud de Julia Alonso (Asistente, gr. 2, 20 hs.) de extensión horaria a 40 hs. semanales
para realizar tareas de investigación dentro del grupo de Óptica Aplicada. (5/5).

 Regresa a sala J. Alonso.

14. Se posterga: Solicitud de Javier Ramos (Ayudante, gr. 1, 20 hs.) de extensión horaria a 40 hs. semanales
para continuar con las tareas de investigación dentro del grupo de Óptica Aplicada. (6/6).

15.  Se  posterga:  Solicitud  de  Ignacio  Texeira  (Ayudante,  gr.  1,  20  hs.)  de  extensión  horaria  a  30  hs.
semanales para realizar tareas en el convenio IMFIA-MIEM "Evaluación del recurso solar" de responsabilidad
de José Cataldo. (6/6).

16. Se toma conocimiento de las  “Perspectivas para el quinquenio” del IF-FI. (6/6).

17. Se avala la firma de un convenio con la Universidad de Guadalajara de México. (6/6). 

18.Se sugiere  auspiciar el  X Encuentro de Profesores de Física del Uruguay (APFU) a realizarse en
septiembre de 2010 en la ciudad de Salto y se exhorta a los docentes a participar. (6/6).

19. Se posterga:  Vencimiento, el 24/4/2010, de Gonzalo Abal en el cargo de Director del IF-FI. (6/6).

20.  Se posterga:  Vencimiento del cargo que ocupa Adriana Auyuanet (Asistente, gr. 2, 40 hs.  sem. con
reducción a 20 hs.). (6/6).

Mariana Siniscalchi, Secretaria Gonzalo Abal, Presidente
                                                                           

Acta aprobada el  25/3/10  por  5 en 5.

 CIF/af 


