
Acta 8/2010

Comisión del Instituto de Física

Sesión del día 24/6/10, Acta nº 8/2010

 

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

 

Asuntos resueltos.

1.      Con la corrección hecha en sala,  se aprueba el  acta  7/2010 correspondiente a la sesión del
10/6/2010.  (6/6).

2. Se toma conocimiento del siguiente asunto resuelto por el Director: Licencia extraordinaria con
sueldo de  Raúl Donangelo,  del 28 al 30/6/10, para realizar una estadía de trabajo e integrar un
tribunal de doctorado en el Instituto de Física de la UFRGS de Brasil. (6/6).

3. Se aprueba el siguiente asunto entrado con proyecto de resolución: 

La Comisión del Instituto de Física, solicita la realización de un llamado para confeccionar una lista 
de prelación válida por 6 meses, de aspirantes a  cargos de Ayudante del Instituto de Física, gr.  
1, 20 hs. sem., según las bases que se adjuntan y con la siguiente Comisión Asesora: Daniel 
Marta, Sandra Kahan e Italo Bove. (6/6).

4. Se posterga el asunto:  Vencimiento, el 28/8/10, de la  designación de Enrique Dalchiele en el
cargo de Prof. Agregado, gr. 4, 35 hs. sem., con DT;  hasta la presentación del informe de A. Lezama.
(6/6).

Se retira de sala H. Failache.

5. Se avala el informe de José Ferrari sobre las actividades desarrolladas por Horacio Failache en el
régimen de Dedicación Total, en el período 2005 - 2010, en el cargo de Prof. Agregado, gr. 4, 35
hs. sem.,  por lo que recomienda la renovación de esa DT por un nuevo período reglamentario. (5/5).

Reingresa H. Failache.

6.  Se solicita que se conceda a  Daniel Ariosa,  Prof. Titular, gr.  5, 35 hs. sem.,   una  extensión
horaria a  40  horas  semanales  por  el  período  1/7/2010  -  30/9/2010,  con  cargo  a  fondos
presupuestales del IFFI. (6/6).

7. Se aprueban  los informes de actividades realizados por Federico Davoine y  Pablo Iturralde en
el marco de sus extensiones horarias. (6/6).
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7. Se aprueban los informes de actividades realizados por Agustín Badán, Nicolás Casaballe y Javier
Ramos  en  el  marco  de  sus  extensiones  horarias.   Se  sugiere  la  prórroga  de  las  extensiones
horarias a 40 horas semanales concedidas a Agustín Badán y a Nicolás Casaballe, por el período
1/7/2010 -  30/9/2010, con cargo a fondos presupuestales del  IFFI.   No es posible acceder a la
extensión horaria de  Javier Ramos por falta de disponibilidad de fondos de presupuesto del IFFI.
(6/6).

8.Esta Comisión apoya la solicitud de Sandra Kahan, responsable del Proyecto CSE "Transitando
el camino hacia la Educación a Distancia en el área de la Física", y solicita que se otorguen las
siguientes extensiones horarias: 

Rodrigo Alonso Suárez (Ayudante, gr. 1, 20 hs. sem.), de 20 a 40 horas semanales;

Federico Davoine  (Ayudante, gr. 1, 20 hs. sem.), de 20 a 40 horas semanales;

Pablo Iturralde (Asistente, gr. 2, 20 hs. sem., con ext. hor a 30 hs. por proyecto) de 30 a 40  horas 
semanales;

por el período 1/7/2010 - 30/11/2010 y con cargo al referido proyecto. (6/6).

9. Se aprueba el programa de  Fundamentos de Energía Solar Térmica, como  curso de grado.
(6/6).

10.Se resuelve  apoyar la propuesta del Núcleo Interdisciplinario de Computación Científica de Alto
Desempeño (NICCAD),  por ser de interés de al menos un grupo de investigación del Instituto.  
(6/6).

11.  Se designa a  Julia  Alonso,  Rodrigo Alonso,  Líber  Dovat,  José Ferrari,   Ismael  Núñez como
integrantes de  la Comisión "Logo del IF-FI". Se aprueban las bases del concurso propuesto por esa
Comisión. (6/6).

12.  Se posterga el asunto: Informe de Actividades del IF-FI en el 2009. (6/6).

Pablo Babino Gonzalo Abal

    Secretario                                                                              Presidente

 

Acta aprobada el 8/7/10 por  4 en 4.
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