
Resumen de las reuniones del claustro de profesores del DF durante el 2013 
 
Durante el 2014 el Departamento de Física tuvo dos reuniones del claustro de profesores, 
a las que se invitó también a los investigadores del IFIBA. Las reuniones se realizaron el 
3 de abril y el 21 de agosto. Además, durante el 2014 el DF realizó una reunión abierta 
con profesores, investigadores y becarios en el marco del Día del DF. 
 
En la primer reunión se el llamado de la ANPCyT a proyectos PICT-E, destinados a 
financiar la adquisición de equipamiento para las Unidades Ejecutoras de Investigación y 
Desarrollo pertenecientes a Instituciones Beneficiarias de la línea de proyectos PICT. Se 
escucharon propuestas de equipamiento, y se conformó una comisión para preparar un 
proyecto para re-equipar la Sala de Muestras y el Taller de Mecanizado. La comisión se 
reunió durante los primeros meses de 2014 en reiteradas ocasiones y se elevó un proyecto 
que resultó financiado (mas información en http://www.df.uba.ar/institucional/pagina-
del-director/51-institucional/pagina-del-director/6947-proyecto-pict-e). En la reunión se 
discutió también sobre proyectos para nuevos espacios de laboratorio, y sobre la 
organización del DDF 2015. Se decidió conformar una comisión para evaluar proyectos 
de grupos experimentales que soliciten espacio de laboratorio en el recientemente 
renovado “Laboratorio de Física Aplicada”. 
 
En la segunda reunión se discutieron las posibles propuestas del DF para la comisión Ad 
Hoc de la facultad. Se presentó un informe de cargos que se liberaron durante el año por 
renuncias y jubilaciones, de los candidatos en el exterior que podrían ser repatriados por 
el DF, y de los investigadores del IFIBA que podrían aspirar a un cargo de profesor. En 
base a estos datos y teniendo en cuenta las recomendaciones de la evaluación externa, se 
decidió apoyar en el CoDep y en la facultad un pedido de un cargo de profesor adjunto 
dedicación exclusiva en el área de Cosmología, y de un cargo de profesor adjunto en el 
área de Física Experimental. Se discutió la situación de profesores en uso de licencias por 
períodos largos, y de las licencias del Prof. Marcelo Rozenberg. Se invitó a los profesores 
a enviar propuestas para la Escuela Giambiagi 2015. Finalmente, se presentó y discutió el 
estado de los proyectos institucionales del DF y el IFIBA, incluyendo las compras a 
realizarse con los fondos del proyecto PICT-E, el proyecto de modificaciones edilicias 
financiado por el CONICET, y el pedido de fondos para equipamiento de Laboratorio 4 y 
5 a la SPU realizado por los Prof. Andrea Bragas y Hernán Grecco. 


