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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

FACULTAD DE MATEMÁTICA, ASTRONOMÍA, FÍSICA Y COMPUTACIÓN
CONSEJO DIRECTIVO

Orden del Día para la
Sesión Ordinaria del

29 de octubre de 2018

Hora de inicio 09:00

Informe Sra. Decana
01. Respecto a la sesión ordinaria del H. Consejo Superior del día martes 16 de octubre de
2018.

02. Varios.

Se Da Cuenta
03. En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 6° de la Ordenanza del HCD N° 03/07, se
informa que se puso a consideración de los Consejeros el  acceso digital  de las versiones
taquigráficas del Acta N° 737 de la Sesión Ordinaria del día 13 de agosto de 2018 durante el
lapso 17 al 24 de octubre de 2018, y del Acta  N° 738 de la Sesión Ordinaria del día 27 de
agosto  de 2018 durante  el  lapso 19 al  26  de octubre  de 2018,  no habiéndose  registrado
observaciones a las mismas se informa que se procederá a su publicación.

04. EXP-UNC: 0048206/2018.  Resolución Decanal N° 525, fechada el 1 de octubre pasado.
Convalida el  envío en comisión del Dr.  Francisco A.  TAMARIT a la ciudad de Porto Alegre
(Brasil) por el lapso 23 al 26 de septiembre de 2018, donde participó de la Conferencia en el
Encuentro de Rectores de las Universidades Públicas de Brasil.

05. EXP-UNC: 0049124/2018.  Resolución Decanal N° 537, fechada el 3 de octubre pasado.
Convalida el envío en comisión del Dr. Daniel E. BARRACO a la ciudad de Santiago (Chile) por
el  lapso  30  de  septiembre  al  4  de  octubre  del  corriente  año,  donde  asistió  al  Congreso
Internacional IWLIME donde realizó una ponencia.

06. EXP-UNC: 0049167/2018.  Resolución Decanal N° 538, fechada el 3 de octubre pasado.
Encomienda  al  Dr.  Omar  E.  ORTÍZ  se  traslade  en  comisión  a  la  ciudad  de  Montevideo
(Uruguay) por el lapso 14 al 20 de octubre del 2018, donde realizará una colaboración científica
y brindará una serie de charlas sobre Cálculo Numérico Aplicado a Relatividad General.

07. EXP-UNC: 0048809/2018.  Resolución Decanal N° 539, fechada el 3 de octubre pasado.
Encomienda al Dr. Raúl E. VIDAL se traslade en comisión a la ciudad de Asunción (Paraguay)
por el lapso 4 de febrero al 1 de marzo de 2019, donde dictará un Curso de Doctorado en la
Universidad de Asunción.

08. EXP-UNC: 0051876/2018.  Resolución Decanal N° 569, fechada el 19 de octubre pasado.
Encomienda al Dr. Gustavo DOTTI se traslade en comisión a la ciudad de Vitoria (Brasil) por el
lapso 21 al 27 de octubre del 2018, donde participará con una ponencia en la “IV Escuela de
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Cosmología José Plinio Baptista”.

09. EXP-UNC: 0048497/2018.  Providencia Decanal N° 109, fechada el 1 de octubre pasado.
Encomienda al Dr. Rodolfo H. ACOSTA se traslade en comisión a la ciudad de La PLata por el
lapso 1 al 4 de octubre de 2018, donde realizará el dictado de un curso para operarios en
YTEC:  Entrenamiento  para  Operadores  de  espectrómetros  de  resonancia  magnética  en
sólidos.

10. EXP-UNC: 0049114/2018.  Providencia Decanal N° 110, fechada el  3 de octubre pasado.
Convalida el envío en comisión del Dr. Carlos KOZAMEH a la ciudad de Catamarca por el día
28 de septiembre de 2018, donde participó de una reunión en el Centro de Energía.

11. EXP-UNC: 0049152/2018.  Providencia Decanal N° 111, fechada el 3 de octubre pasado.
Convalida el envío en comisión del Dr. Damián FERNANDEZ a la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por el día 1 de octubre de 2018 donde participó de una reunión del Núcleo Disciplinario
de Matemática Aplicada de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo.

12. EXP-UNC: 0049391/2018.  Providencia Decanal N° 112, fechada el 3 de octubre pasado.
Encomienda al  Dr.  Esteban ANOARDO se traslade en comisión  a la  Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por  el  lapso 3 al  5  de octubre de 2018,  donde participará  de la  reunión de
Comisión de CONICET.

13. EXP-UNC: 0049609/2018.  Providencia Decanal N° 113, fechada el 3 de octubre pasado.
Encomienda a la Dra. Silvina SMITH se traslade en comisión a la ciudad de Rosario por el
lapso 1 al 2 de noviembre de 2018, donde participará de las “Primeras Jornadas de Práctica
Profesional Docente a Profesores Universitarios en Matemática”.

14. EXP-UNC: 0050588/2018. Providencia Decanal N° 114, fechada el 12 de octubre pasado.
Convalida el envío en comisión del Dr. DOTTI a la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires por el
lapso 8 al 10 de octubre del corriente año, donde participó como Miembro Titular en reunión de
Comisión Asesora de Becas CONICET.

15. EXP-UNC: 0050349/2018. Providencia Decanal N° 115, fechada el 12 de octubre pasado.
Convalida el envío en comisión del Dr. FRIDLENDER a la ciudad de Tandil por el lapso 8 al 11
de octubre del corriente año, donde participó en reuniones de la Junta Directiva de la RedUnCI
y Plenaria de la RedUnCI en el marco de CACIC 2018.

16. EXP-UNC: 0050447/2018. Providencia Decanal N° 116, fechada el 12 de octubre pasado.
Convalida el envío en comisión de la Lic. COIRINI CARRERAS a la ciudad de La Plata por el
lapso  10  al  12  de  octubre  del  corriente  año,  donde  asistió  al  XIII  Congreso  Argentino  de
Educación Matemática y presentó una Comunicación.

17. EXP-UNC: 0050772/2018. Providencia Decanal N° 117, fechada el 12 de octubre pasado.
Convalida el envío en comisión de la Lic. DIPIERRI a la ciudad de La Plata por el lapso 10 al 12
de  octubre  del  corriente  año,  donde  asistió  al  XIII  Congreso  Argentino  de  Educación
Matemática.

18. EXP-UNC: 0051081/2018. Providencia Decanal N° 118, fechada el 12 de octubre pasado.
Convalida el envío en comisión de la Dra. CASTELLANO a la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por el  lapso 11 al  12 de octubre del corriente año, donde participó de la reunión de
Comisión de Becas de CONICET, en Ciencias de la Tierra, el Mar y la Atmósfera.

19. EXP-UNC: 0051047/2018. Providencia Decanal N° 119, fechada el 12 de octubre pasado.
Encomendar a la Dra. PEDERNERA se traslade en comisión a la ciudad de Rosario por el
lapso 16 al 19 de octubre del corriente año, donde participará del Congreso de Meteorología –
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CONGREMET XIII- “Eventos Extremos de tiempo y clima: integración de conocimientos para la
gestión de riesgos”.

20. EXP-UNC: 0050352/2018. Providencia Decanal N° 120, fechada el 12 de octubre pasado.
Encomendar al Dr. ÁVILA se traslade en comisión a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por
el  lapso 22 al  23 de octubre del  corriente año,  donde asistirá  a una reunión de Comisión
Asesora de CONICET.

21. EXP-UNC: 0050712/2018. Providencia Decanal N° 121, fechada el 12 de octubre pasado.
Encomendar a la Dra. GIMÉNEZ se traslade en comisión a la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por  el  lapso 25 al  27  de octubre del  corriente año,  donde asistirá  al  Coloquio  de la
Fundación Alexander Von Humboldt.

22. EXP-UNC: 0050498/2018. Providencia Decanal N° 122, fechada el 12 de octubre pasado.
Encomendar al Dr. STUTZ se traslade en comisión a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por
el lapso 30 de octubre al 1 de noviembre del corriente año, donde asistirá a la Reunión Anual
de Cristalografía.

23. EXP-UNC: 0050113/2018. Providencia Decanal N° 123, fechada el 12 de octubre pasado.
Encomendar a la Dra. VILLARREAL se traslade en comisión a la ciudad de Rosario por el lapso
1 al 2 de noviembre del corriente año, donde participará con una ponencia en las Primeras
Jornadas de Práctica Profesional Docente en Profesorados Universitarios en Matemática.

24. EXP-UNC: 0050106/2018. Providencia Decanal N° 124, fechada el 12 de octubre pasado.
Encomendar a la Dra. ESTELEY se traslade en comisión a la ciudad de Rosario por el lapso 1
al  2  de noviembre del  corriente  año,  donde participará con una ponencia  en las  Primeras
Jornadas de Práctica Profesional Docente en Profesorados Universitarios en Matemática.

25. EXP-UNC: 0050290/2018. Providencia Decanal N° 125, fechada el 12 de octubre pasado.
Encomendar a la Lic. DÍAZ MARTIN se traslade en comisión a Villa General Belgrano por el
lapso 21 al  24 de noviembre del corriente año,  donde participará como invitada a dar una
conferencia semiplenaria en el XIV Encuentro Nacional de Analistas.

26. EXP-UNC: 0050948/2018. Providencia Decanal N° 126, fechada el 12 de octubre pasado.
Encomendar al Dr. FLORES se traslade en comisión a Villa General Belgrano por el lapso 21 al
24 de noviembre del corriente año,  donde participará como invitado a dar una conferencia
semiplenaria en el XIV Encuentro Nacional de Analistas.

27. EXP-UNC: 0052444/2018. Providencia Decanal N° 127, fechada el 19 de octubre pasado.
Convalida el envío en comisión del Dr. SERRA a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el
lapso 18 al  19 de octubre  del  corriente  año,  donde participó de la  reunión mensual  de la
Comisión Asesora de Física para Informes, Promociones y Proyectos de CONICET.

28. EXP-UNC: 0052453/2018. Providencia Decanal N° 128, fechada el 19 de octubre pasado.
Encomendar al Dr. D’ARGENIO se traslade en comisión a la ciudad de Rosario por el lapso 24
al 25 de noviembre del corriente año, donde dictará una conferencia en la JCC 2018 (Jornadas
de Ciencias de la Computación).

29. EXP-UNC: 0052454/2018. Providencia Decanal N° 129, fechada el 19 de octubre pasado.
Encomendar al Dr.  D’ARGENIO se traslade en comisión a la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por el lapso 29 al 30 de octubre del corriente año, donde participará como Miembro de
Jurado de un Concurso Docente en el Dpto. de Computación de la FCEyN de la UBA.

30. EXP-UNC: 0052446/2018. Providencia Decanal N° 131, fechada el 19 de octubre pasado.
Encomendar al Lic. PURY se traslade en comisión a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por
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el día 2 de noviembre del corriente año, donde participará de una reunión de Miembros del
Comité Especialistas de la Fundación Sadosky.

31. EXP-UNC: 0052457/2018. Providencia Decanal N° 132, fechada el 19 de octubre pasado.
Encomendar al  Dr.  SÁNCHEZ TERRAF se traslade en comisión a la  Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el lapso 23 de noviembre al 22 de diciembre del corriente año, donde dictará
un curso en el Dpto. de Matemática de la FCEyN de la UBA.

32. EXP-UNC: 0051529/2018. Providencia Decanal N° 133, fechada el 22 de octubre pasado.
Convalida el envío en comisión de la Dra. URCIUOLO a la ciudad de San Luis por el lapso 11
al 12 de octubre del corriente año, donde participó como Jurado de Concurso Docente.

33. EXP-UNC: 0051580/2018. Providencia Decanal N° 134, fechada el 22 de octubre pasado.
Convalida el envío en comisión de la Dra. CHATTAH a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por el lapso 17 al 19 de octubre del corriente año, donde participó de la reunión de la Comisión
para Informes, Promociones y Proyectos de CONICET.

34. El  Dr.  Carlos  OLMOS, subresponsable  del  Grupo de Geometría Diferencial,  informa la
designación de la Dra. Maria Laura BARBERIS y el Dr. Eduardo HULETT como responsable y
subresponsable, respectivamente, del grupo. Asimismo pone en conocimiento la designación
de la Dra. Yamile GODOY y del Dr. Adrián ANDRADA como responsable y subresponsable,
respectivamente, del Grupo ante la Comisión Asesora de Matemática (CAM).

Resoluciones del CD a rectificar
35. EXP-UNC: 0035191/2017. Rectificar el articulo 2° de la Resolución CD Nº 303/2018, donde
dice  “...Solicitar  al  H.  Consejo  Superior,  según  la  propuesta  del  Jurado  interviniente,  la
designación del Dr. Juan Martín MOMBELLI (legajo 37057) en el cargo de Profesor Asociado
con dedicación semiexclusiva (código interno 106/07)…”, debe decir “…Solicitar al H. Consejo
Superior,  según  la  propuesta  del  Jurado  interviniente,  la  designación  del  Dr.  Juan  Martín
MOMBELLI (legajo 37057)  en el  cargo de Profesor Asociado con dedicación semiexclusiva
(código interno 106/07) en el Grupo de Teoría de Lie ...”.

36. EXP-UNC: 0035191/2017. Rectificar el articulo 2° de la Resolución CD Nº 304/2018, donde
dice  “...Solicitar  al  H.  Consejo  Superior,  según  la  propuesta  del  Jurado  interviniente,  la
designación del Dr. Pablo Manuel ROMÁN (legajo 37636) en el cargo de Profesor Asociado
con dedicación semiexclusiva (código interno 106/01)…”, debe decir “…Solicitar al H. Consejo
Superior,  según la propuesta del Jurado interviniente,  la  designación del  Dr.  Pablo Manuel
ROMÁN (legajo 37636) en el cargo de Profesor Asociado con dedicación semiexclusiva (código
interno 106/01) en el Grupo de Teoría de Lie ...”.

Despachos de Comisiones del CD.

Comisiones de Asuntos Académicos y Reglamento y Vigilancia
37. EXP-UNC: 0048095/2018.  Solicitud de Año Sabático presentado por la  Dra. Verónica I.
MARCONI.
La Comisión de Asuntos Académicos en su dictamen dice:

“...La Comisión de Asuntos Académicos acuerda con la solicitud y sugiere hacer
lugar a los solicitado...”
La Comisión de Reglamento y Vigilancia en su dictamen dice:

“...Esta Comisión encuentra que el pedido de la Dra. MARCONI cumple con los
requerimientos estipulados por la Resol. 1122 /HCS y la Ord. CD 2/2012. Se sugiere
dar lugar a lo solicitado....”

38. EXP-UNC: 0035717/2018.  Distribución de fondos presupuestarios de Fuente 11 Inciso
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1°  con  disponibilidad  definitiva  para  la  Facultad,  provenientes  de  jubilaciones  y/o
renuncias y  de fondos aprobados por  R.  HCS Nº  1363/2017,  aprobado por  R.  CD Nº
222/2018. Dictamen  presentado  por  la  Comisión  Evaluadora  integrada  por  los  miembros
titulares: Dr. Gustavo SIBONA, Dra. Silvina PÉREZ y Dr. Carlos DI PRINZIO, convocada para
intervenir en la selección interna dispuesta R. CD N° 255/2018 para cubrir interinamente un
ascenso de Profesor Adjunto con dedicación exclusiva a Profesor Asociado con dedicación
exclusiva (código del cargo 105) en el  Grupo Espectroscopía Atómica y Nuclear,  donde se
registró  la  inscripción  de  dos  (2)  postulantes  que  en  orden  alfabético  son:  Dr.  DEPAOLA,
Gerado Osvaldo y TIRAO, Germán Alfredo.
En una parte del dictamen la Comisión Evaluadora manifiesta:

“...la  Comisión Evaluadora encuentra que ambos candidatos reúnen las condiciones
necesarias  para  ser  Profesor  Asociado  de  esta  casa  y  propone,  de  manera  unánime,  el
siguiente Orden de Merito:

1) Dr. Tirao, Germán Alfredo
2) Dr. Depaola, Gerardo Osvaldo...”

Nota. El Dr. DEPAOLA presento una nota realizando observaciones al dictamen.
La Comisión de Asuntos Académicos en su dictamen dice:

“...La Comisión de Asuntos Académicos, en concordancia a lo estipulado en el
art. 3° de la Ordenanza HCD 1/00, recomendar aprobar las actuaciones de la Comi
sión Evaluadora...”
La Comisión de Reglamento y Vigilancia en su dictamen dice:

“...Esta Comisión, en virtud de lo que establece la Ordenanza HCD 1/00, acon
seja aprobar las actuaciones y aceptar el Dictamen de la Comisión Evaluadora que in
tervino en el llamado de referencia...”

Comisión de Asuntos Académicos
39. EXP-UNC: 0050024/2018. La Secretaria General eleva solicitud de docentes varios para
que el Consejo se manifieste contra cualquier cambio al Régimen Especial de Jubilación de
Docentes e Investigadoras/es Universitarias/os y para el rector de la Universidad Nacional de
Córdoba se pronuncie en resguardo de los haberes jubilatorios universitarios ante el Consejo
Universitario Nacional (CIN).
La Comisión de Asuntos Académicos en su dictamen dice:

“...La Comisión apoya en términos generales el contenido de la declaración in
cluida en el citado expediente y propone al CD de la FAMAF el proyecto de resolución
que se adjunta al presente dictamen...”

Ref. Exp. UNC 0050024/2018
VISTO:

El Expediente  UNC 0050024/2018 donde docentes y no docentes de  la Universidad solicitan
mediante nota que el Consejo Directivo se manifieste contra cualquier cambio al Régimen Especial de
Jubilación de Docentes e Investigadoras/es Universitarias/os.

La Declaración 014/18 de la Facultad de Filosofía y Humanidades donde se concuerda, en forma
general, con la nota del expediente en referencia.
CONSIDERANDO:

Que los derechos jubilatorios están abarcados en la progresividad de los derechos económicos,
sociales y culturales prevista por el art. 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art.
26) y el art. 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (art. 2),

Que ambos tratados forman parte del plexo normativo constitucional (CN, art 75 inc 22) y, por lo
tanto, resguardan la no regresividad sobre los derechos jubilatorios de docentes e investigadores,

Que la movilidad jubilatoria está tutelada por el art. 14 bis de la Constitución Nacional,
Que el   gobierno nacional  ha conceptualizado  los  regímenes especiales  como  “jubilaciones  de

privilegio” como una avanzada contra los derechos antes mencionados,
Que en abril  se  ha creado  la   “Comisión Técnica Permanente Sobre Regímenes Diferenciales”

mediante Res. 194/2018 del entonces Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social con el fin de
analizar y expedirse sobre los regímenes diferenciales,

Que  la  labor  de dicha comisión recomendó  adecuar   los  aportes  patronales de  los  regímenes
diferenciales y así lo decretó el Presidente de la Nación según Decreto 633/2018,
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EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE MATEMÁTICA, ASTRONOMÍA, FÍSICA Y
COMPUTACIÓN

R E S U E L V E :
Artículo   1º:    Solicitar   al   Rector   de   la   Universidad   Nacional   de   Córdoba   y   Presidente   del   Consejo
Interuniversitario Nacional (CIN), Dr. Hugo Juri, y por su intermedio al Honorable Consejo Superior de la
UNC y al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), un enérgico pronunciamiento en resguardo de los
haberes jubilatorios. En particular, bregar por la plena vigencia de la Ley 26.508 referente a jubilaciones
y pensiones para el personal docente de las universidades públicas nacionales y el Decreto N° 160/05
donde se crea el suplemento "Régimen Especial para Investigadores Científicos y Tecnológicos".

Comisión de Reglamento y Vigilancia
40. EXP-UNC: 0051252/2018. El Lic. Federico Alejandro GESER (legajo 47.872) solicita licen-
cia con goce de haberes en su cargo interino de Profesor Ayudante A con dedicación simple
(código interno 119/25), por el lapso 22 de octubre de 2018 al 28 de febrero de 2019, en el
marco de lo dispuesto por la Ordenanza HCD N° 02/2005 (t.o. por R. D. N° 71/2010) para reali-
zar tareas relacionadas con el doctorado.
La Comisión de Reglamento y Vigilancia en su dictamen dice:

“...La Comisión de Reglamento y Vigilancia advierte que el pedido no satisface
todas las condiciones requeridas por el art. 17 (RD N° 71/2010). En el mismo no me
dia nota de la Comisión Asesora de Doctorado que indique la necesidad o conveniencia
de que el doctorando haga uso de la eximición de docencia en el periodo solicitado...”

Asuntos Entrados

Secretaría de Asuntos Académicos
41. EXP-UNC:  0031509/2018. La  Secretaria  Académica,  Dra.  Nesvit  E.  CASTELLANO,
presenta modificación de la distribución docente para el segundo cuatrimestre del año 2018.

42. EXP-UNC:  0047673/2017. El  Sr.  Ignacio  TIRABOSCHI,  DNI  39.498.826, presenta  su
renuncia  al  cargo de Ayudante  Alumno categoría “B”,  a  partir  del  16  de octubre de 2018.
Designar en su reemplazo a la Srta Daniela Romina BOSCH, DNI 36.406.621, como Ayudante
Alumno categoría “B”, por el lapso 1 de noviembre e 2018 y hasta el 28 de febrero de 2019.

43. EXP-UNC: 0053485/2018. La Secretaria Académica, Dra. Nesvit E. CASTELLANO, solicita
modificar la nómina de materias optativas del Plan de Estudios de la Licenciatura en Ciencias
de la Computación, incorporando a la misma la materia “Introducción al Machine Learning”.

Secretaría de Posgrado
44. EXP-UNC:  0052149/2018. El Secretario de Posgrado, Dr. Daniel E. FRIDLENDER, eleva
propuesta presentada por el Consejo Académico de la Carrera de Posgrado “Especialización Y
Maestría en Sistemas de Radar e Instrumentación”solicitando se designa como docentes a Dr.
Martín HURTADO e Ings. José Luis AMADO y Raúl GASTALDI.

45. EXP-UNC: 0050982/2018. El Secretario de Posgrado, Dr. Daniel E. FRIDLENDER, solicita
la baja formal  de la  carrera de Posgrado “Maestría en Aplicaciones Espaciales de Alerta y
Respuesta  Temprana a  Emergencias”,  de  tres alumnos extranjeros  Claudia  FACCHINETTI,
Andrea CESARE MORETTO y Yesica Fasuly RINCON ALVARADO.

Renuncias
46. EXP-UNC: 0044394/2017. El Dr. Matías David LEE (legajo 41.972) presenta su renuncia al
cargo de Profesor Ayudante A con dedicación simple (código interno 119/02), a partir de su
designación  como  Profesor  Adjunto  con  dedicación  simple  en  la  Sección  Computación,
mediante R. CD N° 245/2018.

Licencias
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47.  EXP-UNC:  0007379/2018.  El  Dr.  Iván  Vladimir  MEDRI  (legajo  46.589)  solicita  se  le
prorrogue  la  licencia  sin  goce  de haberes  en su  cargo  interino  de  Profesor  Asistente  con
dedicación simple, por el lapso 1 de abril de 2019 al 31 de marzo de 2020, para concluir la
beca postdoctoral otorgada por CONICET.
Informe del Área Personal y Sueldos: El agente está en condiciones de acceder a la licencia
sin goce de haberes solicitada por el art. 5° de la Ord. HCS N° 1/91, hasta el 31/03/19 fecha en
la cual vence su cargo. En caso de que se extienda la fecha de su designación también lo hará
la licencia.

48.  EXP-UNC:  0052357/2018.  La  Dra.  Ana  Leticia  LOSANO  (legajo  41968)  solicita  se  le
prorrogue la licencia sin goce de haberes en el cargo interino de Profesora Adjunta con dedica-
ción semi exclusiva (código interno 110/03), por el lapso 1 de enero al 31 de diciembre de
2019, por estar realizado el proyecto de Posdoctorado en la Facultad de Educación de la Uni-
versidad de Campinas (Brasil).
Informe del Área Personal y Sueldos: La agente tiene disponibilidad para pedir licencia sin
goce de haberes por un año mas por el art. 4° inc. B de la Ord. HCS N° 1/91, con motivos de
estudios o investigación, trabajos científicos o participar de cursos en el país o en el extranjero.

Designaciones
49. EXP-UNC: 0055548/2017. Designar interinamente, siguiendo el orden de mérito aprobado
por R.CD Nº 27/2018, al Lic. Carmen BLANCO VILLACORTA (legajo 47.582) en un cargo de
Profesor Ayudante A con dedicación simple (código interno 119/02) para la Sección Matemáti-
ca, desde el 1º de noviembre de 2018 y hasta el 28 de febrero de 2019.
Nota: El cargo se financia con fondos de la renuncia de Melina Luque al cargo de Prof.
Ayud. B DS y el resto con fondos de la licencia sin goce de haberes otorgado por R.CD
73/2018, al Dr. Iván Medri (legajo 46889).

Concursos y Selecciones Internas
50. EXP-UNC: 0053824/2018. La Secretaria General solicita se llame a selección interna para
cubrir interinamente tres (3) cargos de Profesor Ayudante A con dedicación simple en la Sec-
ción Física. Adjunta perfiles y propone Tribunal.

51. EXP-UNC: 0053826/2018. La Secretaria General solicita se llame a selección interna para
cubrir interinamente seis (6) cargos de Profesor Ayudante A con dedicación simple en la Sec-
ción Matemática. Adjunta perfiles y propone Tribunal.

52. EXP-UNC: 0053298/2018. El Ing. Walter ZANINETTI, Responsable del Grupo de Desarrollo
Electrónico e Instrumental, solicita se llame a selección interna un cargo de Profesor Ayudante
A con dedicación simple (código interno 119/47),  para ese Grupo.  Adjunta perfil  y  propone
Tribunal.

Aval  Auspicio
53. EXP-UNC: 0053304/2018. Los Dres. Laura BUTELER, Enrique COLEONI y Nicolás BAUDI-
NO, solicitan aval institucional para la realización de las I Jornadas de Enseñanza de la Física,
a llevarse a cabo el día 21 de noviembre de 2018, en esta Facultad.

54. EXP-UNC: 0051599/2018. El Dr. Carlos N. KOZAMEH solicita se otorgue aval académico
para la ”Reunión internacional bianual en el campo de la Relatividad General”,  a llevarse a
cabo del 8 al 12 de abril de 2019 en esta Facultad. Se adjunta programa del evento.

55. EXP-UNC: 0051861/2018. El Dr. Pedro D'ARGENIO solicita se otorgue auspicio para el ”7°
Taller Argentino de Fundamentos para el Análisis y Construcción Automática de Softaware (FA-
CAS 2019)”, a llevarse a cabo en la ciudad de La Falda del 28 de febrero al 2 de marzo de
2019. Se adjunta programa del evento.



FAMAF - Consejo Directivo            8            OD para la sesión del 29.10.18

Autorizaciones
56. EXP-UNC:  0053342/2018.  El  Dr.  Martín  Ariel  DOMÍNGUEZ  (legajo  37.089)  solicita
autorización en los términos de las Ords. HCS Nº 05/2000 y 1/2018, para realizar actividades
relacionadas  con  auditorías  de  normas  IRAM  ISO  9001,  para  el  instituto  argentino  de
normalización IRAM, la cual tendrá una carga horaria de ocho (8) horas semanales, a partir del
1 de octubre de 2018 y por el lapso de un año.
informe del área personal y sueldos: No obra registro en esta Oficina otro pedido en las
fechas propuestas.

57. EXP-UNC: 0051547/2018. El Dr. Eduardo G. HULETT (legajo 22.374) solicita autorización
en los términos de las Ords. HCS Nº 05/2000 y 1/2018, para dictar un curso de Ecuaciones
Diferenciales y sus aplicaciones a la Física durante el segundo cuatrimestre del 2018, la cual
tendrá una carga horaria inferior a diez (10) horas semanales.
informe del área personal y sueldos: No obra registro en esta Oficina otro pedido en las
fechas propuestas.

58. EXP-UNC: 0051573/2018. El Dr. Damián BARSOTTI (legajo 34.577) solicita autorización en
los términos de las Ords.  HCS Nº 05/2000 y 1/2018,  para dictar  la  materia “Programación
Distribuida  sobre  Grandes  Volúmenes  de  Datos”  dentro  del  marco  de  la  Diplomatura  en
Ciencias de Datos, Aprendizaje Automático y sus Aplicaciones, de esta Facultad, por el lapso 1
al 6 de noviembre de 2018, con una carga horaria total de dieciséis (16) horas.
informe del área personal y sueldos: No obra registro en esta Oficina otro pedido en las
fechas propuestas.

Otros
59. EXP-UNC: 0047353/2018. Solicitud de Año Sabático presentado por el Dr. Carlos E. ARE-
CES

Incorporaciones
60. EXP-UNC 0049705/2017. Secretaría Académica propone se designe interinamente como
Profesor Adjunto con dedicación exclusiva (código del cargo 109),  al Dr.  Matias David LEE
(legajo 41.972), desde el 1 de noviembre al 31 de diciembre del corriente año para desarrollar
herramientas para estudiantes no videntes y con visión reducida.

61. EXP-UNC 0054020/2018.  La Dra. Luciana BENOTTI solicita se otorgue aval académico
para las ”Segundas Jornadas Argentinas de Didáctica de la Programación (JADIPRO 2019) ”, a
llevarse a cabo los días 7 y 8 de junio de 2019 en la ciudad de Córdoba. Se adjunta programa
del evento.

62. EXP-UNC 0054043/2018. El Decanato presenta proyecto de convocatoria, a través de las
respectivas Comisiones Asesoras de Física, Matemática, Computación y del GECyT para la
presentación de propuestas de Profesores Visitantes para el año 2019.


