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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
8 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 2 de octubre de
2018.

02. Varios.

Se Da Cuenta
03. EXP-UNC:  0045200/2018.  Resolución  Decanal  N°  478,  fechada  el  17  de  septiembre
pasado. Encomienda al Dr. Eldo Edgardo ÁVILA se traslade en comisión a la ciudad de San
Pablo (Brasil) del 25 al 29 de septiembre del corriente año, donde participará como Miembro
Titular de un concurso público en la Universidad de San Pablo.

04. EXP-UNC:  0045391/2018.  Resolución  Decanal  N°  483,  fechada  el  18  de  septiembre
pasado.  Encomienda  al  Dr.  Ignacio  ZURRIÁN se  traslade  en  comisión  a  la  ciudad  de
Oberwolfach (Alemania) y del 5 al 20 de octubre del corriente año y a la ciudad de Bruselas
(Bélgica) del 20 al 31 de octubre del corriente año, donde realizará una visita por investigación
en trabajos conjuntos.

05. EXP-UNC:  0045391/2018.  Resolución  Decanal  N°  484,  fechada  el  18  de  septiembre
pasado. Encomienda al Dr. Ignacio ZURRIÁN se traslade en comisión a la ciudad de Bruselas
(Bélgica) del 1 al 5 de noviembre del corriente año, donde realizará una visita por investigación
en trabajos conjuntos.

06. EXP-UNC:  0047144/2018.  Resolución  Decanal  N°  486,  fechada  el  19  de  septiembre
pasado.  Encomienda  al  Dr.  Damián  KNOPOFF  se  traslade  en  comisión  a  la  ciudad  de
Heidelberg (Alemania) del 21 al 29 de septiembre del corriente año, donde participará del “6°
Heidelberg Laureate Forum 2018”.

07. EXP-UNC:  0046932/2018.  Resolución  Decanal  N°  487,  fechada  el  19  de  septiembre
pasado. Encomienda al Dr. Miguel PAGANO se traslade en comisión a la ciudad de Fortaleza
(Brasil) del 25 al 30 de septiembre del corriente año, donde presentará el trabajo “First Steps
Towards  a  Formalization  of  Forcing”  en  el  Workshop  “  Logical  and  Frameworks  with
Applications”.

08. EXP-UNC:  0046732/2018.  Resolución  Decanal  N°  488,  fechada  el  19  de  septiembre
pasado. Encomienda al Dr. Ricardo Alberto PODESTÁ se traslade en comisión a la ciudad de
Madrid (España) del 1 al 5 de octubre y a la ciudad de Valladolid (España) del 5 al 19 de
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octubre del corriente año, donde realizará una estadía de investigación, la redacción de trabajo
conjunto  con  Antonio  CAMPILLO  y  el  dictado  de  seminarios  UAM-CSIC  (Madris)  y  UVA
(Valladolid).

09. EXP-UNC:  0046364/2018.  Providencia  Decanal  N°  92,  fechada  el  17  de  septiembre
pasado.  Encomienda a  la  Dra.  Luciana BENOTTI  se  traslade  en comisión a  la  ciudad de
Neuquén por el lapso 17 al 27 de agosto del corriente año, donde participará de reuniones de
trabajo en el marco de la iniciativa Programa.ar de la Fundación Sadosky.

10. EXP-UNC:  0046460/2018.  Providencia  Decanal  N°  93,  fechada  el  17  de  septiembre
pasado. Encomienda al Dr. Enrique Andrés COLEONI se traslade en comisión a la ciudad de
Rafaela por el lapso 3 al 5 de octubre del corriente año, donde realizará una presentación de
Trabajo y Coordinación de mesa en el XIV Simposio de Investigación en Educación en Física.

11. EXP-UNC:  0045197/2018.  Providencia  Decanal  N°  94,  fechada  el  17  de  septiembre
pasado.  Encomienda al  Dr.  Eldo ÁVILA se traslade en comisión a la  Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el lapso 17 al 21 de septiembre del corriente año, donde asistirá a reuniones
de Comisión Asesora de CONICET.

12. EXP-UNC:  0044847/2018.  Providencia  Decanal  N°  95,  fechada  el  17  de  septiembre
pasado. Convalida el envío en comisión del Dr. Carlos KOZAMEH a la ciudad de Catamarca
por el día 31 de agosto del corriente año, donde participó de una reunión en el  marco del
Proyecto RDTS-131 CIN - CONICET.

13. EXP-UNC:  0045201/2018.  Providencia  Decanal  N°  96,  fechada  el  17  de  septiembre
pasado. Convalida el envío en comisión del Dr. Carlos KOZAMEH a la ciudad de Catamarca
por el día 4 de septiembre del corriente año, donde participó de una reunión de la CONEAU
para la evaluación del Centro de Energía.

14. EXP-UNC:  0045195/2018.  Providencia  Decanal  N°  97,  fechada  el  17  de  septiembre
pasado. Convalida el envío en comisión del Dr. Esteban ANOARDO a la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el lapso 5 al 7 de septiembre del corriente año, donde asistió a una Reunión
de Comisión de CONICET y a un Workshop de RMN.

15. EXP-UNC:  0046116/2018.  Providencia  Decanal  N°  98,  fechada  el  17  de  septiembre
pasado. Convalida el envío en comisión de la Dra. Ana Karina CHATTAH a la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires por el lapso 13 al 14 de septiembre del corriente año, donde participó de la
reunión de Comisión para Informes, Promociones y Proyectos de CONICET.

16. EXP-UNC:  0044951/2018.  Providencia  Decanal  N°  99,  fechada  el  17  de  septiembre
pasado. Convalida el envío en comisión del Dr. Pablo SERRA a la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por el  lapso 12 al  21 de septiembre del corriente año, donde participó de la reunión
mensual  de  la  Comisión  Asesora  de  Física  para  Informes,  Promociones  y  Proyectos  de
CONICET y asistió a la “103 Reunión de la Asociación Física Argentina” donde presentó un
Trabajo.

17. EXP-UNC:  0046224/2018.  Providencia  Decanal  N°  100,  fechada  el  17  de  septiembre
pasado.  Encomienda a la Dra.  Elena RUFEIL FIORI  se traslade en comisión a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires  por  el  lapso 17 al  21  de septiembre del  corriente  año,  donde
asistirá  y  presentará  una  Comunicación  Oral  en  la  “103  Reunión  de  la  Asociación  Física
Argentina”.

18. EXP-UNC:  0046461/2018.  Providencia  Decanal  N°  101,  fechada  el  17  de  septiembre
pasado. Encomienda a la Dra. Laura María BUTELER se traslade en comisión a la ciudad de
Rafaela por el lapso 3 al 5 de octubre del corriente año, donde participará de la Mesa Redonda
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en el XIV Simposio de Investigación en Educación en Física.

19. EXP-UNC:  0046789/2018.  Providencia  Decanal  N°  102,  fechada  el  19  de  septiembre
pasado. Convalida el envío en comisión del Dr. Carlos KOZAMEH a la ciudad de Catamarca
por  el  día  14  de  septiembre  del  corriente  año,  donde  participó  de  la  organización  de  las
Primeras Jornadas de Litio y Energías Renovables.

20. EXP-UNC:  0047517/2018.  Providencia  Decanal  N°  103,  fechada  el  19  de  septiembre
pasado.  Encomienda al  Dr.  Fernando MENZAQUE se traslade en comisión a la  ciudad de
Rosario por el lapso 23 al 28 de septiembre del corriente año, donde participará del LACNIC
30/ LACNOG 2018. 

21. EXP-UNC:  0047540/2018.  Providencia  Decanal  N°  104,  fechada  el  19  de  septiembre
pasado. Encomienda a la Dra. Grabriela POZO LÓPEZ se traslade en comisión a la ciudad de
San Carlos de Bariloche por el lapso 30 de septiembre al 6 de octubre del corriente año, donde
asistirá al “Congreso Internacional de Metalurgia y Materiales SAM-CONAMET 2018”.

22. EXP-UNC:  0045957/2018.  Providencia  Decanal  N°  105,  fechada  el  19  de  septiembre
pasado. Convalida el envío en comisión de los docentes debajo mencionados a la ciudad de La
Plata por el lapso 1 al 5 de septiembre del corriente año, donde participarán de la reunión anual
de  la  UMA:  Ricardo  PODESTÁ  –  Mónica  VILLARREAL  –  Yamile  GODOY  –  Damián
FERNÁNDEZ FERREYRA – Elvio PILOTTA – Grisel BRITOS – Marcos SALVAI – Fernando
FANTINO – Rocío DÍAZ  MARTIN – Romina ARROYO – Leandro CAGLIERO – Sonia VERA –
Silvina RIVEROS – Laura BARBERIS – Pablo ROMÁN.

23. EXP-UNC:  0046734/2018.  Providencia  Decanal  N°  106,  fechada  el  19  de  septiembre
pasado. Encomienda a la Dra. Yamila GARRO LINCK se traslade en comisión a la ciudad de
La Plata por el lapso 1 al 4 de octubre del corriente año, donde participará de la capacitación
“Entrenamiento para Operadores de Espectrómetros de Resonancia Magnética en Sólidos”.

24. EXP-UNC:  0045832/2018.  Providencia  Decanal  N°  107,  fechada  el  19  de  septiembre
pasado.  Encomienda se trasladen en comisión los Dres.  Miguel  RÉ, del  17 al  21,  Orlando
BILLONI,  del  17 al  20  y  a la  Dra.  Cecilia  CORMICK,  los días 18 y 19 de septiembre del
corriente año respectivamente, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde participarán  de
la Reunión Anual de la Asociación Física Argentina.

25. EXP-UNC:  0047720/2018.  Providencia  Decanal  N°  108,  fechada  el  26  de  septiembre
pasado. Convalida el envío en comisión de la Dra. Nesvit CASTELLANO a la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires por el lapso 20  al 21 de septiembre del corriente año, donde participó de una
reunión de Comisión de Becas – CONICET.

Despachos de Comisiones del CD.

Comisión de Asuntos Académicos
26. EXP-UNC: 0046471/2018. El Ing. Walter ZANINETTI, Responsable del Grupo de Desarrollo
Electrónico  e  Instrumental,  solicita  se  llame  a  concurso  un  cargo  de  Profesor  Titular  con
dedicación simple (código interno 103/01), para ese Grupo. Adjunta perfil y propone Tribunal.
Nota. Este cargo está siendo ocupado en forma interina por el Dr. Ing. ROMERO.
La Comisión de Asuntos Académicos en su dictamen dice:

“...La Comisión acuerda con lo solicitado. Recomendamos que se agregue al per
fil:

“La asignación de las tareas docentes para cada período lectivo se ajustará a lo
fijado por el  Artículo 45 del  Estatuto Universitario.  La persona designada quedará



FAMAF - Consejo Directivo            4            OD para la sesión del 08.10.18

encuadrada dentro del  régimen de Docencia fijado por  la Facultad de Matemática,
Astronomía y Física en las Ordenanzas HCD 1 y 2/86.”

“Se requerirá, de la persona designada, la colaboración que la Facultad estime
necesaria   en   las   tareas   de   tipo   académica,   administrativa   o   de   extensión,
convenientemente compatibilizadas con las tareas de docencia.”...”

27. EXP-UNC: 0046472/2018. El Ing. Walter ZANINETTI, Responsable del Grupo de Desarrollo
Electrónico  e  Instrumental,  solicita  se  llame a  concurso un cargo de Profesor  Adjunto  con
dedicación simple (código interno 111/36), para ese Grupo. Adjunta perfil y propone Tribunal.
Nota. Este cargo está siendo ocupado en forma interina por la Ing. PERETTI
La Comisión de Asuntos Académicos en su dictamen dice:

“...La Comisión acuerda con lo solicitado. Recomendamos que se agregue al per
fil:

“La asignación de las tareas docentes para cada período lectivo se ajustará a lo
fijado por el  Artículo 45 del  Estatuto Universitario.  La persona designada quedará
encuadrada dentro del  régimen de Docencia fijado por  la Facultad de Matemática,
Astronomía y Física en las Ordenanzas HCD 1 y 2/86.”

“Se requerirá, de la persona designada, la colaboración que la Facultad estime
necesaria   en   las   tareas   de   tipo   académica,   administrativa   o   de   extensión,
convenientemente compatibilizadas con las tareas de docencia.”...”

28. EXP-UNC:  0047159/2018. La Dra.  María Laura BARBERIS, Responsable del Grupo de
Geometría  Diferencial,  solicita  se  llame  a  concurso  un  cargo  de  Profesor  Asociado  con
dedicación exclusiva (código interno 105/21), para ese Grupo. Adjunta perfil y propone Tribunal.
Nota. Este cargo está siendo ocupado en forma interina por el Dr. Adrián ANDRADA.
La Comisión de Asuntos Académicos en su dictamen dice:

“...La Comisión acuerda con lo solicitado...”

Comisión de Reglamento y Vigilancia
29. EXP-UNC: 0047297/2018. La Dra. Romina Melisa ARROYO (legajo 42935) solicita licencia
sin goce de haberes en su cargo por concurso de Profesora Adjunta con dedicación simple (có-
digo interno 111/07), por el lapso 1 de noviembre de 2018 al 30 de octubre de 2020, para reali-
zar tareas de investigación en una estadía postdoctoral en The University of Queensland, Aus-
tralia.
Informe del Área Personal y Sueldos: El agente está en condiciones de acceder a la licencia
solicitada por art. 4° a) de la Ord. HCS N° 1/91.
La Comisión de Reglamento y Vigilancia en su dictamen dice:

“...Esta Comisión resuelve hacer lugar a lo solicitado por la Dra. Arroyo...”

Comisión de Extensión
30. EXP-UNC: 0008297/2018. Los Dres. Damián BARSOTTI y Martín A. DOMINGUEZ solicitan
se reconsidere la Evaluación del Proyecto de Extensión denominado “Visualización de redes de
músicos para el Festival Internacional de Jazz de Córdoba”.
La Comisión de Extensión en su dictamen dice:

“...Esta Comisión recomienda:
I. La Comisión de Extensión solicitó a los miembros de la Comisión evaluadora

que se expidan sobre la solicitud presentada por los Dres. Damián Barsotti y
Martín Domínguez.  Fundamenta este pedido el  hecho de que el  Reglamento
para Proyectos de Extensión vigente hasta la fecha (Res. CD N° 286/2017) no
contempla   plazos   de   notificación   a   los   interesados   ni   la   posibilidad   de
interposición de recursos frente a lo actuado por la Comisión Evaluadora, y que
es el Consejo Directivo quien debe resolver situaciones no previstas (Art. 25 de
la mencionada Res.).
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II. Por otro lado, la Comisión de Extensión solicitó al Secretario de Extensión Dr.
Marcos Oliva que arbitre los medios necesarios para producir una revisión del
Reglamento de Proyectos de Extensión que contemple plazos de notificación y
procedimientos   para   la   interposición  de   los   recursos   que   habitualmente   se
ofrecen  para   otorgar   las  debidas   garantías   sobre   la   calidad  del  proceso  de
evaluación. Tal revisión se encuentra en proceso de discusión en la Comisión de
Reglamento y Vigilancia. 

III. La   Comisión   de   Extensión   recibió   la   respuesta   enviada   por   la   Comisión
Evaluadora en la cual se constata que la misma responde punto por punto a la
solicitud   de   reconsideración   respaldando   la   evaluación   cuestionada,   y
ampliando su fundamenta ción.

IV. Ratificar la Resolución del CD N° 186/2018...”

Asuntos Entrados

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

32. EXP-UNC: 0049611/2018. La Secretaria Académica, Dra. Nesvit E. CASTELLANO, solicita
se apruebe la apertura del llamado a concurso para Ayudante Alumno para el año 2019.

33. EXP-UNC:  0049958/2018. La  Secretaria  Académica,  Dra.  Nesvit  E.  CASTELLANO,
propone el Calendario Académico para el año 2019.

34. EXP-UNC:  0049958/2018. La  Secretaria  Académica,  Dra.  Nesvit  E.  CASTELLANO,  a
propuesta de la Comisión Asesora de Astronomía, sugiere designar al Dr. Hernán MURIEL para
dictar la Conferencia “Dr.  Enrique Gaviola” del presente año, denominada “El ocaso de las
Galaxias”.

35. EXP-UNC: 0047650/2018. El Área de Enseñanza, eleva las solicitudes de alumnos para
realizar los respectivos Trabajos Especiales, proponen temas y Directores.

Renuncias
36. EXP-UNC:  0044395/2017.  El  Dr. Luís  Francisco  ZILIANI (legajo  51.313)  presenta  su
renuncia al cargo de Profesor Asistente con dedicación simple (código interno 115/27), a partir
de su designación como Profesor Adjunto con dedicación simple en la Sección Computación,
mediante R. CD N° 246/2018.

Licencias
37. EXP-UNC: 0034154/201. La Dra. María C. VALENTINUZZI solicita se le prorrogue la licen-
cia sin goce de haberes en su cargo de Profesora Asistente con dedicación simple, desde el 1
de noviembre de 2018 al 31 de octubre de 2019, al haber sido designada en un cargo interino
de Profesora Adjunta con dedicación simple en la Facultad de Ciencias Agropecuarias.

38.  EXP-UNC: 0049168/2018. El Dr. Diego Armando SULCA (legajo 44.800)  solicita licencia
con goce de haberes en su cargo interino de Profesor Adjunto con dedicación simple (código
interno 111/25), por el lapso 2 de noviembre de 2018 al 31 de enero de 2019, para realizar
tareas de investigación en el  Departamento de Matemática de la Universidad Autónoma de
Madrid.
Informe del Área Personal y Sueldos: El agente está en condiciones de acceder a la licencia
solicitada por art. 3° de la Ord. HCS N° 1/91.
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39.EXP-UNC: 0049054/2018. El  Dr. Juan Pablo AGNELLI (legajo 40.159)  solicita licencia sin
goce  de  haberes  en  su  cargo  interino  de  Profesor  Adjunto  con  dedicación  semiexclusiva
(código interno 110/10),  por el  lapso 1 de noviembre de 2018 al  31 de julio de 2019, para
realizar tareas de investigación Finlandia
Informe del Área Personal y Sueldos: En tramite.

Designaciones
40.  EXP-UNC: 0041547/2017. Dictamen del Jurado integrado por los miembros titulares:  Dr.
Gabriel A. BAUM, Dr. Oscar H. BUSTOS y Dr. Oscar A. REULA, convocado para intervenir en
el concurso dispuesto por R. CD N° 289/2017 a fin de proveer un cargo de Profesor Titular con
dedicación exclusiva (código interno 101/43), en el Área de Ciencias de la Computación, donde
se registró la inscripción de un (1) único postulante: Dr. Carlos Eduardo ARECES.
En una parte del dictamen el Tribunal manifiesta:

“...Después de haber analizado los antecedentes del postulante y su plan de trabajo, y
comprobado que los mismos se encuadran en el Anexo I de la Res. CD 289/2017, este Jurado
por unanimidad concluye que el Dr. Carlos Eduardo ARECES posee sobrados méritos para ac-
ceder al cargo motivo de este concurso...”
En consecuencia, aprobar el dictamen elaborado por el Jurado del concurso y solicitar al HCS
la designación del Dr. ARECES como Profesor Titular con dedicación Exclusiva (código interno
101/43) por el término reglamentario de 7 (siete) años.

41.  EXP-UNC: 0055651/2017. Dictamen del Jurado integrado por los miembros titulares:  Dr.
Gabriel A. BAUM, Dr. Oscar H. BUSTOS y Dr. Oscar A. REULA, convocado para intervenir en
el concurso dispuesto por R. CD N° 474/2017 a fin de proveer un cargo de Profesor Titular con
dedicación exclusiva (código interno 101/09), en el Área de Ciencias de la Computación, donde
se registró la inscripción de un (1) único postulante: Dr. Daniel FRIDLENDER.
En una parte del dictamen el Tribunal manifiesta:

“...Después de haber analizado los antecedentes del postulante y su plan de trabajo, y
comprobado que los mismos se encuadran en el Anexo I de la Res. CD 474/2017, este Jurado
por unanimidad concluye que el Dr.  Daniel FRIDLENDER posee sobrados méritos para acce-
der al cargo motivo de este concurso...”
En consecuencia, aprobar el dictamen elaborado por el Jurado del concurso y solicitar al HCS
la designación del Dr. FRIDLENDER como Profesor Titular con dedicación Exclusiva (código in-
terno 101/09) por el término reglamentario de 7 (siete) años.

42.  EXP-UNC: 0046805/2017. Dictamen del Jurado integrado por los miembros titulares:  Dr.
Gabriel A. BAUM, Dr. Oscar H. BUSTOS y Dr. Oscar A. REULA, convocado para intervenir en
el concurso dispuesto por R. CD N° 473/2017 a fin de proveer un cargo de Profesor Titular con
dedicación exclusiva (código interno 101/26), en el Área de Ciencias de la Computación, donde
se registró la inscripción de un (1) único postulante: Dr. Javier Oscar BLANCO.
En una parte del dictamen el Tribunal manifiesta:

“...Después de haber analizado los antecedentes del postulante y su plan de trabajo, y
comprobado que los mismos se encuadran en el Anexo I de la Res. CD 473/2017, este Jurado
por unanimidad concluye que el Dr. Javier Oscar BLANCO posee sobrados méritos para acce-
der al cargo motivo de este concurso...”
En consecuencia, aprobar el dictamen elaborado por el Jurado del concurso y solicitar al HCS
la designación del Dr. BLANCO como Profesor Titular con dedicación Exclusiva (código interno
101/26) por el término reglamentario de 7 (siete) años.

43.  EXP-UNC: 0046801/2017. Dictamen del Jurado integrado por los miembros titulares:  Dr.
Gabriel A. BAUM, Dr. Oscar H. BUSTOS y Dr. Oscar A. REULA, convocado para intervenir en
el concurso dispuesto por R. CD N° 475/2017 a fin de proveer un cargo de Profesor Titular con
dedicación exclusiva (código interno 101/44), en el Área de Ciencias de la Computación, donde
se registró la inscripción de un (1) único postulante: Dr. Pedro Rubén D'ARGENIO.
En una parte del dictamen el Tribunal manifiesta:
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“...Después de haber analizado los antecedentes del postulante y su plan de trabajo, y
comprobado que los mismos se encuadran en el Anexo I de la Res. CD 475/2017, este Jurado
por unanimidad concluye que el Dr.  Pedro Rubén D'ARGENIO posee sobrados méritos para
acceder al cargo motivo de este concurso...”
En consecuencia, aprobar el dictamen elaborado por el Jurado del concurso y solicitar al HCS
la designación del Dr. D'ARGENIO como Profesor Titular con dedicación Exclusiva (código in-
terno 101/44) por el término reglamentario de 7 (siete) años.

44. EXP-UNC: 0035717/2018. Distribución de fondos presupuestarios de Fuente 11 Inciso
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:  Dres.  Carlos  KOZAMEH y  Jorge  TRINCAVELLI  el  miembro suplente  Dr.  Gustavo
CASTELLANO, convocada para intervenir en la selección interna dispuesta R. CD N° 287/2018
para cubrir interinamente un ascenso de Profesor Adjunto con dedicación simple a Profesor
Asociado con dedicación simple (código del cargo 107) para el Laboratorio de Física Médica,
donde se registró la inscripción de un (1) único postulante: Dr. Mauro Andrés VALENTE.
En una parte del dictamen la Comisión Evaluadora manifiesta:

“...el  candidato  cumple  con  las  condiciones  necesarias  para  acceder  al  cargo  de
Profesor Asociado objeto de la presente selección interna...”
En consecuencia designar interinamente al Dr. Mauro VALENTE (legajo 39.442) en un cargo de
Profesor Asociado con dedicación simple (código interno 107/11) desde el 1º de noviembre de
2018 y hasta el 31 de marzo de 2019 y otorgarle licencia sin goce de haberes en el cargo por
concurso de Profesor  Adjunto con dedicación simple  (código interno 111/27)  por  el  mismo
periodo.  El  cargo Profesor  Asociado con dedicación simple  se financiará con fondos de la
jubilación de la Dra. Élida FERREYRA.

45. EXP-UNC: 0035717/2018. Distribución de fondos presupuestarios de Fuente 11 Inciso
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.  Designar,  de acuerdo al dictamen aprobado por R.CD Nº 313/2018, al Dr.  Pedro
Octavio SANCHEZ TERRAF (legajo 37.573) en un cargo interino de Profesor Asociado con
dedicación simple (código interno 107/16) para el Grupo de Semántica Algebraica, desde el 1º
de noviembre de 2018 y hasta el 31 de marzo de 2019. Otorgarle licencia sin goce de haberes
en el cargo por concurso de Profesor Adjunto con dedicación simple (código interno 111/27) por
el mismo periodo. El cargo Profesor Asociado con dedicación simple se financiará con fondos
de la jubilación de la Dra. Élida FERREYRA.

46. EXP-UNC: 0035717/2018. Distribución de fondos presupuestarios de Fuente 11 Inciso
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.  Designar,  de acuerdo al  dictamen aprobado por  R.CD Nº 316/2018,  al  Dr.  Juan
Pablo  ROSSETTI  (legajo  27.093)  en  un  cargo  interino  de  Profesor  Titular  con  dedicación
exclusiva (código del  cargo 101/08)  para el  Grupo de Teoría  de Números,  desde el  1º  de
noviembre de 2018 y hasta el 31 de marzo de 2019. Otorgarle licencia sin goce de haberes en
el cargo por concurso de Profesor Asociado con dedicación exclusiva (código interno 105/30)
por el mismo periodo. El cargo Profesor Asociado con dedicación exclusiva se financiará con
fondos propios del grupo y de la jubilación de la Dra. Élida FERREYRA.

47. EXP-UNC: 0038502/2018.  Selecciones internas financiadas con fondos provenientes
de la jubilación de la Dra. Linda SAAL de disponibilidad definitiva para el Grupo de Ecua-
ciones  Diferenciales  y  Análisis  (GEDA),  según  Ordenanza  CD  Nº  2/2013.  Dictamen
presentado  por  la  Comisión  Evaluadora  integrada  por  los  miembros  titulares:  Dra.  Marta
URCIUOLO, Dr. Carlos OLMOS y Dr. Alejandro TIRABOSCHI, convocada para intervenir en la
selección  interna  dispuesta  R.  CD  N°  261/2018  para  cubrir  interinamente  un  ascenso  de



FAMAF - Consejo Directivo            8            OD para la sesión del 08.10.18

Profesor Asociado con dedicación exclusiva a Profesor Titular con dedicación exclusiva (código
del cargo 101) en el GEDA, donde se registró la inscripción de un (1) único postulante: Dr. Uriel
KAUFMANN
En una parte del dictamen la Comisión Evaluadora manifiesta:

“...y por consiguiente recomendamos su designación como Profesor Titular DE.”
En consecuencia aprobar el dictamen de la Comisión Evaluadora.

48. EXP-UNC: 0038502/2018.  Selecciones internas financiadas con fondos provenientes
de la jubilación de la  Dra.  Linda SAAL de disponibilidad definitiva para el  Grupo de
Ecuaciones Diferenciales y Análisis (GEDA), según Ordenanza CD Nº 2/2013. Dictamen y
orden de mérito presentado por la Comisión Evaluadora integrada por los miembros titulares:
Dr. Adrián ANDRADA, Dr. Tomás GODOY y Dra. Patricia KISBYE, convocado para intervenir en
la selección interna dispuesta por R.  CD N° 262/2018,  a fin de proveer dos (2)  cargos de
Profesor Asistente con dedicación simple (código cargo 115), en el GEDA, donde se registró la
inscripción de cinco (5)  postulantes,  quienes por orden alfabético son:  Rocío Patricia  DÍAZ
MARTÍN, Andrea Lilén GALLO, Gonzalo Hugo IBAÑEZ FIRNKORN, Leandro Agustín MILNE y
Lucas Alejandro VALLEJOS.
En una parte del dictamen la Comisión Evaluadora manifiesta: 

“...todos los postulantes satisfacen los requerimientos para acceder al  cargo que es
objeto de esta selección interna y llegamos al siguiente orden de mérito, el cual justificaremos
más adelante:

1) DÍAZ MARTÍN, Rocío Patricia
2) GALLO, Andrea Lilén
3) IBAÑEZ FIRNKORN, Gonzalo Hugo
4) VALLEJOS, Lucas Alejandro y
5) MILNE, Leandro Agustín...”

En consecuencia aprobar el dictamen de la Comisión Evaluadora.

49. EXP-UNC: 0038502/2018.  Selecciones internas financiadas con fondos provenientes
de la jubilación de la Dra. Linda SAAL de disponibilidad definitiva para el Grupo de Ecua-
ciones  Diferenciales  y  Análisis  (GEDA),  según  Ordenanza  CD  Nº  2/2013.  Dictamen
presentado por la Comisión Evaluadora integrada por los miembros titulares: Dr. Eduardo HU-
LETT, Dr. Uriel KAUFMANN y Dra. Marta URCIUOLO, convocado para intervenir en la selec-
ción  interna  dispuesta  por  R.  CD N°  238/2018,  para  cubrir  interinamente  un  aumento  de
dedicación  de  Profesor  Adjunto  con  dedicación  simple  a  Profesor  Adjunto  con  dedicación
semiexclusiva (código del cargo 110) en el GEDA, donde se registró la inscripción de una (1)
única postulante: Dra. Joana Isabel AFONSO MOURAO TERRA.
En una parte del dictamen la Comisión Evaluadora manifiesta:

“...y  por  consiguiente  recomendamos  fuertemente  su  designación  como  Profesora
Adjunta con dedicación semiexclusiva.”
En consecuencia aprobar el dictamen de la Comisión Evaluadora.

50. EXP-UNC: 0040392/2018.  Selecciones internas financiadas con fondos provenientes
de la jubilación de la Dra. Cristina TURNER de disponibilidad definitiva para el Grupo de
Análisis Numérico y Computación (GANyC), según Ordenanza CD Nº 2/2013.  Dictamen
presentado  por  la  Comisión  Evaluadora  integrada  por  los  miembros  titulares:  Dr.  Oscar
BUSTOS,  Dr.  Carlos  OLMOS  y  Dra.  Marta  URCIUOLO,  convocada  para  intervenir  en  la
selección  interna  dispuesta  R.  CD  N°  237/2018  para  cubrir  interinamente  un  ascenso  de
Profesor Asociado con dedicación exclusiva a Profesor Titular con dedicación exclusiva (código
del cargo 101) en el  GANyC, donde se registró la inscripción de un (1) único postulante: Dr.
Elvio Ángel PILOTTA.
En una parte del dictamen la Comisión Evaluadora manifiesta:

“...Por consiguiente, sugerimos nombrar al postulante Dr. Elvio Ángel Pilotta en el cargo
de Profesor Titular DE.”
En consecuencia aprobar el dictamen de la Comisión Evaluadora.
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51. EXP-UNC: 0040392/2018.  Selecciones internas financiadas con fondos provenientes
de la jubilación de la Dra. Cristina TURNER de disponibilidad definitiva para el Grupo de
Análisis Numérico y Computación (GANyC), según Ordenanza CD Nº 2/2013.  Dictamen
presentado  por  la  Comisión  Evaluadora  integrada  por  los  miembros  titulares:  Dr.  Oscar
BUSTOS, Dr.  Carlos OLMOS y Dra.  Marta URCIUOLO, y,  convocada para intervenir  en la
selección  interna  dispuesta  R.  CD  N°  259/2018  para  cubrir  interinamente  un  ascenso  de
Profesor  Adjunto  con  dedicación  semiexclusiva  a  Profesor  Asociado  con  dedicación
semiexclusiva (código del cargo 106) en el GANyC,  donde se registró la inscripción de un (1)
único postulante: Dr. Damián Roberto FERNÁNDEZ FERREYRA
En una parte del dictamen la Comisión Evaluadora manifiesta:

“...Por consiguiente,  sugerimos nombrara al postulante Dr. Damián Roberto Fernández
Ferreyra en el cargo de  Profesor Asociado DSE.”
En consecuencia aprobar el dictamen de la Comisión Evaluadora.

52. EXP-UNC: 0040392/2018.  Selecciones internas financiadas con fondos provenientes
de la jubilación de la Dra. Cristina TURNER de disponibilidad definitiva para el Grupo de
Análisis Numérico y Computación (GANyC), según Ordenanza CD Nº 2/2013. Dictamen y
orden de mérito presentado por la Comisión Evaluadora integrada por los miembros titulares:
Dra. María Laura BARBERIS,  Dr. Andrés BARREA y Dr. Fernando FANTINO, convocado para
intervenir en la selección interna dispuesta por R. CD N° 260/2018, a fin de proveer tres (3)
cargos de Profesor Asistente con dedicación simple (código cargo 115), en el GANyC, donde
se registró la inscripción de seis (6) postulantes, quienes por orden alfabético son: Luis Ariel
BIEDMA, Bruno Adolfo BUFFA, Johanna Analiz FRAU, Nicolás JARES, María de los Ángeles
MARTÍNEZ ARRAIGADA y Melina ZARATE.
En una parte del dictamen la Comisión Evaluadora manifiesta: 

“...Luego de analizar todos los antecedentes llegamos al siguiente orden de mérito:
1) BIEDMA, Luis Ariel 
2) MARTÍNEZ ARRAIGADA, María de los Ángeles
3) FRAU, Johanna Analiz
4) ZARATE, Melina
5) BUFFA, Bruno Adolfo
6) JARES, Nicolás

En consecuencia aprobar el dictamen de la Comisión Evaluadora.

53.  EXP-UNC:  0037020/2018.  Designar  interinamente  de  acuerdo  al  dictamen  y  al
correspondiente orden de mérito aprobado por R.CD Nº 160/2018, a los Dres. Laura ALONSO
ALEMANY (legajo 45.873), Damián BARSOTTI (legajo 34.577) y Miguel María PAGANO (lega-
jo  42.200),  como  Profesores  Asociados  con  dedicación  exclusiva  (código  interno  105/51,
105/52 y 105/53, respectivamente) para la Sección Computación, desde el 1º de noviembre de
2018 y hasta el 31 de marzo de 2019,
Otorgarle  licencia  sin  goce  de  haberes  a  los  Dres.  Laura  ALONSO  ALEMANY,  Damián
BARSOTTI y Miguel María PAGANO en sus cargos por concurso de Profesores Adjuntos con
dedicación exclusiva (código interno 109/51, 109/59 y 109/08, respectivamente) por el mismo
periodo.
Nota:  Los  tres  (3)  ascensos  de   Profesor   Adjunto  dedicación  exclusiva  a  Profesor
Asociado con dedicación exclusiva  se financiarán con fondos de la licencia sin goce de
haberes otorgado por R.CD Nº 306/2018 al Dr. Alejandro E. ORBE (legajo 46.615).

54. EXP-UNC:  0037020/2018.  Designar  interinamente  de  acuerdo  al  dictamen  y  al
correspondiente  orden  de  mérito  aprobado  por  R.CD Nº  318/2018  (Distribución  puntos  de
jubilaciones), al Dr. Cristian Adrián CARDELLINO (legajo 47.385),  como Profesor Ayudante A
dedicación  simple  (código  interno  119/45)  para  la  Sección  Computación,  desde  el  1º  de
noviembre de 2018 y hasta el 28 de febrero de 2019.
Nota: El cargo se financiará con fondos de la licencia sin goce de haberes otorgado por
R.CD Nº 306/2018 al Dr. Alejandro E.ORBE (legajo 46.615).
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55. EXP-UNC:  0037020/2018.  Designar  interinamente  de  acuerdo  al  dictamen  y  al
correspondiente  orden  de  mérito  aprobado  por  R.CD Nº  401/2017,  al  Lic.  Matías  Enrique
MOLINA (legajo 45.849),  como Profesor Asistente dedicación simple (código interno  115/45)
para la Sección Computación, desde el 1º de noviembre de 2018 y hasta el 31 de marzo de
2019. Por el mismo periodo otorgarle al Lic. MOLINA licencia sin goce de haberes en su cargo
por concurso de Profesor Ayudante A dedicación simple (código interno 119/04.).
Nota: El cargo se financiará con fondos de la licencia sin goce de haberes otorgado por
R.CD Nº 306/2018 al Dr. Alejandro E. ORBE (legajo 46.615).

56. EXP-UNC: 0055547/2017.  Designar siguiendo el orden de mérito aprobado por R.CD Nº
26/2018,  al  Lic.  Julio  Fernando ABALOS  (legajo  49.135),  en un cargo interino de Profesor
Ayudante A con dedicación simple (código interno 119/72) para la Sección Física, desde el 1º
de noviembre de 2018 y hasta el 28 de febrero de 2019. Dejar sin efecto la designación interina
del Lic. ABALOS como Profesor Ayudante B con dedicación simple (código interno 121/15), a
partir  del  1  de  noviembre  de  2018. Designar  interinamente  siguiendo  el  orden  de  mérito
aprobado por  R.CD Nº 26/2018,  a la  Lic.  Lucia BENíTEZ  (legajo  52.328),  como Profesora
Ayudante B con dedicación simple (código interno 121/15) para la Sección Física, desde el 1º
de noviembre de 2018 y hasta el 28 de febrero de 2019.
Nota: El cargo del Lic. Ábalos se financia con fondos pertenecientes a la Sección Física,
vacantes  al   modificar  el  origen  de  los  fondos  que  financian  el  cargo  de  Profesor
Ayudante A DS de  José Alberto VEDELAGO a partir del 1° de septiembre del corriente
año e imputarlos a fondos provenientes de Fuente 11 Inciso 1 aprobados por Res. HCS
Nº 1363/2017 y Res. CD Nº 222/2018.

57. EXP-UNC: 0055548/2017. Designar interinamente, siguiendo el  orden de mérito aprobado
por R.CD Nº 27/2018, al Lic. Bruno Adolfo BUFFA (legajo  47.399)  en un cargo de Profesor
Ayudante A con dedicación simple (código interno 119/71) para la Sección Física, desde el 1º
de noviembre de 2018 y hasta el 28 de febrero de 2019.
Nota:  El  cargo  se  financia  con  la  licencia  sin  goce  de  haberes  otorgado  por  R.CD
73/2018, al Dr. Iván Medri (legajo 46889).

58. EXP-UNC: 0012231/2018. Designar interinamente, siguiendo el  orden de mérito aprobado
por R.CD Nº 204/2018, al Dr. Edwin RODRIGUEZ VALENCIA (legajo 50.929) en el  cargo de
Profesor  Asistente  con  dedicación  simple  (código  interno  115/43)  en  Grupo  de  Geometría
Diferencial, desde el 1º de noviembre de 2018 y hasta el 28 de febrero de 2019.
Nota: El Dr. Rodriguez Valencia es designado en reemplazo de la Dra. Anahita Eslami
Rad.

59. EXP-UNC: 0047297/2018. Designar interinamente, siguiendo el orden de mérito aprobado
por  R.CD  Nº  204/2018,  a  la  Dra.  Sonia  VERA  (legajo  50.240)  en  el  cargo  de  Profesora
Asistente con dedicación simple (código interno 115/55) en el Grupo de Geometría Diferencial,
desde el 1º de noviembre de 2018 y hasta el 28 de febrero de 2019.
Nota:  La  Dra.  S.  Vera  es  designada  con  fondos  de  la  licencia  sin  goce  de  haberes
otorgada a la Dra. Romina Arroyo. Punto 29 del presente OD.

60. EXP-UNC: 0041322/2016. El Dr. Nicolás ANDRUSKIEWITSCH Responsable del Grupo Te-
oría de Lie, solicita un cambio de dedicación de Profesor Adjunto con dedicación simple a Pro-
fesor Adjunto con dedicación semiexclusiva para el Dr. Cristián D. VAY (legajo 40.926), a quien
ya se le había otorgado un cambio análogo, pero lo dejó vacante por un pedido de licencia por
razones de estudio en el exterior. El cambio de dedicación de Profesor Adjunto con dedicación
simple a Profesor Adjunto con dedicación semiexclusiva se financiará con fondos de la licencia
sin goce de haberes otorgada a la Dra. Esther Galina, disponibles en este momento por la
R.CD 292/2018, que modificó la imputación presupuestaria del cargo de Profesor Asociado con
dedicación semiexclusiva del Dr. ANGIONO.
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61. EXP-UNC: 0041322/2016. El Dr. Carlos DI PRINZIO Responsable del Grupo Física de la
Atmósfera, solicita un llamado a Selección Interna para cubrir un (1) cargo de Profesor Asisten-
te con dedicación simple. Dictamen y orden de mérito presentado por la Comisión Evaluadora
integrada por los miembros titulares, Dres. Rodolfo PEREYRA, Guillermo AGUIRRE VARELA y
Edgardo BONZI, convocado para intervenir en la selección interna dispuesta por R. CD N°
265/2018, donde se registró la inscripción de tres (3) postulantes, quienes por orden alfabético
son: Natalia Carolina BUSTOS, Melina Yasmin LUQUE y Damián STOLER FLORES.
En una parte del dictamen la Comisión Evaluadora manifiesta: 

“...Los tres aspirantes cumplen ampliamente con los requisitos necesarios para cubrir el
mencionado cargo. En virtud de los datos presentados se ha confeccionado el siguiente orden
de mérito:

1) Melina Yasmin LUQUE 
2) Natalia Carolina BUSTOS
3) Damián STOLER FLORES

En consecuencia designar a partir del 1 de noviembre de 2018 y hasta el 31 de marzo de 2019
a Melina Yasmin LUQUE.
Nota. Este cargo se financia con fondos de la licencia sin goce de haberes otorgado al
Dr. SCAVUZZO.

62. EXP-UNC: 0055548/2017. Designar interinamente, siguiendo el orden de mérito aprobado
por R.CD Nº 27/2018, al Lic.  Fredy RESTREPO BLANDON  (legajo 48.582)  en el  cargo de
Profesor Ayudante A con dedicación simple (código interno 119/47) en la Sección Matemática,
desde el 1º de noviembre de 2018 y hasta el 28 de febrero de 2019.
Nota: El Lic. RESTREPO BLANDON es designado con fondos de la renuncia del Dr. FRAI-
RE según resolución CD N° 280/2018.

Aval  Auspicio
63. EXP-UNC: 0050024/2018. Las Dras. Monica VILLARREAL y Cristina ESTELEY, solicitan se
declare de interés Educativo las “Primeras Jornadas de Practica Profesional Docente en Profe-
sorados Universitarios de Matemática”, a llevarse a cabo los días 1 y 2 de noviembre de 2018,
en la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura (FCIA) de la Universidad Nacio-
nal de Rosario.

64. EXP-UNC: 0050024/2018. El Dr. Leandro CAGLIERO solicita se otorgue auspicio académi-
co para la realización de la Mesa-Debate en la que se propone abordar la temática referida a
los resultados de pruebas del Operativo Aprender y la anunciada reforma de la enseñanza de
la matemática por parte del Ministerio de Educación de la Nación, a llevarse a cabo el día 16 de
octubre de 2018, en la sede del ICIEC.

65. EXP-UNC: 0050100/2018. El Dr. Pedro PEREZ solicita se declare de interés académico y
se  otorgue  aval  institucional  para  el  Workshop  on  Nanoparticles  in  Biomedicine  2018
(WNB2018) – First Edition: Medical Physics Applications of High Atomic Number Particles, a lle-
varse a cabo el día 12 de octubre de 2018, en nuestra Facultad.

Otros
66. EXP-UNC: 0049168/2018.  Solicitud de Año Sabático presentado por la  Dra. Verónica I.
MARCONI.

67. 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 Do-
centes e Investigadoras/es Universitarias/os y para el rector de la Universidad Nacional de Cór-
doba se pronuncie en resguardo de los haberes jubilatorios universitarios ante el Consejo Uni-
versitario Nacional (CIN).
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68. EXP-UNC: 0045810/2018. La Junta Electoral de la Sección Física eleva el acta de procla-
mación del Dr. Omar ORTIZ como Coordinador Titular y de la Dra. Cecilia GONZALEZ como
Coordinadora Suplente de la mencionada Sección, a partir del 13 de septiembre de 2018 y por
el plazo de 2 años.

69. EXP-UNC: 0045810/2018. La Junta Electoral de la Sección Matemática eleva el acta de
proclamación del Dr. Ricardo PODESTÁ como Coordinador Titular y del Dr. Andrés BARREA
como Coordinador Suplente de la mencionada Sección, a partir del 13 de septiembre de 2018 y
por el plazo de 2 años.

70. EXP-UNC: 0045810/2018. La Comisión Asesora de Computación, solicita de acuerdo a lo
establecido en la Ordenanza CD N° 8/2015 en su artículo 3 inc. f), se nombre a la Dra. Laura
ALONSO ALEMANY como Coordinadora Titular y al Dr. Raúl FERVARI como Coordinador Su-
plente de la mencionada Sección, a partir del 13 de septiembre de 2018 y por el plazo de 1 año

71. EXP-UNC: 0045810/2018. La Comisión Asesora de Astronomía solicita se autorice, excep-
cionalmente, modificar el plazo para la elección del Coordinador de Sección establecida en la
Ordenanza del CD N° 8/2015. Fecha propuesta para llevar a cabo la elección es el día jueves
11 de octubre de 2018.


