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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

24 de septiembre de 2018

Hora de inicio 09:00

Informe Sra. Decana
01. Respecto a la sesión ordinaria del H. Consejo Superior del día martes 18 de Septiembre 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 la versión taquigráfica del  el Acta N° 735 de la Sesión
Ordinaria del día 18 de junio de 2018 durante el lapso 30 de agosto al 6 de septiembre de
2018,  no  habiéndose  registrado  observación  alguna  se  informa  que  se  procederá  a  su
publicación. Asimismo se da cuenta que se encuentra a disposición la versión taquigráfica del
el Acta N° 736 de la Sesión Ordinaria del día 23 de julio de 2018 durante el lapso 18 al 25 de
septiembre de 2018,  en la  Secretaría del Consejo Directivo,  tras lo cual  si  no se formulan
observaciones, se dará por aprobada y se procederá a su publicación. 

04  EXP-UNC: 0044330/2018.  Resolución Decanal N° 413, fechada el 30 de agosto pasado.
Encomienda al Dr. Francisco TAMARIT se traslade en comisión a la ciudad de Buzios (Brasil),
del 8 al 16 de septiembre  del corriente año, donde participará como conferencista en la 42°
Reunión  Anual  de  Dirigentes  de  las  Instituciones  Federales  de  Educación  Profesional  y
Tecnológica.

05. Las  Dras.  Mónica  VILLARREAL y  Laura  BUTELER,  Responsable  y  Sub-responsable
respectivamente del GECYT, solicitan suspender la solicitud de autorización y aval institucional
para la realización de las III Jornadas de Estudio en Educación Matemática (IIIJEEM), que se
había propuesto llevar a delante los días 28, 29 y 30 de noviembre en esta Facultad, ante la
imposibilidad de asistencia de la Dra. Borromeo FERRI, comunicada recientemente.

Asuntos Entrados

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

07. EXP-UNC: 0036435/2018. La Secretaria Académica, Dra. Nesvit E. CASTELLANO, solicita
se apruebe el programa de la materia Electrónica Molecular, que cuenta con la aprobación del
Consejo de Grado. Este programa fue presentado fuera de término que establece la O. HCD N°
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4/2011.

08. EXP-UNC:  0047252/2018. La  Secretaria  Académica,  Dra.  Nesvit  E.  CASTELLANO,
presenta propuesta de designación de Vocales para integrar el Consejo de Grado, a partir del 1
de octubre de 2018 y hasta el 30 de septiembre de 2020.

Secretaria de Extensión
09. EXP-UNC:  0047442/2018.  Dictamen  de  la  Comisión  Evaluadora  integrada  por  los
miembros titulares Lics. Araceli N. Acosta y Alejandro Emilio GADEA y el miembro suplente Dr.
Miguel PAGANO, convocada para cubrir tres cargos de Ayudantes Alumno de Extensión, para
participar en el desarrollo de actividades en Escuelas Secundarias dirigidas a incentivar las
carreras TIC, patrocinada por la Fundación Sadosky, a partir del 15 de septiembre del corriente.
En un párrafo del dictamen la comisión dice:

“...Teniendo  en  cuenta  los  antecedentes  de  los  postulantes,  principalmente  su
experiencia  docente  y  participación  en  actividades  de  extensión  y  proyectos  similares,  el
tribunal recomienda el siguiente orden de mérito:

1) Moresi, Marco
2) Ferreira, Javier Agustín
3) Marro, Santiago
4) Escudero, Juan
5) González Domínguez, María Lucía
6) Díaz, Verónica Alejandra
7) Mutal, Jonathan David
8) Morales Elena, Marianela Evelyn
9) Rueda, Leonardo David
10) Urquiza Toledo, Agustín Horacio
11) Romero, Matías Javier...”

Secretaria de Asuntos Estudiantiles
10. EXP-UNC:  0027306/2014.  El  Secretario  de  Asuntos  Estudiantiles,  Prof.  Maximiliano
MARCONI,  solicita  se  realicen  las  designaciones  correspondientes  al  orden  de  méritos
presentado por el Comité de Selección designado por R. CD 200/2018 a partir del 1 de octubre
del 2018, en el marco del programa PACENI.

11. EXP-UNC:  0047782/2018.  El  Secretario  de  Asuntos  Estudiantiles,  Prof.  Maximiliano
MARCONI, solicita se apruebe la convocatoria a inscripción para postulación y renovación de
Becas del Fondo de Becas de Grado del PIOE 2019, según el siguiente cronograma:

 15 de octubre al 2 de noviembre 2018, inscripción estudiantes cursantes de la FAMAF.
 11 al 28 de febrero 2019, inscripción estudiantes ingresantes de la FAMAF.

Renuncias
12.  EXP-UNC: 0018065/2017. El Dr. Damián KNOPOFF (legajo 46.208) presenta su renuncia
al cargo de Profesor Asistente con dedicación simple (código interno 115/50), a partir de su
designación como Profesor Adjunto con dedicación semi-exclusiva (código interno 110/09), en
el Grupo de Análisis Numérico y Computación, mediante R. CD N° 235/2018.

13. EXP-UNC: 0018067/2017. El Dr. Juan Pablo AGNELLI (legajo 40.159) presenta su renuncia
al cargo de Profesor Asistente con dedicación simple (código interno 115/51), a partir de su
designación como Profesor Adjunto con dedicación semi-exclusiva (código interno 110/10), en
el Grupo de Análisis Numérico y Computación, mediante R. CD N° 234/2018.

14. EXP-UNC: 0046776/2017. El Dr. Renato CHERINI (legajo 40.160) presenta su renuncia al
cargo de Profesor  Asistente  con  dedicación simple  (código interno  115/28),  a  partir  de  su
designación  como  Profesor  Adjunto  con  dedicación  simple  en  la  Sección  Computación,
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mediante R. CD N° 247/2018.

Licencias
15. 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
(código interno 111/07), por el lapso 1 de noviembre de 2018 al 30 de octubre de 2020, para
realizar tareas de investigación en una estadía postdoctoral en The University of Queensland,
Australia.
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.

Designaciones
16. EXP-UNC: 0035191/2017. Dictamen del Jurado integrado por los miembros titulares: Dra.
Teresa Elena G. KRICK, Dra. Carina BOYALLIAN y Dra. María Silvina RIVEROS,  convocado
para intervenir en el concurso dispuesto por R. CD N° 285/2017 a fin de proveer un cargo de
Profesor  Asociado con  dedicación  semi-exclusiva  (código  interno  106/07),  en  el  Grupo  de
Teoría de Lie,  donde se registró la  inscripción de un (1)  único postulante:  Dr.  Juan Martín
MOMBELLI.
En una parte del dictamen el Tribunal manifiesta:

“...En vista de lo anteriormente expuesto este jurado considera que el  Dr. Juan Martín
Mombelli acredita sobrados antecedentes y méritos para acceder al cargo objeto de este con-
curso...”
En consecuencia aprobar el Dictamen elaborado por el Jurado del concurso y solicitar al HCS
la  designación  del  Dr.  MOMBELLI  como  Profesor  Asociado con  dedicación  semi-exclusiva
(código interno 106/07) por el término reglamentario de 7 (siete) años.

17. EXP-UNC: 0035191/2017. Dictamen del Jurado integrado por los miembros titulares: Dra.
Teresa Elena G. KRICK, Dra. Carina BOYALLIAN y Dra. María Silvina RIVEROS,  convocado
para intervenir en el concurso dispuesto por R. CD N° 287/2017 a fin de proveer un cargo de
Profesor  Asociado con  dedicación  semi-exclusiva  (código  interno  106/01),  en  el  Grupo  de
Teoría de Lie, donde se registró la inscripción de un (1) único postulante: Dr. Pablo Manuel
ROMÁN.
En una parte del dictamen el Tribunal manifiesta:

“...En vista de lo anteriormente expuesto este jurado considera que el Dr. Pablo Manuel
Román acredita sobrados antecedentes y méritos para acceder al cargo objeto de este concur-
so...”
En consecuencia aprobar el Dictamen elaborado por el Jurado del concurso y solicitar al HCS
la designación del Dr. ROMÁN como Profesor Asociado con dedicación semi-exclusiva (código
interno 106/01) por el término reglamentario de 7 (siete) años.

18. EXP-UNC:  0037629/2018.  Dictamen  y  orden  de  mérito  presentado  por  la  Comisión
Evaluadora integrada por los miembros titulares: Dr. Adrián ANDRADA, Dr. Iván ANGIONO y
Dra. Sonia NATALE, convocado para intervenir en la selección interna dispuesta por R. CD N°
223/2018 a fin de proveer un cargo de Profesor Asistente con dedicación simple (código interno
115/31), en el Grupo de Teoría de Lie, donde se registró la inscripción de siete (7) postulantes,
quienes  por  orden  alfabético  son:  María  Eugenia  BERNASCHINI,  Carmen  Luz  BLANCO
VILLACORTA,  Noelia  Belén  BORTOLUSSI,  Emiliano  CAMPAGNOLO,  Héctor  Martín  PEÑA
POLLASTRI, Guillermo SANMARCO y Sonia Vanesa VERA.
En una parte del dictamen el Tribunal 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 justificamos
luego:

1) María Eugenia BERNASCHINI
2) Sonia Vanesa VERA
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3) Carmen Luz BLANCO VILLACORTA
4) Guillermo SANMARCO
5) Héctor Martín PEÑA POLLASTRI
6)  Emiliano CAMPAGNOLO
7)  Noelia Belén BORTOLUSSI...”

En consecuencia designar interinamente a María Eugenia BERNASCHINI (legajo 42024) en un
cargo de Profesora  Asistente con dedicación simple  (código interno 115/50)  desde el  1 de
octubre de 2018 y hasta el 31 de marzo de 2019.

19. EXP-UNC: 0037020/2018. Dictamen presentado por la Comisión Evaluadora integrada por
los miembros titulares: Dra. Laura BRANDÁN BRIONES, Dr.  Martín Ariel  DOMÍNGUEZ, Dr.
Daniel FRIDLENDER, convocada para intervenir en la selección interna dispuesta R. CD N°
224/2018 para cubrir  interinamente un (1) cargo de Profesor Adjunto con dedicación simple
(código interno 111/06) para el Área de Computación, donde se registró la inscripción de un (1)
único postulante: Dr. Alejandro Ezequiel ORBE.
En una parte del dictamen la Comisión Evaluadora manifiesta:

“....el Dr. Alejandro Ezequiel ORBE tiene sobrados antecedentes para acceder al cargo
que es objeto del llamado...”
En consecuencia designar interinamente al Dr. Alejandro Ezequiel ORBE (legajo 46.615) en un
cargo de Profesor Adjunto con dedicación simple (código interno 111/06) desde el 1 de octubre
de 2018 y hasta el 31 de marzo de 2019 y otorgarle licencia sin goce de haberes en el cargo
por concurso de Profesor Asistente con dedicación exclusiva  (código interno 113/14) por el
mismo periodo.

20. EXP-UNC: 0036177/2018.  Selecciones internas financiadas con fondos provenientes
de la jubilación de la Dra. Élida FERREYRA de disponibilidad definitiva para el Grupo de
Ecuaciones Diferenciales y Análisis (GEDA), según Ordenanza CD Nº 2/2013.  Dictamen
presentado  por  la  Comisión  Evaluadora  integrada por  los  miembros  titulares:  Dr.  Eduardo
HULETT,  Dr.  Uriel  KAUFMANN y  Dra.  Marta  URCIUOLO,  convocado  para  intervenir  en  la
selección  interna  dispuesta  por  R.  CD  N°  236/2018  a  fin  de  cubrir  dos  (2)  aumentos  de
dedicación de Profesor Adjunto con dedicación simple a Profesor Adjunto con dedicación semi-
exclusiva (código cargo 110), en el Grupo GEDA, donde se registró la inscripción de dos (2),
postulantes quienes por orden alfabético son: Dr. Guillermo Javier FLORES y Dr. Raúl Emilio
VIDAL.
En una parte del dictamen la Comisión Evaluadora manifiesta:

“....  este jurado considera que los Dres.  Guillermo Javier  Flores y Raúl Emilio Vidal
poseen méritos más que suficientes para acceder a los aumentos de dedicación objeto de esta
selección interna y por consiguiente recomendamos fuertemente ambas designaciones como
Profesores Adjuntos con dedicación semi-exclusiva...”
En consecuencia designar interinamente a los Dres. Guillermo Javier Flores (legajo 43.893) y
Raúl  Emilio  Vidal  (legajo 43.889)  en los  cargos de Profesor  Adjunto con dedicación semi-
exclusiva (códigos internos 110/06 y 110/12 respectivamente), desde el 1 de octubre de 2018 y
hasta el 31 de marzo de 2019. Dejar sin efecto las designaciones interinas, otorgadas por R.
CD Nº 408/2017 de Profesor Adjunto con dedicación simple, de los Dres. FLORES y VIDAL
(códigos  internos  111/22  y  111/06  respectivamente),  a  partir  del  1  de  octubre  de  2018;
Mantener las licencias sin goce de haberes en los respectivos cargos por concurso de Profesor
Asistente con dedicación simple  (códigos internos  115/04 y 115/37) de los Dres. FLORES y
VIDAL, desde el 1 de octubre de 2018 y hasta el 31 de marzo de 2019. Encuadrar la licencia en
el Art. 49º, Ap. II inciso a) del convenio colectivo de trabajo docente.

21. EXP-UNC: 0036177/2018.  Selecciones internas financiadas con fondos provenientes
de la jubilación de la Dra. Élida FERREYRA 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
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la selección interna dispuesta por R. CD N° 258/2018, a fin de proveer un cargo 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 designar interinamente a Rocío Patricia DÍAZ MARTÍN (legajo 48.402) en un
cargo de Profesora  Asistente con dedicación simple (código interno 115/22) desde el  1 de
octubre de 2018 y hasta el 31 de marzo de 2019.

22. EXP-UNC: 0036177/2018.  Selecciones internas financiadas con fondos provenientes
de la jubilación de la Dra. Élida FERREYRA de disponibilidad definitiva para el Grupo de
Ecuaciones Diferenciales y Análisis (GEDA), según Ordenanza CD Nº 2/2013. Modificar el
origen  de  los  fondos  que  financian  el  cargo  de  Profesora  Adjunta  con  dedicación  simple
(código interno 111/21)  que ocupa interinamente  la  Dra.  Joana Isabel  AFONSO MOURAO
TERRA  (legajo 53.217) a partir  del  1°  de octubre del  corriente  año e  imputarlos  a  fondos
provenientes de la jubilación de la Dra. FERREYRA (0,37 puntos docentes) más fondos (0.41
puntos docentes) de disponibilidad definitiva para la facultad del año 2017, según EXP-UNC
0041534/2017.

23. 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 y orden de mérito presentado por la Comisión Evaluadora integrada por
los  miembros  titulares:  Dr.  Carlos  CONDAT,  Dr.  Mariano  ZURIAGA  y  Dr.  Eldo  ÁVILA,
convocada para intervenir en la selección interna dispuesta R. CD N° 229/2018 para cubrir
interinamente un (1) ascenso de Profesor Asociado con dedicación exclusiva a Profesor Titular
con dedicación exclusiva (código del cargo 101) para el Grupo de Espectroscopía Atómica y
Nuclear, donde se registró la inscripción de dos (2) postulantes, quienes por orden alfabético
son: Dr. Edgardo V. BONZI y Guillermo E. STUTZ.
En una parte del dictamen la Comisión Evaluadora manifiesta:

“...En  virtud  de  los  antecedentes  acumulados  por  los  aspirantes,  esta  Comisión
propone, de manera unánime, el siguiente Orden de Mérito:
1) Dr. Guillermo E. STUTZ
2) Dr. Edgardo V. BONZI...”
En consecuencia designar interinamente al Dr. Guillermo E. STUTZ (legajo 34.578) en un cargo
de Profesor Titular con dedicación exclusiva (código interno 101/01) desde el 1 de octubre de
2018 y hasta el 31 de marzo de 2019 y otorgarle licencia sin goce de haberes en el cargo por
concurso de Profesor Asociado con dedicación exclusiva (código interno 105/45) por el mismo
periodo.

24. 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 y orden de mérito presentado por la Comisión Evaluadora integrada por
dos miembros titulares, Dres. Raúl E. CARBONIO, y Gustavo E. CASTELLANO y el miembro
suplente Dr. Omar E. ORTIZ, convocada para intervenir en la selección interna dispuesta R. CD
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N° 227/2018 para cubrir interinamente un (1) cargo de Profesor Adjunto con dedicación simple
(código del cargo 111) para el Grupo de Teoría de la Materia Condensada, donde se registró la
inscripción  de  cinco  (5)  postulantes,  quienes  por  orden  alfabético  son:  1)  María  Cecilia
CORMICK, 2) Ana Paula MAJTEY, 3) Juan PEROTTI, 4) Federico PONT, 5) Elena RUFEIL
FIORE.
En una parte del dictamen la Comisión Evaluadora manifiesta:

“...DICTAMINA  el  siguiente  orden  de  mérito  entre  los  postulantes  que  están  en
condiciones de acceder al cargo objeto de esta selección:

1) María Cecilia CORMICK
2) Ana Paula MAJTEY
3) Federico PONT
4) Elena RUFEIL FIORE...”

En consecuencia aprobar el orden de mérito presentado por la Comisión Evaluadora.

25. 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:  Dr.  Nicolás  WOLOVICK,  Dr.  Daniel  FRIDLENDER  y  Dr.  Héctor  GRAMAGLIA,
convocada para intervenir en la selección interna dispuesta R. CD N° 231/2018 para cubrir
interinamente un (1) cargo de Profesor Ayudante A con dedicación simple (código del cargo
119) para el Grupo de Semántica Algebraica, donde se registró la inscripción de un (1) único
postulante: Martín Santiago MORONI.
En una parte del dictamen la Comisión Evaluadora manifiesta:

“...Después  de  haber  analizado  los  antecedentes  del  candidato  esta  Comisión
Evaluadora por unanimidad considera que el postulante satisface ampliamente los requisitos
estipulados en el R. CD 231/2018, y recomienda su designación en el cargo objeto de esta
Selección...” 
En consecuencia aprobar el dictamen presentado por la Comisión Evaluadora.

26. 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:  Dra.  Marta  URCIUOLO,  Dr.  Daniel  FRIDLENDER  y  Dr.  Héctor  GRAMAGLIA,
convocada para intervenir en la selección interna dispuesta R. CD N° 257/2018 para cubrir
interinamente un ascenso de Profesor Adjunto con dedicación simple a Profesor Asociado con
dedicación simple (código del cargo 107) para el Grupo de Semántica Algebraica, donde se
registró la inscripción de un (1) único postulante: Dr. Pedro Octavio SANCHEZ TERRAFF.
En una parte del dictamen la Comisión Evaluadora manifiesta:

“...Por  unanimidad  considera  que  el  postulante  satisface ampliamente  los  requisitos
estipulados en R. CD N° 257/2018 y recomienda su designación en el cargo objeto de esta
selección...”
En consecuencia aprobar el dictamen en cuestión.

27. 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: Dra. María Laura BARBERIS, Dra. Linda SAAL y Dr. Marcos SALVAI, convocada para
intervenir en la selección interna dispuesta R. CD N° 256/2018 para cubrir interinamente un
ascenso de Profesor Adjunto con dedicación exclusiva a Profesor Asociado con dedicación
exclusiva (código del cargo 105) para el Grupo de Probabilidad y Estadística, donde se registró
la inscripción de una (1) única postulante: Dra. Noemí Patricia KISBYE.
En una parte del dictamen la Comisión Evaluadora manifiesta:
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“...Este  tribunal  recomienda  fuertemente  la  designación  de  la  Dra.  Kisbye  como
Profesora Asociada dedicación exclusiva...”
En consecuencia aprobar el dictamen de la Comisión Evaluadora.

28. 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: Dra. María Laura BARBERIS, Dra. Linda SAAL y Dr. Marcos SALVAI, convocada para
intervenir en la selección interna dispuesta R. CD N° 230/2018 para cubrir interinamente un
ascenso  de Profesor  Asociado  con  dedicación  exclusiva  a  Profesor  Titular  con  dedicación
exclusiva (código del cargo 101) para el Grupo de Probabilidad y Estadística, donde se registró
la inscripción de un (1) único postulante: Dr. Jorge ADROVER.
En una parte del dictamen la Comisión Evaluadora manifiesta:

“...Este tribunal recomienda fuertemente la designación del Dr. Adrover como Profesor
Titular dedicación exclusiva...”
En consecuencia aprobar el dictamen de la Comisión Evaluadora.

29. 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: Dr. Leandro CAGLIERO, Dr. Roberto MIATELO y Dr. Carlos OLMOS, convocado para
intervenir en la selección interna dispuesta R. CD N° 254/2018 para cubrir interinamente un
ascenso  de Profesor  Asociado  con  dedicación  exclusiva  a  Profesor  Titular  con  dedicación
exclusiva (código del cargo 101) para el Grupo de Teoría de Números, donde se registró la
inscripción de un (1) único postulante: Dr. Juan Pablo ROSSETTI.
En una parte del dictamen la Comisión Evaluadora manifiesta:

“...esta Comisión considera que el postulante, Juan Pablo Rossetti, tiene méritos más
que suficientes para ocupar el cargo objeto de esta selección interna y recomienda fuertemente
su designación en dicho cargo...”
En consecuencia aprobar el dictamen de la Comisión Evaluadora.

30. 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 y orden de mérito presentado por la Comisión Evaluadora integrada por
los  miembros  titulares,  Dr.  Alfredo  O.  BREGA,  Dr.  Roberto  J.  MIATELLO  y  Dr.  Carlos  E.
OLMOS, convocada para intervenir en la selección interna dispuesta R. CD N° 228/2018 para
cubrir interinamente un (1) cargo de Profesor Asistente con dedicación simple (código del cargo
115)  para  el  Grupo  de  Teoría  de  Números,  donde  se  registró  la  inscripción  de  cinco  (5)
postulantes, quienes por orden alfabético son: 1) Eduardo Andrés BARSEGHIAN, 2) Carmen
Luz  BLANCO  VILLACORTA,  3)  Diego  Armando  SULCA,  4)  Maximiliano  VIDES,  5)  Ángel
VILLANUEVA.
En una parte del dictamen la Comisión Evaluadora manifiesta:

“...Teniendo en cuenta los elementos antes listados, esta Comisión Evaluadora sugiere
el siguiente orden de méritos:

1) Diego Armando SULCA
2) Ángel VILLANUEVA
3) Maximiliano G.VIDES
4) Eduardo A. BARSEGHIAN
5) Carmen Luz BLANCO VILLACORTA....”

En  consecuencia  aprobar  el  dictamen  y  orden  de  mérito  presentado  por  la  Comisión
Evaluadora.
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31. 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 y orden de mérito presentado por la Comisión Evaluadora integrada por
dos  miembros  titulares,  Dra.  Laura  BRANDÁN  BRIONES,  Dr.  Daniel  FRIDLENDER  y  el
miembro suplente Dra. Luciana BENOTTI, convocada para intervenir en la selección interna
dispuesta R. CD N° 226/2018 para cubrir interinamente un (1) cargo de Profesor Ayudante A
con dedicación simple (código del cargo 119) para la Sección Computación, donde se registró
la inscripción de cinco (9)  postulantes,  quienes por orden alfabético son:  Santiago Eugenio
AVALOS AMBROGGIO, Facundo José BUSTOS, Cristian Adrián CARDELLINO, Kovichi Julián
Andrés  CRUZ,  Alejandro  Emilio  GADEA,  Emmanuel  GUNTHER,  Diego  Ricardo  PILONI,
Milagro TERUEL y Pablo VENTURA.
En una parte del dictamen la Comisión Evaluadora manifiesta:

“...Habiendo analizado los antecedentes de los postulantes, esta Comisión Evaluadora
propone el siguiente de méritos:

1) Cristian Adrián CARDELLINO
2) Emmanuel GUNTHER
3) Milagro TERUEL
4) Santiago Eugenio AVALOS AMBROGGIO
5) Alejandro Emilio GADEA
6) Pablo VENTURA
7) Facundo José BUSTOS
8) Diego Ricardo PILONI
9) Kouichi Julián Andrés CRUZ...”

En  consecuencia  aprobar  el  dictamen  y  orden  de  mérito  presentado  por  la  Comisión
Evaluadora.

32. 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  dos  miembros
titulares: Dra. Laura ALONSO I ALEMANY, Dr. Daniel FRIDLENDER y el miembro suplente Dra.
Laura BRANDÁN BRIONES, convocado para intervenir en la selección interna dispuesta R. CD
N° 253/2018 para cubrir interinamente un ascenso de Profesor Asistente con dedicación simple
a Profesor Adjunto con dedicación simple (código del cargo 111) para la Sección Computación,
donde se registró la inscripción de un (1) único postulante: Leonardo RODRIGUEZ.
En una parte del dictamen la Comisión Evaluadora manifiesta:

“...La Comisión Evaluadora concluye que el único postulante, Leonardo RODRIGUEZ,
posee  méritos  suficientes  para  acceder  el  cargo  objeto  de  esta  selección  interna  y  en
consiguiente recomienda su designación...”
En consecuencia aprobar el dictamen de la Comisión Evaluadora.

33. 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. Considerando que a fs. 41 y 41 vuelta, de la R. CD N° 222/2018 se especifica que a
la  Sección  Computación  le  corresponde,  entre  otros  cargos,  tres  ascensos  de  Profesor
Ayudante A con dedicación simple a Profesor Asistente con dedicación simple y que se cuenta
con el orden de méritos aprobar por R. CD N° 401/2017, designar a: Alejandro Emilio GADEA
(legajo  48.394),  Raúl  Enrique MONTI  (legajo  45.805)  y  Marco ROCHIETTI  (legajo  47.397)
como Profesor Asistente con dedicación simple (código interno 115/50, 115/28 y 115/54, res-
pectivamente), según el orden de méritos ya mencionado. Otorgar licencia sin goce de haberes
a Alejandro Emilio GADEA y a Marco ROCHIETTI en los cargos por concurso de Profesor
Ayudante A con dedicación simple (código interno 119/11 y 119/01, respectivamente),  y dejar
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sin  efecto  la  designación  interina  de Raúl  Enrique  MONTI  como Profesor  Ayudante  A con
dedicación simple (código interno 119/02), otorgada por R. CD N° 79/2018.

Concursos y Selecciones Internas
34. 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 dedica-
ción 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.

35. 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

36. 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.

Autorizaciones
37. El Dr. Damián BARSOTTI (legajo 34577) solicita autorización en los términos de las Ords.
HCS Nº  05/2000  y  1/2018,  para  el  dictado  de  la  materia  “Programación  Distribuida  sobre
Grandes  Volúmenes  de  Datos”  en  el  marco  de  la  Diplomatura  en  Ciencias  de  Datos,
Aprendizaje Automático y sus Aplicaciones, que se dicta en la FAMAF, la cual tendrá una carga
horaria de dieciséis (16) horas totales durante el mes de octubre de 2018.
Informe del Área Personal y Sueldos: en proceso


