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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
13 de agosto de 2018

Hora de inicio 09:00

Informe Sra. Decana
01. Respecto a la sesión ordinaria del H. Consejo Superior del día martes 7 de agosto de 2018.

02. Varios.

Se Da Cuenta
03. EXP-UNC: 0033871/2018.  Resolución Decanal  N°  324,  fechada el  10  de julio  pasado.
Encomienda  a la Dra. María Laura BARBERIS se traslade en comisión a la ciudad de San
Pablo (Brasil) del 23 al 30 de julio del corriente año, donde participará en el Congreso Modern
Trends in Differential Geometry.

04. EXP-UNC: 0033822/2018.  Resolución Decanal  N°  325,  fechada el  10  de julio  pasado.
Encomienda a la Dra. María Silvina RIVEROS se traslade en comisión a la ciudad de Porto
Alegre  (Brasil)  por  el  lapso 23 al  29  de julio  del  corriente  año,  donde participará del  ICM
Satellite Conference in Harmonic Analysis.

05.  EXP-UNC: 0033765/2018.  Resolución Decanal  N°  326,  fechada el  10  de julio  pasado.
Encomienda al Dr, Adrián Marcelo ANDRADA se traslade en comisión a la ciudad de Río de
Janeiro  (Brasil)  del  29  de  julio  al  10  de  agosto  del  corriente  año,  donde  participará  en  el
International Congress of Mathematicians.

06.  EXP-UNC: 0033766/2018.  Resolución Decanal  N°  327,  fechada el  10  de julio  pasado.
Encomienda al Dr, Guillermo Javier FLORES se traslade en comisión a la ciudad de Río de
Janeiro (Brasil) del 28 de julio al 12 de agosto del corriente año, donde presentará un trabajo
de Comunicación Científica y participará en el International Congress of Mathematicians.

07.  EXP-UNC: 0034567/2018.  Resolución Decanal  N°  328,  fechada el  10  de julio  pasado.
Encomienda  al  Dr.  Pedro  W.  LAMBERTI  se  traslade  en  comisión  a  la  ciudad  de  Lisboa
(Portugal)  del  20  de  julio  al  1  de  agosto  del  corriente  año,  donde  acompañará  al  equipo
argentino participante de las Olimpiadas Internacionales de Física.

08.  EXP-UNC: 0035344/2018.  Resolución Decanal  N°  330,  fechada el  20  de julio  pasado.
Encomienda al Dr. Ariel Martín PACETTI se traslade en comisión a la ciudad de Río de Janeiro
(Brasil) del 22 al 28 de julio del corriente año, donde realizará una ponencia en el satélite del
Congreso Internacional  de Matemática “Automorphic  Forms,  Galois  Representations and L-
functions”.
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09.  EXP-UNC:  0035392/2018.  Resolución Decanal  N° 331,  fechada el  23 de julio  pasado.
Encomienda  al  Dr.  Pablo  Manuel  ROMÁN se traslade  en  comisión  a  la  ciudad  de  Tianjin
(China) del 26 de julio al 13 de agosto del corriente año, donde dictará una conferencia en el
Summer Research Institute on q-series en la Universidad de Nankai.

10.  EXP-UNC:  0034777/2018.  Resolución Decanal  N° 332,  fechada el  23 de julio  pasado.
Encomienda a la Dra. Ana Georgina FLESIA se traslade en comisión a la ciudad de Río de
Janeiro  (Brasil)  del  31  de  julio  al  10  de  agosto  del  corriente  año,  donde  realizará  la
presentación de un trabajo y asistirá al International Congress of Mathematicians – ICM2018.

11.  EXP-UNC:  0036205/2018.  Resolución Decanal  N° 334,  fechada el  23 de julio  pasado.
Encomienda al  Dr.  Uriel  KAFMANN se traslade en comisión a la ciudad de Río de Janeiro
(Brasil) del 1 al 9 de agosto del corriente año, donde participará del International Congress of
Mathematicians – ICM2018.

12.  EXP-UNC:  0035845/2018.  Resolución Decanal  N° 335,  fechada el  23 de julio  pasado.
Encomienda al  Dr.  Emilio Agustín LAURET se traslade en comisión a la ciudad de Río de
Janeiro (Brasil) del 1 al 10 de agosto del corriente año, donde participará  y presentará una
Comunicación Científica en el International Congress of Mathematicians – ICM2018.

13.  EXP-UNC:  0036150/2018.  Resolución Decanal  N° 336,  fechada el  23 de julio  pasado.
Encomienda al Dr.  Iván Ezequiel ANGIONO se traslade en comisión a la ciudad de Río de
Janeiro  (Brasil)  del  1  al  8  de agosto  del  corriente  año,  donde participará  del  International
Congress of Mathematicians – ICM2018.

14.  EXP-UNC:  0036152/2018.  Resolución Decanal  N° 337,  fechada el  23 de julio  pasado.
Encomienda al  Dr.  Iván Ezequiel  ANGIONO se traslade en comisión a la ciudad de Cusco
(Perú)  del  27  al  31  de  agosto  del  corriente  año,  donde  dictará  una  conferencia  en  la
Conference “Algebras, representations and Aplications” en la ICM2018.

15.  EXP-UNC:  0036548/2018.  Resolución Decanal  N° 340,  fechada el  25 de julio  pasado.
Encomienda a la Lic. Melina ZÁRATE se traslade en comisión a la ciudad de Río de Janeiro
(Brasil) del 30 de julio al 11 de agosto del corriente año, donde asistirá al “World Meeting for
Women in Mathematics” y al International Congress of Mathematicians – ICM2018.

16.  EXP-UNC:  0036476/2018.  Resolución Decanal  N° 341,  fechada el  25 de julio  pasado.
Encomienda a la Lic. Maribel BRITOS se traslade en comisión a la ciudad de Río de Janeiro
(Brasil) del 31 de julio al 9 de agosto del corriente año, donde asistirá al “World Meeting for
Women in Mathematics” y al International Congress of Mathematicians – ICM2018.

17.  EXP-UNC:  0036553/2018.  Resolución Decanal  N° 342,  fechada el  25 de julio  pasado.
Encomienda al Dr. Horacio M. PASTAWSKI se traslade en comisión a EE. UU. A las ciudades
de Easton del 30 de julio al 3 de agosto y Cambridge del 3 al 10 de agosto del corriente año,
donde  participará  del  Gordon  Research  Conferences  y  realizará  una  estadía  en  el
Massachesetts  Institute  of  Technology  con  el  Profesor  Patrick  LEE  y  la  Profesora  Paola
GAPPALLARO.

18.  EXP-UNC:  0036790/2018.  Resolución Decanal  N° 346,  fechada el  27 de julio  pasado.
Encomienda al Dr. Juan Pablo AGNELLI se traslade en comisión la ciudad de Río de Janeiro
(Brasil) por el lapso 30 de julio al 10 de agosto del corriente año, donde asistirá y presentará
una Comunicación en el Internatonal Congress of Mathematicians 2018.

19.  EXP-UNC:  0037290/2018.  Resolución Decanal  N° 347,  fechada el  27 de julio  pasado.
Encomienda a la Dra. Karina BATISTELLI se traslade en comisión la ciudad de Río de Janeiro
(Brasil) por el lapso 28 de julio al 13 de agosto del corriente año, donde asistirá y expondrá una
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charla en el Internatonal Congress of Mathematicians 2018.

20.  EXP-UNC: 0037251/2018.  Resolución Decanal  N°  348,  fechada el  27  de julio  pasado.
Encomienda al Dr. Damián KNOPOFF se traslade en comisión la ciudad de Río de Janeiro
(Brasil) por el lapso 30 de julio al 9 de agosto del corriente año, donde asistirá y presentará un
trabajo en el Internatonal Congress of Mathematicians 2018.

21.  EXP-UNC: 0037370/2018.  Resolución Decanal  N°  349,  fechada el  27  de julio  pasado.
Encomienda a la Lic. Rocio Patricia DÍAZ MARTIN se traslade en comisión a la ciudad de Río
de Janeiro (Brasil) por el lapso 28 de julio al 12 de agosto del corriente año, donde asistirá y
presentará un póster en el Internatonal Congress of Mathematicians 2018.

22.  EXP-UNC: 0037541/2018.  Resolución Decanal N° 353, fechada el 2 de agosto pasado.
Convalida el  envío en comisión de la Lic.  Marina MICOLINI a la ciudad de Río de Janeiro
(Brasil) por el lapso 28 de julio al 12 de agosto del corriente año, donde asistió y realizó una
exposición en el Internatonal Congress of Mathematicians 2018.

23.  EXP-UNC: 0037535/2018.  Resolución Decanal N° 354, fechada el 2 de agosto pasado.
Convalida el envío en comisión de la Dra. Verónica Iris MARCONI a la ciudad de Santiago
(Chile) por el lapso 30 de julio al 8 de agosto del corriente año, donde realizó una visita por
investigación y dictó charlas en curso de posgrado.

24.  EXP-UNC: 0037768/2018.  Resolución Decanal N° 355, fechada el 2 de agosto pasado.
Encomienda a la Dra. María Cecilia CORMICK se traslade en comisión a la ciudad de Natal
(Brasil)  por el  lapso 5 al  12 de agosto del  corriente año,  donde asistirá  a  la  Conferencia
“Modern Topics on Quantum Information” y presentará su trabajo “Hamiltonian Amplification”.

25.  EXP-UNC: 0038317/2018.  Resolución Decanal N° 358, fechada el 3 de agosto pasado.
Encomienda  al  Dr.  Raúl  Alberto  FERVARI  se  traslade  en  comisión  a  la  ciudad  de  Sofia
(Bulgaria) del 7 al 25 de agosto, a Berna (Suiza) del 25 al 31 de agosto y del 31 de agosto al 12
septiembre del corriente año a la ciudad de Paris (Francia), donde asistirá y dictará un curso en
el “30th European Summer School in Logic, Language and Information” y realizará una visita de
investigación en el Laboratoire Spécification et verification del ENS Paris, Saclay.

26.  EXP-UNC: 0032596/2018.  Providencia Decanal  N°  60,  fechada el  27 de junio  pasado.
Encomienda al Dr. Marcos Luis SALVAI se traslade en comisión a la ciudad de Santa Fe por el
lapso 27 al 28 de junio del corriente año, donde realizará tareas de evaluación de Informes
Finales de Proyectos en la Universidad del Litoral.

27.  EXP-UNC: 0034290/2018.  Providencia  Decanal  N°  64,,  fechada el  10  de julio  pasado.
Convalida el envío en comisión del Dr. Leandro CAGLIERO a la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por el lapso 3 al 4 de julio del corriente año, donde asistió a una reunión en el Ministerio
de Educación.

28.  EXP-UNC:  0034570/2018.  Providencia  Decanal  N°  65,  fechada  el  10  de  julio  pasado.
Convalida el envío en comisión del Dr. Esteban ANOARDO a la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por el día 6 de julio del corriente año, donde asistió a la reunión de Comisión Evaluadora
de CONICET.

29.  EXP-UNC:  33846/2018.  Providencia  Decanal  N°  66,  fechada  el  10  de  julio  pasado.
Convalida  el  envío en comisión del  Lic.  Luis  Ariel  BIEDMA a la  ciudad de San Carlos  de
Bariloche por el lapso 3 de julio al 4 de agosto del corriente año, donde realizó una estadía de
investigación en la División Colisiones Atómicas del Centro Atómico Bariloche.

30.  EXP-UNC:  0035814/2018.  Providencia  Decanal  N°  67,  fechada  el  23  de  julio  pasado.
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Encomienda al Dr. SÁNCHEZ TERRAF se traslade en comisión a la ciudad de La Plata por el
lapso 17 al 22 de agosto del corriente año, donde participará, como Coordinador de Sesión, en
la reunión anual de la UMA.

31.  EXP-UNC:  0036494/2018.  Providencia  Decanal  N°  68,  fechada  el  25  de julio  pasado.
Encomienda al Dr. Raúl Alberto COMES se traslade en comisión a la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el lapso 26 al 27 de julio del corriente año, donde asistirá a una reunión con el
Director Nacional de Politica Hídrica y Cooperación Federal, Ing. Ricardo FERREYRA.

32.  EXP-UNC:  0037288/2018.  Providencia  Decanal  N°  70,  fechada  el  27  de julio  pasado.
Encomienda al  Dr.  Esteban ANOARDO se traslade en comisión a la  Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el lapso 1 al 3 de agosto del corriente año, donde participará de la reunión de
comisión de CONICET.

33.  EXP-UNC:  0037244/2018.  Providencia  Decanal  N°  71,  fechada  el  27  de julio  pasado.
Encomienda a la Dra. Silvia María OJEDA se traslade en comisión a la ciudad de Río Cuarto
por  el  lapso  1  al  3  de  agosto  del  corriente  año,  donde  participará  del  “XLVI  Coloquio  de
Estadística” y participará de la reunión de Comisión Directiva de la SAE y Asamblea de sus
socios.

34.  EXP-UNC:  0037002/2018.  Providencia  Decanal  N°  72,  fechada  el  27  de julio  pasado.
Encomienda a la  Dra.  Laura BUTELER se traslade en comisión a la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el día 3 de agosto del corriente año, participará en la Mesa Redonda de las
“XIII  Jornadas Nacionales -VIII  Congreso Internacional  de Enseñanza de la  Biología”  en la
Universidad Nacional de Quilmes.

35.  EXP-UNC:  0036870/2018.  Providencia  Decanal  N°  73,  fechada  el  27  de julio  pasado.
Encomienda al Dr. Eldo ÁVILA se traslade en comisión a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por el lapso 6 al 7 de agosto del corriente año, donde dictará un curso de posgrado en la UBA.

36.  EXP-UNC: 0037646/2018.  Providencia Decanal N° 74, fechada el  2 de agosto pasado.
Convalida el envío en comisión del Dr. Carlos KOZAMEH a la ciudad de San Fernando del
Valle de Catamarca por el día 30 de julio del corriente año, donde participó en Entrevista del
CONICET sobre Desarrollo Tecnológico en el Centro de Energía.

37.  EXP-UNC: 0037537/2018.  Providencia Decanal N° 75, fechada el  2 de agosto pasado.
Encomienda al Dr. Eldo ÁVILA se traslade en comisión a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por el  lapso 21 al 22 de agosto del corriente año, donde asistirá a reuniones de Comisión
Asesora de CONICET.

38.  EXP-UNC: 0038688/2018.  Providencia Decanal N° 76, fechada el  3 de agosto pasado.
Encomienda  al  Dr.  Carlos  E.  ARECES se traslade en comisión  a  la  Ciudad  Autónoma de
Buenos Aires por el lapso 8 al 13 de agosto del corriente año, donde asistirá a reunión de
trabajo en el marco del proyecto PICT.

39. EXP-UNC: 0038931/2018. El Dr. Luis F. ZILIANI informa que presento su renuncia al cargo
de Consejero Titular de la Comisión Asesora de Computación.

40.  La Dra. Laura ALONSO I ALEMANY informa, por nota, que presentó su renuncia a las
funciones de Coordinadora Alterna de la Comisión Asesora de Computación.

41. El Dr. Federico STASYSZYN, como miembro titular, y la Dra.  Mariana CÉCERE, como11
miembro suplente, se incorporan a la Comisión Asesora de Astronomía en representación del
Grupo de Plasma Astrofísicos.
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Resoluciones del CD a rectificar
42. EXP-UNC: 0034457/2018. Rectificar el articulo 1° de la Resolución CD Nº 191/2018, donde
dice  “...Dr. Daniel BARRACO…”, debe decir  “…Dr. Daniel BARRACO DIAZ ...”, y donde dice
“...Mgter. Marcela SOSA...” debe decir “...Mgter. Águeda Marcela SOSA…”.

43. EXP-UNC: 0056639/2018. Rectificar el Articulo 2º de la Resolución CD Nº 163/2018, donde
dice “...por el lapso 1 de agosto de 2018 al 31 de marzo de 2019...” debe decir “...por el lapso
20 de agosto de 2018 al 31 de marzo de 2019...”.

Despachos de Comisiones del CD.

Comisión de Presupuesto y Cuentas
44. EXP-UNC: 0035717/2018. La Sra. Decana presenta propuesta de distribución de puntos
docentes provenientes de jubilaciones y fondo presupuestario otorgado por Resolución HCS
Nº1363/2017, según las necesidades presentadas por los responsables de Grupos en el EXP-
UNC: 0034085/2018.
La Comisión de Presupuesto y Cuentas en su dictamen dice:

“...Se recomienda aprobar la propuesta de la decana...”

Comisión de Asuntos Académicos
45. EXP-UNC: 0037629/2018. El Dr. Nicolás ANDRUSKIEWITSCH, Responsable del Grupo de
Teoría de Lie, solicita se llame a selección interna para cubrir un (1) cargo de Profesor Asistente
con dedicación simple (código interno 115/31). Presenta perfil y propone Tribunal.
Nota. Este cargo se financia con fondos provenientes de la renuncia de la Profesora
Vanesa MEINARDI.
La Comisión de Asuntos Académicos en su dictamen dice:

“...Ésta Comisión acuerda aprobar el llamado a Selección Interna con el Perfil y
el Tribunal propuesto...”

46.  EXP-UNC:  0037020/2018.  La  Dra.  Laura  BRANDAN  BRIONES,  Coordinadora  de  la
Comisión Asesora de Computación,  solicita  se llame a selección interna para cubrir  un (1)
cargo de Profesor Adjunto con dedicación simple. Presenta perfil y propone Tribunal.
Nota. Este cargo financiará con fondos de la Sección.
La Comisión de Asuntos Académicos en su dictamen dice:

“...Ésta   Comisión   de   Asuntos   Académicos   acuerda   aprobar   el   llamado   a
Selección Interna con el Perfil y el Tribunal propuesto...”

47.  EXP-UNC:  0035717/2018. La Sra. Decana  presenta propuesta de distribución de puntos
docentes.  Se incorporan perfiles y tribunales a fin de llamar a Selecciones Internas en los
cargos y para los grupos  que se especifican.

I) Para el Laboratorio de Física Médica:
-  Un  (1)  ascenso  de  Profesor  Adjunto  con  dedicación  simple  a  Profesor  Asociado  con
dedicación simple
La Comisión de Asuntos Académicos en su dictamen dice:

“...Ésta Comisión acuerda aprobar el llamado a Selección Interna con el Perfil y
el Tribunal propuesto...”

II) Para la Sección Computación, solicita se llame a selección interna los siguientes cargos:
 un (1) cargo de Profesor Ayudante A con dedicación simple

 un (1) ascenso de Profesor Asistente con dedicación simple a Profesor Adjunto con
dedicación simple

La Comisión de Asuntos Académicos en su dictamen dice:
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“...Ésta Comisión aconseja aprobar los llamados a Selecciones Internas con los
Tribunales propuestos y  agregando en los perfiles:
a) “se valorará positivamente que el postulante acredite haber realizado el TT (Trayecto
Teórico) del programa de Formación Docente para Doctorandos (R. C.D. N° 297/2015)”
en el llamado a fin de proveer un cargo de Profesor Ayudante A con dedicación simple.
b) “Se requiere que el candidato revista en un cargo de Profesor Asistente con dedica
ción simple genuinamente financiado” en el llamado a fin de proveer un cargo de Pro
fesor Adjunto con dedicación simple...”.

III) Grupo Teoría de la Materia Condensada, solicita se llame a selección interna para cubrir un
(1) cargo de Profesor Adjunto con dedicación simple. Presenta perfil y propone Tribunal.
La Comisión de Asuntos Académicos en su dictamen dice:

“...Ésta   Comisión   de   Asuntos   Académicos   acuerda   aprobar   el   llamado   a
Selección Interna con el Perfil y el Tribunal propuesto...”

IV) Grupo Teoría de Números, solicita se llame a selección interna los siguientes cargos:
 un (1) cargo de Profesor Asistente con dedicación simple

 un (1) ascenso de Profesor Asociado con dedicación exclusiva a Profesor Titular con
dedicación exclusiva

La Comisión de Asuntos Académicos en su dictamen dice:
“...Ésta Comisión aconseja aprobar los llamados a Selecciones Internas con los

Perfiles y el Tribunales propuestos...”

V)  Grupo  de  Espectroscopia  Atómica  Nuclear,  solicita  se  llame  a  selección  interna  los
siguientes cargos:

 un (1) ascenso de Profesor Asociado con dedicación exclusiva a Profesor Titular con
dedicación exclusiva

 un (1) ascenso de Profesor Adjunto con dedicación exclusiva a Profesor Asociado con
dedicación exclusiva

La Comisión de Asuntos Académicos en su dictamen dice:
“...Ésta Comisión aconseja aprobar los llamados a Selecciones Internas con los

Tribunales propuestos agregando en los perfiles:
a) “Se requiere que el postulante revista un cargo de Profesor Adjunto con dedicación
exclusiva genuinamente financiado” en el llamado a fin de proveer un cargo de Profe
sor Asociado con dedicación exclusiva.
b) “Se requiere que el postulante revista un cargo de Profesor Asociado con dedicación
exclusiva genuinamente financiado” en el llamado a fin de proveer un cargo de Profe
sor Titular con dedicación exclusiva. ...”

VI) Grupo Probabilidad y Estadística, solicita se llame a selección interna los siguientes cargos:
 un (1) ascenso de Profesor Asociado con dedicación exclusiva a Profesor Titular con

dedicación exclusiva
 un (1) ascenso de Profesor Adjunto con dedicación exclusiva a Profesor Asociado con

dedicación exclusiva
La Comisión de Asuntos Académicos en su dictamen dice:

“...Ésta Comisión aconseja aprobar los llamados a Selecciones Internas con los
Perfiles y el Tribunales propuestos...”

VII) Grupo de Semántica Algebraica solicita solicita se llame a selección interna los siguientes
cargos:

 una (1) incorporación Profesor Ayudante A con dedicación simple
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 un  ascenso  de  Profesor  Adjunto  con  dedicación  simple  a  Asociado  con  dedicación
simple

La Comisión de Asuntos Académicos en su dictamen dice:
“...Ésta Comisión aconseja aprobar los llamados a Selecciones Internas con los

Perfiles y el Tribunales propuestos...”

48. EXP-UNC:  0035370/2018. La  Secretaria  Académica,  Dra.  Nesvit  E.  CASTELLANO,  a
solicitud  de  la  Comisión  Asesora  de  Computación,  presenta  proyecto  de  adhesión  al
Reconocimiento  de  Trayectos  Formativos  (RTF),  para  la  Licenciatura  en  Ciencias  de  la
Computación.
La Comisión de Asuntos Académicos en su dictamen dice:

“...Ésta   Comisión   aconseja   aprobar   el   proyecto   presentado   realizando   la
modificación de la redacción del artículo 1° del Anexo II que expresa “la equivalencia
de una asignatura asociada” por “la equivalencia de las asignaturas asociadas” ...”

49.  EXP-UNC:  0051741/2017.  La  Secretaria  Académica,  Dra.  Nesvit  E.  CASTELLANO,
presenta el proyecto de creación de la Carrera “Licenciatura en Matemática Aplicada”.
La Comisión de Asuntos Académicos en su dictamen dice:

“...Ésta Comisión aconseja aprobar el Proyecto presentado...”

50. EXP-UNC: 0018067/2017. Dictamen del tribunal integrado por las Dras. Claudia M. GARI-
BOLDI, Cristina V. TURNER y Elida V. FERREYRA, convocado para intervenir en Concurso
dispuesto por R. CD 131/2017 a fin de proveer un para cubrir un cargo de Profesor Adjunto con
dedicación semi-exclusiva (código interno 110/10), en el Grupo de Análisis Numérico y Compu-
tación, donde hubo dos inscriptos: Dres. Juan Pablo AGNELLI y Marcos GAUDIANO. En una
parte del dictamen el Tribunal manifiesta:
“...Teniendo en cuenta los antecedentes científicos mas relevantes, los antecedentes docentes
y la clase de oposición y la entrevista, el jurado decide el siguiente orden de merito:
1. Juan Pablo AGNELLI
2. Marcos GAUDIANO
en consecuencia recomienda la designación del Dr. Juan Pablo Agnelli en el cargo objeto de
este concurso...”
Nota. El Dr. Marcos GAUDIANO impugna el dictamen citado precedentemente. Se envía
el expediente en referencia a la Dirección de Asuntos Jurídicos, que se expide sobre el
tema en cuestión mediante Dictamen 63052/2018.
La Comisión de Asuntos Académicos en su dictamen dice:

“...Visto el dictamen de la Dirección de Asuntos Jurídicos, esta Comisión sugie
re aceptar el dictamen del Tribunal del concurso....”

51. 0018065/2017. Dictamen del tribunal integrado por las Dras. Claudia M. GARIBOLDI, Cristi-
na V. TURNER y Elida V. FERREYRA, convocado para intervenir en Concurso dispuesto por R.
CD 130/2017 a fin de proveer un para cubrir un cargo de Profesor Adjunto con dedicación semi-
exclusiva (código interno 110/09),  en el Grupo de Análisis Numérico y Computación, donde
hubo dos inscriptos: Dres. Damián KNOPOFF y Marcos GAUDIANO.  En una parte del dicta-
men el Tribunal manifiesta:
“...Teniendo en cuenta los antecedentes científicos y docentes mas relevantes, junto a la clase
de oposición y la entrevista, el jurado decide el siguiente orden de merito:
1. Damián KNOPOFF
2. Marcos GAUDIANO
en consecuencia recomienda la designación del Dr. Damián KNOPOFF en el cargo objeto de
este concurso...”
Nota. El Dr. Marcos GAUDIANO impugna el dictamen citado precedentemente. Se envía
el expediente en referencia a la Dirección de Asuntos Jurídicos, que se expide sobre el
tema en cuestión mediante Dictamen 63051/2018.
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La Comisión de Asuntos Académicos en su dictamen dice:
“...Visto el dictamen de la Dirección de Asuntos Jurídicos, esta Comisión sugie

re aceptar el dictamen del Tribunal del concurso....”

Comisión de Presupuesto y Cuentas y Asuntos Académicos
52. EXP-UNC: 0036177/2018. El Dr. Tomás GODOY, Responsable del Grupo de Ecuaciones
Diferenciales y  Análisis,  propone  distribución de fondos liberados por  la  jubilación de Élida
FERREYRA.
La Comisión de Asuntos Académicos en su dictamen dice:

“...Ésta Comisión aconseja aprobar el Tribunal y perfil propuesto..”
La Comisión de Presupuesto y Cuentas en su dictamen dice:

“...La Comisión de presupuesto y cuentas aprueba la distribución solicitada por
el grupo, observando que hay un error de un centésimo en el inc) a), correspondiente
al cargo de Prof. Adjuntos simple ocupado por la Dra. Joana Terra, por lo cual le co
rresponderían 0,37 puntos en lugar de 0,38 puntos, quedando un remanente de 0,07
puntos para el grupo.

Se recomienda dar curso al pedido...”

53. EXP-UNC: 0040392/2018. El Dr. Andrés BARREA, Sub-responsable del Grupo de Análisis
Numérico y Computación, eleva pedido de su Grupo para ser utilizados cuando se concrete la
jubilación de la Dra. Cristina TURNER.
La Comisión de Asuntos Académicos en su dictamen dice:

“...Ésta Comisión aconseja aprobar los llamados a Selecciones Internas con los
Perfiles y el Tribunales propuestos...”
La Comisión de Presupuesto y Cuentas en su dictamen dice:

“...Luego de haber analizado la solicitud presentada por el Dr. Andrés Barrea,
elevando pedido del grupo de Análisis numérico y Computación para que se utilicen
los puntos liberados por la próxima jubilación de la doctora Cristina V. Turner, esta
comisión aconseja dar curso a dicha solicitud. Notamos que luego de la distribución
propuesta el por el grupo, queda un remanente de 0,02 puntos a favor del mismo...”

54.  EXP-UNC: 0038502/2018. El Dr. Tomás GODOY, Responsable del Grupo de Ecuaciones
Diferenciales y Análisis, propone  distribución de fondos liberados por la jubilación de la Dra.
Linda SAAL.
La Comisión de Asuntos Académicos en su dictamen dice:

“...Ésta Comisión aconseja aprobar los llamados a Selecciones Internas con los
Perfiles y el Tribunales propuestos...”
La Comisión de Presupuesto y Cuentas en su dictamen dice:

“...Luego de haber analizado la solicitud presentada por el Dr. Tomás Godoy
responsable del grupo de Ecuaciones Diferenciales y Análisis para que se utilicen los
puntos liberados por la próxima jubilación de la Dra. Linda Saal, esta comisión acon
seja dar curso a dicha solicitud. Queda a favor del grupo un total de 0,12 puntos...”

Asuntos Entrados

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

56. EXP-UNC:  0047673/2017.  La  Secretaria  Académica,  Dra.  Nesvit  E.  CASTELLANO,
presenta modificación de la distribución de Ayudantes Alumno para el segundo cuatrimestre del
año 2018.
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57. EXP-UNC:  0033310/2018. La  Secretaria   Académica,  Dra.  Nesvit  E.  CASTELLANO,
presenta  Programas  de  materias  de  grado  obligatorias  y  especialidades  para  el  segundo
cuatrimestre del año 2018.

Secretaría de Posgrado
58. 0039493/2018. El Secretario de Posgrado, Dr. Daniel E. FRIDLENDER, eleva propuesta de
distribución  docente  presentada  por  la  Dra.  Anabella  FERRAL,  para  el  segundo  semestre
correspondiente a la carrera de posgrado Maestría en Aplicaciones de Información Espacial.

59. EXP-UNC: 0039718/2018. El Secretario de Posgrado, Dr. Daniel E. FRIDLENDER, eleva
propuesta de cursos de posgrado para el segundo cuatrimestre de 2018.

Renuncias
60. EXP-UNC: 0036974/2018. El Dr. Oscar A. PAREDES MELLONE (legajo 48659) presenta su
renuncia al cargo de Profesor Ayudante B con dedicación simple (código
 interno 121/17).

61. EXP-UNC: 0047673/2017. La Srta. Estefanía NAHAS, DNI 33.535.871 presenta su renun-
cia al cargo de Ayudante Alumno a partir del 31 de julio de 2018.

Licencias
62. EXP-UNC: 0037959/2018.  El Dr. Raúl VIDAL (legajo 43889)  solicita licencia con goce de
haberes en su cargo de Profesor Adjunto con dedicación simple, por el lapso 1 de octubre al 30
de noviembre de 2018, para dictar un curso de Análisis Armónico y tareas de investigación en
la Universidad Nacional de Colombia.
Informe del Área Personal y Sueldos: El agente está en condiciones de acceder a la licencia
solicitada con goce de haberes por el art. 3° de la Ord. HCS N° 1/91.

Designaciones
63. EXP-UNC:  0044394/2017.  Dictamen del  Tribunal  integrado  por  los  Dres.  Nazareno  M.
AGUIRRE,  Laura  ALONSO  I  ALEMANY y  Laura  BRANDAN  BRIONES,  convocado  para
intervenir  en  el  concurso dispuesto  por  R.  CD N°  425/2017 a  fin  de proveer  un cargo de
Profesor Adjunto con dedicación simple (código interno 111/19), en el Área de Ciencias de la
Computación, donde se registró la inscripción de un (1) único postulante: Dr. Matías David LEE.
En una parte del dictamen el Tribunal manifiesta:
“...En base al análisis de los antecedentes, este Jurado propone el siguiente Orden de Mérito:
1. LEE, Matías David...”

64. EXP-UNC:  0044395/2017.  Dictamen del  Tribunal  integrado  por  los  Dres.  Nazareno  M.
AGUIRRE,  Laura  ALONSO  I  ALEMANY y  Laura  BRANDAN  BRIONES,  convocado  para
intervenir  en  el  concurso dispuesto  por  R.  CD N°  424/2017 a  fin  de proveer  un cargo de
Profesor Adjunto con dedicación simple (código interno 111/20), en el Área de Ciencias de la
Computación, donde se registró la inscripción de un (1) único postulante: Dr. Luís Francisco
ZILIANI.
En una parte del dictamen el Tribunal manifiesta:
“...En base al análisis de los antecedentes, este Jurado propone el siguiente Orden de Mérito:
1. ZILIANI, Luís Francisco...”

65. EXP-UNC:  0046776/2017.  Dictamen del  Tribunal  integrado  por  los  Dres.  Nazareno  M.
AGUIRRE,  Laura  ALONSO  I  ALEMANY y  Laura  BRANDAN  BRIONES,  convocado  para
intervenir  en  el  concurso dispuesto  por  R.  CD N°  472/2017 a  fin  de proveer  un cargo de
Profesor Adjunto con dedicación simple (código interno 111/04), en el Área de Ciencias de la
Computación, donde se registró la inscripción de un (1) único postulante: Dr. Renato CHERINI.
En una parte del dictamen el Tribunal manifiesta:
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“...En base al análisis de los antecedentes, este Jurado propone el siguiente Orden de Mérito:
1. CHERINI, Renato...”

66. EXP-UNC: 0025077/2018. Dictamen presentado por la Comisión Evaluadora integrada por
los Dres. Ricardo ZAMAR, Gustavo MONTI y Jorge TRINCAVELLI, convocada para intervenir
en la selección interna dispuesta R. CD N° 164/2018 para cubrir interinamente un (1) aumento
de dedicación de Profesor Asociado con dedicación simple a Profesor Asociado con dedicación
semi-exclusiva (código del cargo 106) para el Grupo de Resonancia Magnética Nuclear, donde
se registro la inscripción de una (1) única postulante: Dra. Ana Karina CHATTAH.
En una parte del dictamen el Tribunal manifiesta:
“..La Comisión  Evaluadora  DICTAMINA que  la  postulante  Ana  Karina  CHATTAH  está  en
condiciones de acceder al cargo objeto de esta selección...”

67. EXP-UNC: 0025077/2018. Dictamen presentado por la Comisión Evaluadora integrada por
los Dres. Rodolfo ACOSTA, Esteban ANOARDO y Gustavo CASTELLANO, convocada para
intervenir en la selección interna dispuesta R. CD N° 165/2018 para cubrir interinamente un (1)
ascenso  de Profesor  Adjunto  con  dedicación  semi-exclusiva  a  Profesor  Asociado  con
dedicación semi-exclusiva (código del  cargo 106)  para el Grupo de Resonancia  Magnética
Nuclear,  donde  se  registró  la  inscripción  de  un  (1)  único  postulante:  Dra.  Fabián  VACA
CHÁVEZ FORNASERO.
En una parte del dictamen el Tribunal manifiesta:
“..esta Comisión Evaluadora concluye que el candidato cumple con las condiciones necesarias
para acceder al cargo de Profesor Asociado objeto de la presente selección interna...”

68. EXP-UNC: 0025077/2018. Dictamen presentado por la Comisión Evaluadora integrada por
los  Dres.  Esteban  ANOARDO,  Mariano  ZURIAGA y  Jorge  TRINCAVELLI,  convocada  para
intervenir en la selección interna dispuesta R. CD N° 166/2018 para cubrir interinamente dos
(2) ascensos de Profesor Asistente con dedicación simple a Profesor Adjunto con dedicación
simple (código cargo 111) para el Grupo de Resonancia Magnética Nuclear, donde se registró
la inscripción de cuatro (4) postulantes:  Lisandro BULJUBASICH GENTILETTI, María Belén
FRANZONI, Yamila GARRO LINCK y Héctor SEGNORILE.
En una parte del dictamen firmado por los Dres. Mariano ZURIAGA y Jorge TRINCAVELLI se
manifiesta:
“...El Jurado DICTAMINA que todos los postulantes están en condiciones de acceder al cargo
objeto de esta selección y determina el siguiente orden de mérito:
- BULJUBASICH GENTILETTI, Lisandro
- FRANZONI, María Belén
- SEGNORILE, Héctor
- GARRO LINCK, Yamila...”
En una parte del dictamen firmado por el Dr. Esteban ANOARDO se manifiesta:
“...El Jurado DICTAMINA que todos los postulantes están en condiciones de acceder al cargo
objeto de esta selección y determina el siguiente orden de mérito:
- BULJUBASICH GENTILETTI, Lisandro
- FRANZONI, María Belén
- SEGNORILE, Héctor
- GARRO LINCK, Yamila...”

69. EXP-UNC: 0025077/2018. Dictamen presentado por la Comisión Evaluadora integrada por
los Dres. Ricardo ZAMAR, Silvina PEREZ y German TIRAO, convocada para intervenir en la
selección  interna  dispuesta  R.  CD  N°  158/2018  para  cubrir  interinamente  dos  (2)
incorporaciones de Profesor Asistente con dedicaicón simple (código cargo 115) para el Grupo
de Resonancia Magnética Nuclear, donde se registro la inscripción de ocho (8) postulantes:
Lisa  BIAGETTI,  Santiago  BUSSANDRI  MATTIA,  Carla  FRAENZA,  Leonel  GARRO  LINCK,
Santiago  Agustín  MALDONADO  OCHOA,  María  Belén  MARZOLA CORONEL,  Ana  Lucía
REVIGLIO y Gonzalo Gabriel RODRÍGUEZ.



FAMAF - Consejo Directivo            11            OD para la sesión del 13.08.18

En una parte del dictamen el Tribunal manifiesta:
“...la Comisión Evaluadora propone, de manera unánime, el siguiente Orden de Mérito
Dra. Fraenza, Carla
Lic. Rodríguez, Gonzalo
Lic. Reviglio, Ana Lucía
Lic. Biagetti, Lisa
Lic. Bussandri Mattia, Santiago
Lic. Marzola Coronel, María Belén
Lic. Garro Linck, Leonel
Lic. Maldonado Ochoa, Santiago Agustín...”

Concursos y Selecciones internas
70. EXP-UNC:  0036411/2018.  La  Dra.  Laura  BRANDAN  BRIONES,  Coordinadora  de  la
Comisión Asesora de Computación, solicita se llame a concurso para cubrir un (1) cargo de
Profesor Adjunto con dedicación simple. Presenta perfil y propone Tribunal.
Nota. Este cargo esta siendo ocupado interinamente por el Dr. Raúl FERVARI.

71. El Dr. Carlos DI PRINZIO, Responsable del Grupo de Física de la Atmosfera, solicita se
llame a selección interna para cubrir un (1) cargo de Profesor Asistente con dedicación simple.
Presenta perfil y propone Tribunal.
Nota. Este cargo se financiará con fondos provenientes de la licencia sin goce de sueldo
del Dr. SCAVUZZO

Aval
72. EXP-UNC: 0035334/2018. El Dr. Martín MOMBELLI, solicita se otorgue aval académico a la
realización del IX Encuentro Nacional de Álgebra (elIENA IX) a llevarse a cabo en la ciudad de
La Falda, provincia de Córdoba, del 5 al 9 de agosto de 2019.

Otros
73. EXP-UNC: 0035333/2018. 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”.


