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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
14 de mayo de 2018

Hora de inic io 09:00

Informe Sra. Decana
01. Sesión ordinaria del H. Consejo Superior suspendida.

02. Varios.

Se Da Cuenta
03. EXP-UNC: 0019625/2018.  Resolución Decanal  N° 160,  fechada el  18 de abril  pasado.
Encomienda al Dr. Adrián Marcelo ANDRADA se traslade en comisión a la ciudad de Florencia
(Italia) del 9 al 16 de junio y del 16 al 23 a la ciudad de Cagliari (Italia), donde participará del 5th
Workshop “Complex Geometry and Lie Groups” y de la Conferencia “RIEMain in Contact”.

04. EXP-UNC: 0021135/2018.  Resolución Decanal  N° 169,  fechada el  20 de abril  pasado.
Encomienda al Dr. Francisco A. TAMARIT se traslade en comisión a la ciudad de Lima (Perú)
por  el  lapso  19  al  21  de  abril  de  2018,  donde  participará  en  la  Conferencia  Plenaria  en
Asamblea Extraordinaria de Rectores de la Asociación de Universidades del Perú.

05.  EXP-UNC: 0021123/2018.  Resolución Decanal  N° 170,  fechada el  20 de abril  pasado.
Encomienda al Dr. Francisco A. TAMARIT se traslade en comisión a la ciudad  de São Paulo
(Brasil) del 22 al 23 de abril  y a la ciudad de Brasilia del 23 al 25, donde participará en el
Seminario “ Proposta da Educacao Publica Superior do Brasil á CRES-2018.

06.  EXP-UNC: 0023255/2018.  Resolución Decanal  N° 177,  fechada el  2  de mayo pasado.
Encomienda al Dr. Guillermo STUTZ se traslade en comisión a la ciudad de Campiñas (Brasil)
del 6 al 9 de mayo, donde participará del Committee Meeting-LNLS.

07.  EXP-UNC: 0022420/2018.  Resolución Decanal  N° 180,  fechada el  2  de mayo pasado.
Encomienda al  Dr.  Gustavo MONTI se traslade en comisión a la ciudad  de Foz do Iguaçu
(Brasil) del 7 al 11 de mayo, donde realizará la presentación de un trabajo en el encuentro de
otoño de la Sociedad Brasilera de Física.

08.  EXP-UNC: 0022266/2018.  Resolución Decanal  N° 181,  fechada el  2  de mayo pasado.
Encomienda a la Lic. Grisel BRITOS se traslade en comisión a la ciudad de Valparaiso (Chile)
del 20 al 25 de mayo, donde realizará una estadía de investigación en el Departamento de
Matemática de la Universidad Técnica Federico Santa María.

09.  EXP-UNC:  0020104/2018.  Providencia  Decanal  N°  24,  fechada  el  18  de abril  pasado.
Convalida el envío en comisión del Dr. Oscar REULA a la ciudad de Caleta Olivia por el lapso
15 al 17 de abril de 2018, donde participó como integrante de Concursos en la UNPA.
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10.  EXP-UNC:  0018582/2018.  Providencia  Decanal  N°  25,  fechada el  18  de abril  pasado.
Encomienda a la Dra. Silvia María OJEDA se traslade en comisión a la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el lapso 20 al 22 de abril de 2018, donde asistirá a la reunión de Comisión
Directiva de la Sociedad Argentina de Estadística y a reunión en el INDEC.

11.  EXP-UNC:  0020238/2018.  Providencia  Decanal  N°  26,  fechada el  18  de abril  pasado.
Encomienda a la Lic.  Araceli  COIRINI CARRERAS se traslade en comisión a la ciudad de
Mendoza por el lapso 18 al 20 de abril de 2018, donde realizará el curso “Epistemología y
Metodología de la Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales” en CCT- CONICET Mdz.

12.  EXP-UNC:  0021725/2018.  Providencia  Decanal  N°  27,  fechada el  20  de abril  pasado.
Encomienda a la Dra. Lucia ARENA se traslade en comisión a la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por el lapso 20 al 23 de abril de 2018, donde mantendrá reuniones con la Dra. Paola
SALIO del CIMA-UBA en el marco del proyecto “Granizos gigantes de Córdoba”.

13.  EXP-UNC:  0021196/2018.  Providencia  Decanal  N°  28,  fechada el  23  de abril  pasado.
Encomienda al Dr. Daniel FRIDLENDER se traslade en comisión a la ciudad de Corrientes por
el  lapso 25 al 28 de abril  de 2018, donde participará de la reunión de la Junta Directiva y
Reunión Plenaria de la Red UNCI en el marco de la WICC 2018.

14. EXP-UNC: 007180/2017. El Dr. Oscar H. BUSTOS agradece al Consejo Directivo de esta
Facultad el haber propuesto al H. Consejo Superior su designación como Profesor Emérito de
la Universidad Nacional de Córdoba, la cual fue aprobada mediante R. HCS N° 459/2018.

Resoluciones del CD a rectificar
15. EXP-UNC: 0006718/2018. Rectificar el articulo 9°de la Resolución CD Nº 38/2018, donde
dice: 
“...-AFONSO MOURAO legajo 44518 - código interno 111/21
-FLORES, Guillermo legajo 44518 - código interno 111/22
-REVELLI, Jorge legajo 44518 - código interno 111/24...”
debe decir:
“...-AFONSO MOURAO TERRA, Joana legajo 53217 - código interno 111/21
-FLORES, Guillermo legajo 43893 - código interno 111/22
-REVELLI, Jorge legajo 42046 - código interno 111/24...”

Despachos de Comisiones del CD.

Comisión de Asuntos Académicos
16. EXP-UNC: 0012220/2018. El Dr. Tomás GODOY, Responsable del Grupo de Ecuaciones
Diferenciales  y  Análisis,  propone  se  llame  a  concurso  un  cargo  de  Profesor  Titular  con
dedicación exclusiva (código interno 101/20). Presenta perfil y propone Tribunal.
La Comisión de Asuntos Académicos en su dictamen dice:

“...Esta Comisión recomienda dar curso al pedido...”
Nota. Este cargo esta siendo interinamente ocupado por la Dra. Silvina RIVEROS.

17.  EXP-UNC: 0016623/2018. El Dr.  Nicolás ANDRUSKIEWITSCH, Responsable del Grupo
Teoría de Lie, solicita se llame a concurso para cubrir  un (1) cargo de Profesor Titular con
dedicación semi-exclusiva, para dicho grupo. Adjunta perfil y sugiere tribunal.
La Comisión de Asuntos Académicos en su dictamen dice:

“...Esta Comisión recomienda hacer lugar al pedido...”
Nota. Este cargo esta ocupado interinamente por la Dra. PACHARONI.

18.  EXP-UNC: 0016629/2018. El Dr.  Nicolás ANDRUSKIEWITSCH, Responsable del Grupo
Teoría de Lie, solicita se llame a concurso para cubrir un (1) cargo de Profesor Adjunto con
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dedicación simple, para dicho grupo. Adjunta perfil y sugiere tribunal.
La Comisión de Asuntos Académicos en su dictamen dice:

“...Esta Comisión recomienda hacer lugar al pedido...”
Nota. Este cargo esta ocupado interinamente por el Dr. ZURRIÁN.

19.  EXP-UNC:  0019401/2018.  El  Dr.  Gustavo  CASTELLANO,  Responsable  del  Grupo
Espectroscopía Atómica y Nuclear,  solicita se llame a concurso para cubrir un (1) cargo de
Profesor Asistente con dedicación simple  (código interno 115/48), para dicho grupo. Adjunta
perfil y sugiere tribunal.
La Comisión de Asuntos Académicos en su dictamen dice:

“...Esta Comisión recomienda hacer lugar al pedido...”
Nota. Este cargo esta ocupado interinamente por el Dr. Víctor GALVÁN JOSA.

20. EXP-UNC:  0019400/2018.  El  Dr.  Gustavo  CASTELLANO,  Responsable  del  Grupo
Espectroscopía Atómica y Nuclear,  solicita se llame a concurso para cubrir un (1) cargo de
Profesor Asistente con dedicación simple  (código interno 115/42), para dicho grupo. Adjunta
perfil y sugiere tribunal.
La Comisión de Asuntos Académicos en su dictamen dice:

“...Esta Comisión recomienda hacer lugar al pedido...”
Nota. Este cargo esta ocupado interinamente por la Dra. Silvina LIMANDRI.

21.  EXP-UNC: 0021419/2018. El Dr. Tomás GODOY, Responsable del Grupo de Ecuaciones
Diferenciales y Análisis,  solicita se llame a Selección Interna a fin de proveer un cargo de
Profesor Asistente con dedicación simple, para ese Grupo. Presenta perfil y propone Tribunal.
La Comisión de Asuntos Académicos en su dictamen dice:

“...Esta Comisión recomienda hacer lugar al pedido...”
Nota.  Este  cargo  se  financiará  con  la  licencia  sin  goce  de  haberes  del  Dr.  MEDRI
aprobada por este Consejo mediante R. CD Nº 73/2018.

22. EXP-UNC:  0015728/2018.  Las  Dras.  Mónica  VILLARREAL  y  Laura  BUTELER,
Responsable  y  Sub-responsable  respectivamente  del  GECYT,  presentan  propuesta  de
distribución de fondos provenientes de la licencia sin goce de haberes de la Dra. Ana Leticia
LOSANO, y solicitan llamar a selección interna los cargos que se detallan a continuación, se
adjuntan perfiles y proponen Tribunales:
- 1 (una) incorporación de Profesor Asistente con dedicación simple.
- 1 (un) aumento de dedicación de Profesor Asistente con dedicación simple a semi-exclusiva.
La Comisión de Asuntos Académicos en su dictamen dice:

“...Esta Comisión recomienda hacer lugar al pedido...”
Nota. La Dra. Ana Leticia LOSANO tiene licencia hasta el 31 de diciembre del corriente
año.

23. EXP-UNC:  0015724/2018.  Las  Dras.  Mónica  VILLARREAL  y  Laura  BUTELER,
Responsable y Sub-responsable respectivamente del GECYT,  solicitan se llame a Selección
Interna a fin de proveer un cargo de Profesor Ayudante A con dedicación simple. Se adjunta
perfil y propone Tribunal.
La Comisión de Asuntos Académicos en su dictamen dice:

“...Esta Comisión recomienda hacer lugar al pedido...”
Nota. Este cargo se financiará utilizando los fondos provenientes de la renuncia de la
Prof. Shirley FRASSA a su cargo de Profesora Ayudante A con dedicación simple por
concurso.

24. EXP-UNC: 0012278/2018. La Coordinadora de la Comisión Asesora de Computación, Dra.
Laura BRANDAN BRIONES, propone se llame a Selección Interna a fin de proveer un aumento
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de dedicación de un cargo de Profesor Asistente con dedicación simple a Profesor Asistente
con dedicación semi-exclusiva. Presenta perfil y propone Tribunal.
La Comisión de Asuntos Académicos en su dictamen dice:

“...Esta   Comisión   sugiere   hacer   lugar   al   pedido,   agregando   al   perfil   que   el
candidato debe poseer un cargo de Profesor Asistente DS...”

25. EXP-UNC: 0021415/2018. Los Lic. Milagros TERUEL y Cristian CARDELLINO solicitan aval
para el evento Pydata en Córdoba, a realizarse a principios del mes de octubre en las aulas D
de la UNC.
La Comisión de Asuntos Académicos en su dictamen dice:

“...Esta Comisión sugiere otorgar el aval...”

26. EXP-UNC: 0021408/2018. La Dra. Laura BUTELER solicita se declare de interés educativo
el “Décimo Cuarto Simposio de Investigación en Educación en Física (APFA)”.
La Comisión de Asuntos Académicos en su dictamen dice:

“...Esta Comisión recomienda hacer lugar al pedido...”

27. EXP-UNC:  0021392/2018.  El  Dr.  Andrés  BARREA solicita  el  aval  institucional  para  el
“Encuentro de Ecuaciones Diferenciales y sus Aplicaciones, Jornada en Homenaje a Cristina
Turner”
La Comisión de Asuntos Académicos en su dictamen dice:

“...Esta Comisión recomienda hacer lugar al pedido...”

28. EXP-UNC: 0008737/2018. El Dr. Ricardo C. ZAMAR, solicita licencia por Año Sabático en
su cargo de Profesor Titular con dedicación exclusiva, por el periodo 1 de agosto de 2018 al 31
de julio de 2019. COGRADO se expidió en forma favorable a la licencia solicitada.
Informe del Área Personal y Sueldos: El agente está en condiciones de acceder a la licencia
por Año Sabático.
La Comisión de Asuntos Académicos en su dictamen dice:

“...Esta Comisión recomienda hacer lugar al pedido...”

Comisión de Reglamento y Vigilancia
29.  EXP-UNC:  0013183/2018.  El  Lic.  Fernando  MENESES  (legajo  50187)  solicita  un
cuatrimestre lectivo libre para realizar tareas relacionadas con el doctorado, según lo dispuesto
por el art. 17 del Reglamento de Doctorado, aprobado mediante Ordenanza HCD N° 02/2005
(t.o. por R. D. N° 71/2010).  La Comisión Asesora del doctorando estuvo de acuerdo con lo
solicitado.
Nota.  El  Lic.  Fernando  MENESES  modificó  la  solicitud  de  licencia  presentada
inicialmente.
La Comisión de Reglamento y Vigilancia en su dictamen dice:

“...El pedido está de acuerdo a la reglamentación. Sugerimos hacer lugar al pedi
do si no se ven afectadas las necesidades docentes de grado...”

Asuntos Entrados

Secretaría de Extensión
30. EXP-UNC: 0025321/2018.  El  Dr.  Guillermo V.  GOLDES solicita autorización para dictar
nuevamente el curso de extensión “Astronomía para Todos” durante el segundo semestre de
2018. Adjunta programa del mismo.
El Secretario de Extensión, Dr. Marcos I. OLIVA, avala la solicitud en los siguientes términos:
“...Visto  las  presentes  actuaciones  por  las  cuales  el  Dr.  Guillermo  GOLDES  solicita
autorización  para  el  dictado  del  curso  de  extensión  “Astronomía  para  Todos”  destinado  a
personas interesadas en la temática astronómica así como a docentes de los niveles primario y
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secundario.
Considerando que el citado curso viene dictándose desde el año 2008 y que es de un

gran interés para la comunidad ya que en sus anteriores ediciones la demanda ha superado las
expectativas de estudiantes y que no hay erogación de fondos por parte de la FAMAF para
cubrir gastos docentes, esta Secretaría resuelve avalar lo solicitado...”

Secretaria de Asuntos Estudiantiles
31. EXP-UNC:  0025290/2018.  El  Secretario  de  Asuntos  Estudiantiles,  Lic.  Maximiliano
MARCONI,  solicita  se  llame  a  selección  de  aspirantes  en  el  marco  del  programa  de
fortalecimiento institucional - PROFOIN.

Renuncias
32. EXP-UNC: 0058905/2017. El Dr. Walter N. DAL LAGO (legajo 28.758) presenta renuncia
definitiva  al  cargo  de  Profesor  Asociado  con  dedicación  exclusiva  por  haberse  acogido  al
beneficio jubilatorio.

Designaciones
33. EXP-UNC:  0060487/2017.  Dictamen  del  tribunal  integrado  por  los  Dres.  Damián
BARSOTTI, Élida FERREYRA y Héctor GRAMAGLIA, convocado para intervenir en Concurso
dispuesto por R. CD N° 11/2018 a fin de proveer un cargo de Profesor Asistente con dedicación
exclusiva (código cargo 113) en el Grupo Semántica Algebraica, donde hubo una sola inscripta:
Dra. Mariana BADANO.
En una parte del dictamen el Tribunal manifiesta:
“...Después de haber  analizado los  antecedentes  de la  candidata,  su  plan de trabajo  y  la
prueba de oposición, este Jurado por unanimidad concluye que Mariana BADANO satisface
ampliamente los requisitos estipulados en la Res. CD 11/2018 y recomienda su designación en
el cargo objeto de este Concurso...”

Concursos y Selecciones Internas
34. EXP-UNC:  0025077/2018.  El  Dr.  Fabián  VACA CHÁVEZ,  Responsable  del  Grupo  de
Resonancia Magnética Nuclear, presenta propuesta de distribución de fondos presupuestarios
provenientes de la jubilación del Dr. Máximo RAMIA, se adjuntan perfiles y propone Tribunales:
- 2 (dos) incorporaciones de Profesor Asistente con dedicación simple.
-  2  (dos)  ascensos  de  Profesor  Asistente  con  dedicación simple  a  Profesor  Adjunto  con
dedicación simple.
-  1  (una)  extensión de dedicación de Profesor  Asociado con dedicación simple a  Profesor
Asociado con dedicación semi-exclusiva.
- 1 (un) ascenso de profesor Adjunto con dedicación semi-exclusiva a Profesor Asociado con
dedicación semi-exclusiva.

Autorizaciones
35. El Dr. Francisco TAMARIT solicita autorización en los términos de las Ord. HCS Nº 05/2000
y  1/2018,  para  continuar  ejerciendo  la  función  de  Coordinación  General  de  la  “Tercera
Conferencia Regional de Educación Superior para América Latina y el Caribe de la UNESCO”,
por el lapso 1 de enero al 31 de julio de 2018.
Informe del Área Personal y Sueldos: En trámite.

Auspicio y Avales
36. EXP-UNC:  0025018/2018.  La  Consejera  María  Clara  GORIN,  solicita  se  otorgue  aval
académico a la actividad “[RE] pensar la Ciencia” a llevarse a cabo durante el mes de mayo del
corriente año en nuestra Facultad.

37. EXP-UNC:  0025014/2018.  La  Consejera  María  Clara  GORIN,  solicita  se  otorgue  aval
académico al ciclo de charlas denominadas “Saliendo del termo” a llevarse a cabo el tercer
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jueves de cada mes del corriente año en nuestra Facultad.

38. EXP-UNC:  0025015/2018.  La  Consejera  María  Clara  GORIN,  solicita  se  otorgue  aval
académico a la actividad “Rompamos con los techos de cristal” a llevarse a cabo durante el
mes de junio del corriente año en nuestra Facultad.

39. EXP-UNC:  0020598/2018.  El  Ing.  Miguel  MONTES,  Prosecretario  de Informática  de la
Universidad Nacional de Córdoba,  solicita se otorgue auspicio institucional a las “47 JAIIO,
Cuadragésimo Séptimas Jornadas Argentinas de Informáticas” que se llevaran a cabo del 3 al 7
de septiembre de 2018 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.


