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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

9 de abril de 2018

Hora de comienzo, 09:00

Informe Sra. Decana
01. Respecto a la sesión ordinaria del H. Consejo Superior del día martes 3 de abril de 2018.

02. Varios.

Se Da Cuenta
03. EXP-UNC: 0012719/2018.  Resolución Decanal N° 119, fechada el 27 de marzo pasado.
Encomienda al Dr. Miguel María PAGANO se traslade en comisión a la ciudad de Montevideo
(Uruguay) por el lapso 28 de marzo al 5 de abril de 2018, donde participará como jurado de dos
defensas de Maestrías y trabajará en el marco del proyecto “Teoría de Tipos Dependientes:
meta-teoría y aplicaciones”.

04. EXP-UNC: 0013042/2018.  Resolución Decanal N° 120, fechada el 27 de marzo pasado.
Encomienda al Dr. Francisco TAMARIT se traslade en comisión a la ciudad de México (México)
por  el  lapso 3  al  8  de abril  de  2018,  donde  participará  de  la  III  Conferencia  Regional  de
Educación Superior de América Latina y el Caribe.

05. EXP-UNC: 0012079/2018.  Providencia Decanal N° 14, fechada el 22 de marzo pasado.
Encomienda al Dr. Carlos Enrique OLMOS se traslade en comisión a la ciudad de San Luis por
el lapso 22 al 24 de marzo de 2018, donde participará como jurado de concurso docente en la
UNSL.

06. EXP-UNC: 0012825/2018.  Providencia Decanal N° 15, fechada el 27 de marzo pasado.
Encomienda al Dr. Daniel BARRACO se traslade en comisión a la ciudad de La Plata por el día
5 de abril  y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el  día 6 de abril  de 2018,  donde
participará de reuniones en Ytec y en CONICET.

Despachos de Comisiones del CD.

Comisiones de Asuntos Académicos y Presupuesto y Cuentas
07. EXP-UNC: 0012278/2018. La Coordinadora de la Comisión Asesora de Computación, Dra.
Laura BRANDAN BRIONES, presenta propuesta de distribución de los fondos presupuestarios
de la licencia sin goce de haberes de la Dra Paula ESTRELLA en el cargo por concurso de
Profesora Adjunta con dedicación exclusiva.
La Comisión de Asuntos Académicos en su dictamen dice:

“...Sugerimos aprobar los perfiles y tribunales con las siguientes modificaciones:
1) Para   el   ascenso   de   Adjunto   a   Asociado   agregar   la   frase:   “se   valorará
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positivamente que el postulante acredite antecedentes de extensión”
2) En el  perfil  a  fs  5.,  agregar que el  postulante debe poseer  un cargo de Prof.

Asistente DS. También agregar “o Doctor en Ciencias de la Computación” luego
de “Ciencias aplicadas

3) En el perfil a fs. 7, agregar que el postulante debe poseer el cargo de Profesor
Asistente DS...”

La Comisión de Presupuesto y Cuentas en su dictamen dice:
“...Que los fondos disponibles, correspondientes a un cargo de Prof. Adjunto con

DE (3,41 puntos), son suficientes para la designación de dos Prof. Ayudante A DS (1,14
puntos);   dos   ascensos  de  Prof.   Asistente  DS  a  Prof.  Adjunto   DS   (0,20   puntos);   un
aumento de dedicación de Prof. Asistente DS a Prof. Asistente DSE (0,67 puntos), y un
ascenso de Prof. Adjunto DE a Prof. Asociado DE (0,43 puntos), esta Comisión sugiere,
con el acuerdo de todos los miembros presentes, hacer lugar a la propuesta...”

08. EXP-UNC:  0012231/2018.  La  Dra.  María  L.  BARBERIS,  Responsable  del  Grupo  de
Geometría  Diferencial,  presenta  propuesta  de  distribución  de  fondos  provenientes  de  la
jubilación del Dr. Walter DAL LAGO:
- (una) incorporación de Profesor Asistente con dedicación simple.
- (un) ascenso de Profesor Asociado con dedicación exclusiva a Profesor Titular con dedicación
exclusiva.
- (dos) aumentos de dedicación de Profesor Adjunto con dedicación simple a semi-exclusiva.
Presenta perfiles y propone Tribunales para los cargos propuestos
Nota. La jubilación del Dr. DAL LAGO se encuentra en tramite.
La Comisión de Asuntos Académicos en su dictamen dice:

“...Sugerimos   que   el   perfil   a   fs.   2   se   adecue   a   los   modelos   de   perfiles
confeccionados por la CAA. En particular, requerir que el candidato pueda encargarse
de la confección de guías de Trabajos prácticos. Los otros perfiles y los tres tribunales
son adecuados...”
La Comisión de Presupuesto y Cuentas en su dictamen dice:

“...Que los fondos disponibles, correspondientes a un cargo de Prof. Asistente DE
(2,70 puntos, según Ord. CD N° 02/2014), son suficientes para la incorporación de un
Prof. Asistente DS (0,68 puntos); un ascenso de Prof. Asociado DE a Prof. Titular DE
(0,43 puntos), y dos aumentos de dedicación de Prof. Adjunto DS a Prof. Adjunto DSE
(1,58 puntos), esta Comisión sugiere, con el acuerdo de todos los miembros presentes,
hacer lugar a la propuesta....”

Comisión de Presupuesto y Cuentas
09. EXP-UNC: 0012486/2018.  La Sra.  Decana,  Dra.  Mirta S.  IRIONDO, presenta ejecución
presupuestaria 2017 – Gastos corrientes y no corrientes.
La Comisión de Presupuesto y Cuentas en su dictamen dice:

“...Que  la ejecución presupuestaria presentada, que incluye el anexo donde se
detallan los gastos corrientes y no corrientes a los que hizo referencia la Sra. Decana en
la sesión ordinaria del CD del 26 de marzo, y ha estado expuesta en el avisador de la
Facultad desde entonces, no dio lugar a objeciones u observaciones, esta Comisión su
giere, con el acuerdo de todos los miembros presentes, aceptar la ejecución presupues
taria presentada....”

Asuntos Entrados

Secretaría de Asuntos Académicos
10. EXP-UNC: 0059971/2017. La Secretaria Académica, Dra. Nesvit E. CASTELLANO, informa
que  al  no  haber  aceptado  el Lic. Martín  MORONI  el  cargo  de  Profesor  Ayudante  A con
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dedicación simple  en el  marco del  programa de fortalecimiento y  consolidación académica
solicita la designación en su reemplazo, del siguiente en  el orden de merito para el Área de
Matemática aprobado por R. CD N° 27/2018, el Lic. Ivan Dario GÓMEZ.

Secretaría de Posgrado
11. EXP-UNC: 0015282/2018. El Secretario de Posgrado, Dr. Daniel E. FRIDLENDER, propone
designar por el término de un año a la estudiante de doctorado Lic. Milagro TERUEL, elegida
en asamblea de estudiantes de doctorado, como integrante suplente del Consejo de Posgrado
de la Facultad en reemplazo del Lic.  Cristián CARDELLINO, quién presento su renuncia al
mencionado cargo.

12. EXP-UNC:  0015293/2018. El  Secretario  de  Posgrado,  Dr.  Daniel  E.  FRIDLENDER,
presenta propuesta  de  designación  de  Directores  Académicos  y  Directores  Académicos
Alternos para el Consejo de Posgrado de FAMAF, propuestos por las respectivas Comisiones
Asesoras:
D  octorado en Matemática
Director Académico Dr. Jorge R. LAURET
Director Académico Alterno Dra. Georgina FLESIA
D  octorado en Astronomía
Director Académico Dr. Cristián BEAUGÉ
Director Académico Alterno Dr. Diego GARCÍA LAMBAS
D  octorado en Física
Director Académico Dr. Pablo SERRA
Director Académico Alterno Dr. Mariano J. ZURIAGA
D  octorado en Ciencias de la Computación
Director Académico Dr. Pedro R. D'ARGENIO
Director Académico Alterno Dr. Nazareno GUIRRE

Secretaría de Extensión
13. EXP-UNC: 0005073/2018.  El  Secretario  de Extensión,  Dr.  Marcos I.  OLIVA,  solicita  se
acepte la renuncia presentada por la Srta. NAHAS, Estefanía al cargo de Ayudante Alumno de
Extensión a fin  de colaborar  en el  Programa Universitario  en la  Cárcel  (PUC) y solicita  la
designación en su reemplazo de la Srta. AMBASCH, Cintia Estefanía, siguiente en el orden de
mérito aprobado por este Consejo mediante R. 68/2018.

Renuncias
14. EXP-UNC: 0034219/2017. El Dr. Diego J. VAGGIONE (Leg. 27.090) presenta su renuncia al
cargo por concurso de Profesor Asociado con dedicación exclusiva, a partir del 27 de febrero
de  2018,  fecha  en  que  fue  designado  como profesor  Titular  con  dedicación  exclusiva  por
concurso.

Licencias
15. EXP-UNC: 0013183/2018. El Lic. Fernando MENESES (legajo 50187) solicita licencia con
goce de haberes en su cargo por concurso de Profesor Ayudante A con dedicación simple, por
el  lapso  15  de  agosto  al  31  de  diciembre  de  2018,  para  realizar  tareas  de  investigación
relacionados con su tesis doctoral.
Informe del Área Personal y Sueldos: El agente está en condiciones de acceder a la licencia
sin goce de haberes solicitada por el art. 1° de la Ord. HCS N° 1/91.

Designaciones
16. EXP-UNC: 0055554/2017. Dictamen del tribunal integrado por los Dres. Cristina ESTELEY,
Héctor  GRAMAGLIA y  Patricia  KISBYE,  convocado para  intervenir  en  la  Selección Interna
dispuesta por R. CD 461/2017 a fin de proveer un aumento de dedicación de Profesor Asistente
con dedicación semi-exclusiva a Profesor  Asistente con dedicación exclusiva (código cargo
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113), para el GECYT - Matemática, donde hubo una sola inscripta: Lic. Silvina SMITH:
“...Después de haber analizado los antecedentes de la postulante y el Plan de Trabajo, esta
Comisión  Evaluadora  por  unanimidad  concluye  que  la  candidata  Silvina  SMITH  satisface
ampliamente las condiciones requeridas en el Anexo de la Res. CD 461/2017, y recomienda su
designación...”

17. EXP-UNC:  0018067/2017.  Dictamen  del  tribunal  integrado  por  las  Dras.  Claudia  M.
GARIBOLDI,  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 Computación, 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 solicitó impugnación al dictamen del Jurado.

18. EXP-UNC:  0018065/2017.  Dictamen  del  tribunal  integrado  por  las  Dras.  Claudia  M.
GARIBOLDI,  Cristina  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 dictamen 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 solicitó impugnación al dictamen del Jurado.

Concursos y Selecciones Internas
19. EXP-UNC: 0016623/2017. 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.
Nota. Este cargo esta ocupado interinamente por la Dra. PACHARONI.

20. EXP-UNC: 0016629/2017. El Dr.  Nicolás ANDRUSKIEWITSCH, Responsable del Grupo
Teoría de Lie, solicita se llame a concurso para cubrir un (1) cargo de Profesor Adjunto con
dedicación simple, para dicho grupo. Adjunta perfil y sugiere tribunal.
Nota. Este cargo esta ocupado interinamente por el Dr. ZURRIÁN.

21. 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.
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.

22. EXP-UNC:  0015728/2018.  Las  Dras.  Mónica  VILLARREAL  y  Laura  BUTELER,
Responsable  y  Sub-responsable  respectivamente  del  GECYT,  presenta  propuesta  de
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distribución de fondos provenientes de la licencia sin goce de haberes de la Dra. Ana Leticia
LOSANO, se adjuntan perfiles y propuesta de Tribunal:

 1 (una) incorporación de Profesor Asistente con dedicación simple.

 1 (una) aumento de dedicación de Profesor Asistente con dedicación simple a semi-
exclusiva.

Nota. La Dra. Ana Leticia LOSANO tiene licencia hasta el 31 de diciembre del corriente
año.

Autorizaciones
23. La Dra.  María Laura NORES solicita autorización en los términos de las Ord.  HCS Nº
05/2000  y  1/2018,  para  dictar  el  curso  Estadística  en  la  Maestría  en  Aplicaciones  de
Información Espacial durante el período 9 al 27 de abril del presente año, por un total de 40 hs.
semanales.
Informe del Área Personal y Sueldos: No obra registro en esta oficina de otro pedido en las
fechas propuestas.

Auspicio y Avales
24. EXP-UNC:  0011366/2018.  El  Ing.  Miguel  MONTES,  Prosecretario  de  Informática  de la
Universidad Nacional de Córdoba, solicita se otorgue auspicio institucional no monetario a las
“Jornadas CABASE Internet Day 2018” a llevarse a cabo los días 16 y 17 de mayo próximos en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

25. El  Dr.  Martin  MOMBELLI  solicita  se  otorgue  aval  institucional  para  la  realización  del
“QUANTUM 60 – Colloquium on Algebras and representations” a llevarse a cabo 10 al 14 de
diciembre de 2018 en la ciudad de Huerta Grande (Córdoba).


