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PRESIDENCIA DE LA SEÑORA DECANA, DRA. MIRTA IRIONDO
 

CONSEJEROS PRESENTES:

PROFESORES TITULARES Y ASOCIADOS: KOZAMEH, Carlos N. - CANNAS, Sergio

A. 

PROFESORES ADJUNTOS: BARREA, Andrés A. - AHUMADA, Javier A.

AUXILIARES DE LA DOCENCIA: MAC GARRY, Nora F.

EGRESADOS: CARRASCO, Federico L. 

NO DOCENTES: ARCE, J. C. Daniel 

ESTUDIANTES: GORÍN,  María  C.  -  SCAVUZZO,  Juan  M.  –  MONTAGNA,  Sofía  –

GARCÍA, Francisco J.  – MERLO, Maximiliano A.   



- En la ciudad de Córdoba, a tres días del
mes de octubre de dos mil dieciséis, se reúne el CONSEJO

DIRECTIVO de la Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación,
de la Universidad Nacional de Córdoba, con la presidencia de la señora Decana, Dra.

Mirta Iriondo.

-Es la hora 9:15.

Sra.  Decana (Dra.  Iriondo).-  La  idea  era  citar  a  sesión extraordinaria  para  tomar
algunas decisiones, de las cuales quería comentarles respecto a una de las posibles
decisiones y comentarles un poco además lo que sabemos hasta el momento.

En primer lugar, para referirnos al presupuesto, propongo se pase a comisión
para que se más fácil el intercambio de opiniones.

- Asentimiento.

Sra. Decana (Dra. Iriondo).- Se pasa a comisión.
-Es la hora 9:15.

-Ingresa a la sala de sesiones los consejeros Ávila, Baudino Quiroga y Fridlender.

-Es la hora 10:28

Sra. Decana (Dra. Iriondo).- Se vuelve a sesión.

Sra. Secretaria General (Silvetti).- Designar a Grisel Britos como profesora ayudante
A,  dedicación  simple,  con  fondos  de  la  licencia  de  Esther  Galina,  de  la  sección
Matemática,  desde  el  01/10/16  al  28/02/17;  designar  a  Cristian  Cadellino  como
profesor ayudante A, dedicación simple, con fondos de la licencia de Sánchez Terraf,
de la sección Computación, desde el 01/10/16 al 28/02/17; designar a Jorge Rafael
como profesor ayudante A, dedicación simple, con fondos de la licencia de Nora Mac
Garry,  desde  el  01/10/16  al  28/02/17,  para  la  sección  Computación;  designar  a
Marcelo Rubio como profesor ayudante A, dedicación simple, con fondos del cargo de
Sergio Daín, desde el 01/10/16 al 31/12/16, para la sección Física; designar a José
Vedelago  como profesor  ayudante  A,  dedicación  simple,  con  fondos  del  cargo  de
Sergio  Daín,  desde  el  01/10/16  al  31/12/16,  para  la  sección  Física;  designar  a
Florencia  Campise como profesora ayudante  A,  dedicación  simple,  con fondos del
cargo de Sergio Daín, desde el 01/10/16 al 31/12/16, para la sección Física; designar a
Fredy Restrepo como profesor ayudante A, dedicación simple, con fondos del cargo de
Sergio Daín, desde el 01/10/16 al 31/12/16, para la sección Matemática; designar a
Melina Zárate como profesora ayudante A, dedicación simple, con fondos del cargo de
Sergio Daín, desde el 01/10/16 al 31/12/16, para la sección Matemática; designar a
Andrea Herrera como profesora ayudante A, dedicación simple, con fondos del cargo
de Sergio Daín, desde el 01/10/16 al 31/12/16, para la sección Matemática; otorgar
licencia con goce de sueldo al doctor García Iglesias en su cargo de profesor adjunto,
dedicación simple, desde el 01/10/16 al 30/11/16…



Sra. Decana (Dra. Iriondo).- Y el resto de su licencia sin goce de haberes.

Sra.  Secretaria  General  (Silvetti).-  Para  el  caso  de  Gustavo  Monti,  aceptar  el
ascenso de profesor asociado dedicación exclusiva a titular dedicación exclusiva, con
fondos de la jubilación de Cristina Arnulphi,  desde el  01/10/16 al 31/03/17, para el
grupo de RMN; en el  caso de Alberto  Wolfenson,  aceptar  el  ascenso de profesor
asociado  dedicación  exclusiva  a  titular  dedicación  exclusiva,  con  fondos  de  la
jubilación de Cristina Arnulphi, desde el 01/10/16 al 31/03/17, para el grupo de RMN;
Rodolfo Acosta, aceptar el ascenso de adjunto dedicación semiexclusiva a asociado
dedicación semiexclusiva, con fondos de la jubilación de Cristina Arnulphi, desde el
01/10/16 al 31/03/17, para el grupo de RMN; Karina Chattah, aceptar el ascenso de
adjunto dedicación simple a asociado dedicación simple, con fondos de la jubilación de
Cristina Arnulphi, desde el 01/10/16 al 31/03/17, para el grupo de RMN; Vaca Chávez,
aceptar  el  ascenso  de  adjunto  dedicación  simple  a  adjunto  con  dedicación
semiexclusiva, con fondos de la jubilación de Cristina Arnulphi, desde el 01/10/16 al
31/03/17, para el grupo de RMN.

No nombré  a  Garro  Linck,  como profesor  asistente dedicación  simple,  con
fondos de la jubilación de Cristina Arnulphi, por que fue aceptado dos sesiones atrás, a
partir  del  12 de septiembre de 2016 hasta el  31 de marzo de 2017.  Está acá por
fondos también de la jubilación de Arnulphi.

Sra. Decana (Dra. Iriondo).- En consideración.

- Puesto a consideración,
se vota y resulta aprobado.

Sra. Decana (Dra. Iriondo).- Queda aprobado.
No habiendo más asuntos que tratar, queda levantada la sesión.

-Es la hora 10:32.

---------------------------------------


	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
	FACULTAD DE MATEMÁTICA, ASTRONOMÍA, FÍSICA Y COMPUTACIÓN
	CONSEJO DIRECTIVO



