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Sesión Ordinaria: 09 de mayo de 2016
-------------------
ACTA Nº 692
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PRESIDENCIA DE LA SEÑORA DECANA, DRA. MIRTA IRIONDO
 

CONSEJEROS PRESENTES:
PROFESORES TITULARES Y ASOCIADOS: TRINCAVELLI, Jorge C. - RAGGIO, Guido A. - 

ÁVILA, Eldo E. 

PROFESORES ADJUNTOS: GRAMAGLIA, Héctor L. - TIRAO, Germán A. - BARREA, Andrés A. 

AUXILIARES DE LA DOCENCIA: LUQUE, Franco M. - GARCÍA IGLESIAS, Agustín -  MERLO, 
David C. 

EGRESADOS: MUTAL, Rubén H. 

NO DOCENTES: ARCE, Juan Carlos D. 

ESTUDIANTES: ZIGARÁN, Gonzalo J. - BAROTTO, Joaquín I. - GORIN, M. Clara - MARGARÍA, 
Franco - MONTAGNA, Sofía - FERRADAS, Marcos L. 

- En la ciudad de Córdoba, a nueve días del
mes de mayo de dos mil dieciséis, se reúne  el H.  CONSEJO

DIRECTIVO de  la Facultad de Matemática, Astronomía y Física,
de  la Universidad  Nacional  de  Córdoba,

 con  la presidencia de la  señora Decana, Dra. Mirta Iriondo.

-Es la hora 09:10.

               Informe Sra. Decana      
Respecto a la sesión ordinaria del H. Consejo Superior del día martes 03 de mayo de 
2016. 01.

     
Sra. Decana (Dra. Iriondo).- Buen día.

El día 3 de mayo no hubo sesión de Consejo Superior, porque se aplazó para la sema-
na que viene por el hecho de que hubo elecciones de consejeros docentes este jueves, así que 
se la pasó para la semana que viene, por este mes no más se han cambiado las fechas del 
Consejo Superior.

-Ingresa a la sala de sesiones la consejera Gorín.



FAMAF - Consejo Directivo            2            Sesión del 09.05.16

Varios 
 02.

Sra. Decana (Dra. Iriondo).- Puedo decir -y eso lo voy a tomar después al final- que hay varios 
proyectos en danza, que se presentaron en la comisión la semana pasada, proyectos gruesos, 
en los cuales se habla de cambio de estructura; voy a tomar uno hoy, después de la sesión, 
que pediré pasar a comisión y explicaré; un proyecto que ha salido y se deben haber enterado 
por La Voz del Interior, presentado por Franja Morada, respecto a prácticas sociales de estu-
diantes obligatorios para los 100.000 estudiantes de la UNC.

Y otro proyecto de créditos, que anda también dando vueltas, que no ingresó todavía al 
Consejo Superior.

Hoy tomaré centralmente el de la estructura que ese se ha presentado y la vicedecana, 
que está en la Comisión Académica, tomará un poquito el de la práctica social obligatoria de los 
estudiantes, pero lo vamos a tomar al final.

Por supuesto, no ha entrado al Consejo Superior y tengo una postura que la estuve ma-
durando y que le haré al Consejo Superior, que quisiera que por lo menos la discutiéramos un 
poco en comisión, por supuesto.

El otro tema que se tratará mañana, es el nombramiento del Secretario General de la U-
niversidad, que también es algo que me gustaría que lo tratáramos en comisión al final de la 
sesión. No hay ninguna novedad respecto de la reunión del Consejo Superior, sino de las comi-
siones.

Sra. Secretaria General (Silvetti).- Para el tratamiento sobre tablas, el doctor Trincavelli tenía 
una propuesta, si el Consejo acepta una presentación sobre tablas.

- Asentimiento.

Sr. Consejero Trincavelli.- Hay dos pedidos para autorizar cursos de Extensión, que no tienen 
ningún inconveniente, y sería trabar no aprobarlo hoy, porque no he tenido la posibilidad de 
convocar a la Comisión de Extensión.

-Ingresa a la sala de sesiones el consejero Margaría.

Sra. Secretaria General (Silvetti).- Y son cursos que ya se han dado; uno, de Radioterapia, y 
el otro, Astronomía para Todos.

Sra. Decana (Dra. Iriondo).- Lo podemos tratar al final de la sesión, como 27 bis.

Sra. Secretaria General (Silvetti).- Después, hay otro pedido, que lo presentamos de la parte 
de decanato la Secretaría General, que es dejar sin efecto un cargo de profesor ayudante A, 
porque hubo un ascenso, que la persona comienza el 1º de mayo, y en la resolución cuando la 
aceptó el Consejo, que fue la segunda reunión de  marzo, es la del profesor Menoyo, que tuvo 
un ascenso con gente del GECyT, que era de profesor ayudante A a asistente; entonces, la re-
solución que se hizo en ese momento, se lo designaba como profesor asistente, pero debería 
haber un artículo que se deja sin efecto del ayudante A, porque los dos son interinos, que es 
como normalmente hacemos. Entonces, se solicita al Consejo, que después si lo podemos tra-
tar sobre tablas, solamente hacer resolución del Consejo Directivo rectificatoria agregando ese 
artículo, que se deja sin efecto, si están de acuerdo.

- Asentimiento.
      
Sra. Secretaria General (Silvetti).- Desde el punto 03 al 14, inclusive, son resoluciones o pro-
videncias decanales. 
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Se Da Cuenta  

EXP-UNC: 17930/2016.  Resolución Decanal Nº 185, fechada el 13 de abril pasado. 
Encomienda al Dr. Fernando Fantino se traslade en comisión a la ciudad de Santa 

María (Brasil) por el lapso 13 al 23 de abril de 2016 para dictar el curso “Representaciones de 
Algebras de Lie Semisimples” en la Universidad federal de Santa María.

03.

-Se toma conocimiento.

EXP-UNC: 17909/2016.  Resolución Decanal Nº 186, fechada el 13 de abril pasado. 
Encomienda al Dra. Mónica E. Villarreal se traslade en comisión a la ciudad de Passo 

Fundo (Brasil) por el lapso 3 al 7 de mayo de 2016 para participar en las VI Jornada Nacional 
de Educación Matemática de la Universidad de Passo Fundo.

04.

-Se toma conocimiento.

EXP-UNC: 14906/2016.  Resolución Decanal Nº 190, fechada el 18 de abril pasado. 
Convalida el envío en comisión de la Dra. Cynthia Will a la ciudad de Berkeley (Esta-

dos Unidos) por el lapso 16 de abril al 17 de mayo de 2016 para realizar una estadía en el 
“Math Science Research Institute”.             

05.

-Se toma conocimiento.

EXP-UNC: 15370/2016.  Resolución Decanal Nº 191, fechada el 18 de abril pasado. 
Encomienda al Dr. Osvaldo M. Moreschi se traslade en comisión a la ciudad de Río de 

Janeiro (Brasil) por el lapso 25 al 29 de abril de 2016 para participar el el “GrACo III”.
06.

-Se toma conocimiento.

EXP-UNC: 4650/2016. Resolución Decanal Nº 192, fechada el 18 de abril pasado. En-
comienda a la Dra. Ana L. Losano se traslade en comisión a la ciudad de Hamburgo 

(Alemania) por el lapso 22 de julio al 3 de agosto de 2016 para participar en el “13th. Internatio-
nal Congress on Mathematical Education 2016”.

07.

-Se toma conocimiento.

EXP-UNC: 18912/2016.  Resolución Decanal Nº 222, fechada el 25 de abril pasado. 
Convalida el traslado en comisión del Dr. Emanuel Gallo a la ciudad de Río de Janeiro 

(Brasil) por el lapso 23 al 30 de abril de 2016 para participar en “GrACo III, Gravitación y Cos-
mología III”.

08.

-Se toma conocimiento.

EXP-UNC: 19435/2016.  Resolución Decanal Nº 223, fechada el 25 de abril pasado. 
Encomienda a la Dra. Ana K. Chattah se traslade en comisión a la ciudad de Cambrid-

ge por el lapso 2 al 20 de mayo de 2016 para realizar tareas de investigación en MIT en el con-
texto de un convenio bilateral CONICET-NSF.

09.

-Se toma conocimiento.

EXP-UNC: 18243/2016.  Resolución Decanal Nº 224, fechada el 25 de abril pasado. 
Encomienda al  Dr.  Germán Tirao se traslade en comisión a la  ciudad de Curitiba 

(Brasil) por el lapso 11 al 27 de mayo de 2016 para realizar trabajo de desarrollo instrumental 
para equpamiento del LAMARX.

10.
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-Se toma conocimiento.

EXP-UNC: 17298/2016.  Providencia Decanal Nº 23, fechada el 13 de abril pasado. 
Convalida el envío en comisión del Dr. Carlos Kozameh a la ciudad de Catamarca el 

día 8 de abril de 2016 para asistir a la reunión de UNIDEF.
11.

-Se toma conocimiento.

EXP-UNC: 17576/2016.  Providencia Decanal Nº 24, fechada el 13 de abril pasado. 
Encomienda a la Dra. Laura Buteler se traslade en comisión a la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires los días 13 y 14 de abril de 2016 para integrar una Comisión Asesora de CONI-
CET para ingresos.

12.

-Se toma conocimiento.

EXP-UNC: 14717/2016.  Providencia Decanal Nº 25, fechada el 18 de abril pasado. 
Convalida el envío en comisión del Dr. Carlos Kozameh a la ciudad de Buenos Aires el 

día 1° de abril de 2016 para asistir a una reunión del CITCA y realizar tareas de investigación.  
13.

-Se toma conocimiento.

EXP-UNC: 20170/2016.  Providencia Decanal Nº 34, fechada el 25 de abril pasado. 
Encomienda al Dr. Raúl Comes se traslade en comisión a la ciudad de Trelew por el 

lapso 27 al 29 de abril de 2016 para asistir a la reunión Técnica entre el equipo asesor de ins-
pección Técnica del Proyecto SiNaRaMe y equipo técnico de la empresa INVAP S.E. del mismo 
proyecto.

14.

-Se toma conocimiento.

Despachos de Comisión 

Comisiones del HCD 

Asuntos Académicos 

EXP-UNC: 4661/2015. Presenta proyecto modificatoria de correlatividades de las Li-
cenciaturas en Física y en Astronomía.  15.

La Comisión de Asuntos Académicos en su dictamen dice: 

“Esta Comisión, con el acuerdo de todos los miembros presentes, recomienda dar  
curso a la solicitud de modificación propuesta.”

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

- Puesto a consideración,
se vota y resulta aprobado.

Sra. Vicecana (Dra. Castellano).- Quiero aclarar que todavía esto no se podrá implementar, lo 
de las correlatividades tiene que ir  al Consejo Superior, necesitamos su aprobación para el 
cambio de correlatividades y de ahí recién va al Ministerio, pero mientras va al Ministerio ya lo 
podemos aplicar.

Sra. Decana (Dra. Iriondo).- Corresponde el tratamiento del punto 16.
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EXP-UNC: 17167/2016.  El Ing. Miguel A. Montes, Prosecretario de Informática de la 
UNC solicita el auspicio institucional (no monetario) para las “Jornadas Cabase Inter-

net Day 2016 – El mayor encuentro de Internet en la Argentina” a realizarse en el Centro Cultu-
ral Kirchner de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los días 17 y 18 de mayo de 2016. 

16.
La Comisión de Asuntos Académicos en su dictamen dice: 

“Esta Comisión, con el acuerdo de todos los miembros presentes, recomienda otor-
gar el Aval Institucional a las Jornadas CABASE Internet Day 2016.”

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

- Puesto a consideración,
se vota y resulta aprobado.

Sra. Decana (Dra. Iriondo).- Corresponde el tratamiento del punto 17. 

Asuntos Entrados   

Renuncias 

EXP-UNC: 51378/2015. El Sr. Ramiro Marchesini Piedra presenta su renuncia al car-
go de Ayudante Alumno de la Sección Matemática. 17.

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

- Puesto a consideración,
se vota y resulta aprobado.

Sra. Decana (Dra. Iriondo).- Corresponde el tratamiento del punto 18.

EXP-UNC: 53572/2015. El Dr. Elvio A. Pilotta presenta la renuncia al cargo de Profe-
sor Adjunto DE -código 109/01 - en el Grupo de Análisis Numérico y Computación por 

haber accedido a un cargo de mayor jerarquía. 
18.
Sra. Decana (Dra. Iriondo).- En consideración.

- Puesto a consideración,
se vota y resulta aprobado.

Sra. Decana (Dra. Iriondo).- Corresponde el tratamiento del punto 19.

EXP-UNC: 49082/2015. La Srta. Ma. Victoria Maidana Urunga renuncia a la Beca del 
Fondo de Becas de Grado del PIOE otorgada durante este año en la Facultad. 19.

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

- Puesto a consideración,
se vota y resulta aprobado.

Sra. Decana (Dra. Iriondo).- Corresponde el tratamiento del punto 20.
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Licencias

EXP-UNC: 21508/2016. El Ingr. Juan A. Fraire solicita licencia con goce de haberes 
en los cargos de Profesor Asistente DS y de Profesor Ayudante A DS para trasladarse 

a la ciudad de Grenoble (Francia) por el lapso 01 de junio a 30 de noviembre de 2016 a fin de 
realizar una estadía de investigación posdoctoral en los laboratorios TIMA. 

20.
Informe del  Área Personal y Sueldos:

El agente está en condiciones de acceder a la lic. solicitada por art. 1º de la Ord. 1/91 

Sra. Secretaria General (Silvetti).- Pasa a la comisión.

Sr. Consej. Trincavelli.- Son muchos meses.

Sra. Decana (Dra. Iriondo).- Son muchos meses, aparte Computación, a diferencia de Física, 
por ejemplo, centralmente, Fraire da ciertas materias que son importantes para Computación; 
normalmente no damos tanto y menos en dos cargos al mismo tiempo, así que lo pasamos a la 
comisión y que lo analice, hay tiempo hasta el 1º de junio para ver si se le da con goce o sin  
goce de salario.

Pasa a la Comisión de Reglamento y Vigilancia.
     - Asentimiento.

Sra. Decana (Dra. Iriondo).- Corresponde el tratamiento del punto 21.

EXP-UNC: 19260/2016. El Dr. Mauro A. Valente solicita licencia con goce de haberes 
para traslarse a Temuco (Chile) por el lapso 18 de abril al 20 de junio a fin de realizar 

actividades de cooperación científica en la Universidad de La Frontera. Asimismo se solicita 
convalidar la Res. Decanal ad referendum Nº 209/2016 que autoriza lo solicitado por el Dr. 
Valente entre el 18 y el 25 de abril ppdo.

21.

Informe del  Área Personal y Sueldos:

El agente está en condiciones de acceder a la lic. solicitada por art. 3º de la Ord. 1/91 (HASTA 
4 MESES EN EL TERMINO DE DOS AÑOS). Hasta el 29/05/16 fecha que se cumple los 120 
días en 2 años. A su vez el agente está en condiciones de acceder a la lic. solicitada por Art. 1º 
de la  Ord. 1/91 desde el 30/05/16.

Sra. Secretaria General (Silvetti).- Todos esos artículos están puestos, porque con el primer 
punto, con el artículo 3º de la Ordenanza 1/91 no le alcanza para cubrirle todo el período, por-
que estaría cumpliendo los cuatro meses en los dos años, por eso tiene la posibilidad también 
de completar el período a partir del 30 de mayo a través del artículo 4º.

Sra. Decana (Dra. Iriondo).- Le dimos la licencia primero, porque no alcanzó a entrar al Con-
sejo, había pedido con los días de anticipación por los dos meses correspondientes y estaba 
justo en la foto de mayo; entonces, eran dos meses -que es lo que habíamos quedado acá que 
hasta dos meses damos con goce de salario-, con lo cual hicimos una resolución ad referén-
dum del Consejo y hoy la venimos a presentar para refrendarla.

La hicimos por un período corto, pero él ya no está, entonces se refrenda esa y se le da 
el resto. Primero, que ya no está; segundo, que estaba la foto de mayo, entonces no hay más 
remedio que cubrir mayo; lo hicimos con una licencia la vez anterior, que dimos un mes con go-
ce de salario, era por varios meses, y el resto sin goce por el hecho de que estábamos ante la 
foto de mayo.   

Sra. Secretaria General (Silvetti).- La reunión pasada con Milagros Teruel, de Computación.

Sra. Decana (Dra. Iriondo).- Exactamente.
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Sr. Consej. Trincavelli.- ¿Pasa a comisión?

Sra. Decana (Dra. Iriondo).- No, porque ya no está la persona; nosotros le dimos entre el 18 y 
25 de abril, pero la persona viajó el 18 de abril y no puede pasar a comisión, ya hemos pasado 
la foto de mayo; a lo sumo no se le da junio, pero son 20 días de junio; uno puede decir, le da-
mos abril y mayo, porque sino no pasábamos la foto y no se le da los veinte días esos de junio, 
eso también puede hacerse, lo pongo en consideración.

Sr. Consej. García Iglesias.- Son dos meses.

Sra. Decana (Dra. Iriondo).- Son dos meses, que es lo que habíamos quedado que hasta dos 
meses dábamos con goce de salario.

En consideración.

- Puesto a consideración,
se vota y resulta aprobado.

Sra. Decana (Dra. Iriondo).- Corresponde el tratamiento del punto 22.

EXP-UNC: 22721/2016. El Dr. Edison A. Fernández Culma solicita licencia con goce 
de haberes para traslarse a Overwolfach (Alemania) por el lapso 25 de agosto al 23 

de noviembre a fin de realizar una estadía de investigación en el Mathematisches Forschungs-
institut Oberwolfach.

22.
Informe del  Área Personal y Sueldos:

El agente está en condiciones de acceder a la lic. solicitada por art. 3º de la Ord. 1/91 (HASTA 
4 MESES EN EL TERMINO DE DOS AÑOS) y Art. 1º Ord. 1/91.

Sra. Decana (Dra. Iriondo).- Son más de dos meses, son tres, debería pasar a la comisión; 
también pide con goce de salario así que tiene que pasar a la Comisión de Reglamento y Vigi-
lancia, y recuerden que hay que controlar si se le da con goce de salario, más en esa fecha, 
que tiene que haber un reemplazo de la docencia.

Pasa a la Comisión de Reglamento y Vigilancia.

- Asentimiento.

Sra. Decana (Dra. Iriondo).- Corresponde el tratamiento del punto 23.

Designaciones 

EXP-UNC: 51244/2015. Dictamen del tribunal integrado por los Dres. Irene De Paul, 
Pedro W. Lamberti y Diego García Lambas convocado para intervenir en el concurso 

de un cargo de Profesor Titular DE, código interno 101/34 en el Grupo de Teoría de la Materia 
Condensada. El único inscripto fue Carlos B. Briozzo. 

23.
El Tribunal en un párrafo de su dictamen dice: 

“... este jurado considera recomienda por unanimidad la designación del Dr. Carlos  
Briozzo en el cargo de Profesor Titular de Dedicación Exclusiva de la FaMAF en el  
Área de la Materia Condensada.” 

Sra. Decana (Dra. Iriondo).- Esto pasa al Consejo Superior.
En consideración.

- Puesto a consideración,
se vota y resulta aprobado.



FAMAF - Consejo Directivo            8            Sesión del 09.05.16

Sr. Consej. Trincavelli.- Nos queda una duda del punto anterior, no tiene que pasar también a 
la Comisión de Asuntos Académicos.

Sra. Decana (Dra. Iriondo).- Sí, perdón.

Sr. Consej. Trincavelli.- Al igual que los puntos 20 y 22.

Sra. Decana (Dra. Iriondo).- Sí, las dos pasan a las dos comisiones, porque una comisión ana-
liza la parte académica y otra el reglamento y define si le da o no licencia con o sin goce.

Sra. Secretaria General (Silvetti).- Entonces, para que conste en la versión taquigráfica, los 
puntos 20 y 22 pasan a las Comisiones de Reglamento y Vigilancia y de Asuntos Académicos.
    

Secretaría Académica  

EXP-UNC: 56362/2015.  Presenta proyecto modificatoria distribución docente para el 
primer cuatrimestre de 2016. 24.

Sra. Vicecana (Dra. Castellano).- Esta modificatoria viene porque se mandó gente a partir del 
1º de mayo, que no entraron en la otra comisión en la reunión pasada, porque llegó gente nue-
va. Entonces, se da de baja la materia Teoría de Conjunto, que es una Especialidad I del área 
de Matemática, que la dicta Pedro Sánchez Terráf, la da como Especialidad I y como posgrado. 
Y en Especialidad I, si bien tiene un alumno, nunca se anotó, o sea que se le dijo repetidamen-
te que se inscriba, no se inscribió; entonces, la tenemos que dar de baja.

Maximiliano Guillermo Vides iría a Álgebra II; Ana Paula Mastey -que la nombramos en 
la última reunión de Consejo- iría a Métodos Matemáticos de la Física II; Francisco Antonio Ta-
marit, a Métodos Numéricos de la Licenciatura en Física y Juan Andrés Fraire a Redes y Siste-
mas Distribuidos, que tenía un cargo. No sacamos fotocopia del anteproyecto.

Sra. Decana (Dra. Iriondo).- Lo que pasa que Fraire está ingresando un pedido de licencia a 
partir del 1º de junio, lo nombramos y pide licencia.

Sr. Consej. Ávila.- ¿Qué pasó con la actividad docente de Valente?

Sra. Decana (Dra. Iriondo).- La actividad docente de Valente, nosotros controlamos que pre-
sentara el reemplazo y que fuera hasta dos meses, para poder darle esos días y presentarlo a-
hora en el Consejo sin pasar por comisión; nosotros controlamos que estuviera la invitación del 
lugar donde va y la persona que lo reemplaza, autorizada por la secretaria académica. 

Sra. Secretaria General (Silvetti).- La cubre Pedro Pérez.

-Ingresa a la sala de sesiones la consejera Montagna.

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

- Puesto a consideración,
se vota y resulta aprobado.

Sra. Decana (Dra. Iriondo).- Corresponde el tratamiento del punto 25.

EXP-UNC: 19621/2016. La Dra. Nesvit E. Castellano, Vicedecana, a cargo de la Se-
cretaría Académica y Directora del Consejo de Grado, eleva las solicitudes de inscrip-

ción a la materia Seminario de la Licenciatura en Física y Trabajo Especial de las cuatro licen-
25.
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ciaturas. 

Sra. Vicecana (Dra. Castellano).-  Prácticamente, seminarios de la licenciatura en Física no 
quedan más, porque son del plan viejo y esta cohorte es del plan nuevo, o sea que lo que tene-
mos son los pedidos de inscripción a los trabajos especiales; esos han sido revisados en CO-
GRADO, se les ha pedido a algunos docentes algunas modificaciones y ahora está todo. Si la 
Comisión de Asuntos Académicos quiere ver al expediente, se los puedo pasar, si lo quieren 
pasar a la comisión. Lo pasamos a la comisión, les paso el expediente, no lo traje.

Sra. Decana (Dra. Iriondo).- Siempre se lo pasan el día lunes.
Pasa a la Comisión Académica.  

- Asentimiento.

Sra. Decana (Dra. Iriondo).- Corresponde el tratamiento del punto 26.

EXP-UNC: 23224/2016. Presenta Programas de materias de grado obligatorias y es-
pecialidades del Primer Cuatrimestre 2016. 26.

Sra. Vicecana (Dra. Castellano).-  Estas también fueron revisadas una por una por COGRA-
DO, se habló con cada uno de los docentes donde se notaron cosas que no estaban dentro de 
lo que se pide para los programas. En principio está todo, también si lo quieren ver, la Secreta-
ria lo quiere tratar o lo damos por aprobado.

Sr. Consej. Gramaglia.- Nos vamos a poner a revisar los programas de grado.

Sra. Vicecana (Dra. Castellano).- Por eso, ese trabajo lo hizo COGRADO.

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

- Puesto a consideración,
se vota y resulta aprobado.

 
Sra. Decana (Dra. Iriondo).- Corresponde el tratamiento del punto 26.

Otros 

EXP-UNC: 20159/2016. El Sr. Joaquín I. Barotto, Consejero Estudiantil, eleva proyec-
to “Igualdad de Derechos para Estudiantes con Discapacidad Visual”. 27.

Nota. Secretaría de Asuntos Estudiantiles y Secretaría Académica presentan informe de 
situación respecto a estudiantes con discapacidad visual en la FaMAF. 

Sra. Decana (Dra. Iriondo).- En este proyecto que se ha presentado, quisiera explayarme un 
poco, quisiera dar algunas explicación de lo que venimos haciendo y de lo que pide el proyecto.

Se pasa a comisión.
-Es la hora 9:34.

-Ingresa a la sala de sesiones el consejero Ferradas.

-Es la hora 10:05.

Sra. Decana (Dra. Iriondo).- La propuesta que por lo menos nosotros tenemos desde el deca-
nato, la parte hardware y software para los estudiantes está, simplemente le hemos dicho a In-
formática que instale también el software en la sala de Computación, y respecto a la señalética 
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mi propuesta es esa, cuando tengamos más definido como van a ser las señaléticas para em-
pezar a poner en las escaleras, en todo caso que venga la persona de Helen Keller, pasamos a 
una reunión de comisión y explica como solucionar el problema de las señalética en los pasa-
manos de las escaleras y los picaportes de las puertas, que serían los dos lugares. 

Si están de acuerdo para, resolverlo de esa manera. En consideración.

- Puesto a consideración,
se vota y resulta aprobado.

Sra. Decana (Dra. Iriondo).- Queda aprobado el punto 27.

(bis) El Dr. Guillermo V. Goldes solicita dictar nuevamente el curso “Astronomía para 
todos” 27.

Sra. Secretaria General (Silvetti).- Entonces, ahora pasamos a los puntos sobre tablas, y será 
el punto 27 (bis) el curso del doctor Goldes.

Sr. Consejero Trincavelli.- Serían Dos cursos.

Sra. Secretaria General (Silvetti).- Los pongamos por separado, para hacer dos resoluciones 
diferentes. Entonces, el 27 (bis) sería el curso del doctor Goldes y el 27 (ter), el curso del doc-
tor Daniel Pérez.

Sr. Consejero Trincavelli.- Se trata de dos cursos de Extensión, que me llegó el expediente de 
uno y el otro recién ahora lo veo, pero ya lo ví y hablé con el interesado, además. 

Primero, el curso de Goldes, Astronomía para Todos; normalmente en la Comisión de 
Extensión hago circular por mail la información correspondiente al proyecto y, casi siempre, es 
algo que no despierta ninguna controversia. En este caso, tuve que viajar de urgencia y no pu-
de hacerlo, y para no frenar esto me parecía bueno plantearlo acá. 

El curso se llama Astronomía para Todos y el coordinador es Guillermo Goldes y, ade-
más, hay un plantel de docentes, Mercedes Gómez, Iván Bustos Fierros, Mónica Oddone, Je-
sús Calderón y María Nunis Cotra, y lo importante es que este curso se dictó casi diez veces, 
entonces es el mismo curso de siempre con la misma modalidad. Lo que propongo es que se 
apruebe y que se pueda seguir.

El curso está dirigido al público en general y particulariza a docentes de nivel primario y 
secundario, pero dice además para cualquiera.

Sra. Vicecana (Dra. Castellano).- Lo que si se puede ver es que cuando se dicta es mucha la 
gente, no dan abasto: tienen un cupo, se llena el Aula 17, es mucha la gente que viene.

Sr. Consejero Trincavelli.- Sí, si ustedes leen el programa en verdad que dan ganas de hacer-
lo al curso, es muy interesante. 

Sra. Decana (Dra. Iriondo).- Y se ha venido haciendo todos los años, simplemente que ingre-
só tarde.

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

- Puesto a consideración,
se vota y resulta aprobado.

(bis) El Dr. Roberto D. Pérez solicita dictar nuevamente el curso “Curso Básico de Ra-
diofísica Sanitaria” 27.
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Sr. Consejero Trincavelli.- Y el curso de Daniel Pérez se llama Curso Básico de Radiofísica 
Sanitaria, y también se viene dictando varias veces desde el 2010 -creo que fue la primera vez 
o por ahí- y dice para repetir el dictado.

El coordinador de este curso es Roberto Daniel Pérez y, además, presenta la colabora-
ción de dos docentes más que no son de esta Facultad. Este curso tiene un costo, la idea es 
que puedan comprar algo para que quede para el curso, una computadora o algo así; son 500 
pesos de costo.

Es un curso que no tiene ningún tipo de problema, ya se ha dado, está el programa.

Sra. Secretaria General (Silvetti).- Es  un curso corto, creo que son doce horas.

Sr. Consejero Trincavelli.- Sí.

Sra. Secretaria General (Silvetti).- Porque tengo entendido que hay también un congreso de 
los odontólogos 

Sr. Consejero Trincavelli.- Doce horas distribuidas en dos días corridos, o sea son seis horas 
un día y seis horas el otro día.

Así que también propondría que se apruebe la solicitud para que se pueda dictar.

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

- Puesto a consideración,
se vota y resulta aprobado.

(quatter) Decanato solicita dejar sin efecto la Resolución CD Nº 13/2015 que prorroga 
la designación interina de un cargo de Profesor Ayudante A DS que ocupa el Prof. 

Alejandro D. Menoyo. 
27.
Sra. Secretaria General (Silvetti).-  Y el último punto, era lo que les había solicitado, que el 
profesor Menoyo fue designado en un cargo de profesor asistente, que fue un ascenso ha-
biendo pisado el cargo base que era un profesor ayudante A, de dedicación simple, los dos son 
de dedicación simple.

Entonces, lo que le solicito al Consejo hacer una resolución en el cual queda sin efecto 
la designación de profesor ayudante A, que era una designación interina, acomodar el texto. O 
sea, no se le van a pagar los dos cargos, pero para que quede claro para el futuro, que el cargo 
que tiene es único y está pisando el anterior.

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

- Puesto a consideración,
se vota y resulta aprobado.

Sra. Secretaria General (Silvetti).- No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión.

-Es la hora 10 y 10.

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