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Sesión Ordinaria: 15 de abril de 2013

-------------------
ACTA Nº 630
------------------

PRESIDENCIA DEL SEÑOR DECANO, DR. FRANCISCO TAMARIT
 

CONSEJEROS PRESENTES:
PROFESORES TITULARES Y ASOCIADOS: MORESCHI, Osvaldo M. - GONZÁLEZ, Eduardo 

M. - LAURET, Jorge R. 

PROFESORES ADJUNTOS: BUTELER, Laura M. - ANDRADA, Adrián M. 

AUXILIARES DE LA DOCENCIA: MERLO, David C. - DOMÍNGUEZ, Martín A. - ROMÁN, Pablo 
M.

EGRESADOS: GIANOTTI, Gustavo F. - PÉREZ, Pedro A. 

ESTUDIANTES: MUNINI, Hebe L. -  JARES, Nicolás. - CLEMENTI, Natalia C. - MARGARIA, 
Franco – ÁVILA, Milagros 

NO DOCENTES: AGUIRRE, Diego H.

- En la ciudad de Córdoba, a quince días del
mes de abril de dos mil  trece, se reúne  el H.  CONSEJO

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

señor Decano, Dr. Tamarit.

- Está presente la señora Vicedecana, Dra. Esther Galina.

- Asiste la señora Secretaria Académica, Dra. N. Patricia Kisbye.

-Es la hora 09:09.

Informe Sr. Decano      

Respecto a la sesión ordinaria del H. Consejo Superior efectuada el martes 09 de abril 
de  2013.                                                           .  01.

Sr. Decano (Dr. Tamarit).- No hay nada de importante para informar, porque fue una reunión 
muy breve, de cuarenta minutos, y que no hubo muchos temas. 
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Varios 
.  02.

Sr. Decano (Dr. Tamarit).- Queremos avisarles que pediremos tratamiento sobre tablas de tres 
temas: uno que tiene que ver con las becas del PIOE, uno que es un informe de año sabático y 
otro un pedido de licencia que acaba de llegar. 

Sr. Consej. González.- Perdón y el tema del pedido nuestro, ¿no va a entrar? 

Sr. Decano (Dr. Tamarit).- ¿El pedido de ellos no va a entrar? 

Sra. Vicedecana (Dra. Galina).- ¿No está en el temario?

Sr. Consej. González.- Lo entregó Mónica. 

Sr. Decano (Dr. Tamarit).- ¿Cuando lo entregó? 

Sr. Consej. González.- El jueves. 

-Ingresa a la sala de sesiones el consejero Domínguez.

Sr. Decano (Dr. Tamarit).- Si lo entregó el jueves no entra, lo podemos poner sobre tablas.

Sra. Vicedecana (Dra. Galina).- ¿Y lo tenemos?
   
Sr. Decano (Dr. Tamarit).- Un pedido de Mónica Villarreal.

Sr. Consej. González.- Un pedido de extensión para que el dinero por la deuda para un cargo 

-La señora Secretaria informa que no tiene dicho pedido.

Sr. Decano (Dr.  Tamarit).- Pero si ella lo entra después del miércoles y quiere que se trate 
sobre tablas, tiene que avisarnos porque nosotros no sabemos. 

Sr. Decano (Dr. Tamarit).- ¿Lo podemos buscar después?

Sra. Vicedecana (Dra. Galina).- Patricia fue a ver donde está.

Sr. Decano (Dr. Tamarit).- Pero ella tiene que pedir que se trate sobre tablas.  
Corresponde el tratamiento de “Se da Cuenta”, puntos 03 al 10,  inclusive, Resoluciones 

y Providencias Decanales, para que tomen cuenta.

Se Da Cuenta

EXP-UNC: 10633/2013.  Resolución Decanal Nº 78, fechada el 21 de marzo pasado. 
Encomienda al Dr. Luis E.F. Foa Torres se traslade en comisión a la ciudad de Valpa

raíso (Chile) por el lapso 03 a 10 de abril en curso para realizar una visita de trabajo e integrar 
una comisión para evaluar una tesis de Magister. 

03.
-Se toma conocimiento.
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EXP-UNC: 13641/2013.  Resolución Decanal Nº 86, fechada el 26 de marzo pasado. 
Encomienda al Dr. Carlos E. Areces se traslade a la ciudad de Río de Janeiro (Brasil) 

por el lapso 01 a 07 de abril en curso a fin de dictar un tutorial en “World Congress on Universal 
Logic UNILOG 2013”. 

04.
-Se toma conocimiento.

EXP-UNC: 13644/2013.  Resolución Decanal Nº 87, fechada el 26 de marzo pasado. 
Encomienda al Dr. Pedro W. Lamberti se traslade en comisión a la ciudad de Lisboa 

(Portugal) por el lapso 19 de abril en curso a 04 de mayo próximo con el objeto de realizar una 
visita de trabajo en la División de Historia y Filosofía de la Ciencia en la Universidad de Lisboa. 

05.
-Se toma conocimiento.

EXP-UNC: 12309/2013. Providencia Decanal Nº 12, fechada el 21 de marzo pasado. 
Encomienda a la Dra. Dilma G. Fregona se traslade en comisión a la ciudad de Cipol

letti por el lapso 22 a 26 de marzo ppdo. a fin de desempeñar tareas como asesora del proyec
to “Enseñar matemática. El quehacer docente”, además integrar un tribunal de concurso. 

06.
-Se toma conocimiento.

EXP-UNC: 11312/2013. Providencia Decanal Nº 13, fechada el 21 de marzo pasado. 
Encomienda al Dr. Orlando V. Billoni se traslade en comisión a la ciudad de San Car

los de Bariloche por el lapso 14 a 20 de abril en curso con el objeto de realizar tareas de inves
tigación con el Grupo de Física del Sólido de la Gerencia de Física del Centro Atómico Barilo
che. 

07.

-Se toma conocimiento.

EXP-UNC: 12569/2013. Providencia Decanal Nº 14, fechada el 22 de marzo pasado. 
Encomienda al Dr. Alejandro L. Tiraboschi se traslade en comisión a la ciudad de Tafí 

del Valle por el lapso 21 a 26 de marzo ppdo. para asistir al Coloquio Quantum 2013.  
08.

-Se toma conocimiento.

EXP-UNC: 13045/2013. Providencia Decanal Nº 15, fechada el 26 de marzo pasado. 
Encomienda a la Dra. Gabriela del V. Pozo López se traslade en comisión a la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires por el lapso 08 a 19 de abril en curso a fin de asistir al “X-Latin A
merican Workshop on Magnetism, Magnetic Materials and their Aplications (LAW3M) y a la Es
cuela “Exploring Nanomagnetism and its Applications”. 

09.

-Se toma conocimiento.

EXP-UNC: 14231/2013. Providencia Decanal Nº 16, fechada el 27 de marzo pasado. 
Encomienda al Dr. Omar E. Ortiz se traslade en comisión a la ciudad de Villa General 

Belgrano por el lapso 15 a 19 de abril en curso a fin de participar como organizador en la confe
rencia Grav13. 

10.
-Se toma conocimiento.

Sr. Decano (Dr. Tamarit).- Hay algo que debería estar antes del Se da Cuenta que les quería 
contar, que el jueves y viernes se hizo uno de los dos encuentros plenarios del Consejo de De
canos de Ciencias Exactas y Naturales, que se llama CUCEN, que estuvimos sesionando en el 
Consejo Superior, por la mañana, y en la Facultad de Ciencias Químicas, por la tarde. Se trató 
una diversidad de temas que hacen a nuestras facultades, vino gente del Gobierno Nacional, 
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del Ministerio de Ciencia y Técnica, que informó que se está por crear algo así como la Agencia 
Nacional de Divulgación Científica, equivalente a la Agencia Nacional de Promoción Científica, 
que estará orientada a la divulgación del conocimiento y de la ciencia. Así que, eso es una noti
cia auspiciosa porque habrá una agencia especial que financiará toda la parte de divulgación; 
después, trabajamos sobre el tema de la acreditación de las carreras de profesorado, tuvimos 
un foro de discusión con las Asociaciones Científicas de Córdoba, quedamos de ver la posibili
dad de generar un Foro Conjunto de Asociaciones Científicas, estuvo representando Nicolás 
Andruskiewischt a la UMA y estuvo Ramírez Pastor representando a Física y esas son las noti
cias más importantes, después siempre hay ponencias de trabajo interesantes pero puntuales, 
y se eligieron las autoridades del CUCEN que seguirá siendo presidido por Armando Guillermet 
del Balseiro.
Hubo también un homenaje al Doctor Sercic en Astronomía, y acá el viernes a la tarde hubo 
una actividad que se llama TICAR II, que fue el encuentro de todos los responsables de infor
mática de todas las universidades, se hizo el jueves y viernes a la tarde, fue presidido por Mi
guel Montes, que es el Prosecretario de Informática de la Universidad, muy interesante porque 
pudimos conocer cuál es el Plan Nacional de Conectividad de alta velocidad que se está cons
truyendo y terminó a la tarde, se cerró con una exposición del Secretario de Políticas Universi
tarias, Martín Gil, que vino especialmente a cerrar el acto.

Eso era para contarles lo que pasó esta semana.
 
Sr. Consej. Moreschi.- ¿Y cuáles son los planes de conexión de alta velocidad?

Sr. Decano (Dr.  Tamarit).- Conectar todo a 10 megabits, todas las universidades estaremos 
conectadas a 10 megabits en un planteo troncal complejo, del cual  no entiendo mucho la ver
dad cuando hablan. 

Sr. Consej. Merlo.- ¿Esa es la Internet II?

Sr. Decano (Dr.  Tamarit).- Me parece que no, porque en Internet II, por otro lado, estará el 
futuro centro CCT, me parece que tiene que ver cómo se ensambla uno sobre el otro. 

Es una red, de estas de diez, que será especial para proyectos específicos; por ejemplo, 
para Telemetría en Astronomía, para Computación de alto desempeño.

Corresponde el tratamiento del punto 11. 
 

Despachos de Comisión 

Comisiones del HCD

Asuntos Académicos

EXP-UNC: 3411/2013. Ante la solicitud de la Dra. N. Patricia Kisbye, Secretaria Aca
démica y Directora del Cogrado, respecto a programas de materias para el presente 

cuatrimestre,  la  Comisión  de  Asuntos  Académicos  presenta  dictamen en el  que  aconseja: 
“Esta comisión sugiere, con el acuerdo de todos los presentes: 

11.
Aprobar el listado de programas de materias del 1er cuatrimestre de 2013 con las si
guientes observaciones. 

 Análisis Matemático II (Lic. Computación): Se solicita la inclusión de parciales recupe
ratorios en las instancias evaluativas. 

 Astronomía General I: Se solicita que se especifique la instancia recuperatoria, siendo  
que un parcial integrador no es acorde a la ordenanza HCD Nº 4/11.”
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Sr. Decano (Dr. Tamarit).- En consideración.

- Puesto a consideración,
se vota y resulta aprobado.

Sr. Decano (Dr. Tamarit).- Queda aprobado el punto 11, con las observaciones hechas por la 
comisión.

Corresponde el tratamiento del punto 12.

EXP-UNC: 10815/2013.  Ante la solicitud de varios Profesores de la Facultad de que 
se considere otorgarle el grado de Doctor Honoris Causa de La UNC al Dr. Yves Che

vallard, la Comisión de Asuntos Académicos presenta dictamen en el que dice:
12.
 “Esta Comisión recomienda:

Hacer lugar al pedido realizado por la Dra. Dilma Fregona.”

-Ingresa a la sala de sesiones la consejera Ávila .

Sr. Decano (Dr. Tamarit).- En consideración.

- Puesto a consideración,
se vota y resulta aprobado.

Sr. Decano (Dr. Tamarit).- Queda aprobado el punto 12.
Corresponde el tratamiento del punto 13.

EXP-UNC: 46438/2011. Ante la solicitud de la Dra. Nesvit E. Castellano, Responsable 
del Grupo Física de la Atmósfera, respecto a un cambio de dedicación en un cargo de 

Profesor Asistente con dedicación semi-exclusiva a exclusiva, la Comisión de Asuntos Acadé
micos presenta dictamen en el  que aconseja:  “Esta comisión analizó la fundamentación al  
pedido de cambio de dedicación del cargo del Dr. Rodrigo Bürgesser que envió la Dra. Nesvit  
Castellano, el cuál le fuera oportunamente solicitado por el HCD. Consideramos que la justifi
cación de expecionalidad y los motivos académicos del caso están debidamente justificados. Por  
lo tanto recomendamos, con el acuerdo de todos los miembros presentes, que se haga lugar a es
te pedido.”

13.

Sr. Decano (Dr. Tamarit).- Ya discutimos este tema la sesión pasada un poquito, 
En consideración.

- Puesto a consideración,
se vota y resulta aprobado.

Sr. Decano (Dr. Tamarit).- Queda aprobado el punto 13.
Siempre les recuerdo que nosotros nos quitamos a nosotros mismos el título de honora

bles; dejemos que nos digan los otros que somos honorables, no nosotros, entonces no usa
mos más HCD, usamos CD, en los documentos generales.

Corresponde el tratamiento del punto 14.

EXP-UNC: 9880/2013. Ante la solicitud  del Dr. Carlos E. Areces, Coordinador de la 
CAC, respecto al cambio de perfil en el llamado a selección interna, la Comisión de 

Asuntos Académicos presenta dictamen en el que concluye: “Esta comisión analizó las solici
tudes de llamado a selección interna y también el cambio de perfil solicitado por el Dr. Carlos  
Areces, debido a la dificultad en obtener candidatos que satisfagan el perfil anterior propuesto.  
Con el acuerdo de todos sus miembros presentes, esta comisión recomienda se apruebe el perfil  
y el tribunal propuesto en esta solicitud.” 

14.
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Sr. Decano (Dr. Tamarit).- Computación está de acuerdo.
En consideración.

- Puesto a consideración,
se vota y resulta aprobado.

Sr. Decano (Dr. Tamarit).- Queda aprobado el punto 14.
Corresponde el tratamiento del punto 15.

Presupuesto y Cuentas

EXP-UNC: 460/2013. Ante la solicitud  de la Dra. Nesvit E. Castellano, Responsable 
del Grupo de Física de la Atmósfera, respecto al llamado a selección interna para un 

ascenso a un cargo de Profesor Asociado con dedicación simple, la Comisión de Presupuesto y 
Cuentas  aconseja: 

15.
“Esta Comisión recomienda:

Hacer lugar a lo acordado por el responsable del GFA y el Sr. Decano y dar curso al lla
mado a selección interna para cubrir el ascenso de Profesor Adjunto DS a Profesor Asociado  
DS.”

Sr. Decano (Dr.  Tamarit).- Sería de la responsable; se acuerdan que esto lo hablamos en la 
reunión de comisión,.

En consideración.

- Puesto a consideración,
se vota y resulta aprobado.

Sr. Decano (Dr. Tamarit).- Queda aprobado el punto 15.
No recuerdo exactamente cuánto era el monto por año, pero era muy poquito, habíamos 

dicho 4000 pesos. 

Sra. Consej. Buteler.- 3200, ¿puede ser?

Sr. Consej. Moreschi.- Más el dieciséis por ciento.

Sr. Decano (Tamarit).- Por eso, era cerca de 4000 pesos.    
Corresponde el tratamiento del punto 16.

EXP-UNC: 465/2013. Ante la solicitud  de la Dra. Nesvit E. Castellano, Responsable 
del Grupo de Física de la Atmósfera, respecto al llamado a selección interna de un 

cargo de Profesor Asistente con dedicación simple, la Comisión de Presupuesto y Cuentas 
aconseja: 

16.
“Esta Comisión recomienda:

Posponer el tratamiento de esta solicitud del GFA a futuras conversaciones entre el res
ponsable de dicho grupo y el Sr. Decano.” 

Sr. Decano (Dr. Tamarit).- En consideración.

- Puesto a consideración,
se vota y resulta aprobado.

Sr. Decano (Dr. Tamarit).- Queda aprobado el punto 16.
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Corresponde el tratamiento del punto 17.

Extensión 

EXP-UNC: 11299/2013. Ante la solicitud  de la Dra. Mónica E. Villarreal, respecto al 
dictado del curso “TIC en el aula de matemática” y que el mismo sea considerado co

mo curso de extensión, la Comisión de Extensión concluye: “Esta comisión recomienda autori
zar el dictado del curso “TIC en el aula de matemática”  

17.
Sr. Decano (Dr. Tamarit).- En consideración.

- Puesto a consideración,
se vota y resulta aprobado.

Sr. Decano (Dr. Tamarit).- Queda aprobado el punto 17.
Quiero hacer una salvedad a partir de acá; el punto 18, en realidad, hace parte de los 

temas entrados; o sea, que título de Asuntos Entrados debería estar entre los puntos 17 y18; lo 
que pasó y sucedió, es que ante un pedido de celeridad hecho por la doctora Luciana Benotti, 
Esther le pidió a Miguel Pagano que lo mire al despacho; entonces, es un despacho que es A
suntos Entrados pero que Miguel Pagano ya le dió el visto bueno; para los que no saben, Mi
guel Pagano, es quien preside la Comisión de Extensión

Sra. Vicedecana (Dra. Galina).- Me gustaría aclarar de ambos cursos, que el primero el de la 
solicitud de Mónica Villarreal, que está trabajando conjuntamente con el Ministerio de Educa
ción de la Provincia, con el dictado de este curso, que ha sido presentado como tal, y el segun
do con la Fundación Sadosky.

Sr. Decano (Tamarit).- Fundación Sadosky del Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación 
Productiva de la Nación. 

Corresponde el tratamiento del punto 18.

EXP-UNC: 14233/2013. Ante la solicitud  de la Dra. Luciana Benotti, respecto al dic
tado del curso “Capacitación en Enseñanza de Programación, Videojuegos y Chat

bots” y que el mismo sea considerado como curso de extensión, la Comisión de Extensión dic
tamina:  “Esta comisión recomienda autorizar el dictado del curso Capacitación en enseñanza  
de la programación, videojuegos y chatbots” 

18.

Sr. Decano (Dr. Tamarit).- Si no hay oposición, lo tratamos sobre tablas.

- Asentimiento.

Sr. Decano (Dr. Tamarit).- En consideración.

- Puesto a consideración,
se vota y resulta aprobado.

Sr. Decano (Dr. Tamarit).- Queda aprobado el punto 18.
Corresponde el tratamiento del punto 19.

-Ingresan a la sala de sesiones los consejeros Clementi y  Román.

Asuntos Entrados
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Consejo de Grado - Secretaría Académica

EXP-UNC: 57008/2012. La Dra. N. Patricia Kisbye, Secretaria Académica y Directora 
del Consejo de Grado, presenta proyecto de resolución con la modificatoria de la dis

tribución docente para el primer cuatrimestre de 2013. Dice: 
19.
EXP-UNC 57008/2012

RESOLUCIÓN CD N° xx/2013
VISTO 

Lo resuelto en la Resolución CD Nº307/2012, que establece la Distribución Docente para 
el primer cuatrimestre del año 2013; y
CONSIDERANDO

Que se deben introducir modificaciones y agregados en la misma.

EL CONSEJO DIRECTIVO
 DE LA FACULTAD DE MATEMÁTICA, ASTRONOMÍA Y FÍSICA

R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1º: Modificar la Resolución CD Nº 307/2012, en lo que respecta a la Distribución 
Docente para el primer cuatrimestre del año 2013, de la siguiente manera:
A)  Desafectar a los siguientes docentes de las materias que se indican:

MATERIA DOCENTE DE PRÁCTICOS Y LABORATORIO

Matemática Discreta I Badano, Mariana
Oscari, David

B) Afectar a los siguientes docentes en las materias que se indican:

MATERIA DOCENTE DE PRÁCTICOS Y LABORATORIO

Análisis Matemático I (LC) Oscari, David

Álgebra I Badano, Mariana
Seminario Formador de 
Formadores Viola, Fernanda

C) Aprobar el dictado de los siguientes cursos de Posgrado:
- “Teoría, observación y evolución de los núcleos activos de galaxias y cuásares”, curso de 

posgrado en Astronomía, a cargo del Dr. Sebastián Lipari. Puntaje: 3 créditos.
- “Teoría cuántica de campos I (Electrodinámica Cuántica)”, curso de posgrado en Física, a 

cargo del Dr. Carlos Kozameh. Puntaje: 3 créditos.
 
ARTÍCULO 2º: Dejar aclarado que la Lic. Fiorela Rossi Bertone cumplirá doble tarea docente en 
el primer cuatrimestre, atendiendo dos comisiones de Matemática Discreta I.

ARTÍCULO 3º: Comuníquese y archívese. 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE 
MATEMÁTICA, ASTRONOMÍA Y FÍSICA, A QUINCE DÍAS DEL MES DE ABRIL DE DOS 
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MIL TRECE.
pk.

Sr. Decano (Dr. Tamarit).- Básicamente, se desafecta a Mariana Badano y a David Oscari en 
Matemática Discreta I, se afecta a Oscari Análisis Matemático I  de Computación, a Mariana 
Badano a Álgebra I y a Fernanda Viola al Seminario Formador de Formadores; se aprueba el 
dictado de dos cursos de posgrado, “Teoría, observación y evolución de los núcleos activos de 
galaxias y cuásares” y “Teoría cuántica de campos I” y se deja aclarado que Fiorella Rossi Ber
tone cumplirá doble tarea docente en el primer cuatrimestre, atendiendo la Comisión de Mate
mática Discreta I. 

Sr. Decano (Dr. Tamarit).- Si no hay oposición, se trata sobre tablas.

- Asentimiento.

Sr. Decano (Dr. Tamarit).- En consideración.

- Puesto a consideración,
se vota y resulta aprobado.

Sr. Decano (Dr. Tamarit).- Queda aprobado el punto 19.

Sr. Consej. Andrada.- ¿Se desafecta a los dos docentes de Discreta y después se cubre con 
uno?

-Se retira el consejero Jares.

Sr. Decano (Dr. Tamarit).- Con doble carga.

Sra. Secretaria Académica (Dra. Kisbye).- Sí, Mariana Badano, en realidad, casi no alcanzó a 
estar, la habíamos asignado para dar clases y los docentes dijeron que no era necesario, mien
tras que en Álgebra I había renunciado Guillermo Ames y Fernanda Viola quería aclarar que es
ta enseñando Metodología y Práctica de la enseñanza del profesorado, presta colaboración, a
demás, del seminario Formador de formadores.

Sr. Decano (Dr. Tamarit).- ¿Y por qué no se puso a Fiorella Bertone?

Sra. Secretaria Académica (Dra. Kisbye).- Tiene una carga horaria de dos horas semanales.  

Sr. Decano (Dr. Tamarit).- ¿Y por qué Fiorella no va a Álgebra I?  

Sra.  Secretaria  Académica (Dra.  Kisbye).-  Tiene dos comisiones de Discreta  I,  una a la 
mañana y otra a la tarde, es preferible que esté en la misma materia.

Sr. Decano (Dr. Tamarit).- Está bien.   
Corresponde el tratamiento del punto 20.

EXP-UNC: 8798!2013.  La Dra. N. Patricia Kisbye, Secretaria Académica y Directora 
del Consejo de Grado, eleva el programa del curso Teoría de Modelos propuesto por 

el Dr. Carlos E. Areces, Coordinador de Computación, como materia Optativa para la Lic. en 
Ciencias de la Computación, el mismo es avalado por el Consejo de Grado..

20.
Sr. Decano (Dr. Tamarit).- Entonces, pasa a Académica.

- Asentimiento.
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Sr. Decano (Dr. Tamarit).- ¿Y es para qué semestre, para el próximo?

Sra. Secretaria Académica (Dra. Kisbye).- No, lo están dictando ya; lo que pasa es que lo 
dictan como curso de posgrado.

Corresponde el tratamiento del punto 21.
 

Designaciones

EXP-UNC: 6639/2011. Decanato presenta la  Resolución Decanal Nº 89/13, ad refe
rendum de este Cuerpo respecto a prorrogar, a partir del 1 de abril de 2013 y hasta el 

31 de marzo de 2014, la designación interina del Dr. Juan Pablo Rossetti en un cargo de Profe
sor Asociado con dedicación exclusiva, asimismo prorrogar la licencia sin percepción de habe
res en su cargo por concurso de Profesor Adjunto con dedicación exclusiva. 

21.

Sr. Decano (Dr. Tamarit).- Una omisión en las renovaciones.

Sr. Consej. Moreschi.- ¿Rosetti pertenece a que grupo? 

Sr. Decano (Dr. Tamarit).- Al grupo de Teoría de Números.

Sr. Consej. Moreschi.- ¿Y por qué no hace los pedido el responsable?

Sr. Decano (Dr. Tamarit).- Se pasa a comisión.

-Es la hora 9:29.

-Es la hora 9:31.

Sr. Decano (Dr. Tamarit).- Se vuelve a sesión.
Quiero dejar constancia que el 19 de marzo de 2013 recibimos una carta firmada por 

Rossetti, con el acuerdo del doctor Miatello, jefe de grupo de Teoría de Números, haciendo este 
pedido, en los mismos términos en que se hacen los pedidos.

Si no hay oposición, se trata sobre tablas, porque estamos atrasados con este caso.

- Asentimiento.

Sr. Decano (Dr. Tamarit).- En consideración.

- Puesto a consideración,
se vota y resulta aprobado.

Sr. Decano (Dr. Tamarit).- Queda aprobado el punto 21
Corresponde el tratamiento del punto 22.

EXP-UNC: 7725/2013. Dictamen de la Comisión Evaluadora integrada por los Ings. J. 
Walter Zaninetti, Carlos A. Marqués y el Dr. Pablo A. Ferreyra, convocada para interve

nir en la selección interna de un cargo de Profesor Asistente con dedicación simple en el Grupo 
de Desarrollo Electrónico e Instrumental (Código interno 115), se presentó el Lic. en Ciencias 
de la Computación Eduardo A. Sánchez como único inscripto. En el mismo recomienda la de
signación del Lic. Sánchez en ese cargo. 

22.

Dicho dictamen se adjunta, en fotocopia, al presente Orden del Día. 

Sr. Decano (Dr. Tamarit).- Les quiero pedir, que lo tratemos sobre tablas a este tema, porque 
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se acuerdan que este es un caso que había renunciado un chico por problemas de salud fami
liares, que era Gaspar, y necesitamos, tenemos una demanda en este mismo semestre, enton
ces voy a leer el despacho, ¿se entiende cuál es el problema? 

Sr. Consej. Domínguez.- Sanchéz es un egresado. 

Sr. Decano (Dr. Tamarit).- No lo conozco.

Sra. Vicedecana (Dra. Galina).- Estaba en copia del temario el acta, lo habíamos entregado.
 

-Ingresa a la sala de sesiones el consejero Margaría.

Sr. Decano (Dr. Tamarit).- Paso a leer el acta:
Universidad Nacional de Córdoba

FAMAF
ACTA

En la sede de la Facultad de Matemática, Astronomía y Física de la Universidad Nacional de  
Córdoba, el día 26 del mes de marzo de 2013, a las 10 horas, se constituyó la Comisión Evalua
dora designada para intervenir en la selección interna de un cargo de Profesor Asistente con de
dicación simple, en el grupo de Desarrollo Electrónico e Instrumental, código interno 115, con  
la presencia de sus tres miembros titulares doctor Pablo Ferreyra, ingeniero Walter Sanguinetti  
e ingeniero Carlos Marqués. No se hizo presente el veedor en representación de los egresados,  
como así tampoco el veedor en representación del sector estudiantil.
Para el único candidato presentado, Licenciado en Ciencias de la Computación, Eduardo Ale
jandro Sánchez, DNI 27896076, la Comisión evaluó los antecedentes presentados, a saber:
Títulos Universitarios:
Licenciado en Ciencias de la Computación, Facultad de Matemática, Astronomía y Física, Uni
versidad Nacional de Córdoba, egresado en 2008.
Especialista en Servicios y Sistemas Distribuidos, Facultad de Matemática, Astronomía y Física  
(FAMAF), Universidad Nacional de Córdoba, egresado en 2011.
Estudios de Post Grado:
Doctorado en Ciencias de la Ingeniería, Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales (FC
EFyN). Alumno regular.
Para tal propósito obtuvo una Beca PFDT (Proyectos de Formación de Doctorado en Áreas  
Tecnológicas Prioritarias) desde el 1º de agosto de 2009 (continúa) otorgada por la Secretaría  
de Ciencia y Tecnología (SECYT) de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).
Actividad profesional:
Ha participado en numerosos proyectos de Ingeniería de Software y Testing en la empresa MO
TOROLA ARGENTINA S.A.  en el  período 2005-2008 recibiendo el  premio  Motorola Bravo  
Award en 2006.
Ha colaborado en proyecto de Fundación FuDePan en el período 2008-2010.
Ha realizado trabajos como “Free lance Developer” (2000-2005).
Trabajos realizados, Publicaciones y Presentaciones a Congresos:
Ha presentado varios trabajos en congresos Nacionales e Internacionales de su especialidad,  
siendo publicados en los resúmenes respectivos, en el período 2011-2012.
Antecedentes académicos:
Ha colaborado en el dictado de asignaturas de la carrera de Licenciatura en Ciencias de la  
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Computación (FAMAF-UNC) como Profesor Ayudante A Dedicación Simple durante los años  
2010, 2011 y 2012.
Ha realizado numerosos cursos de posgrado y perfeccionamiento en su especialidad, desde el  
año 2004 a la fecha.
Participación en Proyectos de Investigación:
Participa desde el año 2010 como Integrante del Proyecto de Investigación “SISTEMAS DIS
TRIBUIDOS TOLERANTES A FALLAS PARA PROCESAMIENTO DIGITAL DE SEÑALES”. Re
solución SECyT (UNC) Nº 214/10.
En forma unánime la Comisión Evaluadora considera que el candidato posee suficientes antece
dentes y perfil adecuado para el cargo, no siendo necesaria una entrevista personal.
Siendo las  13:00 horas esta Comisión Evaluadora da por  finalizada la evaluación del  can
didato.
Pablo Ferreyra – Walter Zaninetti – Carlos Marqués

Sr. Decano (Dr. Tamarit).- Me parece que es excelente el perfil para el cargo que estamos 
buscando, es un cargo simple de Ayudante A, de Profesor Asistente. 

Propongo que lo tratemos sobre tablas. Si no hay oposición, se trata sobre tablas.

- Asentimiento.

Sr. Decano (Dr. Tamarit).- En consideración.

- Puesto a consideración,
se vota y resulta aprobado.

Sr. Decano (Dr. Tamarit).- Queda aprobado el punto 22, se da por aprobado el despacho y se 
designa a partir del 1º de mayo.

Sr. Consej. Aguirre.- Habíamos hablado con Walter si podía ser a partir del 22 de abril.

Sr. Decano (Tamarit).- Sí, lo antes posible. Estamos de acuerdo a partir del 22 de abril, para 
que se pueda sumar rápido al dictado de las clases.  

Sr. Consej. Aguirre.- El 22 de abril porque ya fue integrante de la planta.

Sr. Decano (Tamarit).- Bien, y hasta el 31 de marzo, como todos.
Voy a proponer que tratemos sobre tablas que lo afectemos a…

Sr. Consej. Aguirre.- El Doctor Gaspar, el ingeniero, no renunció, pidió licencia.

Sr. Decano (Tamarit).- Sí, tiene tres meses más seis, una cosa así, cuarenta días más seis, 
una cosa así. 

Entonces, propongo para evitar que tenga que volver otra vez en las próximas semanas, 
que afectemos al Licenciado Eduardo Sánchez a la materia Organización del Computador.

Si no hay oposición, se trata sobre tablas.

- Asentimiento.

Sr. Decano (Dr. Tamarit).- En consideración.

- Puesto a consideración,
se vota y resulta aprobado.
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Sr. Decano (Dr. Tamarit).- Queda aprobado, se lo nombra hasta la licencia; se lo designa en 
tanto y cuanto dure la licencia de Javier Gaspar.

Sr. Consej. Aguirre.- Tiene otorgada ahora una hasta fines de julio, después habrá que tratar 
otra, ahí se podrá prorrogar.

Sr. Consej. Moreschi.- Disculpen mi ignorancia, esa es una materia típica del grupo de De
sarrollo Electrónico. 

Sr. Decano (Dr. Tamarit).- Sí, es de la Licenciatura en Computación, pero desde siempre la da 
el grupo de Electrónica y Arquitectura del Computador, son las que dan ellos. 

Corresponde el tratamiento del punto 23.

Licencias

EXP-UNC: 10516/2013. El Dr. Emilio A. Lauret solicita licencia sin percepción de habe
res para trasladarse a la ciudad de Oberwolfach (Alemania) por el lapso 29 de abril a 

03 de agosto de 2013 a fin de realizar una beca posdoctoral en el Instituto de Matemática de e
sa ciudad. Adjunta nota de aceptación.  

23.
El Área Personal y Sueldos dice: 
INFORME: EL AGENTE ESTA EN CONDICIONES REGLAMENTARIAS. 

Sr. Decano (Dr.  Tamarit).- No se si lo pasan a comisión o lo tratamos sobre tablas, como 
ustedes prefieran; dado que es el 29 de abril, quizás conviene que lo tratemos sobre tablas. 
Entonces si no hay oposición lo tratamos sobre tablas.

- Asentimiento.

Sr. Consej. Lauret.- Yo debería abstenerme.

Sr. Decano (Dr. Tamarit).- Sí. 
Si quieren que leamos algo, acá hay una invitación de parte del profesor Gert Martin 

Greuel, que dice que durante el presenta año usted va a ser aceptado en Forschungsinstitut; 
durante la duración de su estadía el instituto le proveerá de un contrato de trabajo -acá hace re
ferencia al salario-; está todo en regla.

Sr. Consej. Gianotti.- ¿Cuál es el criterio para dar con y sin goce de haberes? 

Sr. Decano (Dr. Tamarit).- Es parte de, en este caso particular, porque él no pide con goce. 

Sr. Consej. Gianotti.- Es algo que nunca me ha quedado muy claro.

Sr. Decano (Dr. Tamarit).- Él tiene un cargo de pool.

Sr. Consej. Andrada.- Profesor Asistente.

Sr. Decano (Dr. Tamarit).- Y necesitamos reemplazar ese cargo docente. 

Sr. Consej. Moreschi.- Pero me parece que en principio quien genera la pregunta es quién lo 
pide.

Sr. Decano (Dr. Tamarit).- Sí.
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Sr. Consej. Moreschi.- En principio, quien lo pide elije, si quiere con o sin. 

Sra. Consej. Clementi.- ¿Cuáles son los criterios para pedir con o sin?  

Sr. Decano (Dr. Tamarit).- Está en un cargo pool, no se puede pedir con licencia un cargo 
pool, porque hay que reemplazarlos a esos cargos. 

Sra. Vicedecana (Dra. Galina).- El criterio porque reemplazarlo. 

Sr. Consej. Moreschi.- Pero la pregunta general que surge, supongamos que no es un caso 
del pool sino que es un profesor, a mí me parece que eso depende de la situación; el profesor  
evalúa si lo va a necesitar o no y presentará el caso y me parece que uno lo tiene que ver so
bre el caso a caso.

Sr. Decano (Dr. Tamarit).- En consideración.

- Puesto a consideración,
se vota y resulta aprobado.

Sr. Decano (Dr. Tamarit).- Queda aprobado el punto 23.
Corresponde el tratamiento del punto 24.

EXP-UNC: 15914/2013. El Dr. Franco M. Luque solicita licencia con percepción de ha
beres para trasladarse a la ciudad de Barcelona (España) por el lapso 08 de abril a 08 

de julio de 2013 para realizar una visita de investigación en el Departamento de Lenguajes y 
Sistemas Informáticos (LSI) de la Universidad Politécnica de Cataluña. 

24.
El Área Personal y Sueldos dice: 
INFORME: EL AGENTE ESTA EN CONDICIONES DE ACCEDER A LA LICENCIA. 

Sr. Decano (Dr. Tamarit).- Es con percepción de haberes, ¿es un cargo simple el de Luque?

Sr. Consej. Domínguez.- Sí, pero concursado.

Sr. Decano (Dr. Tamarit).- Entonces, lo tenemos que tratar sobre tablas.
Se pasa a comisión.

-Es la hora 9:42.

-Es la hora 9:50.

Sr. Decano (Dr. Tamarit).- Se vuelve a sesión.
Si no hay oposición, se trata sobre tablas.

- Asentimiento.

Sr. Decano (Dr. Tamarit).- En consideración.

- Puesto a consideración,
se vota y resulta aprobado.

Sr. Decano (Dr. Tamarit).- Queda aprobado el punto 24, con la aclaración de que se trata de 
un cargo simple.

Solicito se trata sobre tablas, un pedido de la licenciada Elisa Ravassi, que no está en el 
temario, pero forma parte de las licencias, que solicita una licencia sin goce de haberes desde 
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el 15 de abril al 31 de julio de 2013 por razones personales; tiene la aprobación del área de 
Personal y Sueldos, y se enmarca dentro del Decreto 34/13.

Si no hay oposición, se trata sobre tablas.

- Asentimiento.

Sr. Decano (Dr. Tamarit).- En consideración.

- Puesto a consideración,
se vota y resulta aprobado.

Sr. Decano (Dr. Tamarit).- Propongo que se encomiende a la Secretaria Académica, doctora 
Patricia Kisbye, como se hizo en los últimos casos, se use el orden de mérito de la selección in
terna para Profesores Ayudantes A de 2011 para cubrir este cargo y no dejar vacante.

Sr. Decano (Dr. Tamarit).- Solicitamos a la Secretaria Académica, que busque un reemplazo.
Otro pedido de licencia on line.
Llegó un pedido de la licenciada Nirvana Belén Caballero de condensada que dice: 
Por intermedio de la presente le comunico mi renuncia al cargo de profesora ayudante B 

DS en el área de Física, en el que fui designada interinamente, según la Resolución Decanal Nº 
34/2013.

Motiva  mi  renuncia  el  hecho  de  que  tengo  que  realizar  una  visita  de  intercambio 
científico en la Universidad Federal do Río Grande do Sul (Brasil) desde el 15 de abril. La visita 
está  prevista  en  el  contexto  del  Proyecto  de  Cooperación  bilateral  de  países  del  Mercosur, 
financiado por la CAPES y la SPU.

Dado que en agosto de este  año regresaré,  le  solicito  que se me tenga en cuenta en 
selecciones internas, si las hubiera, en el próximo cuatrimestre.

Sin otro particular, lo saluda muy atentamente.

-Ingresa a la sala de sesiones el consejero Pérez.

Sr. Decano (Dr. Tamarit).- Si no hay oposición, se trata sobre tablas.

- Asentimiento.

Sr. Decano (Dr. Tamarit).- En consideración.

- Puesto a consideración,
se vota y resulta aprobado.

Sr. Decano (Dr. Tamarit).- Queda aprobado.
Se da por aprobada la renuncia de Nirvana a partir del 15 de abril y encomendamos a la 

Secretaria Académica, Patricia Kisbye, que reemplace ese cargo, y que les parece si encomen
damos que se realice una modificación de planta de distribución docente ad referéndum, por
que si no vamos a tener que esperar 15 días. 

- Asentimiento.

Sra. Consej. Buteler.- ¿Hay orden de mérito para reemplazar?
 
Sr. Decano (Dr. Tamarit).- Sí, para Física sí.
 Tenemos otra carta más:

Por medio de la presente elevó a Ud. mi renuncia a la ayudantía de alumno a partir del día 
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15 de abril del corriente año, que poseo en esta Facultad de Matemática, Astronomía y Física,  
motiva la misma razones personales.

Sin otro particular saludo a Ud. atentamente.

Sr. Decano (Dr. Tamarit).- Si no hay oposición, se trata sobre tablas.

- Asentimiento.

Sr. Decano (Dr. Tamarit).- En consideración.

- Puesto a consideración,
se vota y resulta aprobado.

Sr. Decano (Dr. Tamarit).- Queda aprobado a partir del 15 de abril.
Propongo que encomendemos a la Secretaria Académica que reemplace; si no hay opo

sición se le pide a la Secretaria Académica que busque un reemplazante y proponga al Decano 
una resolución ad referéndum modificatoria de la distribución docente.

- Asentimiento.

Sr. Decano (Dr. Tamarit).- Es imposible hacer una distribución docente a tiempo, nunca se pu
do; está complicado este año.

Corresponde el tratamiento del punto 25.

Autorizaciones

EXP-UNC: 15089/2013. El Dr. Osvaldo M. Moreschi solicita autorización para dictar el 
módulo de Física de la Especialización en Comunicación Pública de la Ciencia y Pe

riodismo Científico. Adjunta invitación del Dr. Guillermo V. Goldes, Director de la carrera. 
25.
El Consejo de Posgrado dice: 
El Codepo recomienda avalar dicha solicitud. Pase al CD de la Facultad para su aprobación. 

Sr. Decano (Dr. Tamarit).- No se si quedó constancia que Jorge se abstenía.

- Asentimiento.

Sr. Decano (Dr. Tamarit).- Propongo que se trate sobre tablas.

Sra. Consej. Clementi.- Para sacarme la duda no más, cuando se designa queda a criterio de 
Guillermo

Sr. Decano (Dr. Tamarit).- Del Director de la carrera y del Consejo de la carrera, por gente de 
periodismo.
  
Sr. Consej. Andrada.- ¿Quién dictaba este módulo antes?

Sr. Decano (Dr. Tamarit).- Hamity ¿De que es el módulo?

Sr. Consej. Moreschi.- De física.

Sr. Decano (Dr. Tamarit).- ¿Y es una física para todos?

Sr. Consej. Moreschi.- Un pantallazo general. 
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Sr. Decano (Dr. Tamarit).- Mucha gente pregunta si hay cursos; por ahí, podemos hacerlo co
mo para que se invite a más gente. A veces, gente de epistemología quiere tomar un curso de 
Física, porque son filósofos.

Sr. Consej. Moreschi.-  Sí, estaba pensando en eso, le puedo ofrecer a la gente de Filosofía. 

Sr. Decano (Dr. Tamarit).- Hay mucha gente que tiene como estudio la epistemología de las 
Ciencias Naturales, inclusive en Ingeniería hay  también; ellos siempre demandan un curso de 
Física desestructurado. Podemos pensar eso; inclusive, Guillermo Goldes hace acá Astronomía 
para todos, que tiene un éxito bárbaro.

Sra. Consej. Buteler.- Es un curso de Extensión.

Sra. Vicedecana (Dra. Galina).- Sí, es un grupo de extensión que se hace todos los años

Sr. Decano (Dr. Tamarit).- Y se llena de gente, la gente esta muy feliz.

Sra. Vicedecana (Dra. Galina).- Él coordina todo.

Sr. Decano (Dr. Tamarit).- Tiene varios profesores.
Si no hay oposición, se trata sobre tablas.

- Asentimiento.

Sr. Decano (Dr. Tamarit).- En consideración.

- Puesto a consideración,
se vota y resulta aprobado.

Sr. Decano (Dr. Tamarit).- Queda aprobado el punto 25, con la abstención de Osvaldo.
Corresponde el tratamiento del punto 26.

Declaración de Interés Académico

EXP-UNC: 15081/2013. El  Dr. Sergio A. Cannas, integrante del Comité Organizador 
de LAWNP 2013 solicita el auspicio de la Facultad al XIII Latin American Workshop on 

Nonlinear Phenomena a realizarse en Villa Carlos Paz del 07 al 11 de octubre de 2013. 
26.
Sr. Decano (Dr. Tamarit).- Pasa a la Comisión de Académica.

- Asentimiento.

Sr. Decano (Dr. Tamarit).- Corresponde el tratamiento del punto 27.

Incentivos 

EXP-UNC: 16489/2013. El Dr. Tristán M. Osán solicita percibir, para los años 2012, 
2013 y 2014 el Incentivo para Docentes Investigadores con dedicación exclusiva se

gún lo estipulado en el art. 25, inc. a) y art. 40º inc. g) del Manual de Procedimientos vigente.
27.
Adjunta informe de Recursos Humanos del CONICET, en él se determina que revista en la ca
tegoría de Investigador Adjunto 
Los Dres, Kisbye y Tiraboschi, Secretaria Académica y Secretario de Ciencia y Técnica, avalan 
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la tarea docente informada y el plan de actividades académicas presentado respectivamente. 

Sr.  Decano (Dr.  Tamarit).- Les propongo que lo  tratemos sobre tablas  porque este es un 
trámite que está avalado por la Secretaría Académica y por la Secretaría de Ciencia y Técnica, 
tienen que dar la conformidad. Entonces, si ustedes nos autorizan, nosotros comenzamos el 
trámite para que él pueda.

Sra. Consej. Buteler.-  ¿Por qué no está en el trámite en que todos lo hacemos una vez al 
año?

Sra. Secretaria Académica (Dra. Kisbye).- Porque él es simple.

Sra. Consej. Buteler.- Sí, yo también.

Sr. Decano (Dr. Tamarit).- No lo ha hecho antes porque…

Sra. Consej. Buteler.- Porque lo hacíamos conjuntamente.

Sr. Decano (Dr. Tamarit).- Sí, pero Verónica Marconi lo pidió fuera de tiempo.

Sr. Consej. Moreschi.- O sea, esto es porque es fuera de tiempo.

Sr. Decano (Dr. Tamarit).- No, no es fuera de tiempo, cuando uno quiere lo hace.

Sra. Consej. Buteler.- Antes no lo cobraba a esto.

Sr. Decano (Dr. Tamarit).- No lo cobraba.

-La señora Secretaria informa que es, más o menos, cuando tienen todo organizado,
 que saldrá la cosa de ese modo.

Sr. Decano (Dr. Tamarit).- Pero no entiendo porque lo pidió ahora, por qué específicamente lo 
pidió ahora.

Sra. Consej. Buteler.- Claro, porque eso lo hacemos hace bastante tiempo. 

Sr. Consej. Merlo.- Pero si se pide una vez al año.

-La señora Secretaria informaque es el período y que Marconi
 lo hizo sobre el final del año pasado.

Sr. Decano (Dr. Tamarit).- Si no hay oposición, se trata sobre tablas.

- Asentimiento.

Sr. Decano (Dr. Tamarit).- En consideración.

- Puesto a consideración,
se vota y resulta aprobado.

Sr. Decano (Dr. Tamarit).- Queda aprobado el punto 27.

Hay un pedido que entró el 12 de abril -que Eduardo nos pidió que lo tratáramos sobre 
tablas- que hace al pedido del grupo del GECyT; ahora no traje la parte del Presupuesto, pero 
lo podemos ver el lunes que viene en la reunión de comisión.



FAMAF - Consejo Directivo            19          Sesión del 15.04.13

Nos dirigimos a Ud. a fin de solicitar se realice un llamado a concurso de un cargo de 
Profesor Ayudante A, con dedicación semiexclusiva, en el Grupo de Enseñanza de la Ciencia y la 
Tecnología, Educación Matemática. 

Sr. Decano (Dr. Tamarit).- Esto significa que es con perfil de matemático.

Sr. Consej. González.- Sí.

Sr. Decano (Dr. Tamarit).- Continúa:
Dicha solicitud se efectúa sobre el dinero remanente del cargo que ocupara el licenciado 

Bernardino Audisio. Dado que luego de la designación de corresponderá a partir de esta selec
ción interna/concurso existirá un saldo remanente a favor del GECyT, solicitamos que, al tratar 
este tema en el HCD, se deje constancia de tal hecho en el acta correspondiente. Deseamos acla
rar que la formulación de este pedido es el resultado de un acuerdo de todos los integrantes del 
GECyT.

El perfil propuesto por el concurso de ese cargo es el siguiente: 
-Poseer grado universitario con título de un campo afín a la Matemática.
-Acreditar capacidad para el dictado de clases prácticas en las materias básicas de Matemáticas y 
para colaborar en las clases de las materias pedagógicas de Profesorado en Matemática que se 
dictan en nuestra Facultad.
-Acreditar actividades de formación de posgrado e investigación en el área de la educación Ma
temática.
-Estar en condiciones incorporasen alguna de las líneas de investigación que están en desarrollo 
en el GECyT-Educación Matemática.

La sugerencia de constitución del tribunal se la siguiente:
Titulares: Cristina Esteley, Héctor Gramaglia, Patricia Bertolotto.
Suplentes: Silvina Smith, Adrián Andrada, Leandro Cagliero.

Quedamos a su disposición con respecto esta solicitud. Sin otro particular, saludamos a 
Ud. atentamente.

Eduardo González – Responsable del GECyT
Mónica Villarreal – Subresponsable del GECyT

Entonces, le damos carácter de entrado y lo pasamos a la Comisión de Presupuesto.

Sr. Consej. Moreschi.- Hago una propuesta: como hemos venido discutiendo los temas de los 
distintos grupos y, en particular, el caso del GECyT ha estado bastante claro y el monto me pa
rece, entre comillas, o del derecho que tiene el grupo, es suficientemente amplio, considero y 
hago la propuesta a todos los miembros de la Comisión de Presupuesto de que pase directa
mente a Académica, porque a mí me parece que queda claro y sería una pérdida de tiempo 
que pase a una reunión de Presupuesto porque los montos ya están y ya ha sido ampliamente 
discutido. 

Sr.  Decano (Dr.  Tamarit).-  Lo que sí  voy a preparar,  entonces,  porque es importante que 
quede ese despachito; que en la próxima reunión de Consejo, porque ellos piden, y tienen 
razón, que quede un despacho como quedó para…

Sra. Consej. Buteler.- Yo ya bajé un despacho.

Sr. Decano (Dr. Tamarit).- ¿De Presupuesto?
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Sra. Consej. Buteler.- Como hice con el de Negui.

Sr. Decano (Dr. Tamarit).- No, se acuerdan que hicimos algo así dejando constancia de que 
sobra tanta plata. Eso lo hice yo; entonces, lo que podemos hacer es agregar para la próxima 
sesión que se lea uno para Negui, uno para el Grupo de Física y Atmósfera y uno para el 
GECyT.

Lo hacemos nosotros, te lo damos a vos y lo tratamos acá; es lo que ellos están pidien
do, fíjense que dice “solicitamos que al tratar el tema se deje constancia de tal hecho en el acta 
correspondiente”. Entonces, para la próxima Esther va a tener esos dos despachitos.

Entonces, pasa a Académica.

- Asentimiento.

Sr. Consej. Lauret.- ¿Cuántos candidatos estiman que van a tener?

Sra. Consej. Buteler.- Uno seguro hay, pero no he hablado con Mónica de cuántos más hay; 
una candidata, segura.

Sra. Vicedecana (Dra. Galina).- Creo que puede haber más que una.

Sra. Consej. Buteler.- Se pueden anotar más, pienso yo.

Sr. Decano (Dr. Tamarit).- Antes de tratar mi renuncia, tratamos sobre tablas las becas del 
PIOE.

Sra.  Vicedecana (Dra.  Galina).-  Se  ha  presentado  la  renuncia  de  beca  del  PIOE de  las 
estudiantes Abigail Gutiérrez Cruz y Florencia Soledad Ferreyra Monge. Asimismo, el primero 
que estaba en el orden de mérito, Lucas Jacobo Pitarini, no se notificó, por lo cual, quien sigue 
en el orden de mérito para informar es Felipe Valdez, el único que había en el orden de mérito; 
los del orden de mérito, entiendo, son los que calificaban para ser entregada la beca. Entonces, 
habría que hacer la renuncia.

Sr. Decano (Dr. Tamarit).- Se propone por decanato aceptar la renuncia de Florencia Soledad 
Florencia Monje y de Juan Agustín Bongiovanni.

Sra. Vicedecana (Dra. Galina).- Ese no lo dije, también Juan Agustín Bongiovanni.

Sr. Decano (Dr. Tamarit).- Y Abigail Gutiérrez Cruz, tres cargos, tres renuncias. 
Si no hay oposición, se trata sobre tablas.

- Asentimiento.

Sr. Decano (Dr. Tamarit).- En consideración.

- Puesto a consideración,
se vota y resulta aprobado.

Sr. Decano (Dr. Tamarit).- Queda aprobado. 

Sra. Consej. Clementi.- ¿Renuncian tres y solamente queda solo uno?

Sr. Decano (Dr. Tamarit).- Queda uno en el orden de mérito, sí.

Sra. Vicedecana (Dra. Galina).- Y se lo nombra, Felipe Valdez.
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Sr. Decano (Dr. Tamarit).- Proponemos, siguiendo el orden de mérito, designar a Felipe Adrián 
Valdez con una beca por diez meses de 400 pesos mensuales.

Si no hay oposición, se trata sobre tablas.

- Asentimiento.

Sr. Decano (Dr. Tamarit).- En consideración.

- Puesto a consideración,
se vota y resulta aprobado.

Sr. Decano (Dr. Tamarit).- Queda aprobado.

Sr. Consej. Gianotti.- Por curiosidad, ¿qué se hace con la plata que sobre en ese caso?

Sr. Decano (Dr. Tamarit).- Queda, se usa; no hay una cajita separada, queda para la Facultad, 
es plata de la Facultad. Después, los chicos el año pasado fueron a Tecnópolis; este año esta
ba pensado hacer una visita a la Central Nuclear de Río Tercero, que conozcan la central eléc
trica que levanta agua, del Cerro Pelado, es muy importante esa obra. Durante el día, cuando 
sobra energía en el sistema interconectado, la producción de energía se hace a régimen cons
tante, usualmente se tira energía, se calcula sobre el máximo; entonces, esta central tiene la 
propiedad de que hay dos lagos separados por 13 kilómetros, uno más alto y más bajo, enton
ces sube agua, trabaja al revés; la energía de interconectado se hace con unas turbinas inver
sas y queríamos que los chicos tengan la posibilidad de ver eso. Aparte, la visita también inclui
ría Falda del Carmen. Generalmente, se usa para financiar estas actividades.

Sr. Decano (Dr. Tamarit).- Otro pedido, que estaría bueno darle curso, es un informe final de li
cencia por año sabático que presentó Pablo Serra, que fue desde el 1º marzo de 2012 hasta el 
28 de febrero de 2013. Entonces, si se acepta, lo pasamos a Comisión Académica.

¿Esto después tiene que ir al Superior?

Sra. Vicedecana (Dra. Galina).- Sí.

Sr. Decano (Dr. Tamarit).- En la última reunión habíamos hablado, podemos tratarlo el lunes 
que viene si quieren, sobre el tema de por qué nosotros tenemos que ser cuidadosos con los 
cargos simples cuando llamamos a concursos, ¿se acuerdan? Se había planteado que cuando 
llamamos a un concurso de cargo simple, habíamos llegado, más o menos, a un acuerdo de 
cómo tenían que ser los perfiles y Osvaldo había planteado que sería bueno que el abogado 
nos informe sobre ese tipo de cosas. Ahora lo llamamos.

Mientras tanto, les cuento que la rectora saliente, Carolina Scotto, quiere venir el lunes 
que viene a charlar con ustedes, a las 9 y 30; es el último Consejo con el que va hablar, ya con
versó con todos los consejos, así que los invitamos a ustedes y a los suplentes.

Sra. Vicedecana (Dra. Galina).- Vendría a la reunión de comisión a charlar con ustedes. 

Sr. Decano (Dr. Tamarit).- A mi me gustaría que en la próxima comisión, aprovechando si veni
mos todos, que avancemos en la discusión sobre los porcentajes, que es un tema que me pa
rece que es el punto final para resolver el problema de los acuerdos. Esta semana trataré de 
hablar con los grupos que falta.

Se pasa a comisión.

-Es la hora 10:25.

-Siendo la hora 10:26 se retira la consejera Clementi.
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-Siendo la hora 10:27 se retira la señora Secretaria Académica, Dra. Kisbye.

-Siendo la hora 10:27 se retira la consejera Munini.

-Siendo la hora 10:28 reingresa la consejera Clementi.

-Siendo la hora 10:29 se retira la consejera Ávila.

-Siendo la hora 10:36 reingresa la consejera Munini.

-Siendo la hora 10:36 reingresa la consejera Ávila.

-Siendo la hora 10:51 se retira el consejero Margaría.
.

-Siendo la hora 11:00 se retira la consejera Clementi.
.

-Siendo la hora 11:03 reingresa el consejero Margaría.

-Siendo la hora 11:12 reingresa la consejera Clementi.

-Es la hora 11:26.

Sr. Decano (Dr. Tamarit).- Se vuelve a sesión.
Corresponde el tratamiento del punto 28.

Renuncia 

El Dr. Francisco A. Tamarit presenta su renuncia como Decano de esta Facultad por 
haber sido electo Rector de la Universidad Nacional de Córdoba en la Asamblea Uni

versitaria del 23 de marzo de 2013.
28.
Sra. Vicedecana (Dra. Galina).- Paso a leer la carta de renuncia del Doctor Tamarit.

Me dirijo a Ud. y, por su intermedio, al Consejo directivo de nuestra casa, a fin de presen
tar mi renuncia al cargo de Decano de la Facultad de Matemática, Astronomía y Física de la Uni
versidad Nacional de Córdoba. Motiva este pedido el hecho de dar sido electo Rector de nuestra 
Universidad en la Asamblea Universitaria del día 23 de marzo del corriente año.

Deseo en esta oportunidad agradecer a la comunidad nuestra Facultad el haberme brinda
do el honor de designarme Decano de nuestra casa, casa en la que he iniciado mi vida estudiantil  
en 1981 y que desde entonces es una parte sustancial de mi vida laboral efectiva. Quiero agrade
cer el apoyo recibido por toda la comunidad de  FAMAF en estos casi dos años de trabajo, el 
compromiso de los colegas que me acompañaron en la gestión y en especial su inestimable co
laboración como vicedecana. La generosidad de este apoyo me ha permitido llevar adelante una 
tarea de tanta responsabilidad con la satisfacción de sentirme siempre acompañado y apoyado. 

Sin otro particular, la saluda muy atentamente.

Sra. Vicedecana (Dra. Galina).- Realmente, quería decir algunas palabras y después dejarlo a 
él que nos pueda expresar lo que considere; para mí, y creo que para muchos de ustedes, el 
haber trabajado conjuntamente con “Pancho” ha sido una tarea muy enriquecedora.

Aparte, ya me han escuchado en la Asamblea lo que dije de él, pero realmente quiero 
decirles aquí, más en confianza, que he aprendido muchísimo de él, y creo que, de alguna ma
nera, nos ha pasado a todos esto en el gestionar día a día, en su modo de consensuar, de tra
tar de llevar adelante políticas, indudablemente, de importancia, para mejorar el funcionamiento 
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de nuestra Facultad y de nuestra Universidad.
Y realmente, me siento muy orgullosa de haber compartido con él toda esta trayectoria, 

desde siempre, y que seguiremos acompañándolo porque la tarea que se le viene es muy 
grande y creo que tenemos que estar todos dispuestos a seguir colaborando y trabajando en 
conjunto, como lo hemos venido haciendo.

No me queda más que agradecerle, no sólo en nombre mío, creo que también de esta 
comunidad que lo ha elegido para que conduzco esta Facultad y ahora la Universidad. (Aplau
sos).

Sr. Decano (Dr. Tamarit).- Gracias. Les agradezco a ustedes, porque la verdad que he traba
jado muy lindo en este Consejo, hemos convivido en un clima de mucha armonía, de mucha 
colaboración, divertido -la verdad que siento que es un momento distendido de la agenda del 
día venir al Consejo, es algo inusual. Cuando me eligieron Decano estaba un poco asustado; la 
verdad que me imaginaba que iba a ser muy difícil y la verdad que no fue difícil, fue una cosa 
bastante grata, me sentí todos estos años acompañado, como digo en la carta, por ustedes, 
por el anterior Consejo, por todos: los docentes, los no docentes, los estudiantes, los egresa
dos.

No estoy tan seguro que lo que viene sea así; por sí estoy seguro que los voy a extrañar 
mucho, que muchas veces voy a desear seguir en FAMAF.

FAMAF hace un montón de cosas muy buenas; ustedes saben, formamos muy buenos 
licenciados,  formamos muy buenos doctores  en Física,  en Matemática,  en Astronomía,  en 
Computación, en educación; somos muy buenos en investigación y todo eso se consigue con 
armonía del trabajo de todos -docentes, no docentes, de los estudiantes, que ponen su parte, 
de los egresados, que son responsables por una parte importante de nuestra producción cientí
fica y docente. Y lo que nosotros quisimos, con Esther, que también hay que admitir que es 
continuación de muchos intentos que se hicieron antes, no es nada nuevo, nosotros no es que 
hayamos hecho nada revolucionario, seguimos en la línea de tratar de abrir un poco FAMAF y 
entender que de nosotros se tiene que esperar más que hacer buenos papers, que formar bue
nos licenciados y hacer buenos doctores. Tenemos ese potencial, tenemos que, simplemente 
desde las gestiones ayudar para que a ustedes les sea más fácil ese trabajo; Martín, por ejem
plo, que es una persona que tiene mucha participación en esto sabe que ponemos mucho es
fuerzo, que estamos aprendiendo y que no es una tarea fácil abrir FAMAF, la hemos abierto ya 
en el posgrado, espero que se pueda abrir en el grado también, con la inclusión de la discusión 
de la Licenciatura en Matemática, que está haciendo Leandro Cagliero, que me parece que es 
Matemática Aplicada; me parece que será un debate muy lindo, que puede que salga o puede 
que no salga, pero me parece que es ineludible tener esa discusión de cómo fomentar también 
la Matemática Aplicada.

Quiero decirles que esta es mi Casa, que no me voy a ir, seguiré con mis becarios, ven
dré a visitarlos y que para mí, mi Casa seguirá siendo FAMAF, y que así será hasta el final.

Les pido que acepten mi renuncia.

Sra.  Vicedecana (Dra.  Galina).-  Si  no hay oposición,  le  aceptaremos la renuncia al  señor 
Decano en sus funciones como tal, a partir del 25 de abril, que es el día en que asumirá como 
Rector de esta Universidad.

- Asentimiento.

Sra. Vicedecana (Dra. Galina).- Asimismo, quiero hacer notar que de acuerdo al Estatuto asu
miré como Decana para cumplir el mandato establecido cuando hemos sido elegidos y con 
gusto haré todo lo posible para continuar esto que se ha iniciado en esta Facultad y con el es
fuerzo que ello demande. 

De nuevo, realmente pido la colaboración; creo que ustedes estén dispuestos, por las 
señales que han dado en todo este momento, a que juntos podamos seguir llevando adelante 
esta Facultad que tantas gratificaciones nos ha dado y que tiene parte de nuestro corazón.
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Sr.  Decano (Dr.  Tamarit).-  Quiero agradecer,  especialmente, a Elsa por toda la ayuda y a 
quien la acompaña, porque son ellos que hacen el trabajo del Consejo.

No habiendo más asuntos que tratar, queda levantada la sesión.

- Es la hora 11:34.

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