
FAMAF - Consejo Directivo            1            OD para la sesión del 13.11.17

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

CONSEJO DIRECTIVO

Orden del Día para la
Sesión Ordinaria del

13 de noviembre de 2017

Hora de comienzo,  09:00

Informe Sra. Decana
Respecto a la sesión ordinaria del H. Consejo Superior del día martes 7 de noviembre
de 2017.01.
Varios
 02.

Se Da Cuenta
EXP-UNC:  0050004/2017.  Resolución  Decanal  N°  576,  fechada  el  10  de  octubre
pasado.  Encomienda  a  la  Dra.  Karina  BATISTELLI  se  traslade  en  comisión a  las

siguientes ciudades de Estados Unidos: San Diego del 10 al 13 de enero Eugene del 13 al 17
de enero y Nueva York del 17 al 21 de enero de 2018, donde participará del Joint Mathematics
Meetings (JMM) y dictará seminarios en varias universidades.

03.

EXP-UNC:  0049521/2017.  Resolución  Decanal  N°  577,  fechada  el  10  de  octubre
pasado. Encomienda al Dr. Walter LAMBERTI se traslade en comisión a la ciudad de

Grenoble (Francia) por el lapso 18 de enero al 20 de marzo del 2018, donde realizará tareas de
investigación en colaboración con el Dr. Steeve Zozor en el Laboratorio GIPSA-Lab del CNRS.

04.

EXP-UNC:  0050562/2017.  Resolución  Decanal  N°  590,  fechada  el  13  de  octubre
pasado. Encomienda al Dr. Guillermo STUTZ se traslade en comisión a la ciudad de

Campinas (Brasil)  por el lapso 22 al 25 de octubre del corriente año, donde participará del
Committee Meeting C3-XAFS/DXAS-LNLS.

05.

EXP-UNC:  0050559/2017.  Resolución  Decanal  N°  591,  fechada  el  13  de  octubre
pasado. Encomienda al Dr. Sergio Andrés CEPPI se traslade en comisión a la ciudad

de Campinas (Brasil) por el lapso 26 de octubre al 2 de noviembre del corriente año, donde
realizará experimentos en el Laboratorio Nacional de Lez Sincrotron (LNLS).

06.

EXP-UNC:  0051080/2017.  Resolución  Decanal  N°  599,  fechada  el  19  de  octubre
pasado.  Encomienda al  Dr.  Jorge Adrián SÁNCHEZ se traslade en comisión a  la

ciudad de Venecia (Italia) por el lapso 23 al 27 de octubre del corriente año, donde asistirá al
“International Conference on Computer Vision” (ICCV).

07.

EXP-UNC:  0051230/2017.  Resolución  Decanal  N°  600,  fechada  el  19  de  octubre
pasado.  Encomienda al  Dr.  Francisco A.  TAMARIT se traslade  en comisión a  las

siguientes ciudades de Brasil: Curitiva del 25 al 26 de octubre, Guarapuava del 26 al 27, Iratí
del 27 al 28, Entre-Rios del 28 al 29, Foz de Iguazú del 29 al 30, Londrina del 30 de octubre al

08.
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1 de noviembre y Curitiva del 1 al 2 de noviembre del corriente año, donde participará, como
Coordinador Gral. de Conferencia Regional de Educación Superior (CRES 2018), en jornadas
en diferentes Universidades de Uruguay y Brasil.

EXP-UNC:  0052083/2017.  Resolución  Decanal  N°  608,  fechada  el  24  de  octubre
pasado. Encomienda al Dr. Nicolás WOLOVICK se traslade en comisión a la ciudad

de Denver (EEUU) por el lapso 10 al 18 de noviembre del corriente año, donde participará del
SC17 – Supercomputing 2017.

09.

EXP-UNC:  0053275/2017.  Resolución  Decanal  N°  614,  fechada  el  27  de  octubre
pasado. Encomienda a la Dra. Paula Susana ESTRELLA se traslade en comisión a la

ciudad de San Francisco (EEUU) por el lapso 1 al 6 de noviembre del corriente año, donde
participará de la conferencia LOC WORDL.

10.

EXP-UNC: 0053861/2017.  Resolución Decanal N° 624, fechada el 1 de noviembre
pasado. Encomienda al Dr. Agustín GARCÍA IGLESIAS se traslade en comisión a la

ciudad de Clermont Ferrand (Francia)  por el  lapso 19 de noviembre al  3 de diciembre del
corriente año, donde mantendrá conversaciones científicas con el  Prof.  Julien Bichon en el
marco del proyecto MATHMSUD.

11.

EXP-UNC: 0053695/2017.  Resolución Decanal N° 628, fechada el 2 de noviembre
pasado. Encomienda a la Dra. Gabriela Beatriz GRAD se traslade en comisión a la

ciudad de Santiago (Chile) por el lapso 27 de noviembre al 1 de diciembre del corriente año,
donde  realizará  una  colaboración  científica  sobre  materiales  bidimensionales  y  prepara  la
postulación  a  un nuevo  proyecto  de investigación conjunta  con  la  Universidad Católica  de
Chile.

12.

EXP-UNC: 0052851/2017.  Resolución Decanal N° 629, fechada el  2 de noviembre
pasado. Encomienda a la Dra. Mónica Ester VILLARREAL se traslade en comisión a

la ciudad de Gramado (Brasil) por el lapso 25 de noviembre al 2 de diciembre del corriente año,
donde disertará en la “11th Southern Hemisphere Conference on the Teaching and Learning of
Undetgraduate Mathematics and Statistics DELTA’ 2017”.

13.

EXP-UNC: 0050008/2017.  Providencia  Decanal  N° 146,  fechada el  10 de octubre
pasado. Encomienda a la Dra. Silvina Claudia PÉREZ se traslade en comisión a la

ciudad de Carlos Paz por el lapso 23 al 27 de octubre del corriente año, donde participará de la
Olimpiada Argentina de Física.

14.

EXP-UNC:  0049588/2017.  Providencia  Decanal  N°  147,  fechada el  10 de octubre
pasado. Encomienda al Dr. Eldo Edgardo ÁVILA se traslade en comisión a la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires por el lapso 10 al 11 de octubre del corriente año, donde participará
de la reunión de Comisión Asesora de CONICET.

15.

EXP-UNC:  0049120/2017.  Providencia  Decanal  N°  148,  fechada el  10 de octubre
pasado.  Convalida  el  envío  en  comisión  del  Dr.  Francisco  TAMARIT a  la  Ciudad

Autónoma de Buenos Aires por el lapso 3 al 6 de octubre del corriente año, donde participó del
IV Coloquio Internacional “Educación superior y Pueblos Indígenas y Afrodescendientes” y de
una reunión de Directorio de CONICET.

16.

EXP-UNC: 0050399/2017.  Providencia  Decanal  N° 149,  fechada el  11 de octubre
pasado.  Encomienda a la Dra. Yamila GARRO LINK se traslade en comisión a la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el lapso 12 al 13 de octubre del corriente año, donde
realizará tareas de investigación en el marco del proyecto ERA-MIN Convocatoria 2015 del
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, en la UBA.

17.
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EXP-UNC: 0050400/2017.  Providencia  Decanal  N°  150,  fechada el  11  de octubre
pasado. Encomienda al Dr. Esteban ANOARDO se traslade en comisión a la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires por el día 12 de octubre del corriente año, donde participará de la
reunión de Comisión de CONICET.

18.

EXP-UNC: 0050954/2017.  Providencia  Decanal  N°  151,  fechada el  19  de octubre
pasado.  Convalida el  envío en comisión del Dr.  Elvio Ángel  PILOTTA a la  Ciudad

Autónoma de Buenos Aires por el lapso 16 al 18 de octubre del corriente año, donde participó
como integrante en la Comisión de Becas del área Matemática de CONICET.

19.

EXP-UNC: 0051231/2017.  Providencia  Decanal  N°  152,  fechada el  19  de octubre
pasado.  Convalida  el  envío  en  comisión  del  Dr.  Francisco  TAMARIT a  la  Ciudad

Autónoma de Buenos Aires por el día 18 de octubre del corriente año, donde participó de la
reunión de Directorio de CONICET.

20.

EXP-UNC:  0051087/2017.  Providencia  Decanal  N°  153,  fechada el  19 de octubre
pasado. Encomienda a la Dra. Patricia KISKYE se traslade en comisión a la ciudad de

Río Cuarto por el día 19 de octubre del corriente año, donde participará en la jornada – debate
preparatoria de la Conferencia Regional de Educación Superior 2018.

21.

EXP-UNC:  0051273/2017.  Providencia  Decanal  N°  154,  fechada el  19 de octubre
pasado.  Encomienda al  Dr.  Osvaldo M.  MORESCHI se traslade en comisión a la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el lapso 24 al 26 de octubre del corriente año, donde
participará de la reunión de Comisión para Becas de Física de CONICET.

22.

EXP-UNC: 0051846/2017.  Providencia  Decanal  N°  155,  fechada el  20  de octubre
pasado.  Convalida el  envío en comisión del Dr.  Carlos KOZAMEH a la ciudad de

Catamarca por el día 20 de octubre del corriente año, donde realizó un trabajo de investigación
con alumnos del doctorado en la UNCA.

23.

EXP-UNC:  0052082/2017.  Providencia  Decanal  N°  156,  fechada el  24 de octubre
pasado. Encomienda al Dr. Nicolás WOLOVICK se traslade en comisión a la ciudad

de Rosario  por  el  día 27 de octubre del  corriente año,  donde dará una disertación en las
Jornadas de Ciencias de la Computación (JCC).

24.

EXP-UNC: 0052722/2017.  Providencia  Decanal  N°  157,  fechada el  27  de octubre
pasado. Encomienda al Dr. Daniel FRIDLENDER se traslade en comisión a la ciudad

de Rosario por  el  día 27 de octubre del  corriente año,  donde participará de la  reunión de
Comisión Directiva de la red C5 del Proyecto PROMINF, en el marco de la JCC 2017.

25.

EXP-UNC: 0053274/2017.  Providencia  Decanal  N°  158,  fechada el  27  de octubre
pasado.  Encomienda al  Dr.  Adolfo  Javier  BANCHIO se traslade  en comisión a  la

ciudad de Paraná por el lapso 30 de octubre al 1 de noviembre del corriente año, donde asistirá
al “IV Congreso de Microfluídica Argentina”.

26.

EXP-UNC:  0052723/2017.  Providencia  Decanal  N°  159,  fechada el  27 de octubre
pasado.  Encomienda al  Dr.  Gustavo Alberto  MONTI  se  traslade en comisión a  la

ciudad de Bahía Blanca por el lapso 30 de octubre al 1 de noviembre del corriente año, donde
disertará en el “VI Taller de la Asociación Argentina de Cristalografía”.

27.

EXP-UNC: 0052721/2017.  Providencia  Decanal  N°  160,  fechada el  27  de octubre
pasado. Encomienda al Dr. Miguel RÉ se traslade en comisión a la ciudad de La Plata

por el lapso 7 al 10 de noviembre del corriente año, donde asistirá y presentará un trabajo en el
ENIEF 2017.

28.
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EXP-UNC: 0053425/2017.  Providencia Decanal N° 161, fechada el 1 de noviembre
pasado. Convalida el envío en comisión del Dr. Marcos Iván OLIVA a la ciudad de San

Miguel de Tucumán por el lapso 31 de octubre al 2 de noviembre del corriente año, donde
participó  como  evaluador  de  Proyectos  de  Investigación  de  la  Universidad  Nacional  de
Tucumán.

29.

Los Dres. Leandro CAGLIERO Y Juan Pablo ROSSETTI, informan la designación de
la Dr. Cynthia Eugenia WILL como representante Titular y del Dr. Ricardo PODESTÁ

como representante suplente, del Grupo de Teoría de Números en la CAM.
30.
Resoluciones del CD a rectificar

EXP-UNC: 0037445/2017. Rectificar el articulo 1° de la Resolución CD Nº 369/2017,
donde dice “...a partir del 1 de abril de 2017…”, debe decir “…a partir del 1 de julio de

2017 ...”.
31.

EXP-UNC:  0041534/2017.  Rectificar:  a)  el  articulo  3°  de  la  Resolución  CD  Nº
402/2017, donde dice “...otorgar licencia sin goce de haberes…”, debe decir “… otor-

gar licencia sin goce de haberes a partir del 1 de noviembre del 2017 ...”. b) el articulo 3° de la
Resolución CD Nº 404/2017, donde dice “...otorgar licencia sin goce de haberes…”, debe decir
“… otorgar licencia sin goce de haberes a partir del 1 de noviembre del 2017 ...”. c) el artículo
4° de la Resolución CD Nº 408/2017, donde dice  “...otorgar licencia sin goce de haberes…”,
debe decir “… otorgar licencia sin goce de haberes a partir del 1 de noviembre del 2017 ...”,
donde dice “...ARTÍCULO 4°: Los nombrados…”, debe decir “… ARTÍCULO 5°: Los nombrados
...” y  donde dice  “...ARTÍCULO 5°: Notifíquese…”,  debe decir “… ARTÍCULO 6°: Notifíquese
...”. d) el articulo 3° de la Resolución CD Nº 401/2017, donde dice “...dejar sin efecto la desig-
nación interina…”, debe decir “… dejar sin efecto a partir del 1 de noviembre de 2017, la desig-
nación interina ...”. e) el articulo 3° de la Resolución CD Nº 407/2017, donde dice “...dejar sin
efecto la designación interina…”, debe decir “… dejar sin efecto a partir del 1 de noviembre de
2017, la designación interina ...”.

32.

Despachos de Comisiones del CD.

Comisión de Asuntos Académicos
EXP-UNC: 0044395/2017.La Dra. Laura BRANDÁN BRIONES, Coordinadora de la
Sección Computación solicita se llame a concurso para cubrir un (1) cargo de Profesor

Adjunto con dedicación simple (código interno 111/20), para el Área de Computación. Adjunta
perfil y propone Tribunal.

33.
La Comisión de Asuntos Académicos en su dictamen dice:

“...Sugerimos aprobar el llamado, corrigiendo en el perfil el nombre de la Facul
tad...”

EXP-UNC: 0044394/2017.La Dra. Laura BRANDÁN BRIONES, Coordinadora de la
Sección Computación solicita se llame a concurso para cubrir un (1) cargo de Profesor

Adjunto con dedicación simple (código interno 111/19), para el Área de Computación. Adjunta
perfil y propone Tribunal.

34.
La Comisión de Asuntos Académicos en su dictamen dice:

“...Se sugiere dar curso al llamado, corrigiendo el nombre de la Facultad (agregar
“y Computación”)...”

EXP-UNC: 0050579/2017. La Dra. María Laura BARBERIS, Responsable del Grupo
de Geometría Diferencial, solicita se llame a concurso para cubrir dos (2) cargos de

Profesor Asistente con dedicación simple, para el mencionado Grupo. Adjunta perfil y propone
Tribunal.

35.
La Comisión de Asuntos Académicos en su dictamen dice:
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“...Se recomienda aprobar el llamado, agregando al perfil la frase “se valorará
positivamente que el postulante acredite antecedentes de extensión”. Asimismo, sugeri
mos corregir el nombre de la Facultad...”

La Comisión Organizadora del Congreso-Escuela “Bioinformática y Bioestadística en
Genómica. Aplicaciones Biotecnológicas”, solicitan aval académico para el menciona-

do evento a desarrollarse durante los días 4, 5 y 6 de diciembre del corriente año.
36.
La Comisión de Asuntos Académicos en su dictamen dice:

“...Sugerimos otorgar aval al CongresoEscuela “Bioinformática y Bioestadística
en Genómica”...”

As   untos Entrados

Resoluciones Decanales “adreferendum” del CD.
EXP-UNC: 0007206/2017. Convalidar la Resolución Decanal Nº 620/2017 donde se
prorroga las designaciones interinas del personal docente que se encuentra en el

trámite de Evaluación Docente, y se les prorroga las licencias en sus cargos, por concurso, al
estar ocupando cargos de mayor jerarquía.

37.

EXP-UNC: 0049705/2017. Convalidar la Resolución Decanal Nº 618/2017, donde se
designa personal docente para el Curso de Nivelación.38.

Secretaría de Asuntos Académicos
EXP-UNC: 0028186/2017. La Secretaria Académica, Dra. Nesvit E. CASTELLANO,
presenta modificación de la distribución docente para el segundo cuatrimestre del año

2017.
39.
Secretaría de Posgrado

El Secretario de Posgrado, Dr.  Daniel E. FRIDLENDER, propone la prórroga de la
designación  del  Dr.  Guillermo  V.  GOLDES  como  Director  de  la  Carrera  de

Especialización en Comunicación Pública y Periodismo Científico, por el término de seis (6)
meses.

40.

Secretaría de Extensión
EXP-UNC: 0055403/2017. El Secretario de Extensión, Dr. Marcos I. OLIVA, presenta
proyecto de Resolución de no admisión de alumnos condenados por delitos de lesa

humanidad en actividades desarrolladas dentro del Programa Universitario en la Cárcel (PUC),
o cualquier otro que trate con la población carcelaria.

41.

EXP-UNC: 0053411/2017. El Secretario de Extensión, Dr. Marcos I. OLIVA, presenta
proyecto de Resolución sobre la creación del Banco de Evaluadores de Extensión de

la FAMAF.
42.
Renuncias

EXP-UNC: 0046420/2016. La Dra. Cynthia WILL (legajo 32.969) presenta renuncia a
su cargo por concurso de Profesora Adjunta con dedicación simple (código interno

111/03),  al  haber sido designada en un cargo de Profesora Asociada con dedicación semi-
exclusiva (código interno 106/05), por concurso.

43.

EXP-UNC: 0046318/2016. El Dr. Adolfo J. BANCHIO (legajo 32.107) presenta renun-
cia a su cargo por concurso de Profesor Adjunto con dedicación simple (código inter-

no 111/04), al haber sido designado en un cargo de Profesor Asociado con dedicación simple
(código interno 107/03), por concurso.

44.
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EXP-UNC: 0046335/2016. La Dra. Verónica I. MARCONI (legajo 45.730) presenta re-
nuncia a su cargo por concurso de Profesora Adjunta con dedicación simple (código

interno 111/18), al haber sido designada en un cargo de Profesora Asociada con dedicación
simple (código interno 107/04), por concurso.

45.

EXP-UNC: 0057706/2016. La Dra. Sonia L. NATALE (legajo 37.114) presenta renun-
cia a su cargo por concurso de Profesora Titular con dedicación simple (código interno

103/02), al haber sido designada en un cargo de Profesora Titular con dedicación semi-exclusi-
va (código interno 102/03), por concurso.

46.

EXP-UNC:  0018918/2013, 0063294/2016. La Prof. Fernanda VIOLA (legajo 45.568)
presenta renuncia a su cargo por concurso de Profesora Ayudante A con dedicación

semi-exclusiva (código interno 118/01), al haber sido designada en un cargo de Profesora Asis-
tente con dedicación semi-exclusiva (código interno 114/02), por concurso.

47.

EXP-UNC: 0047574/2016. El Secretario de Asuntos Estudiantiles, Lic. Nicolás JARES,
solicita aceptar la renuncia a la beca PIOE a partir del 1 de noviembre de 2017, a la

Srta. María Isabel RIVADERO - DNI 33.976.981, designada por Resolución del CD Nº 31/2017.
48.
Selecciones Internas y Concursos

EXP-UNC: 0055547/2017. El Coordinador de la Sección Física, Dr. Marcos OLIVA,
solicita se llame a selección interna para cubrir interinamente tres (3) cargos de Profe-

sor Ayudante B DS y tres (3) cargos de Profesor Ayudante A DS en la Sección Física. Adjunta
perfiles y propone Tribunal.

49.

EXP-UNC: 0055548/2017. El Coordinador de la Sección Matemática, Dr. Leandro CA-
GLIERO, solicita se llame a selección interna para cubrir interinamente tres (3) cargos

de Profesor Ayudante B DS y seis (6) cargos de Profesor Ayudante A DS en la Sección Mate-
mática. Solicita que el perfil sea el que se especifica en la Resolución del CD Nº 439/2015. Pre-
senta Tribunal. Propone además, se autorice la implementación de una planilla (tipo google
form) para que sea completada por los postulantes que así lo deseen.

50.

EXP-UNC:  0055554/2017.  Las  Dras.  Mónica  VILLARREAL  y  Laura  BUTELER,
Responsable y Sub-responsable, respectivamente, del GECyT, presentan propuesta

de utilización de fondos provenientes de la jubilación del Dr. Eduardo GONZÁLEZ, según lo
dispuesto por Ordenanza del CD N° 2/02013, y solicitan se llame a Selecciones Internas los
siguientes cargos, adjuntan perfiles y proponen Tribunales:

51.

1.- Una incorporación de Profesor Ayudante A con dedicación simple.
2.- Un aumento de dedicación de Profesor Asistente con dedicación simple a Profesor Asistente
con dedicación semi-exclusiva.
3.- Un aumento de dedicación de Profesor Asistente con dedicación semi-exclusiva a Profesor
Asistente con dedicación exclusiva.
4.- Un ascenso de Profesor Asociado con dedicación simple a Profesor Titular con dedicación
simple.

El  Dr.  Osvaldo MORESCHI,  Responsable  del  Grupo de Relatividad y  Gravitación,
solicita se llame a Selección Interna para cubrir un (1) cargo de Profesor Asociado

dedicación exclusiva, para dicho grupo. Adjunta perfil y propone Tribunal.
52.

EXP-UNC: 0038710/2017. El Dr. Carlos Di PRINZIO, Responsable del Grupo Física
de la Atmósfera, solicita se modifique el tribunal aprobado por Resolución del CD N°

288/2017 para proveer un (1) cargo de Profesor Adjunto dedicación exclusiva (código interno
109/03), en el mencionado Grupo.

53.
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EXP-UNC: 0054194/2017. El Dr. Carlos Di PRINZIO, Responsable del Grupo Física
de la Atmósfera, solicita se llame a concurso para cubrir  un (1) cargo de Profesor

Adjunto dedicación simple (código interno 111/14), para dicho grupo. Adjunta perfil y propone
Tribunal.

54.
Nota. Este cargo ese encuentra ocupado en forma interina por el Dr. Sergio MASUELLI.

EXP-UNC: 0055579/2017. El Dr. Raúl Alberto COMES, solicita se llame a concurso
para cubrir un (1) cargo de Profesor Asistente con dedicación semi-exclusiva, en el

Laboratorio de Radar y Sensores Remotos (LRSR). Adjunta perfil y propone Tribunal.
55.

EXP-UNC: 0055651/2017. La Comisión Asesora de Computación solicita se llame a
concurso para cubrir  un (1)  cargo de Profesor Titular  dedicación exclusiva (código

interno 101/09), para el Área de Computación.
56.
Nota. El cargo esta siendo ocupado interinamente por el Dr. Daniel FRIDLENDER.

Aval
La  Dra. Silvina C. PÉREZ solicita autorización en los términos de la Ordenanza del
HCS Nº 05/2000, para que los docentes que ocupan cargos con dedicación exclusiva

que se mencionados a continuación, puedan integrar y llevar adelante las actividades de la Co-
misión de Problemas de la Instancia Nacional de la 27° Olimpiada Argentina de Física:

57.
 Pedro W. LAMBERTI
 Guillermo AGUIRRE VARELA
 Rodolfo PEREYRA
 Rodrigo BÜRGESSER
 Lorenzo IPARRAGUIRRE

Informe de personal y sueldos: en trámite

Otros
EXP-UNC: 0054694/2017. El Director del Observatorio Astronómico de Córdoba, Dr.
Manuel E. MERCHAN, propone solicitar al H. Consejo Superior otorgar el Grado de

Doctora Honoris Causa de la Universidad Nacional de Córdoba a al Dra. Miriani PASTORIZA.
58.

La  Dra.  María  Belén  FRANZONI solicita  percibir  el  incentivo  para  Docentes
investigadores con dedicación exclusiva para los años 2017, 2018 y 2019, según Art.

40º inc. g) del Manual de Procedimientos vigente.
59.

EXP-UNC:  0060543/2016.  La  Dra.  Julia  Yael  PLAVNIK  (legajo  41.975)  solicita  se
extienda la prorroga otorgada por R. CD N° 420/2016 en su cargo por concurso, de

Profesora  Asistente  con  dedicación  simple,  según  lo  dispuesto  por  la  Ordenanza  HCS N°
06/2008 (t.o. por R. R. N° 465/2017).

60.

La Secretaria General, Dra. Patricia SILVETTI, propone al Consejo Directivo prorrogar
la designación de los Profesores Osvaldo MORESCHI y Nicolás ANDRUSKIEWITSCH

como integrantes del Tribunal Universitario en representación de la FAMAF.
61.
Nota.  Los  Dres.  MORESCHI  y  ANDRUSKIEWITSCH fueron  designados  por  R.  CD  N°
308/2014.


