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

CONSEJO DIRECTIVO

Orden del Día para la
Sesión Ordinaria del

23 de octubre de 2017

Hora de comienzo,  09:00

Informe Sra. Decana
Respecto a la sesión ordinaria del H. Consejo Superior del día martes 20 de octubre
de 2017.01.
Varios
 02.

Se Da Cuenta
EXP-UNC:  0049152/2017.  Resolución  Decanal  N°  569,  fechada  el  4  de  octubre
pasado.  Encomienda  al  Dr.  Gustavo Alberto  MONTI  se  traslade  en comisión a  la

ciudad de San Pablo (Brasil) por el lapso 10 al 14 de octubre del corriente año, donde asistirá a
la IUPAP- International Union of Pure and Applied Physics.

03.

EXP-UNC:  0048679/2017.  Resolución  Decanal  N°  564,  fechada  el  3  de  octubre
pasado.  Encomienda  a  la  Dra.  Gabriela  del  Valle  POZO  LÓPEZ  se  traslade  en

comisión a la ciudad de Copiapó (Chile) por el lapso 17 al 21 de octubre del corriente año,
donde asistirá  al  XVII  Congreso Internacional  de Metalurgia  y  Materiales  (CONAMED/SAM
2017).

04.

EXP-UNC: 0047294/2017. Providencia Decanal N° 140, fechada el 27 de septiembre
pasado. Convalida el Envío en comisión de la Dra. Lucía Elizabeth ARENA a la ciudad

de La Plata por el lapso 26 al 29 de octubre del corriente año, donde participó de la reunión
anual de la AFA.

05.

EXP-UNC: 0047511/2017. Providencia Decanal N° 141, fechada el 27 de septiembre
pasado.  Convalida  el  envío  en  comisión  del  Dr.  Carlos  KOZAMEH  a  la  Ciudad

Autónoma de Buenos Aires por el día 26 de octubre del corriente año, donde participó de la
reunión de la UNIDEF-CONICET.

06.

EXP-UNC:  0048768/2017.  Providencia  Decanal  N°  142,  fechada  el  3  de  octubre
pasado.  Encomienda  al  Dr.  Gustavo Alberto  MONTI  se  traslade  en comisión a  la

ciudad de Corrientes por el lapso 3 al 5 de octubre del corriente año, donde participará como
miembro Titular de Jurado en Evaluación Carrera Docente.

07.

EXP-UNC:  0048351/2017.  Providencia  Decanal  N°  143,  fechada  el  3  de  octubre
pasado. Encomienda al Dr. Nicolás WOLOVICK se traslade en comisión a la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires por el día 4 de octubre del corriente año, donde participará de la
reunión de Comisión del Voto Electrónico - CONICET.

08.
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EXP-UNC:  0048802/2017.  Providencia  Decanal  N°  144,  fechada  el  3  de  octubre
pasado. Encomienda al Dr. Daniel FRIDLENDER se traslade en comisión a la Ciudad

de La plata por el lapso 10 al 12 de octubre del corriente año, donde participará de la reunión
plenaria de la Red UNCI, en el marco de CACIC 2017.

09.

EXP-UNC:  0048771/2017.  Providencia  Decanal  N°  145,  fechada  el  3  de  octubre
pasado. Encomienda al Dr.  Agustín GARCÍA IGLESIAS se traslade en comisión a la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el lapso 16 al 22 de octubre del corriente año, donde
realizará  una  visita  al  departamento  de Matemática  de la  Facultad de Ciencias  Exactas  y
Naturales de la UBA y dictará un seminario en la misma.

10.

Despachos de Comisiones del CD.

Comisión Asesora de Física (CAF)
La  Prof.  Cecilia  CORMICK,  solicita  auspicio  de  la  Facultad  para  el  “1er  Taller
Argentino de Cuántica – CUANTOS 2018”.11.

La Comisión Asesora de Física (CAF)en su dictamen dice:
“...Visto la solicitud de auspicio al “1er taller Argentino de Cuántica – CUANTOS

2018”   presentada   por   la   profesora   de   esta   Facultad   Dra.   Cecilia   Cormick,   y
considerando que este taller  está  orientado a estudiantes de  los últimos años de la
Licenciatura en Física, estudiantes de Maestría o Doctorado en Física e investigadores
posdoctorales,   que   durante   el   mismo  se   dictarán   tres   cursos   tutoriales  a   cargo   de
profesores de reconocida trayectoria. Todo esto con el objetivo de visibilizar las distintas
líneas de investigación en el área, promover la articulación entre los distintos grupos de
investigación en cuántica y la divulgación de sus resultados.

Por esto, La Comisión Asesora de Física recomienda se le otorgue el auspicio soli
citado...”

As   untos Entrados

Decanato
Presenta proyecto de convocatoria, a través de las respectivas Comisiones Asesoras
de Sección y del GECyT, para la presentación de propuestas de Profesores Visitantes

para el año 2018.
12.
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.
13.

EXP-UNC: 0047673/2017.  La Secretaria Académica, Dra. Nesvit E. CASTELLANO,
presenta proyecto de convocatoria y selección de Docentes y Ayudantes Alumnos

para el Curso de Nivelación modalidad intensiva 2018.
14.
Secretaría de Posgrado

EXP-UNC 0051381/2017. El Secretario de Posgrado, Dr. Jorge G. ADROVER, eleva
propuesta de designación de autoridades de la carrera de posgrado Especialización y

Maestría en Sistemas de Radar e Instrumentación.
15.

EXP-UNC 0051380/2017.El Secretario de Posgrado, Dr. Jorge G. ADROVER, eleva
propuesta de representantes de la FAMAF en el consejo de administración académica

de la Maestría en Estadística Aplicada.
16.
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Secretaría de Extensión
EXP-UNC: 0007118/2017. El Secretario de Extensión, Dr. Marcos I. OLIVA, propone
la designación del Sr. Gonzalo Javier ZINGARÁN - DNI 36.354.124, para cubrir la va-

cante generada por la renuncia del Sr. Juan ESCUDERO (R. CD N° 383/2017), a la beca de
Ayudante Alumno de Extensión para el dictado de cursos de capacitación en herramientas in-
formáticas en el Programa Universitario en la Cárcel (PUC), por el lapso 1 al 30 de noviembre
de 2017.

17.

Secretaría de Asuntos Estudiantiles
EXP-UNC:  0040316/2011.  El  Secretario  de  Asuntos  Estudiantiles,  Lic.  Nicolás
JARES, eleva propuesta de conformación de la Comisión Asesora de Becas para la

convocatoria 2018 del Programa de Igualdad de Oportunidades Económicas de la FAMAF, en
cumplimiento  a  los  Arts  14º  y  15º  de  la  Ordenanza  CD  Nº  6/2012  como  se  detalla  a
continuación:

18.

a) Prorrogar  por  un (1)  año  las  designaciones  del  Dr.  Alberto  WOLFENSON y  el  Lic.
Nicolás BAUDINO QUIROGA, representantes del claustro docente,  titular  y suplente
respectivamente.

b) Prorrogar  por  un  (1)  año  las  designaciones  de  la  Lic.  María  Eugenia  VARGAS
USTARES y  la  Sra.  Paula  Candela  DAMO,  representantes  del  claustro  nodocente,
titular y suplente respectivamente.

c) Designar por dos (2) años a la Srta. Natalia Cecilia GRASELLI y al Sr Agustín CURTO
como representantes del claustro estudiantil, titular y suplente respectivamente.

d) Designar por dos (2) años a la Lic. María Soledad APREA y al Lic. Gonzalo IBAÑEZ
FRINKORN  como  representantes  del  claustro  de  egresados,  titular  y  suplente
respectivamente.

Renuncias
EXP-UNC: 0057707/2016. El Dr. Leandro CAGLIERO presenta renuncia a su cargo
por  concurso  de Profesor  Asociado con  dedicación  semi-exclusiva  (código  interno

106/01), al haber sido propuesta su designación en un cargo de Profesor Titular con dedicación
semi-exclusiva (código interno 102/04), por concurso.

19.

EXP-UNC: 0057712/2016. El Dr. Iván ANGIONO (legajo 44.849) presenta renuncia a
su cargo por  concurso de Profesor  Adjunto  con dedicación simple  (código interno

111/20), al haber sido designado en un cargo de Profesor Asociado con dedicación simple (có-
digo interno 107/05), por concurso.

20.

EXP-UNC: 0063312/2016. La Dra. Laura María BUTELER  (legajo 30.607) presenta
renuncia a su cargo por concurso de Profesora Adjunta con dedicación simple (código

interno 111/22) al haber sido designada en un cargo de Profesora Asociada con dedicación
simple (código interno 107/13), por concurso.

21.

EXP-UNC: 0063303/2016. El Dr. Enrique Andrés COLEON (legajo 32.037) presenta
renuncia a su cargo por concurso de Profesor Adjunto con dedicación simple (código

interno 111/06), al haber sido designado en un cargo de Profesor Asociado con dedicación sim-
ple (código interno 107/06), por concurso.

22.

El Dr. Daniel FRIDLENDER (legajo 38.514) presenta su renuncia al cargo de Conseje-
ro Suplente en el Consejo Directivo a partir del 1 de noviembre del corriente año, por

haber sido designado a partir de esa fecha como Secretario de Posgrado de la Facultad.
23.
Nota. La Ordenanza del H. Consejo Superior N° 4/86 prevé el régimen de suplencias de
los Consejeros en cuyo artículo 3° establece “...El orden de incorporación respetará el
orden de las correspondientes listas, comenzando por los que fueron candidatos a con-
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sejeros titulares..”, el siguiente en el orden mencionado es el Dr. Lorenzo IPARRAGUI-
RRE.

Designaciones
EXP-UNC: 0007206/2017. La Secretaria General, Dra. Patricia SILVETTI, solicita pro-
rrogar la designación interina como Profesor Adjunto dedicación exclusiva (código in-

terno 109/56) al Lic. Pedro A. Pury (legajo 24.919) hasta el 31 de marzo de 2018, considerando
que su designación actual vence el próximo 2 de noviembre. Así mismo solicita prorrogarle la li-
cencia sin goce de haberes como Profesor Asistente dedicación exclusiva por concurso (código
interno 113/56) por el mismo periodo.

24.

Nota: Por Res. Decanal N° 493/2017 con acuerdo al Art. 1° de las Ord. HCS N° 1/1998 y N°
2/2006 se le prorrogó la designación por concurso en el cargo de Profesor Asistente de-
dicación exclusiva hasta el 2 de octubre de 2020, pues se desempeñó como Director de
la Oficina de Vinculación Tecnológica de la Facultad desde el 1 de septiembre de 2014 al
31 de julio de 2017.

EXP-UNC: 0044138/2017. El Director de la Oficina de Vinculación Tecnológica, Lic.
Martín Onetti, solicita prorrogar la designación  como Ayudante Alumno de Extensión,

para colaborar en la exposición interactiva "Muestra Da Vinci – Máquinas e Inventos", a los si-
guientes alumnos:

25.
V|LLALON, Carolina Inés DNI 34.855.878
SKRUNDZ, William Maycol DNI 33.647.255
ESCUDERO, Juan Ramón DNI 34.011,951
QUINZIO, Beatriz Irene DNI 24.884.889
TRUCCO, Francisco Carlos DNI 38.648 258
CRISNEJO, Gabriel Sebastián DNI 35.579.480
VELASCO, Francisco Luis DNI 35.578.403
La prórroga será 17 al 20 de octubre del presente para cubrir turnos de 4 horas.
Nota: Por Res. CD 325/2017 se designó a los Ayudante Alumno del 5 al 16 de octubre de 
2017.

EXP-UNC:  0035107/2017.  Dictamen  presentado  por  la  Comisión  Evaluadora
integrada por los Dres. Leandro CAGLIERO, Alejandro TIRABOSCHI y Paulo TIRAO,

convocada para intervenir en la selección interna dispuesta por R. CD N° 318/2017, para cubrir
interinamente  un (1)  cargo de Profesor Adjunto con dedicación semi-exclusiva en el  Grupo
Teoría de Lie. Se registró la inscripción del siguiente postulante: Ignacio Nahuel ZURRIÁN.

26.

“...Luego  de  analizar  los  antecedentes,  esta  Comisión  Evaluadora  concluye  que  el  único
postulante, Ignacio Nahuel Zurrián, tiene méritos más que suficientes para ocupar el cargo del
cual es objeto esta selección interna...”

EXP-UNC: 0058997/2017. Dictamen y orden de méritos presentado por la Comisión
Evaluadora integrada por los Dres. Iván ANGIONO, María Laura BARBERIS y Inés

PACHARONI,  convocada  para  intervenir  en  la  selección  interna  dispuesta  por  R.  CD  N°
319/2017, para cubrir interinamente 1 (un) ascenso de Profesor Asistente dedicación simple a
Profesor  Adjunto dedicación simple,  en el  mencionado  Grupo Teoría de Lie.  Se registró la
inscripción de los siguientes postulantes: Diego Armando SULCA y Karina BATISTELLI.

27.

“...Concluimos que ambos postulantes satisfacen los requerimientos para acceder al ascenso
que es objeto de esta selección interna y llegamos al siguiente orden de mérito:

1. SULCA, Diego Armando
2. BATISTELLI, Karina...”

EXP-UNC:  0038428/2017.  Dictamen  presentado  por  la  Comisión  Evaluadora
integrada  por  los  Dres.  Eldo  ÁVILA,  Ricardo  ZAMAR  y  Carlos  B.  BRIOZZO,

convocada para intervenir en la selección interna dispuesta por R. CD N° 320/2017, para cubrir
28.



FAMAF - Consejo Directivo            5            OD para la sesión del 23.10.17

interinamente  un (1) ascenso de Profesor Adjunto dedicación exclusiva a Profesor Asociado
dedicación  exclusiva,  para  el  Grupo  Física  de  la  Atmósfera.  Se  registró  la  inscripción  del
siguiente postulante: Rodolfo G. PEREYRA.
“...esta Comisión Evaluadora considera que el candidato Rodolfo G. PEREYRA satisface los
requisitos para acceder al cargo objeto de esta selección interna...”

EXP-UNC:  0041534/2017.  Dictamen  presentado  por  la  Comisión  Evaluadora
integrada  por  los  Dres.  Giorgio  Mario  CARANTI,  Raúl  A.  COMES  e  Ing.  Walter

ZANINETTI,  convocada  para  intervenir  en  la  selección  interna  dispuesta  por  R.  CD  N°
327/2017, para cubrir  interinamente  un (1) cambio de dedicación de Profesor Asistente con
dedicación simple a Profesor Asistente con dedicación semi-exclusiva, para el Área Laboratorio
de Tecnología de Radar Aplicada (L-TRA). Se registró la inscripción del siguiente postulante:
Denis POFFO.

29.

“...el Jurado analiza y evalúa la totalidad de los antecedentes presentados por el aspirante y
concluye  que  éste  reúne  las  condiciones  requeridas  para  ocupar  un  cargo  de  Profesor
Asistente DSE en esta Facultad...”

EXP-UNC: 0041534/2017. Dictamen y orden de méritos presentado por la Comisión
Evaluadora integrada por los Dres. Carlos ARECES, Laura BRANDÁN BRIONES y

Daniel FRIDLENDER, convocada para intervenir en la selección interna dispuesta por R. CD N°
328/2017, para cubrir  interinamente  un (1) ascenso de Profesor Ayudante A con dedicación
simple a Profesor Asistente con dedicación simple, en la Sección Ciencias de la Computación.
Se registró la inscripción de los siguientes postulantes: Sergio Daniel CANCHI, Alejandro Emilio
GADEA,  Emmanuel  GUNTHER,  Matías  Enrique  MOLINA,  Raúl  Enrique  MONTI  y  Marco
ROCCHIETTI.

30.

“...Como resultado de esta evaluación, esta Comisión Evaluadora propone el siguiente orden
de mérito:
GUNTHER, Emmanuel
GADEA, Alejandro Emilio
MONTI, Raúl Enrique
ROCCHIETTI, Marco
MOLINA, Matías Enrique
CANCHI, Sergio Daniel...”

EXP-UNC: 0041534/2017. Dictamen y orden de méritos presentado por la Comisión
Evaluadora integrada por los Dres. Carlos ARECES, Laura BRANDÁN BRIONES y

Daniel FRIDLENDER, convocada para intervenir en la selección interna dispuesta por R. CD N°
329/2017, para cubrir  interinamente un (1) ascenso de Profesor Ayudante A con dedicación
simple a Profesor Asistente con dedicación simple, en la Sección Ciencias de la Computación.
Se registró la inscripción de los siguientes postulantes: Diego LIS y Jorge RAFAEL.

31.

“...Como resultado de esta evaluación, esta Comisión Evaluadora propone el siguiente orden
de mérito:
LIS, Diego
RAFAEL, Jorge...”

EXP-UNC: 0041534/2017. Dictamen y orden de méritos presentado por la Comisión
Evaluadora integrada por los Dres. Carlos ARECES, Laura BRANDÁN BRIONES y

Daniel FRIDLENDER, convocada para intervenir en la selección interna dispuesta por R. CD N°
330/2017, para cubrir  interinamente un (1) ascenso de Profesor Ayudante A con dedicación
simple a Profesor Asistente con dedicación simple, en la Sección Ciencias de la Computación.
Se registró la inscripción de los siguientes postulantes: Leandro Ezequiel RAMOS y Leonardo
RODRÍGUEZ.

32.

“...Como resultado de esta evaluación, esta Comisión Evaluadora propone el siguiente orden
de mérito:
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RODRÍGUEZ, Leonardo
RAMOS, Leandro Ezequiel...”

EXP-UNC:  0041534/2017.  Dictamen  presentado  por  la  Comisión  Evaluadora
integrada por los Dres. Silvina C. PÉREZ, Gustavo SIBONA y Orlando V. BILLONI,

convocada para intervenir en la selección interna dispuesta por R. CD N° 333/2017, para cubrir
interinamente un (1) ascenso de Profesor Ayudante A DS a Profesor Asistente DS, en el Grupo
de Teoría  de la  Materia  Condensada.  Se registró  la  inscripción de la  siguiente  postulante:
RUFEIL FIORI, Elena.

33.

“...El jurado analiza y evalúa la totalidad de los antecedentes presentados por la postulante y
concluye  que  ésta  reúne  las  condiciones  requeridas  para  ocupar  un  cargo  de  Profesor
Asistente en esta Facultad...”

EXP-UNC:  0041534/2017.  Dictamen  presentado  por  la  Comisión  Evaluadora
integrada  por  los  Dres.  Ana  Georgina  FLESIA,  Daniel  PENAZZI  y  Fernando

LEVSTEIN,  convocada  para  intervenir  en  la  selección  interna  dispuesta  por  R.  CD  N°
334/2017,  para  cubrir  interinamente  un  (1)  ascenso  de  Profesor  Adjunto  con  dedicación
exclusiva a Profesor Asociado con dedicación exclusiva, en el Grupo de Geometría Diferencial.
Se registró la inscripción del siguiente postulante: Adrián Marcelo ANDRADA.

34.

“...Sin duda sus méritos son más que suficientes para acceder al cargo de Profesor Asociado
DE, por lo que esta comisión recomienda al HCD su designación en tal cargo...”

EXP-UNC: 0041534/2017. Dictamen y orden de méritos presentado por la Comisión
Evaluadora  integrada  por  los  Dres.  Ana  Georgina  FLESIA,  Daniel  PENAZZI  y

Fernando LEVSTEIN, convocada para intervenir en la selección interna dispuesta por R. CD N°
335/2017,  para  cubrir  interinamente  un  (1)  cargo  de  Profesor  Ayudante  A con  dedicación
simple,  para  el  Área  de  Energía  Renovables.  Se  registró  la  inscripción  de  los  siguientes
postulantes:  Manuel  OTERO,  María  del  Carmen  ROJAS,  Andrés  RUDERMAN  y  Agustín
SIGAL. 

35.

“...En  base  a  los  elementos  arriba  considerados,  esta  Comisión  Evaluadora  propone  el
siguiente orden de mérito:

1. Agustín SIGAL
2. Manuel OTERO
3. Andrés RUDERMAN
4. María del Carmen ROJAS...”

EXP-UNC:  0041534/2017.  Dictamen  presentado  por  la  Comisión  Evaluadora
integrada  por  los  Dres.  Tomás  GODOY,  Eduardo  HULETT  y  Marcos  SALVAI,

convocada para intervenir en la selección interna dispuesta por R. CD N° 337/2017, para cubrir
interinamente  un  (1)  ascenso  de  Profesor  Ayudante  A con  dedicación  simple  a  Profesor
Asistente con dedicación simple, para el el Grupo de Ecuaciones Diferenciales y Análisis. Se
registró la inscripción del siguiente postulante: Iván Vladimir MEDRI.

36.

“...Por todo lo expuesto este jurado recomienda que el Lic. Iván Vladimir MEDRI sea designado
para ocupar  el  cargo objeto  de esta selección interna por  cuanto  posee méritos más que
suficientes para ello...”

EXP-UNC: 0041534/2017. Dictamen y orden de méritos presentado por la Comisión
Evaluadora  integrada  por  los  Dres.  Tomás  GODOY,  Eduardo  HULETT  y  Marcos

SALVAI, convocada para intervenir en la selección interna dispuesta por R. CD N° 336/2017,
para  cubrir  interinamente  dos (2)  ascensos de Profesor  Asistente  con dedicación simple  a
Profesor  Adjunto  con  dedicación  simple,  para  el  el  Grupo  de  Ecuaciones  Diferenciales  y
Análisis. Se registró la inscripción de los siguientes postulantes: Guillermo Javier FLORES y
Raúl Emilio VIDAL.

37.
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“...Los antecedentes presentados por los postulantes responden a los requisitos del llamado a
la presente selección.  Teniendo en cuenta los antecedentes científicos más relevantes,  los
antecedentes docentes y otros, el jurado propone el siguiente orden de mérito:
1) Raúl Emilio VIDAL
2) Guillermo Javier FLORES
y en consecuencia recomienda la designación de ambos en los cargos objeto de la selección...”


