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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

9 de octubre de 2017

Hora de comienzo,  09:00

Informe Sra. Decana
Respecto a la sesión ordinaria del H. Consejo Superior del día martes 3 de octubre de
2017.01.
Varios
 02.

Se Da Cuenta
EXP-UNC: 0044843/2017.  Resolución Decanal N° 512, fechada el 11 de septiembre
pasado. Encomienda a la Lic. Melina ZÁRATE se traslade en comisión a la ciudad de

Urcuquí (Ecuador)  por el  lapso 16 de septiembre al  8 de octubre del corriente año,  donde
asistirá a la Escuela “Algorithmic Nonsmooth Optimization”.

03.

EXP-UNC: 0044443/2017.  Resolución Decanal N° 513, fechada el 11 de septiembre
pasado.  Encomienda  a  la  Lic.  María  de  los  Ángeles  MARTÍNEZ ARRAIGADA se

traslade en comisión a la ciudad de Urcuquí (Ecuador) por el lapso 18 al 29 de septiembre del
corriente año, donde asistirá a la Escuela “Algorithmic Nonsmooth Optimization.

04.

EXP-UNC: 0044400/2017. Resolución Decanal N° 514 , fechada el 11 de septiembre
pasado. Encomienda al Dr. Pedro Rubén D’ARGENIO se traslade en comisión a la

ciudad  de  Saarbruecken  (Alemania)  por  el  lapso  22  de  septiembre  al  20  de  octubre  del
corriente año, donde realizará una estadía de investigación en la Universidad de Saarland.

05.

EXP-UNC: 0044521/2017.  Resolución Decanal N° 515, fechada el 11 de septiembre
pasado. Encomienda al Dr. Juan Pablo AGNELLI se traslade en comisión a la ciudad

de Rio de Janiero (Brasil) por el lapso 16 de octubre al 5 de noviembre del corriente año, donde
participará del evento “Thematic Program in Parameter Identification in Mathematical Models”.

06.

EXP-UNC: 0044994/2017.  Resolución Decanal N° 519, fechada el 12 de septiembre
pasado. Encomienda a la Dra. Luciana BENOTTI se traslade en comisión a la ciudad

de Nueva York (EEUU) por el lapso 1 al 5 de octubre del corriente año, donde participará del
“Facebook Faculty Summite”.

07.

EXP-UNC: 0045560/2017.  Resolución Decanal N° 529, fechada el 15 de septiembre
pasado. Encomienda al Dr. Horacio Miguel PASTAWSKI se traslade en comisión a la

ciudad de Cuernavaca (México) por el lapso 26 de septiembre al 6 de octubre del corriente año,
donde participará de la organización de la “ Conference on Transport al the Nanoscale”

08.
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EXP-UNC: 0046119/2017.  Resolución Decanal N° 534, fechada el 18 de septiembre
pasado. Encomienda a la Dra. Laura ALONSO ALEMANY se traslade en comisión a

las ciudades de Luxemburgo (Luxemburgo) por el lapso 28 de septiembre al 13 de octubre del
corriente año,  donde participará en el  proyecto “MIREL”-  Mining and Reasoning with Legal
texts.

09.

EXP-UNC: 0046337/2017.  Resolución Decanal N° 536, fechada el 19 de septiembre
pasado. Encomienda al Dr. Emanuel GUNTHER se traslade en comisión a la ciudad

de Brasilia (Brasil)  por el lapso 21 de septiembre al 1 de octubre del corriente año, donde
presentará un trabajo en el “12th Workshop on Logical and Semantic Frame with Applications”.

10.

EXP-UNC: 0046503/2017. Resolución Decanal N° 543, fechada el 20 de septiembre
pasado.  Encomienda al  Dr.   Raúl  Alberto  FERVARI  se  traslade  en comisión a  la

ciudad de Brasilia (Brasil) por el lapso 23 al 29 de septiembre del corriente año, donde realizará
una presentación de un trabajo en el Workshop “DaLí”.

11.

EXP-UNC: 0046743/2017. Resolución Decanal N° 547, fechada el 25 de septiembre
pasado.  Encomienda al  Dr.  Juan Martín MOMBELLI  se traslade en comisión a la

ciudad de Marburg (Alemania) por el lapso 22 al 26 de enero de 2018, donde disertará en el
“Workshop of Tensar Categories, Algebras and Quantum Groups”.

12.

EXP-UNC: 0044720/2017. Providencia Decanal N° 116, fechada el 11 de septiembre
pasado. Encomienda al Dr. Nicolás WOLOVICK se traslade en comisión a la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires por el día 13 de septiembre del corriente año, donde participará de
la reunión de Comisión del Voto Electrónico - CONICET.

13.

EXP-UNC: 0044518/2017. Providencia Decanal N° 117, fechada el 11 de septiembre
pasado. Encomienda al Dr. Elvio Ángel PILOTTA se traslade en comisión a la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires  por  el  lapso 13 al  15  de septiembre  del  corriente  año,  donde
participará en la reunión de Comisión de Becas de CONICET.

14.

EXP-UNC: 0044721/2017. Providencia Decanal N° 118, fechada el 11 de septiembre
pasado. Encomienda al Dr. Leandro CAGLIERO se traslade en comisión a la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires  por  el  lapso 13 al  15  de septiembre  del  corriente  año,  donde
realizará una disertación en el  Encuentro de Álgebra 2017 y participará como miembro de
tribunal de Tesis de la UBA.

15.

EXP-UNC: 0045000/2017. Providencia Decanal N° 119, fechada el 12 de septiembre
pasado. Encomienda a la Dra. Luciana BENOTTI se traslade en comisión a la ciudad

de Neuquén por el lapso 22 al 28 de septiembre del corriente año, donde asistirá a reuniones
de trabajo en el marco del proyecto Program.ar.

16.

EXP-UNC: 0045278/2017. Providencia Decanal N° 120, fechada el 13 de septiembre
pasado. Encomienda al Dr. Miguel RÉ se traslade en comisión a la ciudad de La Plata

por el lapso 26 al 29 de septiembre del corriente año,  donde asistirá a la reunión anual de la
AFA.

17.

EXP-UNC: 0045041/2017. Providencia Decanal N° 121, fechada el 13 de septiembre
pasado.  Convalida el  envío en comisión del  Dr.  Carlos KOZAMEH a la  ciudad de

Catamarca por el lapso 12 al 13 de septiembre del corriente año, donde participó de los actos
aniversario de la UNCA.

18.

EXP-UNC: 0045850/2017. Providencia Decanal Nº 122, fechada el 15 de septiembre
pasado. Encomienda a la Dra. María Cecilia GIMENEZ se traslade en comisión a la

ciudad de La Plata por el lapso 25 al 29 de septiembre del corriente año,  donde asistirá a la
19.
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reunión anual de la AFA.

EXP-UNC: 0045469/2017. Providencia Decanal Nº 123, fechada el 15 de septiembre
pasado. Encomendar al Dr. Pedro SÁNCHEZ TERRAF se traslade en comisión a la

ciudad Autónoma de San Juan donde permanecerá los días y lapsos siguientes: del 21 al 22 de
septiembre, del 19 al 20 de octubre y del 23 al 24 de noviembre  del corriente año,  donde
dictará un curso de Posgrado en la Universidad de San Juan.

20.

EXP-UNC: 0046122/2017. Providencia Decanal N° 124, fechada el 18 de septiembre
pasado. Encomienda el envío en comisión del Dr. Eldo Edgardo ÁVILA a la ciudad de

Mendoza,  por  el  lapso  21  al  23  de  septiembre  del  corriente  año,  donde  participará  como
miembro de la Comisión de Tesis en la Universidad Nacional de Cuyo.

21.

EXP-UNC: 0041912/2017. Providencia Decanal N° 125, fechada el 18 de septiembre
pasado. Encomienda el envío en comisión de la Dra. Laura BUTELER a la ciudad de

Concordia por el lapso 25 al 29 de septiembre del corriente año, donde presentará un trabajo
en la Reunión de Educadores de Física - REF XX y además dictará un curso para docentes.

22.

EXP-UNC: 0046107/2017. Providencia Decanal N° 126, fechada el 18 de septiembre
pasado.  Encomienda el  envío en comisión del  Dr.  Enrique Andrés  COLEONI a la

ciudad de Concordia por el lapso 25 al 29 de septiembre del corriente año, donde disertará en
la Reunión de Educadores de Física - REF XX.

23.

EXP-UNC: 0046110/2017. Providencia Decanal N° 127, fechada el 18 de septiembre
pasado. Encomienda a la Dra. Cristina ESTELEY se traslade en comisión a la ciudad

de Neuquén por el lapso 20 al 24 de septiembre del corriente año,  donde disertará en la “VII
Escuela de Didáctica de la Matemática”.

24.

EXP-UNC: 006304/2017.  Providencia Decanal N° 128, fechada el 18 de septiembre
pasado. Encomienda al Dr. Eldo Edgardo ÁVILA se traslade en comisión a la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires por el día 4 de octubre del corriente año, donde asistirá a la reunión
de Comisión de Ciencias de la Tierra e Hidro-Atmosféricas – FONCYT - Agencia Nacional.

25.

EXP-UNC: 0046111/2017. Providencia Decanal N° 129, fechada el 18 de septiembre
pasado.  Encomienda al  Dr.  Carlos  Alberto CONDAT se traslade en comisión a  la

ciudad de San Carlos de Bariloche por el lapso 2 al 4 de octubre  del corriente año,  donde
participará como Jurado Evaluador de Profesores del Instituto Balseiro.

26.

EXP-UNC: 0046778/2017. Providencia Decanal N° 130, fechada el 21 de septiembre
pasado. Encomienda al Lic. Pedro A. PURY se traslade en comisión a la ciudad de La

Plata por el lapso 26 al 29 de septiembre del corriente año, donde presentará un trabajo en la
reunión anual de la AFA.

27.

EXP-UNC: 0046778/2017. Providencia Decanal N° 131, fechada el 21 de septiembre
pasado. Encomienda a la Dra. María Cecilia CORMICK se traslade en comisión a la

ciudad de La Plata por el lapso 26 al 29 de septiembre del corriente año,  donde asistirá a la
reunión anual de la AFA.

28.

EXP-UNC: 0046778/2017. Providencia Decanal N° 132, fechada el 21 de septiembre
pasado. Encomienda al Dr. Orlando Vito BILLONI se traslade en comisión a la ciudad

de La Plata por el lapso 26 al 29 de septiembre del corriente año, donde realizará actividades
en la reunión anual de la AFA.

29.

EXP-UNC: 0046778/2017. Providencia Decanal N° 133, fechada el 21 de septiembre
pasado. Encomienda al Dr. Alberto Enrique WOLFENSON se traslade en comisión a30.
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la ciudad de La Plata por el lapso 26 al 29 de septiembre del corriente año, donde presentará
un trabajo en la reunión anual de la AFA.

EXP-UNC: 0046778/2017. Providencia Decanal N° 134, fechada el 21 de septiembre
pasado. Encomienda a la Dra. Débora Analía PEDERNERA se traslade en comisión a

la ciudad de La Plata por el lapso 26 al 29 de septiembre del corriente año, donde asistirá a la
reunión anual de la AFA.

31.

EXP-UNC: 0046778/2017. Providencia Decanal N° 135, fechada el 21 de septiembre
pasado. Encomienda al Dr. Sergio Alejandro CANNAS se traslade en comisión a la

ciudad de La Plata por el lapso 25 al 29 de septiembre del corriente año,  donde asistirá a la
reunión anual de la AFA.

32.

EXP-UNC: 0046778/2017. Providencia Decanal N° 136, fechada el 22 de septiembre
pasado. Encomienda al Dr. Pablo SERRA se traslade en comisión a la ciudad de La

Plata por el lapso 26 al 29 de septiembre del corriente año, donde presentará un trabajo en la
reunión anual de la AFA.

33.

EXP-UNC: 0046778/2017. Providencia Decanal N° 137, fechada el 25 de septiembre
pasado.  Encomienda al  Dr.  Gustavo  Alberto  MONTI  se  traslade en comisión  a  la

ciudad de La Plata por el lapso 25 al 29 de septiembre del corriente año, donde presentará un
trabajo en la reunión anual de la AFA.

34.

EXP-UNC: 0046778/2017. Providencia Decanal N° 138, fechada el 25 de septiembre
pasado. Encomienda al Dr. Omar OSENDA se traslade en comisión a la ciudad de La

Plata por el lapso 26 al 29 de septiembre del corriente año,  donde presentará trabajos en la
reunión anual de la AFA.

35.

EXP-UNC: 0047293/2017. Providencia Decanal N° 139, fechada el 25 de septiembre
pasado. Encomienda al Dr. Nicolás Baudino se traslade en comisión a la ciudad de

Concordia por el lapso 25 al 29 de septiembre del corriente año, donde asistirá a la Reunión de
Educadores de Física - REF XX.

36.

Resoluciones del CD a rectificar
EXP-UNC: 0032347/2017. Rectificar el articulo 1° de la Resolución CD Nº 274/2017,
donde dice “...a dictar la materia Teoría Estadística I, en el marco de la Maestría en

Estadística Aplicada de la UNC, a partir de septiembre y hasta diciembre del corriente año con
una  carga  horaria  de  ocho  (8)  horas  mensuales…”, debe  decir  “…a  dictar  la  materia  de
posgrado Series de Tiempo, con una carga horaria total de 40 horas, distribuidas en 8 horas
mensuales durante los meses de septiembre a diciembre de 2017 y febrero de 2018 y a prestar
servicios profesionales en el Convenio Específico de Colaboración Académica entre la UNC, a
través de la Maestría en Estadística Aplicada y el Ministerio de Gobierno, la cual tendrá una
carga horaria de dos (2) horas semanales, durante ocho semanas a partir del 1 de septiembre
de 2017...”.

37.

Despachos de Comisiones del CD.

Comisión Honoraria
EXP-UNC:  0024506/2017. La Comisión  Honoraria integrada por lo Dres. Alejandro
TIRABOSCHI. Paulo Andrés TIRAO y Marta URCIUOLO, encargada de evaluar los

méritos del Dr. Alfredo Oscar BREGA a fin de solicitar su designación como Profesor Consulto
de la UNC, presentan dictamen:

38.
“... Por lo tanto, dictaminamos que el Dr. Brega satisface holgadamente los requisitos para ser
Profesor Consulto de la UNC y recomendamos su designación...”
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Comisión de Asuntos Académicos
EXP-UNC: 0046787/2017. El Dr. Pablo SERRA, Responsable del Grupo de Teoría de
la  Materia  Condensada,  solicita  se  llame a  concurso  para  cubrir  un  (1)  cargo de

Profesor Adjunto con dedicación simple (código interno 111/24), para el mencionado Grupo.
Adjunta perfil y propone Tribunal.

39.
La Comisión de Asuntos Académicos en su dictamen dice:

“...Se recomienda hacer lugar al llamado a concurso...”
Nota: El cargo esta siendo ocupado en forma interina por el Dr. REVELLI.

Comisión de Asuntos Académicos y Reglamento y Vigilancia
EXP-UNC: 0045002/2017.  Solicitud de Año Sabático realizado por la  Dra.  Luciana
BENOTTI.40.

La Comisión de Asuntos Académicos y de Reglamento y Vigilancia en dictamen conjunto dicen:
“...Se recomienda hacer lugar al pedido...”

Comisión de Asuntos Académicos y Comisión Asesora de Física (CAF)
EXP-UNC: 0046948/2015. El Dr. Esteban ANOARDO presenta el informe de las tare-
as desarrolladas durante su licencia por año sabático, en el periodo 1° de marzo de

2016 y hasta el 28 de febrero de 2017.
41.
La Comisión Asesora de Física (CAF)en su dictamen dice:

“..La Comisión Asesora de Física considera que el Dr. Anoardo ha desarrollado
acabadamente las actividades propuestas en su solicitud, tanto en lo referido a publica
ciones, formación de recursos humanos y desarrollo de proyectos tecnológicos. Entre las
actividades realizadas, se destacan: la publicación de 3 artículos en revistas científicas
internacionales, la finalización de dos tesis doctorales bajo su dirección, los avances en
la implementación de un servicio de relaxometría y en el campo de la metrología magné
tica, el desarrollo del proyecto “Dixital” (Start –up) y las tareas de gestión en diversas
esferas del sistema científico.
Por lo anteriormente expuesto, la Comisión Asesora de Física aconseja aprobar el infor
me elevado por el Dr. Anoardo....”
La Comisión de Asuntos Académicos en su dictamen dice:
“...En concordancia con el informe de la CAF, sugerimos aprobar el informe del Dr. Ano
ardo...”

EXP-UNC:  0042521/2017.  Los  Dres.  Alberto  RIVEROS  y  Jorge  TRINCAVELLI,
solicitan que la FAMAF declare de interés institucional el “5° Congreso Argentino de

Microscopía”.
42.
La  Comisión  Asesora  de  Física  (CAF)  con  los  miembros  Dres.  María  Eugenia  GABACH,
Gabriela POZO LÓPEZ, Daniel PÉREZ, Omar OSENDA, Alberto WOLFENSON, Marcos OLIVA
y Sr. Joaquín ARCARI, dictamina:

“...Vista la solicitud para que se declare de Interés Institucional al 5to Congreso
Argentino   de   Microscopía   SAMIC   (2018),   presentada   por   los   doctores   Riveros   y
Trincavelli,   y   la   nota   elevada   por   el   grupo   Ciencia   de   Materiales   referida   a   la
organización del mencionado congreso, esta Comisión considera que indudablemente el
congreso tiene una historia y trayectoria importantes en el ámbito de la Microscopía,
caracterizándose por  ser  amplio  y abarcativo  de  las  diferentes   áreas y  técnicas de
Microscopía.   Su   objetivo   general   permanente   es   el   de   “promover   y   aumentar   la
participación de investigadores vinculados a la microscopía tanto en el área biológica
como de materiales…” lo cual hace que naturalmente sea de interés.
La importancia para Fa.M.A.F, radica en que las distintas técnicas de microscopía son
ampliamente utilizadas como una herramienta de investigación, docencia y formación
de recursos humanos por distintos investigadores de esta casa, y en particular por el
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grupo  Ciencia  de  Materiales,   por   lo   que   la  CAF  manifiesta   su  preocupación  por   la
omisión  de   la  participación  de   investigadores  de  dicho  grupo  de   investigación,   que
conjuntamente  con el  GEAN conforman el   laboratorio  de Microscopía de  la Facultad
(LAMARX), más cuando el área de Materiales es una de las dos áreas fundamentales
del congreso. Es en ese sentido que mediante la nota presentada se ha manifestado el
grupo Ciencia de Materiales.
Queda por resaltar al Consejo Directivo, que en caso de una decisión afirmativa sería
oportuno señalar a los organizadores que están solicitando esta declaración, que tanto
en la página web del congreso, como en las circulares de difusión mencionen específica
mente su pertenencia a la Facultad ya que en estos sitios y comunicados e incluso en la
nota de solicitud presentada, solo señalan su pertenencia al IFEG...”
La Comisión de Asuntos Académicos en su dictamen dice:

“...Sugerimos otorgar aval al Congreso...”

As   untos Entrados

Secretaría de Asuntos Académicos
EXP-UNC: 0049282/2017. La Secretaria Académica, Dra. Nesvit  E. CASTELLANO,
propone calendario académico para el año 2018.43.
EXP-UNC: 0044418/2017.  La Secretaria Académica, Dra. Nesvit E. CASTELLANO,
propone designar a la Dra. Cristina Vilma TURNER para dictar la Conferencia “Dr.

Enrique Gaviola” del corriente año.
44.

EXP-UNC: 0047673/2017.  La Secretaria Académica, Dra. Nesvit E. CASTELLANO,
propone llamar a concurso de antecedentes para cubrir cargos de Ayudante Alumno.45.
EXP-UNC: 0049235/2017. El Área de Enseñanza de la FAMAF, presenta proyecto con
solicitudes de inscripción a la materia Trabajo Especial de las Licenciaturas de esta

Facultad para aprobar Temas y Directores.
46.

EXP-UNC: 0044088/2017. El Sr. Nicolás MAYORGA URUBURU, solicita autorización
para cursar en calidad de Estudiante Regular Internacional la materia "Trabajo Espe-

cial" de la Licenciatura en Matemática.
47.
Prosecretaría Académica  Evaluación Docente

EXP-UNC:  0037258/2017 0037259/2017,  0037250/2017,  0037255/2017,
0037260/2017,  0037256/2017 y  0037254/2017.  La  Prosecretaria  Académica,  Dra.

Cristina ESTELEY, eleva dictámenes emitidos por el Comité Evaluador Nº 1 correspondientes a
la Evaluación de Desempeño Docente de los Profs.  Edgardo BONZI, Raúl COMES, Tomas
GODOY, Carlos  OLMOS, Eduardo  ROMERO, Marcelo  RUBIO y  Héctor  SANCHEZ.
Corresponde al Consejo tomar conocimiento de los dictámenes emitidos y elevar al H. Consejo
Superior los mismos para su consideración.

48.

EXP-UNC  0037388/2017,  0037301/2017,  0040089/2017,  0037394/2017,
0037308/2017,  0037396/2017  y  0037391/2017.  La  Prosecretaria  Académica,  Dra.

Cristina ESTELEY, eleva dictámenes emitidos por el Comité Evaluador Nº 2 correspondientes a
la  Evaluación  de  Desempeño  Docente  de  los  Profs.  Araceli  ACOSTA,  Laura  ALONSO
ALEMANY,  Nicolás  BAUDINO,  Carlos  BEDERIAN, Juan  E.  DURAN,  Jorge REVELLI y
Demetrio VILELA. Corresponde al Consejo tomar conocimiento de los dictámenes emitidos y
elevar al H. Consejo Superior los mismos para su consideración.

49.
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EXP-UNC  0037425/2017,  0037428/2017,  0037418/2017,  0037422/2017,
0037429/2017,  0037424/2017,  0037415/2017  y  0037405/2017.  La  Prosecretaria

Académica, Dra. Cristina ESTELEY, eleva dictámenes emitidos por el Comité Evaluador Nº 3
correspondientes a la Evaluación de Desempeño Docente de los Profs.  Guillermo AGUIRRE
VARELA,  Emanuel GALLO, Lorenzo IPARRAGUIRRE,  Patricia KISBYE, Damian KNOPOFF,
Silvia OJEDA, Pedro SANCHEZ TERRAF  y  Alberto WOLFENSON. Corresponde al Consejo
tomar conocimiento de los dictámenes emitidos y elevar al H. Consejo Superior los mismos
para su consideración.

50.

EXP-UNC  0037448/2017,  0037444/2017,  0037450/2017,  0037452/2017,
0037441/2017,  0037435/2017,  0040072/2017 y  0037445/2017.  La  Prosecretaria

Académica, Dra. Cristina ESTELEY, eleva dictámenes emitidos por el Comité Evaluador Nº 4
correspondientes a la Evaluación de Desempeño Docente de los Profs. Juan Pablo AGNELLI,
Alfredo  GUERIN, Emilio  LAURET, Diego  LIS, Omar  ORTIZ, Inés  PACHARONI,  Rodolfo
PEREYRA y Federico PONT. Corresponde al Consejo tomar conocimiento de los dictámenes
emitidos y elevar al H. Consejo Superior los mismos para su consideración.

51.

EXP-UNC 0040481/2017. La Prosecretaria Académica, Dra. Cristina ESTELEY, eleva
dictamen emitido por el Comité Evaluador “Ad Hoc” del único docente en condiciones

y disposición a  postularse en esta  Facultad,  al  trámite de Evaluación de Gestión  Docente
habilitado según lo establecido en art. 73 del CCT Docente y en Ordenanza HCS N° 2/017, del
Dr. Esteban DRUETTA. Corresponde al Consejo tomar conocimiento del dictamen emitido y
elevar al H. Consejo Superior el mismo para su consideración.

52.

Renuncias
EXP-UNC: 0048905/2016. La Dra. Gabriela del Valle POZO LÓPEZ presenta renuncia
a su cargo por concurso de Profesora Asistente con dedicación exclusiva (código in-

terno 113/27), al haber sido designada en un cargo de Profesora Adjunta con dedicación exclu-
siva (código interno 109/41), por concurso.

53.

EXP-UNC: 0048901/2016. La Dra. Paula G. BERCOFF presenta renuncia a su cargo
por concurso de Profesora Asociada con dedicación exclusiva (código interno 105/34),

al haber sido designada en un cargo de Profesora Titular con dedicación exclusiva (código in-
terno 101/33), por concurso.

54.

EXP-UNC: 0048903/2016. El Dr. Marcos Iván OLIVA presenta renuncia a su cargo por
concurso de Profesor Adjunto con dedicación exclusiva (código interno 109/49), al ha-

ber sido designado en un cargo de Profesor Asociado con dedicación exclusiva (código interno
105/18), por concurso.

55.

EXP-UNC: 0007118/2017. El Sr. Juan Ramón ESCUDERO DNI 34.011.951, presenta
renuncia a la beca de Ayudante Alumno de Extensión para el dictado de cursos de ca-

pacitación en herramientas informáticas en el Programa Universitario en la Cárcel (PUC).
56.

EXP-UNC: 0014772/2017.  El Dr. Alberto GATTONI presenta renuncia definitiva a su
cargo por concurso de Profesor Adjunto con dedicación exclusiva por haberse acogido

al beneficio jubilatorio.
57.
Licencias

La Dra. María C. VALENTINUZZI solicita licencia sin goce de haberes en su cargo de
Profesora Asistente DS, desde el 1 de noviembre de 2017 al 31 de octubre de 2018,

al haber sido designada en un cargo interino de Profesora Adjunta DS en la Facultad de Cien-
cias Agropecuarias.

58.
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Designaciones
EXP-UNC  0049705/2017.  Secretaría  General  propone  designaciones  Docentes
interinas  en  las  Áreas  de  Matemática  y  Física  utilizando  fondos  presupuestarios

disponibles por licencias sin goce de sueldo otorgadas.
59.
Concursos y Selecciones Internas

EXP-UNC: 0049592/2017.  La Dra. Laura BRANDÁN BRIONES, Coordinadora de la
Sección Computación, solicita se llame a concurso para cubrir  ocho (8) cargos de

Profesor Ayudante A con dedicación simple,  para el  Área de Computación.  Adjunta perfil  y
propone Tribunal.

60.

Aval
La  Prof.  Cecilia  CORMICK,  solicita  auspicio  de  la  Facultad  para  el  “1er  Taller
Argentino de Cuántica – CUANTOS 2018”.61.


