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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

28 de agosto de 2017

Hora de comienzo,  09:00

Informe Sra. Decana
Respecto a la sesión ordinaria del H. Consejo Superior del día martes 22 de agosto de
2017.01.
Varios
 02.

Se Da Cuenta
EXP-UNC:  0037793/2017.  Resolución  Decanal  N°  432,  fechada  el  9  de  agosto
pasado. Encomienda al Dr. Jorge LAURET se traslade en comisión a la ciudad de

Toronto (Canadá) por el lapso 17 al 27 de agosto del corriente año, donde asistirá al congreso“
Thematic Program on Geometric Analysis”.

03.

EXP-UNC:  0035570/2017.  Resolución  Decanal  N°  405,  fechada  el  1  de  agosto
pasado. Encomienda a la Lic. Rocio Patricia DÍAZ MARTÍN se traslade en comisión a

la ciudad de Lima (Perú) por el lapso 3 al 18 de septiembre del corriente año, donde asistirá a
una escuela de formación en matemática: “CIMPA- Research School”.

04.

EXP-UNC:  0035662/2017.  Resolución  Decanal  N°  403,  fechada  el  1  de  agosto
pasado. Convalida el traslado en comisión del Dr. Gustavo DOTTI a la ciudad de San

Pablo (Brasil) por el lapso 30 de julio al 3 de agosto del corriente año, donde participó en el “IV
CosmoSul”.

05.

EXP-UNC:  0037316/2017.  Resolución  Decanal  N°423,  fechada  el  8  de  agosto
pasado. Encomienda a la Dra. María Cecilia CORMICK se traslade en comisión a la

ciudad de Paraty (Brasil) por el lapso 21 al 26 de agosto del corriente año, donde participará
del “VI Quantum Information Workshop”.

06.

EXP-UNC:  0037122/2017.  Resolución  Decanal  N°  422,  fechada  el  8  de  agosto
pasado. Encomienda al Dr. Daniel FRIDLENDER se traslade en comisión a la ciudad

de Montevideo (Uruguay) por el lapso 21 al 24 de agosto del corriente año, donde trabajará en
colaboración en el marco del proyecto bilateral CONICET-ANII.

07.

EXP-UNC:  0036931/2017.  Resolución  Decanal  N°  421,  fechada  el  8  de  agosto
pasado. Encomienda al Dr. Paulo TIRAO se traslade en comisión a la ciudad de Quito

(Ecuador) por el lapso 6 al 13 de agosto del corriente año, donde participará del “XXII Coloquio
Latinoamericano de Álgebra”.

08.
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EXP-UNC:  0036392/2017.  Resolución  Decanal  N°  420,  fechada  el  8  de  agosto
pasado. Convalida el traslado en comisión del Dr. Leonardo CAGLIERO a la ciudad de

Quito (Ecuador) por el lapso 6 al 13 de agosto del corriente año, donde participará del “XXII
Coloquio Latinoamericano de Álgebra”.

09.

EXP-UNC:  0035979/2017.  Providencia  Decanal  N°  92,  fechada  el  3  de  agosto
pasado. Encomienda al Dr. Alberto Enrique WOLFENSON se traslade en comisión a

la ciudad de Río Tercero por el día 3 de agosto del corriente año, donde dictará un seminario-
taller del nivel medio en el IPET 266 “Gral. Savio”.

10.

EXP-UNC:  0036003/2017.  Providencia  Decanal  N°  93,  fechada  el  3  de  agosto
pasado.  Encomienda al  Dr.  Carlos  Alberto CONDAT se traslade en comisión a  la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el lapso 14 al 16 de agosto del corriente año, donde
participará como jurado de tres Concursos de Profesores de la UBA.

11.

EXP-UNC:  0036183/2017.  Providencia  Decanal  N°  94,  fechada  el  3  de  agosto
pasado. Convalida la asistencia del Dr. Carlos DI PRINZIO a la Academia Nacional de

Ciencias de la Ciudad de Córdoba el día 2 de agosto del corriente año, donde participó del
programa “Los Científicos van a la Escuela” de SeCyT- UNC.

12.

EXP-UNC:  0037458/2017.  Providencia  Decanal  N°  95,  fechada  el  8 de  agosto
pasado. Encomienda al Dr. Nicolás WOLOVICK se traslade en comisión a la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires por el día 9 de agosto  del corriente año,  donde participará de la
reunión de Comisión Evaluadora Voto Electrónico de CONICET.

13.

EXP-UNC:  0037527/2017.  Providencia  Decanal  N°  96,  fechada  el  8 de  agosto
pasado.  Encomienda  al  Dr.  Gustavo  Albeto  MONTI  se  traslade  en  comisión a  la

ciudad de Santa Fé por el lapso 10 al 12 de agosto del corriente año, donde participará como
Jurado de un Concurso.

14.

EXP-UNC:  0037127/2017.  Providencia  Decanal  N°  97,  fechada  el  8  de  agosto
pasado. Encomienda al Dr. Daniel FRIDLENDER se traslade en comisión a la ciudad

de Río Cuarto por  el  lapso 14 al  15 de agosto  del  corriente  año,  donde participará como
Miembro del Comité Evaluador de Informes WINSIP 2015.

15.

EXP-UNC:  0037129/2017.  Providencia  Decanal  N°  98,  fechada  el  8  de  agosto
pasado. Encomienda al Dr. Daniel FRIDLENDER se traslade en comisión a la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires por el lapso 16 al 17 de agosto del corriente año, donde participará
de la reunión convocada por el equipo de trabajo del Sistema Nacional de Reconocimiento
Académico (SNRA).

16.

EXP-UNC:  0037931/2017.  Providencia  Decanal  N°  99,  fechada  el  9  de  agosto
pasado. Encomienda al Dr. Carlos KOZAMEH se traslade en comisión a la ciudad de

Catamarca por el  día 11 de agosto del corriente año, donde  participará, como Director  del
Proyecto, de la reunión de proyectos PDTS CIN-CONICET.

17.

Despachos de Comisiones del CD.

Comisión de Asuntos Académicos
EXP-UNC: 0035153/2017. El Lic. Marcelo Enrique RUBIO solicita licencia con goce de
haberes en el cargo interino de Profesor Ayudante A dedicación simple (código interno

119/21), a partir del 4 de septiembre y hasta el 16 de noviembre de 2017, para viajar a Canadá,
a fin de realizar trabajos de investigación.

18.
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Informe del Área Personal y Sueldos: El agente está en condiciones de solicitar la licencia
solicitada  por  Art,  1°  de  la  Ord.  HCS  N°  1/91,  deberá  firmar  la  declaración  jurada  de
compromiso de retorno.

As   untos Entrados

Decanato
EXP-UNC:  0041534/2017.  La Sra.  Decana,  presenta  propuesta  de  distribución de
puntos docentes provenientes de jubilaciones y renuncias.19.

Secretaría Académica
EXP-UNC: 0028186/2017. Presenta modificación de la distribución docente para el
segundo cuatrimestre del año 2017.20.
EXP-UNC: 0049730/2016. Presenta programas de materias de Grado Obligatorias y
Especialidades del 2° cuatrimestre del año 2017.21.
EXP-UNC: 0037346/2017. Propone al HCS la designación de la Dra. Isabel DOTTI
como representante de la  FAMAF en la  conformación de la  Comisión Asesora de

Evaluación Docente.
22.
Renuncias

EXP-UNC: 0040774/2017. El Dr Eduardo GONZÁLEZ presenta renuncia condicionada
a su cargo interino de Profesor Titular dedicación exclusiva (código interno 101/01).23.
EXP-UNC: 0041523/2017. El Dr Walter DAL LAGO presenta renuncia a su cargo por
concurso de Profesor Adjunto dedicación exclusiva (código interno 109/06).24.
EXP-UNC: 0006902/2017. El Dr. Javier LEZAMA presenta renuncia al cargo suplente
interino de Profesor Ayudante A dedicación simple (código interno 119/31), a partir del

1 de septiembre de 2017.
25.

EXP-UNC: 0058836/2013. El Dr. Ezequiel ORBE presenta renuncia al cargo interino
de Profesor Asistente dedicación simple (código interno 115/30).26.

Licencias
EXP-UNC: 0038260/2017. El Lic. Juan CRUZ RODRIGUEZ solicita licencia con goce
de haberes en el cargo interino de Profesor Ayudante A dedicación simple  (código

interno 119/58), a partir del 2 de octubre y hasta el 22 de diciembre de 2017, para viajar a
Valencia, España, a fin de realizar trabajos de investigación.

27.
Informe del Área Personal y Sueldos: El agente está en condiciones de solicitar la licencia
solicitada por Art, 3° de la Ord. HCS N° 1/91.

Designaciones
EXP-UNC: 0063303/2016. Dictamen del Tribunal integrado por los Dres. Eduardo M.
GONZÁLEZ, Carlos B. BRIOZZO y Marta A. PESA, convocado para intervenir en el

concurso dispuesto  por  R.  CD N°  1/2017,  para cubrir  un  cargo de Profesor  Asociado con
dedicación simple (código interno 107/06), en el GECyT – Educación en Física, donde hubo un
solo inscripto, el Dr. Enrique Andrés COLEONI:

28.

“...este Tribunal considera que el candidato Enrique A. COLEONI satisface ampliamente los
requisitos para acceder al cargo objeto de este concurso...”

EXP-UNC: 0063312/2016. Dictamen del Tribunal integrado por los Dres. Eduardo M.
GONZÁLEZ, Carlos B. BRIOZZO y Marta A. PESA, convocado para intervenir en el29.
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concurso dispuesto  por  R.  CD N°  2/2017,  para  cubrir  un  cargo de Profesor  Asociado con
dedicación simple (código interno 107/13), en el GECyT – Educación en Física, donde hubo
una sola inscripta, la Dra. Laura María BUTELER:
“...este Tribunal  considera que la  candidata Laura  M.  BUTELER satisface ampliamente los
requisitos para acceder al cargo objeto de este concurso...”

EXP-UNC:  0041523/2017.  Prorrogar la  designación  interina,  al  Dra.  Walter  DAL
LAGO, como Profesor Asociado dedicación exclusiva (código interno 105/37) hasta el

31 de marzo de 2018.
30.
Concursos

EXP-UNC: 0038710/2017. 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 exclusiva (código interno 109/03), para dicho grupo.
31.

EXP-UNC: 0041547/2017. La Dra. Laura BRANDÁN BRIONES, Coordinadora de la
Sección Computación solicita se llame a concurso para cubrir un (1) cargo de Profesor

Titular dedicación exclusiva (código interno 101/43), para el Área de Computación.
32.
Autorizaciones

EXP-UNC: 0033265/2016. La Dra. Silvia M. OJEDA solicita autorización, en los térmi-
nos de la Ord. HCS Nº 05/2000, para dictar la materia Teoría Estadística I, en el

marco de la Maestría en Estadística Aplicada de la UNC, la cual tendrá una carga horaria de
ocho (8) horas mensuales, durante los meses de septiembre a diciembre de 2017 y febrero de
2018.

33.

Informe del Área Personal y Sueldos: No obra registro en esta oficina de otro pedido en las
fechas propuestas.

La Dra. Cristina ESTELEY solicita autorización, en los términos de la Ord. HCS Nº
05/2000, para  dictar  “Didácticas  Específicas”  en  la  licenciatura  de  Ciencias  de la

Educación, en la Facultad de Filosofía, la cual tendrá una carga horaria de cuatro (4) horas
semanales, durante el lapso 1 de octubre al 30 de noviembre del corriente año.

34.

La Dra. Patricia SILVETTI solicita autorización, en los términos de la Ord. HCS Nº
05/2000, para  dictar  la  materia  “Materiales”  en  el  IUA,  la  cual  tendrá  una  carga

horaria de cuatro (4) horas semanales, durante el lapso 1 de septiembre al 15 de diciembre del
corriente año.

35.

El Dr Osvaldo MORESCHI solicita autorización para dictar el módulo de Física de la
Especialización en Comunicación Pública de la Ciencia y Periodismo Científico.36.

Otros
EXP-UNC: 0051926/2016. Solicitud de Año Sabático realizado por el Dr. Ricardo A.
PODESTÁ.37.


