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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

26 de junio de 2017

Hora de comienzo,  09:00

Informe Sra. Decana
Sesión ordinaria del H. Consejo Superior suspendida

.01.
Varios                                                                                                                                
 02.

Se Da Cuenta
EXP-UNC: 26114/2017.  Providencia Decanal N° 64, fechada el 29 de mayo pasado.
Encomienda al Dr. Carlos KOZAMEH se traslade en comisión a la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires por el día 30 de mayo de 2017 donde participará de la reunión de Consejo
asesor de UNIDEF.

03.

El Dr. Jorge G. ADROVER informa que por elección directa entre los miembros del
Grupo de Probabilidad y Estadística, se han elegido a los Dres. Jorge G. ADROVER y

Silvia  M.  OJEDA,  como Responsable  y  Sub-responsable  respectivamente,  del  mencionado
Grupo.

04.

Despachos de Comisiones del CD.

Reglamento y Vigilancia
EXP-UNC: 0024596/2017. El Dr. Rodolfo G. PEREYRA solicita licencia con goce de
haberes en el cargo por concurso de Profesor Adjunto DE para trasladarse a la ciudad

de Doha, Qatar, por el lapso 01 de septiembre al 30 de noviembre de 2017, a fin de realizar
una estadía de investigación en el Instituto de investigaciones de Medio Ambiente y Energía de
Qatar.

05.

Informe del Área Personal y Sueldos: El agente está en condiciones de acceder a la licencia
solicitada por art. 1º, de la Ord. HCS 1/91 hasta el 31 de octubre de 2017, fecha en la que
vence su designación, en caso de renovación se entenderá la licencia hasta la fecha solicitada.
La Comisión de Reglamento y Vigilancia en su dictamen dice:
“...Con respecto al pedido de licencia del Dr. Rodolfo Pereyra, atendiendo a que él tuvo
doble carga docente el cuatrimestre anterior y que solicitó cuatrimestre libre para el cua
trimestre siguiente,  esta comisión sugiere  hacer  una excepción y otorgar  licencia  con
goce de haberes por tres meses...”

Asuntos Entrados
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Secretaria Académica
EXP-UNC: 0049730/2016. El Área de Enseñanza presenta informe de los Ayudantes
Alumnos  que  han  egresado  y  se  informa  la  renuncia  del  Sr.  Emiliano  CUENCA

CARRANZA,  DNI  37.316.416  como  Ayudante  Alumno,  a  partir  del  30  de  Junio  de  2017,
designar  en  su  reemplazo,  siguiendo  el  orden  de  méritos  correspondiente,  al  Sr.  Ignacio
TIRABOSCHI, DNI 39.498.926 a partir del 1 de julio de 2017.

06.

EXP-UNC:  0059928/2016.  Presenta  propuesta  de  modificación  de  la  distribución
docente para el primer cuatrimestre del año 2017.07.

Secretaria de Extensión
EXP-UNC: 0021909/2017. Se informa de la renuncia del Sr. Alan KAHAN, para cubrir
un  (1)  cargo  de  Ayudante  Alumno  de  Extensión  para  colaborar  en  la  exposición

interactiva “Sala de la Energía” y “La Sala del Agua”, de la Asociación Civil NUKE MAPU. Se
solicita la designación del siguiente en orden de méritos, el Sr. Gabriel Sebastián CRISNEJO.

08.

Oficina de Vinculación Tecnológica
EXP-UNC: 0030539/2017.  El Director de la Oficina de Vinculación Tecnológica, Lic.
Pedro PURY, presenta proyecto de “Reglamento para la realización de actividades por

parte de los centros de transferencia de la FAMAF, en relación a proyectos de Investigación y
desarrollo tecnológico y/o social, transferencia de tecnología y asistencia o capacitación técni-
ca”

09.

Licencias
EXP-UNC:  0005528/2017.  El  Dr.  Mauro Andrés  VALENTE solicita  se  prorrogue la
licencia sin goce de haberes en el cargo por concurso de Profesor Adjunto dedicación

simple  (código  interno  111/27),  otorgada  por  R.  CD  N°  55/2017,  con  el  fin  de  continuar
realizando actividades de cooperación científica en la Universidad de La Frontera (Chile) en el
marco de  los  convenios  de  cooperación  UNC-UFRO y  FAMAF-  UFRO,  por  el  lapso  1  de
septiembre al 20 de diciembre de 2017.

10.

Informe del Área Personal y Sueldos:  El agente está en condiciones de acceder a la licencia
solicitada por Art, 4°, inc. b) de la Ord. 1/91.

EXP-UNC: 0002873/2017. El Dr. Francisco Mauricio MALANO solicita se prorrogue la
licencia sin goce de haberes en el cargo de Profesor Ayudante A, dedicación simple

(código interno 119/25),  otorgada por R. CD N° 42/2017, con el fin de continuar realizando
actividades de cooperación científica en la Universidad de La Frontera (Chile) en el marco de
los convenios de cooperación UNC-UFRO y FAMAF- UFRO, por el lapso 1 de septiembre al 22
de diciembre de 2017.

11.

Informe del Área Personal y Sueldos: El agente está en condiciones de acceder a la licencia
solicitada por Art, 4°, inc. b) de la Ord. 1/91.

EXP-UNC:  00026982/2017. La Lic.  Milagros TERUEL solicita licencia con goce de
haberes en el cargo de Profesora Ayudante A, dedicación simple (código 119), con el

fin de realizar un intercambio con el Instituto INRIA, en el marco del proyecto de investigación
MIREL, en Francia.

12.
Informe del Área Personal y Sueldos: El agente está en condiciones de acceder a la licencia
solicitada por Art, 3° de la Ord. 1/91 (HASTA 4 MESES EN EL TÉRMINO DE DOS AÑOS)

Designaciones
EXP-UNC:  0046422/2016. Dictamen del  Jurado  integrado  por  los  Dres.  Fernando
CUKIERMAN, Carlos E. OLMOS y Roberto J. MIATELLO, convocado para intervenir

en  el  concurso  para  cubrir  un  cargo  de  Profesor  Asociado con  dedicación  semi-exclusiva
13.
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(código interno 106/04), en el Grupo de Teoría de Números, donde hubo un solo inscripto, el Dr.
Ricardo A. PODESTÁ:
“...Los antecedentes y el plan de trabajo presentados responden a los requisitos del llamado al
presente  concurso.  En  base  al  Curriculum  Vitae  del  Dr.  Ricardo  PODESTÁ,  la  entrevista
realizada y el plan de trabajo expuesto, este jurado considera que el postulante tiene méritos
más que suficientes para ocupar el cargo objeto de este concurso y recomienda fuertemente
su designación en dicho cargo...”

EXP-UNC:  0046422/2016. Dictamen del  Jurado  integrado por  los  Dres.  Fernando
CUKIERMAN, Carlos E. OLMOS y Roberto J. MIATELLO, convocado para intervenir

en  el  concurso  para  cubrir  un  cargo  de  Profesor  Asociado con  dedicación  semi-exclusiva
(código interno 106/05), en el Grupo de Teoría de Números, donde hubo una sola inscripta, la
Dra. Cynthia E. WILL:

14.

“...Los antecedentes y el plan de trabajo presentados responden a los requisitos del llamado al
presente concurso.  En base al  Curriculum Vitae de la  Dra.  Cynthia  E.  WILL,  la  entrevista
realizada y el plan de trabajo expuesto, este jurado considera que la postulante tiene sobrados
méritos  para  ocupar  el  cargo  objeto  de  este  concurso  y  recomienda  fuertemente  su
designación en dicho cargo...”

EXP-UNC:  0046419/2016. Dictamen del  Jurado  integrado  por  los  Dres.  Fernando
CUKIERMAN, Carlos E. OLMOS y Roberto J. MIATELLO, convocado para intervenir

en el concurso  para cubrir un cargo de Profesor Asociado con dedicación exclusiva (código
interno 105/30), en el Grupo de Teoría de Números, donde hubo un solo inscripto, el Dr. Juan P.
ROSSETTI:

15.

“...Los antecedentes y el plan de trabajo presentados responden a los requisitos del llamado al
presente concurso. En base al CV del Dr. Juan P. ROSSETTI, la entrevista realizada y el plan
de trabajo expuesto, este jurado considera que el postulante tiene méritos más que suficientes
para ocupar el cargo objeto de este concurso y recomienda fuertemente su designación en
dicho cargo...”

EXP-UNC: 0003021/2016. Dictamen y orden de méritos de la Comisión Evaluadora
integrada  por  los  Dres.  Mónica  VILLARREAL,  Daniel  FRIDLENDER  y  Élida

FERREYRA convocado para intervenir en la selección interna para cubrir un cargo de Profesor
Adjunto DSE (código interno 110/03) en el GECyT- Educación Matemática:

16.
“...Después de haber analizado los antecedentes de las candidatas y sus respectivos planes
de trabajo, esta Comisión considera que ambas reúnen las condiciones necesarias para ocupar
el cargo objeto de esta selección y propone el siguiente orden de mérito:
1) SMITH, Silvina
2) VIOLA, Fernanda Beatriz...”

EXP-UNC: 0041322/2016. Dictamen y orden de méritos de la Comisión Evaluadora
integrada  por  los  Dres.  Pablo  ROMÁN,  Alejandro  TIRABOSCHI  y  Paulo  TIRAO

convocado para intervenir en la selección interna para cubrir un cargo de Profesor Adjunto DSE
(código 110) en el Grupo de Teoría de Lie:

17.
“...Por  todo  lo  expuesto  este  jurado  considera  que  corresponde  realizar  el  cambio  de
dedicación  objeto  de  esta  selección interna y  por  lo  tanto  propone que se designe  al  Dr.
Agustín García Iglesias como Profesor Adjunto DSE...”

EXP-UNC: 0018011/2011. El Dr. Damián Roberto FERNÁNDEZ FERREYRA solicita
extender  el  concurso de su cargo de Profesor  Adjunto dedicación simple al  cargo

interino de Profesor Adjunto dedicación semi-exclusiva, de acuerdo a la normativa vigente.
18.
Renuncias
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EXP-UNC: 0028957/2017. El Dr. Alberto GATTONI solicita se modifique la fecha de la
renuncia condicionada otorgada en Resolución del CD N° 200/2016, a fin de proseguir

el trámite del beneficio jubilatorio, ante el ANSES.
19.
Autorizaciones

EXP-UNC:  0029541/2017.  El  Dr.  Daniel  BARRACO solicita  autorización  según  lo
dispuesto por la Ord. HCS Nº 05/2000, para realizar TAREAS DE TRANSFERENCIAS

Y ASESORAMIENTO TEMPORARIO, EN EL Centro de Interpretación de la Ciencia creado por
convenio  entre  la  Universidad  Nacional  de  Córdoba  y  la  Provincia  de  Córdoba,  con  una
dedicación horaria máxima de 10 hs. semanales.

20.

Informe del Área Personal y Sueldos: En trámite.


