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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

08 de mayo de 2017

Hora de comienzo,  09:00

Informe Sra. Decana
Respecto a la sesión ordinaria del H. Consejo Superior del día martes 2 de mayo de
2017.01.
Varios                                                                                                                                
 02.

Se Da Cuenta
EXP-UNC: 0015540/2017. Resolución Decanal N° 163, fechada el 7 de abril pasado.
Convalida traslado en comisión del Dr. Francisco TAMARIT a la ciudad de Montevideo

(Uruguay) por el  lapso 5 al  08 de abril  donde participará de la  Evaluación Institucional  del
departamento de Física de la Universidad de la República.

03.

EXP-UNC: 0018167/2017. Resolución Decanal N° 183, fechada el 24 de abril pasado.
Encomienda al Lic. Cristian Adrián CARDELLINO se traslade en comisión a la ciudad

de Miami (EEUU) por el lapso 18 al 24 de mayo para asistir a la Conferencia “FLAIRS”.
04.

EXP-UNC: 0019485/2017. Resolución Decanal N° 188, fechada el 26 de abril pasado.
Encomienda al Dr. Adrián ANDRADA se traslade en comisión a la ciudad de Madrid

(España) por el lapso 22 al 28 de mayo y a Zaragoza (España) por el lapso 28 de mayo al 3 de
junio donde realizará estancias de investigación.

05.

EXP-UNC: 0017894/2017.  Resolución Decanal N° 182, fechada 19 de abril  pasado.
Encomienda al Dr.  Marcelo RUBIO se traslade en comisión a la ciudad de México

(México) por el lapso 21 de abril al 1 de mayo para participar de actividades científicas sobre
Medio Ambiente y Cambio Climático en el Centro de Estudios Mario Molina.

06.

EXP-UNC: 0018258/2017. Resolución Decanal N.º 181 fechada el 19 de abril pasado.
Encomienda al Dr. Guillermo STUTZ se traslade en comisión a la ciudad de Campinas

(Brasil) por el lapso 25 al 27 de abril para asistir a la Reunión de Comité de Evaluación de
Propuestas de Investigación de LNLS/CNPEM.

07.

EXP-UNC: 0016971/2017. Providencia Decanal N° 23, fechada el 12 de abril pasado.
Encomienda a la Dra. Silvia María OJEDA se traslade en comisión a la ciudad de

Comodoro Rivadavia por el lapso 30 de abril al 4 de mayo donde realizará una presentación en
el VI Congreso de Matemática Aplicada, Computacional e Industrial.

08.

EXP-UNC: 0017750/2017. Providencia Decanal N° 24, fechada el 18 de abril pasado.
Encomienda  a  la  Dra.  Laura  BUTELER se  traslade  en  comisión  a  la  ciudad  de09.
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Concordia por los días 21 y 22 de abril  para participar de la Reunión de Comité Científico
previo a la “XX Reunión Nacional de Enseñanza de la Física”.

EXP-UNC: 0017255/2017. Providencia Decanal N° 25, fechada el 18 de abril pasado.
Encomienda al Dr. Damián Alejandro KNOPOFF se traslade en comisión a la ciudad

de Comodoro Rivadavia por el lapso 1 al 4 de mayo donde participará y presentará un trabajo
en el “VI Congreso de Matemática Aplicada, Computacional e Industrial.

10.

EXP-UNC: 0018010/2017. Providencia Decanal N° 27, fechada el 19 de abril pasado.
Encomienda al Dr. Pablo SERRA se traslade en comisión a la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires por los días 20 y 21 de abril donde participará de la Reunión del Comisión Física
para Informes, Promociones y Proyectos de CONICET.

11.

EXP-UNC: 0018315/2017. Providencia Decanal N° 28, fechada el 24 de abril pasado.
Encomienda a la Dra. María Cecilia GIMENEZ se traslade en comisión a la ciudad de

Santa Rosa (La Pampa) por el lapso 2 al 5 de mayo donde asistirá al “XV Congreso Regional
de Física Estadística y Aplicaciones a la Materia Condensada”.

12.

EXP-UNC: 0019206/2017. Providencia Decanal N° 29, fechada el 26 de abril pasado.
Encomienda al Dr. Sergio Alejandro CANNAS se traslade en comisión a la ciudad de

Santa Rosa (La Pampa) por el  lapso 2 al  5 de mayo donde participará del  “XV  Congreso
Regional de Física Estadística y Aplicaciones a la Materia Condensada”.

13.

EXP-UNC: 0019409/2017. Providencia Decanal N° 30, fechada el 26 de abril pasado.
Encomienda  al  Dr.  Esteban  ANOARDO  se  traslade  en  comisión  a  la  ciudad  de

Corrientes  por  el  lapso  27  al  28  de  abril  donde  participará  como  Miembro  Titular  de  un
Concurso Público de Títulos, Antecedentes y Oposición.

14.

Despachos de Comisiones del CD.

Asuntos Académicos
EXP-UNC: 0016801/2017. El Dr. Cristian VAY renuncia al cargo interino de Profesor
Adjunto DSE y solicita licencia sin goce de haberes,  a su cargo por concurso de

Profesor Adjunto DS, desde el 15 de mayo de 2017 y hasta el 14 de mayo de 2018. a fin de
realizar  una  estadía  de  investigación  en  la  Universidad  Blaise  Pascal  (Clermont-Ferrand,
Francia).

15.

Informe del Área Personal y Sueldos: El agente está en condiciones de acceder a la licencia
solicitada.
La Comisión de Asuntos Académicos en su dictamen dice:
“...Esta comisión sugiere otorgar lo solicitado....”

EXP-UNC:  0018065/2017.  El  Dr.  Elvio  A.  PILOTTA,  Responsable  del  Grupo  de
Análisis  Numérico  y  Computación,  solicita  se  llame a  concurso para  cubrir  un  (1)

cargo de Profesor  Adjunto DSE (código interno 110/09),  para dicho grupo.  Adjunta perfil  y
sugiere tribunal.

16.
Nota. Este cargo esta siendo ocupado interinamente por el Dr. Damián KNOPOFF.
La Comisión de Asuntos Académicos en su dictamen dice:
“...Esta   comisión,   con   el   acuerdo   de   todos   los   miembros   presentes,   sugiere   las
siguientes modificaciones en el cuarto párrafo del perfil: donde dice “estar incorporado”
debería decir “incorporarse”, y donde dice “participará” debería decir “participar”.

Además, sugiere adecuar la integración del tribunal a lo establecido en el artículo
5° de la ordenanza N° 8/86: “Por lo menos un titular y un suplente no deberán tener ni
haber tenido relación de dependencia con esta Universidad”. Notar que el Dr. Simondi
ha tenido relación de dependencia con la UNC...”
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EXP-UNC:  0018067/2017.  El  Dr.  Elvio  A.  PILOTTA,  Responsable  del  Grupo  de
Análisis  Numérico y  Computación,  solicita  se llame a concurso para  cubrir  un (1)

cargo de Profesor  Adjunto  DSE (código interno 110/10),  para dicho grupo.  Adjunta  perfil  y
sugiere tribunal.

17.
Nota. Este cargo esta siendo ocupado interinamente por el Dr. Juan P. AGNELLI.
La Comisión de Asuntos Académicos en su dictamen dice:
“...Esta   comisión,   con   el   acuerdo   de   todos   los   miembros   presentes,   sugiere   las
siguientes modificaciones en el cuarto párrafo del perfil: donde dice “estar incorporado”
debería decir “incorporarse”, y donde dice “participará” debería decir “participar”.

Además, sugiere adecuar la integración del tribunal a lo establecido en el artículo
5° de la ordenanza N° 8/86: “Por lo menos un titular y un suplente no deberán tener ni
haber tenido relación de dependencia con esta Universidad”. Notar que el Dr. Simondi
ha tenido relación de dependencia con la UNC...”

EXP-UNC: 0018308/2017. La Coordinadora de la Comisión Asesora de Computación,
Dra. Laura BRANDAN BRIONES,  solicita se llame a concurso para cubrir siete (7)

cargos de Profesor Ayudante A DS (código  119), para dicha sección. Adjunta perfil y sugiere
tribunal.

18.
La Comisión de Asuntos Académicos en su dictamen dice:
“...El Tribunal propuesto es adecuado para este llamado.
Que el perfil propuesto es adecuado para este llamado.
Esta comisión sugiere, con el acuerdo de todos los miembros presentes, dar lugar a la
solicitud...”

El Dr. Nicolás ANDRUSKIEWITSCH, Responsable del Grupo Teoría de Lie, solicita se
llame a Selección Interna para cubrir un (1) cambio de dedicación de Profesor Adjunto

DS (código  111)  a  Profesor  Adjunto  DSE (código  110),  para  dicho  grupo.  Adjunta  perfil  y
sugiere tribunal.

19.
Nota: Los puntos que financian el cambio de dedicación provienen la licencia sin goce
de haberes de la Dra. GALINA. Este cambio de dedicación fue otorgado interinamente al
Dr. VAY por R. CD N° 390/2016, quien lo deja vacante por renuncia.
La Comisión de Asuntos Académicos en su dictamen dice:
“...Esta comisión, con el acuerdo de todos los miembros presentes sugiere los siguientes
cambios:

1) Dado que el pedido es para una selección interna, en el Anexo, donde dice “perfil
para el concurso...”,  debe decir “ perfil  para selección interna para cambio de
dedicación”.

2) Agregar a los requisitos que para ser postulante al cargo “debe poseer cargo de
Profesor Adjunto DS en el grupo de Teoría de Lie”....”

Asunt   os Entrados
Secretaria de Extensión

EXP-UNC: 0019802/2017. Propuesta de reglamento para Proyectos de Extensión.
.20.

Licencias
EXP-UNC:  0020461/2017.  El  Lic.  Luis  Ariel  BIEDMA solicita  licencia  sin  goce  de
haberes en el cargo interino de Profesor Ayudante A dedicación simple, desde el 16

de mayo el 15 de julio de 2017 a fin de realizar una estadía de investigación en la Universidad
Jaume I (Castellón de la Plana, España).

21.
Informe del Área Personal y Sueldos: El agente está en condiciones de acceder a la licencia
solicitada.
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EXP-UNC: 00212801/2017. La Dra. Vanesa MEINARDI solicita licencia sin goce de
haberes, en su cargo por concurso de Profesora Asistente dedicación simple, desde el

1 de mayo de 2017 y hasta el 31 de marzo de 2018 por haber sido designada interinamente
como Profesora Asistente dedicación semi-exclusiva en la Universidad de Villa María.

22.
Nota: Corresponde otorgar la licencia solicitada por el art. 49 apartado II inc a) del CCT
Docente.

Designaciones
EXP-UNC:  0013510/2017.  Dictamen de  la  Comisión  Evaluadora integrada  por  los
Dres.  Daniel  E.  BARRACO,  Germán  TIRAO  y  Oscar  BUSTOS, convocado  para

intervenir  en  la  Selección  Interna  para  proveer  un  cargo  interino  de  Profesor  Ayudante  A
dedicación simple (código interno 119/25), en el área de Física Médica:

23.
“...esta  Comisión  considera  que  el  Lic.  Federico  Alejandro  Geser  reúne  méritos  más  que
suficientes para esta selección interna y recomienda su designación...”.
Nota. Se utilizaran los fondos provenientes de la licencia sin sueldo del Dr. Francisco
MALANO

EXP-UNC:  0013510/2017.  Dictamen de la  Comisión Evaluadora integrada  por  los
Dres.  Daniel  E.  BARRACO,  Germán  TIRAO  y  Oscar  BUSTOS, convocado  para

intervenir en la Selección Interna para proveer un aumento de dedicación, en forma interina, de
Profesor  Asistente  dedicación  simple  a  semi-exclusiva  (código  114),  en  el  área  de  Física
Médica:

24.

“...esta Comisión considera que el Dr. Pedro A Pérez reúne méritos más que suficientes para
esta selección interna y recomienda su designación...”.
Nota.  Se utilizaran los fondos provenientes de la licencia sin goce de sueldo del  Dr.
Mauro VALENTE.

EXP-UNC: 0021512/2017. El Lic. Mauricio TELLECHEA solicita extender el concurso
de su cargo de Profesor Ayudante A dedicación simple al cargo interino de Profesor

Ayudante A dedicación semi-exclusiva, de acuerdo a la normativa vigente.
25.
Autorizaciones

EXP-UNC: 0019422/2017.  El  Dr.  Esteban ANOARDO solicita la  renovación por un
nuevo período del Centro de Transferencia (CT) “Centro de investigación aplicada y

desarrollo de sistemas magnéticos y electromagnéticos”, dado de alta el 12 de octubre del 2004
por R. HCD 222/04 y renovado posteriormente en forma continuada hasta marzo de este año.

26.

Aval
La  Consejera  estudiantil  María  Clara  GORÍN,  solicita  aval  académico  para  las
siguientes actividades:27.

 5° Encuentro Nacional de Estudiantes de Astronomía

 Encuentro Nacional de Estudiantes de Matemática 2017

 XIX escuela de Didáctica de la Matemática

 Encuentro Nacional de Estudiantes de Física 2017

 Congreso Nacional de Estudiantes de Ciencias Exactas 2017

Otros
EXP-UNC:  0011334/2017. El  Dr.  Lisandro  Andrés  BULJUBASICH  GENTILETTI,
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.
Adjunta plan de docencia e investigación para el período indicado. La Secretaria Académica y
el  Secretario  de  Ciencia  y  Técnica  avalan  la  tarea  docente  informada  como  docente  de
dedicación exclusiva.

28.
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EXP-UNC:  0018213/2017.  El  Dr.  Agustín  GARCIA IGLESIAS, 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. Adjunta plan de
docencia e investigación para el período indicado. La Secretaria Académica y el Secretario de
Ciencia y Técnica avalan la tarea docente informada como docente de dedicación exclusiva.

29.

EXP-UNC:  0018213/2017.  El  Dr.  Pedro  SANCHEZ  TERRAF,  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. Adjunta plan de
docencia e investigación para el período indicado. La Secretaria Académica y el Secretario de
Ciencia y Técnica avalan la tarea docente informada como docente de dedicación exclusiva.

30.

EXP-UNC:  0018236/2017.  La  Dra.  María  Cecilia  CORMICK,  solicita  percibir  el
incentivo para Docentes investigadores con dedicación exclusiva para los años 2016,

2017 y 2018, según Art. 40º inc. g) del Manual de Procedimientos vigente. Adjunta plan de
docencia e investigación para el período indicado. La Secretaria Académica y el Secretario de
Ciencia y Técnica avalan la tarea docente informada como docente de dedicación exclusiva.

31.

EXP-UNC:  0021165/2017.  La  Dra.  María  Cecilia  GIMÉNEZ,  solicita  percibir  el
incentivo para Docentes investigadores con dedicación exclusiva para los años 2016,

2017 y 2018, según Art. 40º inc. g) del Manual de Procedimientos vigente. Adjunta plan de
docencia e investigación para el período indicado. La Secretaria Académica y el Secretario de
Ciencia y Técnica avalan la tarea docente informada como docente de dedicación exclusiva.

32.

EXP-UNC: 0021171/2017.  La Dra.  Vanesa MEINARDI,  solicita percibir  el  incentivo
para Docentes investigadores con dedicación exclusiva para los años 2016, 2017 y

2018, según Art. 40º inc. g) del Manual de Procedimientos vigente. Adjunta plan de docencia e
investigación para el período indicado. La Secretaria Académica y el Secretario de Ciencia y
Técnica avalan la tarea docente informada como docente de dedicación exclusiva.

33.

EXP-UNC:  0021173/2017.  El  Dr.  Damián  Alejandro  KNOPOFF,  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. Adjunta plan de
docencia e investigación para el período indicado. La Secretaria Académica y el Secretario de
Ciencia y Técnica avalan la tarea docente informada como docente de dedicación exclusiva.

34.

EXP-UNC: 0021238/2017. La Dra. Elena RUFEIL FIORI, solicita percibir el incentivo
para Docentes investigadores con dedicación exclusiva para los años 2016, 2017 y

2018, según Art. 40º inc. g) del Manual de Procedimientos vigente. Adjunta plan de docencia e
investigación para el período indicado. La Secretaria Académica y el Secretario de Ciencia y
Técnica avalan la tarea docente informada como docente de dedicación exclusiva.

35.

EXP-UNC: 0021309/2017. El Dr. Manuel I.VELASCO, 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.  Adjunta  plan  de  docencia  e
investigación para el período indicado. La Secretaria Académica y el Secretario de Ciencia y
Técnica avalan la tarea docente informada como docente de dedicación exclusiva.

36.

Delegados gremiales de la ADIUC solicitan Declaración de adhesión de este Consejo
a los reclamos salariales docentes.37.


