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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
10 de abril  de 2017

Hora de comienzo,  09:00

Informe Sra. Decana
Respecto a la sesión ordinaria del H. Consejo Superior del día martes 4 de abril de
2017.01.
Varios                                                                                                                                
 02.

Se Da Cuenta
EXP-UNC:  0002142/2017.  Resolución  Decanal  N°  54,  fechada  el  15  de  febrero
pasado.  Encomienda  al  Dr.  Miguel  María  PAGANO  se  traslade  en  comisión  a  la

ciudad de Montevideo (Uruguay) por el lapso 20 al 25 de marzo donde asistirá a la reunión del
Working Group 2,1 de IFIP.

03.

EXP-UNC:  0002145/2017.  Resolución  Decanal  N°  55,  fechada  el  15  de  febrero
pasado.  Encomienda  al  Dr.  Miguel  CAMPERCHOLI  se  traslade  en  comisión  a  la

ciudad de Barcelona (España) por el lapso 1 de marzo al 1 de abril donde realizará una estadía
de investigación en el marco del proyecto SYSMICS.

04.

EXP-UNC:  0009193/2017.  Resolución  Decanal  N°  115,  fechada  el  17  de  febrero
pasado. Encomienda al Dr. Fernando FANTINO se traslade en comisión a la ciudad

de Talca (Chile) por el lapso 20 al 24 de marzo para participar del Colloquium on Álgebras and
Representations-”Quantum 17”.

05.

EXP-UNC: 0008966/2017. Providencia Decanal N° 09, fechada 17 de marzo pasado.
Convalidar al  Dr.  Pablo SERRA el traslado en comisión a la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires por los días 16 y 17 de marzo donde asistió a la reunión de la Comisión Asesora
de Física para Informes, Promociones y Proyectos de CONICET.

06.

EXP-UNC:  0010311/2017.  Providencia  Decanal  N.º  10 fechada  el  21  de  marzo
pasado.  Encomienda al  Dr.  Carlos  Alberto CONDAT se traslade en comisión a  la

Ciudad Autónoma de Buenos  Aires  del  29 al  30  de marzo para  participar  de la  Comisión
Evaluadora de Proyectos de Unidades Ejecutoras.

07.

EXP-UNC:  0009546/2017.  Providencia  Decanal  N°  11,  fechada  el  21  de  marzo
pasado. Encomienda al Dr. Omar Eduardo ORTIZ se traslade en comisión a la ciudad

de La Falda por el lapso 3 al 7 de abril para participar de la organización de la Conferencia
GRAV17 y asistir a la misma.

08.
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EXP-UNC:  0011825/2017.  Providencia  Decanal  N°  12,  fechada  el  27  de  marzo
pasado. Encomienda al Dr. Eldo Edgardo ÁVILA se traslade en comisión a la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires por el día 28 de marzo donde participará como miembro de un
Tribunal de Tesis.

09.

EXP-UNC:  0012313/2017.  Providencia  Decanal  N°  13,  fechada  el  27  de  marzo
pasado. Encomienda al Dr. Marcos Iván OLIVA se traslade en comisión a la ciudad de

San Miguel de Tucumán por el día 30 de marzo donde participará como jurado de concurso en
el área Física en la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología de la UNT.

10.

EXP-UNC:  0011993/2017.  Providencia  Decanal  N°  14,  fechada  el  27  de  marzo
pasado.  Encomienda  al  Lic.  Pedro  PURY  se  traslade  en  comisión  a  la  Ciudad

Autónoma de Buenos Aires por el día 3 de abril donde participará de la Reunión del Comité de
Especialistas de la Fundación Sadosky.

11.

Resoluciones del CD a rectificar
EXP-UNC:  0003021/2017.  Rectificar la Resolución CD Nº 48/2017 en el  artículo 3º
donde dice “...Fijar el período de inscripción de los postulantes del 29 de marzo al 04

de abril...” debe decir “...Fijar el período de inscripción de los postulantes del 17 al 21 de abril...”
y el artículo 5° donde dice “...El dictamen deberá ser entregado por la Comisión Evaluadora el
día 11 de abril...” debe decir “...El dictamen deberá ser entregado por la Comisión Evaluadora
el día 28 de abril...”

12.

EXP-UNC: 0002048/2017. Rectificar la Resolución CD Nº 7/2017 en el artículo 3º don-
de dice “...Fijar el período de inscripción de los postulantes del 30 de marzo al 21 de

abril...” debe decir “...Fijar el período de inscripción de los postulantes del 18 de abril al 9 de
mayo...”

13.

Despachos de Comisiones del CD.

Reglamento y Vigilancia
EXP-UNC:  0003852/2017.  La Dra.  Cynthia  WILL 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.

14.

La Comisión de Reglamento y Vigilancia en su dictamen dice:
“...La docenteinvestigadora Dra. Cynthia WILL cumple con los requisitos explicitados en
el art. 25 inc. a) y art. 40 inc. g) del Manual de Procedimientos del Incentivo Docente.
Esta comisión aconseja el aval del CD....”

EXP-UNC:  0010778/2017.  El  Dr.  Enrique  Andrés  COLEONI  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.

15.

La Comisión de Reglamento y Vigilancia en su dictamen dice:
“...El   docenteinvestigador   Dr.   Enrique   Andrés   COLEONI   cumple   con   los   requisitos
explicitados en el  art.  25  inc.  a)  y art.  40  inc.  g)  del  Manual  de Procedimientos del
Incentivo Docente.
Esta comisión aconseja el aval del CD....”
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EXP-UNC: 0010770/2017. La Dra. Laura M. BUTELER 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.

16.

La Comisión de Reglamento y Vigilancia en su dictamen dice:
“...La   docenteinvestigadora   Dra.   Laura   M.   BUTELER   cumple   con   los   requisitos
explicitados en el  art.  25  inc.  a)  y art.  40  inc.  g)  del  Manual de Procedimientos del
Incentivo Docente.
Esta comisión aconseja el aval del CD....”

Asuntos Entrados

Secretaria de Posgrado
EXP-UNC:  0015519/2017. Presenta  propuestas  de  las  Comisiones  Asesoras  de
Secciones,  en  representación  de  las  respectivas  carreras,  y  de  los  alumnos  de

designación  de  los  miembros  del  Consejo  de  Posgrado  (CODEPO),  dos  titulares  y  dos
suplentes respectivamente:

17.
Comisión Asesora de Astronomía

Carlos A. VALOTTO (titular) Javier AHUMADA (suplente)

Comisión Asesora de Computación

Juan E. DURÁN (titular) Laura ALONSO ALEMANY (suplente)

Comisión Asesora de Física

Omar OSENDA (titular) Ricardo ZAMAR (suplente)

Comisión Asesora de Matemática

Andrés BARREA (titular) Juan P. ROSSETTI (suplente)

Alumnos (cuatro doctorados en forma conjunta)

Carolina CHARALAMBOUS (titular) Cristián A. CARDELINO (suplente)
Martín Santiago MORONI (titular) Fernando MENESES (suplente)

Secretaria académica
EXP-UNC: 0049730/2016. El Sr. Emiliano KOKIC presenta su renuncia al cargo de
Ayudante Alumno, categoría “B”, a partir del 10 de abril de 2017.18.
EXP-UNC: 0059928/2016. Propuesta de modificación de la distribución docente para
el primer cuatrimestre del año 2017.19.

Designaciones
EXP-UNC:  0054368/2016.  Dictamen  del  Jurado  integrado  por  los  Dres.  Alberto
WOLFENSON, Gustavo CASTELLANO y Gustavo DOTTI, convocado para intervenir

en el concurso para cubrir un cargo de Profesor Asistente dedicación simple (código interno
115/32) en el Grupo de Espectroscopia Atómica y Nuclear:

20.
“...De la valoración de los antecedentes presentados por el único postulante, Dr. Sergio Ceppi,
la evaluación del plan de trabajo propuesto, la prueba de oposición y la entrevista personal,
realizados de acuerdo a las ordenanzas HCS N° 8/86 y HCD 12/87, este Jurado dictamina que
el  candidato  reúne  las  condiciones  requeridas  para  acceder  al  cargo  objeto  del  presente
concurso...”

EXP-UNC:  0054372/2016.  Dictamen de la  Comisión  Evaluadora integrada  por  los
Dres. Uriel KAUFMANN, Maria Silvina RIVEROS y Leandro CAGLIERO convocada

para intervenir en la selección interna para cubrir interinamente un cargo de Profesor Adjunto
21.
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dedicación simple  (código interno 111/21)  en el  Grupo Ecuaciones Diferenciales  y  Análisis
Armónico:
“...Habiendo analizado los  antecedentes,  esta  Comisión Evaluadora concluye que la  única
postulante Dra. Terra tiene méritos mas que suficientes para ocupar el cargo del cual es objeto
esta selección interna...”

EXP-UNC:  0036258/2016. El  Dr.  Nicolás  ANDRUSKIEWITSCH,  Responsable  del
Grupo Teoría de Lie, solicita se designe interinamente el cargo de Profesor Ayudante

A DS, vacante por la licencia de la Dra. Fiorela ROSSI BERTONE, utilizando al orden de mérito
del concurso objeto de dicho cargo.

22.

Concursos y Selecciones Internas
EXP-UNC:  0057713/2016.  El  Dr.  Nicolás  ANDRUSKIEWITSCH,  Responsable  del
Grupo Teoría de Lie, solicita se llame a concurso para cubrir un (1) cargo de Profesor

Asistente DS (código interno 115/15), para dicho grupo. Adjunta perfil y sugiere tribunal.
23.
Nota. Este cargo venia siendo ocupado por el Dr. Ignacio ZURRIAN, por concurso, quién
opto por no presentarse a la Evaluación Docente.

EXP-UNC:  0015309/2017.  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 Asociado DE (código interno 105/08),  para dicho grupo.  Adjunta perfil  y
sugiere tribunal.

24.
Nota. Este cargo esta siendo ocupado interinamente por el Dr. Andrés BARREA.

Otros
Decanato  presenta  proyecto  de  Ordenanza  modificando  la  Ordenanza  HCD  N°
92/2009  sobre  reintegro  de  gastos  de  traslado  para  los  profesores  visitantes  que

forman parte de tribunales examinadores de tesis doctorales.
25.


