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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
13 de marzo de 2017

Hora de comienzo,  09:00

Informe Sra. Decana
Respecto a la sesión ordinaria del H. Consejo Superior del día martes 07 de marzo de
201701.
Varios                                                                                                                                
 02.

Se Da Cuenta
EXP-UNC:  0003150/2017.  Providencia  Decanal  N°  03,  fechada  el  20  de  febrero
pasado. Encomienda a la Dra. Luciana BENOTTI se traslade en comisión a la ciudad

de Neuquén por el lapso 20 de febrero al 1 de marzo de 2017 donde participará de la reunión
de Coordinación sobre los manuales Program AR encomendados por la Fundación Sadosky en
la Universidad Nacional del Comahue.

03.

EXP-UNC:  0003377/2017.  Providencia  Decanal  N°  04,  fechada  el  22  de  febrero
pasado.  Encomienda  al  Dr.  Gustavo Alberto  MONTI  se  traslade  en comisión a  la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el  día 2 de marzo de 2017 donde participará de la
reunión de Comisión Directiva de la AFA.

04.

El Dr. Diego A. SULCA informa que se ausentará de la Facultad desde el 1 de abril al
31 de julio de 2017, para realizar tareas de investigación en la Universidad Autónoma

de Madrid, en condición de estudiante de CONICET, y solicita la sustanciación del concurso
docente dispuesto por Resolución del Consejo Directivo N° 8/2017 en el mes de agosto a fin de
posibilitar su participación, el mismo es para cubrir (1) cargo de Profesor Asistente DS (código
interno 115/01), en el Grupo Teoría de Lie.

05.

Resoluciones Decanales “ad referéndum” del CD.
EXP-UNC:  0002873/2017. Convalidar la Resolución Decanal Nº 67/2017 donde se
otorga licencia  sin  goce de haberes  al  Dr.  Francisco Mauricio  MALANO (Profesor

Ayudante A, dedicación simple, legajo 42.518) por el lapso 1° al 31 de marzo de 2017, para que
se traslade a la ciudad de Temuco (Chile),  a los fines especificados en los considerandos.
Encuadrar la licencia, en cuanto a plazos, en el Art. 4to Inc. b) de la Ord. HCS N° 1/91 (t.o.). En
caso de renovarse la designación en el cargo, la licencia se prorrogara hasta el 31 de agosto
de 2017.

06.

EXP-UNC:  0065664/2016. Convalidar la Resolución Decanal Nº 72/2017 donde se
otorga licencia  sin  goce de haberes  al  Dr.  Marcelo  RUBIO (Profesor  Ayudante  A,

dedicación simple, legajo 47.590) por el lapso 1° de marzo al 19 de mayo de 2017.
07.



FAMAF - Consejo Directivo            2            OD para la sesión del 13.03.17

EXP-UNC:  0005533/2017  y  0005259/2017.  Convalidar  la  Resolución  Decanal  Nº
73/2017 donde se otorga licencia sin goce de haberes a los Dres. Diego G. DUBOIS y

Ezequiel ORBE, por el lapso 1° al 31 de marzo 2017.
08.

EXP-UNC:  24399/2015.  Convalidar  la  Resolución  Decanal  Nº  76/2017  donde  se
prorroga la designación interina de la Prof.  Erika DELGADO PIÑOL Ayudante A DS

desde el 1 al 31 de marzo de 2017 y se otorga licencia sin goce de haberes en el mismo
período.

09.

Resoluciones del CD a rectificar
EXP-UNC: 0048905/2016. Rectificar el artículo 2º de la Res. CD Nº 356/2016, donde
dice “Laura CESPEDES…”, debe decir “…“Paula CÉSPEDES…”.10.
EXP-UNC: 0048906/2016. Rectificar el artículo 2º de la Res. CD Nº 357/2016, donde
dice “Laura CESPEDES…”, debe decir “…“Paula CÉSPEDES…”.11.

Despachos de Comisiones del CD.

Asuntos Académicos
EXP-UNC: 0003031/2017. La Dra. Laura BUTELER presenta nota al CD, con fecha
15  de  febrero  de  2017,  en  relación  a  la  decisión  del  CODEPO  sobre  el  curso

“Aprendizaje de conceptos en física”. En uno de sus párrafos expresa, “...El propósito de esta
nota  es  solicitar  que se reconsidere  la  decisión tomada por  CODEPO y que el  curso sea
considerado como curso estructurado...”.

12.

La Comisión de Asuntos Académicos en su dictamen dice:
“...Esta comisión sugiere hacer lugar al pedido de la Dra. Buteler y que se considere el 
curso “Aprendizaje de conceptos en física” como curso de postgrado estructurado...”

EXP-UNC: 0003021/2017. Las Dras. Mónica E. VILLARREAL y Laura M. BUTELER,
Responsable y Subresponsable de GECyT, solicitan el llamado a selección interna

para cubrir un cargo de Profesor Adjunto DSE (código interno 110/03) en el GECyT - Educación
Matemática, en suplencia de la Dra. Ana L. LOSANO. Adjuntan perfil y sugieren tribunal.

13.
Nota: La Dra. Losano tiene licencia en un cargo interino de Profesora Adjunta DSE por
Res. CD Nº400/2016, hasta el 31 de marzo de 2017, fecha en que vence su designación.
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...”

Asuntos Académicos y Presupuesto y Cuentas
EXP-UNC: 0054372/2016. El Dr. Juan Pablo ROSETTI Responsable del Grupo teoría
de  Números  y  la  Dra.  Marta  URCIUOLO  Sub-responsable  del  Grupo  Ecuaciones

Diferenciales y Análisis Armónico, solicitan el llamado a selección interna para cubrir un cargo
de Profesor Adjunto dedicación simple por el período de un año.  Adjuntan perfil  y sugieren
tribunal.

14.

Nota: Esta designación será cubierta con la licencia del Dr. Emilio Lauret al cargo por
consurso de Profesor Asistente DS.
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...”
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La Comisión de Presupuesto y Cuentas en su dictamen dice:
“...Esta comisión, con el acuerdo de todos los miembros presentes, sugiere dar lugar a la
solicitud...”

Reglamento y Vigilancia
EXP-UNC: 0042081/2016. La Dra. Laura ALONSO ALEMANY solicita renovación de
la autorización en los términos de la Ord. HCS Nº 05/2000, para realizar servicios de

transferencia tecnológica a la empresa Red Hat, con una dedicación horaria máxima de 10 hs
semanales en el periodo enero a junio de 2017.

15.
Informe del Área Personal y Sueldos: No obra registro en esta oficina de otro pedido en la fe-
cha propuesta.
La Comisión de Reglamento y Vigilancia en su dictamen dice:
“De acuerdo”

EXP-UNC: 0002628/2017. El Lic. Pedro A. PURY solicita autorización en los términos
de la Ord. HCS Nº 05/2000, para dictar una capacitación sobre Aprendizaje Automáti-

co, en sede del ASDC de la empresa INTEL en Córdoba. La capacitación se dictará en trans-
curso del corriente mes y constará de cuatro encuentros de 1,5 hs de duración cada uno.

16.
Informe del Área Personal y Sueldos: No obra registro en esta oficina de otro pedido en la fe-
cha propuesta.
La Comisión de Reglamento y Vigilancia en su dictamen dice:
“De acuerdo”

Asuntos Entrados

Licencias
EXP-UNC:  0005533/2017.  El  Dr.  Diego  G.  DUBOIS  solicita  licencia  sin  goce  de
haberes en el cargo por concurso de Profesor Asistente dedicación simple  (código

interno 115/44), por haber sido designado como coordinador del campus virtual de la UNVM,
por el lapso 1 de abril al 31 de agosto de 2017.

17.
Informe del Área Personal y Sueldos: El agente está en condiciones de acceder a la licencia
sin goce de haberes por art. 49º, apartado II inc. B) del CCT docente.

EXP-UNC: 0024399/2015 La Prof. Erika DELGADO PIÑOL solicita licencia sin goce
de haberes en el cargo interino de Profesora Ayudante A dedicación simple  (código

interno 119/67), por estudios de doctorado, por el lapso 1 de abril de 2017 al 28 de febrero de
2018.

18.
Informe del Área Personal y Sueldos: El agente está en condiciones de acceder a la licencia
sin goce de haberes por art. 5° de la Ord. HCS 1/91.

EXP-UNC: 0005259/2017. El Dr. Ezequiel ORBE solicita licencia sin goce de haberes
en el cargo interino de Profesor Asistente dedicación simple (código interno 115/30),

por razones particulares, por el lapso 1 de abril al 31 de agosto de 2017.
19.
Informe del Área Personal y Sueldos: El agente está en condiciones de acceder a la licencia
sin goce de haberes por art. 49º, apartado II inc. B) del CCT docente.

EXP-UNC: 0005528/2017. El Dr. Mauro Andrés VALENTE solicita licencia sin goce de
haberes  en el  cargo por  concurso  de Profesor  Adjunto  dedicación  simple  (código

interno 111/27), con el fin de realizar 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 abril al 31 de agosto de 2017.

20.

Informe del Área Personal y Sueldos: El agente está en condiciones de acceder a la licencia
sin goce de haberes por art. 4º inc. b) de la Ord. HCS 1/91.



FAMAF - Consejo Directivo            4            OD para la sesión del 13.03.17

EXP-UNC: 0006902/2017. La Dra. Fiorela ROSSI BERTONE solicita licencia sin goce
de haberes en el cargo interino de Profesora Ayudante A dedicación simple  (código

interno  119/28),  a  fin  de  realizar  una  visita  académica  en  la  Universidad  de  Hamburgo,
Alemania, por el lapso 27 de marzo de 2017 al 31 de mayo de 2018.

21.
Informe del Área Personal y Sueldos: El agente está en condiciones de acceder a la licencia
sin goce de haberes por art. 4º inc. a) de la Ord. HCS 1/91.

EXP-UNC: 0002744/2016. La Dra Julia J.  PLAVNIK solicita que se le prorrogue la
licencia en su cargo por concurso de Profesora Asistente DS (código interno 115/52)

del 1 de abril de 2017 al 31 de agosto de 2018 a fin de realizar actividades postdoctorales en
Texas A&M University.

22.
Nota:  Por  Resolución CD N°  420/2016  se prorroga el  cargo por  concurso de la  Dra.
PLAVNIK hasta el 21 de diciembre de 2017.

Designaciones
EXP-UNC:  0007206/2017.  Secretaria  General  presenta  proyecto  de  prórroga  de
designaciones interinas con vencimiento al 31 de marzo de 2017.23.
EXP-UNC:  0007207/2017.  Secretaria  General  presenta  proyecto  de  prórroga  de
designaciones de Maestro Taller.24.
EXP-UNC:  0007208/2017.  Secretaria  General  presenta  proyecto  de  prórroga  de
designación de Gustavo ROCCHIETTI.25.
La  Dra.  Laura  BRANDAN  BRIONES,  Coordinadora  de  la  Comisión  Asesora  de
Computación, solicita que en caso que ser concedida la licencia al Dr. Ezequiel ORBE

en el cargo interino de Profesor Asistente dedicación simple (código interno 115/30), se designe
en su suplencia al Lic. Ignacio MORETTI

26.

EXP-UNC: 0006903/2017.  La Dra. Laura BRANDAN BRIONES, Coordinadora de la
Comisión Asesora de Computación, solicita que en caso que ser concedida la licencia

al Dr. Diego DUBOIS, se designe interinamente en su suplencia al Dr. Raúl FERVARI en el
cargo de Profesor Asistente DS (código interno 115/44). Solicita asimismo, designar a Milagros
TERUEL en un cargo de Prof. Ayudante A DS (código interno 119/08) en suplencia de Raúl
FERVARI.

27.

Nota: El Dr. FERVARI pesentó nota solicitando licencia sin goce de sueldo en su cargo
por concurso de profesor Ay. A DS en caso de ser designado Prof. Asistente DS.

La  Dra.  Mónica  VILLARREAL,  Responsable  del  GECyT, solicita  se  prorrogue  la
designación de la Prof.  Erika DELGADO PIÑOL, en el  cargo interino de Profesora

Ayudante A DS (código interno 119/67) hasta el 28 de febrero de 2018 y se le prorrogue la
licencia  en  este  cargo  por  el  mismo  periodo.  Asimismo  se  designe  interinamente  en  su
suplencia a la Prof. Shirley FRASSA del 1 de abril de 2017 al 28 de febrero de 2018.

28.

EXP-UNC:  0054206/2016. Dictamen  del  tribunal  integrado  por  los  Dres.  Cecilia
GONZÁLEZ, Rodolfo PEREYRA y Carlos BRIOZZO convocado para intervenir en la

Selección Interna dispuesta por Resolución del CD N° 423/2016, para proveer un cambio de
dedicación de Profesor Asistente DSE a Profesor Asistente DE en el Grupo de Espectroscopia
Atómica y Nuclear:

29.

“...esta  Comisión  Evaluadora  considera  que  la  candidata  Gabriela  B.  GRAD satisface  los
requisitos para acceder al cargo objeto de esta selección interna...”

EXP-UNC: 0052624/2016. Dictamen  del  tribunal  integrado  por  los  Dres.  Jorge
TRINCAVELLI, Silvina PÉREZ y Gustavo J. SIBONA convocado para intervenir en la30.
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selección interna dispuesta por Resolución del CD N° 419/2016,  para proveer un cargo de
Profesor Ayudante A DS en el Grupo de Espectroscopia Atómica y Nuclear:
“...la Comisión Evaluadora recomienda por unanimidad la designación del Dr. Juan José LEANI
en el cargo objeto de esta selección interna...”

EXP-UNC: 0054592/2016. Secretaria Académica solicita se designe interinamente dos
Prof Ayudantes A DS, en el área Física, utilizando el orden de mérito de la selección

interna aprobada por resolución del Consejo Directivo N° 23/2017, por el lapso 13 de marzo al
31 de julio de 2017. Corresponde designar a:

31.
– Mariano GARAGIOLA
– Ana Laura SCHAIGORODSKY

Nota: Los cargos serán financiados con fondos provenientes de licencias sin goce de
haberes del Lic. Marcelo RUBIO y la Dra. Julia PLAVNIK.

EXP-UNC: 0048907/2016. Dictamen  del  tribunal  integrado  por  los  Dres.  Luis
FABIETTI,  Marcos  OLIVA y  Jorge  TRINCAVELLI convocado  para  intervenir  en  el

concurso  llamado  por  Resolución  del  CD  N°  358/2016  para  cubrir  un  cargo  de  Profesor
Ayudante A DS (código interno 119/09) en el Grupo Ciencia de Materiales.

32.
“...EL Jurado recomienda por unanimidad la designación del Lic. Fernando MENESES en el
cargo objeto de este concurso...”

Selección Interna
EXP-UNC: 0005912/2017.  El  Dr.  Nicolás  ANDRUSKIEWITSCH,  Responsable  del
Grupo Teoría de Lie, solicita se llame a Selección Interna para un ascenso de Profesor

Asistente DS Profesor Adjunto DS. Adjunta perfil y sugiere tribunal.
33.
Nota. Se utilizaran los fondos provenientes de la licencia sin sueldo de la Dra. Esther
GALINA.

EXP-UNC: 0058997/2015.  El  Dr.  Nicolás  ANDRUSKIEWITSCH,  Responsable  del
Grupo  Teoría  de  Lie,  solicita  se  llame  a  Selección  Interna  para  un  cambio  de

dedicación de Profesor Asociado DS a DSE. Adjunta perfil y sugiere tribunal.
34.
Nota. Se utilizaran los fondos provenientes de la jubilación del Dr. Jorge VARGAS.

El Dr. Mauro VALENTE solicita se llame a Selección Interna para proveer un cargo de
Profesor Ayudante A DS en el área de Física Médica. Adjunta perfil y sugiere tribunal.35.

Nota. Se utilizaran los fondos provenientes de la licencia sin sueldo del Dr. Francisco
MALANO

El Dr.  Mauro VALENTE solicita se llame a Selección Interna para un aumento de
dedicación Profesor Asistente DS a DSE en el área de Física Médica. Adjunta perfil y

sugiere tribunal.
36.
Nota.  Se  utilizaran  los  fondos  provenientes  de  la  licencia  sin  sueldo  del  Dr.  Mauro
VALENTE.

Secretaria académica
EXP-UNC:  0059928/2016.  Presenta  propuesta  de  modificación  de  la  distribución
docente para el primer cuatrimestre del año 2017.37.
EXP-UNC: 0040635/2014.  Presenta proyecto de resolución rechazando la revalida
solicitada por  el  Sr.  Wladimir  Gerardo MOLINA PÉREZ – DNI  95.209.206,  por  no

cumplimentar con lo dispuesto en el art. 10 de la Orad. HCS N° 10/2011.
38.
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Auspicio
El Dr. Pedro W. LAMBERTI solicita auspicio para las Jornadas de Fundamentos de
Cuántica, que se llevará a cabo en el mes de noviembre del corriente año.39.
EXP-UNC:  0006895/2017.  El  Dr.  Marcelo  RUBIO solicita  se  declare  de  interés  Y
auspicio para:40.

 International Radiation Physics Forum (FORUMBA), a llevarse a cabo los días 4 y 5 de
mayo de 2017.

 International Symposium on Radiation Physics (ISRP-14), a llevarse a cabo del 7 al 11
de octubre de 2018.

Otros
EXP-UNC: 0003848/2017. El Dr. Gustavo J. SIBONA 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.

41.

EXP-UNC: 0003849/2017. El Dr. Leandro CAGLIERO 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.

42.

EXP-UNC: 0003851/2017.  La Dra.  Carina BOYALLIAN 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.

43.

EXP-UNC:  0006936/2017.  La  Dra.  Mónica  E.  VILLARREAL  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.

44.

EXP-UNC: 0006940/2017. El Dr. Adolfo J. BANCHIO 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.

45.

EXP-UNC: 0006947/2017. La Dra. Sonia L. NATALE 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.

46.

EXP-UNC: 0006949/2017. El Dr. Orlando V. BILLONI 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.

47.
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EXP-UNC: 0006953/2017. La Dra. Yamile GODOY 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.

48.

EXP-UNC: 0007178/2017. Consejeros Nicolás BAUDINO y Milagros ÁVILA presentan
proyecto de Declaración de repudio a lo decidido por el Directorio de CONICET para

la convocatoria 2017 de ingresos a la CIC.
49.


