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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
FACULTAD DE MATEMÁTICA, ASTRONOMÍA Y FÍSICA

CONSEJO DIRECTIVO

Orden del Día para la
Sesión Ordinaria del
25 de julio de 2016

Hora de comienzo,  09:00

Informe Sra. Decana      

Respecto a la sesión ordinaria del H. Consejo Superior del día martes 05 de julio de 
2016.      01.
Varios                                                                                                                                 
 02.

Se Da Cuenta  

EXP-UNC: 29262/2016.  Resolución    Decanal Nº 316  , fechada el 9 de junio pasado. 
Encomienda al Dr. Uriel Kaufmann se traslade en comisión a la ciudad de Río de Ja-

neiro (Brasil) por el lapso 19 al 25 de junio de 2016 para participar del Congreso “Nonlinear PD  -  
E'S@impa”.

03.

EXP-UNC: 29289/2016.  Resolución    Decanal Nº 317  , fechada el 9 de junio pasado. 
Encomienda al Dr. Oscar H. Bustos se traslade en comisión a la ciudad de Asunción 

(Paraguay) por el lapso 19 de junio al 2 de julio de 2016 para dictar el curso de Postgrado “Es-
tadística y Análisis de datos” de la “Maestría en Elaboración, Gestión y Evaluación de Proyec-
tos de Investigación Científca” de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universi-
dad Nacional de Asunción.

04.

EXP-UNC: 29843/2016.  Resolución    Decanal Nº 318  , fechada el 9 de junio pasado. 
Encomienda al Dr. Rodrigo E. Bürgesser se traslade en comisión a la ciudad de Tries-

te (Italia) por el lapso 24 de junio al 19 de julio de 2016 para asistir al “Summer School on Aero-
sol-Cloud Interactions and International CFMIP Conference Cloud, circulation and climate Sen-
sitivity”.

05.

EXP-UNC: 31885/2016.  Resolución   Decanal Nº 335  , fechada el 15 de junio pasado. 
Encomienda al Dr. Pedro R. D'Argenio se traslade en comisión a la ciudades de Saar-

bruecken (Alemania) por el lapso 19 al 21 de junio y del 24 al 29 de junio de 2016 y Winchester 
(Gran Bretaña) los días 22 y 23 de junio del coriente año para trabajar junto a colegas en el 
“Dependable Systems and Software group” y participar en el “ETAPS Workshop on future mo-
del publications”.

06.
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EXP-UNC: 31774/2016.  Resolución   Decanal Nº 336  , fechada el 15 de junio pasado. 
Encomienda al Dr. Carlos E. Olmos se traslade en comisión a la ciudad de Brno (Re-

pública Checa) por el lapso 2 al 27 de julio de 2016 para realizar una visita académica al “De-
partment of Mathematics and Statiscs, Masaryk University” y participar en la Conferencia “Diffe-
rential Geometry and Applications”.

07.

EXP-UNC: 32590/2016.  Resolución   Decanal Nº 338  , fechada el 21 de junio pasado. 
Encomienda a la Dra. Zulma Gangoso se traslade en comisión a las ciudades de  Or-

lando (Estados Unidos) por el lapso 21 de junio al 10 de julio de 2016 y San Pablo (Brasil) por 
el lapso 11 al 16 de julio de 2016 para organizar y conducir sesiones de asesoramiento a estu-
diantes de Doctorado en la Universidad Central de Florida y participar de la segunda Conferen-
cia Mundial sobre eduacación en Física.

08.

EXP-UNC: 32557/2016.  Resolución   Decanal Nº 339  , fechada el 22 de junio pasado. 
Encomienda al Dr. Horacio M. Pastawski se traslade en comisión a la ciudad de Bres-

cia (Italia) por el lapso 28 de junio al 6 de julio de 2016 para participar en el “X International 
Workshop on Disordered Systems” y realizar una visita académica a la “Universita Cattolica del 
Sacro Cuore”.

09.

EXP-UNC: 32564/2016.  Resolución   Decanal Nº 340  , fechada el 22 de junio pasado. 
Encomienda a la Dra. Mónica E. Villarreal se traslade en comisión a la ciudad de Mid-

way (Esados Unidos) por el lapso 3 al 14 de julio de 2016 para participar en el “Mathematics e-
ducation around the world: Bridging Policy and Practice - a Focus on Mathematics and Teacher 
Preparation”.

10.

EXP-UNC: 32339/2016.  Resolución   Decanal Nº 341  , fechada el 22 de junio pasado. 
Encomienda al Dr. Ricardo A. Podestá se traslade en comisión a la ciudad de Barran-

quilla (Colombia) por el lapso 9 al 18 de julio de 2016 para participar del V Coloquio Latinoame-
ricano de Matemáticos. 

11.

 EXP-UNC: 34850/2016. Resolución Decanal Nº 383, fechada el 07 de julio pasado. 
Encomienda al Dr. Iván E. Angiono se traslade en comisión a: la Ciudad de Colonia 

(Alemania), donde permanecerá por el lapso 21 al 26 de agosto, para participar del “Lie Theory 
and Representation. Theory Workshop”; a las Ciudades de Shangai y Tianjin (China), donde 
permanecerá por el lapso 27 de agosto al 10 de septiembre, para participar como docente y 
para asistir al “Workshop on Hopf Algebras” y a la Ciudad de Tsukuba (Japón), donde permane-
cerá  por el lapso 11 al 14 de septiembre de 2016, para exponer en la “Hopf Algebra Conferen-
ce”. 

12.

EXP-UNC: 31186/2016.  Providencia    Decanal Nº 52  , fechada el 15 de junio pasado. 
Convalida el traslado en comisión del Dr. Carlos Kozameh a la ciudad de Catamarca 

el día 10 de junio de 2016 para realizar tareas de investigación con alumnos de doctorado en el 
marco del convenio FAMAF-FACEN.

13.

EXP-UNC: 31964/2016.  Providencia    Decanal Nº 54  , fechada el 15 de junio pasado. 
Encomienda al Dr. Marcos Salvai se traslade en comisión a la Ciudad Santa Fé por el 

lapso 27 al 30 de junio de 2016 para participar en la Reunión de Evaluación de Categorización 
de la Región Centro Este.

14.

EXP-UNC: 32559/2016.  Providencia    Decanal Nº 55  , fechada el 22 de junio pasado. 
Encomienda al Dr. Marcos I. Oliva se traslade en comisión a la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires el día 30 de junio de 2016 para asistir al Workshop “Sistemas Nacionales: Articu-
lando Ciencia e Industria - Nanotecnología”.

15.
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EXP-UNC: 32388/2016.  Providencia    Decanal Nº 56  , fechada el 22 de junio pasado. 
Encomienda al Dr. Eldo E. Ávila se traslade en comisión a la Ciudad de Santa Fé por 

el lapso 28 al 30 de junio de 2016 para asistir a una reunión para evaluar solicitudes presenta-
das para el proceso de Categorización Docente 2014 en la Universidad Nacional del Litoral.

16.

EXP-UNC: 34176/2016.  Providencia Decanal Nº 60, fechada el 30 de junio pasado. 
Encomienda al Dr. Carlos Kozameh se traslade en comisión a la Ciudad de San Fer-

nando del Valle de Catamarca por el lapso 30 de junio al 1º de julio de 2016 para participar del 
“Simposio Energía y Sociedad”.

17.

EXP-UNC: 34615/2016.  Providencia Decanal Nº 61, fechada el 04 de julio pasado. 
Encomienda al Dr. Damián R. Fernández Ferreyra se traslade en comisión a la Ciudad 

de Tandil,  por  el  lapso  04 al  07  de  julio  de 2016,  para  participar  en el  V  Latin  American 
Workshop on Optimization and Control (LAWOC).

18.

EXP-UNC: 34577/2016.  Providencia Decanal Nº 62, fechada el 04 de julio pasado. 
Encomienda al Dr. Carlos E. Areces se traslade en comisión a la Ciudad de Neuquén, 

por el lapso 04 al 11 de julio de 2016, para asistir a reuniones entre los grupos de investigación 
“Grupo de Lenguajes e Inteligencia Artificial” y “Lógica, Interacción y Sistemas Inteligentes” a 
realizarse en la Universidad Nacional del Comahue.

19.

EXP-UNC: 34579/2016.  Providencia Decanal Nº 63, fechada el 04 de julio pasado. 
Encomienda a la Dra. Luciana Benotti se traslade en comisión a la Ciudad de Neu-

quén por el lapso 04 al 11 de julio de 2016, para asistir a reuniones entre los grupos de investi-
gación “Grupo de Lenguajes e Inteligencia Artificial” y “Lógica, Interacción y Sistemas Inteligen-
tes” a realizarse en la Universidad Nacional del Comahue.

20.

EXP-UNC: 34293/2016.  Providencia Decanal Nº 64, fechada el 04 de julio pasado. 
Encomienda al Dr. Ricardo Podestá se traslade en comisión a la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, por el lapso 24 al 30 de julio de 2016, para participar del “XXI Coloquio Latinoa-
mericano de Álgebra” a realizarse en la Universidad de Buenos Aires.

21.

EXP-UNC: 34948/2016.  Providencia Decanal Nº 65, fechada el 05 de julio pasado. 
Encomienda al Lic. Luis A. Biedma se traslade en comisión a la Ciudad de Tandil, por 

el lapso 02 al 08 de julio de 2016, para participar en el V Latin American Workshop on Optimi-
zation and Control (LAWOC).

22.

Despachos de Comisión 

Comisiones del HCD 

Asuntos Académicos 

EXP-UNC: 28300/2016.  EXP-UNC: 48476/2015. La Dra. Ma. Silvina Riveros solicita 
la designación del Dr. Jorge A. Vargas como Profesor Emérito de la UNC, avalan este 

pedido docentes de esta Casa.
23.
La Comisión de Asuntos Académicos en su dictamen dice:

“Esta comisión acuerda con la conformación del tribunal propuesto”
Carlos Olmos (Especialista del área, FAMAF)

Ana Anton (Universidad Nacional de Córdoba)

Maria Inés Platzeck (Universidad Nacional del Sur)
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Andrés Barrea
Coordinador de la Comisión de Asuntos Académicos

MIEMBROS PRESENTES: J. Ahumada, F. Carrasco, S. Cannas, P. Sanchez Terraf, N.  
Mac Garry, A. Barrea, M.C. Gorin y F. Trucco”  

EXP-UNC: 32563/2016. El Dr. Rodolfo H. Acosta solicita aval institucional para el VI 
Encuentro Argentino de Materia Blanda a realizarse en FAMAF los días 17 al 19 de a-

gosto del corriente año.
24.
La Comisión de Asuntos Académicos en su dictamen dice: 

“Esta Comisión sugiere, ........., otorgar el aval solicitado.” 

Asuntos Académicos - Reglamento y Vigilancia 

EXP-UNC: 32625/2016. El Dr. Adrián M. Andrada solicita autorización -en virtud de la 
Ord. HCS Nº 05/2000- para dictar una materia en la Facultad de Cs. Exactas y Natu-

rales  y Agrimensura de  la Universidad Nacional del Nordeste. 
25.
La Comisión de Asuntos Académicos en su dictamen dice: 

“Si las tareas docentes están cubiertas esta comisión sugiere dar curso favorable a 
lo solicitado por el Dr. Andrada.” 

La Comisión de Reglamento y Vigilancia en su dictamen dice: 

“........esta Comisión sugiere, dar curso favorable a lo solicitado.” 

Asuntos Entrados   

Renuncias 

EXP-UNC: 34102/2010. La Dra. María Laura Barberis, Legajo 28299, presenta su re-
nuncia al cargo de Profesora Asociada DE por concurso -código interno 105/12- al ha-

ber obtenido -igualmente por concurso- un cargo de Profesora Titular DE en el Grupo de Geo-
metría Diferencial. 

26.

EXP-UNC: 34919/2016. El  Dr. Paulo A. Tirao, Legajo 30179, presenta su renuncia al 
cargo de Profesor Asociado DE por concurso -código interno 105/38- al haber obteni-

do -igualmente por concurso- un cargo de Profesor Titular DE en el Grupo de Geometría Dife-
rencial. 

27.

 EXP-UNC: 35202/2016. El  Dr. Carlos Briozzo, Legajo 24203, presenta su renuncia al 
cargo de Profesor Asociado DE por concurso -código interno 105/18- al haber obteni-

do -igualmente por concurso- un cargo de Profesor Titular DE en el Grupo Teoria de la Materia 
Condensada. 

28.

Licencias 

EXP-UNC: 19260/2016. El Dr. Mauro A. Valente solicita licencia sin goce de haberes 
en su cargo de profesor Adjunto DS, para trasladarse a la ciudad de Temuco - Chile 

por el período comprendido entre el 1 de agosto de 2016 y el 31 de marzo de 2017, a fin de re-
alizar actividades de colaboración científica y docencia en el marco de la Maestría en Física 
Médica en el Dpto. de Ciencias Físicas de la Universidad de La Frontera.

29.

Informe del Área Personal y Sueldos:
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El agente está en condiciones de acceder a la licencia solicitada por el Art. 4º inc a) de la 
Ord.HCS 1/91 hasta el 31 de octubre de 2016.

Nota: El Dr. Valente se encuentra en evaluación de desempeño docente.

Designaciones 

EXP-UNC: 57637/2015. Dictamen del tribunal integrado por los miembros titulares 
Dres. Daniel Linares, Raúl Carbonio y Daniel Barraco, convocado para intervenir en 

el concurso de un cargo de Profesor Adjunto DS (código interno 111/30) en el área de Energía 
Sustentables. Los inscriptos fueron la Dra. María Cecilia Giménez y el Dr. Agustín Sigal.

30.
El Tribunal en un párrafo de su dictamen dice: 

“Por lo cual este jurado determina que ambos candidatos cumplen el perfil del lla-
mado a concurso y tienen antecedentes y desempeño suficiente para integrar el or-
den de mérito. El orden de mérito que estable el jurado por unanimidad es:
1º Dra. María Cecilia Giménez, 2º Dr. Agustín Sigal.

Concursos y Selecciones internas  

EXP-UNC: 36256/2016. La Dra. Marta S. Urciuolo, Subresponsable del Grupo Ecua-
ciones Diferenciales y Análisis Armónico, solicita se llame a concurso para cubrir 1 

(un) cargo de Profesor Asistente con dedicación simple, código interno 115/37, para el mencio-
nado grupo. Adjunta perfil y sugiere tribunal. 

31.
Nota. Este cargo está siendo ocupado interinamente por el Dr. Raúl Vidal.

EXP-UNC: 36256/2016. La Dra. Marta S. Urciuolo, Subresponsable del Grupo Ecua-
ciones Diferenciales y Análisis Armónico, solicita se llame a concurso para cubrir 1 

(un) cargo de Profesor Asistente con dedicación simple, código interno 115/29, para el mencio-
nado grupo. Adjunta perfil y sugiere tribunal. 

32.
Nota. Este cargo está siendo ocupado interinamente por el Dr. Guillermo Flores.

EXP-UNC: 36258/2016. El Dr.  Nicolás Andruskiewitsch, Responsable del Grupo de 
Teoría de Lie, solicita se llame a concurso para cubrir 1 (un) cargo de Profesor Ad-

junto con dedicación simple, código interno 111/17, para el mencionado grupo. Adjunta perfil y 
sugiere tribunal. 

33.
Nota. Este cargo está siendo ocupado interinamente por el Dr. Cristian Vay.

EXP-UNC: 36258/2016. El Dr.  Nicolás Andruskiewitsch, Responsable del Grupo de 
Teoría de Lie, solicita se llame a concurso para cubrir 1 (un) cargo de Profesor Ayu-

dante A con dedicación simple, código interno 119/31, para el mencionado grupo. Adjunta perfil 
y sugiere tribunal. 

34.
Nota. Este cargo está siendo ocupado interinamente por el Dr. Lezama.

EXP-UNC: 36258/2016. El Dr.  Nicolás Andruskiewitsch, Responsable del Grupo de 
Teoría de Lie, solicita se llame a concurso para cubrir 1 (un) cargo de Profesor Ayu-

dante A con dedicación simple, código interno 119/17, para el mencionado grupo. Adjunta perfil 
y sugiere tribunal. 

35.
Nota. Este cargo  ha sido asignado  provisoriamente al pool de Matemática.

EXP-UNC:  58997/2015.  El Dr.  Nicolás Andruskiewitsch, Responsable del Grupo de 
Teoría de Lie, solicita se efectúe el llamado a selección interna, con fondos de la jubi-

lación del Dr. Vargas, para 1 (un) un ascenso de Profesor Adjunto DSE a Profesor Asociado 
DSE -código interno 106- para el mencionado grupo. 

36.
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Nota. El llamado a selección interna de este ascenso de Profesor Adjunto DSE a Profesor 
Asociado DSE fue aprobado por éste CD en la sesión del 14 de diciembre de 2015.

EXP-UNC:  56616/2015.  La Coordinadora de la  Sección Computación,  Dra.  Laura 
Brandán, solicita se prorroguen las designaciones interinas que expiran el próximo 31 

del corriente, de Ignacio Moretti, (legajo 42948) -código interno 119/03- y Milagro Teruel, (legajo 
49254) -código  interno 119/23-, usando la disponibilidad presupuestaria por la licencia del Dr. 
Fraire.

37.

Nota. La prórroga de las designaciones será financiada con las licencias sin goce de ha-
beres hasta el  30 de noviembre de 2016 del  Dr. Juan Andrés FRAIRE (legajo 48581), en 
sus cargos de Profesor Ayudante A DS y Profesor Asistente DS, según Res.CD 157/2016.
Se propone designar a I. Moretti y a M. Teruel por el lapso 1º de agosto al 30 de noviem-
bre de 2016 .

EXP-UNC: 59133/2014. El Dr. Nicolás Andruskiewitsch, Responsable del grupo Teo-
ría de Lie, solicita la renovación de la designación interina en el cargo de Profesor A-

yudante A, DS, de Fredy Restrepo Blandón, que vencen el 31 de julio del corriente año. 
38.
Nota. El cargo se financia con los fondos provenientes de la licencia sin goce de haberes 
de la Dra. Vanesa MEINARDI (legajo 40127) como Profesora Asistente DS, según Res, CD 
Nº207/2014.

Se propone: renovar la designación interina en el cargo de Profesor Ayudante A, DS, 
(cód. int. 119/54) del Lic. Fredy Restrepo Blandón, desde el 1º de agosto de 2016 al 28 de 
febrero de 2017. 

EXP-UNC: 57514/2013. El Dr. Nicolás Andruskiewitsch, Responsable del grupo Teo-
ría de Lie, solicita la renovación de la designación interina de la Lic. Carmen L. Blan-

co Villacorta (código interno 119/27) en el cargo de Profesor Ayudante A, DS, que vencen el 31 
de julio del corriente año. 

39.
Nota. El cargo se financia con los fondos provenientes de la licencia sin goce de haberes 
de la Dra Carolina Maldonado (legajo 35267) como Profesora Ayudante A, DS, según Res, 
CD Nº 04/2016.

Se propone:  renovar la designación  interina en el  cargo de Profesor Ayudante A, DS, 
(cód. int. 119/54) de  Carmen Blanco Villacorta, desde el 1º de agosto de 2016 al 28 de 
febrero de 2017,  en suplencia  de la Dra. C. Maldonado.

EXP-UNC:  59176/2014 y 66/2016.  El Dr. Nicolás Andruskiewitsch, Responsable del 
grupo Teoría de Lie, solicita la renovación de la designación interina del Dr. Javier Le-

zama (legajo 40929) en el cargo de Profesor Ayudante A, DS (código interno 119/31) que vence 
el 31 de julio próximo. 

40.
Nota. El  cargo tiene financiamiento propio.

Se propone: renovar la designación interina en el cargo de Profesor Ayudante A, DS, 
(cód. int. 119/31) del Dr. Javier Lezama, desde el 1º de agosto de 2016 al 28 de febrero de 
2017. 

EXP-UNC: 58997/2015. Secretaría General solicita la prórroga de las designaciones 
interinas de dos (2) cargos de Profesores Ayudante A, DS, en la sección Matemática, 

que vencen el 31 de julio del corriente año, a fin de mantener la continuidad en las tareas do-
centes.

41.
Nota: Los cargos serán financiados parcialmente con fondos provenientes de la renun-
cia del Dr. García Iglesias al cargo de Profesor Asistente DS, según Res.CD Nº 196/2016, 
y la licencia sin goce de haberes de la  Dra. Plavnik, según Res.CD Nº66/2016.

Se propone: Prorrogar las designaciones interinas de Sonia V. Vera (Legajo 50240) y Luis 
A. Biedma (Legajo 48415), siguiendo el orden de mérito de la Res.CD Nº 02/2016, desde 
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el 1 de agosto de 2016 al 28 de febrero de 2017, como Profesores Ayudantes A dedica-
ción simple, códigos internos 119/13 y 119/45 respectivamente.

EXP-UNC: 36259/2016. El Dr. Mauro Valente solicita se llame a selección interna pa-
ra cubrir un (1) cargo Profesor Asistente DS  (código 115) mientras dure su licencia, a 

fin de cubrir necesidades de docencia en materias de especialidad de Física Médica y cursos 
de postgrado. Adjunta perfil y sugiere tribunal.

42.

Secretaría Académica  

EXP-UNC: 51378/2015. Proyecto de resolución con la designación de nuevos Ayu-
dantes Alumno desde el 1 de agosto de 2016 y hasta el 28 de febrero de 2017. 43.
EXP-UNC: 35753/2016. Proyecto de resolución para incluir en la nómina de materias 
optativas de la Licenciatura en Ciencias de la Computación a la materia “Programa-

ción en Android: Introducción”. 
44.
Consejo de Posgrado - Secretaría de Posgrado  

EXP-UNC: 33453/2016. Presenta dictamen del Comité de Evaluación y Preadjudica-
ción integrado por los Dres. Giorgio M. Caranti y Raúl A. Comes y la Ing. Marcela Bus-

nardo, convocado para evaluar los antecedentes presentados por los aspirantes para cuatro (4) 
becas en el marco del “Fortalecimiento de carreras de posgrado interdisciplinarias cortas orien-
tadas a desarrollos y aplicaciones tecnológicas en áreas de vacancias” para estudiantes de la 
carrera de posgrado “Maestría en Sistemas de Radar e Instrumentación”. 

45.

Los inscriptos fueron Damián Stoler Flores, Agustín Martina y Venancio Zapata Hernández. 

El Tribunal en un párrafo de su dictamen dice: 

“De común acuerdo de todos los miembros titulares del Comité de Selección y Pre-
adjudicación se estableció el siguiente orden de mérito: 

1) Agustín Martina 
2) Damián Stoler Flores 
3) Venancio Zapata Hernandez 

Secretaría de Extensión 

EXP-UNC: 27513/2016.  Dictamen del  tribunal  integrado por  los  miembros titulares 
Dres. Rodolfo G. Pereyra, Carlos L. Di Prinzio y Pedro Lisdero, convocado para inter-

venir a fin de cubrir un cargo de Ayudante Alumno de Extensión para colaborar en el proyecto 
“Sala de la Energía” y “La Sala del Agua” de la asociación civil  Ñuke Mapu. Los inscriptos 
fueron Marino Joel Allende, Marcos Miguel Bee, Pedro Denaro, Andrés Jamil López y Beatriz 
Quinzio. El Lic. Denaro no fue incluido en el Orden de Mérito respectivo debido a que acredita 
más de un año de egresado de la Licenciatura en Física. 

46.

En un párrafo del dictamen el tribunal dice: 

“Habiéndose evaluado los antecedentes presentados por los postulantes, esta comi-
sión dictamina que el orden de mérito resultante es el siguiente: 
Beatriz Quinzio 
Andrés Jamil Lopez  
Marino Joel Allende 
Marcos Miguel Bee.” 
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Secretaría Asuntos Estudiantiles 

Becas PACENI Y BICENTENARIO

EXP-UNC: 27306/2014. El Comité de Selección del llamado a aspirantes para cubrir 6 
(seis) tutorías en el marco del Programa PACENI y Acciones Complementarias Becas 

Bicentenario presenta el orden de méritos correspondiente. 
47.
Otros 

EXP-UNC: 33265/2016. La Dra. Silvia M. Ojeda solicita autorización -en virtud 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 diez (10)  ho-
ras mensuales  de agosto a noviembre del corriente año. 

48.

EXP-UNC: 35232/2016. El Dr. Walter Lamberti solicita se analice su pedido de recon-
sideración de la condición de Curso de posgrado no estructurado que el CODEPO ha 

dado al curso que propuso oportunamente, denominado Tópicos en Historia de la Física.  
49.

EXP-UNC: 36529/2016. La Consejera estudiantil, Srta. María Clara Gorín solicita se 
otorgue aval académico para las siguientes actividades donde participarán estudian-

tes de la Facultad durante el segundo cuatrimestre del corriente año: 
50.

• Encuentro Nacional de Estudiantes de Astronomía 2016. 

• 101 Congreso de la Asociación Física Argentina. 


