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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

FACULTAD DE MATEMÁTICA, ASTRONOMÍA Y FÍSICA
CONSEJO DIRECTIVO

Orden del Día para la
Sesión Ordinaria del
23 de mayo de 2016

Hora de comienzo,  09:00

Informe Sra. Decana      

Respecto a la sesión ordinaria del H. Consejo Superior del día martes 10 de mayo de 
2016.      01.
Varios 
 02.

Se Da Cuenta  

EXP-UNC: 18387/2016.  Providencia     Decanal Nº 26  , fechada el 25 de abril pasado. 
Convalida envío en comisión del Dr. Nicolás Wolovick a la ciudad de Santa Fe el día 

19 de febrero de 2016 para integrar un tribunal de tesis.
03.

EXP-UNC: 19627/2016.  Providencia     Decanal Nº 27  , fechada el 25 de abril pasado. 
Convalida envío en comisión de la Dra. María Laura Barberis a la ciudad de Rosario 

los días 19 y 20 de abril de 2016 para participar en las Jornadas de Geometría en la FCEIA.
04.

EXP-UNC: 18168/2016.  Providencia     Decanal Nº 28  , fechada el 25 de abril pasado. 
Convalida el envío en comisión de la Dra. Luciana Benotti a la ciudad de Neuquén por 

el lapso 20 al 24 de abril de 2016 para participar en el Seminario “Programación de robots con 
UNC++Duino” y realizar una visita de trabajo al Grupo de Investigación de Sistemas embebidos 
de la universidad de Comahue.

05.

EXP-UNC: 19623/2016.  Providencia     Decanal Nº 29  , fechada el 25 de abril pasado. 
Convalida el envío en comisión del Dr. Gustavo Dotti a la ciudad de Buenos Aires los 

días 21 y 22 de abril de 2016 para participar en una reunión de la Comisión Asesora de Física 
CONICET.

06.

EXP-UNC: 20492/2016.  Providencia     Decanal Nº 30  , fechada el 25 de abril pasado. 
Convalida el envío en comisión del Dr. Carlos Kozameh a la ciudad de Catamarca el 

día 22 de abril de 2016 para participar en la conferencia “Detección de ondas gravitacionales: 
un triunfo del ingenio humano”.

07.

EXP-UNC: 19889/2016.  Providencia     Decanal Nº 31  , fechada el 25 de abril pasado. 
Encomienda a la Dra. María Cecilia Giménez se traslade en comisión a la ciudad de 08.
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San Carlos de Bariloche por el lapso 25 de abril al 7 de mayo de 2016 para asistir al curso “A-
plicaciones no convencionales de la Física y la Estadística: Econofísica y Sociofísica”.

EXP-UNC: 20241/2016.  Providencia     Decanal Nº 32  , fechada el 25 de abril pasado. 
Encomienda al Dr. Omar Osenda se traslade en comisión a la ciudad de Corrientes 

por el lapso 25 al 29 de abril de 2016 para trabajar en el Departamento de Física, en el Grupo 
de Nanofísica.

09.

EXP-UNC: 20224/2016.  Providencia     Decanal Nº 33  , fechada el 25 de abril pasado. 
Encomienda al Dr. Oscar H. Bustos se traslade en comisión a la ciudad de Buenos Ai-

res el día 26 de abril de 2016 para integrar el tribunal de un concurso.
10.

EXP-UNC: 20637/2016.  Providencia     Decanal Nº 35  , fechada el 28 de abril pasado. 
Encomienda al Dr. Gustavo J. Sibona se traslade en comisión a la ciudad de San Car-

los de Bariloche por el lapso 2 al 6 de mayo de 2016 para participar en “XIV TREFEMAC Con-
greso Regional de Física Estadística y Aplicaciones a la Materia Condensada”.

11.

EXP-UNC: 21896/2016.  Providencia     Decanal Nº 36  , fechada el 2 de mayo pasado. 
Encomienda al Dr. Jorge A. Revelli se traslade en comisión a la ciudad de San Carlos 

de Bariloche por el lapso 2 al 7 de mayo de 2016 para asistir al Congreso TREFEMAC 2016.
12.

EXP-UNC: 21866/2016.  Providencia     Decanal Nº 37  , fechada el 2 de mayo pasado. 
Encomienda al Dr. Sergio A. Cannas se traslade en comisión a la ciudad de San Car-

los de Bariloche por el lapso 3 al 7 de mayo de 2016 para asistir a TREFEMAC 2016.
13.

P-UNC:  21871/2016.  Providencia     Decanal  Nº  38  ,  fechada  el  2  de  mayo  pasado. 
Encomienda al Dr. Máximo E. Ramia se traslade en comisión a la ciudad de Buenos 

Aires los días 17 y 18 de mayo de 2016 para asistir al Seminario de petrofísica en CINOPEC.
14.

EXP-UNC: 22607/2016.  Providencia     Decanal Nº 39  , fechada el 5 de mayo pasado. 
Encomienda al Dr. Orlando Billoni se traslade en comisión a la ciudad de San Carlos 

de Bariloche por el lapso 3 al 7 de mayo de 2016 para participar en TREFEMAC 2016.
15.

EXP-UNC: 25082/2016. La Dra. Cristina Arnulphi presenta la renuncia condicionada al 
cargo de Profesor Asistente DE a partir del 01 de junio en curso, la que se hará efecti-

va cuando la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) le otorgue el beneficio 
jubilatorio. 

16.

Despachos de Comisión 

Comisiones del HCD 

Asuntos Académicos 

EXP-UNC: 19621/2015. Eleva las solicitudes de inscripción a la materia Seminario de 
la Licenciatura en Física y Trabajo Especial de las cuatro licenciaturas. 17.

La Comisión de Asuntos Académicos en su dictamen dice: 

“Esta Comisión sugiere, con el acuerdo de todos los miembros presentes, dar curso  
a cada una de las solicitudes, y aprobar los temas y los Directores respectivos.” 
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Asuntos Académicos – Reglamento y Vigilancia

EXP-UNC: 21508/2016. El Ingr. Juan A. Fraire solicita licencia con goce de haberes 
en los cargos de Profesor Asistente DS y de Profesor Ayudante A DS para trasladarse 

a la ciudad de Grenoble (Francia) por el lapso 01 de junio a 30 de noviembre de 2016 a fin de 
realizar una estadía de investigación posdoctoral en los laboratorios TIMA. 

18.
La Comisión de Asuntos Académicos en su dictamen dice: 

“Esta Comisión, con el acuerdo de todos los miembros presentes, recomienda otor-
gar Licencia por el tiempo solicitado (en ambos cargos), con percepción de haberes 
sólo durante los dos primeros meses (en ambos cargos), según los criterios sosteni-
dos por este Consejo en relación al otorgamiento de Licencias.” 

La Comisión de Reglamento y Vigilancia en su dictamen dice: 

“Esta Comisión sugiere, con el acuerdo de todos los miembros presentes, otorgar li-
cencia SIN GOCE DE HABERES por el período solicitado.”

EXP-UNC: 22721/2016. El Dr. Edison A. Fernández Culma solicita licencia con goce 
de haberes para traslarse a Overwolfach (Alemania) por el lapso 25 de agosto al 23 

de noviembre a fin de realizar una estadía de investigación en el Instituto de Mathematica. 
19.
La Comisión de Asuntos Académicos en su dictamen dice: 

“Esta Comisión, con el acuerdo de todos los miembros presentes, recomienda solici-
tar al interesado que proponga reemplazante para sus tareas docentes. En caso de  
que tal propuesta sea avalada por la Secretaría Académica, esta Comisión sugiere  
otorgar Licencia por el tiempo solicitado, con percepción de haberes sólo durante  
los dos primeros meses, según los criterios sostenidos por este Consejo en relación  
al otorgamiento de Licencias.” 
Nota. Con posterioridad a la reunión de la Comisión de Asuntos Académicos el Dr. Fer-
nández Culma presentó una nota en la que rectifica su pedido de licencia modificando el 
término licencia con goce de haberes por licencia sin goce de haberes.  

Con esa aclaración la Comisión de Reglamento y Vigilancia en su dictamen dice: 

“Esta Comisión sugiere, con el acuerdo de todos los miembros presentes, otorgar li-
cencia SIN GOCE DE HABERES por el período solicitado.”

Asuntos Entrados   

Designaciones 

EXP-UNC: 49600/2015. Dictamen del tribunal integrado por los miembros titulares 
Dres. Ursula Molter, Carlos Olmos y Marcos Salvai, convocado para intervenir en el 

concurso de un cargo de Profesor Titular DE (código interno 101/04) en el Grupo de Geometría 
Diferencial. El único inscripto fue el Dr. Paulo A. Tirao. 

20.
El Tribunal en un párrafo de su dictamen dice: 

“...En base al CV del Dr. Tirao, la entrevista y el Plan de trabajo, este jurado conside-
ra que el postulante tiene méritos suficientes para acceder al cargo objeto de este  
concurso. Por consiguiente este jurado recomienda fuertemente la designación del  
Dr. Tirao en el cargo objeto de este concurso.” 

EXP-UNC: 49607/2015. Dictamen del tribunal integrado por los miembros titulares 
Dres. Ursula Molter, Carlos Olmos y Marcos Salvai, convocado para intervenir en el 

concurso de un cargo de Profesor Titular DE (código interno 101/25) en el Grupo de Geometría 
Diferencial. La única inscripta fue la Dra. María Laura Barberis. 

21.
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El Tribunal en un párrafo de su dictamen dice: 

“...En base al CV de la Dra. Barberis, el Plan de trabajo presentado y la entrevista  
realizada, este jurado dictamina que la postulante tiene méritos suficientes para ac-
ceder al cargo objeto de esta selección. Por consiguiente  este jurado recomienda 
fuertemente  su designación en el cargo objeto de este concurso.” 

EXP-UNC:  49611/2015.  Dictamen  del  tribunal  integrado  por  los  miembros  titulares 
Dres. Ursula Molter, Carlos Olmos y  Marcos Salvai, convocado para intervenir en el 

concurso de un cargo de Profesor Asociado DE (código interno 105/38) en el Grupo de Geome-
tría Diferencial. El único inscripto fue el Dr. Eduardo G. Hulett. 

22
El Tribunal en un párrafo de su dictamen dice: 

“...En base al CV del Dr. Hulett, la entrevista y el Plan de trabajo presentado, este  
jurado dictamina que el postulante tiene méritos suficientes para acceder al cargo  
objeto de este concurso. Por consiguiente este jurado  recomienda fuertemente  la 
designación del Dr. Hulett en el cargo objeto de este concurso.” 

EXP-UNC: 49616/2015.  Dictamen del tribunal integrado por los miembros titulares 
Dres. Ursula Molter, Carlos Olmos y Marcos Salvai, convocado para intervenir en el 

concurso de un cargo de Profesor Adjunto DE (código interno 109/14) en el Grupo de Geo-
metría Diferencial. El único inscripto fue el Dr. Adrián M. Andrada. 

23.
El Tribunal en un párrafo de su dictamen dice: 

“...En base al CV del Dr. Andrada, la entrevista realizada y el Plan de trabajo presen-
tado, este jurado dictamina que el postulante tiene méritos suficientes para acce-
der al cargo objeto de este concurso. Por consiguiente este jurado recomienda fuer-
temente la designación del Dr. Andrada en el cargo objeto de este concurso.” 

EXP-UNC: 49619/2015.  Dictamen del tribunal integrado por los miembros titulares 
Dres. Ursula Molter, Carlos Olmos y Marcos Salvai, convocado para intervenir en el 

concurso de un cargo de Profesor Adjunto DS (código interno 111/37) en el Grupo de Geome-
tría Diferencial. El único inscripto fue el Dr. Edison Fernández Culma. 

24.
El Tribunal en un párrafo de su dictamen dice: 

“...En base al CV del Dr. Fernández Culma, la entrevista realizada y el Plan de tra-
bajo presentado, este jurado dictamina que el postulante tiene méritos suficientes  
para acceder al cargo objeto de este concurso. Por consiguiente este jurado reco-
mienda fuertemente la designación del Dr. Fernández Culma en el cargo objeto de 
este concurso.” 

EXP-UNC: 49621/2015.  Dictamen del tribunal integrado por los miembros titulares 
Dres. Ursula Molter, Carlos Olmos y Marcos Salvai, convocado para intervenir en el 

concurso de un cargo de Profesor Adjunto DS (código interno 111/07) en el Grupo de Geome-
tría Diferencial. La única inscripta fue la Dra. Romina Arroyo. 

25.
El Tribunal en un párrafo de su dictamen dice: 

“...En base al CV de la Dra. Arroyo, la entrevista realizada y el Plan de trabajo pre-
sentado, este jurado dictamina que la postulante tiene méritos suficientes para ac-
ceder al cargo objeto de este concurso. Por consiguiente  este jurado recomienda 
fuertemente la designación de la Dra Arroyo en el cargo objeto de este concurso.” 

EXP-UNC: 49626/2015.  Dictamen del tribunal integrado por los miembros titulares 
Dres. María Laura Barberis, Ursula Molter y Carlos Olmos, convocado para intervenir 

en el  concurso de un cargo de Profesor Adjunto DS (código interno 111/23) en el Grupo de 
Geometría Diferencial. La única inscripta fue la Dra. Yamile Godoy. 

26.
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El Tribunal en un párrafo de su dictamen dice: 

“...En base al CV de la Dra. Godoy, la entrevista realizada y el Plan de trabajo pre-
sentado, este jurado dictamina que la postulante satisface los requerimientos para  
ocupar el cargo objeto de este concurso y recomienda su designación en dicho  car-
go.” 

Secretaría Académica  

EXP-UNC: 51378/2015. Designar como Ayudante Alumno categoría B al Sr. Alejandro 
Tolcachier desde el 1 de junio de 2016 y hasta el 28 de febrero de 2017. 27.

Nota. El Sr. Tolcachier ocupará la Ayudantía dejada vacante por la renuncia del Sr. Mar-
chesini Piedra.

EXP-UNC: 56362/2015.  Proyecto de modificación de la distribución docente para el 
primer cuatrimestre de 2016. 28.
EXP-UNC: 51378/2015. Proyecto de modificación de la distribución de Ayudantes A-
lumno para el primer Cuatrimestre 2016. 29.
EXP-UNC: 23224/2016. Se solicita la aprobación de los Programas de dos especiali-
dades que se dictan el Primer Cuatrimestre 2016. 30.
EXP-UNC: 45670/2015. Nuevo representante suplente de Física en el COGRADO. 
 31.

Secretaría Asuntos Estudiantiles

EXP-UNC: 27306/2014. Solicita se llame a selección de aspirantes para cubrir seis 
(6) Tutorías en el marco del Programa PACENI, por un periodo de 12 meses a partir 

del 1 de septiembre de 2016.
32.
Otros 

EXP-UNC: 27410/2016.  La Dra. Lucía E. Arena solicita autorización para realizar ta-
reas de vinculación a través de su Centro de Transferencia: Innovaciones Tecnológi-

cas y Educativas (ITE): fenómenos ambientales, en términos de la Ordenanza 5/2000. 
33.

EXP-UNC: 26825/2016. El Dr. Martín A. Domínguez solicita autorización para realiza-
ción de una consultoría en el Consejo Médico de la Provincia de Córdoba, en términos 

de la Ordenanza 5/2000. 
34.


