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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

FACULTAD DE MATEMÁTICA, ASTRONOMÍA Y FÍSICA
CONSEJO DIRECTIVO

Orden del Día para la
Sesión Ordinaria del
21 de marzo de 2016

Hora de comienzo,  09:00

Informe Sra. Decana      

Respecto a la sesión ordinaria del H. Consejo Superior del día martes 08 de marzo de 
2016.      01.
Varios 
 02.

Se Da Cuenta  

EXP-UNC: 4226/2016.  Resolución    Decanal Nº 71  , fechada el 1° de marzo pasado. 
Encomienda al Dr. Iván E. Angiono se traslade en comisión a la ciudad de Hannover 

(Alemania) por el lapso 20 al 31 de marzo de 2016 para realizar tareas de investigación junto a 
colegas de la Universidad de Hannover.

03.

EXP-UNC: 4176/2016.  Resolución    Decanal Nº 72  , fechada el 1° de marzo pasado. 
Encomienda  al  Dr.  Pedro  R.  D'Argenio  se  traslade  en  comisión  a  la  ciudad  de 

Folkestone, St. James (Barbados) por el lapso 10 al 19 de marzo de 2016 para participar en el 
“Bellairs Workshop on Formal Methods for Softwre – Defined Networks.

04.

EXP-UNC: 4165/2016. Providencia     Decanal Nº 3  , fechada el 1° de marzo pasado. En-
comienda al Dr. Pedro R. D'Argenio se traslade en comisión a la ciudad de Santa Fe 

para participar en el 4to. Taller Argentino de Fundamentos para el Análisis y Construcción Auto-
mática de Software, FACAS 2016.

05.

EXP-UNC: 6564/2016.  Providencia     Decanal  Nº 4  ,  fechada el  7  de marzo pasado. 
Convalida el traslado en comisión del Dr. Carlos Kozameh a la ciudad de Catamarca 

para participar de una Jornada de Trabajo dirigida a la formulación del plan de estudio del Pro-
yecto de carrera: Doctorado en Energías Renovables, a implementar por la facultad de Cien-
cias Exactas y Naturales de la UNCA donde permaneció el día 4 de marzo de 2016.

06.

EXP-UNC: 7064/2016. Providencia     Decanal Nº 5  , fechada el 7 de marzo pasado. En-
comienda a la Lic. María Eugenia Bernaschini se traslade en comisión a la ciudad de 

Mar del Plata para asistir al CIMPA MDP por el lapso 7 al 18 de marzo de 2016. 
07.
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EXP-UNC: 6108/2016. Providencia     Decanal Nº 6  , fechada el 7 de marzo pasado. En-
comienda al Dr. Oscar H. Bustos se traslade en comisión a la ciudad de Jujuy para a-

sistir a la reunión de la CRC_NOA por el lapso 16 al 18 de marzo de 2016.
08.

EXP-UNC: 6271/2016. Providencia     Decanal Nº 7  , fechada el 7 de marzo pasado. En-
comienda a la Dra. Georgina Flesia se traslade en comisión a la ciudad de San Luis 

para conformar un tribunal de tesis de doctorado el día 18 de marzo de 2016.
09.

EXP-UNC: 6877/2016. Providencia     Decanal Nº 8  , fechada el 7 de marzo pasado. En-
comienda a la Dra. Laura Buteler se traslade en comisión a la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires para asistir a una reunión de la Comisión Asesora de Psicología y Ciencias de la 
Educación de Conicet los días 9 y 10 de marzo de 2016.

10.

EXP-UNC: 750/2016. La Dr. Mirtha Nassetta, Directora del Instituto Superior de Estu-
dios Ambientales (ISEA), informa sobre la asistencia de los representantes de la Fa-

MAF ante el Consejo Directivo del ISEA, en cumplimiento de las exigencias establecidas por el 
reglamento del Estatuto en su Art. 12º. Asi mismo trasmite reconocimiento y destaca la partici-
pación del Dr. Carlos Di Prinzio en la organización y desarrollo del II Encuentro interdisciplinario 
de docentes e investigadores de la UNC en problemáticas ambientales llevado a cabo en no-
viembre de 2015.  

11.

Despachos de Comisión 

Comisiones del HCD 

Reglamento y Vigilancia

EXP-UNC: 2279/2016. La Lic. Rocío P. Díaz Martín solicita licencia con goce de ha-
beres para trasladarse a la ciudad de Pisa (Italia) por el lapso 28 de marzo a 31 de 

mayo de 2016 para realizar una estadía de investigación en la Scuola Normale Superiore di 
Pisa a fin de tener reuniones de trabajo sistemáticas con el Prof. Fulvio Ricci. 

12.
Informe del  Área Personal y Sueldos: 

El agente está en condiciones de acceder a la lic. solicitada por art. 3º de la Ord. 1/91 (HASTA 
4 MESES EN EL TERMINO DE DOS AÑOS). 

La Comisión de Reglamento y Vigilancia en su dictamen dice: 

“Se sugiere dar curso a la solicitud”.

EXP-UNC: 2743/2016. El Dr. Jorge R. Lauret solicita licencia con goce de haberes 
desde  el  13  de  marzo  al  16  de  mayo  de  2016  para  participar  del  Programa 

“Differential Geometry en el MSRI, Berkeley, USA. 
13.
Informe del  Área Personal y Sueldos:

El agente está en condiciones de acceder a la lic. solicitada por art. 3º de la Ord. 1/91 (HASTA 
4 MESES EN EL TERMINO DE DOS AÑOS). 

La Comisión de Reglamento y Vigilancia en su dictamen dice: 

“Se sugiere dar curso a la solicitud”.
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Presupuesto y Cuentas

EXP-UNC: 5137/2016. El Dr. Jorge G. Adrover, Secretario de Posgrado, solicita se a-
pruebe los aranceles correspondientes a la carrera de posgrado “Especialización en 

Criminalística y Actividades Periciales”.
14.
La Comisión de Presupuesto y Cuentas en su dictamen dice: 

“Dar curso favorable a la solicitud” del Dr. Jorge Adrover, Secretario de Posgrado de  
FaMAF.”. 

Extensión

EXP-UNC: 8320/2016. El Dr. Edgardo V. Bonzi solicita se considere el dictado del 
Curso de Acústica y Psicoacústica como curso de extensión, con una duración de dos 

cuatrimestres y una carga horaria de cuatro horas semanales. 
15.
La Comisión de Extensión en uno de los párrafos de su dictamen dice: 

“........, dar curso favorable a la solicitud”. 

Asuntos Entrados

Designaciones 

EXP-UNC: 58997/2015. Dictamen del tribunal integrado por los Dres. Marcos L. Sal-
vai, Cristina V. Turner y Linda V. Saal convocado para intervenir en la selección inter-

na para cubrir interinamente el cambio de dedicación de un cargo de Profesor Titular con dedi-
cación simple a Profesor Titular con dedicación semi exclusiva -código 102- en el Grupo Teoría 
de Lie. La única inscripta fue Sonia L. Natale. 

16.

El Tribunal en un párrafo de su dictamen dice: 

“En base al CV de la Dra. Natale, las ordenanzas HCD 1-2/1986 y el plan de trabajo  
presentado, este jurado dictamina que la postulante tiene méritos más que suficien-
tes para acceder al cargo objeto de esta selección.” 
Nota: Este cambio de dedicación se financia con  fondos provenientes de la jubilación 
del Dr. Vargas. Designar a partir del 1º de Mayo de 2016 y hasta el 31 de marzo de 2017.

EXP-UNC: 58997/2015. Dictamen del tribunal integrado por los Dres. Marta S. Ur-
ciuolo, Carlos E. Olmos y Fernando Levstein convocado para intervenir en el concur-

so para cubrir interinamente un ascenso de Profesor Asociado con dedicación exclusiva a Pro-
fesor Titular con dedicación exclusiva -código 101- en el Grupo Teoría de Lie. La única inscripta 
fue Esther Galina. 

17.

El Tribunal en un párrafo de su dictamen dice: 

“Por todo lo tanto consideramos que posee méritos más que suficientes para acce-
der al cargo objeto de la presente selección interna.”
Nota: Este ascenso se financia con fondos provenientes de la jubilación del Dr. Vargas. 
Designar a partir del 1º de Mayo de 2016 y hasta el 31 de marzo de 2017.

EXP-UNC: 58997/2015. Dictamen del tribunal integrado por los Dres. Marta S. Ur-
ciuolo, Carlos E. Olmos y Fernando Levstein convocado para intervenir en la selec-

ción interna para cubrir interinamente un ascenso de Profesor Asociado con dedicación semi 
18.
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exclusiva a Profesor Titular con dedicación semi exclusiva -código 102- en el Grupo Teoría de 
Lie. El único inscripto fue Leandro R. Cagliero. 

El Tribunal en un párrafo de su dictamen dice: 

“Por lo tanto consideramos que posee méritos más que suficientes para ocupar el  
cargo objeto de la presente selección interna.”
Nota: Este ascenso se financia con fondos provenientes de la jubilación del Dr. Vargas. 
Designar a partir del 1º de Mayo de 2016 y hasta el 31 de marzo de 2017.

EXP-UNC: 58997/2015. Dictamen del tribunal integrado por los Dres. Esther Galina, 
Jorge Lauret y Sonia Natale convocado para intervenir en la selección interna para 

cubrir interinamente un ascenso de Profesor Adjunto con dedicación simple a Profesor Asocia-
do con dedicación simple -código 107- en el Grupo Teoría de Lie. Los candidatos inscriptos, 
cinco en total, según orden alfabético son: Iván Angiono, Fernando Fantino, Agustín Garcia I-
glesia, Martín Mombelli y Cristian Vay.

19.

El Tribunal en un párrafo de su dictamen dice: 

“...Martín Mombelli, mediante nota.....solicitó que no se considere su postulación en  
la presente selección interna.....sus antecedentes no han sido evaluados y no se lo  
ha incluido en el orden de mérito.....Antes de dar el orden de mérito, deseamos re-
calcar que todos los postulantes poseen muy sólidos antecedentes tanto en docen-
cia como en investigación....., esta Comisión evaluadora recomienda el siguiente or-
den de mérito:
Angiono, I.
Fantino, F.
García Iglesias, A.
Vay,C.”
Nota: Este ascenso se financia con fondos provenientes de la jubilación del Dr. Vargas. 
Designar a partir del 1º de Mayo de 2016 y hasta el 31 de marzo de 2017.

EXP-UNC: 58997/2015. Dictamen del tribunal integrado por los Dres. Juan M. Mom-
belli, Carina Boyallian y Leandro Cagliero convocado para intervenir en la selección 

interna para cubrir interinamente un cargo de Profesor Asistente con dedicación simple - código 
115-  en el Grupo Teoría de Lie. Los candidatos inscriptos, siete en total, según orden alfabético 
son: Carmen Luz Blanco Villacorta, Javier Lezama, Luz A. Mejía Castaño, Edwin F. Pacheco 
Rodriguez, Fredy A. Restrepo Blandón, Fiorela Rossi Bertone y Diego Sulca. 

20.

El Tribunal en un párrafo de su dictamen dice: 

“Luego de analizar los antecedentes, concluimos que todos los postulantes satisfa-
cen los requerimientos para ocupar el cargo del cual es objeto esta selección inter-
na y llegamos al siguiente orden de méritos,.... :
Diego Armando Sulca

Luz Adriana Mejía Castaño

Edwin F. Pacheco Rodríguez

Javier Lezama

Fiorela Rossi Bertone

Fredy A. Restrepo Blandón

Carmen Luz Blanco Villacorta”

Nota: Esta incorporación se  financia con fondos provenientes de la jubilación del Dr. 
Vargas. Designar a partir del 1º de Mayo de 2016 y hasta el 31 de marzo de 2017.

EXP-UNC: 56425/2015. Dictamen del tribunal integrado por los Dres. Esther Galina, 
Héctor L. Gramaglia y Silvina Smith convocado para intervenir en la selección interna 21.
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para cubrir interinamente la incorporación de dos cargos de Profesor Asistente con dedicación 
simple - código 115- en el Grupo de Enseñanza de la Ciencia y de la Tecnología. Los  inscriptos 
fueron: Hugo D. Cabrera, Araceli Coirini Carreras, Iris C. Dipierri, Shirley Luz Frassa, María M. 
Giannone, Aníbal D. Giménez y María del V. Mina. 

En función de esos documentos la Comisión en un párrafo de su dictamen dice: 

“Después de haber analizado los antecedentes de los candidatos, esta Comisión,  
por unanimidad, sugiere el siguiente orden de mérito: 

1. MINA, María del Valle 
2. DIPIERRI, Iris Carolina 
3. FRASSA, Shirley Luz 
4. GIMÉNEZ, Aníbal Darío 
5. COIRINI CARRERAS, Araceli 
6. GIANNONE, María Melania 
7. CABRERA, Hugo Damián 

Nota 1: Estas dos incorporaciones se financian con fondos provenientes de la jubilación 
de la Lic. Adriana Ferreyra. Designar a partir del 1º de Mayo de 2016 y hasta el 31 de mar-
zo de 2017.

Nota 2: La Prof. Iris DIPIERRI ocupa actualmente, por Res. CD Nº 30/2016, un cargo de 
Profesora Ayudante A DS en suplencia de la Prof. Delgado Piñol.

EXP-UNC: 44958/2015. Dictamen del tribunal integrado por los Dres. Linda V. Saal, 
Pedro Morin y Cristina V. Turner convocado para intervenir en el concurso para cubrir 

un cargo de Profesor Asociado con dedicación exclusiva - código interno 105/16 en el Grupo 
Análisis Numérico y Computación. El único inscripto fue Elvio A. Pilotta. 

22.
En función de esos documentos la Comisión en un párrafo de su dictamen dice: 

“Por todo lo expuesto este jurado considera que el Dr. Elvio Pilotta posee sobrados  
méritos para el cargo objeto del concurso, y propone su designación en el mismo.”

EXP-UNC: 52257/2015. Dictamen del tribunal integrado por los Dres. Paula S. Es-
trella, Miguel A. Campercholi y Laura Alonso Alemany convocado para intervenir en el 

concurso para cubrir un cargo de Profesor Asistente con DS - código interno 115/27 en el Área 
Ciencias de la Computación. El único inscripto fue Luis F. Ziliani.

23.
En función de esos documentos la Comisión en un párrafo de su dictamen dice: 

“Por todo lo expuesto, este Jurado concluye que el único aspirante al cargo motivo  
de este concurso acredita sobrados antecedentes para desempeñarse en el mismo  
y recomienda su designación.”

EXP-UNC: 52265/2015. Dictamen del tribunal integrado por los Dres. Paula S. Es-
trella, Miguel A. Campercholi y Laura Alonso Alemany convocado para intervenir en el 

concurso para cubrir un cargo de Profesor Asistente con DS - código interno 115/46 en el Área 
Ciencias de la Computación. El único inscripto fue Walter. D, Alini.

24.
En función de esos documentos la Comisión en un párrafo de su dictamen dice: 

“Por todo lo expuesto, este Jurado concluye que el único aspirante al cargo motivo  
de este concurso acredita sobrados antecedentes para desempeñarse en el mismo  
y recomienda su designación.”

EXP-UNC: 52249/2015. Dictamen del tribunal integrado por los Dres. Paula S. Es-
trella, Miguel A. Campercholi y Laura Alonso Alemany convocado para intervenir en el 

concurso para cubrir un cargo de Profesor Ayudante A DS - código interno 119/06 en el Área 
Ciencias de la Computación. El único inscripto fue Gonzalo S. Peralta. 

25.
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En función de esos documentos la Comisión en un párrafo de su dictamen dice: 

“Por todo lo expuesto, este Jurado concluye que el único aspirante al cargo motivo  
de este concurso acredita sobrados antecedentes para desempeñarse en el mismo  
y recomienda su designación.”

EXP-UNC: 52254/2015. Dictamen del tribunal integrado por los Dres., Paula S. Es-
trella, Miguel A. Campercholi y Laura Alonso Alemany convocado para intervenir en el 

concurso para cubrir un cargo de Profesor Ayudante A DS - código interno 119/08 en el Área 
Ciencias de la Computación. El único inscripto fue Raúl Fervari. 

26.
En función de esos documentos la Comisión en un párrafo de su dictamen dice: 

“Por todo lo expuesto, este Jurado concluye que el único aspirante al cargo motivo  
de este concurso acredita sobrados antecedentes para desempeñarse en el mismo  
y recomienda su designación.”
Nota: El Lic. Fervari -de ser aprobada esta designación- solicita licencia en el cargo de 
Profesor Ayudante A DS, código interno 119/08.

EXP-UNC: 52263/2015. Dictamen del tribunal integrado por los Dres. Paula S. Es-
trella, Miguel A. Campercholi y Laura Alonso Alemany convocado para intervenir en el 

concurso para cubrir un cargo de Profesor Ayudante A DS - código interno 119/68 en el Área 
Ciencias de la Computación. El único inscripto fue Leonardo Rodríguez. 

27.
En función de esos documentos la Comisión en un párrafo de su dictamen dice: 

“Por todo lo expuesto, este Jurado concluye que el único aspirante al cargo motivo  
de este concurso acredita sobrados antecedentes para desempeñarse en el mismo  
y recomienda su designación.” 

EXP-UNC: 9818/2016. Secretaría General, en función de lo solicitado por los Res-
ponsables y Subresponsables de grupos de las secciones de la Facultad y del Área 

GECyT, solicita la prórroga de designación de los cargos docentes interinos que vencen el pró-
ximo 31 de marzo, por los plazos especificados en cada caso. Se Adjunta en fotocopias. 

28.

Consejo de Posgrado - Secretaría de Posgrado   

EXP-UNC: 6308/2016. El Dr. Jorge G. Adrover, Secretario de Posgrado, solicita se a-
pruebe la distribución docente para el primer cuatrimestre correspondiente a las carre-

ras de posgrado “Maestría y Especialización en Sistemas de Radar e Instrumentación”, brinda-
rá detalles al respecto de este tema. 

29.

EXP-UNC: 9942/2016. El Dr. Jorge G. Adrover, Secretario de Posgrado, solicita se a-
pruebe la modificatoria de la distribución docente para el primer cuatrimestre corres-

pondiente a la carrera de posgrado “Especialización en Criminalística y actividades periciales”. 
30.

EXP-UNC: 9953/2016. El Dr. Jorge G. Adrover, Secretario de Posgrado, solicita se a-
pruebe la admisión de la postulante extranjera Ing. Topográfica Natalia Orozco Cano, 

en la “Maestría en Aplicaciones Espaciales en Alerta y Respuesta Temprana a Emergencias”. 
31.
Cuenta con la conformidad del Consejo Académico de la carrera y el aval del Secretario de 
Posgrado. 

Consejo de Grado - Secretaría Académica 

EXP-UNC: 10574/2016.  Presenta proyecto que reglamenta carga horaria máxima de 
actividades rentadas ofrecidas por FAMAF a las que pueden acceder sus estudiantes. 32.
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Secretaría de Extensión          

EXP-UNC: 5847/2015. Dictamen de la  Comisión Evaluadora integrada por los Dres. 
Iris C. Dipierri, Franco M. Luque y Martín E. Gaitán, convocada para cubrir ocho A-

yudantías de Extensión en la Tecnicatura Superior de Informática dependiente del Instituto de 
Enseñanza Superior “Simón Bolívar” Anexo Villa Libertador. 

33.
En un párrafo del dictamen el jurado dice: 

“De la consideración de los criterios antes mencionados surge el siguiente orden de  
méritos: 
1. BAZÁN, Iván Alberto 
2. MORESI, Marco 
3. ESCUDERO, Juan Ramón 
4. SKRUNDZ William Maycol 
5. SCHMIDT, Mariano 
6. COCUCCI, Tadeo Javier 
7. LESCANO, Daniel Alberto 
8. FERNÁNDEZ ARTICÓ, Lautaro Martín 
9. DELLA VEDOVA, Ángel Ramiro 
10. ROLDÁN, Miguel Ángel 
11. BRIZUELA, Amira Alejandra 
12. MALDONADO, Miguel Alberto 

EXP-UNC: 7711/2016. Dictamen de la Comisión Evaluadora integrada por las Profs. 
Patricia Mercado, Iris C. Dipierri y A. Leticia Losano convocada para cubrir tres cargos 

de Ayudantes Alumno de Extensión a fin de colaborar en el Programa Universitario en la Cárcel 
(PUC). 

34.
En un párrafo del dictamen el jurado dice: 

“De acuerdo a estos criterios se establece, por unanimidad, el siguiente orden de  
méritos: 
1. LOIS, Manuela 
2. MARI, María Belén 
3. BAZÁN, Iván Alberto 
4. SKRUNDZ William Maycol 
5. COCUCCI, Tadeo Javier 
6. MERILES, Emanuel Juan René 
7. QUINZIO, Beatriz Inés 
8. LÓPEZ, Andrés Yamil 
9. ROLDÁN, Miguel Ángel 
10. PÉREZ, Gastón 
11. BRIZUELA, Amira Alejandra 
12. GARCÍA MORALES, Eliana Valeria 

Otros 

Visto la Res. Rectoral Nº 208/2016 que establece el cronograma de elecciones de 
Consejeros y Consiliarios para el año 2016, el Decanato presenta propuesta de  inte-

gración de la Junta Electoral de la Facultad. La misma estará integrada por: Lic. Carlos de la 
Vega (en representación de la Sra. Decana), Dr. Elvio Pilotta y Srta. Silvina I. Tordoya.

35.
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EXP-UNC: 53440/2015. El Dr. Mauro Andrés Valente solicita percibir el Incentivo para 
Docentes Investigadores con dedicación exclusiva para los años 2014, 2015 y 2016, 

según Art. 40º inc.g) del Manual de Procedimientos vigente. Adjunta plan de docencia e investi-
gación para el período 2014-1016. La Secretaria Académica y el Secretario de Ciencia y Técni-
ca avalan la tarea docente informada como docente de dedicación exclusiva. 

36.

EXP-UNC: 9212/2016. La Dra. Noelia Bajales Luna solicita percibir el Incentivo para 
Docentes Investigadores con dedicación exclusiva para los años 2014, 2015 y 2016, 

según Art. 40º inc.g) del Manual de Procedimientos vigente. Adjunta plan de docencia e investi-
gación para el período 2014-1016. La Secretaria Académica y el Secretario de Ciencia y Técni-
ca avalan la tarea docente informada como docente de dedicación exclusiva. 

37.


