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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

FACULTAD DE MATEMÁTICA, ASTRONOMÍA Y FÍSICA
CONSEJO DIRECTIVO

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

Hora de comienzo,  09:00

Informe Sra. Decana      

Respecto a la sesión ordinaria del H. Consejo Superior del día martes 23 de febrero 
de 2016.      01.
Varios 
 02.

Se Da Cuenta  

EXP-UNC: 1422/2016.  Resolución   Decanal Nº 39  , fechada el 12 de febrero pasado. 
Encomienda a la Dra. Mónica Villarreal se traslade en comisión a la ciudad de Ham-

burgo (Alemania) por el lapso 22 de julio al 2 de agosto de 2016 para participar en el “13th. In-
ternational Congress on Mathematical Education”. 

03.

EXP-UNC: 2032/2016.  Providencia     Decanal Nº 1  , fechada el 23 de febrero pasado. 
Convalida el traslado en comisión del Dr. Nicolás Wolovick a la ciudad de Río Cuarto 

(Argentina) el día 16 de febrero de 2016 para asistir a seminarios en RIO2016 UNRC. 
04.

EXP-UNC: 2741/2016.  Providencia     Decanal Nº 2  , fechada el 23 de febrero pasado. 
Encomienda al Dr. Esteban ANOARDO se traslade en comisión a la ciudad de Bs. As. 

para asistir a una reunión de la Comisión de Desarrollo Tecnológico y Social de CONICET. 
05.

Despachos de Comisión 

Comisiones del HCD 

Asuntos Académicos 

EXP-UNC: 62632/2015. El Dr. Ricardo C. Zamar, Subresponsable Grupo Resonancia 
Magnética Nuclear, solicitó se llame a concurso para cubrir 1 (un) cargo de Profesor 

Asociado con dedicación exclusiva, código 105/04, para el mencionado grupo. Adjunta perfil y 
sugiere tribunal. 

06.
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La Comisión de Asuntos Académicos en su dictamen dice: 

“Esta comisión sugiere dar curso a la solicitud”.
Nota. Este cargo está siendo ocupado interinamente por la Dra.  Silvina Perez. 

EXP-UNC: 62640/2015. El Dr. Ricardo C. Zamar, Subresponsable Grupo Resonancia 
Magnética Nuclear, solicita se llame a concurso para cubrir 1 (un) cargo de Profesor 

Asociado con dedicación exclusiva, código 105/27, para el mencionado grupo. Adjunta perfil y 
sugiere tribunal. 

07.
La Comisión de Asuntos Académicos en su dictamen dice: 

“Esta comisión sugiere dar curso a la solicitud”.
Nota. Este cargo está siendo ocupado interinamente por el Dr. Gustavo Monti. 

EXP-UNC: 62655/2015. El Dr. Ricardo C. Zamar, Subresponsable Grupo Resonancia 
Magnética Nuclear, solicitó se llame a concurso para cubrir 1 (un) cargo de Profesor 

Asociado con dedicación exclusiva, código 105/22, para el mencionado grupo. Adjunta perfil y 
sugiere tribunal. 

08.
 La Comisión de Asuntos Académicos en su dictamen dice: 

“Esta comisión sugiere dar curso a la solicitud”.
Nota. Este cargo está siendo ocupado interinamente por la Dra.  Cecilia Gonzalez. 

EXP-UNC: 62664/2015. El Dr. Ricardo C. Zamar, Subresponsable Grupo Resonancia 
Magnética Nuclear, solicitó se llame a concurso para cubrir 1 (un) cargo de Profesor 

Asociado con dedicación simple, código 107/07, para el mencionado grupo. Adjunta perfil  y 
sugiere tribunal. 

09.
La Comisión de Asuntos Académicos en su dictamen dice: 

“Esta comisión sugiere dar curso a la solicitud”.
Nota. Este cargo está siendo ocupado interinamente por el Dr. , Clemar Schurrer.

EXP-UNC: 62681/2015.  La Dra. Silvina C. Pérez, Responsable Grupo Resonancia 
Magnética Nuclear, solicitó se llame a concurso para cubrir 1 (un) cargo de Profesor 

Adjunto  con  dedicación  simple,  código 111/12,  para  el  mencionado  grupo.  Adjunta  perfil  y 
sugiere tribunal. 

10.
La Comisión de Asuntos Académicos en su dictamen dice: 

“Esta comisión sugiere dar curso a la solicitud”.
Nota. Este cargo está siendo ocupado interinamente por el Dr. German Farrher. 

EXP-UNC: 62694/2015.  La Dra. Silvina C. Pérez,  Responsable Grupo Resonancia 
Magnética Nuclear, solicita se llame a concurso para cubrir 1 (un) cargo de Profesor 

Adjunto con dedicación semiexclusiva, código 110/08, para el mencionado grupo. Adjunta perfil 
y sugiere tribunal. 

11.
La Comisión de Asuntos Académicos en su dictamen dice: 

“Esta comisión sugiere dar curso a la solicitud”.
Nota. Este cargo está siendo ocupado interinamente por el Dr. Rodolfo H. Acosta. 

EXP-UNC: 62828/2015. El Dr. Gustavo E. Castellano, Responsable Grupo Espectros-
copía Atómica y Nuclear, solicita se llame a concurso para cubrir 1 (un) cargo de Pro-

fesor Asistente con dedicación semiexclusiva, código 114, para el mencionado grupo. Adjunta 
perfil y sugiere tribunal. 

12.
La Comisión de Asuntos Académicos en su dictamen dice: 
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“Esta comisión sugiere dar curso a la solicitud”.
Nota. Este cargo está siendo ocupado interinamente por la Dra.  Gabriela B. Grad. 

EXP-UNC: 2518/2016.  El Dr. Ricardo C. Zamar, Subresponsable Grupo Resonancia 
Magnética Nuclear, solicita se llame a  selección interna para cubrir 1 (un) cargo de 

Profesor Ayudante A con dedicación simple (código 119/17), en suplencia del Dr. Germán Far-
rher. Sugiere tribunal. 

13.
La Comisión de Asuntos Académicos en su dictamen dice: 

“Esta comisión sugiere dar curso a la solicitud”.

EXP-UNC: 64198/2015. El Dr. Juan Pablo Rossetti, Responsable Grupo Teoría de Nú-
meros, solicita se llame a selección interna para cubrir 1 (un) cargo de Profesor Adjun-

to con dedicación simple, código 111, para el mencionado grupo. Sugiere tribunal. 
14.
La Comisión de Asuntos Académicos -aprueba tribunal, falta perfil- en su dictamen dice: 

“Esta comisión sugiere dar curso a la solicitud”.

El Dr. Gustavo Sánchez, Presidente de SAFIM, y la Dra Simone Kodlulovich Renha 
Presidenta de ALFIM e integrantes del Comité Organizador solicitan la adhesión y/o 

auspicio para el “7 Congreso de la Asociación Latinoamericana de Física Médica y 13 Congre-
so Argentino de Física Médica”. 

15.
La Comisión de Asuntos Académicos en su dictamen dice: 

“Esta comisión, ......, recomienda otorgar adhesión (aval académico) a las “7 Con-
greso de la Asociación Latinoamericana de Física Médica y 13 Congreso Argentino  
de Física Médica”. Por otro lado, no corresponde que esta Comisión se expida sobre  
la solicitud de auspicio para los mencionados eventos.”

Reglamento y Vigilancia

EXP-UNC: 63321/2015. La Mgter.  María I. Stimolo solicitó autorización para que la 
Mgter. Patricia I. Bertolotto dicte el curso Cálculo en la Maestría en Estadística Aplica-

da durante el período 14 al 18 de marzo, 18 al 22 de abril, 16 al 20 de mayo y 13 al 17 de junio 
de 2016, por un total de 20 horas (5 semanales). 

16.
 La Comisión de Reglamento y Vigilancia en su dictamen dice: 

“Sugerimos dar curso a la solicitud, visto el informe del Área de Personal y Sueldos,  
que constata que el mismo se enmarca en lo dispuesto por la Ord. HCS 5/00. 
Sugerimos que este tipo de pedidos sean derivados al Área Personal y Sueldos pre-
vio a su tratamiento en el CD, para agilizar su resolución.”

EXP-UNC: 4123/2016. El Dr. Martín A. Domínguez solicitó autorización para destinar 
4 hs. Semanales para una consultoría en la Secretaría de Fortalecimiento Institucional 

del Gobierno de la Provincia de Córdoba, la misma se realizará a partir del 10 de febrero cor-
riente y por un año. Además, continuará prestando consultoría de hasta 4 hs. en el marco del 
convenio entre la Facultad y el Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba. 

17.

 La Comisión de Reglamento y Vigilancia en su dictamen dice: 

“Sugerimos dar curso a la solicitud, visto el informe del Área de Personal y Sueldos,  
que constata que el mismo se enmarca en lo dispuesto por la Ord. HCS 5/00. 
Sugerimos que este tipo de pedidos sean derivados al Área Personal y Sueldos pre-
vio a su tratamiento en el CD, para agilizar su resolución.”
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Extensión

EXP-UNC: 61369/2015. El Dr. Guillermo V. Goldes, Prosecretario de Comunicación y 
Divulgación Científica, solicitó autorización para dictar, durante el primer semestre de 

2016, el curso de extensión “Tierra, Agua, Aire y Fuego. La Física de Todas las Cosas, parte I”. 
18.
La Comisión de Extensión en su dictamen dice: 

“Esta comisión sugiere, ........, dar curso favorable a la solicitud”. 

EXP-UNC: 61708/2015. La Dra. Lucía E. Arena Responsable del centro de transfe-
rencia Innovaciones Tecnológicas y Educativas (ITE), solicitó el aval de la Facultad 

para el Equipo Interdisciplinario de Innovaciones Educativas (EIIIE). 
19.
La Comisión de Extensión en su dictamen dice: 

“Esta comisión sugiere, ........, dar curso favorable a la solicitud”. 

Asuntos Entrados

Consejo de Posgrado - Secretaría de Posgrado   

EXP-UNC: 6317/2016. El Dr. Jorge G. Adrover, Secretario de Posgrado, solicita se a-
pruebe la propuesta de representantes de la Facultad en el Consejo Académico car-

rera de posgrado “Doctorado en Educación en Ciencias Básicas y Tecnología”, los propuestos 
son: 

20.
Titulares: Dras. Mónica E. Villarreal - Laura M. Buteler 

Suplentes: Dres. Cristina B. Esteley - Enrique A. Coleoni 

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

cación en Ciencias Básicas y Tecnología”. 
21.

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 car-

reras de posgrado “Maestría y Especialización en Sistemas de Radar e Instrumentación”. 
22.

EXP-UNC: 6299/2016. El Dr. Jorge G. Adrover, Secretario de Posgrado, solicita se a-
pruebe la distribución docente para el primer cuatrimestre correspondiente a la “Espe-

cialización en Criminalística y Actividades Periciales”. 
23.

Renuncias 

El Dr. Jorge Vargas  presenta la renuncia definitiva al cargo de Profesor Titular Plena-
rio DE a partir del 1º de marzo en curso, al haber obtenido el beneficio jubilatorio cor-

respondiente. 
24.

Licencias

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

to 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. 

25.
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 
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4 MESES EN EL TERMINO DE DOS AÑOS). 

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

“Differential Geometry en el MSRI, Berkeley, USAr jerarquía en la FCEFyN de la UNC. 
26.
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). 

Designaciones 

EXP-UNC: 31045/2015. Dictamen del tribunal integrado por los Dres. Cristina V. Tur-
ner, Carlos A. Condat y Andrés A. Barrea convocado para intervenir en la selección 

interna a fin de cubrir interinamente un ascenso de Profesor Asistente DSE a  Profesor Adjunto 
DSE (código 110/XX) en el Grupo de Análisis Numérico y Computación. Los inscriptos fueron: 
Juan Pablo Agnelli y Damián Alejandro Knopoff.

27.

En un párrafo del dictamen el jurado dice: 

“En base a un minuciosos estudio de los antecedentes descriptos y los planes de 
trabajo propuesto, este Jurado propone el siguiente Orden de Méritos”. 
1. Dr. Damián Alejandro Knopoff, DNI 30.050.806 

2. Dr. Juan Pablo Agnelli, DNI 29.402.486.”

Nota: En la sesión del 16 de noviembre de 2015 este CD aprobó el OM. Corresponde rea-
lizar la designación del  Dr. Damián  Knopoff, como Profesor Adjunto DSE desde el 01 
de abril del 2016  al 31 de marzo de 2017. 

EXP-UNC: 56616/2015. Dictamen del tribunal integrado por los Dres. Paula S. Estre-
lla, Miguel M. Pagano y Martín D. Vilela convocado para intervenir en la selección in-

terna para cubrir interinamente un cargo de Profesor Ayudante A con dedicación simple en el 
área de Computación. 

28.
En función de esos documentos la Comisión establece el orden de mérito que se detalla a con-
tinuación. 

“Orden de mérito para Profesor Ayudante A, DS.

• Canchi, Sergio 

• Cardellino, Cristian A. 

• Moretti, Ignacio 

• Teruel, Milagro 

• Bordone Carranza, Matías E. 

• Budde, Carlos E. 

• Gómez, Marcos Javier 

• Monti, Raúl Enrique 

• Rafael, Jorge 
Nota: Este cargo se financia con los fondos de la renuncia del Lic. Tealdi

EXP-UNC: 57906/2015.  Dictamen del  tribunal  integrado por  los Dres.,  Roberto D. 
Pérez, Paula G. Bercoff y Luis M.R. Fabietti convocado para intervenir en la selección 

interna para cubrir interinamente un cargo de Profesor Ayudante A con dedicación simple en el 
Grupo Ciencia de Materiales. 

29.
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En función de esos documentos la Comisión establece el orden de mérito que se detalla a con-
tinuación. 

Orden de mérito para Profesor Ayudante A, DS.

• Meneses, Fernando 

• Venosta, Lisandro 
Nota: Este cargo se financia con los fondos remanentes de la renuncia de la Dra. Peder-
nera.  

EXP-UNC: 56579/2015. Dictamen del tribunal integrado por los Dres., Carlos A. Con-
dat, Pedro R. D'Argenio y Linda V. Saal convocado para intervenir en la selección in-

terna para cubrir interinamente un ascenso de un cargo de Profesor Adjunto DE -código interno 
109- a Profesor Asociado DE -código interno 105- en el Grupo de Probabilidad y Estadística.

30.
En función de esos documentos la Comisión establece el orden de mérito que se detalla a con-
tinuación. 

Orden de mérito para ascenso de Profesor Adjunto DE a Profesor Asociado, DE.

• Silvia María Ojeda 
Nota: Este ascenso se financiará con los recursos que provendrán de la jubilación del 
Dr. Bustos cuando esta se concrete.

EXP-UNC: 56579/2015. Dictamen del tribunal integrado por los Dres., P. Walter Lam-
berti, Linda V. Saal y Oscar H. Bustos convocado para intervenir en la selección in-

terna para cubrir interinamente un aumento de dedicación un cargo de Profesor Adjunto DSE a 
Profesor Adjunto DE en el Grupo  de Probabilidad y Estadística.

31.
En función de esos documentos la Comisión establece el orden de mérito que se detalla a con-
tinuación. 

Orden de mérito para un aumento de dedicación de Profesor Adjunto DSE a Profesor  
Adjunto DE.

• María Laura Nores 
Nota: Este cambio de dedicación se financiará con los recursos que provendrán de la ju-
bilación del Dr. Bustos cuando esta se concrete.

EXP-UNC: 56579/2015. Dictamen del tribunal integrado por los Dres., P. Walter Lam-
berti, Linda V. Saal y Oscar H. Bustos convocado para intervenir en la selección in-

terna para cubrir interinamente una incorporación de un cargo de Profesor Asistente DS en el 
Grupo  de Probabilidad y Estadística.

32.
En función de esos documentos la Comisión establece el orden de mérito que se detalla a con-
tinuación. 

Orden de mérito para un aumento de dedicación de Profesor Adjunto DSE a Profesor  
Adjunto DE.

• Grisel Maribel Britos 
Nota: Esta incorporación se financiará con los recursos que provendrán de la jubilación 
del Dr.Bustos cuando esta se concrete.

EXP-UNC: 57906/2015.  Dictamen del tribunal integrado por los Dres.,  Lorenzo M. 
Iparraguirre, Tristán M. Osán y Rodrigo E. Bürgesser convocado para intervenir en la 

selección interna para cubrir interinamente un ascenso de un cargo de Profesor Ayudante A DS 
a Profesor Asistente DS en el Grupo de Enseñanza de la Ciencia y la Tecnología. 

33.
En función de esos documentos la Comisión establece el orden de mérito que se detalla a con-
tinuación. 
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Orden de mérito para Profesor Ayudante A, DS.
• Alejandro Diego Menoyo 
Nota: Este ascenso se financiará con los recursos que provendrán de la jubilación de la 
Lic. Ferreyra ( ya producida ) y del Dr. Gattoni  cuando esta se concrete.

 EXP-UNC 39271/2015. Se solicita modificar el artículo 3º de la Res. CD Nº 356/15 en 
lo referente al origen de los fondos que financian el aumento de dedicación, de un 

cargo de Profesor Adjunto DS a DSE en el GECYT, de la Dra. Ana Leticia Losano (Legajo 
41968) (cód. int 110/ 03) que se imputará a los fondos provenientes de la renuncia de la Lic. 
Adriana Ferreyra.

34.

De esta manera quedará sin efecto el financiamiento que se realizaba con fondos provenientes 
de la licencia sin goce de sueldo del Dr. Tamarit.

EXP-UNC:  58131/2015,  56935/2015,  56616/2015.  Designaciones interinas de ocho 
(8) cargos de  Profesores Ayudante A con  dedicación simple, desde el 1 de abril de 

2016 al  31 de julio de 2016,  distribuidos de la siguiente manera:  cuatro (4) cargos para la 
Sección Computación, dos (2) cargos para la Sección Matemática y dos (2) cargos para la 
Sección Física. Estos cargos se financiarán con fondos provenientes de licencias sin goce de 
haberes. 

35.

Se utilizarán los OM, de las selecciones internas para cubrir interinamente cargos de Profesor 
Ayudante A DS, de las Secciones. 

Consejo de Grado - Secretaría Académica 

EXP-UNC: 51378/2015. El Sr. Armando R. Soto Pérez renuncia al cargo de Ayudante 
Alumno y se designa en su reemplazo a la Srta. Melisa E. Bonias; El Sr. Joaquín I. Ba-

rotto renuncia al cargo de Ayudante Alumno y se designa en su reemplazo a la Srta. Verónica 
A. Días.  

36.

EXP-UNC: 51378/2015.  Distribución docente de Ayudantes Alumno en las materias 
del primer cuatrimestre del año 2016.  37.
EXP-UNC: 56362/2015. Modificatoria de la distribución docente para el primer cuatri-
mestre del año 2016. Se adjunta en fotocopia al presente OD. 38.
EXP-UNC: 47988/2014. Debido a la jubilación otorgada a la Lic. Adriana Ferreyra y la 
renuncia del Dr. Paulo A. Tirao como integrantes del Consejo de Grado se designa co-

mo reemplazantes de los mismos el Dr. Daniel E. Penazzi  por la Licenciatura en Matemática y 
al Lic. Nicolás Baudino Quiroga por el Profesorado en Física. 

39.


