
FAMAF - Consejo Directivo            1            OD para la sesión del 22.02.16

               
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

FACULTAD DE MATEMÁTICA, ASTRONOMÍA Y FÍSICA
CONSEJO DIRECTIVO

Orden del Día para la
Sesión Ordinaria del

22 de febrero de 2016

Hora de comienzo,  09:00

Informe Sra. Decana      

Respecto a la sesión ordinaria del H. Consejo Superior del día martes 16 de febrero 
de 2016.      01.
Varios 
 02.

Se Da Cuenta  

EXP-UNC: 59642/2015. Resolución Decanal Nº 568, fechada el 3 de diciembre pasa-
do. Encomienda al Dr. Emanuel Gallo se traslade en comisión a la ciudad de Valpa-

raiso (Chile) por el lapso 4 al 13 de diciembre de 2015 para realizar tareas de investigación en 
el área de Relatividad General en la Universidad de Valparaiso.

03.

EXP-UNC: 59603/2015. Resolución Decanal Nº 569, fechada el 3 de diciembre pasa-
do. Encomienda al Dr. Agustín García Iglesias se traslade en comisión a la ciudad de 

Talca (Chile) por el lapso 13 al 22 de diciembre de 2015 para dictar el curso “Álgebras de 
Nichols”.

04.

EXP-UNC: 59670/2015. Resolución Decanal Nº 570, fechada el 3 de diciembre pasa-
do. Encomienda al Dr. Jorge A. Sánchez se traslade en comisión a la ciudad de San-

tiago de Chile (Chile) por el lapso 11 al 18 de diciembre de 2015 para participar de la “Interna-
tional Conference of Computer Vision” (ICCV 2015).

05.

EXP-UNC: 59396/2015. Resolución Decanal Nº 571, fechada el 3 de diciembre pasa-
do. Encomienda al Dr. Miguel M. Pagano se traslade en comisión a la ciudad de Mon-

tevideo (Uruguay) por el lapso 6 al 12 diciembre de 2015 para realizar actividades de investiga-
ción junto a colegas de la Universidad ORT en el marco del programa de cooperación bilateral.

06.

EXP-UNC: 61583/2015. Resolución Decanal Nº 594, fechada el 16 de diciembre pa-
sado. Convalida el traslado en comisión de la Dra. Silvia M. Ojeda a la ciudad de Tole-

do (Brasil) por el lapso 14 al 20 de diciembre de 2015 para participar del “VI Simposio de Esta-
dística Espacial y Modelos para Imágenes”.

07.
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EXP-UNC: 61479/2015.  Resolución Decanal Nº 595, fechada el 16 de diciembre pa-
sado. Encomienda a la Dra. Laura Alonso Alemany se traslade en comisión a la ciu-

dad de Montevideo (Uruguay) por el lapso 17 al 19 de diciembre de 2015 para integrar un tribu-
nal de tesis.

08.

EXP-UNC: 62498/2015.  Resolución Decanal Nº 596, fechada el 16 de diciembre pa-
sado. Encomienda al Dr. Mauro Valente se traslade en comisión a la ciudad de Temu-

co (Chile) por el lapso 5 al 25 de enero de 2016 para realizar actividades de investigación en el 
Departamento de Ciencias Físicas de la Universidad de la Frontera.

09.

EXP-UNC: 57626/2015. Providencia Decanal Nº 142, fechada el 23 de noviembre pa-
sado. Encomienda a la Dra. Esther Galina se traslade en comisión a la ciudad de Ba-

hía Blanca por el lapso 17 al 21 de noviembre de 2015 para participar de la reunión de CUCEN.
10.

EXP-UNC: 59132/2015. Providencia Decanal Nº 146, fechada el 30 de noviembre pa-
sado. Encomienda a la Dra. Cristina V. Turner se traslade en comisión a la ciudad de 

Buenos Aires el día 30 de noviembre de 2015 para participar de la “Latin American Conference 
On Mathematical Modeling Of Biological Systems”.

11.

EXP-UNC: 59608/2015.  Providencia Decanal Nº 147, fechada el 3 de diciembre pa-
sado. Encomienda al Dr. Oscar H. Bustos se traslade en comisión a la ciudad de San 

Salvador Jujuy por el lapso 8 al 12 de diciembre de 2015 para participar de la continuación de 
la “1° Reunión de la CRC – NOA”.

12.

EXP-UNC: 60446/2015. Providencia Decanal Nº 148, fechada el 10 de diciembre pa-
sado. Convalida el traslado en comisión del Dr. Carlos N. Kozameh a la ciudad de Ca-

tamarca el día 4 de diciembre de 2015 para participar de una reunión de alumnos de doctorado 
en el marco del convenio de cooperación FAMAF-FACEN.

13.

EXP-UNC: 60268/2015. Providencia Decanal Nº 149, fechada el 10 de diciembre pa-
sado. Convalida el traslado en comisión del Dr. Raúl A. Comes a la ciudad de San 

Carlos Argentina por el lapso 8 al 10 de diciembre de 2015 para participar en la 5ta. Prueba de 
Aceptación en Fábrica de la serie del Proyecto SiNaRaMe.

14.

EXP-UNC: 60322/2015. Providencia Decanal Nº 150, fechada el 10 de diciembre pa-
sado. Convalida el traslado en comisión del Dr. Ricardo A. Podestá a la ciudad de La 

Plata por el lapso 8 al 11 de diciembre de 2015 para dictar un seminario y realiza una estadía 
de trabajo junto a colegas en la UNLP.

15.

EXP-UNC: 61479/2015. Providencia Decanal Nº 151, fechada el 14 de diciembre pa-
sado. Encomienda a la Dra. Laura Alonso Alemany se traslade en comisión a la ciu-

dad de Río Cuarto por el lapso 15 al 17 de diciembre de 2015 para integrar el tribunal de un 
concurso.

16.

EXP-UNC: 61778/2015. Providencia Decanal Nº 152, fechada el 16 de diciembre pa-
sado. Encomienda a la Dra. Luciana Benotti se traslade en comisión a la ciudad de 

Neuquén por el lapso 16 al 20 de diciembre de 2015 para dictar el seminario “Programación de 
Chatbots” en la Faculatad de Informática de la Universidad Nacional del Comahue.

17.

EXP-UNC: 62839/2015. Providencia Decanal Nº 153, fechada el 22 de diciembre pa-
sado. Encomienda al Dr. Carlos Kozameh se traslade en comisión a la ciudad de Ca-

tamarca el día 18 de diciembre de 2015 para participar de una jornada de trabajo dirigida a la 
formulación del plan de estudio del Proyecto de Carrera: Doctorado en Energías Renovables, a 
implementar por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales en el área de energías renova-
bles en el Departamento de Física y el Centro de Energías de la FACEN.

18.
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EXP-UNC: 63325/2015. Providencia Decanal Nº 154, fechada el 22 de diciembre pa-
sado. Convalida el traslado en comisión del Dr. Orlando V. Billoni  a la ciudad de San 

Luis el día 21 de diciembre de 2015 para participar en el tribunal de tesis doctoral.
19.

EXP-UNC: 63722/2015. Providencia Decanal Nº 155, fechada el 22 de diciembre pa-
sado. Encomienda al Dr. Carlos N. Kozameh se traslade en comisión a la ciudad de 

Buenos Aires el día 22 de diciembre de 2015 para asistir a una reunión de UNIDEF.
20.

Despachos de Comisión 

Comisiones del HCD 

Asuntos Académicos 

EXP-UNC: 56790/2015. Responsables de Grupo y la Comisión Asesora de Computa-
ción presentaron sus necesidades de cargos docentes y el Decanato presentó pro-

puesta de distribución de puntos provenientes de fondos otorgados por el HCS, y de jubilacio-
nes y/o renuncias. 

21.
DESPACHO

TÍTULO: Propuesta de distribución de puntos provenientes de puntos otorgados por  
el HCS, jubilaciones y renuncias. 
EN CURSO: Análisis de perfiles y tribunales de las selecciones internas correspon-
dientes a la distribución de puntos propuesta por Decanato. 

Visto: 
Las solicitudes de los diferentes grupos en relación los recursos provenientes de  
puntos otorgados por el HCS, jubilaciones y renuncias. 
Los perfiles de los cargos y los tribunales propuestos.

Considerando:
La propuesta de distribución de puntos presentada por Decanato, y avalada por es-
ta Comisión. 
Que los tribunales propuestos son adecuados a los respectivos llamados. 
Esta comisión sugiere, con el acuerdo de todos los miembros presentes, dar curso a  
los llamados a selecciones internas, previa corrección de los perfiles según se deta  -  
lla a continuación. 

Grupo Relatividad General y Gravitación
Ascenso de Profesor Adjunto DE a Profesor Asociado DE
Perfil:

1. Explicitar bajo el título “CARGO” las características del llamado, a saber, “As-
censo de  Profesor Adjunto DE a Profesor Asociado DE” 

2. Agregar: “Se requiere que el candidato posea cargo de Profesor Adjunto dedi-
cación exclusiva en el grupo Relatividad General y Gravitación”

Grupo Desarrollo Electrónico e Instrumental  (EXP-UNC 0063150/2015)
Profesor Asistente DSE
Perfil: corregir el número de ordenanza de referencia, a saber, Ordenanza HCD 1/96

Grupo Análisis Numérico y Computación
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Ascenso de Profesor Asistente DSE a Profesor Adjunto DSE
Perfil:  Agregar: “Se requiere que el candidato posea cargo de Profesor Asistente de-
dicación semi-exclusiva en el grupo Análisis Numérico y Computación”

Grupo Ecuaciones Diferenciales y Análisis
Ascenso de  Profesor Asociado DE a Profesor Titular DE
Perfil:

1. Explicitar bajo el título “CARGO” las características del llamado, a saber, “As-
censo de  Profesor Asociado DE a Profesor Titular DE”  

2. Agregar: “Se requiere que el candidato posea cargo de Profesor Asociado de-
dicación exclusiva en el grupo Ecuaciones Diferenciales y Análisis”

Área Ciencias de la Computación
Ascenso de  Profesor Asociado DE a Profesor Titular DE
Perfil: Agregar: “Se requiere que el candidato posea cargo de Profesor Asociado de-
dicación exclusiva en el la Sección Computación”
Ascenso de  Profesor Asistente DS a Profesor Adjunto DS
Perfil: Agregar: “Se requiere que el candidato posea cargo de Profesor Asistente de-
dicación simple en la Sección Computación”
Profesor Asistente DS
Perfil: Donde dice: (segundo párrafo) “Se valorará positivamente que el candidato  
posea capacidad para desempeñarse como encargado…”, debe decir: “Se requiere  
que el candidato posea capacidad para desempeñarse como encargado…”. 

EXP-UNC: 62620/2015. La Dra. Silvina C. Pérez, Responsable del Grupo de Reso-
nancia Magnética Nuclear, eleva propuesta de utilización de los recursos presupues-

tarios que resulten disponibles a partir de la jubilación de la Dra. Cristina Arnulphi, presenta pro-
puesta de perfil y de tribunales.   

22.
DESPACHO

TÍTULO: Responsable del Grupo Resonancia Magnética Nuclear - Eleva propuesta de  
utilización de recursos que resulten disponibles a partir de la jubilación de la Dra.  
Cristina Arnulphi. 

Visto: 
La solicitud del responsable del Grupo 
Los perfiles de los cargos y los tribunales propuestos
Considerando:
Que los tribunales propuestos son adecuados.

Esta comisión sugiere, con el acuerdo de todos los miembros presentes, dar curso a  
la solicitud, previa modificación de los perfiles de acuerdo a lo siguiente: 

Cargo: Ascenso de Profesor Ayudante A a Profesor Asistente (dedicación simple)
Agregar “Se requiere que el candidato posea cargo de Profesor Ayudante A en el  
grupo Resonancia Magnética Nuclear”

Cargo: Ascenso de Profesor Asociado a Profesor Titular (dedicación exclusiva)
Agregar “Se requiere que el candidato posea cargo de Profesor Asociado dedicación  
exclusiva en el grupo Resonancia Magnética Nuclear”

Cargo:  Ascenso de Profesor Adjunto a Profesor Asociado (dedicación semi-exclu-
siva)
Agregar “Se requiere que el candidato posea cargo de Profesor Adjunto dedicación  
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semi-exclusiva en el grupo Resonancia Magnética Nuclear”

Cargo: Ascenso de Profesor Adjunto a Profesor Asociado (dedicación simple)
Agregar “Se requiere que el candidato posea cargo de Profesor Adjunto en el grupo  
Resonancia Magnética Nuclear”

Cargo: Extensión de dedicación de Profesor Adjunto DS a Profesor Adjunto DSE 
Agregar “Se requiere que el candidato posea cargo de Profesor Adjunto dedicación  
simple en el grupo Resonancia Magnética Nuclear”

EXP-UNC: 61157/2015. Responsable de Grupo Ciencia de Materiales solicitó llama-
do a selección interna para cubrir un cargo de Profesor Asistente con dedicación sim-

ple,  con los fondos provenientes de la licencia sin goce de haberes del Dr. Foa Torres, en su 
cargo de Profesor Asociado dedicación simple. 

23.
DESPACHO 

“Esta comisión sugiere dar curso a la solicitud”.
Nota: Profesor asociado dedicación simple (0,9) – Profesor Asistente dedicación simple (0,68) 
= remanente (0,22) 

Asuntos Entrados

EXP-UNC: 56790/2015. El Dr. Damián Barsotti, Coordinador de la Comisión Asesora 
de Computación, presenta nota donde solicita “se revea la decisión de este cuerpo en 

lo referente a la última asignación de cargos a la Sección Computación con fondos de jubilacio-
nes y renuncias a finales del año pasado”.  

24.

Consejo de Posgrado - Secretaría de Posgrado   

EXP-UNC: 63129/2015. El Dr. Jorge G. Adrover, Secretario de Posgrado, presenta do-
cumentación sobre el proyecto de la carrera de posgrado “Doctorado en Educación en 

Ciencias Básicas y Tecnología”. 
25.

Renuncias 

EXP-UNC: 20030/2015. El  Dr. Miguel M. Pagano presenta la  renuncia al cargo de 
Profesor Asistente DS, por concurso, código interno 115/30, al haber obtenido -igual-

mente por concurso- un cargo de Profesor Adjunto DE, código interno 109/08. 
26.

EXP-UNC: 20027/2015. El Dr. Franco M. Luque presenta la renuncia al cargo de Pro-
fesor Asistente DS por concurso, código interno 115/22, al haber obtenido -igualmen-

te por concurso- un cargo de Profesor Adjunto DS, código interno 111/13.
27.

EXP-UNC: 2038/2016. La Lic. Adriana Ferreyra presenta la renuncia definitiva al car-
go de Profesor Adjunto DE a partir del 1º de febrero en curso, al haber obtenido el be-

neficio jubilatorio correspondiente. 
28.

El Dr. Paulo A. Tirao presenta su renuncia al Consejo de Grado de la Facultad dado 
que debe asumir tareas de gestión en la Comisión Directiva de la UMA. 29.

Licencias



FAMAF - Consejo Directivo            6            OD para la sesión del 22.02.16

EXP-UNC: 60332/2015. El Lic. Carlos S. Bederián solicita licencia con goce de habe-
res para trasladarse a la ciudad de Barcelona (España) por el lapso 03 de febrero a 01 

de mayo de 2016 para realizar una estadía de investigación en el Barcelona Supercomputing 
Center mediante una beca externa de CONICET. 

30.
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 Dra. A. Carolina Maldonado solicita prórroga de la licencia sin goce de haberes 
desde el 01 de marzo de 2016 al 28 de febrero de 2017 en su cargo por concurso de 

Profesor Ayudante A DS por poseer un cargo de mayor jerarquía en la FCEFyN de la UNC. 
31.
Informe del  Área Personal y Sueldos:

“... la agente se encuentra en condiciones de continuar con la Lic. por Cargo de Mayor Jerar-
quía según consta en el artículo 13 apartado II inciso e del Decreto Nacional 3413/79 desde el  
01/03/2016 al 28/02/2017.” 
Nota: Secretaria General solicita renovar la designación de Carmen Blanco Villacorta en su-
plencia de la Dra. Maldonado desde el 01 de marzo de 2016 al 31 de julio de 2016. 

La Lic. Araceli N. Acosta solicita extensión de licencia gremial sin goce de haberes en 
su cargo de Profesor Ayudante A DS por concurso hasta la finalización de su mandato 

como Secretaria de Finanzas de ADIUC, es decir hasta el 05 de diciembre de 2017. 
32.
Informe del  Área Personal y Sueldos:

“... la agente se encuentra en condiciones de continuar con la Franquicia por actividades gre-
miales según consta en el arttículo 51 inciso b según el convenio colectivo de trabajo hasta el 
05/12/2017.” 

Designaciones 

EXP-UNC: 58131/2015. Dictamen del tribunal integrado por los Dres. Adrían M. An-
drada, Iván E. Angiono y María Laura Nores convocado para intervenir en la selec-

ción interna para cubrir interinamente tres cargos de Profesor Ayudante B con dedicación sim-
ple y seis cargos de Profesor Ayudante A con dedicación simple en el área de Matemática. 

33.
En función de esos documentos la Comisión establece el orden de mérito que se detalla a con-
tinuación. 

“Orden de mérito para Profesor Ayudante B, DS.
• Díaz Martín, Rocío Patricia

• Batistelli, Karina 

• Buffa, Bruno Adolfo

• Moroni, Martín 

• Gallo, Andrea Lilén 

• Zárate, Melina 

• Herrera, Andrea Cecilia 

• Martínez Arraigada, María de los Ángeles 

• Salas, Andrea Mariel 

• Sanmarco, Guillermo Luis

Seguidamente, la Comisión expresa lo relativo a Profesor Ayudante A.

Orden de mérito para Profesor Ayudante A, DS.

• Origlia, Marcos 
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• Moyano, Gabriel 

• Díaz Martín, Rocio Patricia 

• Bernaschini, María Eugenia 

• Rossi Bertone, Florencia 

• Batistelli, Karina 

• Chaves, Augusto

• Vera, Sonia Vanesa 

• Biedma Luis Ariel  

• Buffa, Bruno Adolfo 

• Britos, Grisel 

• Restrepo, Fredy 

• Moroni, Martín 

• Gallo, Andrea Lilen 

• Zárate, Melina 

• Herrera, Andrea Cecilia 

• Martínez Arraigada, María de los Ángeles 

• Vides, Maximiliano Guillermo 

• Villanueva, Ángel 

• Salas, Andrea Mariel 

• Meier, Karem 

• Sanmarco, Guillermo Luis 

• Blanco Villacorta, Carmen Luz 

EXP-UNC: 56935/2015. Dictamen del tribunal integrado por los Dres., Guillermo E.G. 
Aguirre Varela, A. Karina Chattah y Orlando V. Billoni convocado para intervenir en la 

selección interna para cubrir interinamente tres cargos de Profesor Ayudante A con dedicación 
simple en el área de Física. 

34.
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.
• Fernández Alcazar, Lucas Jonatan

• Domínguez, Federico Daniel 

• Bendersky, Denise 

• Ramos, Alba Yanina 

• Rubio, Marcelo Enrique 

• Vedelago, José Alberto 

• Ruderman, Andrés 

• Garagiola, Mariano 

• Campise, Florencia 

• Schaigorodsky, Ana Laura 

• Paredes Mellone, Oscar Ariel 

• Serial, María Raquel 
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• Benítez, Lucía 

• Anglada, Pablo 

Seguidamente, la Comisión expresa lo relativo a Profesor Ayudante B.

Orden de mérito para Profesor Ayudante B, DS.
• Ruderman, Andrés 

• Garagiola, Mariano 

• Schaigorodsky, Ana Laura  

• Paredes Mellone, Oscar Ariel 

• Serial, María Raquel  

• Benítez, Lucía  

• Anglada, Pablo 

• Argañaraz, Marcos Ariel

EXP-UNC: 56935/2015. Designaciones interinas para la Sección Física  desde el 1 de 
marzo de 2016 al 31 de julio de 2016, de dos cargos de Profesores Ayudante A con 

dedicación simple y de un cargo de Profesor Ayudante B con dedicación simple. 
35.
Nota: Estos cargos se financiarán con fondos provenientes de la licencia sin goce de haberes 
de  la  Dra.  Silvia  Menchón,  en su cargo  de  Profesora  Adjunta  dedicación simple  (cod.  Int. 
111/32), la licencia sin goce de haberes de la Lic.Nora Mac Garry, en su cargo de Profesora 
Asistente dedicación simple (cod. Int. 115/8), y el remanente (0,22) de la licencia sin goce de 
haberes del  Dr.  Foa Torres en su cargo de Profesor Asociado  dedicación simple (cod.  Int. 
107/08). Se utilizarán los órdenes de mérito de las selecciones internas para  cubrir interina-
mente cargos de Profesor Ayudante A con dedicación simple y cargos de Profesor Ayudante B 
con dedicación simple en el área de Física tratados en el  punto 34.  de este OD. 

EXP-UNC: 58131/2015. Designaciones interinas para la Sección Matemática desde el 
1 de marzo de 2016 al 31 de julio de 2016, de dos cargos de Profesores Ayudante A 

con dedicación simple y de un cargo de Profesor Ayudante B con dedicación simple. 
36.
Nota: Estos cargos se financiarán con fondos provenientes de la licencia sin goce de haberes 
del Dr.  Pablo Román, en su cargo de Profesor Adjunto  dedicación semi exclusiva (cod. Int. 
110/03). Se utilizarán los órdenes de mérito de las selecciones internas para  cubrir interina-
mente cargos de Profesor Ayudante A con dedicación simple y cargos de Profesor Ayudante B 
con dedicación simple en el área de Matemática tratados en el punto 33.  de este OD. 

EXP-UNC: 2869/2015 y 55483/2014. El Dr. Damián Barsotti, Coordinador de la Comi-
sión Asesora de Computación, solicita la prórroga de las designaciones interinas de 

los cargos de Profesores Ayudante A DS, que vencen el 29 de febrero del corriente año, a fin 
de mantener la continuidad en las tareas docentes. 

37.
Se propone: 

a) Prorrogar  las  designaciones interinamente como Profesores  Ayudantes A dedicación 
simple, desde el 1 de marzo de 2016 al 28 de febrero de 2017 a: 

• Emmnuel Gunther

• Marco Rochietti

• Juan Cruz Rodriguez

• Sergio Canchi 

• Matias Molina

• Alejandro Gadea 
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Se utilizarán cargos de Profesores Ayudantes A dedicación simple, presupuestariamente 
financiados de la sección Computación, 

b) Prorrogar la designación interinamente como Profesor Ayudante A dedicación simple, 
desde el 1 de marzo de 2016 al 28 de febrero de 2017 a: 

• Mariano Volarik

En suplencia de la Lic. Araceli N. Acosta, (si este CD le concede la extensión de licencia 
gremial sin goce de haberes en su cargo de Profesor Ayudante solicitada en el apartado 
Licencias punto 32. de esta OD) 

c) Prorrogar  las designaciones interinamente como Profesores Ayudantes A dedicación 
simple, desde el 1 de marzo de 2016 al 31 de marzo de 2016 a: 

• Leandro Ramos

• Jorge Rafael 
Al Lic Ramos se lo designa usando fondos disponibles de la licencia sin sueldo otorgada 
a la Dra. Kisbye.

Al Lic Rafael se lo designa usando fondos disponibles de la licencia sin sueldo otorgada 
al Dr. Tamarit.

EXP-UNC: 59133/2014. El Dr. Nicolas Andruskiewitsch, Responsable del grupo Teoría 
de Lie, solicita la renovación de la designación interina en el cargo de Profesor Ayu-

dante A DS de Fredy Restrepo Blandon, que vence el  29 de febrero del corriente año, hasta el 
fín de la licencia de la Dra. Vanesa Mainardi, con cuyos puntos se sustanció el cargo aludido.  

38.
Se propone: renovar la designación interina en el cargo de Profesor Ayudante A DS (cód. int. 
119/54) de Fredy Restrepo Blandon, desde el 1 de marzo de 2016 al 31 de julio de 2016. 

Concursos y Selecciones internas  

EXP-UNC: 62632/2015. 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 105/04, para el mencionado grupo. Adjunta perfil y 
sugiere tribunal. 

39.

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. 

40.

EXP-UNC: 62655/2015. 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 105/22, para el mencionado grupo. Adjunta perfil y 
sugiere tribunal. 

41.

EXP-UNC: 62664/2015. 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 simple, código 107/07, para el mencionado grupo. Adjunta perfil  y 
sugiere tribunal. 

42.

EXP-UNC: 62681/2015.  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 simple,  código  111/12,  para  el  mencionado grupo.  Adjunta  perfil  y 
sugiere tribunal. 

43.
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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. 

44.

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. 

45.

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. 
46.

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. 

47.

Consejo de Grado - Secretaría Académica 

EXP-UNC: 56362/2015. Modificatoria de la distribución docente para el primer cuatri-
mestre del año 2016.  48.

Becas PIOE

EXP-UNC: 49082/2015. La Comisión Asesora de Becas de la convocatoria a Becas 
del Fondo de Becas de Grado del PIOE expone los resultados de la evaluación de los 

aspirantes presentados oportunamente.
49.
Al final de esta OD figura el resultado de la evaluación. 

Autorización 

EXP-UNC: 63321/2015. La Mgter.  María I. Stimolo solicita 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). 

50.

El Dr. Martín A. Domínguez solicita 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 corriente y por un año. A-
demás, continuará prestando consultoría de hasta 4 hs. en el marco del convenio entre la Fa-
cultad y el Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba

51.

Adhesión – Aval 

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”. 

52.
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Becas PIOE: orden de méritos y montos asignados. (corresponde punto 49.)
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