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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

FACULTAD DE MATEMÁTICA, ASTRONOMÍA Y FÍSICA
CONSEJO DIRECTIVO

Orden del Día para la
Sesión Ordinaria del

02 de noviembre de 2015

Hora de comienzo,  09:00

Informe Sra. Decana      

Respecto a la sesión ordinaria del H. Consejo Superior del día martes 20 de octubre 
de 2015.      01.
Varios 
 02.

Se Da Cuenta  

EXP-UNC: 50008/2015. Resolución   Decanal Nº 444  , fechada el 2 de octubre pasado. 
Encomienda a la Dra. María Laura Barberis se traslade en comisión a las ciudades de 

Olsztyn (Polonia) por el lapso 12 al 18 de octubre de 2015 y Bedlewo (Polonia) por el lapso 19 
al 26 de octubre del corriente año para participar del “seminario de Geometría” de la Universi-
dad de Warmia y Mazury y del Workshop “Almost Hermitian and Contact Geometry”.

03.

EXP-UNC: 49953/2015. Resolución   Decanal Nº 447  , fechada el 5 de octubre pasado. 
Encomienda al Dr. Cristian D. Vay se traslade en comisión a la ciudad de Antwerp 

(Bélgica) por el lapso 1° al 30 de noviembre de 2015 para realizar una estadía de trabajo en la 
Universidad de Antwerp.

04.

EXP-UNC: 50452/2015. Resolución   Decanal Nº 448  , fechada el 6 de octubre pasado. 
Encomienda al Dr. Eduardo M. González se traslade en comisión a la ciudad de Va-

lencia (España) por el lapso 8 de noviembre al 10 de diciembre de 2015 para realizar una esta-
día de trabajo en el Departamento de Didáctica de las Ciencias de la UV. 

05.
Resolución   Decanal Nº 484  , fechada el 28 de octubre pasado. Modifica a la Resolución 448. 
Donde dice:  “... por el lapso 8 de noviembre al 10 de diciembre de 2015” debe decir  “por el  
lapso 14 de noviembre al 11 de diciembre de 2015”. 

EXP-UNC: 51207/2015. Resolución   Decanal Nº 456  , fechada el 13 de octubre pasa-
do. Encomienda al Dr. Gerardo O. Depaola se traslade en comisión a la ciudad de 

Trieste (Italia) por el lapso 13 de noviembre al 3 de diciembre de 2015 para realizar una visita 
de trabajo en el “Istituto Nazionale di Fisica Nucleare”.

06.
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EXP-UNC: 51809/2015. Resolución   Decanal Nº 459  , fechada el 14 de octubre pasa-
do. Encomienda a la Dra. Ana Georgina Flesia se traslade en comisión a la ciudad de 

Montevideo (Uruguay) por el lapso 8 al 13 de noviembre de 2015 para participar en el Congre-
so CIARP 2015.

07.

EXP-UNC: 49471/2015. Providencia   Decanal Nº 108  , fechada el 2 de octubre pasado. 
Encomienda al Dr. Orlando V. Billoni se traslade en comisión a la ciudad de Buenos 

Aires los días 8 y 9 de octubre de 2015 para participar de la reunión de la Comisión Asesora de 
Becas de CONICET.

08.

EXP-UNC: 49347/2015. Providencia   Decanal Nº 109  , fechada el 2 de octubre pasado. 
Encomienda al Dr. Oscar H. Bustos se traslade en comisión a la ciudad de Buenos 

Aires por el lapso 7 al 9 de octubre de 2015 para participar en el “1° Congreso Argentino de Es-
tadística”.

09.

EXP-UNC: 49370/2015. Providencia   Decanal Nº 110  , fechada el 2 de octubre pasado. 
Encomienda a la Dra. María Cecilia Giménez se traslade en comisión a la ciudad de 

San Luis los días 13 y 14 de octubre de 2015 para integrar un tribunal de tesis.
10.

EXP-UNC: 49673/2015. Providencia   Decanal Nº 111  , fechada el 2 de octubre pasado. 
Encomienda al Dr. Gustavo A. Monti se traslade en comisión a la ciudad de Buenos 

Aires por el lapso 7 al 9 de octubre de 2015 para participar de la Comisión Asesora de Becas 
para Física de CONICET.

11.

EXP-UNC: 50456/2015. Providencia   Decanal Nº 113  , fechada el 6 de octubre pasado. 
Encomienda al Dr. Leandro R. Cagliero se traslade en comisión a la ciudad de Mar del 

Plata por el lapso 7 al 9 de octubre de 2015 para participar de los Juego Deportivos de CONI-
CET.

12.

EXP-UNC: 50455/2015. Providencia   Decanal Nº 114  , fechada el 6 de octubre pasado. 
Encomienda a la Dra. Mónica E. Villarreal se traslade en comisión a la ciudad de Bue-

nos Aires el día 9 de octubre de 2015 para integrar el tribunal de un concurso docente en la 
UBA.

13.

EXP-UNC: 50993/2015. Providencia   Decanal Nº 115  , fechada el 7 de octubre pasado. 
Encomienda al Dr. Juan Pablo Rossetti se traslade en comisión a la ciudad de Mar del 

Plata por el  lapso 7 al  9 de octubre de 2015 para participar  en los Juegos Deportivos de 
CONICET.

14.

EXP-UNC: 50996/2015. Providencia   Decanal Nº 116  , fechada el 7 de octubre pasado. 
Encomienda al Dr. Alejandro L. Tiraboschi se traslade en comisión a la ciudad de Mar 

del Plata por el lapso 7 al 9 de octubre de 2015 para participar en los Juegos Deportivos de 
CONICET.

15.

EXP-UNC: 51000/2015. Providencia   Decanal Nº 117  , fechada el 8 de octubre pasado. 
Encomienda al Dr. Oscar A. Reula se traslade en comisión a la ciudad de Buenos Ai-

res el día 13 de octubre de 2015 para participar de una reunión de la Comisión Asesora de Físi-
ca de CONICET.

16.

EXP-UNC: 50804/2015. Providencia   Decanal Nº 118  , fechada el 13 de octubre pasa-
do. Encomienda al Dr. Miguel A. Ré se traslade en comisión a la ciudad de Bahía 

Blanca por el lapso 13 al 16 de octubre de 2015 para participar en el CAB2C 2015.
17.

EXP-UNC: 50803/2015. Providencia   Decanal Nº 119  , fechada el 13 de octubre pasa-
do. Encomienda a la Dra. Silvina C. Pérez se traslade en comisión a la ciudad de Car-18.
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los Paz por el lapso 19 al 23 de octubre de 2015 para participar en la “XXV Olimpiada Nacional 
de Física”.

EXP-UNC: 51481/2015. Providencia   Decanal Nº 120  , fechada el 13 de octubre pasa-
do. Encomienda a la Dra. Gabriela Pozo López se traslade en comisión a la ciudad de 

San Carlos de Bariloche por el lapso 1° al 13 de noviembre de 2015 para realizar una estadía 
de trabajo e investigación en colaboración en la División Física de Metales del centro Atómico 
Bariloche.

19.

EXP-UNC: 52126/2015. Providencia   Decanal Nº 121  , fechada el 15 de octubre pasa-
do. Encomienda al Dr. Carlos Kozameh se traslade en comisión a la ciudad de Cata-

marca los días 15 y 16 de octubre de 2015 para participar en la “Expo Ciencia 2015”.
20.

EXP-UNC: 52670/2015. Providencia   Decanal Nº 122  , fechada el 19 de octubre pasa-
do. Encomienda al Dr. Pedro D'Argenio se traslade en comisión a la ciudad de Bue-

nos Aires el día 19 de octubre de 2015 para integrar un tribunal de tesis.
21.

EXP-UNC: 52668/2015. Providencia   Decanal Nº 123  , fechada el 19 de octubre pasa-
do. Encomienda al Dr. Oscar H. Bustos se traslade en comisión a la ciudad de Buenos 

Aires por el lapso 26 al 30 de octubre de 2015 para integrar un Comité Evaluador en el marco 
de la 4ta. Convocatoria para la acreditación de carreras de postgrado de Ciencias Aplicadas.

22.

El Dr. Eldo E. Ávila, Responsable del Grupo de Física de la Atmósfera, informa que el 
grupo ha elegido como Responsable, Subresponsable y Representantes titular y su-

plente en la CAF a los Dres.:  
23.
Carlos L. Di Prinzio (responsable)                                 Miguel A. Ré (sub-responsable) 

Guillermo E.G. Aguirre Varela (titular en la CAF)       Rodolfo G. Pereyra (suplente en la CAF) 

EXP-UNC: 7693/2015. El Dr. Nicolás Andruskiewitsch presenta su renuncia al cargo 
de Coordinador de la Sección Matemática por razones de índole personal.  24.

Despachos de Comisión 

Comisiones del HCD 

Reglamento y Vigilancia 

EXP-UNC: 51516/2015. El Dr. Elvio A. Pilotta solicita autorización -en virtud de la Ord. 
HCS Nº 05/2000- para colaborar con el “Programa de Tutorías de Ingreso a la UNC 

para mayores de 25 años con secundario incompleto”. 
25.
La Comisión de Reglamento y Vigilancia en su dictamen dice:

“Visto el informe del Área de Personal y Sueldos y que el pedido se encuadra en lo 
dispuesto por la Ord. HCS 5/2000, sugerimos dar curso a lo solicitado.” 

EXP-UNC: 51598/2015. La Dra. Silvia M. Ojeda solicita autorización -en virtud de la 
Ord. HCS Nº 05/2000- para realizar actividades de vinculación tecnológica a través de 

la Oficina de Vinculación Tecnológica de la FAMAF en los meses de noviembre y diciembre. 
26.
La Comisión de Reglamento y Vigilancia en su dictamen dice:

“Visto: 

• El informe del Área Personal y Sueldos que dictamina que el causante ya po-
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see un pedido de estas características, que fue autorizado por la Res. CD  
322/2015. 

• Que este pedido anterior se encuadra en “Actividad de postgrado, con remu-
neración adicional” según la Ord. HCS 05/2000, que no establece límite de  
horas. 

• Que este nuevo pedido se encuadra en “Tareas de asesoramiento, o transfe-
rencia temporarias” y supone una dedicación de 5 horas semanales. 

Esta comisión sugiere, con el acuerdo de sus miembros, dar curso a lo solicitado,  
que se encuadra en la reglamentación vigente (Ord. HCS 5/2000) que habilita hasta  
12 horas semanales para “Tareas de asesoramiento, o transferencia temporarias”.”

Reglamento y Vigilancia - Asuntos Académicos   

EXP-UNC: 49569/2015.  Miembros de la Comisión Asesora de Computación solicita-
ron la creación de la Sección Computación y propusieron modificaciones a la Ord. 

HCD Nº 03/87. 
27.
Las Comisiones de Reglamento y Vigilancia y de Asuntos Académicos en su dictamen conjunto 
dicen:

Visto: 
El texto ordenado de la Ordenanza 3/87, elaborado por Decanato, y revisado por la  
Comisión ad hoc. 
La nueva propuesta de Ordenanza, elaborada por Decanato y la Comisión ad hoc. 
La propuesta de Resolución de solicitud al Sr. Rector de tratamiento del cambio de  
nombre de la Facultad en la próxima Asamblea Universitaria. 
Esta comisión sugiere, con el acuerdo de todos los miembros presentes, aprobar las  
propuestas presentadas, atendiendo a las siguientes sugerencias de modificación  
en el Proyecto de  Ordenanza:

1. Artículo 2  : A los efectos de hacer más explícita la distinción entre los grupos  
interdisciplinario no perteneciente a las Secciones (en la actualidad GECyT,  
según Artículo 6), y los grupos interdisciplinarios que existen dentro de las  
secciones, sugerimos utilizar la abreviatura GI para referirse a los primeros. 

2. Artículo 5  :  Reemplazar el texto:
“...rama específica del  campo disciplinar  correspondiente o  por grupos de 

carácter…”
por
“...rama  específica  del  campo  disciplinar  correspondiente  o  grupos  de 

carácter…”

Reglamento y Vigilancia, Asuntos Académicos y Consejo de Grado

EXP-UNC: 38972/2015. El Dr. Luis M.R. Fabietti solicitó licencia por año sabático du-
rante el período 01 de marzo de 2016 y hasta el 28 de febrero de 2017. 28.

La Comisión de Reglamento y Vigilancia en su dictamen dice:

“Visto que el pedido es correcto desde el punto de vista reglamentario. PASE a Co-
misión de Asuntos Académicos, luego corresponde girarlo al Consejo de Grado de la  
Facultad para que el mismo lo avale, de acuerdo a la Ord. CD 02/2012.”
La Comisión de Asuntos Académicos en su dictamen dice:

“Dar curso a la solicitud.” 
El Consejo de Grado en su evaluación dice:
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“..., después de evaluar las necesidades docentes para el año 2016, considera que 
es posible otorgar año sabático al Dr. FABIETTI desde el 1 de marzo de 2016 hasta  
el 28 de febrero de 2017.”

EXP-UNC: 46730/2015. El Dr. Javier O. Blanco solicitó licencia por año sabático du-
rante el período 07 de marzo de 2015 y hasta el 31 de marzo de 2016. 29.

La Comisión de Reglamento y Vigilancia en su dictamen dice:

“Esta comisión sugiere, con el acuerdo de sus miembros, dar curso a la solicitud y  
encomendamos el expediente a la Comisión de Asuntos Académicos para evalua-
ción y dictamen.” 
La Comisión de Asuntos Académicos en su dictamen dice:

“Dar curso a la solicitud.” 
El Consejo de Grado en su evaluación dice:

“..., después de evaluar las necesidades docentes para el año 2016, considera que 
es posible otorgar año sabático al Dr. Javier BLANCO desde el 7 de marzo de 2016  
al 6 de marzo de 2017.”

EXP-UNC: 46918/2015. La Dra. Lucía E. Arena solicitó licencia por año sabático para 
el próximo año 2016. 30.

La Comisión de Reglamento y Vigilancia en su dictamen dice:

“Esta comisión sugiere, con el acuerdo de sus miembros, dar curso a la solicitud y  
encomendamos el expediente a la Comisión de Asuntos Académicos para evalua-
ción y dictamen.” 
La Comisión de Asuntos Académicos en su dictamen dice:

“Dar curso a la solicitud.” 
El Consejo de Grado en su evaluación dice:

“..., después de evaluar las necesidades docentes para el año 2016, considera que 
es posible otorgar año sabático a la Dra. Lucía ARENA desde el 1 de marzo de 2016  
al 28 de febrero de 2017.”

EXP-UNC: 46948/2015. El Dr. Esteban Anoardo solicitó licencia por año sabático du-
rante el período 01 de marzo de 2016 y hasta el 28 de febrero de 2017. 31.

La Comisión de Reglamento y Vigilancia en su dictamen dice:

“Esta comisión sugiere, con el acuerdo de sus miembros, dar curso a la solicitud y  
encomendamos el expediente a la Comisión de Asuntos Académicos para evalua-
ción y dictamen.” 
La Comisión de Asuntos Académicos en su dictamen dice:

“Dar curso a la solicitud.” 
El Consejo de Grado en su evaluación dice:

“..., después de evaluar las necesidades docentes para el año 2016, considera que 
es posible otorgar año sabático al Dr. Esteban ANOARDO desde el 1 de marzo de  
2016 al 28 de febrero de 2017.”

EXP-UNC: 47233/2015. La Dra. Silvia E. Urreta solicitó licencia por año sabático para 
el próximo año 2016. 32.

La Comisión de Reglamento y Vigilancia en su dictamen dice:

“Esta comisión sugiere, con el acuerdo de sus miembros, dar curso a la solicitud y  
encomendamos el expediente a la Comisión de Asuntos Académicos para evalua-
ción y dictamen.” 
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La Comisión de Asuntos Académicos en su dictamen dice:

“Dar curso a la solicitud.” 
El Consejo de Grado en su evaluación dice:

“..., después de evaluar las necesidades docentes para el año 2016, considera que 
es posible otorgar año sabático a la Dra. Silvia URRETA desde el 1 de marzo de  
2016 al 28 de febrero de 2017.”

Asuntos Académicos   

EXP-UNC: 51244/2015. El Dr. Carlos A. Condat, Responsable del Grupo Teoría de la 
Materia Condensada, solicitó se llame a concurso el cargo de Profesor Titular DE (có-

digo interno 101/34) en el mencionado grupo. Adjunta propuesta de perfil y de tribunal con los 
CV correspondientes. Este cargo está siendo ocupado interinamente por el Dr. Carlos B. 
Briozzo. 

33.

La Comisión de Asuntos Académicos en su dictamen dice:

“Esta comisión sugiere, con el acuerdo de todos los miembros presentes, dar lugar  
a la solicitud previa modificación del perfil propuesto con el agregado como segun-
do párrafo del texto: 
“El  candidato cumplirá tareas específicas del  grupo,  participando en seminarios, 
dictando cursos de posgrado en las materias de su especialidad, orientando traba-
jos especiales, estudios de posgrado, dirigiendo tesis doctorales y participando en 
Comisiones Asesoras de Tesis.”.” 

EXP-UNC: 50934/2015. El Dr. Gustavo E. Castellano, Responsable del Grupo Espec-
troscopía Atómica y Nuclear, solicitó se llame a concurso el cargo de Profesor Asocia-

do DE (código interno 105/39) en el mencionado grupo. Adjunta propuesta de perfil y de tribu-
nal con los CV correspondientes. Este cargo está siendo ocupado interinamente por el Dr. 
Miguel A. Chesta. 

34.

La Comisión de Asuntos Académicos en su dictamen dice:

“Esta comisión sugiere, con el acuerdo de todos los miembros presentes, dar lugar  
a la solicitud.” 

EXP-UNC: 51331/2015.  El Dr. Gustavo E. Castellano, Responsable del Grupo Espec-
troscopía Atómica y Nuclear, solicitó se llame a concurso el cargo de Profesor Adjunto 

DS (código interno 111/27) en el mencionado grupo. Adjunta propuesta de perfil y de tribunal 
con los CV correspondientes.  Este cargo está siendo ocupado interinamente por el  Dr. 
Mauro A. Valente. 

35

La Comisión de Asuntos Académicos en su dictamen dice:

“Esta comisión sugiere, con el acuerdo de todos los miembros presentes, dar lugar  
a la solicitud.” 

EXP-UNC: 52249/2015. El Dr. Damián Barsotti, Coordinador de Computación solicitó 
se llame a concurso el cargo de Profesor Ayudante A DS (código interno 119/06) en el 

área Computación. Adjunta propuesta de perfil y de tribunal con los CV correspondientes. Este 
cargo está siendo ocupado interinamente por el Lic. Gonzalo Peralta. 

36.
La Comisión de Asuntos Académicos en su dictamen dice:

“Esta comisión sugiere, con el acuerdo de todos los miembros presentes, dar lugar  
a la solicitud.” 

EXP-UNC: 52254/2015. El Dr. Damián Barsotti, Coordinador de Computación solicitó 
se llame a concurso el cargo de Profesor Ayudante A DS (código interno 119/08) en el 37.
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área Computación.  Adjunta  propuesta  de perfil  y  de tribunal  con los  CV correspondientes. 
Este cargo está siendo ocupado interinamente por el Dr. Cristian Cardelino. 

La Comisión de Asuntos Académicos en su dictamen dice:

“Esta comisión sugiere, con el acuerdo de todos los miembros presentes, dar lugar  
a la solicitud.” 

EXP-UNC: 52257/2015. El Dr. Damián Barsotti, Coordinador de Computación solicitó 
se llame a concurso el cargo de Profesor Asistente DS (código interno 115/27) en el 

área Computación. Adjunta propuesta de perfil y de tribunal con los CV correspondientes. Este 
cargo está siendo ocupado interinamente por el Dr. Luis Ziliani.  

38.
La Comisión de Asuntos Académicos en su dictamen dice:

“Esta comisión sugiere, con el acuerdo de todos los miembros presentes, dar lugar  
a la solicitud.” 

EXP-UNC: 52263/2015. El Dr. Damián Barsotti, Coordinador de Computación solicitó 
se llame a concurso el cargo de Profesor Ayudante A DS (código interno 119/68) en el 

área Computación. Adjunta propuesta de perfil y de tribunal con los CV correspondientes. Este 
cargo está siendo ocupado interinamente por el Lic. Leonardo Rodríguez. 

39.
La Comisión de Asuntos Académicos en su dictamen dice:

“Esta comisión sugiere, con el acuerdo de todos los miembros presentes, dar lugar  
a la solicitud, previa modificación del segundo párrafo del Perfil (Anexo), de acuerdo  
con el siguiente texto: 
“Se requiere que el candidato posea capacidad para desempeñarse…”.” 

EXP-UNC: 52265/2015. El Dr. Damián Barsotti, Coordinador de Computación solicitó 
se llame a concurso el cargo de Profesor Asistente DS (código interno 115/46) en el 

área Computación. Adjunta propuesta de perfil y de tribunal con los CV correspondientes. Este 
cargo está siendo ocupado interinamente por el Lic. Walter D. Alini.

40.
La Comisión de Asuntos Académicos en su dictamen dice:

“Esta comisión sugiere, con el acuerdo de todos los miembros presentes, dar lugar  
a la solicitud, previa modificación del segundo párrafo del Perfil (Anexo), de acuerdo  
con el siguiente texto: 
“Se requiere que el candidato posea capacidad para desempeñarse…”.” 

EXP-UNC: 48476/2015.  El Dr. Nicolás Andruskiewitsch, Coordinador de Matemática, 
solicitó se designe al Dr. Roberto J. Miatello como Profesor Emérito de la UNC, avalan 

este pedido docentes de esta Casa.
41.
La Comisión de Asuntos Académicos en su dictamen dice:

“Esta comisión sugiere, con el acuerdo de todos los miembros presentes, dar curso  
a la solicitud. Para cumplimentar lo establecido en el Art. 3 de la Ord. 10/91, esta  
Comisión propone designar como Comisión Honoraria a los Doctores:
Jorge Vargas (Especialista del área, FAMAF)
Alicia Dickenstein (Universidad Nacional de Buenos Aires)
Hugo Maccioni (Facultad de Ciencias Químicas de la UNC)”
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Extensión 

EXP-UNC: 50966/2015.  El Lic. Pedro A. Pury, Director de la Oficina de Vinculación 
Tecnológica, solicitó se autorice el dictado del curso de extensión “Seguridad y protec-

ción de datos y en aplicaciones Android” los días 16 y 17 de noviembre próximo. 
42.
Adjunta programa del curso y CV abreviado de los docentes a cargo. 

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: 53835/2015. El Dr. Jorge G. Adrover, Secretario de Posgrado, presenta la 
propuesta del Director Ejecutivo y Secretaria General de la Maestría en Estadística A-

plicada respecto a la designación docente correspondiente al segundo cuatrimestre de 2015. 
43.

EXP-UNC: 53844/2015. El Dr. Jorge G. Adrover, Secretario de Posgrado, presenta la 
propuesta del Director Ejecutivo y Secretaria General de la Maestría en Estadística A-

plicada respecto a la designación del Tribunal Examinador que deberá juzgar la Tesis presenta-
da por la Contadora Pública Mariana Verónica González. 

44.

Concursos y Selecciones internas    

EXP-UNC: 52976/2015. El Dr. Carlos A. Condat, Responsable del Grupo Teoría de la 
Materia Condensada, solicita se llame a concurso el cargo de Profesor Asociado DE 

(código interno 105/36) en el mencionado grupo. Adjunta propuesta de perfil y de tribunal con 
los CV correspondientes. 

45.
Nota. Este cargo está siendo ocupado interinamente por el Dr. Omar Osenda

EXP-UNC: 53563/2015. El Dr. Nicolás Andruskiewitsch, Responsable del Grupo Teo-
ría de Lie, solicita se llame a concurso el cargo de Profesor Adjunto DS (código inter-

no 111/08) en el mencionado grupo. Adjunta propuesta de perfil y de tribunal con los CV corres-
pondientes. 

46.
Nota. Este cargo está siendo ocupado interinamente por el Dr. Agustín García Iglesias. 

EXP-UNC: 53564/2015. El Dr. Nicolás Andruskiewitsch, Responsable del Grupo Teo-
ría de Lie, solicita se llame a concurso el cargo de Profesor Asociado DS (código in-

terno 107/XXX) en el mencionado grupo. Adjunta propuesta de perfil y de tribunal con los CV 
correspondientes. 

47.
Nota. Este cargo está siendo ocupado interinamente por el Dr. Martín Mombelli. 

EXP-UNC: 53566/2015. El Dr. Nicolás Andruskiewitsch, Responsable del Grupo Teo-
ría de Lie, solicita se llame a concurso el cargo de Profesor Asociado DE (código in-

terno 105/09 en el mencionado grupo. Adjunta propuesta de perfil y de tribunal con los CV cor-
respondientes.  

48.
Nota. Este cargo está siendo ocupado interinamente por la Dra. Esther Galina. 

EXP-UNC: 53569/2015. El Dr. Nicolás Andruskiewitsch, Responsable del Grupo Teo-
ría de Lie, solicita se llame a concurso el cargo de Profesor Asociado DSE (código in-49.
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terno 106/01) en el mencionado grupo. Adjunta propuesta de perfil y de tribunal con los CV 
correspondientes.    

Nota. Este cargo está siendo ocupado interinamente por el Dr. Leandro Cagliero. 

EXP-UNC: 53572/2015. El Dr. Nicolás Andruskiewitsch, Responsable del Grupo Teoría 
de Lie,  solicita se llame a concurso el cargo de Profesor Titular  DS (código interno 

103/02) en el mencionado grupo. Adjunta propuesta de perfil y de tribunal con los CV corres-
pondientes.  

50
Nota. Este cargo está siendo ocupado interinamente por la Dra. Sonia Natale. 

EXP-UNC: 53578/2015. El Dr. Nicolás Andruskiewitsch, Responsable del Grupo Teo-
ría de Lie, solicita se llame a concurso el cargo de Profesor Titular DSE (código inter-

no 102/02) en el mencionado grupo. Adjunta propuesta de perfil y de tribunal con los CV corres-
pondientes.   

51.
Nota. Este cargo está siendo ocupado interinamente por la Dra.  Carina Boyallian. 

EXP-UNC: 53580/2015. El Dr. Nicolás Andruskiewitsch, Responsable del Grupo Teo-
ría de Lie, solicita se llame a concurso el cargo de Profesor Titular DE (código interno 

101/22) en el mencionado grupo. Adjunta propuesta de perfil y de tribunal con los CV corres-
pondientes.   

52.
Nota. Este cargo está siendo ocupado interinamente por el Dr. Alejandro Tiraboschi.

Designaciones 

EXP-UNC: 31045/2015. Dictamen del tribunal integrado por los Dres. Linda Saal, Ale-
jandro Tiraboschi y Cristina Turner convocado para intervenir en la selección interna a 

fin de cubrir interinamente un ascenso de Profesor Adjunto DE a  Profesor Asociado DE (código 
105/08) en el Grupo de Análisis Numérico y Computación. El único inscripto fue: Andrés Barrea. 

53.
En un párrafo del dictamen el jurado dice: 

…..“Por todo lo expuesto este Jurado propone al Dr. Andrés Barrea como candidato  
para ocupar el cargo objeto de esta Selección Interna, por cuanto posee sobrados  
méritos para ello.” 

El dictamen se adjunta al OD en fotocopia. 

Nota. El ascenso de Profesor Adjunto  DE a  Profesor Asociado DE es financiado  con la 
licencia sin goce de haberes del Dr. Germán Torres.

EXP-UNC: 41347/2015. Dictamen del tribunal integrado por los Dres. Lorenzo M. Ipa-
rraguirre, Alberto E. Wolfenson y Enrique A. Coleoni convocado para intervenir en la 

selección interna a fin de cubrir interinamente un cargo de Profesor Adjunto DS (código 111/26) 
para el dictado de Física para la Facultad de Ciencias Química. Los inscriptos fueron: Diego 
Luis Ferreiro, María Eugenia Gabach Clement, Juan José Leani, César Germán Maglione, Nora 
Felisa Mac Garry y Alfredo Ortiz Klingner.

54.

En un párrafo del dictamen el jurado dice: 

“Habiéndose evaluado de esta manera los antecedentes presentados por los postu-
lantes, Dr. Diego Luis Ferreiro, Dra. María Eugenia Gabach Clement, Dr. Juan José  
Leani, Lic. César Germán Maglione, Lic. Nora Felisa Mac Garry, y el Lic. Alfredo Ortiz  
Klingner, esta comisión propone el siguiente orden de mérito para los candidatos  
que satisfacen los requisitos exigidos para el cargo objeto de esta selección interna:  
1) Mac Garry 
2) Maglione 
3) Ferreiro 
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4) Gabach Clement

El dictamen se adjunta al OD en fotocopia. 

Nota. El cargo objeto de esta selección interna es en suplencia del Dr. Javier Britch.

Consejo de Grado - Secretaría Académica 

EXP-UNC: 30887/2015. Proyecto de resolución modificatoria de la distribución docen-
te para el segundo cuatrimestre del año 2015. Se adjunta en fotocopia. 55.
EXP-UNC:53797/2015. Proyecto de resolución de Materia Optativa de la Lic. de Cien-
cias de la Computación "Álgebra Universal y Teoría de Modelos". Se adjunta en foto-

copia. 
56.

EXP-UNC:51384/2015. Proyecto de resolución de convocatoria y selección de docen-
tes y ayudante alumnos para el Curso de Nivelación modalidad intensiva 2016. Se ad-

junta en fotocopia. 
57.

EXP-UNC:51587/2015. Proyecto de resolución a fin de autorizar la inscripción para la 
realización del Trabajo Especial solicitado por la Srta. Estefanía Nievas Lio. 58.

Otros 

EXP-UNC: 53204/2015.  El Dr. Jorge R. Lauret solicita aval académico para el “En-
cuentro de Geometría Diferencial 2016” que se llevará a cabo del 01 al 05 de agosto 

de 2016 en la ciudad de la Falda.  
59.

El Sr. Francisco J. Garcia presenta su renuncia como miembro estudiantil de la Comi-
sión Asesora de Becas PIOE. Por su parte, el Sr. Mariano Schmidt, Consejero Estu-

diantil, propone se designe en esa comisión al estudiante de FAMAF Juan Scavuzzo.
60.

EXP-UNC: 53846/2015. El Dr. Agustin Garcia Iglesias solicita percibir el Incentivo para 
Docentes Investigadores con dedicación exclusiva según art. 40º inc. g) del Manual de 

Procedimientos vigente, para los años 2014, 2015 y 2016.
61.
Adjunta plan de Docencia e Investigación para el período 2014-2016. 

Los Dres. N. Castellano y G. Monti, Secretaria Académica y Secretario de Ciencia y Técnica 
respectivamente, avalan la tarea docente informada como docente de dedicación exclusiva.  

EXP-UNC: 53838/2015. El Dr. Iván Angiono solicita percibir el Incentivo para Docentes 
Investigadores con dedicación exclusiva según art. 40º inc. g) del Manual de Procedi-

mientos vigente, para los años 2014, 2015 y 2016.
62.
Adjunta plan de Docencia e Investigación para el período 2014-2016. 

Los Dres. N. Castellano y G. Monti, Secretaria Académica y Secretario de Ciencia y Técnica 
respectivamente, avalan la tarea docente informada como docente de dedicación exclusiva. 

 


