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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

FACULTAD DE MATEMÁTICA, ASTRONOMÍA Y FÍSICA
CONSEJO DIRECTIVO

Orden del Día para la
Sesión Ordinaria del

19 de octubre de 2015

Hora de comienzo,  09:00

Informe Sra. Decana      

Respecto a las sesiones ordinaria y extraordinaria del H. Consejo Superior del día 
martes 07 y 13 de octubre de 2015, respectivamente.      01.
Varios 
 02.

Se Da Cuenta  

EXP-UNC: 46911/2015. Resolución   Decanal Nº 428  , fechada el 23 de septiembre pa-
sado. Convalida el traslado en comisión del Dr. Jorge Lauret a la ciudad de Adelaida 

(Australia) por el lapso 22 de septiembre al 2 de octubre de 2015 para participar del Congreso 
Anual de la Sociedad Matemática Australiana.

03.

EXP-UNC: 48092/2015. Resolución   Decanal Nº 429  , fechada el 23 de septiembre pa-
sado. Encomienda al Dr. Marcos M. Origlia se traslade en comisión a las ciudades de 

Bedlewo (Polonia) por el lapso 15 al 24 de octubre de 2015 y Marburgo (Alemania) por el lapso 
24 de octubre al 7 de noviembre del corriente año para participar en el Congreso “Almost her-
mitian and contact geometry”.

04.

EXP-UNC: 48355/2015. Resolución   Decanal Nº 432  , fechada el 24 de septiembre pa-
sado. Encomienda al Dr. Luis E. F. Foa Torres se traslade en comisión a la ciudad de 

Karlsruhe (Alemania) por el lapso 11 al 25 de octubre de 2015 para realizar una visita de traba-
jo en el “Karlsruhe Institute of Technology”.

05.

EXP-UNC: 46817/2015. Providencia   Decanal Nº 102  , fechada el 23 de septiembre pa-
sado. Encomienda a la Dra. Mónica E. Villarreal se traslade en comisión a la ciudad 

de Buenos Aires por el lapso 1° al 3 de octubre de 2015 para particiapar en la “VII Escuela en 
Didáctica de la Matemática”.

06.

EXP-UNC: 48214/2015. Providencia   Decanal Nº 103  , fechada el 23 de septiembre pa-
sado. Encomienda al Dr. Esteban Anoardo se traslade en comisión a la ciudad de 

Buenos Aires los días 1° y 2 de octubre de 2015 para participar de una reunión de la Comisión 
Asesora de Física de CONICET.

07.
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EXP-UNC: 48357/2015. Providencia   Decanal Nº 104  , fechada el 24 de septiembre pa-
sado. Encomienda a la Dra. Laura María Buteler se traslade en comisión a la ciudad 

de Buenos Aires por el lapso 28 de septiembre al 2 de octubre de 2015 para participar de la 
“XIX Reunión Nacional de Educación en Física”.

08.

EXP-UNC: 48356/2015. Providencia   Decanal Nº 105  , fechada el 24 de septiembre pa-
sado. Encomienda al Dr. Enrique A. Coleoni se traslade en comisión a la ciudad de 

Buenos Aires por el lapso 28 de septiembre al 2 de octubre de 2015 para participar de la “XIX 
Reunión Nacional de Educación en Física”.

09.

EXP-UNC: 48707/2015. Providencia   Decanal Nº 106  , fechada el 25 de septiembre pa-
sado. Encomienda al Dr. Carlos N. Kozameh se traslade en comisión a la ciudad de 

Catamarca el día 26 de septiembre de 2015 para participar de una Reunión del Directorio del 
CITCA.

10.

EXP-UNC: 48924/2015. Providencia   Decanal Nº 107  , fechada el 25 de septiembre pa-
sado. Encomienda al Dr. Pedro W. Lamberti se traslade en comisión a la ciudad de La 

Plata los días 29 y 30 de septiembre de 2015 para dictar el curso “Métodos de geometría dife-
rencial en teoría de la información”.

11.

EXP-UNC: 49071/2015. Providencia   Decanal Nº 112  , fechada el 2 de octubre pasado. 
Encomienda al Li. Nicolás Baudino Quiroga se traslade en comisión a la ciudad de 

Buenos Aires donde permanecerá por el lapso 27 de septiembre al 4 de octubre de 2015 para 
participar del Congreso de la Asociación de Profesores de Física Argentina. 

12.

La Dra. Cristina V. Turner, Responsable del Grupo de Análisis Numérico y Computa-
ción,  informa  que  por  decisión  mayoritaria  de  los  miembros  del  Grupo  han  sido 

elegidos como Responsable, Subresponsable y Representantes titular y suplente en la CAM 
los Dres.:  

13.
Elvio A. Pilotta (responsable)                                      Andrés A. Barrea (sub-responsable) 

Damián R. Fernández Ferreyra (titular en la CAM)      Juan P. Agnelli (suplente en la CAM) 

Despachos de Comisión 

Comisiones del HCD 

Reglamento y Vigilancia 

EXP-UNC: 49543/2015. Modificatoria al Reglamento de las materias Seminario y Tra-
bajo Especial de la Licenciaturas de FAMAF.14.

La Comisión de Reglamento y Vigilancia en su dictamen dice:

“Visto el proyecto presentado por Secretaría Académica respecto a la modificatoria  
al reglamento de las materias Seminario y Trabajo Especial de las Licenciaturas, su-
gerimos, dar curso a lo solicitado, atento a la siguiente modificación de la redacción  
del último párrafo del Artículo 9º: 
donde dice “además se entregará a la Biblioteca (...) la Oficina de Conocimiento A-
bierto ...” que diga: 
“Además se entregará a la Biblioteca una copia digital en formato PDF con la corres-
pondiente licencia del tipo que establezca la Oficina de Conocimiento Abierto ...”
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Asuntos Académicos   

EXP-UNC: 49600/2015. El Dr. Marcos Salvai, Responsable del Grupo Geometría Di-
ferencial solicita se llame a concurso el cargo de Profesor Titular DE (código interno 

101/04) en el mencionado grupo. Adjunta propuesta de perfil y de tribunal con los CV corres-
pondientes. 

15.
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 del Dr. Salvai.” 

EXP-UNC: 49607/2015. El Dr. Marcos Salvai, Responsable del Grupo Geometría Di-
ferencial solicita se llame a concurso el cargo de Profesor Titular DE (código interno 

101/25) en el mencionado grupo. Adjunta propuesta de perfil y de tribunal con los CV corres-
pondientes. 

16.
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 del Dr. Salvai.” 

EXP-UNC: 49611/2015.  El Dr. Marcos Salvai, Responsable del Grupo Geometría Di-
ferencial solicita se llame a concurso el cargo de Profesor Asociado DE (código interno 

105/32) en el mencionado grupo. Adjunta propuesta de perfil y de tribunal con los CV corres-
pondientes. 

17
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 del Dr. Salvai.” 

EXP-UNC: 49616/2015. El Dr. Marcos Salvai, Responsable del Grupo Geometría Di-
ferencial solicita se llame a concurso el cargo de Profesor Adjunto DE (código interno 

109/14) en el mencionado grupo. Adjunta propuesta de perfil y de tribunal con los CV corres-
pondientes. 

18.
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 del Dr. Salvai, cambiando previamente el punto 2 del perfil propuesto  
según el siguiente texto:
“2. Antecedentes o capacidad de realizar con suficiencia tareas de docencia a cargo  
de materias en el nivel de pregrado (con versatilidad) y de posgrado, y además, de  
dirigir trabajos de grado y seminarios. “

EXP-UNC: 49619/2015. El Dr. Marcos Salvai, Responsable del Grupo Geometría Di-
ferencial solicita se llame a concurso el cargo de Profesor Adjunto DS (código interno 

111/37) en el mencionado grupo. Adjunta propuesta de perfil y de tribunal con los CV corres-
pondientes. 

19.
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 del Dr. Salvai.” 

EXP-UNC: 49621/2015. El Dr. Marcos Salvai, Responsable del Grupo Geometría Di-
ferencial solicita se llame a concurso el cargo de Profesor Adjunto DS (código interno 

111/07) en el mencionado grupo. Adjunta propuesta de perfil y de tribunal con los CV corres-
pondientes. 

20.
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 del Dr. Salvai.” 
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EXP-UNC: 49626/2015. El Dr. Marcos Salvai, Responsable del Grupo Geometría Di-
ferencial solicita se llame a concurso el cargo de Profesor Adjunto DS (código interno 

111/23) en el mencionado grupo. Adjunta propuesta de perfil y de tribunal con los CV corres-
pondientes.  

21.
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 del Dr. Salvai.” 

EXP-UNC: 49948/2015. La Dra. Rosa I. Cattana, Decana de la Facultad de Cs.E.Fco-
Qcas. Y Nat. de la Universidad Nacional de Río Cuarto, solicitó el aval institucional de 

FAMAF para la realización del 11º Encuentro Regional de Probabilidad y Estadística Matemáti-
ca (ERPEM) a realizarse los días 03, 04 y 05 de diciembre venidero en esa Universidad. 

22.
La Comisión de Asuntos Académicos en su dictamen dice:
“Esta comisión, con el acuerdo de todos los miembros presentes, sugiere otorgar a-
val académico al 11º Encuentro Regional de Probabilidad y Estadística Matemática  
(ERPEM). 

Extensión 

EXP-UNC: 47617/2015. El Sr. Mariano Schmidt solicitó se apruebe como curso de ex-
tensión los “Seminarios de economía social y solidaria”23.

La Comisión de Extensión en su dictamen dice:

“..., aprobar el curso ad referendum de la recepción de los CV de los docentes invo-
lucrados y de cambiar la frase “El Seminario tiene la exigencia de asistir al 80% de  
los módulos, es decir a 4 módulos” por “Para la aprobación del curso se exige la a-
sistencia a 4 de los cinco primeros módulos”.”  

Asuntos Entrados

Consejo de Posgrado - Secretaría de Posgrado 

EXP-UNC: 49928/2015. El Dr. Jorge G. Adrover,  Secretario de Posgrado, presenta 
programas extendidos de la carrera de posgrado Doctorado en Ciencia de Materiales, 

a realizarse en co-gestión con la Facultad de Ciencias Químicas (FCQ) de la UNC. 
24.

Concursos y Selecciones internas    

EXP-UNC: 51244/2015. El Dr. Carlos A. Condat, Responsable del Grupo Teoría de la 
Materia Condensada, solicita 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. 

25.
Nota. Este cargo está siendo ocupado interinamente por el Dr. Carlos B. Briozzo

EXP-UNC: 50934/2015. El Dr. Gustavo E. Castellano, Responsable del Grupo Espec-
troscopía Atómica y Nuclear, solicita 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. 

26.
Nota. Este cargo está siendo ocupado interinamente por el Dr. Miguel A. Chesta. 
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EXP-UNC: 51331/2015. El Dr. Gustavo E. Castellano, Responsable del Grupo Espec-
troscopía Atómica y Nuclear, solicita 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. 

27
Nota. Este cargo está siendo ocupado interinamente por el Dr. Mauro A. Valente. 

EXP-UNC: 52249/2015. El Dr. Damián Barsotti, Coordinador de Computación solicita 
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. 
28.
Nota. Este cargo está siendo ocupado interinamente por el Lic. Gonzalo Peralta. 

EXP-UNC: 52254/2015. El Dr. Damián Barsotti, Coordinador de Computación solicita 
se llame a concurso el cargo de Profesor Ayudante A DS (código interno 119/08) en el 

área Computación. Adjunta propuesta de perfil y de tribunal con los CV correspondientes.  
29.
Nota. Este cargo está siendo ocupado interinamente por el Dr. Cristian Cardelino. 

EXP-UNC: 52257/2015.  El Dr. Damián Barsotti, Coordinador de Computación  solicita 
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. 
30
Nota. Este cargo está siendo ocupado interinamente por el Dr. Luis Ziliani. 

EXP-UNC: 52263/2015. El Dr. Damián Barsotti, Coordinador de Computación solicita 
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. 
31.
Nota. Este cargo está siendo ocupado interinamente por el Lic. Leonardo Rodríguez. 

EXP-UNC: 52265/2015. El Dr. Damián Barsotti, Coordinador de Computación solicita 
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. 
32.
Nota. Este cargo está siendo ocupado interinamente por el Lic. Walter D. Alini.

Designaciones 

EXP-UNC: 38517/2015. Dictamen del tribunal integrado por los Dres. Carlos A. Con-
dat, Silvia E. Urreta y Ricardo C. Zamar convocado para intervenir en la selección in-

terna a fin de cubrir interinamente un ascenso de un cargo de Profesor Asociado DE a Profesor 
Titular DE (código 101/33) en el Grupo de Ciencia de Materiales.  La única inscripta fue: Paula 
G. Bercoff. 

33.

En un párrafo del dictamen el jurado dice: 

“En base a lo anteriormente expuesto, esta Comisión Evaluadora concluye que la 
Dra. Paula G. Bercoff cumple con todos los requisitos para desempeñarse como Pro-
fesora Titular, Dedicación Exclusiva de la FAMAF, en el área de Ciencia de Materia-
les por lo recomienda por unanimidad su designación en el cargo objeto de esta se-
lección.” 

El dictamen se adjunta al OD en fotocopia. 

EXP-UNC: 38517/2015. Dictamen del tribunal integrado por los Dres. Silvia E. Urreta, 
Gustavo E. Castellano y Carlos A. Condat convocado para intervenir en la selección 

interna a fin de cubrir interinamente un ascenso de Profesor Adjunto DS a Profesor Asociado 
DS (código interno 107/08) en el Grupo de Ciencia de Materiales. El único inscripto fue: Luis 
E.F. Foa Torres. 

34.

En un párrafo del dictamen el jurado dice: 
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“Por lo antes expuesto la Comisión Evaluadora concluye que el candidato cumple  
con las condiciones necesarias para acceder a un cargo de Profesor Asociado de la  
FaMAF, y recomienda por unanimidad la designación del Dr. Luis E.F. FOÁ TORRES  
en el cargo de Profesor Asociado (DS) objeto de esta Selección Interna.” 

El dictamen se adjunta al OD en fotocopia. 

EXP-UNC:  38517/2015.  Dictamen  del  tribunal  integrado  por  los  Dres.  Jorge  C. 
Trincavelli, Silvia E. Urreta y Luis M.R. Fabietti convocado para intervenir en la selec-

ción interna a fin de cubrir interinamente un cargo de Profesor Adjunto DS (código interno 111) 
en el Grupo de Ciencia de Materiales. 

35.
En un párrafo del dictamen el jurado dice: 

“... la postulante Bajales Luna Noelia reúne las condiciones requeridas para ocupar  
un cargo de Profesor Adjunto DS en esta Facultad.” 

El dictamen se adjunta al OD en fotocopia. 

Licencias

EXP-UNC: 46791/2015. El Dr. Rodolfo G.Pereyra solicita ampliación de licencia con 
goce de haberes para trasladarse a la ciudad de Doha (Qatar) por el lapso 31 de 

marzo a 29 de abril de 2016 para realizar una estadía de investigación. 
36.
Informe del  Área Personal y Sueldos:

El agente esta en condiciones de acceder a la licencia solicitada sin goce de haberes por el Art. 
3º de la Ord. 1/91 (hasta 4 meses en 2 años). 

Consejo de Grado - Secretaría Académica 

EXP-UNC: 51378/2015.  Proyecto de resolución convocatorio concurso Ayudantes A-
lumno para el año 2016. Se adjunta en fotocopia. 37.
EXP-UNC: 51383/2015. Proyecto de resolución respecto a la Conferencia Gaviola pa-
ra el presente año. 38.

Secretaría de Asuntos Estudiantiles 

Tutorías PROMINF - Becas PIOE  

EXP-UNC: 49026/2015. El Lic. Nicolás Jares propone aceptar las renuncias presenta-
das por los Sres. Erik O. Ccanto Torres y María Belén Mari al Programa de Becas del 

Fondo de Becas de Grado del Programa Igualdad de Oportunidades Económicas (PIOE) a par-
tir del 01 de octubre de 2015.  

39.

Autorizaciones

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”. 
40.

EXP-UNC: 50083/2015. La Dra. Silvia M. Ojeda solicita autorización -en virtud de la 
Ord. HCS Nº 05/2000- para dictar durante el segundo cuatrimestre del corriente año la 

materia de posgrado Procesamiento de Imágenes en el marco de la Especialidad en Crimina-
lística y Actividades Periciales de la UNC. 

41.
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Nota. Este expediente ingresó el viernes 02 de octubre de 2015. La autorización solicita-
da comprende cuatro clases de 5 horas cada una, entre el 25 de septiembre y el 09 de 
octubre de 2015. 

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. 
42.

Otros 

EXP-UNC: 50966/2015.  El Lic. Pedro A. Pury, Director de la Oficina de Vinculación 
Tecnológica, solicita 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. 
43.
Adjunta programa del curso y CV abreviado de los docentes a cargo. 

EXP-UNC: 51547/2015.  El Sr. Víctor P. Bovina Astorga solicita se declare de interés 
académico la competencia de informática ACM ICPC que se llevará a cabo el sábado 

14 de noviembre en la ciudad de Buenos Aires. 
44.

EXP-UNC: 34936/2015. El Dr. Pedro O. Sánchez Terraf solicita percibir el Incentivo 
para Docentes Investigadores con dedicación exclusiva según art. 40º inc. g) del Ma-

nual de Procedimientos vigente, para los años 2014, 2015 y 2016.
45.
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.  


