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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 septiembre de 2015

Hora de comienzo,  09:00

Informe Sra. Decana      

Respecto a la sesión ordinaria del H. Consejo Superior del día martes 15 de septiem-
bre de 2015.      01.
Varios 
 02.

Se Da Cuenta  

EXP-UNC: 42312/2015. Providencia   Decanal Nº 88  , fechada el 7 de septiembre pasa-
do. Convalida el traslado en comisión del Dr. Luis M. R. Fabietti a la ciudad de Tucu-

mán los días 6 y 7 de septiembre de 2015 para integrar el tribunal de un Concurso Docente.
03.

EXP-UNC: 45015/2015. Providencia   Decanal Nº 89  , fechada el 7 de septiembre pasa-
do. Encomienda a la Lic. Florencia Campise se traslade en comisión a la ciudad de 

Bahía Blanca por el lapso 7 al 11 de septiembre de 2015 para desarrollar tareas de investiga-
ción vinculadas al proyecto de cooperación conjunta entre el grupo de Resonancia Magnética 
Nuclear de la FAMAF y el grupo de Polímeros y Sistemas Complejos del Instituto de Física del 
Sur.

04.

EXP-UNC: 43942/2015. Providencia   Decanal Nº 90  , fechada el 7 de septiembre pasa-
do. Encomienda al Dr. Miguel A. Re se traslade en comisión a la ciudad de 25 de Ma-

yo por el lapso 9 al 12 de septiembre de 2015 para participar en ENIDI 2015.
05.

EXP-UNC: 45115/2015. Providencia   Decanal Nº 91  , fechada el 7 de septiembre pasa-
do. Encomienda a la Dra. Yamile A. Godoy se traslade en comisión a la ciudad de 

Santa Fe por el lapso 18 al 20 de septiembre de 2015 para participar de la reunión Anual de la 
UMA.

06.

EXP-UNC: 45231/2015. Providencia   Decanal Nº 92  , fechada el 7 de septiembre pasa-
do. Encomienda a la Dra. Paula Bercoff se traslade en comisión a la ciudad de Bue-

nos Aires, por el lapso 21 al 24 de septiembre de 2015 para realizar mediciones en el SQUID.
07.
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Despachos de Comisión 

Comisiones del HCD 

Reglamento y Vigilancia 

EXP-UNC: 42798/2015. El Dr. Raúl E. Vidal solicita licencia sin goce de haberes para 
trasladarse a la ciudad de Granada (España) por el lapso 30 de noviembre de 2015 a 

29 de febrero de 2016 donde  realizará una estadía de investigación.  
08.
La Comisión de Reglamento y Vigilancia en su dictamen dice:

“Vista la solicitud del Dr. Vidal y, el informe de licencias del Área de Personal y Suel-
dos,  sugerimos dar curso a lo solicitado, según se enmarca en lo expuesto por la  
Ord. 1/91, Art. 4º Inc. C.”

Nota: Este expediente ingreso la pasada sesión del HCD, pero el Dr. Vidal ingresa nueva 
nota rectificando la fecha de inicio al 30 de septiembre de 2015. 

Ante la nueva presentación, la Comisión de Reglamento y Vigilancia en su dictamen dice:

“  ADENDA:   El interesado nos comunica que hay un error en su pedido de licencia,  
ver nota adjunta. Su intención es solicitar licencia desde el 30/09 y no desde 30/11  
como figura en el expediente. VISTO un nuevo informe de licencias del Área de Per-
sonal y Sueldos, sugerimos otorgar la licencia desde esta fecha. Adjuntamos tam-
bién el nuevo informe.”

Asuntos Académicos 

EXP-UNC: 44958/2015.  La Dra. Cristina V. Turner, Responsable del Grupo Análisis 
Numérico y Computación, solicitó se llame a concurso un cargo de Profesor Asociado 

DE en el mencionado grupo. Sugiere tribunal y adjunta los CV correspondientes y perfil del 
cargo.

09.
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 de la Dra. Turner.” 

EXP-UNC: 48649/2013. El Dr. Pedro R. D'Argenio presentó el informe de las activida-
des realizadas durante su licencia por año sabático del 10 de marzo de 2014 al 08 de 

marzo de 2015.
10.
La Comisión de Asuntos Académicos en su dictamen dice:

“Esta Comisión sugiere, con el acuerdo de todos los miembros presentes, se apro-
bar el Informe presentado por el Dr. D'Argenio.”

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 abril de 2015 y hasta el 31 de marzo de 2016. 11.

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.”

Extensión 

EXP-UNC: 19121/2015. El Dr. Daniel E. Barraco Díaz solicitó la renovación del Centro 
de Transferencia GIBA y propuso como Director al Dr. Alejandro L. Tiraboschi. 12.

La Comisión de Extensión en su dictamen dice:

“esta Comisión sugiere, con el acuerdo ..., dar curso favorable a la solicitud.” 

Asuntos Entrados

Consejo de Posgrado - Secretaría de Posgrado   

EXP-UNC: 31551/2015. El Dr. Jorge G. Adrover, Secretario de Posgrado, solicita la 
designación -por el término de dos (2) años- de los representantes de la Facultad en 

el Consejo de Administración Académica de la carrera de posgrado “Maestría en Estadística 
Aplicada” que se dicta en forma conjunta con las Facultades de Cs. Económicas y Cs. Agrope-
cuarias. 

13.

El CODEPO propone como a la Mgter. Patricia I. Bertolotto y a la Dra. Laura M. Nores como ti -
tulares y a la Dra. Ana G. Flesia como suplente. 

Concursos y Selecciones internas    

EXP-UNC: 47322/2015.  La Dra: Marta S. Urciuolo, Sub-Responsable del Grupo E-
cuaciones Diferenciales y Análisis, solicita se llame a concurso el cargo de Profesor 

Asociado DE (código interno 105/42)  en el mencionado grupo.  Sugiere tribunal y adjunta los 
CV correspondientes y perfil del cargo.

14.

EXP-UNC: 46925/2015. 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 111) en el mencionado grupo. Adjunta perfil y sugiere tribunal y los CV correspon-
dientes. 

15.

Designaciones 

EXP-UNC: 36132/2015. Dictamen del tribunal integrado por los Dres. Javier O. Blan-
co, Laura Brandán Briones y Héctor L. Gramaglia convocado para intervenir en la se-

lección interna a fin de cubrir con una suplencia la licencia sin goce de haberes del Dr. Matías 
Lee en su cargo de Profesor Adjunto DS (código interno 111/19). Los inscriptos fueron: Cristián 
A. Cardellino, Renato Cherini, Raúl A. Fervari, Ignacio Moretti. Alejandro E. Orbe y Luis F. Zilia-
ni.

16.

En un párrafo del dictamen el jurado dice: 

“Considerando el análisis de los antecedentes, esta Comisión propone el siguiente  
orden de mérito: 

1. CHERINI, Renato
2. ORBE, Alejandro Ezequiel
3. FERVARI, Raúl Alberto
4. ZILIANI, Luis F.
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El dictamen se adjunta al OD en fotocopia. 

EXP-UNC: 31045/2015. Dictamen del tribunal integrado por los Dres. Andrés A. Bar-
rea, Oscar H. Bustos y Elvio A. Pilotta convocado para intervenir en la selección inter-

na a fin de cubrir interinamente un aumento de dedicación de un cargo de Profesor Adjunto DS 
a Profesor Adjunto DSE en el Grupo de Análisis Numérico y Computación. El único inscripto 
fue: Damián R. Fernández Ferreyra.

17.

En un párrafo del dictamen el jurado dice: 

“En base a los antecedentes descriptos y al plan de trabajo propuesto, es-
te Jurado propone el siguiente Orden de Méritos.”
“1. FERNÁNDEZ F., Damián R., DNI: 18.812.695”

El dictamen se adjunta al OD en fotocopia. 

EXP-UNC: 31045/2015. Dictamen del tribunal integrado por los Dres. P. Walter Lam-
berti, Andrés A. Barrea y Elvio A. Pilotta convocado para intervenir en la selección in-

terna para cubrir interinamente un aumento de dedicación de un cargo de Profesor Asistente 
DS a Profesor Asistente DSE en el Grupo de Análisis Numérico y Computación. El  único ins-
cripto fue: Damián A. Knopoff

18.

En un párrafo del dictamen el jurado dice: 

“En base a los antecedentes descriptos y al plan de trabajo propuesto, es-
te Jurado propone el siguiente Orden de Méritos.”
“1. Dr. Damián Alejandro KNOPOFF, DNI: 30.050.806”

El dictamen se adjunta al OD en fotocopia. 

EXP-UNC: 31405/2015. Dictamen del tribunal integrado por los Dres. Juan P. Agnelli, 
Damián A. Knopoff y Adrián M. Andrada convocado para intervenir en la selección in-

terna para cubrir interinamente el cargo de Profesor Ayudante A DS (código interno 119) en el 
Grupo de Análisis Numérico y Computación. Los inscriptos fueron: Luis A. Biedma, Gabriel E. 
Moyano y Elisa Ravasi.

19.

En un párrafo del dictamen el jurado dice: 

“Luego de analizados todos los antecedentes y evaluada la prueba de oposición  
concluimos que todos los candidatos reúnen los requerimientos para ocupar el car-
go que es objeto de esta selección interna y llegamos al siguiente orden de mérito:  

1. Ravasi, Elisa. 
2. Moyano, Gabriel Eduardo. 
3. Biedma, Luis Ariel. 

El dictamen se adjunta al OD en fotocopia. 

EXP-UNC: 34416/2015. Dictamen del tribunal integrado por los Dres. Luis M.R. Fa-
bietti, Eduardo A. Romero y el Ing. J. Walter Zaninetti convocado para intervenir en la 

selección interna para cubrir interinamente el cargo de Profesor Asistente DS (código interno 
115/19) dejado vacante por el Lic. Eduardo Sánchez en el Grupo de Desarrollo Electrónico e 
Instrumental. El  único inscripto fue: Agustín Miguel Laprovitta 

20.

En un párrafo del dictamen el jurado dice: 

“Por lo expuesto la Comisión Evaluadora aconseja la designación del Dr. Ing. Agus-
tín Miguel Laprovitta para el cargo objeto de la presente selección.”

El dictamen se adjunta al OD en fotocopia. 



FAMAF - Consejo Directivo            5            OD para la sesión del 21.09.15

EXP-UNC: 10224/2015. Dictamen de la Comisión Honoraria integrada por los Dres. 
Carlos E. Olmos, Hugo Aimar y Ezequiel Leiva convocada para intervenir en la desig-

nación de la Dra. Isabel G. Dotti como Profesora Emérita de la Facultad y de la Universidad. 
21.
En un párrafo del dictamen la Comisión dice: 

“Proponer, en virtud a sus sobresalientes méritos, a la Dra Isabel G. Dotti como Pro-
fesora Emérita de la Facultad de Matemática Astronomía y Física de la Universidad  
Nacional de Córdoba. 

El dictamen se adjunta al OD en fotocopia. 

Licencias

EXP-UNC: 36132/2015. Renato Cherini (Legajo 40160) solicita licencia sin goce de 
haberes en su cargo por concurso de Profesor Asistente DS (código interno 115/28), 

si se lo designa interinamente como Profesor Adjunto DS en suplencia del Dr. Matías Lee.
22.
Nota: El Dr. Damián Barsotti, Coordinador de la Comisión Asesora de Computación, pro-
pone se designe interinamente al Dr. Raul Fervari en el cargo de Profesor Asistente DS 
(código interno 115/28), utilizando el orden de mérito de la selección interna convocada 
por Resolución CD N° 440/2014.

EXP-UNC: 46791/2015. El Dr. Rodolfo G.Pereyra solicita licencia con goce de habe-
res para trasladarse a la ciudad de Doha (Qatar) por el lapso 01 de enero a 30 de 

marzo de 2016 para realizar una estadía de investigación. 
23.
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). 

Informe de Secretaría Académica:
Visto de la Dra. Nesvit E. Castellano a/c Secretaria Académica. 

Renuncias 

EXP-UNC: 26362/2014. El Dr. Esteban Anoardo presenta la renuncia al cargo de Pro-
fesor Asociado DE (código 105/04), por haber obtenido por concurso un cargo de ma-

yor jerarquía, (código 101/03). 
24.

EXP-UNC:  27307/2015.  El  Sr.  Franco  Margaria  presenta la  renuncia a  la  Tutoría 
PROMINF a partir del 30 de septiembre del corriente año. 25.

Autorizaciones

EXP-UNC: 46156/2015. La Dra. Paula S. Estrella solicita autorización -en virtud de la 
Ord. HCS Nº 05/2000- para destinar, diez horas semanales para realizar tareas de 

transferencia canalizadas a través de la Oficina de Vinculación Tecnológica de la FaMAF.
26.

EXP-UNC: 45233/2015. El Dr. Guillermo E. Hulett solicita autorización -en virtud de la 
Ord. HCS Nº 05/2000- para dictar un curso sobre Ecuaciones Diferenciales con apli-

caciones durante el segundo semestre en la FCEyN de la UN de Cuyo.
27.

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. 28.
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EXP-UNC: 47838/2014. Proyecto de resolución modificatoria de la distribución docen-
te de Ayudante Alumno para el segundo cuatrimestre del año 2015. Se adjunta en fo-

tocopia. 
29.

EXP-UNC: 57504/2014. Proyecto de resolución para que se prorroguen las designa-
ciones interinas que culminan el 31 de octubre de 2015, correspondiente a los docen-

tes que estaban en evaluación. Se adjunta en fotocopia. 
30.

EXP-UNC: 45670/2010.  Propuesta de Secretaría Académica para la renovación de 
vocales docentes y estudiantiles de las las Licenciaturas de Ciencias de la Computa-

ción y de Física y del Profesorado de Matemática. 
31.

Secretaría de Asuntos Estudiantiles 

Becas PIOE  

EXP-UNC: /2015. El Lic. Nicolás Baudino Quiroga solicita se convoque a inscripción 
para postulación y renovación a las Becas del Fondo de Becas de Grado del Progra-

ma Igualdad de Oportunidades Económicas (PIOE). Se adjunta en fotocopia. 
32.

Otros 

EXP-UNC: 46948/2015. El Dr. Esteban Anoardo solicita licencia por año sabático du-
rante el período 01 de marzo de 2016 a 28 de febrero de 2017 a fin de realizar tareas 

de investigación.
33.

EXP-UNC: 46918/2015. La Dra. Lucia E. Arena solicita licencia por año sabático du-
rante el año 2016 a fin de realizar tareas de capacitación y de redefinición de los equi-

pos de extensión de Innovaciones Educativas y de Tecnoinnovaciones en Biofísica. 
34.

EXP-UNC: 46730/2015. El Dr. Javier O. Blanco solicita licencia por año sabático du-
rante el período 07 de marzo de 2016 a 06 de marzo de 2017 a fin de realizar varias 

tareas como la escritura de libros, poner en funcionamiento una maestría, etc. 
35.

EXP-UNC: 47233/2015. La Dra. Silvia E. Urreta solicita licencia por año sabático du-
rante el próximo año académico 2016 a fin de realizar tareas de investigación y aten-

der a reformas de programas de las Especialidades del grupo. 
36.

EXP-UNC: 47239/2015. La Srta. Sofía Montagna, Consejera Estudiantil, solicita el a-
val académico para tres eventos en los que van a participar estudiantes de la Facultad 

durante el segundo cuatrimestre. Ellos son: Semana de la Física, II Jornadas de Computación y 
Semana Matemática. 

37.

EXP-UNC: 47316/2015. El Sr. Gastón Díaz Villalba solicita apoyo económico para la 
realización del VII Foro Nacional de Educación para el Cambio Social a realizarse los 

días 25, 26 y 27 de septiembre, en la ciudad de Córdoba, organizado por Espacio Nacional de 
Estudiantes de Organizaciones de Base (ENEOB). 

38.

EXP-UNC: 47617/2015. El Sr. Mariano Schmidt, Presidente del Centro de Estudiantes 
de FAMAF solicita se apruebe como curso de extensión el curso “Seminarios de Eco-

nomía Social y Solidaria”. 
39.


