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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

FACULTAD DE MATEMÁTICA, ASTRONOMÍA Y FÍSICA
CONSEJO DIRECTIVO

Orden del Día para la
Sesión Ordinaria del
22 de junio de 2015

Hora de comienzo,  09:00

El pasado 11 de junio se llevaron a cabo en el ámbito de la UNC las elecciones estu-
diantiles para Consejeros y Consiliarios. En nuestra Facultad se desarrolló el  acto 

eleccionario en el que votaron 538 alumnos. A partir de los resultados alcanzados el CD incor-
porará los siguientes Consejeros Estudiantiles:

00.

Titulares

• Sofía MONTAGNA (GURI) 

• Mauricio CLERICI (GURI) 

• Gonzalo Javier ZIGARAN (Lista Verde) 

• Mariano SCHMIDT (GURI) 

• Maximiliano Adrián MERLO (Franja Morada) 

• Franco MARGARIA (GURI) 

Suplentes

• Marcos Leandro FERRADAS (GURI) 

• María Clara GORIN (GURI) 

• Franco MONTANARI (Lista Verde) 

• Juan Ignacio PORTA (GURI) 

• Joaquín Ignacio BAROTTO (Franja Morada) 

• Francisco Javier GARCÍA (GURI) 

Informe Sra. Decana      

Respecto a la sesión ordinaria del H. Consejo Superior del día martes 16 de junio de 
2015.      01.
Varios 
 02.
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Se Da Cuenta  

EXP-UNC: 21865/2015.  Resolución    Decanal Nº 154  , fechada el 5 de mayo pasado. 
Convalida el traslado en comisión del Dr. Sergio A. Dain a las ciudades de Nueva York 

(Estados Unidos) por el lapso 3 al 10 de mayo de 2015 y Toronto (canadá) por el lapso 10 de 
mayo al 2 de junio de 2015 para dictar una Conferencia en la Universidad de Columbia y coor-
dinar el Workshop “Constraint equations and Mass Momentum Inequalities”.

03.

EXP-UNC: 26426/2015. Resolución   Decanal Nº 193  , fechada el 26 de mayo pasado. 
Convalida el traslado en comisión de la Dra. Aldana M. González Montoro a la ciudad 

de San Pablo (Brasil) por el lapso 25 al 30 de mayo de 2015 para realizar una visita de trabajo 
y participar en “Stochastic Modelling of Neural Nets and Spike Sorting”.

04.

EXP-UNC: 27068/2015.  Resolución   Decanal Nº 206  , fechada el 1° de junio pasado. 
Encomienda al Dr. Gustavo A. Monti se traslade en comisión a la ciudad de Angra dos 

Reis (Río de Janeiro - Brasil) por el lapso 7 al 13 de junio de 2015 para dictar una conferencia 
en la “15th. Nuclear Magnetic Resonance User Meeting”.

05.

EXP-UNC: 27717/2015.  Resolución    Decanal Nº 208  , fechada el 2 de junio pasado. 
Encomienda a la Dra. Laura Alonso Alemany se traslade en comisión a la ciudad de 

Barcelona (España) por el lapso 17 de junio al 18 de julio de 2015 para participar en reuniones 
de trabajo en el marco del proyecto SKATER.

06.

EXP-UNC: 26339/2015.  Providencia   Decanal Nº 54  , fechada el 26 de mayo pasado. 
Encomienda al Dr. Oscar A. Reula se traslade en comisión a la ciudad Autónoma de 

Buenos Aires los días 26 y 27 de mayo de 2015 para participar de una reunión de la Comisión 
de proyectos Internacionales de CONICET.

07.

EXP-UNC: 26393/2015.  Providencia   Decanal Nº 55  , fechada el 26 de mayo pasado. 
Encomienda a la Lic. Sonia Vanesa Vera se traslade en comisión a la ciudad de Bahía 

Blanca por el lapso 26 al 30 de mayo de 2015 para participar del XIII Congreso Dr. Antonio 
Monteiro.

08.

EXP-UNC: 26932/2015.  Providencia   Decanal Nº 56  , fechada el 29 de mayo pasado. 
Encomienda a la Dra. Laura María Buteler se traslade en comisión a la Ciudad Autó-

noma de Buenos Aires los días 29 y 30 de mayo de 2015 para participar de la reunión de la Co-
misión Directiva de la Asociación de Profesores de Física de la Argentina.

09.

EXP-UNC: 26934/2015.  Providencia   Decanal Nº 57  , fechada el 29 de mayo pasado. 
Encomienda al Dr. Germán A. Torres se traslade en comisión a la ciudad de Corrien-

tes por el lapso 1° al 5 de junio de 2015 para realizar actividades en colaboración en el área de 
asimilación de datos en pronóstico de muy corto plazo de la Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales de la Universidad Nacional del Nordeste.

10.

EXP-UNC: 28039/2015. Providencia   Decanal Nº 58  , fechada el 2 de junio pasado. En-
comienda a la Dra. Esther Galina se traslade en comisión a la ciudad de La Plata por 

el lapso 3 al 7 de junio de 2015 para participar en “23 Reunión Plenaria CUCEN”.
11.

EXP-UNC: 27889/2015.  Providencia    Decanal Nº 59  , fechada el 2 de junio pasado. 
Convalida el traslado en comisión de la Dra. Cristina B. Esteley a la ciudad de Santa 

Fé el día 1° de junio de 2015 para integrar el tribunal de un concurso docente.
12.
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Despachos de Comisión 

Comisiones del HCD

Reglamento y Vigilancia 

EXP-UNC:  20639/2015.  El  Dr.  Carlos  A.  Condat  solicita  le  sea   reconocido  por 
concurso el cargo de Profesor Titular DSE que ocupa actualmente, de acuerdo a la 

Ord. HCS 2/14, hasta el 02 de julio de 2021. 
13.
La Comisión de Reglamento y Vigilancia en su dictamen dice:

”Visto el pedido del Dr. Condat, y considerando que es de aplicación la Ord. HCS 
2/14, ad referendum de que el docente haya sido evaluado satisfactoriamente en la  
última evaluación que le correspondiere (Art. 3), resolvemos dar curso a la solicitud.  
Observamos que, según la ordenanza citada, para ser aprobada la solicitud, debe  
contar con los 2/3 de los votos del HCD (Art. 1).

EXP-UNC: 24661/2015. El Dr. Edgardo V. Bonzi solicita autorización para dictar, entre 
el 07 de mayo y el 21 de agosto de 2015, un total de 74 horas de clase, en el Curso  

de Dosimetría en Radioterapia. 
14.
El Curso de Posgrado Dosimetría en Radioterapia tiene una carga horaria 232 hs. y fue apro-
bado por RHCD.151/2015. 

La Comisión de Reglamento y Vigilancia en su dictamen dice:

“De acuerdo.” 

EXP-UNC: 21330/2015. Los Dres. Rodrigo E. Bürgesser, Guillermo E.G. Aguirre Vare-
la,   Rodolfo G. Pereyra, Guillermo E. Stutz y P. Walter Lamberti solicitaron autoriza-

ción para desempeñarse como miembros de la Comisión de Problemas de la 25ta. Olimpíada 
Argentina de Física desde el 01mayo al 31 octubre de 2015.  

15.
La Comisión de Reglamento y Vigilancia en su dictamen dice:

“De acuerdo.” 

Asuntos Académicos 

EXP-UNC: 25705/2015. El Dr. Esteban Feuerstein, Director del Programa de Ciencias 
de Datos de la Fundación Sadosky solicita la realización de la Segunda Hackatón de 

Agro-Datos en la FaMAF. El Lic. Pury Director de la Oficina de Vinculación Tecnológica (OVT) 
de la FAMAF sugiere albergar el evento en nuestras instalaciones, poniendo a disposición la 
OVT para colaborar en la organización del evento.  

16.

La Comisión de Asuntos Académicos en su dictamen dice:

“Esta comisión sugiere, con el acuerdo de todos los miembros presentes, apoya la  
solicitud de la OVT en relación al pedido del Sr. Esteban Feuerstein, y sugiere otor-
gar el Aval Académico a la Segunda Hackatón de Agro-Datos.” 

EXP-UNC: 26929/2015. Los Consejeros Estudiantiles Mariano Schmidt y Sofía Mon-
tagna solicitan aval académico a distintas actividades a realizarse durante el segundo 

cuatrimestre del 2015 en los cuales participarán estudiantes de la Facultad. 
17.
La Comisión de Asuntos Académicos en su dictamen dice: 

”Esta Comisión, con el acuerdo de todos los miembros presentes, sugiere otorgar el  
Aval Académico a los eventos:

http://www.digesto.unc.edu.ar/famaf/honorable-consejo-directivo/resolucion/151_2015/at_download/file
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• 3° Encuentro Nacional de Estudiantes de Astronomía

• Encuentro Nacional de Estudiantes de Matemática 2015

• VII escuela de Didáctica de la Matemática 

• Encuentro Nacional de Estudiantes de Física 2015.”  

Asuntos Entrados

Licencias

EXP-UNC: 28576/2015. El Dr. Franco M. Luque solicita licencia con goce de haberes 
para trasladarse a la ciudad de Grenoble (Francia) por el lapso 15 de junio a 14 de a-

gosto de 2015 donde visitará el Xerox Research Center Europe (XRCE) para trabajar con los 
colaboradores Xavier Carreras y Ariadna Quattoni del grupo Machine Learning for Document 
Access and Translation.  

18.

Informe del  Área Personal y Sueldos:

El agente está en condiciones de acceder a la licencia solicitada por el Art. 3º de la Ord. 1/91. 
hasta 4 meses en el plazo de 2 años. 

Informe de Secretaría Académica:

Presenta nombre de reemplazantes en las tareas docentes y su conformidad. 

El Dr. Javier Britch solicita licencia en su cargo de Profesor adjunto DS (código interno 
111/26) puesto que ha asumido como Secretario de Políticas de Mitigación y Adapta-

ción al Cambio Climático de la Secretaría homónima dependiente del Ministerio de Agua, Am-
biente y Servicios Públicos del Gobierno de la Provincia de Córdoba. 

19.
Informe del  Área Personal y Sueldos:

Corresponde la aplicación del art. 13º, Ap. II, inc. a) del Decreto 3413/79 (Sin goce de haberes - 
Ejercicio transitorio de otros cargos)

Renuncias 

EXP-UNC: 31073/2014. El Dr. José Raúl Martínez (legajo 11386) presenta la renun-
cia definitiva al cargo de Profesor Titular DE (código 101/33),  a partir del 01 de julio 

del corriente año, por habérsele otorgado el beneficio jubilatorio.
20.
Se agradece al Dr. Martínez la importante tarea desarrollada en docencia, investigación y ges-
tión, en el transcurso de su desempeño como docente de esta Facultad. 

EXP-UNC: 7725/2013.  El Esp. Lic. Eduardo A. Sánchez (legajo 46271) presenta la 
renuncia al cargo de Profesor Asistente DS (código 115/19), a partir del 01 de julio del 

corriente año, por razones particulares.
21.

Consejo de Posgrado - Secretaría de Posgrado 

EXP-UNC: 24767/2015. El Dr. Jorge G. Adrover, Secretario de Posgrado, solicita se 
designe al Dr. Germán Gabriel Figueroa como encargado del dictado del seminario 

“Problemas actuales de investigación en Antropología”, en reemplazo del Dr. Andrés Dapuez, 
de acuerdo a lo propuesto por el Comité Académico de la carrera de posgrado “Especialización 
en Comunicación Pública de la Ciencia y Periodismo Científico". 

22.
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EXP-UNC: 19962/2014. El Dr. Jorge G. Adrover, Secretario de Posgrado, solicita la a-
probación del Informe Anual presentado por la Mgter. Sofía Lanfri, Directora de la car-

rera de posgrado Maestría en Aplicaciones Espaciales de Alerta y Respuesta Temprana a E-
mergencias (AEARTE), correspondiente al período académico 2014. El CODEPO recomienda 
la aprobación del mismo. 

23.

Designaciones 

EXP-UNC: 62170/2014. Dictamen del tribunal integrado por los Dres. Silvia E. Jaco-
bo, Sergio A. Cannas y Gustavo E. Castellano convocado para cubrir por concurso un 

cargo de Profesor Asociado DS (código interno 107/08) en el Grupo de Espectroscopía Atómica 
y Nuclear. El único inscripto fue: el Dr. Roberto D. Pérez. 

24.
En un párrafo del dictamen el jurado dice: 

“El Jurado del concurso analizó los títulos, antecedentes y demás méritos, y tras es-
cuchar la clase pública y realizarse la entrevista personal con el único postulante,  
Dr. Roberto Daniel Pérez, DNI 20.721.028, este jurado recomienda por unanimidad  
designarlo en el cargo motivo del presente concurso.” 

El dictamen se adjunta al OD en fotocopia. 

EXP-UNC: 61277/2014. Dictamen del tribunal integrado por los Dres. Silvia E. Jaco-
bo, Carlos B. Briozzo y Gustavo E. Castellano convocado para cubrir por concurso un 

cargo de Profesor Adjunto DS (código interno 111/29) en el Grupo de Espectroscopía Atómica y 
Nuclear. El único inscripto fue: el Dr. Alejo C. Carreras. 

25.
En un párrafo del dictamen el jurado dice: 

“Basándose en los méritos logrados por el candidato, este jurado considera que el  
mismo satisface ampliamente los requisitos para el cargo objeto de esta convocato-
ria.” 

El dictamen se adjunta al OD en fotocopia. 

EXP-UNC: 61941/2014. Dictamen del tribunal integrado por los Dres. Mariela Portesi, 
Gustavo E. Castellano y P. Walter Lamberti convocado para cubrir por concurso un 

cargo de Profesor Adjunto DS (código interno 111/31) en el Grupo de Teoría de la Materia Con-
densada. El único inscripto fue: el Dr. Tristán M. Osán. 

26.
En un párrafo del dictamen el jurado dice: 

“El Jurado del Concurso analizó los títulos, antecedentes y demás méritos, y tras es-
cuchar la clase pública y realizarse la entrevista personal con el único postulante,  
Dr. Tristán Martín Osán, este jurado recomienda por unanimidad designarlo en el  
cargo motivo del presente concurso.” 

El dictamen se adjunta al OD en fotocopia. 

EXP-UNC:  64887/2014.  Dictamen del  tribunal  integrado por  los  Dres.  Ricardo C. 
Zamar, Alberto E. Wolfenson y Guillermo E. Stutz convocado para cubrir por concurso 

de un cargo de Profesor Asistente DE (código interno 113/05)  en el  Grupo de Resonancia 
Magnética Nuclear. La única inscripta fue: la Dra. Claudia M. Sánchez. 

27.
En un párrafo del dictamen el jurado dice: 

“En base a los elementos arriba considerados este jurado aconseja la designación  
de la Dra. Claudia Marina Sánchez en el cargo objeto de este Concurso.” 

El dictamen se adjunta al OD en fotocopia. 
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Consejo de Grado - Secretaría Académica 

EXP-UNC: 64803/2014.  Presenta proyecto de resolución modificatoria de la distribu-
ción docente para el primer cuatrimestre del año 2015. Se adjunta en fotocopia. 28.
EXP-UNC: 30887/2015. La Dra. Nesvit E. Castellano, Vicedecana, a cargo de la Se-
cretaría Académica y Directora del Consejo de Grado,  presenta proyecto de resolu-

ción de la distribución docente para el segundo cuatrimestre de 2015. Se adjunta en fotocopia. 
29.

Secretaría de Asuntos Estudiantiles 

Becas PACENI y PROMINF

EXP-UNC: 27306/2014 y 27307/2014. Los Lics. María Eugenia Vargas Ustares y Ni-
colás Baudino Quiroga solicitan autorización para realizar la convocatoria de tutores 

PACENI y PROMINF, teniendo en cuenta que el día 31 de julio vencen las designaciones de los 
actuales tutores. 

30.

Otros 

EXP-UNC: 10848/2015. El Sr. Juan Carlos Daniel Arce (legajo 28114) eleva Recurso 
Jerárquico. El Lic. Carlos de la Vega, Secretario de Gestión Institucional, presenta in-

forme al respecto cuya fotocopia se adjunta.
31.

EXP-UNC: 31015/2015. El Prof. Aníbal Viguera, Decano de la Facultad de Humanida-
des y Cs. de la Educación de la UN de La Plata, solicita el auspicio a las “IV Jornadas 

de Enseñanza e Investigación Educativa en el campo de las Ciencias Exactas y Naturales”. 
32.

EXP-UNC: 21330/2015. El Sr. Mariano Schmidt, Consejero Estudiantil, solicita el aval 
académico al “Taller de técnicas astrométricas de CASLEO – CONICET”. 33.


