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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

FACULTAD DE MATEMÁTICA, ASTRONOMÍA Y FÍSICA
CONSEJO DIRECTIVO

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

Hora de comienzo,  09:00

Informe Sra. Decana      

Respecto a la sesión ordinaria del H. Consejo Superior del día martes 19 de mayo  de 
2015.      01.
Varios 
 02.

Se Da Cuenta  

EXP-UNC: 21921/2015.  Resolución    Decanal Nº 155  , fechada el 5 de mayo pasado. 
Encomienda al Dr. Juan Eduardo Durán se traslade en comisión a la ciudad de Lisboa 

(Portugal) por el lapso 18 al 22 de mayo de 2015 para participar de la “11th. Conference on 
Web information Systems and Technologies 2015”.

03.

EXP-UNC: 24899/2015. Resolución   Decanal Nº 181  , fechada el 18 de mayo pasado. 
Encomienda al Dr. Luis E. F. Foa Torres se traslade en comisión a la ciudad de Borde-

aux (Francia) por el lapso 1° al 10 de junio de 2015 para participar en el Workshop “Nems ans 
Beyond”.

04.

EXP-UNC: 24967/2015. Resolución   Decanal Nº 180  , fechada el 18 de mayo pasado. 
Encomienda al Dr. Oscar A. Reula se traslade en comisión a las ciudades de Waterloo 

(Canadá) por el lapso 1° al 7 de junio de 2015 y Toronto (Canadá) por el lapso 8 al 14 de junio 
del corriente año para realizar tareas de colaboración científica en “Perimeter Institute” y en 
“Fields Institute”.

05.

EXP-UNC: 21440/2015.  Providencia    Decanal Nº 43  , fechada el 30 de abril pasado. 
Convalida el traslado en comisión del Lic. Luis A. Biedma a la ciudad de Tandil por el 

lapso 28 de abril al 7 de mayo de 2015 para participar en el Congreso V MACI 2015.
06.

EXP-UNC: 21546/2015.  Providencia    Decanal Nº 44  , fechada el 4 de mayo pasado. 
Encomienda al Dr. Carlos Enrique Olmos se traslade en comisión a la ciudad de Río 

Cuarto el día 4 de mayo de 2015 para integrar el Jurado de un concurso.
07.
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EXP-UNC: 22811/2015.  Providencia    Decanal Nº 45  , fechada el 8 de mayo pasado. 
Encomienda al Dr. Rodolfo Acosta se traslade en comisión a la ciudad de Rosario por 

el lapso 13 al 15 de mayo de 2015 para asistir al XV Encuentro: Superficies y Materiales Nano-
estructurados NANO 2015.

08.

EXP-UNC: 22809/2015.  Providencia    Decanal Nº 46  , fechada el 8 de mayo pasado. 
Encomienda a la Dra. María Belén Franzoni se traslade en comisión a la ciudad de 

Rosario por el lapso 13 al 15 de mayo de 2015 para asistir al XV Encuentro: Superficies y Ma-
teriales Nanoestructurados NANO 2015.

09.

EXP-UNC: 22726/2015.  Providencia    Decanal Nº 47  , fechada el 8 de mayo pasado. 
Encomienda al Dr. Rodolfo Acosta se traslade en comisión a la ciudad de Corrientes 

por el lapso 20 al 22 de mayo de 2015 para integrar el Jurado de un Concurso en la FaCENA - 
UNNE.

10.

EXP-UNC: 23060/2015. Providencia   Decanal Nº 48  , fechada el 11 de mayo pasado. 
Encomienda al Dr. Pedro Rubén D'Argenio se traslade en comisión a la ciudad de 

Buenos Aires el día 15 de mayo de 2015 para integrar un Jurado de concurso en la UBA.
11.

EXP-UNC: 23500/2015.  Providencia   Decanal Nº 49  , fechada el 13 de mayo pasado. 
Encomienda a la Dra. Paula G. Bercoff se traslade en comisión a la ciudad de Rosario 

por el lapso 13 al 15 de mayo de 2015 para asistir al XV Encuentro: Superficies y Materiales 
Nanoestructurados NANO 2015.

12.

EXP-UNC: 24236/2015.  Providencia   Decanal Nº 50  , fechada el 13 de mayo pasado. 
Encomienda al Dr. Esteban Anoardo se traslade en comisión a la ciudad de Buenos 

Aires para participar en una reunión de la Comisión Asesora de Física de CONICET.
13.

EXP-UNC: 23918/2015. Providencia   Decanal Nº 51  , fechada el 13 de mayo pasado. 
Encomienda a la Dra. Silvia María Ojeda se traslade en comisión a la ciudad de Bahía 

Blanca para participar en el Congreso Dr. Antonio A. R. Monteiro y participar de una reunión de 
trabajo en el Proyecto Redes VIII.

14.

EXP-UNC: 24731/2015.  Providencia   Decanal Nº 52  , fechada el 15 de mayo pasado. 
Encomienda a la Lic. Grisel M. Britos se traslade en comisión a la ciudad de Bahía 

Blanca para participar en el Congreso Dr. Antonio A. R. Monteiro.
15.

EXP-UNC: 25186/2015.  Providencia   Decanal Nº 53  , fechada el 19 de mayo pasado. 
Encomienda al Dr. Gustavo A. Monti se traslade en comisión a la ciudad de Buenos 

Aires para participar de una reunión del Consejo Asesor del Sistema Nacional de Resonancia 
Magnética. 

16.

EXP-UNC: 15531/2015. El Dr. Oscar H. Bustos presenta la renuncia condicionada al 
cargo de Profesor Titular con dedicación exclusiva a fin de acogerse al beneficio de  la 

jubilación ordinaria. 
17.

EXP-UNC: 23002/2015.  La Dra.  Mirta Nassetta, Directora del Instituto Superior  de 
Estudios Ambientales (ISEA), informa respecto de la asistencia de los representantes 

de la Facultad ante el Consejo de ese instituto durante 2014.
18.
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Despachos de Comisión 

Comisiones del HCD

Reglamento y Vigilancia 

EXP-UNC: 21180/2015. El Dr. Carlos E. Olmos solicita autorización para dictar la cá-
tedra “Análisis de Variable Compleja” de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 

de la Universidad Nacional de Catamarca. 
19.
La Comisión de Reglamento y Vigilancia en su dictamen dice:

”De acuerdo. Recordamos que debe ajustarse la designación al Art. 4º de la Ord. 
5/00 del HCS que establece que debe constar en la publicidad, designaciones, etc.  
que se trata de un docente de la UNC.” 
”Adjuntamos copia de un correo electrónico donde se consultó al docente por la car-
ga horaria del curso solicitado, que no constaba en el pedido.” 
“Sugerimos la implementación de un formulario uniforme para este tipo de pedi-
dos.” 

EXP-UNC: 21330/2015. El Dr. Oscar H. Bustos solicita autorización para desempeñar-
se como miembro de la Comisión de Problemas de la Instancia Nacional de la 25ª O-

limpíada Argentina de Física. 
20.
La Comisión de Reglamento y Vigilancia en su dictamen dice:

“De acuerdo.” 
“Adjuntamos nota aclarando la carga horaria de la tarea.” 
“Sugerimos la implementación de un formulario uniforme para este tipo de pedi-
dos.” 

Asuntos Académicos – Presupuesto y Cuentas

EXP-UNC: 17798/2015. El Dr. Damián Barsotti, Coordinador de la Comisión Asesora 
de Computación, propone la unificación de dos cargos de Profesor Asistente DS por 

concurso que posee la Lic. Araceli N. Acosta. 
21.
Las Comisiones de Asuntos Académicos y de Presupuesto y Cuentas en su dictamen dicen:

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

EXP-UNC: 20027/2015. El Dr. Damián Barsotti, Coordinador de la Comisión Asesora 
de Computación, solicita se llame a concurso para cubrir un cargo de Profesor Adjunto 

DS en esa área. Adjunta perfil y tribunal. 
22.
Las Comisiones de Asuntos Académicos y de Presupuesto y Cuentas en su dictamen dicen: 

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

EXP-UNC: 20030/2015. El Dr. Damián Barsotti, Coordinador de la Comisión Asesora 
de Computación, solicita se llame a concurso para cubrir dos cargos de Profesor Ad-

junto DE en esa área. Adjunta perfil y tribunal. 
23.
Las Comisiones de Asuntos Académicos y de Presupuesto y Cuentas en su dictamen dicen: 

“Esta comisión sugiere, con el acuerdo de todos los miembros presentes, dar curso  
a la solicitud.”  
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EXP-UNC: 20602/2015. El Ing. Vicente Capuano, Presidente de la APFA, la Dra. Lau-
ra M. Buteler, integrante de la Comisión Directiva de la APFA y el Ing. Biog. Ignacio I-

doyaga, Coordinador General de la REF 19, solicitan el auspicio de la Decimonovena Reunión 
Nacional de Educación de la Física (REF19) a realizarse en la Facultad de Farmacia y Bioquí-
mica de la UBA en la ciudad Autónoma de Buenos Aires del 28 de septiembre al 02 de octubre 
de 2015. 

24.

Las Comisiones de Asuntos Académicos y de Presupuesto y Cuentas en su dictamen dicen: 

“Esta Comisión, con el acuerdo de todos los miembros presentes, recomienda otor-
gar el Aval Académico a la Decimonovena Reunión de Educación en Física (REF19),  
y solicita a las autoridades de la Facultad dar amplia difusión. Solicitamos además  
que el Consejo Directivo determine si corresponde otorgar ayuda económica al e-
vento.” 
Nota: Consultada la Dra. Buteler, sobre la ayuda económica que mencionan las comisio-
nes en su dictamen, informó que no solicitan ayuda o sostenimiento económico para las 
actividades de la REF19. 

Extensión  

EXP-UNC: 21327/2015. El Dr. Guillermo V. Goldes, Prosecretario de Comunicación y 
Divulgación Científica, solicita autorización para dictar nuevamente durante el segun-

do semestre de 2015 el curso de extensión “Astronomía para todos”. 
25.
La Comisión de Extensión en su dictamen dice:

Esta Comisión sugiere, ..., dar curso favorable a la solicitud.

Asuntos Entrados

Licencias

EXP-UNC: 23729/2015. El Dr. Damián A. Knopoff solicita licencia con goce de habe-
res para trasladarse a la ciudad de Granada (España) por el lapso 26 de mayo a 26 

de junio de 2015 donde participará del congreso BIOMAT y efectuará una colaboración cientí-
fica con el Prof. Soler en la Universidad de Granada. Del 26 de junio y hasta el 29 de julio de 
2015 se trasladará a  Messina (Italia) a fin de realizar una colaboración con la Prof. Dolfin de la 
Universidad de Messina.  

26.

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. 

EXP-UNC: 24399/2015. La Prof. Erika M. Delgado Piñol solicita licencia sin goce de 
haberes por el lapso 01 de junio de 2015 a 29 de febrero de 2016 para realizar estu-

dios de Doctorado en Ciencias de la Educación en la Facultad de Filosofía y Humanidades de 
la Universidad Nacional de Córdoba. Adjunta certificado de Alumno Regular y otorgamiento de 
Beca de Doctorado de CONICET. 

27.

Informe del  Área Personal y Sueldos:

El agente está en condiciones de acceder a la licencia solicitada por Art. 5º de la Ord. 1/91. 

EXP-UNC: 26786/2015. El Dr. Germán A. Torres solicita licencia sin goce de haberes 
por el lapso 15 de junio a 15 de diciembre de 2015 por razones personales. 28.
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Informe del  Área Personal y Sueldos:

El agente está en condiciones de acceder a la licencia solicitada por Art. 13 apartado II inciso 
B, sin goce de haberes por el decreto Nº 3413/79. 

Consejo de Posgrado - Secretaría de Posgrado 

EXP-UNC: 24767/2015. El Dr. Jorge G. Adrover, Secretario de Posgrado, adjunta el 
dictamen del concurso de cuatro becas, asociado al proyecto “Fortalecimiento de car-

reras de posgrado interdisciplinarias cortas orientadas a desarrollos y aplicaciones tecnológicas 
en áreas de vacancia”. 

29.
“En la Ciudad de Córdoba a los veintiún días del mes de mayo siendo las doce y  
cuarenta horas se reúnen en el marco de la Maestría en Sistemas de Radar e Instru-
mentación los miembros de la Comisión Evaluadora de becas constituida por el Dr.  
Giorgio M. Caranti, Dr. Raúl A. Comes y el Ing. Juan Galleguillo para evaluar a los  
postulantes a cuatro becas de nivel inicial de “Fortalecimiento de carreras de pos-
grado interdisciplinarias cortas orientadas a desarrollo y aplicaciones tecnológicas  
en áreas de vacancia”. Se presentan en esta instancia los siguientes aspirantes:  
Córdoba, Pablo Ariel, DNI 30.751.085, Martina, Agustín, DNI 31.667.235, Stoler Flo-
res, Damián, DNI 29.206.633 y Zapata Hernández, Venancio, pasaporte AM802083.
Analizados los antecedentes presentados por los postulantes y verificado que los  
mismos cumplen con las condiciones de inscripción dispuestas en la Resolución De-
canal No 179/2015 se determina el siguiente Orden de Mérito:
1) Martina, Agustín
2) Stoler Flores, Damián 
3) Córdoba, Pablo Ariel 
4) Zapata Hernández, Venancio
Observación: respecto del postulante Zapata Hernández hacemos notar que tiene  
en trámite la residencia ante el Ministerio del Interior, Dirección Nacional de Migra-
ciones por lo que aconsejamos supeditar la resolución de este trámite al otorga-
miento de dicha residencia.”

EXP-UNC: 26898/2015. El Comité Académico de las Carreras de Especialización y 
Maestría en Sistemas de Radar e Instrumentación presenta el Acta Nº 24/2015 y el lis-

tado de solicitudes de inscripción para las mencionadas carreras. Se adjunta en fotocopia. 
30.

Secretaría de Extensión 

EXP-UNC: 24662/2015. La Comisión Evaluadora designada para cubrir dos cargos de 
Ayudante Alumno de Extensión a fin de colaborar en el proyecto la “Sala de la Ener-

gía” presenta dictamen con el correspondiente Orden de Méritos. 
31.
El dictamen lleva las firmas de los Dres. Rodolfo G. Pereyra y Carlos L. Di Prinzio y la Lic.  
Carmen Maffei. Los inscriptos fueron: Fernando Farías, Sofía Raviolo, Mauricio Clerici,  José 
Iván Nieva, Agustín Alvarez Ojeda, Agustín y Mariano E. Brito. Dice: 

“En la sede de la Facultad de Matemática, Astronomía y Física (FaMAF) de la Univer-
sidad Nacional de Córdoba, el día 21 de Mayo del año 2015, a las catorce horas, se  
constituye la Comisión Evaluadora del concurso para ayudante alumno de exten-
sión para la sala de energía de la asociación civil Ñuke Mapu, con la presencia de  
sus miembros titulares Dr. Carlos Di Prinzio y el Dr. Rodolfo Pereyra, y la Lic. Carmen  
Maffei.
Habiéndose evaluado los antecedentes presentados por los postulantes esta comi-
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sión dictamina que el orden de mérito resultante es el siguiente:
Apellido y Nombre DNI
Nieva, José Iván 31888227
Farias, Fernando 33894908
Clerici, Mauricio 37850455
Brito, Mariano Exequiel 36124712
Raviolo, Sofía 36429022
Alvarez Ojeda, Agustín 38333087
La evaluación consistió en considerar el avance en los estudios universitarios rela-
cionados con ciencias, la actividad docente universitaria acreditada y la labor de ex-
tensión en temas relacionados con las ciencias.”

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. 32.
EXP-UNC: 21669/2015. La Dra. Nesvit E. Castellano, Vicedecana, a cargo de la Se-
cretaría Académica y Directora del Consejo de Grado, eleva las solicitudes de inscrip-

ción a la materia Seminario de la Licenciatura en Física y Trabajo Especial de las cuatro licen-
ciaturas. Dicha propuesta se adjunta, en fotocopia, al presente Orden del Día.

33.
 

Secretaría de Asuntos Estudiantiles 

Becas PIOE 

EXP-UNC: 40316/2011.  Los Sres. Vanesa Soledad Zyrko, Juan Agustín Taboada y 
Ornella Martino fueron seleccionados como beneficiarios de la Beca PIOE no se notifi-

caron en el plazo estipulado en el art. 31º de la Ord. 6/2012 que rige la convocatoria, en conse-
cuencia pierden ese beneficio. Considerando estos hechos corresponde designar beneficiarios 
a los siguientes en el OM. La SAE propone otorgar las becas PIOE, desde el 01 de junio de 
2015 al 31 de marzo de 2016, a los estudiantes Jesús Kevin Torres, Antonella Córtez y Evelyn 
Aimé Andrada. 

34.

EXP-UNC: 50648/2013. La Srta. Tania Salessky presenta su renuncia a la Beca del 
Programa de Igualdad de Oportunidades Económicas (PIOE) a partir del 31 de mayo. 

La SAE propone otorgar la Beca PIOE al Sr. César Darío Cedrón, siguiente en el orden de mé-
rito correspondiente, desde el 01 de junio de 2015 al 31 de enero de 2016. 

35.

Otros 

EXP-UNC: 24661/2015. El Dr. Edgardo V. Bonzi solicita autorización para dictar un to-
tal de 74 horas en el Curso de Dosimetría en Radioterapia a lo largo de la realización 

de dicho curso del 07 de mayo a 21 de agosto de 2015. 
36.

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 solicitan autorización 

para desempeñarse como miembros de la Comisión de Problemas de la 25ta. Olimpíada Ar-
gentina de Física desde de mayo al octubre de 2015. 

37.
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EXP-UNC: 15742/2015. El Dr. Lorenzo  M. Iparraguirre formaliza la opción de  conti-
nuar en actividad laboral como docente de esta Facultad hasta la edad de 70 años.  38.
EXP-UNC: 25705/2015. En relación a la solicitud realizada por el Director del Progra-
ma de Ciencias de datos de la fundación Sadosky, Dr. Esteban Feuerstein, para reali-

zar la Segunda Hackaton de Agro-Datos en la FaMAF, el Lic. Pedro Pury, Director de la OVT, 
solicita se autorice la realizacion del evento en nuestras instalaciones y que se declarare de in-
terés institucional la Segunda Hackaton de Agro-Datos.  

39.

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.  Este  aval  es 
necesario para poder realizar pedidos de subsidios para actividades estudiantiles al H. Consejo 
Superior de la UNC. 

40.

Los eventos previstos son: 3º Encuentro Nacional de Estudiantes de Astronomía, Encuentro 
Nacional de Estudiantes de Matemática 2015, VII Escuela de Didáctica de la Matemática, En-
cuentro Nacional de Estudiantes de Física 2015 y Visita a la muestra de ciencia y tecnología 
Tecnópolis. 


