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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

FACULTAD DE MATEMÁTICA, ASTRONOMÍA Y FÍSICA
CONSEJO DIRECTIVO

Orden del Día para la
Sesión Ordinaria del
30 de marzo de 2015

Hora de comienzo,  09:00

Informe Sr. Decano      

Respecto a la sesión ordinaria del H. Consejo Superior del día martes 17 de marzo 
de 2015.      01.
Varios 
 02.

Se Da Cuenta

EXP-UNC: 3350/2015.  Resolución Decanal Nº 28, fechada el 25 de febrero pasado. 
Convalida el envío en comisión del Dr. Juan Pablo Rossetti a la ciudad de Torino (Ita-

lia) por el lapso 23 al 27 de febrero de 2015 para participar de “A Workshop in memory of our 
Colleague and friend Console”.

03.

EXP-UNC: 4795/2015.  Resolución Decanal Nº 32, fechada el 27 de febrero pasado. 
Encomienda al Dr. Gustavo J. Sibona se traslade en comisión a la ciudad de Cabo 

Frío (Brasil) por el lapso 1° al 8 de marzo de 2015 para participar en el “Workshop on Mathema-
tical Methods and Modeling in Biophysical Phenomena”.

04.

EXP-UNC: 5584/2015.  Resolución Decanal  Nº 33, fechada el  3 de marzo pasado. 
Encomienda al Dr. Roberto Miatello se traslade en comisión a la ciudad de Marsella 

(Francia) por el lapso 4 al 14 de marzo de 2015 para participar en el Congreso “Analysis of 
Resonances en CIRM”.

05.

EXP-UNC: 4774/2015. Resolución Decanal Nº 34, fechada el 3 de marzo pasado. En-
comienda a la Dra. Mónica E. Villarreal se traslade en comisión a la ciudad de Ham-

burgo (Alemania) por el lapso 17 al 24 de marzo de 2015 Marsella (Francia) por el lapso 4 al 14 
de marzo de 2015 para participar de la 2da. Reunión del IPC (International Programme Com-
mittee).

06.

EXP-UNC: 7090/2015.  Resolución Decanal Nº 61, fechada el 11 de marzo pasado. 
Encomienda al Dr. Juan Eduardo Durán se traslade en comisión a la ciudad de Essen 

(Alemania) por el lapso 23 al 27 de marzo de 2015 para participar en la conferencia “21st. Wor-
king Conference on Requirements Engineering; Foundation for software quality 2015”.

07.
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EXP-UNC: 3344/2015.  Providencia Decanal Nº 5, fechada el 25 de febrero pasado. 
Convalida el envío en comisión del Dr. Rodrigo E. BÚRGESSER a la ciudad de santa 

Fe por el día 19 de febrero de 2015 para integrar un tribunal de tesis doctoral.
08.

EXP-UNC: 4778/2015.  Providencia  Decanal  Nº  6,  fechada el  2  de marzo pasado. 
Encomienda al Dr. Germán A. Torres se traslade en comisión a la ciudad de Corrientes 

por  el  lapso  2  al  6  de  marzo  de  2015  para  participar  del  Encuantro  de  Investigadores  y 
miembros del GICA para delinear actividades en colaboración en el área de la asimilación de 
datos en pronósticos de muy corto plazo.

09.

EXP-UNC: 4787/2015.  Providencia  Decanal  Nº  7,  fechada el  3  de marzo pasado. 
Encomienda a la Dra. Dilma G. Fregona se traslade en comisión a la ciudad de San 

Carlos de Bariloche por el lapso 4 al 6 de marzo de 2015 para integrar un jurado de un concur-
so docente.

10.

EXP-UNC: 4783/2015. Providencia Decanal Nº 8, fechada el 3 de marzo pasado. En-
comienda al Dr. Pedro R. D'Argenio a la ciudad de Buenos Aires por el lapso 9 al 11 

de marzo de 2015 para participar de la Comisión Ad Hoc Tecnología Informática de las comuni-
caciones y Electrónica FONCYT.

11.

EXP-UNC: 3340/2015. Providencia Decanal Nº 9, fechada el 3 de marzo pasado. En-
comienda al Dr. Esteban Anoardo a la ciudad de Buenos Aires los días 19 y 20 de 

marzo de 2015 para participar de una reunión de la Comisión Asesora de Física de CONICET. 
12.

EXP-UNC: 2834/2015.  Providencia Decanal Nº 10, fechada el 5 de marzo pasado. 
Deja sin efecto la Providencia Decanal N° 3/2015, por la que se enviaba en comisión a 

la Dra. Gabriela Del Valle Pozo López a la ciudad de San carlos de Bariloche, por el lapso 8 al 
21 de marzo de 2015.

13.

EXP-UNC: 6120/2015.  Providencia Decanal Nº 11, fechada el 5 de marzo pasado. 
Encomienda al Dr. Carlos Nicolás Kozameh se traslade en comisión a la ciudad de 

Catamarca los días 5 y 6 de marzo de 2015 para participar en una reunión en el CITCA.
14.

EXP-UNC: 5855/2015.  Providencia Decanal Nº 12, fechada el 5 de marzo pasado. 
Encomienda al Dr. Sergio A. Cannas se traslade en comisión a la ciudad de Bahía 

Blanca los días 12 y 13 de marzo de 2015 para integrar un tribunal de tesis doctoral.
15.

EXP-UNC: 8111/2015.  Providencia Decanal Nº 13, fechada el 11 de marzo pasado. 
Encomienda al Dr. Pedro Walter Lamberti se traslade en comisión a la ciudad de La 

Plata por el lapso 15 al 18 de marzo de 2015 para participar en un tribunal de tesis.
16.

EXP-UNC: 7796/2015.  Providencia Decanal Nº 14, fechada el 12 de marzo pasado. 
Encomienda al Dr. Gustavo D. Dotti se traslade en comisión a la ciudad de Buenos Ai-

res los días 11 y 12 de marzo de 2015 para participar en una reunión de comisión de ingreso 
CIC Física.

17.

EXP-UNC: 7475/2015.  Providencia Decanal Nº 15, fechada el 12 de marzo pasado. 
Encomienda al Dr. Pedro R. D'Argenio se traslade en comisión a la ciudad de Alto Del-

ta del Paraná por el lapso 17 al 19 de marzo de 2015 para participar en el Worshop FACAS 
2015. 

18.
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Despachos de Comisión 

Comisiones del HCD

Reglamento y Vigilancia

EXP-UNC: 59893/2014. Vista la solicitud del Grupo de Enseñanza de la Ciencia y de 
la Tecnología (GECyT) respecto al proyecto de resolución para su creación,  funciones 

e integración de la Comisión Asesora en Educación. 
19.
La Comisión de Reglamento y Vigilancia dice:

“Esta comisión acuerda con el proyecto de resolución presentado.  

También sugerimos que se estudie la posibilidad de incorporar un representante de  
los egresados en la integración de la CAE (Art 3).”.

EXP-UNC: 3525/2015. El Dr. Marcos L. Salvai, Responsable del Grupo de Geometría 
Diferencial, propone realizar ascensos con los fondos provenientes del cargo de la 

Dra. Romina M. Arroyo, propone tribunales y perfiles para los mismos.
20.
La Comisión de Reglamento y Vigilancia en su despacho dice: 

“Esta comisión aconseja acceda a lo solicitado.” 

Asuntos Académicos 

EXP-UNC: 52104/2014. Lic. Pedro Pury - Presenta informe de actividades desarrolla-
das en el primer Taller de Matemática Aplicada a la Industria.21.

La Comisión de Asuntos Académicos en su dictamen dice:

“Esta comisión, con el acuerdo de todos los miembros presentes, recomienda apro-
bar el Informe presentado por el Lic. Pury, como así también promover la continui-
dad de este evento.” 

Extensión    

EXP-UNC: 3870/2015. El Lic. Pedro A. Pury, Director OVT, solicita se dicte el curso de 
extensión “Introducción a Python para ciencias e ingenierías”. Adjunta objetivos, desti-

natarios y cupo, arancel, modalidad, requisitos de aprobación, lugar de dictado y duración y 
carga horaria. 

22.
La Comisión de Extensión en su despacho dice: 

“Esta comisión sugiere, con el acuerdo de todos los miembros detallados más aba-
jo, dar curso favorable a la solicitud.” 

EXP-UNC: 65449/2014. El Dr. Esteban Anoardo solicita la renovación del Centro de 
Transferencia “Centro de investigación aplicada y desarrollo de sistemas magnéticos 

y electromagnéticos” del cual es Director. 
23.
La Comisión de Extensión en su despacho dice: 

“Esta comisión sugiere, con el acuerdo de los miembros detallados más abajo, dar  
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curso favorable a la solicitud, aclarando que la nueva nómina de los integrantes del  
CT incluye al estudiante Gonzalo Gabriel Rodríguez.” 

EXP-UNC: 4987/2015. El Dr. Gustavo A. Monti solicita la renovación del Centro de 
Transferencia “RMN de alta resolución en sólidos” del cual es Responsable.24.

La Comisión de Extensión en su despacho dice:  

“Esta comisión sugiere, con el acuerdo de los miembros detallados más abajo, dar  
curso favorable a la solicitud.” 

Asuntos Entrados

Consejo de Posgrado - Secretaría de Posgrado 

EXP-UNC: 12762/2015. El Dr. Jorge G. Adrover presenta la propuesta del Comité A-
cadémico para la designación de la docente Lic. Yamile Abud para la asignatura “Intro-

ducción a la Comunicación Pública de la Ciencia” de la Carrera de Posgrado “Especialización 
en Comunicación de la Ciencia y Periodismo Científico”,  bajo la supervisión del Dr.  Antonio 
Mangione, docente encargado de la materia. 

25.

Renuncias

El alumno Raúl Ramallo renuncia a partir del 19 de marzo de 2015 al cargo de tutor en 
el marco de Programa de Mejoramiento de la Enseñanza en Carreras de Informática 

(PROMINF) motivada por razones personales. 
26.
Licencias

EXP-UNC: 5717/2015. La Dra. Silvia A. Menchón solicita licencia sin percepción de 
haberes para trasladarse a la ciudad de Nijmegen (Holanda) desde el 16 de junio de 

2015 hasta el 15 de junio de 2016 a fin de realizar una estadía posdoctoral con una beca de 
CONICET para realizar tareas de investigación.

27.
Informe del Área Personal y Sueldos:

INFORME: LA LICENCIA SOLICITADA EXCEDE EL TERMINO DISPUESTO EN EL ART. 9 
DE LA ORD. 1/91

EXP-UNC: 5719/2015. El Dr. Pablo M. Román solicita licencia sin percepción de ha-
beres  para trasladarse a la ciudad de Nijmegen (Holanda)  desde el 16 de junio de 

2015 hasta el 15 de junio de 2016 a fin de realizar una estadía posdoctoral con una beca de 
CONICET para realizar tareas de investigación.

28.
Informe del Área Personal y Sueldos:

INFORME: LA LICENCIA SOLICITADA EXCEDE EL TERMINO DISPUESTO EN EL ART. 9 
DE LA ORD. 1/91

EXP-UNC: 9828/2015. El Lic. Walter D. Alini solicita licencia en su cargo de Profesor 
Ayudante A DS en el Área Computación a fin de ocupar el cargo de Profesor Asistente 

DS puesto que es el primero en el OM de la selección interna correspondiente. (Próximo punto 
en el OD de la fecha) 

29.

Designaciones 
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EXP-UNC: 67888/2014. Dictamen del tribunal integrado por los Dres. Laura Alonso A-
lemany, Pedro O. Sánchez Terraf y Nicolás Wolovick convocado para cubrir interina-

mente un cargo de Profesor Asistente con dedicación simple en el Área Computación código 
115). Los inscriptos fueron: Walter D. Alini, Sergio D. Canchi, Cristian A. Cardellino, Raúl Ferva-
ri, Alejandro E. Gadea, Emmanuel Gunther, Juan C. Rodríguez y Luis F. Ziliani. 

30.

En un párrafo del dictamen el jurado dice: 

“En base al análisis de los antecedentes, este Jurado propone el siguiente Orden de  
Mérito: 

1. ALINI, Walter Daniel 
2. ZILIANI, Luis Francisco 
3. RVAR, Raúl 
4. CANCHI, Sergio 
5. GUNTHER, Emmanuel 
6. RODRÍGUEZ, Juan Cruz 
7. GADEA, Alejandro Emilio 
8. CARDELLINO, Cristián Adrián” 

El dictamen se adjunta al OD en fotocopia. 

Nota: este cargo se financia con la renuncia del Lic. Moisset de Espanés a su cargo de 
Profesor Asistente DS.

EXP-UNC: 62398/2014. Dictamen del tribunal integrado por los Dres. Élida V. Ferrey-
ra y Pedro R. D'Argenio (miembros titulares) y por la Dra. Cristina V. Turner (miembro 

suplente) convocado para cubrir interinamente un cargo de Profesor Adjunto DSE (código 110). 
La única inscripta fue la Dra. Aldana M. González Montoro.

31.
En un párrafo del dictamen el jurado dice: 

“Por todo lo expuesto este jurado propone a la Dra. Aldana González Montoro como  
candidata 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: Como aún no se ha efectivizado la jubilación y renuncia definitiva del Dr. Martínez, 
que es de donde saldrá el financiamiento de este cargo, y como se cuenta con el acuer-
do del Dr. Andruskiewitsch, se utilizarán los fondos de la Licencia sin goce de haberes 
del Dr. Angiono, en su cargo de Prof. Adjunto DS, y parcialmente fondos de la Licencia 
sin goce de haberes del Dr. Tamarit, para realizar la designación de la Dra. Aldana M. 
González Montoro, a partir del 1 de abril de 2015  y hasta el 31 de julio de 2015.

EXP-UNC: 62398/2014. Dictamen del tribunal integrado por los Dres. Élida V. Ferrey-
ra y Pedro R. D'Argenio (miembros titulares) y por la Dra. Cristina V. Turner (miembro 

suplente)  convocado  para  cubrir  interinamente  un  aumento  de dedicación  de  un  cargo de 
Profesor Asociado DSE (código 106) a un cargo de Profesor Asociado DE (código 105). La 
única inscripta fue la Dra. Ana Georgina Flesia.

32.

En un párrafo del dictamen el jurado dice: 

“Por todo lo expuesto este jurado propone a la Dra. Ana Georgina Flesia como can-
didata para ocupar el cargo objeto de esta selección interna, por cuanto posee so-
brados méritos para ello.” 

Nota: la designación se producirá cuando se efectivice la jubilación y renuncia definitiva 
del Dr. Martínez,

El dictamen se adjunta al OD en fotocopia. 
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EXP-UNC: 59778/2014. Dictamen del tribunal integrado por los Dres. Rodolfo G. Pe-
reyra, Guillermo G.E. Aguirre Varela y Laura M. Buteler convocado para cubrir interi-

namente un cargo de Profesor Asistente DE en el Grupo de Física de la Atmósfera. Los inscrip-
tos fueron: la Dra. Débora A. Pedernera y el Mgter. Andrés Lighezzolo. 

33.
Hubo dictamen dividido y en un párrafo del de mayoría que firman los Dres. Anoardo y Ávila el 
jurado dice: 

“Este tribunal considera que la diferencia significativa entre los antecedentes de  
ambos candidatos ...

En virtud de estos criterios se ha confeccionado el siguiente orden de mérito:

1- Débora Analía Pedernera

2- Rafael Andrés Lighezzolo”
El dictamen del Dr. Aguirre Varela, en un párrafo del mismo dice: 

“El Mg Leghezzolo ha venido desarrollando ... 

La Dra. Pedernera no ha mostrado ... 

En virtud de estos criterios se ha confeccionado el siguiente orden de mérito:

1- Rafael Andrés Lighezzolo

2- Débora Analía Pedernera”

En el acta definitiva el tribunal dice: 

“Concluidas estas actuaciones, el tribunal da por finalizada el acta definitiva.” 

El dictamen se adjunta al OD en fotocopia. 

Nota: Considerando  que no hay tiempo para hacer un llamado a Selección Interna para 
cubrir los fondos del cargo de Prof. Ayudante A, DE, el Decanato propone designar interi-
namente desde el 1 de abril hasta el 31 de Julio de 2015, 2 (dos) Prof. Ayudantes A, DS 
para Física, 1 (un) Prof. Ayudantes A, DS para Matemática y 1 (un) Prof. Ayudantes A, DS 
para Computación, siguiendo los OM de las selecciones internas convocadas por Res. 
CD 414/2014, 415/2014 y 352/2014 respectivamente. Como el OD de Computación ya ha 
sido totalmente utilizado, a sugerencia del Dr. Barsotti, se solicita al CD utilizar el OM 
aprobado en el punto 30 del OD de la fecha.   

Correspondería designar interinamente como Prof. Ayudantes A, DS, desde el 01 de abril

de 2015 al 31 de julio de 2015:

En Física: Emilia Silleta y Mariano Garagiola

En Matemática: Grisel Britos

En Computación: Cardellino, Cristián A. (los otros postulantes ya tienen cargos) 

A excepción de la Lic. Silleta se cuenta con la aceptación de todos los mencionados.

EXP-UNC: 65091/2014. Dictamen del tribunal integrado por los Dres. Roberto J. Mia-
tello, Jorge A. Vargas y Marcos L. Salvai convocado para cubrir interinamente un as-

censo de un cargo de Profesor Asociado DE (código 105) a Profesor Titular DE (código  101). 
El único inscripto fue el Dr. Paulo A. Tirao.

34.
En un párrafo del dictamen el jurado dice: 

“... En base al CV del Dr. Tirao y el plan de trabajo presentado, este jurado conside-
ra que el postulante tiene méritos más que suficientes para acceder al cargo objeto 
de este concurso:” 

El dictamen se adjunta al OD en fotocopia. 

EXP-UNC: 65091/2014. Dictamen del tribunal integrado por los Dres. Fernando Levs-
tein, Paulo A. Tirao  y Carina Boyallian  convocado para cubrir interinamente un au-35.
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mento de dedicación de un cargo de Profesor Adjunto DSE (código 110) a Profesor Adjunto DE 
(código  109). El único inscripto fue el Dr. Adrián M. Andrada.

En un párrafo del dictamen el jurado dice: 

“Luego de una serie de reuniones acordadas previamente donde se analizaron en  
forma exhaustiva los antecedentes, esta comisión concluye que el candidato tiene 
méritos más que suficientes para ocupar el cargo del cual es objeto esta selección  
interna. En consecuencia esta Comisión Evaluadora establece el siguiente orden de  
méritos: 

1) ANDRADA, Adrián

El dictamen se adjunta al OD en fotocopia. 

EXP-UNC: 57127/2014. Dictamen del tribunal integrado por los Dres. Mauro A. Valen-
te, Oscar H. Bustos y Lic. Pedro A. Pury convocado para cubrir interinamente un car-

go de Profesor Ayudante A DS. Los inscriptos son: Francisco M. Malano, Pedro A. Pérez y José 
A. Vedelago. 

36.
En un párrafo del dictamen el jurado dice: 

“En la evaluación se tuvieron en cuenta ... 

Así resultó el siguiente orden de mérito:

1) MALANO, Francisco Mauricio

2) PÉREZ, Pedro Antonio

3) VEDELAGO, José Alberto

El dictamen se adjunta al OD en fotocopia. 

EXP-UNC:  65091/2014.  Dictamen  del  tribunal  integrado  por  los  Dres.  Adrián  M. 
Andrada, Ma. Silvina Riveros y Paulo A. Tirao convocado para cubrir interinamente un 

ascenso de un cargo de Profesor Asistente DS (código 115) a Profesor Adjunto DS (código 
111) en el Grupo de Geometría Diferencial. Los inscriptos fueron: las Dras. Romina M. Arroyo 
y Yamile A. Godoy. 

37.

En un párrafo del dictamen el jurado dice: 

“... Luego de analizados los antecedentes y el resultado de la prueba de oposición,  
concluimos que todos los postulantes superan los requerimientos para ocupar el  
cargo del cual es objeto de esta selección interna y llegamos al siguiente orden de  
méritos, el cual justificamos luego.”

1. GODOY, Yamile Alejandra.

2. ARROYO, Romina Melisa.

El dictamen se adjunta al OD en fotocopia. 

EXP-UNC: 65091/2014. Dictamen del tribunal integrado por los Dres. Ma. Laura Bar-
beris, Carlos E. Olmos y Ma. Silvina Riveros convocado para cubrir interinamente un 

cargo de Profesor Asistente DS (código 115) en el Grupo de Geometría Diferencial. Los inscrip-
tos fueron: el Lic. Marcos Origlia y el Dr. David Oscari. 

38.
En un párrafo del dictamen el jurado dice: 

“... Luego de analizados los antecedentes y el resultado de la prueba de oposición,  
concluimos que los postulantes satisfacen los requerimientos para ocupar el cargo  
que el objeto de esta selección interna y llegamos al siguiente orden de mérito, el  
cual justificamos luego.”

1. OSCARI, David
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2. ORIGLIA, Marcos”

El dictamen se adjunta al OD en fotocopia. 

EXP-UNC: 5847/2015. Dictamen de la  Comisión Evaluadora integrada por los Dres. 
Franco M. Luque, Beatriz Martín y Miguel M. Pagano, convocada para cubrir ocho A-

yudantías de Extensión en la Tecnicatura Superior de Informática dependiente del Instituto de 
Enseñanza Superior “Simón Bolívar” Anexo Villa Libertador. 

39.
En un párrafo del dictamen el jurado dice: 

“De la consideración de los criterios antes mencionados surge el siguiente orden de  
méritos: 
1. Montenegro Santiago Hernán 
2. Rescia Giovanni 
3. Farías Fernando 
4. Bazán Iván Alberto 
5. Olmos Rodrigo 
6. Skruncz William Maycol 
7. Escudero Juan Ramón 
8. Moresi Marco 
9. Días Verónica Alejandra 
10. López Jairo Kevin 
11. Caminos Cano Luciana Soledad 
12. Arbez Chalabe Martín 
13. Oviedo Carla Gabriela 
14. Trujillo Francisco Tomás 
15. Brizuela Amira Alejandra 
16. Roqué Evangelina 
17. Montanari Franco 
18. Daza Perilla Ingrid Vanesa 
19. Savid Natalia del Carmen  
20. Fuentes Salamona Emmanuel 
21. Cala Hilda Elizabeth 
22. Gandolfo Nicolás 

El dictamen se adjunta al OD en fotocopia. 

Concursos y Selecciones internas

 El Dr. Marcos L. Salvai, Responsable del Grupo de Geometría Diferencial,  presenta 
propuestas sobre la manera de ocupar cargos del grupo la cual se adjunta al OD en 

fotocopia. 
40.
Resumen de la propuesta presentada:

- Designar interinamente al Lic. Marcos Origlia en un cargo de Profesor Asistente DS, si-
guiendo el OM de la selección interna del Área de Geometría Diferencial efectuada el 
presente mes, desde el 01 de abril de 2015 al 31 de marzo de 2016, usando el cargo 
dejado vacante por la renuncia del Lic.  Mauro Subils. (punto 38. del OD del día de la 
fecha) 

- Designar interinamente un Profesor Ayudante A DS del 01 de abril al 31 de julio de 2015 
siguiendo el OM de la selección interna de la Sección Matemática correspondiente.  
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Correspondería designar, según el OM del EXP-UNC 55491/2014, a la Lic. Sonia Vera, del 
01 de abril al 31 de julio de 2015, con fondos de la renuncia de la Dra. R.Arroyo al cargo 
de Profesor Asistente DS que tenía en el grupo GGD.

Nota: Como el Lic. Marcos Origlia ocupa actualmente un cargo de Profesor Ayudante A 
DS, por Res. CD 415/2014, hasta el 29 de febrero de 2016, presentará la renuncia a ese 
cargo, si se lo designa como Profesor Asistente DS.

Correspondería designar interinamente en esa vacante de  Profesor Ayudante A DS, a 
quien sigue en el OM: Lic. Augusto Chaves desde el 01 de abril de 2015 al 29 de febrero 
de 2016.

EXP-UNC:  67888/2014/2015.  El  Dr.  Damián  Barsotti,  Coordinador  de  la  Comisión 
Asesora de Computación, solicita que de ser aceptada la licencia del Lic. Walter Alini, 

se realice una incorporación de Prof. Ayudante A, DS en el Área de Computación siguiendo el 
OM de la selección interna convocada por Res. CD 352/2014. (Punto 29. en el OD de la fecha) 

41.
Nota: Correspondería designar interinamente al Lic . Santiago Ávalos desde el 01 de abril 
de 2015 al 29 de febrero de 2016.

EXP-UNC: 67888/2014/2015.  El Dr. Damián Barsotti, Coordinador de la Comisión A-
sesora de Computación, solicita la incorporación interina de un Profesor Asistente DS 

en el Área de Computación siguiendo el OM de la selección interna convocada por Res. CD 
440/2014 a fin de cubrir la vacante originada en la renuncia del Lic. Rafael Carrascosa (Punto 
44. del OD del 23.02.15). 

42.

Nota: Correspondería designar interinamente al Lic.  Ziliani, Luis Francisco  desde el  01 
de abril de 2015 al 31 de marzo de 2016 (Punto 30. en el OD de la fecha).

Consejo de Grado - Secretaría Académica 

EXP-UNC: 47838/2014. Proyecto de resolución por renuncia y designación de Ayu-
dante Alumno. Se adjunta en fotocopia. 43.

Renunciantes Andrea L. Gallo.

EXP-UNC: 47838/2014. Proyecto de modificatoria de resolución respecto a distribu-
ción de Ayudantes Alumno para el primer cuatrimestre de 2015. Se adjunta en foto-

copia. 
44.

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. 45.
EXP-UNC: 64763/2014. Rectificatoria de la Resolución CD 434/2014 referida a la car-
ga horaria de la materia optativa “Diseño e Implementación de Compiladores” de la 

Lic. en Computación. 
46.
Tutorías PROMINF

Los Lics. Nicolás Baudino Quiroga y Ma. Eugenia Vargas Ustares, solicitan se convo-
que a una nueva selección de postulantes para el cargo de tutor en el marco de Pro-

grama de Mejoramiento de la Enseñanza en Carreras de Informática (PROMINF) puesto que 
no existen candidatos disponibles en el orden de mérito correspondiente y se aceptó la renun-
cia al alumno Néstor M. Volarik. 

47.

Otros
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EXP-UNC: 7714/2015. El Dr. Fernando Levstein solicita licencia por año sabático des-
de el 01 de agosto de 2015 hasta el 31 de julio de 2016. 48.
EXP-UNC: 10224/2015.  El Dr. Nicolás Andruskiewitsch, Coordinador de Matemática, 
solicita se designe a la Dra. Isabel G. Dotti como Profesora Emérita de la UNC, Apo-

yan este pedido 46 docentes más de esta Casa.
49.

EXP-UNC: 7687/2015. El Dr. Osvaldo M. Moreschi solicita autorización para dictar el 
módulo Física de la Especialización en Comunicación Pública y Periodismo Científico. 50.
EXP-UNC: 7533/2015.  El  Dr.  Edgardo V.  Bonzi solicita se acepte como Curso de 
Posgrado el Curso de Dosimetría en Radioterapia para ser dictado a partir del mes de 

mayo de 2015. 
51.

EXP-UNC: 4564/2015. El Dr. Pablo M. Román solicita se revea el requerimiento de no 
adeudar material bibliográfico de la Facultad al momento de solicitar una licencia por 

períodos mayores a un mes. 
52.

EXP-UNC 8150/2014.  El  Lic.  Nicolás  Baudino  Quiroga,  solicita  se  otorgue  ayuda 
económica a los estudiantes de los Profesorados de la Facultad para fotocopias.53.
EXP-UNC  12224/2015. Los Consejeros estudiantiles Mariano Schmidt y Sofía Mon-
tagna solicitan aval académico para el III Congreso Nacional de Estudiantes de Cien-

cias Exactas que se realizará del 5 al 7 de junio en la ciudad de San Luis. 
54.
Como el próximo 10 de abril vence el plazo para presentar el aval académico que requiere el 
HCS, los Consejeros estudiantiles solicitan a este CD que se trate en la sesión del día de la fe-
cha.


