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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

FACULTAD DE MATEMÁTICA, ASTRONOMÍA Y FÍSICA
CONSEJO DIRECTIVO

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

Hora de comienzo,  09:00

Informe Sr. Decano      

Respecto a la sesión ordinaria del H. Consejo Superior del día martes 03 de febrero 
de 2015.      01.
Varios 
 02.

Se Da Cuenta

EXP-UNC: 795/2015. Resolución   Decanal Nº 13  , fechada el 5 de febrero pasado. En-
comienda a la Dra. Verónica I. Marconi se traslade en comisión a las ciudades de Bos-

ton (Estados Unidos) por el lapso 13 de febrero al 1° de marzo y del 7 al 13 de marzo de 2015 
y San Antonio (Estados Unidos) por el lapso 2 al 6 de marzo del corriente año para realizar una 
visita científica al Laboratorio Parsons en el marco de la colaboración bilateral NSF-CONICET y 
asistir al encuentro de la “American Physical Society”.

03.

EXP-UNC: 797/2015. Resolución   Decanal Nº 14  , fechada el 5 de febrero pasado. En-
comienda al Dr. Jorge R. Lauret se traslade en comisión a la ciudad de Torino (Italia) 

por el lapso 19 al 27 de febrero de 2015 para participar en “A workshop in memory of our colle-
ague and friend Sergio Console”.

04.

EXP-UNC: 1161/2015.  Resolución   Decanal Nº 16  , fechada el 11 de febrero pasado. 
Encomienda al Dr. Carlos E. Olmos se traslade en comisión a la ciudad de Turín (Ita-

lia) por el lapso 14 de febrero al 4 de marzo de 2015 para participar en el Workshop “In memory 
of our colleague and friend Sergio Console” y realizar una visita de trabajo en el politécnico de 
Turín.

05.

EXP-UNC: 68318/2014. Resolución   Decanal Nº 17  , fechada el 11 de febrero pasado. 
Encomienda al Dr. Carlos A. Condat se traslade en comisión a las ciudades de Maya-

guez (Puerto Rico) por el lapso 16 al 21 de febrero de 2015, Boston (Estados Unidos) donde 
permanecerá por el lapso 22 al 28 de febrero de 2015 y San Antonio (Estados Unidos) por el 
lapso 1° al 6 de marzo del corriente año para trabajar junto a colegas en el proyecto de modela-
do de cáncer en la Universidad de Puerto Rico, realizar una visita de trabajo en el laboratorio 
Parsons en el marco de la colaboración NSF-CONICET y participa del “March meeting” de la 
“American Physical Society”.

06.
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EXP-UNC: 2059/2015.  Resolución   Decanal Nº 18  , fechada el 13 de febrero pasado. 
Encomienda al Dr. Horacio M. Pastawski se traslade en comisión a las ciudades de 

Nueva York, Hannover, Cambridge, San Antonio y Pasadena (Estados Unidos) por el lapso 19 
de febrero al 12 de marzo de 2015 para participar en el “March Meeting 2015 of the American 
Physical Society”.

07.

EXP-UNC: 2589/2015.  Resolución   Decanal Nº 20  , fechada el 19 de febrero pasado. 
Encomienda a la Dra. Cristina Turner se traslade en comisión a la ciudad de Cabo 

Frío (Brasil) por el lapso 1 al 7 de marzo de 2015 para participar en el Workshop “Mathematical 
Methods and Modeling of Biophysical Phenomena”.

08.

EXP-UNC: 2350/2015.  Providencia    Decanal Nº 1  , fechada el 13 de febrero pasado. 
Encomienda a la Dra. Cristina Turner se traslade en comisión a la ciudad de Buenos 

Aires los días 18 y 19 de febrero de 2015 para participar en el “X Americas Conference on Dif-
ferential Equations-Buenos Aires 2015”.

09.

EXP-UNC: 2049/2015.  Providencia    Decanal Nº 2  , fechada el 13 de febrero pasado. 
Encomienda al Dr. Pedro O. Sánchez Terraf se traslade en comisión a la ciudad de 

Buenos Aires por el lapso 24 al 27 de febrero de 2015 para participar de la reunión de finaliza-
ción del Proyecto MATOMUVI en la Sede de la Academia Nacional de Ciencias Exactas Físicas 
y Naturales.

10.

EXP-UNC: 2599/2015.  Providencia    Decanal Nº 4  , fechada el 19 de febrero pasado. 
Encomienda al Dr. Carlos A. CONDAT se traslade en comisión a la ciudad de Mar del 

Plata el día 12 de marzo de 2015 para integrar un tribunal de tesis doctoral. 
11.

Despachos de Comisión 

Comisiones del HCD

Reglamento y Vigilancia

EXP-UNC: 42833/2014. Visto el dictamen dividido de un ascenso de Profesor Adjunto 
DSE a Profesor Asociado DSE en el Grupo de Desarrollo Electrónico e Intrumental 

presentado por la Comisión Evaluadora, con el voto por mayoría de los Dres. Anoardo y Ávila y 
por Minoría del Dr. Fabietti. 

12.
La Comisión de Reglamento y Vigilancia en su despacho dice: 

“Esta comisión considera que las actuaciones correspondientes a esta selección in-
terna se han llevado a cabo en forma reglamentariamente correcta.
Sin embargo observamos que la Comisión Evaluadora debería haber confeccionado  
una sola acta con dos despachos, en lugar de las dos actas presentadas. 
También debería haber confeccionado en forma explícita un acta definitiva, según  
Art. 2, inc. 10, O/HCD 1/00.”

Asuntos Académicos - Presupuesto y Cuentas

EXP-UNC:  3384/2015.  Visto  la  propuesta  presentada  por  Decanato  respecto  a  la 
distribución de puntos provenientes de jubilaciones/renuncias. 13.

La Comisión de Asuntos Académicos en su dictamen dice:

“Esta comisión, con el acuerdo de todos los miembros presentes, avala la distribu-
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ción de puntos propuesta por Decanato, y sugiere proceder con el llamado de las  
selecciones internas correspondientes.” 

En cuanto al análisis de perfiles y tribunales de las selecciones internas correspondientes a la 
distribución de puntos propuesta por Decanato, la Comisión de Asuntos Académicos emite el 
siguiente despacho:  

“Esta comisión sugiere, con el acuerdo de todos los miembros presentes, dar curso  
a los (siguientes) llamados a selecciones internas, previa corrección de los perfiles  
según se detalla a continuación.” 

Se adjunta dictamen en fotocopia. 

La Comisión de Presupuesto y Cuentas dice: 

“Esta comisión sugiere dar curso favorable a la solicitud del Decanato.” 

EXP-UNC: 1849/2015. Las Dras. Mónica E. Villarreal y Laura M. Buteler, Responsa-
ble y Sub-responsable del GECYT presentan propuesta de distribución de los puntos 

que se originarán por la jubilación de la Dra. Dilma G. Fregona, quien ocupa un cargo de Profe-
sor Adjunto DE. Sugieren Tribunal y proponen Perfiles.

14.
La Comisión de Asuntos Académicos en su despacho dice: 

“Esta comisión sugiere, con el acuerdo de todos los miembros presentes, dar curso  
a la solicitud, previa modificación de los perfiles, explicitando bajo el título “CARGO”  
las características del llamado, respectivamente, 
Aumento de dedicación de profesor Adjunto DSE a Profesor Adjunto DE
Ascenso de Profesor Ayudante A DSE a Profesor Asistente DSE
Ascenso de Profesor Ayudante A DS a Profesor Adjunto DS
Incorporación de un Profesor Asistente DS”

La Comisión de Presupuesto y Cuentas dice: 

“Esta comisión sugiere dar curso favorable a la solicitud de las Doctoras Mónica Vil-
larreal y Laura Buteler responsables del Gecyt.” 

EXP-UNC: 2247/2015.  La Dra. Silvina C. Pérez, Responsable del Grupo de Reso-
nancia Magnética Nuclear, solicita se llame a selección interna para cubrir DOS (2) 

cargos de Profesor Ayudante A DS en esa área. Códigos interno de los cargos 119/16 y 119/17. 
Sugiere perfil y propone tribunal. 

15.
La Comisión de Asuntos Académicos en su despacho dice: 

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

La Comisión de Presupuesto y Cuentas presenta dos dictámenes: 

El POR MAYORÍA dice: 

“Dar curso al pedido presentado por la Dra. Pérez.” 

Miembros firmantes: F. Luque, R. Marchesini Piedra, S. Montagna, A. Ruderman, M. Schmidt, 
M. Clerici y L. Ramos. 

El POR MINORÍA:

“Esta comisión sugiere, que el Consejo Directivo discuta si es pertinente cubrir las  
licencias  con selecciones internas  que tengan perfiles  del  Grupo de Resonancia  
Magnética Nuclear.”

Miembros firmantes: O. Billoni, D. Arce, G. Raggio, E. Gallo.

EXP-UNC: 2296/2015. El Dr. Carlos A. Condat, Responsable del Grupo de Teoría de 
la Materia Condensada, solicita que los fondos liberados por la licencia del Dr. Tamarit 

sean utilizados para incorporar de forma interina dos nuevos Profesores Asistentes. 
16.
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La Comisión de Asuntos Académicos en su despacho dice: 

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

La Comisión de Presupuesto y Cuentas dice: 

“Esta comisión sugiere dar curso favorable a la solicitud del Dr. Carlos Condat res-
ponsable del Grupo de la Materia Condensada.”

EXP-UNC: 2319/2015. El Dr. Carlos A. Condat, Responsable del Grupo de Teoría de 
la Materia Condensada, solicita que los fondos liberados por la licencia del Dr. Tama-

rit sean utilizados para dos ascensos. 
17.
La Comisión de Asuntos Académicos en su despacho dice: 

“Esta comisión sugiere, con el acuerdo de todos los miembros presentes, dar curso  
a la solicitud, previa modificación de los perfiles, explicitando bajo el título “CARGO”  
las características del llamado, respectivamente.”

La Comisión de Presupuesto y Cuentas dice: 

“Esta comisión sugiere dar curso favorable a la solicitud del Dr. Carlos Condat res-
ponsable del Grupo de la Materia Condensada.”

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.
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, previa modificación de los perfiles, de acuerdo con las siguientes pres-
cripciones: 
Promoción de Profesor Asociado DE a Profesor Titular DE: que se agregue a la lista 
de cinco items enunciados en el primer párrafo, un sexto punto con el texto:  “Ante-
cedentes en la formación de recursos humanos”.” 

La Comisión de Presupuesto y Cuentas dice: 

“Esta comisión sugiere dar curso favorable a la solicitud del Dr. Marcos Salvai.”

EXP-UNC: 3532/2015.  El Dr. Roberto J. Miatello, Responsable del Grupo de Teoría 
de Números presenta propuesta de distribución de los puntos que se originarán por 

su jubilación. El Dr. Miatello ocupa un cargo de Profesor Titular DE. 
19.
La Comisión de Asuntos Académicos en su despacho dice: 

“Esta comisión sugiere, con el acuerdo de todos los miembros presentes, dar curso  
a la solicitud, previa modificación de los perfiles, de acuerdo con las siguientes pres-
cripciones: 
Incorporación de Profesor Asistente Dedicación Simple: que se modifique de acuer-
do al modelo laborado por el CD para los llamados de cargos de dedicación simple
Promoción de Profesor Adjunto DS a Profesor Asociado DSE: que se agregue la fra-
se: “Se requiere que el postulante acredite antecedentes en la formación de recur-
sos humanos en el nivel de grado”.”

La Comisión de Presupuesto y Cuentas dice: 

“Esta comisión sugiere dar curso favorable a la solicitud del Dr. Roberto Miateello  
responsable del Grupo de Teoría de Números.”
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Extensión    

EXP-UNC: 66408/2014. Los Dres. Dilma G. Fregona y Héctor L. Gramaglia solicitan 
el reconocimiento institucional del proyecto de extensión “Entramando la matemática 

y las prácticas educativas para el fortalecimiento de la enseñanza e investigación en Matemáti-
ca y Educación Matemática”. 

20.
La Comisión de Asuntos Académicos en su despacho dice: 

“Esta comisión sugiere, con el acuerdo de todos los miembros detallados más abajo  
y la abstención del Dr. H. Gramaglia, dar curso favorable a la solicitud.” 

EXP-UNC: 66819/2014. El Dr. Edgardo V. Bonzi propone el curso “Acústica y Psico-
acústica” como curso de extensión para ser dictado durante el año 2015. 21.

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

Reglamento y Vigilancia – Asuntos Académicos – Secretaría Académica

EXP-UNC: 59893/2014. Vista la solicitud del Grupo de Enseñanza de la Ciencia y de 
la Tecnología (GECyT) respecto a designar integrantes de la Comisión Asesora de 

Profesorados y cambiar el nombre por Comisión Asesora en Educación. 
22.
La Comisiones de Asuntos Académicos dice:

“Esta comisión sugiere, con el acuerdo de todos los miembros presentes, dar curso  
a la solicitud del GECyT, explicitando los mecanismos de consulta en relación a los  
temas inherentes a los Profesorados, y previo acuerdo en este Consejo sobre las  
funciones que la nueva comisión tendría.” 

La Comisión de Reglamento y Vigilancia dice:

“Vista - la nota presentada por miembros del GECYT, de fecha 15-10-14. 
- La Res. HCD 60/93, Art. 3º de integración de la Comisión de Profesorado.
Esta comisión observa que la nota presentada no se adecua a la legislación vigente,  
que establece que la CAP debe estar integrada por 
Dos docentes de la Sección Física
Dos Docentes del Grupo de Enseñanza de la Ciencia y la Tecnología (GECYT)
- Un estudiante del Profesorado. 
- Se aconseja presentar una nueva nota de Creación de la CAE.”

El informe de la Secretaría Académica se adjunta en fotocopia. 

Asuntos Entrados

Consejo de Posgrado - Secretaría de Posgrado 

EXP-UNC: 6604/2015. Presenta propuesta de Aranceles correspondiente a la Carrera 
de Posgrado “Especialización y Maestría de Sistemas de Radar e Instrumentación”. 

Avalan la propuesta referida el Consejo Académico de la Carrera de la Especialización y el 
Consejo de Posgrado de la Facultad.  

23.

EXP-UNC: 6586/2015.  Presenta propuesta de Distribución Docente  para el  primer 
cuatrimestre de 2015 correspondiente a la Carrera de Posgrado “Especialización y 

Maestría de Sistemas de Radar e Instrumentación”. Avalan la propuesta referida el Consejo A-
cadémico de la Carrera de la Especialización y el Consejo de Posgrado de la Facultad.  

24.
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EXP-UNC: 6537/2015. Presenta propuesta de Aranceles correspondiente a la Carrera 
de Posgrado “Especialización en Criminalística y  Actividades Periciales”.  Avalan la 

propuesta referida el Consejo Académico de la Carrera de la Especialización y el Consejo de 
Posgrado de la Facultad. 

25.

EXP-UNC: 6583/2015.  Presenta propuesta  de Distribución Docente  para el  primer 
cuatrimestre de 2015 correspondiente a la Carrera de Posgrado “Especialización en 

Criminalística y Actividades Periciales”. Avalan la propuesta referida el Consejo Académico de 
la Carrera de la Especialización y el Consejo de Posgrado de la Facultad. 

26.

EXP-UNC: 6724/2015. Presenta propuesta de Distribución Docente para la Carrera de 
Posgrado “Especialización en Comunicación de la Ciencia y Periodismo Científico”. 

Avalan la propuesta referida el Consejo Académico de la Carrera de la Especialización y el 
Consejo de Posgrado de la Facultad. 

27.

EXP-UNC: 6717/2015. Presenta propuesta designación de docentes para la Carrera 
de Posgrado “Especialización en Comunicación de la Ciencia y Periodismo Científico”. 

Avalan la propuesta referida el Consejo Académico de la Carrera de la Especialización y el 
Consejo de Posgrado de la Facultad. 

28.

EXP-UNC: 6675/2015. Presenta propuesta de excepción para la Carrera de Posgrado 
“Especialización en Comunicación de la Ciencia y Periodismo Científico”, de acuerdo 

a lo expresado en la Ordenanza FAMAF CD Nº 01/2014, que en su artículo 32º lo indica: “... to-
da solicitud de excepción, será resuelta por el Consejo Académico (CA) de la Carrera de la Es-
pecialización y ratificada por los Consejos Directivos de las Unidades Académicas involucra-
das.”. 

29.

.EXP-UNC: 3322/2015. Presenta propuesta de designación de docentes para el pri-
mer cuatrimestre de 2015 correspondiente a la Carrera de Posgrado “Maestría en Es-

tadística Aplicada”. Avalan la propuesta referida el Consejo Académico de la Carrera de la Es-
pecialización y el Consejo de Posgrado de la Facultad. 

30.

Renuncias

EXP-UNC: 4824/2015. La Lic.  Adriana Ferreyra renuncia a su cargo por concurso de 
Profesora Asistente con dedicación exclusiva, código del cargo 113/23, para continuar 

en el cargo interino de Profesora Adjunta con dedicación exclusiva hasta tanto se resuelva fe-
hacientemente su jubilación en la Universidad. 

31.

EXP-UNC: 4419/2009. El Dr. Daniel H. Brusa renuncia a su cargo de Profesor Asisten-
te con dedicación exclusiva que posee en el área de Espectroscopía Atómica y Nucle-

ar. 
32.

El Alumno Mauricio Clerici presenta su renuncia como miembro estudiantil a la Comi-
sión Asesora de Becas del Programa de Igualdad de Oportunidades Económicas (PI-

OE). 
33.

La alumna Patricia I. Pla renuncia al cargo de tutor en el marco del Programa de Tuto-
rías PACENI por razones personales. 34.

La Secretaría de Asuntos Estudiantiles, de acuerdo al orden de méritos existente, solicita se a-
cepte la renuncia presentada y propone como tutora a la Srta. Carmen L. Blanco Villacorta. 



FAMAF - Consejo Directivo            7            OD para la sesión del 09.03.15

El alumno Eric F. Romanenghi renuncia a partir del 02 de marzo de 2015 al cargo de 
tutor en el marco del Programa de Tutorías PACENI a fin de rendir las materias que 

adeuda para recibirse de Profesor en Matemática. 
35.
La Secretaría de Asuntos Estudiantiles, de acuerdo al orden de méritos existente, solicita se a-
cepte la renuncia presentada y propone como tutora a la Srta. Iris C. Dipierri.

El alumno Néstor M. Volarik renuncia a partir del 01 de marzo de 2015 al cargo de 
tutor en el marco de Programa de Mejoramiento de la Enseñanza en Carreras de In-

formática (PROMINF) motivada por razones personales. 
36.

Concursos y Selecciones internas

EXP-UNC: XXXX/2015. El Dr. Marcos L. Salvai, Responsable del Grupo de Geometría 
Diferencial, presenta propuestas sobre la manera de ocupar cargos del grupo puesto 

que finaliza la licencia de la Dra. Romina M. Arroyo y solicita, en todos los casos, a partir del 01 
de Abril de 2015. 

37.
- La Dra. Romina M. Arroyo ocupe el cargo de Profesor Adjunto DS 111/36 (actualmente 

en licencia del Dr. Ramiro Lafuente). Referencia: Orden de Mérito de la selección inter-
na correspondiente. 

- La Dra. Yamile A. Godoy ocupe el cargo de Profesor Asistente DS 115/39. 

- El Dr. Edwin Rodríguez Valencia ocupe el cargo de Profesor Asistente DS 115/11 (licen-
cia de la Dra. Arroyo por acceder al cargo de mayor jerarquía, ver más arriba). Referen-
cia: Orden de Mérito de la selección interna correspondiente.  

EXP-UNC: 6153/2015.  Los Dres. Nicolás Andriskiewitsch y Alejandro L. Tiraboschi, 
Responsable y Sub-responsable del Grupo de Teoría de Lie, presentan propuesta pa-

ra ocupar la licencia sin sueldo del Dr. Iván Angiono:   
38.
- 1 (un) Ascenso de Profesor Ayudante A  DS  a Profesor Asistente DS.

- 1 (una) incorporación de un Profesor Asistente DS

Prórroga de Designaciones Interinas

EXP-UNC: 6776/2015.  Secretaría General,  en función de lo solicitado por los Res-
ponsables y Subresponsables de los grupos de las Secciones de Física y Matemática 

y de las Áreas de Computación y de GECyT, solicita la prórroga de designación de los cargos 
interinos que vencen el 31 de marzo del corriente año, por los plazos especificados en cada ca-
so. Se adjunta en fotocopia. 

39.

Secretaría General, solicita la prórroga de la designación interina del Profesor Gus-
tavo A. Rochietti, Director del Coro de la Facultad, que vence el 31 de marzo del cor-

riente año. 
40.

Secretaría General, solicita la prórroga de la designación interina del personal que o-
cupa cargos de Profesor Ayudante B DS, los que se producirán el próximo 31 de mar-

zo del corriente año. Ellos son: 
41.
Blanco Daniela B. 

Mentesana María José

Rivarola Fernando B. 

Designaciones 



FAMAF - Consejo Directivo            8            OD para la sesión del 09.03.15

EXP-UNC: 56493/2014. Dictamen del tribunal integrado por los Dres. Esteban Anoar-
do, Alberto E. Wolfenson y Jorge C. Trincavelli convocado para cubrir un cargo de 

Profesor Adjunto con dedicación simple, código interno 111, en el Grupo de Resonancia Mag-
nética Nuclear. El único inscripto fue el Dr. Fabián Vaca Chávez Fornasero. 

42.
En un párrafo del dictamen el jurado dice: 

“Habiéndose evaluado los antecedentes presentados por el único postulante, Dr. Fa-
bián VACA CHÁVEZ FORNASERO, esta comisión dictamina que el candidato satisface  
ampliamente los requisitos exigidos para el cargo objeto de esta selección interna.”  

El dictamen se adjunta al OD en fotocopia. 

EXP-UNC: 56486/2014. Dictamen del tribunal integrado por los Dres. Esteban Anoar-
do, Eduardo A. Romero y J. Walter Zaninetti convocado para cubrir interinamente un 

aumento de dedicación de un cargo de Profesor Asistente con dedicación simple a dedicación 
semi-exclusiva código 114) en el Área Desarrollo Electrónico e Instrumental (GDEI). La única 
inscripta fue la Ing. María Delfina Vélez Ibarra.

43.

En un párrafo del dictamen el jurado dice: 

“En forma unánime el Jurado considera que la candidata posee suficientes antece-
dentes para el cargo, no siendo necesaria una entrevista personal.”  

El dictamen se adjunta al OD en fotocopia. 

EXP-UNC: 59133/2014. Dictamen del tribunal integrado por los Dres. Ma. Laura Bar-
beris, Alejandro L. Tiraboschi y Germán A. Torres convocado para cubrir interinamen-

te un cargo de Profesor Ayudante A con dedicación simple código 119 en el área  Matemática. 
Los únicos inscriptos son:  Carmen L. Blanco Villacorta, Gisel Britos, Augusto Chaves, Javier 
Lezama, Gabriel Moyano, Andrés A.I. Quiroga, Fredy A. Restrepo Blandon, Fiorela Rossi Berto-
ne y Sonia Vera. 

44.

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 los car-
gos que son objetos de este concurso y llegamos al siguiente orden de mérito, ....”  

1. LEZAMA, Javier 

2. MOYANO, Gabriel 

3. RESTREPO BLANDON, Fredy  

4. BLANCO VILLACORTA, Carmen Luz

5. ROSSI BERTONE, Fiorella 

6. VERA, Sonia 

7. BRITOS, Grisel 

8. CHAVES, Augusto

Debido a que el postulante Andrés Quiroga no se presentó a la prueba de oposición  
no fue incluido en el orden de mérito.”
La Fuente de financiamiento para este llamado es la licencia sin goce de haberes de la Dra. V. 
Meinardi.

El dictamen se adjunta al OD en fotocopia. 

EXP-UNC: 59140/2014. Dictamen del tribunal integrado por los Dres. Ma. Laura Bar-
beris, Alejandro L. Tiraboschi y Germán A. Torres convocado para cubrir interinamen-

te un cargo de Profesor Ayudante A con dedicación simple código 119 en el área  Matemática. 
Los únicos inscriptos son:  Carmen L. Blanco Villacorta, Gisel Britos, Augusto Chaves, Javier 

45.
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Lezama, Gabriel Moyano, Andrés A.I. Quiroga, Fredy A. Restrepo Blandon, Fiorela Rossi Berto-
ne y Sonia Vera.

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 los car-
gos que son objetos de este concurso y llegamos al siguiente orden de mérito, ....”  

1. LEZAMA, Javier 

2. MOYANO, Gabriel 

3. RESTREPO BLANDON, Fredy  

4. BLANCO VILLACORTA, Carmen Luz

5. ROSSI BERTONE, Fiorella 

6. VERA, Sonia 

7. BRITOS, Grisel 

8. CHAVES, Augusto
Debido a que el postulante Andrés Quiroga no se presentó a la prueba de oposición  
no fue incluido en el orden de mérito.”
La Fuente de financiamiento para este llamado es la licencia sin goce de haberes del Dr. A. 
García Iglesias.

El dictamen se adjunta al OD en fotocopia. 

EXP-UNC: 59176/2014. Dictamen del tribunal integrado por los Dres. Ma. Laura Bar-
beris, Alejandro L. Tiraboschi y Germán A. Torres convocado para cubrir interinamen-

te un cargo de Profesor Ayudante A con dedicación simple código 119 en el área  Matemática. 
Los únicos inscriptos son:  Carmen L. Blanco Villacorta, Gisel Britos, Augusto Chaves, Javier 
Lezama, Gabriel Moyano, Andrés A.I. Quiroga, Fredy A. Restrepo Blandon, Fiorela Rossi Berto-
ne y Sonia Vera.

46.

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 los car-
gos que son objetos de este concurso y llegamos al siguiente orden de mérito, ....”  

1. LEZAMA, Javier 

2. MOYANO, Gabriel 

3. RESTREPO BLANDON, Fredy  

4. BLANCO VILLACORTA, Carmen Luz

5. ROSSI BERTONE, Fiorella 

6. VERA, Sonia 

7. BRITOS, Grisel 

8. CHAVES, Augusto

Debido a que el postulante Andrés Quiroga no se presentó a la prueba de oposición  
no fue incluido en el orden de mérito.”
La Fuente de financiamiento para este llamado es la renuncia del Dr. I.J. Liberati. 

El dictamen se adjunta al OD en fotocopia. 
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EXP-UNC: 5994/2015. Prosecretaría Académica presenta proyecto de resolución para 
la conformación del Comité Evaluador Nº 1 para la Evaluación del Desempeño Do-

cente. 
47.
Consejo de Grado - Secretaría Académica 

EXP-UNC: 47838/2014. Proyecto de resolución por renuncia y designación de Ayu-
dante Alumno. Se adjunta en fotocopia. 48.

Renunciantes Luis THUR y Andrés Tirasbochi.

Entran  Emanuel J.R. Meriles y Pablo G. Ventura.

EXP-UNC: 47838/2014. Proyecto de resolución respecto a distribución de Ayudantes 
Alumno para el primer cuatrimestre de 2015. Se adjunta en fotocopia. 49.
EXP-UNC: 47838/2014. Presenta proyecto de resolución modificatoria de la designa-
ción de Ayudantes Alumno para el año 2015. Se adjunta en fotocopia. 50.
EXP-UNC: 40635/2014. Proyecto de reválida  respecto a título de Profesor Especia-
lista en Física del Sr. Wladimir Gerardo Molina Pérez, expedido por la U.N. Experi-

mental Libertador Instituto Pedagógico Rafael Alberto Escobar Lara de la ciudad de Maracay. 
Se adjunta en fotocopia. 

51.

Becas PIOE

EXP-UNC: 40316/2011. La Comisión Asesora de Becas de la primera convocatoria a 
Becas del Fondo de Becas de Grado del PIOE 2015 presenta los resultados de la e-

valuación de los aspirantes presentados oportunamente.
52.
Se adjunta en fotocopia a ducha evaluación, el orden de méritos y los montos asignados. 

Otros

EXP-UNC: 3847/2015. El Dr. Gustavo A. Monti, Secretario de Ciencia y Técnica, pro-
pone como Representante Alterno de FAMAF ante Directorio del ISEA al Dr. Carlos L. 

Di Prinzio. 
53.

EXP-UNC: 17154/2014. La Dra. Sonia L. Natale presenta el informe de la actividad de 
investigación realizada durante el período de licencia por año sabático. 54.
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. 

55.

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. 
56.

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. 57.
EXP-UNC: 3766/2015. El Dr. José R. Martínez solicita la autorización correspondiente 
para que la Mgter. Patricia I. Bertolotto para que preste sus servicios profesionales en 

la Maestría Estadística Aplicada. 
58.


