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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

FACULTAD DE MATEMÁTICA, ASTRONOMÍA Y FÍSICA
CONSEJO DIRECTIVO

Orden del Día para la
Sesión Ordinaria del

23 de febrero de 2015

Hora de comienzo,  09:00

Informe Sr. Decano      

Información de Inciso 1.                                                                          
  01.

Se Da Cuenta

EXP-UNC: 60100/2014. Resolución   Decanal Nº 663  , fechada el 26 de noviembre pa-
sado. Convalida el traslado en comisión del Dr. Franco M. Luque a la ciudad de San 

Carlos (Brasil) por el lapso 17 a 21 de noviembre de 2014 para realizar una visita de trabajo en 
el marco del Proyecto RITA (Rich Text Analysis) financiado por el programa STIC-AmSud.

02.

EXP-UNC: 60526/2014. Resolución   Decanal Nº 664  , fechada el 26 de noviembre pa-
sado. Convalida el traslado en comisión del Dr. Carlos E. Areces a la ciudad de Natal 

(Brasil) por el lapso 22 de noviembre al 7 de diciembre de 2014 para realizar una visita de tra-
bajo en el marco del proyecto STIC-AmSud MISMT.

03.

EXP-UNC: 60205/2014. Resolución   Decanal Nº 665  , fechada el 26 de noviembre pa-
sado. Convalida el traslado en comisión de la Dra. María Laura Barberis a las ciuda-

des de Salvador (Brasil) por el lapso 21 al 24 de noviembre de 2014 y Petrolina (Brasil) por el 
lapso 25 al 29 de noviembre de 2014 para dar conferencias en la Universidad Federal de Bahía 
y en el V Congreso Latinoamericano de Grupo de Lie y Geometría.

04.

EXP-UNC: 60844/2014. Resolución     Decanal Nº 666  , fechada el 26 de noviembre pa-
sado. Convalida el traslado en comisión de la Dra. Luciana Benotti a la ciudad de San 

Pablo (Brasil) por el lapso 25 de noviembre al 5 de diciembre de 2014 para realizar una visita 
de investigación en la Universidad de San Pablo bajo el proyecto STIC-AmSud.

05.

EXP-UNC: 60464/2014. Resolución     Decanal Nº 667  , fechada el 26 de noviembre pa-
sado. Encomienda al Dr. Emanuel Gallo se traslade en comisión a la ciudad de Valpa-

raíso (Chile) por el lapso 2 al 8 de diciembre de 2014 para realizar una visita de trabajo al Insti-
tuto de Física y Astronomía de la Universidad de Valparaíso.

06.

EXP-UNC: 60665/2014. Resolución     Decanal Nº 668  , fechada el 26 de noviembre pa-
sado. Encomienda al Dr. Jorge R. Lauret se traslade en comisión a la ciudad de Co-

lombia (Bogotá) los días 2 y 3 de diciembre de 2014 para integrar un Tribunal de Tesis Doctoral 
07.
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en la Universidad de los Andes.

EXP-UNC: 39478/2014. Resolución     Decanal Nº 674  , fechada el 28 de noviembre pa-
sado. Encomienda al Dr. Luis M. R. Fabietti se traslade en comisión a la ciudad de 

Ames (Estados Unidos)  por  el  lapso 13 de septiembre al  29  de septiembre de 2014 para 
realizar tareas de investigación en “Iowa State University”.

08.

EXP-UNC: 61840/2014. Resolución     Decanal Nº 675  , fechada el 28 de noviembre pa-
sado. Encomienda al Dr. Juan Pablo Agnelli se traslade en comisión a la ciudad de 

Montevideo (Uruguay) por el lapso 10 al 19 de diciembre de 2014 para participar del Congreso 
“Foundations of Computational Mathematics”.

09.

EXP-UNC: 61007/2014. Resolución     Decanal Nº 676  , fechada el 28 de noviembre pa-
sado. Encomienda al Dr. Damián A. Knopoff se traslade en comisión a la ciudad de 

Montevideo (Uruguay) por el lapso 11 al 18 de diciembre de 2014 para asistir al Congreso 
“Foundations of Computational Mathematics”.

10.

EXP-UNC: 62312/2014.  Resolución     Decanal Nº 683  , fechada el 4 de diciembre  pa-
sado. Encomienda al Dr. Adolfo J. Banchio se traslade en comisión a la ciudad de San 

Luis Potosí por el lapso 7 al 14 de diciembre de 2014 para asistir al “1st. International Work-
shop on Matter out of Equilibrium”. 

11.

EXP-UNC: 63736/2014.  Resolución     Decanal Nº 686  , fechada el 8 de diciembre  pa-
sado. Encomienda a la Dra. María Laura Barberis se traslade en comisión a la ciudad 

de París (Francia) por el lapso 8 al 22 de diciembre de 2014 para realizar tareas de investiga-
ción en colaboración con colegas en la Universidad de Versailles.

12.

EXP-UNC: 64992/2014.  Resolución     Decanal Nº 690  , fechada el 11 de diciembre pa-
sado. Encomienda a la Dra. Cristina B. Esteley se traslade en comisión a la ciudad de 

Tokio (Japón) por el lapso 9 al 18 de febrero de 2014 para participar del “International Congress 
on Mathematical Education” (ICME) como miembro del “Survey Team”.

13.

EXP-UNC: 67650/2014. Resolución     Decanal Nº 720  , fechada el 23 de diciembre pa-
sado. Encomienda al Dr. Mauro A. Valente se traslade en comisión a la ciudad de 

Houston (EE.UU.) por el lapso 27 de diciembre de 2014 al 27 de enero de 2015 para realizar 
actividades de investigación en el MD Anderson Hospital Cancer Center de la University of Te-
xas. 

14.

EXP-UNC: 60209/2014. Providencia   Decanal Nº 148  , fechada el 26 de noviembre pa-
sado. Convalida el traslado en comisión del Dr. Esteban Anoardo a la ciudad de Bue-

nos Aires el día 18 de noviembre de 2014 para asistir a la reunión de la Comisión Asesora de 
Física de CONICET.

15.

EXP-UNC: 60389/2014. Providencia   Decanal Nº 149  , fechada el 26 de noviembre pa-
sado. Convalida el traslado en comisión del Dr. Carlos N. Kozameh a la ciudad de Ca-

tamarca por el lapso 19 al 21 de noviembre de 2014 para participar del VI Congreso Iberoame-
ricano de Ambiente.

16.

EXP-UNC: 60228/2014. Providencia   Decanal Nº 150  , fechada el 26 de noviembre pa-
sado.  Convalida  el  traslado  en  comisión  del  Dr.  Edgardo  Bonzi  a  la  ciudad  de 

Embalse por el lapso 25 de noviembre al 5 de diciembre de 2014 para dictar el Curso de Física 
Nuclear.

17.

EXP-UNC: 60228/2014. Providencia   Decanal Nº 151  , fechada el 26 de noviembre pa-
sado. Encomienda el traslado en comisión del Dr. Edgardo Bonzi a la ciudad de Em-18.
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balse por el lapso 11 al 17 de diciembre de 2014 para dictar el Curso Seguridad y Protección 
Radiológica.

EXP-UNC: 30218/2014. Providencia   Decanal Nº 152  , fechada el 26 de noviembre pa-
sado. Encomienda el traslado en comisión del Dr. Nicolás Wolovick a la ciudad de Río 

Cuarto los días 27 y 28 de noviembre de 2014 para integrar el tribunal de un concurso.
19.

EXP-UNC: 60665/2014. Providencia   Decanal Nº 153  , fechada el 26 de noviembre pa-
sado. Encomienda el traslado en comisión del Dr. Jorge R. Lauret a la ciudad de Bue-

nos Aires el día 5 de diciembre de 2014 para integrar un Tribunal de Tesis Doctoral.
20.

EXP-UNC: 61844/2014. Providencia   Decanal Nº 154  , fechada el 27 de noviembre pa-
sado. Encomienda el traslado en comisión del Dr. Carlos N. Kozameh a la ciudad de 

Catamarca los días 27 y 28 de noviembre de 2014 para participar en la reunión CITCA.
21.

EXP-UNC: 61434/2014. Providencia   Decanal Nº 155  , fechada el 27 de noviembre pa-
sado. Convalida el traslado en comisión de la Dra. Lucía Arena a la ciudad de San 

Luis por el lapso 26 al 28 de noviembre de 2014 para participar de las jornadas de trabajo TIBI-
FI SAN LUIS 2014.

22.

EXP-UNC: 61841/2014. Providencia   Decanal Nº 156  , fechada el 28 de noviembre pa-
sado. Encomienda el traslado en comisión del Dr. Daniel E. Penazzi a la ciudad de 

Buenos Aires por el lapso 3 al 5 de diciembre de 2014 para dictar un curso de Criptografía en la 
Escuela Técnica del Ejército.

23.

EXP-UNC: 58970/2014.  Providencia    Decanal Nº 145 y providencia decanal 157  , fe-
chadas el 11 de noviembre y el 1° de diciembre pasado respectivamente. Encomien-

da el traslado en comisión del Dr. Raúl A. Comes a la ciudad de San Carlos de Bariloche por el 
lapso 12 al 14 de noviembre para participar de una reunión del SINaRaMe y de la segunda 
parte de las pruebas de Aceptación de Fábrica de radar RMA1 del Sistema Nacional de Rada-
res Meteorológicos.

24.

EXP-UNC: 62324/2014.  Providencia   Decanal Nº 158  , fechada el 4 de diciembre pa-
sado. Encomienda el traslado en comisión del Dr. Oscar H. Bustos a la ciudad de Mar 

del Plata para integrar un Jurado de tesis Doctoral por el lapso 9 al 11 de diciembre de 2014.
25.

EXP-UNC: 64202/2014.  Providencia    Decanal Nº 159  , fechada el 8 de diciembre pa-
sado. Encomienda al Dr. Raúl A. Comes se traslade en comisión a la ciudad de San 

Carlos de Bariloche por el lapso 10 al 12 de diciembre de 2014 para participar de una prueba 
funcional y de calibración del radomo del radar RMA1 del Sistema Nacional de Radares Meteo-
rológicos (SiNaRaMe).

26.

EXP-UNC: 64298/2014.  Providencia    Decanal Nº 160  , fechada el 9 de diciembre pa-
sado. Encomienda al Dr. Carlos Kozameh se traslade en comisión a las ciudades de 

Corrientes los días 10 y 11 de diciembre y Catamarca los días 15 y 16 de diciembre de 2014 
para integrar el tribunal de un concurso y participar de la reunión la Intihuasi.

27.

EXP-UNC: 64551/2014. Providencia   Decanal Nº 161  , fechada el 10 de diciembre pa-
sado. Encomienda al Dr. Gustavo A. Monti se traslade en comisión a la ciudad de Villa 

Mercedes el día 11 de diciembre de 2014 para presentar una posible prestación de servicios.
28.

EXP-UNC: 64926/2014. Providencia   Decanal Nº 162  , fechada el 10 de diciembre pa-
sado.  Encomienda al  Dr.  Carlos E. Olmos se traslade en comisión a la ciudad de 

Buenos Aires por el lapso 10 al 15 de diciembre de 2014 para participar en la Conferencia Con-
memoración del 40 Aniversario de la Creación del IAM.

29.
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Despachos de Comisión 

Comisiones del HCD

Asuntos Académicos – Presupuesto y Cuentas   

EXP-UNC: 65091/2014. Visto la propuesta presentada por el Dr. Marcos L. Salvai, 
Responsable de Geometría Diferencial, a fin de realizar la utilización de los recursos 

provenientes por la jubilación de la Dra. Isabel G. Dotti. 
30.
Las Comisiones de Asuntos Académicos y de Presupuesto y Cuentas en su despacho conjunto 
dicen: 

“Esta comisión sugiere, con el acuerdo de todos los miembros presentes, dar curso  
a la solicitud del Dr. Salvai. 
MIEMBROS PRESENTES: 
Daniel ARCE, Diego AGUIRRE, Andrés BARREA, Orlando BILLONI, Agustín GARCÍA I-
GLESIAS,  Héctor  GRAMAGLIA,  Franco LUQUE,  Ramiro MARCHESINI  PIEDRA,  David  
MERLO, Sofía MONTAGNA, Silvina RIVEROS, Andrés RUDERMAN, Marcos SALVAI

Asuntos Académicos   

EXP-UNC: 62398/2014. El Dr. Oscar H. Bustos, Responsable de Probabilidad y Esta-
dística, presenta propuesta de distribución de los puntos que se originarán por la jubi-

lación del Dr. José R. Martínez quien ocupa un cargo de Profesor Titular DE. 
31.
Nota: El llamado a selección interna propuesto por el Dr. Bustos, fue aprobado por este 
Cuerpo en la sesión del 15 de diciembre de 2014. Faltaba el análisis parte de la Comisión 
de Asuntos Académicos  del Tribunal y perfiles propuestos. 

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.” 

EXP-UNC: 63335/2014. El Dr. Oscar H. Bustos, Responsable del Grupo Probabilidad 
y Estadística, solicita se llame a concurso para cubrir un cargo de Profesor Adjunto 

DS, código interno del cargo 111/12 en esa área. Sugiere perfil y propone tribunal.
32.
La Comisión de Asuntos Académicos en su dictamen dice: 

“Esta comisión sugiere, con el acuerdo de todos los miembros presentes, solicitar al  
Dr. Bustos que proponga un nuevo integrante que reemplace a la Dra. Lucini, y que  
contemple lo expresado en la mencionada Ordenanza HCS Nº 8/86.” 
Nota: Con fecha 19 de febrero de 2015 el Dr. Bustos ingresa una nueva propuesta de tri-
bunal que se adjunta al expediente. 

EXP-UNC: 64887/2014.  La Dra. Silvina C. Pérez, Responsable del Grupo de Reso-
nancia Magnética Nuclear, solicita se llame a concurso para cubrir un cargo de Profe-

sor Asistente DE, código interno del cargo 113/05 en esa área. Sugiere perfil y propone tribunal. 
33.
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.”.
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EXP-UNC: 57127/2014. El Dr. Mauro A. Valente solicita se realice un llamado a selec-
ción interna para un cargo de Profesor Ayudante A DS a fin de ser incorporado a las 

actividades docentes que se realizan en la línea de Física Médica. 
34.
Nota: El llamado a selección interna fue aprobado por este Cuerpo en la sesión del 15 de 
diciembre de 2014, faltaba el análisis por parte de la Comisión de Asuntos Académicos, 
del perfil propuesto y del tribunal sugerido.

Informa el Coordinador de la Comisión. 

Asuntos Entrados

Decanato 

EXP-UNC: 3384/2015. Presenta propuesta de distribución de puntos provenientes de 
jubilaciones y/o renuncias. 35.

Consejo de Posgrado - Secretaría de Posgrado 

EXP-UNC: 64316/2014. Presenta propuestas de las Comisiones Asesoras de Sección 
y Área y de los alumnos del doctorado para los cuatro doctorados en forma conjunta, 

dos titulares y dos suplentes. 
36.
Las sugerencias se transcriben según el orden de presentación: 

CAA: Carlos A. Valotto (titular) Javier Ahumada (suplente)

CAC: Juan E. Durán (titular) Laura Alonso Alemany (suplente)

CAF: Gustavo E. Castellano (titular) Omar Osenda (suplente) 

CAM: Alejandro L. Tiraboschi (titular) Cristina V. Turner (suplente) 

Alumnos: Mariano Garagiola (titular) María Rosa Muñoz (suplente) 

Luis A. Biedma (titular) Raúl A. Monti (suplente) 

Renuncias

EXP-UNC: 65496/2014. La Dra. Olga B. Nasello presenta la renuncia definitiva al car-
go de Profesora Titular con dedicación exclusiva por habérsele otorgado el beneficio 

de la jubilación. Res.Decanal Nº 712/2014 “ Ad Referendum” del Consejo Directivo.
37.

EXP-UNC: 67530/2014. La Dra. Isabel Dotti presenta la renuncia definitiva al cargo de 
Profesora Titular con dedicación exclusiva por habérsele otorgado el beneficio de la 

jubilación. Res.Decanal Nº 715/2014 “ Ad Referendum” del Consejo Directivo.
38.

EXP-UNC: 65229/2012.  El Dr. Gastón Andrés García presenta su renuncia al cargo 
de Profesor Adjunto con DS por concurso a partir del 28 de Febrero de 2015, por ha-

ber sido designado Profesor Adjunto con DE en el Dpto. de Matemática de la Facultad de Cs. 
Exactas de la UN de la Plata. 

39.
Nota: El Dr. Garcia envio via correo electrónico su renuncia e informó que la haría llegar por 
correo postal

EXP-UNC: 23827/2014. El Dr. Paulo Tirao presenta su renuncia, a partir del 14 de no-
viembre de 2014, al cargo de Profesor Adjunto DS por concurso (con licencia) y al car-

go de Profesor Asociado DSE -interino- al haber obtenido un cargo por concurso de Profesor A-
sociado DE, en el área Geometría Diferencial - código interno del cargo 105/38.

40.
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EXP-UNC: 12400/2014. El Dr. Gustavo J. Sibona presenta su renuncia  al cargo de 
Profesor Adjunto DS por concurso al haber obtenido un cargo por concurso de Profe-

sor Asociado DS, en el grupo de Teoría de la Materia Condensada - código interno del cargo 
107/01.

41.

EXP-UNC: 38809/2012. El Lic. Matías Bordese presenta su renuncia  al cargo de Pro-
fesor Ayudante DS por concurso, a partir del 15 de Marzo de 2015, en el área de 

Computación - código interno del cargo 119/38. El Lic. Bordese agradece a la Facultad “la o-
portunidad de integrarme como docente” 

42.

EXP-UNC: 38807/2012. La Lic.  Natalia B. Bidart  presenta su renuncia  al  cargo de 
Profesor Ayudante DS por concurso, a partir del 15 de Marzo de 2015, en el área de 

Computación - código interno del cargo 119/11. La Lic. Bidart agradece a la Facultad “por ha-
berme ayudado a crecer como educadora” 

43.

EXP-UNC: 54586/2014. El Lic. Rafael Carrascosa presenta su renuncia, por razones 
personales,  al cargo de Profesor Asistente DS interino, a partir del 01 de Marzo de 

2015, en el área  de Computación - código interno del cargo 115/27. 
44.

EXP-UNC:  47838/2014.  La  alumna Valeria  Utrera,  con  fecha  18 de  diciembre  de 
2014, informa que no podrá cumplir con la función de Ayudante Alumno por razones 

personales. Fue designada por Resolución CD Nº 431/2014, desde el 01 de marzo de 2015 al 
28 de febrero de 2016 en el área de Computación. 

45.

La alumna Roxana A. Lafuente renuncia por razones personales a partir del 31 de di-
ciembre de 2014 al cargo de tutor en el marco de Programa de Mejoramiento de la 

Enseñanza en Carreras de Informática (PROMINF) en la que fuera designada por Resolución 
CD Nº167/2014. 

46.

La Dra. Linda V. Saal presenta su renuncia como Directora de la carrera de Matemá-
tica en CODEPO debido a razones familiares. 47.

Por nota el Dr. Nicolás Andruskiewitsch, Coordinador de la CAM, hace llegar propuesta de re-
emplazo: 

• Director: Dr. Jorge R. Lauret. 

• Directora Alterna: Dra. Carina Boyallián.  

Licencias

EXP-UNC: 29013/2014. Se solicita prorrogar la licencia con goce de haberes desde el 
01 de Marzo  hasta el 31 de marzo de 2015, a la Dra. Ana L. Losano, tal como fuera 

solicitado originariamente.
48.
NOTA de la Secretaría General: La Dra. Losano, solicitó permiso para trasladarse a la ciudad 
de Campinas (Brasil) del 01 de octubre de 2014 al 31 de marzo de 2015, pero solo se le otorgó 
hasta el 28 de febrero de 2015, fecha de vencimiento de su designación interina. A la fecha la 
Dra. Losano, ha ganado por concurso un cargo de Profesor Ayudante A DS - Área GECyT-Edu-
cación Matemática. 

EXP-UNC: 65677/2014. El Dr. Iván E. Angiono, solicita permiso para ausentarse de la 
Facultad a fin de trasladarse a la ciudad de Bonn (Alemania) del 01 de febrero al 31 

de agosto de 2015 con el objeto de realizar tareas de investigación mediante una beca de pos-
doctorado Alexander von Humboldt en el Max Planck Institute for Mathematic. 

49.
Informe del  Área Personal y Sueldos:

EL AGENTE REUNE LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA ACCEDER A LA LICENCIA 
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POR ART. 4º INCS. B DE LA ORD. 1/91 SIN GOCE DE HABERES. 

EXP-UNC: 2342/2015. La Lic. Araceli N. Acosta, solicita el otorgamiento de Licencia 
Gremial sin percepción de haberes, en el cargo por concurso de Profesora Ayudante A 

DS, desde el 01 de marzo de 2015 hasta el 28 de Febrero de 2016. 
50.
La Lic Acosta ha sido electa como Secretaria de Finanzas de la Asociación de Docentes e In-
vestigadores Universitarios de Córdoba (ADIUC) por el período de tres (3)  años. Adjunta copia 
del Acta de posesión de cargos en ADIUC. 

EXP-UNC: 55491/2014. El Lic. Marcos Origlia, solicita licencia sin goce de haberes en 
su cargo de Profesor Ayudante A DS, código interno 119/46, con carácter interino a 

partir del 01 de Marzo de 2015 y hasta el 31 de marzo de 2015, por tener un cargo de Profesor 
Asistente DS. 

51.

Convalidar

EXP-UNC: 67410/2014. Resolución Decanal Nº 721, “ad referendum” de este Cuerpo. 
La Dra.  Claudia M. Sánchez solicita  permiso para ausentarse de la Facultad para 

trasladarse a la ciudad de Cambridge, Massachusetts (EE.UU.)  del 01 de febrero al  15 de 
marzo de 2015 a fin de participar trabajar en colaboración con investigadores del Laboratorio 
de Electrónica de del “Massachusetts Institute of Technology”. Adjunta nota de invitación. 

52.

Informe del  Área Personal y Sueldos:

EL AGENTE ESTA EN CONDICIONES DE ACCEDER A LA LICENCIA POR ART. 3º DE LA 
ORD.. 1/91 (HASTA 4 MESES EN EL TERMINO DE DOS AÑOS)

Concursos y Selecciones internas

EXP-UNC: 2873/2015. El Dr. Damián Barsotti, Coordinador de la Comisión Asesora de 
Computación, solicita se prorrogue la designación interina del Dr. Matias D. Lee en un 

cargo de Profesor Adjunto DS, código interno 111/19, (Res. CD No 410/2014) a partir del 01 de 
Abril de 2015 y hasta el 31 de Marzo de 2016. 

53.
La Fuente de financiamiento de este cargo es la renuncia del Dr. Ricardo J. Corín. 

EXP-UNC: 2869/2015.  El Dr. Damián Barsotti, Coordinador de la Comisión Asesora 
de Computación, solicita la incorporación interina de SEIS (6) de cargos de Profesor 

Ayudante A DS, en esa área. 
54.
La fuente de financiamiento de estas incorporaciones son: los fondos provenientes de la reduc-
ción en la cantidad de Ayudantes Alumnos en el área de Computación; las renuncias de los 
Lics. Matias Bordese y Natalia Bidart tratados en el punto 41 y 42, respectivamente, de este 
Orden del Día; la renuncia de la Lic Silvia Pelozo (Res. CD 328/2014). 
El Dr. Barsotti solicita que, de ser aceptada la licencia de la Lic. Acosta tratado en el punto 50,  
se utilice ese cargo para incorporar otro docente siguiendo el Orden de Mérito del llamado a 
Selección Interna efectuado por Res CD 352/2014, con lo cual el préstamo de fondos de la 
licencia del Dr. Tamarit para cubrir un cargo de Ayudante A DS (ya aprobado por este Cuerpo 
Res. CD Nº 419/2014) no es necesario.
Solicita también que los primeros cuatro candidatos del Orden de Mérito  queden financiados 
con los fondos provenientes de la reducción en la cantidad de Ayudantes Alumnos y con fondos 
disponibles del área de Computación. 

ORDEN DE MÉRITO DEL LLAMADO  DE COMPUTACION , Prof Ayud A DS

1. Emmanuel Gunther    cargo  propio de computación

2. Juan Cruz Rodríguez   cargos transf. de Ayud. Alum.
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3. Matías Tealdi              cargos transf. de Ayud. Alum.

4. Sergio Canchi              cargos transf. de Ayud. Alum.

5. Matías Molina       cargo por renuncia de Lic. Pelozo  

6. Alejandro Gadea   cargo por renuncia de Lic. Bidart 

7. Marco Rocchietti  cargo por renuncia de Lic. Bordese   

8. Mariano Volarik  cargo con licencia de Lic. Acosta (ex financiamiento Dr. Tamarit)

9. Leandro Ramos   cargo con licencia de la Dra. Kisbye   

10. Jorge Rafael    cargo con licencia del Dr. Tamarit     

11. Santiago Avalos  ---Sin financiamiento

12. Andrés Luna ---Sin financiamiento

EXP-UNC: 3525/2015. El Dr. Marcos Salvai, Responsable del Grupo de Geometría 
Diferencial, presenta una propuesta sobre la manera de utilizar los recursos prove-

nientes del cargo de Profesor Asistente DS que dejó vacante la Dra, Romina M. Arroyo. El Dr. 
Salvai enmarca la propuesta  en la Ordenanza CD No 02/2013.  

55.
Solicita se llame a selección interna para: 

-Un (1) ascenso de Profesor Asociado DE a Profesor Titular DE.

-Dos (2) ascensos de Profesor Asistente con DS a Profesor Adjunto DS

Sugiere Tribunal y propone Perfiles.

EXP-UNC: 2296/2015. El Dr. Carlos A. Condat, Responsable del Grupo de Teoría de 
la Materia Condensada, solicita se llame a selección interna para la incorporación de 

DOS (2) Profesores Asistentes DS. Sugiere Tribunal y propone Perfiles.
56.
La Fuente de financiamiento para este llamado es la licencia sin goce de haberes del Dr. Tama-
rit, miembro del mismo grupo.

EXP-UNC: 2319/2015. El Dr. Carlos A. Condat, Responsable del Grupo de Teoría de 
la Materia Condensada, solicita se llame a selección interna para ascender en forma 

interina a un Profesor Asistente DS a  Profesor Adjunto DS. Sugiere Tribunal y propone Perfil.  
57.
La Fuente de financiamiento para este llamado es la licencia sin goce de haberes del Dr. Tama-
rit.

EXP-UNC: 2319/2015. El Dr. Carlos A. Condat, Responsable del Grupo de Teoría de 
la Materia Condensada, solicita se llame a selección interna para ascender en forma 

interina a un Profesor Adjunto DS a Profesor Asociado DS. Sugiere Tribunal y propone Perfil. 
58.
La Fuente de financiamiento para este llamado es la licencia sin goce de haberes del Dr. Tama-
rit.

EXP-UNC: 2742/2015.  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. 

59.
Los cargos mencionados pertenecen a los Dres. Claudia Sánchez y Germán Farrher repectiva-
mente, por concurso hasta el 30 de Setiembre de 2019 y se encuentran en uso de licencia en 
los mismos.

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. 
60.
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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.

61.

Designaciones 

EXP-UNC: 27543/2014. Dictamen del tribunal integrado por los Dres. Sara B. Scaglia, 
Ana Lía De Longhi y Alfredo O. Brega convocado para cubrir por concurso un cargo 

de Profesor Asociado con dedicación simple, código interno 107/09, en el área de Enseñanza 
de la Ciencia y la Tecnología en Educación en Matemática. La única inscripta fue la Dra. Móni-
ca E. Villarreal.

62.

En un párrafo del dictamen el jurado dice: 

“En vista de lo anteriormente expuesto, consideramos que la Dra. Mónica E. Villarre-
al acredita sobrados méritos para acceder al cargo de Profesor Asociado con Dedi-
cación Simple en el área de Enseñanza de la Ciencia y la Tecnología en Educación  
Matemática.” 

El dictamen se adjunta al OD en fotocopia. 

EXP-UNC: 59176/2014. Dictamen del tribunal integrado por los Dres. Jorge A. Var-
gas, Marta S. Urciuolo 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) en 
el área de Teoría de Lie. El único inscripto fue el Dr. Alejandro L. Tiraboschi.

63.
En un párrafo del dictamen el jurado dice: 

“En base al CV del Dr. Tiraboschi, las ordenanzas HCD 1-2/1986 y el plan de trabajo  
presentado, este jurado dictamina que el postulante tiene méritos más que suficien-
tes para acceder al cargo objeto de esta selección.”  

El dictamen se adjunta al OD en fotocopia. 

EXP-UNC: 59176/2014. Dictamen del tribunal integrado por los Dres. Jorge R. Var-
gas,  Marcos L. Salvai  e Isabel G. Dotti  convocado para cubrir interinamente un as-

censo de un cargo de Profesor Asociado DSE (código 106) a Profesor Titular DSE (código 
102) en el área de Teoría de Lie. La única inscripta fue la Dra. Carina Boyallian.

64.
En un párrafo del dictamen el jurado dice: 

“En base al CV de la Dra. Boyallian y el plan de trabajo presentado, como así tam-
bién a la resolución HCD 1 y 2 de 1986, este jurado dictamina que la postulante tie-
ne méritos más que suficientes para acceder al cargo de profesora titular, objeto de  
esta selección.”  

El dictamen se adjunta al OD en fotocopia. 

EXP-UNC: 59176/2014. Dictamen del tribunal integrado por los Dres. Jorge R. Lauret, 
Fernando Levstein y Roberto J. Miatello convocado para cubrir interinamente un as-

censo de un cargo de Profesor Asociado DS (código 107) a Profesor Titular DS (código 103) en 
el área de Teoría de Lie. La única inscripta fue la Dra. Sonia L. Natale.

65.
En un párrafo del dictamen el jurado dice: 

“Este tribunal considera que cuenta con sobrados méritos para ascender al cargo  
objeto de la presente selección.”  

El dictamen se adjunta al OD en fotocopia. 
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EXP-UNC: 59176/2014. Dictamen del tribunal integrado por los Dres. Jorge A. Var-
gas,  Marcos L. Salvai  e Isabel G. Dotti  convocado para cubrir interinamente un as-

censo de un cargo de Profesor Asociado DSE (código 107) a Profesor Asociado DSE (código 
106) en el área de Teoría de Lie. El único inscripto fue el Dr. Leandro R. Cagliero.

66.
En un párrafo del dictamen el jurado dice: 

“Por lo tanto consideramos plenamente justificado el cambio de dedicación objeto  
de la presente selección.”  

El dictamen se adjunta al OD en fotocopia. 

EXP-UNC: 59176/2014. Dictamen del tribunal integrado por los Dres. Leandro R. Ca-
gliero,  Carlos E. Olmos  y Carina Boyallian  convocado para cubrir interinamente un 

ascenso de un cargo de Profesor Adjunto DS (código 111) a Profesor Asociado DS (código 
107). Los únicos inscriptos fueron los Drs. Fernando A. Fantino y Juan M. Mombelli.

67.
En un párrafo del dictamen el jurado dice: 

“Luego de una serie de reuniones acordadas previamente y habiendo analizado en  
forma exhaustiva los antecedentes, esta comisión concluye que ambos candidatos  
tienen méritos más que suficientes para ocupar el cargo del cual es objeto esta se-
lección interna. Además esta Comisión Evaluadora establece el siguiente orden de  
méritos: 

1) MOMBELLI, Juan Martín

2) FANTINO, Fernando A.

El dictamen se adjunta al OD en fotocopia. 

EXP-UNC: 12833/2014. Dictamen del tribunal integrado por los Dres. Esteban Anoar-
do, Eldo E. Ávila y el miembro suplente Luis M.R. Fabietti convocado para cubrir inte-

rinamente un ascenso de un cargo de Profesor Adjunto DSE (código 110) a Profesor Asociado 
DSE (código  106) en el área de Desarrollo Electrónico e Instrumental. El único inscripto fue el 
Dr. Ing. Juan P. Ferreyra.

68.

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

“Habiendo analizado los antecedentes presentados, los miembros firmantes de la  
Comisión consideran que el candidato acredita actividad en docencia acorde al car-
go que reviste. 

También acredita experiencia en tareas de desarrollo experimental en instrumenta-
ción electrónica. Sin embargo, no se recomienda su ascenso, principalmente por ob-
servar: 

1- Los proyectos de investigación en los cuales actúa como director o investigador  
principal se encuentran radicados en otras instituciones. -------------------------------------

2- Los antecedentes correspondientes al período 1009-2014 no permiten observar  
con claridad tareas de investigación desarrolladas en esta Facultad compatibles con  
la dedicación requerida por el cargo. -----------------------------------------------------------------  

3- Pese a contar con la capacidad de hacer desarrollo en instrumentación y conside-
rando que el  candidato ya posee un cargo con dedicación semiexclusiva desde  
2009, no se observan contribuciones concretas al desarrollo del GDEI. ------------------
El dictamen del Dr. Fabietti, en un párrafo del mismo dice: 

“Basándose  en  los  méritos  acumulados  por  el  candidato,  según  se  detalla  a  
continuación, este miembro de la Comisión Evaluadora recomienda la designación  
del Dr. Ing. Pablo Alejandro Ferreyra en el cargo objeto de esta selección interna. --” 
El Dr. Ing. Ferreyra hace una presentación solicitando revisión y/o apelación del dictamen nega-
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tivo de los Dres. Anoardo y Ávila, ellos hacen una nueva evaluación y presentan la siguiente 
respuesta que dice:

“Queremos mencionar que toda la información provista por el Dr. Ferreyra en su no-
ta del 17/12/14 ya constaba en la carpeta de antecedentes presentada por el candi-
dato y fue tenida en cuenta en la evaluación realizada en esta Selección Interna.  
Por este motivo, los miembros de la Comisión Evaluadora abajo firmantes, mantene-
mos lo expresado y recomendado en el Acta firmada el 10/12/14”.

El dictamen se adjunta al OD en fotocopia. 

EXP-UNC: 59140/2014. Dictamen del tribunal integrado por los Dres. Roberto J. Mia-
tello,  Marcos L. Salvai  e Isabel G. Dotti  convocado para cubrir interinamente un as-

censo de un cargo de Profesor Asistente DS (código 115) a Profesor Adjunto DS (código 111) 
en el área Matemática. Los inscriptos fueron los Dres. Javier Lezama, Julia Y. Plavnik, Cristian 
Vay e Ignacio N. Zurrian.

69.

En un párrafo del dictamen el jurado dice: 

“Después de haber hecho un análisis detallado de los antecedentes de los postulan-
tes, de las exposiciones realizadas, y de las entrevistas personales este tribunal pro-
pone el siguiente orden de mérito: 

VAY, Cristian,

PLAVNIK, Julia Yael, 

Fuera del orden de mérito resultaron 

LEZAMA, Javier, 

ZURRIÁN, Ignacio Nahuel.”

El dictamen se adjunta al OD en fotocopia. 

EXP-UNC: 59133/2014. Dictamen del tribunal integrado por los Dres. Roberto J. Mia-
tello,  Marcos L. Salvai  e Isabel G. Dotti  convocado para cubrir interinamente un as-

censo de un cargo de Profesor Asistente DS (código 115) a Profesor Adjunto DS (código  111) 
en el área Matemática. Los inscriptos fueron los Dres. Javier Lezama, Julia Y. Plavnik, Cristian 
Vay e Ignacio N. Zurrian.

70.

En un párrafo del dictamen el jurado dice: 

“Después de haber hecho un análisis detallado de los antecedentes de los postulan-
tes, de las exposiciones realizadas, y de las entrevistas personales este tribunal pro-
pone el siguiente orden de mérito: 

VAY, Cristian,

PLAVNIK, Julia Yael, 

Fuera del orden de mérito resultaron 

LEZAMA, Javier, 

ZURRIÁN, Ignacio Nahuel.”

El dictamen se adjunta al OD en fotocopia. 

EXP-UNC: 48528/2014. Dictamen del tribunal integrado por los Dres. Andrés A. Bar-
rea, Uriel Kaufmann y Marta S. Urciuolo convocado para cubrir interinamente un au-

mento de dedicación de un cargo de Profesor Asistente DS (código 115) a Profesor Asistente 
DSE (código 114) en el área de Análisis Numérico y Computación. El único inscripto fue el Dr. 
Juan Pablo Agnelli.

71.

En un párrafo del dictamen el jurado dice: 

“En base a los antecedentes descriptos y al plan de trabajo propuesto, es-
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te jurado propone el siguiente Orden de Méritos. 

1. Dr. Juan Pablo Agnelli, DNI 29402486.”  

El dictamen se adjunta al OD en fotocopia. 

Consejo de Grado - Secretaría Académica 

EXP-UNC: 64803/2014.  Presenta proyecto de resolución modificatoria de la distribu-
ción docente para el primer cuatrimestre de 2015. Se adjunta en fotocopia. 72.
EXP-UNC: 47838/2014. Proyecto de resolución por renuncia y designación de Ayu-
dante Alumno. Se adjunta en fotocopia. 73.
EXP-UNC: 46073/2014. Proyecto de resolución respecto al Régimen de Estudiantes 
Trabajadores y/o con Personas a Cargo. Se adjunta en fotocopia. 74.
EXP-UNC: 53006/2013. Modificación de las correlatividades del plan de estudios de la 
Licenciatura en Física. Se adjunta en fotocopia. 75.

Otros

El Lic. Pedro A. Pury, Director OVT, presenta informe sobre las actividades desarrolla-
das en el primer Taller de Matemática Aplicada a la Industria con el apoyo de la Ofi-

cina de Vinculación Tecnológica durante los día 25 a 29 de noviembre de 2014 en la Facultad. 
76.

EXP-UNC: 2247/2015.  La Dra. Gabriela Pozo López presenta informe sobre las ta-
reas realizadas durante su estadía posdoctoral en la División Física de Materiales del 

Centro Atómico Bariloche, desde el 18 de julio al 19 de diciembre de 2014. Adjunta plan de tra-
bajo. 

77.

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 Matemática 
y Educación Matemática”. 

78.
Adjunta objetivos, programa, contenidos, bibliografía y demás información necesaria para el de-
sarrollo del mismo. 

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. 79.

Adjunta objetivos, programa, contenidos, bibliografía y demás información necesaria para el de-
sarrollo del mismo. 

Aval Académico

El Dr. Nicolás Andruskiewitsch solicita el aval de la FAMAF para el “Coloquio de Álge-
bras y Representaciones - Quantum 2015” a realizarse en la Facultad entre los días 2 

y 6 de marzo de 2015.
80.


