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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

FACULTAD DE MATEMÁTICA, ASTRONOMÍA Y FÍSICA
CONSEJO DIRECTIVO

Orden del Día para la
Sesión Ordinaria del

12 de diciembre de 2014

Hora de comienzo,  09:00

Informe Sr. Decano      

Respecto a la sesión ordinaria del H. Consejo Superior del día martes 02 de diciembre 
de 2014.                                                                                                             01.
Varios.                                                                                                                                
 02.

Se Da Cuenta

EXP-UNC: 58747/2014. Resolución Decanal Nº 636, fechada el 11 de noviembre pa-
sado. Encomienda al Dr. Fernando A. Fantino se traslade en comisión a la ciudad de 

Santa María (Brasil) por el lapso 17 a 28 de noviembre de 2014 para dictar el curso “Cohomolo-
gía de Grupos” en el Centro de Ciencias Naturales y Exactas de la Universidad Federal de 
Santa María.

03.

EXP-UNC: 58748/2014. Resolución Decanal Nº 637, fechada el 11 de noviembre pa-
sado. Encomienda a la Dra. Mónica E. Villarreal se traslade en comisión a la ciudad 

de Río Claro (Brasil) por el lapso 23 de noviembre al 15 de diciembre de 2014 para realizar ac-
tividades académicas en la “Universidade Estadual Paulista” en el marco del programa Escala 
Docente.

04.

EXP-UNC: 59007/2014. Resolución Decanal Nº 644, fechada el 13 de noviembre pa-
sado. Encomienda al Dr. Damián R. Fernández Ferreyra se traslade en comisión a la 

ciudad de San Pablo (Brasil) por el lapso 10 al 12 de diciembre de 2014 para participar del “I 
Brazilian Congress of Young Researchers in pure and applied mathematics” donde expondrá un 
trabajo de investigación titulado “Local Convergence of Perturbed Sequential Quadratic Pro-
gramming”.

05.

EXP-UNC: 59096/2014. Resolución Decanal Nº 645, fechada el 13 de noviembre pa-
sado. Encomienda al Lic. Marcos M. Origlia se traslade en comisión a la ciudad de Pe-

trolina (Brasil) por el lapso 25 de noviembre al 2 de diciembre de 2014 para asistir al “V Latin A-
merican Conference on Lie Groups and Geometry”.

06.

EXP-UNC: 59197/2014. Resolución Decanal Nº 646, fechada el 13 de noviembre pa-
sado. Encomienda al Dr. Pedro O. Sánchez Terraf se traslade en comisión a la ciudad 07.
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de Lima (Perú) por el lapso 7 al 12 de diciembre de 2014 para participar del XX Coloquio Lati-
noamericano de Álgebra, CLA 2014.

EXP-UNC: 59810/2014. Resolución Decanal Nº 649, fechada el 17 de noviembre pa-
sado. Convalidar el envío en comisión del Dr. Alejandro E. Orbe a la ciudad de Natal 

(Brasil) por el lapso 15 al 30 de noviembre de 2014 para realizar una visita a un grupo de inves-
tigación de la “Universidade Federal do Rio Grande do Norte.

08.

EXP-UNC: 59468/2014. Resolución Decanal Nº 650, fechada el 17 de noviembre pa-
sado. Encomienda al Dr. Fernando A. Fantino se traslade en comisión a la ciudad de 

Lima (Perú) por el lapso 8 al 12 de diciembre de 2014 para asistir al XX Coloquio Latinoameri-
cano de Álgebra.

09.

EXP-UNC: 59168/2014. Providencia Decanal Nº 144, fechada el 11 de noviembre pa-
sado. Encomienda a la Lic. Alba Y. Ramos se traslade en comisión a la ciudad de Ba-

hía Blanca por el lapso 12 al 15 de noviembre de 2014 para asistir a los Juegos Deportivos del  
CONICET.

10.

EXP-UNC: 58758/2014. Providencia Decanal Nº 146, fechada el 11 de noviembre pa-
sado. Encomienda a la Lic. Mercedes Arana se traslade en comisión a la ciudad de 

Bahía Blanca por el lapso 12 al 15 de noviembre de 2014 para participar de los Juegos deporti-
vos de CONICET.

11.

EXP-UNC: 59431/2014. Providencia Decanal Nº 147, fechada el 17 de noviembre pa-
sado. Encomienda a la Dra. María Cecilia Giménez se traslade en comisión a la ciu-

dad de La Plata por los días 20 y 21 de noviembre de 2014 para realizar una estadía de investi-
gación en el Instituto de Física de Líquidos y Sistemas Biológicos.

12.

Despachos de Comisión 

Comisiones del HCD

Asuntos Académicos 

EXP-UNC: 61941/2014. El Dr. Carlos A. Condat, Responsable del Grupo de Teoría de 
la Materia Condensada, solicita llamado a concurso para cubrir 1 (un) cargo de Pro-

fesor Adjunto con dedicación simple, código interno del cargo 111/31 en ese grupo. Sugiere 
perfil y propone tribunal.

13.
La Comisión de Asuntos Académicos en su dictamen conjunto dice: 

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

EXP-UNC: 61277/2014. El Dr. Gustavo E. Castellano, Responsable del Grupo de Es-
pectroscopía Atómica y Nuclear, solicita llamado a concurso para cubrir 1 (un) cargo 

de Profesor Adjunto con dedicación simple,  código interno del  cargo 111/29 en ese grupo. 
Sugiere perfil y propone tribunal. 

14.
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.”
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EXP-UNC: 62170/2014. El Dr. Gustavo E. Castellano, Responsable del Grupo de Es-
pectroscopía Atómica y Nuclear, solicita llamado a concurso para cubrir 1 (un) cargo 

de Profesor Asociado con dedicación simple, código interno del cargo 107/08 en ese grupo. 
Sugiere perfil y propone tribunal.

15.
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: 56486/2014. El Ing. J. Walter Zaninetti, Responsable del Grupo Desarrollo 
Electrónico e Instrumental, solicita llamado a Selección Interna de 1 (un) cambio de 

dedicación de Profesor Asistente con dedicación simple a dedicación semi-exclusiva. 
16.
La Comisión de Asuntos Académicos en su dictamen dice:

“Esta comisión sugiere, con el acuerdo de todos los miembros presentes, dar lugar  
a la solicitud y proceder con el llamado.”

EXP-UNC: 56493/2014. La Dra. Silvina C. Pérez, Responsable del Grupo Resonancia 
Magnética Nuclear, solicita se llame a selección interna para cubrir un cargo de Profe-

sor Adjunto con dedicación simple, código interno del cargo 111/12 en ese grupo. Sugiere perfil 
y propone tribunal.

17.
La Comisión de Asuntos Académicos en su dictamen conjunto dice: 

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

INFORME: El llamado a selección interna es para cubrir con una suplencia, la licencia del

cargo interino del Dr. Germán Farrher.

EXP-UNC: 58836/2014. El Dr. Damián Barsotti,  Coordinador del Área de Computa-
ción, solicita se llame a selección interna para cubrir un cargo de Profesor Asistente 

con dedicación simple, código interno del cargo 115/46 en esa área. Sugiere perfil y propone 
tribunal.

18.
La Comisión de Asuntos Académicos en su dictamen conjunto dice: 

“Esta comisión sugiere, con el acuerdo de todos los miembros presentes, dar curso  
a la solicitud.”
INFORME: El llamado a selección interna es para cubrir el cargo que quedará vacante a 
partir del 01 de marzo de 2015, por la renuncia del Lic. Daniel Moisset de Espanés

Asuntos Académicos - Reglamento y Vigilancia 

EXP-UNC: 53825/2014. El Dr. Juan M. Mombelli solicita permiso para ausentarse de 
la Facultad del 01 de marzo al 30 de abril de 2015, por viaje a Brasil. 19.

La Comisión de Reglamento y Vigilancia en su dictamen dice: 

“Esta comisión aconseja acceder a lo solicitado sujeto a la designación de un reem-
plazante para las tareas docentes.”

La Comisión de Asuntos Académicos en su dictamen conjunto dice: 

“Esta comisión sugiere, con el acuerdo de todos los miembros presentes, se otorgue  
licencia con sueldo por el período solicitado.  

Nota. El Dr. Mombelli por nota ha solicitado cuatrimestre libre para el primer cuatrimestre 
de 2015 y se compromete a realizar doble tarea docente durante el segundo cuatrimestre 
del mismo año. Esta solicitud ya ha sido tenida en cuenta en la Distribución Docente 
correspondiente por la Secretaría Académica en función de los dictámenes. 
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EXP-UNC: 59893/2014. Integración de la Comisión Asesora de Profesorados cambio 
en la denominación de Comisión Asesora de Profesorados (CAP) por Comisión Ase-

sora en Educación (CAE). 
20.
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 del GECyT explicitando los mecanismos de consulta en relación a los  
temas inherentes a los Profesorados, y previo acuerdo de este Consejo sobre las  
funciones que la nueva comisión tendría.”
Nota. En función del dictamen de Asuntos Académicos, Secretaría Académica presenta 
un informe en lo referido a las funciones. Se adjunta copia.

La Comisión de Reglamento y Vigilancia aún no se expidió.

Asuntos Académicos -  Presupuesto y Cuentas 

EXP-UNC: 62398/2014. El Dr. Oscar H. Bustos, Responsable del Grupo Probabilidad 
y Estadística, presenta propuesta de distribución de los puntos que se originarán por 

la jubilación del Dr. José R. Martínez quien ocupa un cargo de Profesor Titular DE.
21.
Las Comisiones de Asuntos Académicos y de Presupuesto y Cuentas se reunieron, pero no e-
mitieron dictamen. 

Informe del Consejero Héctor L. Gramaglia, Coordinador de la Comisión de Asuntos Aca-
démicos. 

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. 
22.
En el OD de la sesión pasada del CD, punto 20 las Comisiones de Asuntos Académicos y de 
Presupuesto y Cuentas en su dictamen conjunto dicen: 

“Esta comisión sugiere, con el acuerdo de todos los miembros presentes, que el  
Consejo tome una decisión en relación al pedido del Dr. Valente, contando previa-
mente con las opiniones vertidas por escrito por parte del GEAN y de la CAF.” 
El Dr. Gustavo Castellano, Responsable del Grupo de Espectroscopia  Atómica y Nuclear 
y el Dr. Rodolfo Acosta, Coordinador de la CAF presentan las notas solicitadas, cuyas 
copias se adjuntan al presente OD.

Asuntos Entrados

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. 
23.
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) 
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Renuncias

EXP-UNC: 55491/2014. La  Lic. D. Lorena Valencia Castillo presenta su renuncia al 
cargo de Profesor Ayudante B DE en el área de Matemática por razones personales. 24.

Licencias

EXP-UNC: 62309/2014. El Dr. Luis E.F. Foa Torres solicita licencia con percepción de 
haberes por el lapso 01 de febrero al 13 de marzo de 2015 para trasladarse a las ciu-

dades de Trieste (Italia) del 01 de febrero al 07 de marzo a fin de realizar tareas de investiga-
ción en el ICTP y a Bilbao (España) del 07 al 13 de marzo próximos, para dar una charla una 
charla en la conferencia Graphene 2015 en esa ciudad. 

25.

Adjunta notas de invitación. 

El Área Personal y Sueldos dice: 

I  NFORME  : EL AGENTE ESTA EN CONDICIONES DE ACCEDER A LA LICENCIA POR ART.  
3º de la Ord. 1/91 (hasta 4 meses en 2 años).- 

EXP-UNC: 63720/2014. El Dr. Ignacio N. Zurrián solicita licencia sin percepción de ha-
beres por el lapso 15 de febrero al 15 de mayo de 2015 para trasladarse a la ciudad 

de Oberwolfach (Alemania) a fin de realizar tareas de investigación en el Mathematisches Fors-
chungsinnstitut de esa ciudad. 

26.
Adjunta nota de invitación. 

El Área Personal y Sueldos dice: 

I  NFORME  : EL AGENTE ESTA EN CONDICIONES REGLAMENTARIAS DE ACCEDER A LA  
LICENCIA SIN GOCE DE HABERES POR ART. 4º INCISO C DE LA ORD. 1/91 (hasta 4 me-
ses en 2 años).- 

Concursos y Selecciones internas

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.
27.

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 tribu-
nal.

28.

EXP-UNC: 65091/2014. El Dr. Marcos Salvai, Responsable del Grupo Geometría Dife-
rencial, hace llegar una propuesta sobre la manera de utilizar los recursos provenien-

tes de la jubilación de la Dra. Isabel G. Dotti. 
29.
Los  requerimientos son: 

1 incorporación de un Profesor Asistente con DS. 

1 Aumento de dedicación  de Profesor Adjunto DSE a Profesor Adjunto DE. 

1 ascenso de Profesor Asociado  DE a Profesor Titular DE. 

1 Ascenso de Profesor Asistente DS a Profesor Adjunto DS. 

A la brevedad presentará propuestas de perfil y  tribunal. 
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Designaciones 

EXP-UNC: 14032/2014. Dictamen del tribunal integrado por los Dres. Cecilia E. Gon-
zález, H. Jorge Sánchez y Paula G. Bercoff convocado para intervenir en la selección 

interna para cubrir interinamente un ascenso de un cargo de Profesor Asistente a Profesor Ad-
junto, ambos con dedicación simple en el Área de Espectroscopía Atómica y Nuclear - código 
interno del cargo 111. El único inscripto fue el Dr. Daniel H. Brussa. 

30.

En un párrafo del dictamen el jurado dice: 

“Basándose el los méritos logrados por el aspirante, esta Comisión considera que el  
candidato satisface ampliamente los requisitos para cubrir el ascenso objeto de es-
ta convocatoria, por lo que recomienda la designación del Dr. Daniel Brussa.”

Dicho dictamen se adjunta en fotocopia al presente OD.

EXP-UNC: 42837/2014. Dictamen del tribunal integrado por los   Dres.  Dr. Esteban 
Anoardo, Luis Fabietti y Eldo E. Ávila convocado para intervenir en la selección inter-

na para cubrir interinamente un ascenso de un cargo de Profesor Adjunto DS (código interno 
111) a Profesor Titular DS (código interno 103), en el Área de Desarrollo Electrónico e Instru-
mental. El único candidato inscripto fue el Dr. Ing. Eduardo A. Romero.  

31.

En un párrafo del dictamen el jurado dice: 

“En forma unánime esta Comisión considera que el candidato posee sobrados ante-
cedentes para el cargo, no siendo necesaria una entrevista personal.”

Dicho dictamen se adjunta en fotocopia al presente OD.

EXP-UNC: 42837/2014.  Dictamen del tribunal integrado por los  Dres.  Dr.  Esteban 
Anoardo, Luis M.R. Fabietti y Eldo E. Ávila convocado para intervenir en la selección 

interna para cubrir interinamente un ascenso de un cargo de Profesor Adjunto DS (código inter-
no 111) a Profesor Titular DS (código interno 103), en el Área de Desarrollo Electrónico e Ins-
trumental. El único candidato  inscripto fue el Ing. J. Walter Zaninetti

32.

En un párrafo del dictamen el jurado dice: 

“En forma unánime esta Comisión considera que el candidato posee antecedentes  
suficientes para el cargo, no siendo necesaria una entrevista personal.”

Dicho dictamen se adjunta en fotocopia al presente OD.

EXP-UNC: 42837/2014. Dictamen del tribunal integrado por el Ing. J. Walter Zaninetti 
y los Dres. Eldo E. Ávila y Ricardo C. Zamar convocado para intervenir en la selec-

ción interna para cubrir interinamente un ascenso de un cargo de Profesor Asistente a Profesor 
Adjunto ambos con dedicación simple en el Área de Desarrollo Electrónico e Instrumental (códi-
go interno del cargo 111. La única inscripta fue la Dra. Ing. Gabriela Peretti.  

33.

En un párrafo del dictamen el jurado dice: 

“En forma unánime el Jurado considera que la candidata posee sobrados anteceden-
tes para el cargo, no siendo necesaria una entrevista personal.”

Dicho dictamen se adjunta en fotocopia al presente OD.

EXP-UNC: 27307/2014. Dictamen del tribunal integrado por el Dr. Nicolás Wolovick y 
los  Lics.  Nicolás Baudino Quiroga y  M.  Eugenia  Vargas Ustares  convocado para 

intervenir en la selección para cubrir 1 (una) tutoría en el marco del Programa PROMINF En un 
párrafo del dictamen el jurado dice: 

34.
“En base a estos puntos, este Comité propone el siguiente orden de mérito: 
1.  Schmidt, Mariano 
2.  Ramallo, Facundo José..”



FAMAF - Consejo Directivo            7            OD para la sesión del 15.12.14

Dicho dictamen se adjunta en fotocopia al presente OD.

Consejo de Grado - Secretaría Académica

EXP-UNC: 64763/2014.  El  Dr.  Damián Barsotti,  Coordinador  Comisión Asesora de 
Computación, solicita se incluya la materia "Diseño e Implementación de Compilado-

res" en la nómina de materia optativas de la carrera de Licenciatura en Ciencias de la Compu-
tación. El expediente tiene el aval de Cogrado.

35.

EXP-UNC: 64764/2014. El Dr. Damián Barsotti, Coordinador de la Comisión Asesora 
de Computación solicita se incluya la materia "Introducción a la Visión por Computa-

dora" en la nómina de materia optativas de la carrera de Licenciatura en Ciencias de la Compu-
tación. El expediente tiene el aval de Cogrado.

36.

EXP-UNC: 64803/2014. La Dra. Nesvit E. Castellano, Vicedecana y a cargo de la Se-
cretaria Académica y Directora del Consejo de Grado, presenta proyecto de resolución 

con la distribución docente para el primer cuatrimestre de 2015. Se adjunta en fotocopia al pre-
sente OD. 

37.

EXP-UNC: 47838/2014. La Dra. Nesvit E. Castellano,  Vicedecana y a cargo de la Se-
cretaria Académica y Directora del Consejo de Grado, presenta los dictámenes y los 

Órdenes de Méritos de los concursos de Ayudantes Alumno para el año 2015. Se adjunta copia 
de los dictámenes y del proyecto de resolución de acuerdo a los dictámenes. 

38.

EXP-UNC: 57368/2013. La Dra. Nesvit E. Castellano,  Vicedecana y a cargo de la Se-
cretaria Académica y Directora del Consejo de Grado, presenta el proyecto de resolu-

ción que modifica el alcance del título intermedio de Analista en Computación. 
39.
Nota. El proyecto de resolución cuenta con el acuerdo de la Secretaría de Asuntos Aca-
démicos de la Universidad. 


