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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

FACULTAD DE MATEMÁTICA, ASTRONOMÍA Y FÍSICA
CONSEJO DIRECTIVO

Orden del Día para la
Sesión Ordinaria del

22 de septiembre de 2014

Hora de comienzo,  09:00

Informe Sr. Decano      

Respecto a la sesión ordinaria del H. Consejo Superior efectuada el martes 16 de sep-
tiembre de 2014. 01.
Varios. 
 02.

Se Da Cuenta

EXP-UNC: 45669/2014. Resolución   Decanal Nº 511  , fechada el 3 de septiembre pa-
sado. Encomienda al Dr. Pablo M. Román se traslade en comisión a la ciudad de San-

ta María (Brasil) por el lapso 14 al 27 de septiembre de 2014 para dictar el curso de postgrado 
“Teoría de Galois” en la Universidad Federal de Santa María.

03.

EXP-UNC: 45811/2014. Providencia   Decanal Nº 87  , fechada el 2 de septiembre pasa-
do. Encomienda al Dr. Nicolás Wolovick se traslade en comisión a la Ciudad Autóno-

ma de Buenos Aires el día 3 de septiembre de 2014 para participar en 43 JAIIO Jornadas Ar-
gentinas de Informática.

04.

EXP-UNC: 45668/2014. Providencia   Decanal Nº 88  , fechada el 2 de septiembre pasa-
do. Encomienda al Dr. Andrés A. Barrea se traslade en comisión a la Ciudad Autóno-

ma de Buenos Aires los días 4 y 5 de septiembre de 2014 para participar en el 1° workshop del 
Centro Argentino-Chileno en Sistemas de Ingeniería y Matemática Aplicada.

05.

EXP-UNC: 45078/2014. Providencia   Decanal Nº 89  , fechada el 2 de septiembre pasa-
do. Encomienda al Dr. Sergio A. Dain se traslade en comisión a la ciudad de Corrien-

tes los días 28 y 29 de agosto de 2014 para integrar un tribunal de un concurso.
06.

EXP-UNC: 45428/2014. Providencia   Decanal Nº 90  , fechada el 2 de septiembre pasa-
do. Encomienda al Dr. Osvaldo M. Moreschi se traslade en comisión a la ciudad de 

Los Cocos, Córdoba por el lapso 15 al 19 de septiembre de 2014 para participar del IX Encuen-
tro de Filosofía e Historia de la Ciencia del Cono Sur.

07.
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EXP-UNC: 46208/2014. Providencia   Decanal Nº 91  , fechada el 4 de septiembre pasa-
do. Encomienda a la Dra. Cristina Turner se traslade en comisión a la ciudad de Rosa-

rio por el lapso 5 al 8 de septiembre de 2014 para participar del Seminario de Aplicaciones de 
la Matemática Aplicada.

08.

EXP-UNC: 46213/2014. Providencia   Decanal Nº 92  , fechada el 4 de septiembre pasa-
do. Encomienda a la Dra. Cristina Turner se traslade en comisión a la ciudad de Bue-

nos Aires el día 9 de octubre de 2014 para ser miembro de un jurado de Selección Interna y re-
alizará una visita de trabajo en el Instituto de Cálculo de la Facultad de Ciencias Exactas y Na-
turales de la Universidad de Buenos Aires.

09.

EXP-UNC: 46376/2014. Providencia   Decanal Nº 93  , fechada el 4 de septiembre pasa-
do. Encomienda al Dr. Oscar A. Reula se traslade en comisión a la ciudad de Buenos 

Aires por el lapso 8 al 12 de septiembre de 2014 para participar en Comisiones de CONICET.
10.

EXP-UNC: 46549/2014. Providencia   Decanal Nº 94  , fechada el 4 de septiembre pasa-
do. Encomienda al Dr. Marcos I. Oliva se traslade en comisión a la ciudad de Mendo-

za los días 9 y 10 de septiembre de 2014 para participar en el curso de Gestión Universitaria 
(SPU) módulo V.

11.

EXP-UNC: 46798/2014. Providencia   Decanal Nº 95  , fechada el 8 de septiembre pasa-
do. Encomienda al Dr. Gustavo A. Monti se traslade en comisión a la ciudad de Bue-

nos Aires por el lapso 10 al 12 de septiembre de 2014 y el día 15 de septiembre de 2014 para 
participar de la Reunión de la Comisión Asesora de becas para Física y participar de la Reunión 
del Consejo Asesor del Sistema Nacional de Resonancia Magnética.

12.

EXP-UNC: 47126/2014. Providencia   Decanal Nº 96  , fechada el 8 de septiembre pasa-
do. Encomienda a la Dra. Débora A. PEDERNERA se traslade en comisión a la ciudad 

de Río Cuarto los días 8 y 9 de septiembre de 2014 para participar en el Sexto Encuentro de 
Física y Química de Superficies.

13.

Proyecto de resolución que establece la conformación de la Junta Electoral de la Fa-
cultad para la elección de los estudiantes para las Comisiones Asesoras de Sección y 

las Áreas. 
14.
La misma estará integrada por: 

Dra. Mirta S. Iriondo 

Dr. Alberto Gattoni 

Lic. Mariano Barsotti 

Despachos de Comisión 

Comisiones del HCD

Reglamento  y Vigilancia 

EXP-UNC: 45081/2014. El Dr. Eduardo G. Hulett solicita autorización para dictar un 
curso de Ecuaciones Diferenciales de la Física durante el segundo cuatrimestre en la 

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Cuyo. 
15.
La Comisión de Reglamento y Vigilancia en su despacho dice: 

“Esta comisión sugiere, con el acuerdo de todos los miembros presentes, que se o-
torgue la autorización solicitada, una vez que se haya adjuntado la nota en trámite.
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La comisión sugiere, asimismo, se acuerden los parámetros que rigen el carácter  
permanente o no permanente de las tareas adicionales de los docentes de la facul-
tad.” 

EXP-UNC: 48257/2014.  El Dr. Oscar H. Bustos solicita aval de la institución para el 
dictado de clases correspondientes al “Módulo Procesamiento de Señales Aleatorias”, 

del posgrado Telecomunicaciones de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacio-
nal de Córdoba, realizadas los sábados 21 de junio y 19 de julio ppdos.

16.
La Comisión de Reglamento y Vigilancia en su despacho dice: 

“Esta comisión sugiere, con el acuerdo de todos los miembros presentes, se otorgue  
el aval necesario de las autoridades para que se le reconozca al Dr. Bustos la activi -
dad realizada.” 

Reglamento  y Vigilancia - Asuntos Académicos   

EXP-UNC: 48259/2014. El Lic. Nicolás Baudino Quiroga, Secretario de Asuntos Es-
tudiantiles, presentó proyecto de resolución referido a la accesibilidad de material bi-

bliográfico de los estudiantes con disminución visual y ceguera que cursan estudios en la Fa-
cultad. 

17.
La Comisión de Reglamento y Vigilancia en su despacho dice: 

“Esta comisión sugiere, con el acuerdo de todos los miembros presentes:

• Se apruebe el Proyecto presentado por el Secretario de Asuntos Estudiantiles.

• Se reglamente de manera precisa la implementación de este régimen, por  
parte de la Secretaría Académica.

• Se le de carácter de obligatoriedad a lo expresado en el artículo 1° del Pro-
yecto de Resolución.

• Se expliciten los contenidos mínimos en la noción de “notas de clase” presen-
te en el artículo 1° del Proyecto de Resolución.”

Por su parte, la Comisión de Asuntos Académicos en su despacho dice: 

“Esta comisión sugiere, con el acuerdo de todos los miembros presentes, 

 Dar curso al proyecto de resolución presentado por el Secretario de Asuntos  
Estudiantiles. 

 Que las autoridades de la Facultad contemplen la posibilidad de destinar re-
cursos para proveer a los docentes de personal que colabore en la tarea de  
obtener textos en latex  de los materiales utilizados en clase. 

 Que el COGRADO tenga en cuenta a la hora de efectuar la distribución docen-
te la posibilidad de que una materia requiera materiales en latex producto de  
la presencia de un alumno con disminución visual, de manera de garantizar  
la presencia de docentes que pueda satisfacer los requerimientos de esta po-
blación, en particular, la conversión a latex de los materiales de enseñanza. ” 

Asuntos Académicos  

EXP-UNC: 46293/2014. Consejeros Estudiantiles solicitaron el aval académico e insti-
tucional de la Facultad para el evento “Semana de la Física” a realizarse del 29 de 

septiembre al 03 de octubre de 2014 organizado por el Centro de Estudiantes de FAMAF.
18.
La Comisión de Asuntos Académicos en su dictamen dice:

“Esta Comisión, con el acuerdo de todos los miembros presentes, recomienda otor-
gar el Aval Académico a la “Semana de la Física” organizada por el Centro de Estu-
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diantes de FaMAF, y solicita a las autoridades de la Facultad dar amplia difusión. ” 

NOTA-UNC: El Dr. Alberto León, Secretario General de la UNC, solicita la propuesta 
de dos profesores de la Casa para desempeñarse como integrantes del Tribunal Uni-

versitario, según lo indicado por el Art. 30 de la Ord. HCS Nº 09/2012 - Capítulo II-Juicio Aca-
démico.

19.
En la reunión del CD del 8 de septiembre, Punto 40, se resolvió delegar en el Decanato la pro-
puesta de integración del tribunal. Los mismos son el Dr. Osvaldo Moreschi y el Dr. Nicolás An-
druskiewitsch. Ambos profesores reúnen los requisitos establecidos en el art. 61 de los Estatu-
tos de la Universidad y han manifestado su conformidad de integrar el Tribunal Universitario.

Asuntos Entrados

Renuncias  

EXP-UNC: 61386/2013. El Dr. Damián Barsotti presenta su renuncia al cargo de Pro-
fesor Asistente con dedicación exclusiva al  haber obtenido, mediante concurso, un 

cargo de Profesor Adjunto con dedicación exclusiva. 
20.

EXP-UNC: 57514/2013. El Dr. Nicolás Wolovick presenta su renuncia al cargo de Pro-
fesor Asistente con dedicación exclusiva al haber obtenido, mediante concurso, un 

cargo de Profesor Adjunto con dedicación exclusiva. 
21.

EXP-UNC: 57514/2013. El Dr. Juan Pablo Agnelli presenta su renuncia, a partir del 01 
de septiembre del corriente año, al cargo de Profesor Ayudante A con dedicación sim-

ple al haber obtenido, mediante concurso, un cargo de Profesor Asistente con igual dedicación. 
22.

EXP-UNC: 57514/2013. El Lic. Diego Sulca presenta su renuncia, a partir del 01 de 
octubre del corriente año, al cargo interino de Profesor Ayudante A con dedicación 

simple. 
23.

EXP-UNC: 61833/2013. El Dr. Ramiro A. Lafuente presenta su renuncia al orden de 
mérito del dictamen correspondiente al concurso de Profesor Asistente DS, Res. CD 

Nº 71/2014, por motivos personales. 
24.

Concursos y Selecciones Internas 

EXP-UNC: 47355/2014. El Dr. Jorge A. Vargas, Responsable del Grupo de Teoría de 
Lie, solicita el llamado a selección interna para: 25.

− dos (2) ascensos de Profesor Asociado DS a Profesor Titular DS y

− un (1) ascenso de Profesor Asociado DE a Profesor Titular DE. 
El Dr. Vargas sugiere financiar las promociones solicitadas utilizando el cargo de Profesor Asis-
tente DS por concurso de la Dra. Vanesa Meinardi, mientras dure su licencia sin percepción de 
haberes, propone Tribunales y perfil para todos los eventuales llamados.

Nota: la licencia de la Dra. Vanesa Meinardi se extiende entre el 26 de Agosto de 2014 al 
24 de Agosto de 2016, según Res HCD No 207/2014 y el cargo de Profesor Asistente DS 
es suficiente para cubrir las tres (3) promociones solicitadas. 

EXP-UNC: 47348/2014. El Dr. Jorge A. Vargas, Responsable del Grupo de Teoría de 
Lie, solicita el llamado a selección interna para: 26.

− un (1) ascenso de Profesor Asociado DSE a Profesor Titular DSE. 
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El Dr. Vargas sugiere financiar la promoción solicitada utilizando el cargo de Profesor A-
sistente DS por concurso del Dr. Agustín García Iglesias, mientras dure su licencia sin 
percepción de haberes, propone tribunal y perfil para el  eventual llamado.  

Nota: la licencia del Dr. Agustín García Iglesias se extiende entre el 01 de Julio  de 2014 
al 28 de Febrero de 2015, según Res HCD No 214/2014. El Dr. Agustín García Iglesias  cu-
bre actualmente la licencia del Dr. Gastón A. García, en un cargo de Profesor Adjunto DS 
por concurso.   

El cargo de Profesor Asistente DS es suficiente para cubrir la promoción solicitada.

EXP-UNC: 48528/2014. La Dra. Cristina V. Turner, Responsable del Grupo de Análisis 
Numérico y Computación, solicita ampliación de la dedicación del cargo que ocupa el 

Dr. Juan Pablo Agnelli de Profesor Asistente DS a Profesor Asistente DSE. 
27.

EXP-UNC: 45636/2014. El Dr. Jorge G. Adrover, Coordinador de la Comisión Asesora 
de Matemática, solicita designaciones varias. 28.

El Dr. Adrover como parte de su presentación expresa:
“Por toda esta situación solicitamos se renueve el nombramiento hasta el 28 de Febrero de  
2015 de por lo menos cuatro (4) Profesores Ayudantes A  DS  y se cubra un cargo de Profesor  
Asistente DS con los órdenes de mérito de selecciones internas y concursos realizados durante  
el año.
Esta propuesta trata de asegurar la disponibilidad docente requerida para una adecuada rela-
ción docentes-alumnos” 

Nota: En función de los Órdenes de Mérito del llamado a selección interna para cubrir 
cargos de Profesor Ayudante A DS, Res. CD Nº 10/2014  se propone designar a:

- Tellechea Mauricio para incorporarse a Algebra II

- Pacheco Rodríguez Edwin para incorporarse a Geometría Diferencial  

- Vera Sonia 

- Videla Denis

Como Vera Sonia y Videla Denis ya tienen un cargo interino de Prof Ayudante B DS hasta 
el 28/02/2015, Res. CD Nº 10/2014, se propone designar en esos cargos de Prof Ayudante 
B DS, también hasta el 28/02/2015 a:   

- Britos Grisel para incorporarse a Algebra II

- Valencia Lorena para incorporarse a Algebra II

Las designaciones interinas de Profesores Ayudantes A DS serán cubiertas con la licen-
cia de la Profesora Patricia Kisbye en su cargo de Profesor Adjunto DE. 

En función de los Órdenes de Mérito del llamado a concurso para cubrir 6 cargos de Pro-
fesor Asistente DS, Res. CD Nº 71/2014, de las renuncias a esos cargos de los Dres Iván 
Angiono y Pablo Rocha, y considerando la Res CD 157/2014, se propone designar por 
concurso a :

- Romina Arroyo (actualmente en uso de licencia )

- Ignacio Zurrian

NOTA-UNC: 8528/2014. El Dr. Marcos L. Salvai, Responsable del Grupo de Geome-
tría Diferencial, solicita se cubran licencias de docentes de ese grupo. 29.

El Dr. Salvai como parte de su presentación expone:

“se  cubran  licencias  de  docentes  del  grupo  de  Geometría  Diferencial  como  se  detalla  a  
continuación:

- Lafuente Ramiro Prof Adj DS Interino con Godoy Yamile 

- Romina Arroyo Prof Asistente DS interino con Edwin Pacheco Rodriguez

- Godoy Yamile Prof Asistente DS interino con Origlia Marcos
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- Origlia Marcos Prof Ayudante A DS interino con un ingreso 

Nota:   En el Punto anterior se propuso la incorporación de  Edwin Pacheco Rodriguez 
como Profesor Ayudante A, DS.
Sobre el resto de las modificaciones solicitadas se pide al CD mas tiempo para su eva-
luación ya que esta demora no afecta la disponibilidad docente requerida para una ade-
cuada relación docentes-alumnos

Designaciones

EXP-UNC: 29013/2014. Dictamen del Tribunal de concurso integrado por los Dres.: 
Cristina B. Esteley, Héctor L. Gramaglia y Pedro O. Sánchez Terraf, designado para 

intervenir a fin de cubrir un cargo de Profesor Ayudante A con dedicación simple (código interno 
119/69) en el Grupo Enseñanza de la Ciencia y la Tecnología - Educación Matemática. La única 
inscripta fue la Dra. A. Leticia Losano.

30.

El tribunal en uno de sus párrafos dice: 

“Después de haber analizado los antecedentes de la candidata y analizado la clase de  
oposición, este Jurado por unanimidad concluye que la candidata posee sobrados méritos para  
acceder al cargo motivo de este concurso.” 

Dicho dictamen se adjunta en fotocopia al presente OD.

EXP-UNC: 32140/2014. Dictamen de la Comisión Evaluadora integrada por los Dres.: 
Tomás F. Godoy, Marcos L. Salvai y el miembro suplente Carlos E. Olmos, designado 

para intervenir con el objeto de cubrir interinamente un cargo de Profesor Asociado con dedica-
ción exclusiva en el Grupo de Ecuaciones Diferenciales y Análisis.

31.
La única inscripta fue la Dra. Élida V. Ferreyra.

El tribunal en uno de sus párrafos dice: 

“Para la única candidata presentada, la Dra. Élida Ferreyra, el jurado ha evaluado la importan-
cia de su labor docente, de investigación y de extensión a través de sus antecedentes, de los  
cuales se detallan los más destacados.” 

Dicho dictamen se adjunta en fotocopia al presente OD.

EXP-UNC: 32143/2014. Dictamen de la Comisión Evaluadora integrada por los Dres.: 
Ma. Silvina Riveros, Carlos E. Olmos y Jorge G. Adrover, designada para intervenir a 

fin de cubrir interinamente un cargo de Profesor Asociado con dedicación exclusiva en el Grupo 
de Ecuaciones Diferenciales y Análisis. 

32.
El único inscripto fue el Dr. Uriel Kaufmann. 

El tribunal en uno de sus párrafos dice: 

“A partir del  análisis  realizado  surge  claramente  que  el  candidato  presentado  cuenta  con 
antecedentes más que suficientes para acceder al cargo motivo de la selección interna. Por  
consiguiente, esta Comisión Evaluadora recomienda fuertemente la designación del Dr. Uriel  
Kaufmann en el cargo de Prof. Asociado DE.” 

Dicho dictamen se adjunta en fotocopia al presente OD.

Consejo de Grado - Secretaría Académica

EXP-UNC: 33117/2014.  Presenta proyecto de resolución modificatoria de la distribu-
ción docente para el segundo cuatrimestre de 2014. Se adjunta en fotocopia. 33.
EXP-UNC: 46808/2014.  Presenta proyecto de resolución de renovación de vocales 
del Consejo de Grado. Los nombres propuestos serán leídos durante la sesión. 34.
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Presenta proyecto de resolución a fin de aprobar programas de las especialidades del 
segundo cuatrimestre de 2013, los mismos ya fueron revisados por el  Consejo de 

Grado y no fueron incluidos en la resolución respectiva. 
35.

EXP-UNC: 49091/2014. La Dra. Nesvit E. Castellano, a cargo de la Secretaría Acadé-
mica, presenta proyecto Resolución, con la conformación de la Comisión de Evalua-

ción de antecedentes de aspirantes para la admisión excepcional de los mayores de 25 años 
sin estudios secundarios completos para el ingreso 2015. 

36.
En su Artículo 2º hace la siguiente propuesta: 
La Comisión a la que se hace referencia en el Art. 1° estará integrada por los docentes:

- MATEMÁTICA:  Dr. Jorge Gabriel ADROVER
- ASTRONOMÍA: Dr. Héctor J. MARTÍNEZ ATENCIO

- FÍSICA: Dr. Rodolfo Héctor ACOSTA
- COMPUTACIÓN: Dra. Laura ALONSO ALEMANY

- PROFESORADOS: Dr. Enrique Andrés COLEONI

La coordinación de esta Comisión será ejercida por la Secretaria Académica de la Facultad, Dra. 
Nesvit Edit CASTELLANO.

Becas PIOE

EXP-UNC: 49026/2014. El Secretario de Asuntos Estudiantiles presenta proyecto de 
resolución para realizar la convocatoria de inscripción y renovación para el 2015 de 

Becas del Fondo de Becas de Grado del PIOE. El mismo se adjunta en fotocopia al OD.
37.

Otros

El Dr. Damián Barsotti, Coordinador del Área Computación presenta una propuesta 
de reducción en la cantidad de Ayudantes Alumnos que dispone el área, con el objeto 

de utilizar esos recursos para la incorporación de docentes graduados. 
38.

EXP-UNC: 61833/2013. El Dr. Javier Lezama solicita su designación por concurso en 
uno de los seis cargos de Profesor Asistente con dedicación simple de Matemática, 

el mismo fue aprobado por este Consejo en su sesión del 31 de marzo pasado, teniendo en 
cuenta que dos de esas designaciones quedaron vacantes por renuncia de quienes fueran 
nombrados en esa oportunidad, correspondería puesto que él se encuentra en el orden de mé-
rito. 

39.

N  ota:   En el orden de Mérito del concurso de 6 cargos de Profesor Asistente DS, el Dr. Le-
zama ocupó el duodécimo lugar. Antes que él, están los Dres Julia Plavnik, Ramiro La-
fuente, Romina Arroyo, Ignacio Zurrian y Yamile Godoy.  

EXP-UNC: 48729/2014. El Dr. Jorge G. Adrover, Coordinador de Matemática, solicita 
la incorporación del Dr. Pablo Román a la Comisión Editora de Trabajos de Mate-

mática en reemplazo del Dr. Gastón A. García. 
40.

El Dr. Héctor J. Martínez Atencio, Coordinador de Astronomía, informa que el próximo 
15 de octubre vence su designación como Coordinador de esa sección y solicita se 

tomen las medidas necesarias para la elección de un nuevo Coordinador de Astronomía. 
41.
Se informa que el 01 de octubre también vence la designación del Coordinador de Matemática. 
En función de la reglamentación vigente Res. HCD Nº 40/87, se propone como fecha de elec-
ción para las dos secciones el miércoles 15 de octubre de 2014. 
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EXP-UNC: 47960/2014. El Sr. Alejandro Da Vila, Apoderado de la Asociación Estu-
diantil “Alternativa” solicita el reconocimiento de la misma -presenta el estatuto cor-

respondiente- y además, modificar el nombre de la asociación que pasará a ser “Alternativa - 
MNR”.

42.

Autorización

EXP-UNC: 49826/2014. La Dra. Esther Galina solicita autorización, en el marco de la 
Ord. HCS Nº 05/2000, para realizar tareas de asesoramiento Académico y Científico 

en el ámbito de la Secretaría Privada del Rector. 
43.
El tiempo semanal que demandará esta tarea no supera las ocho horas.


