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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

FACULTAD DE MATEMÁTICA, ASTRONOMÍA Y FÍSICA
CONSEJO DIRECTIVO

Orden del Día para la
Sesión Ordinaria del
11 de agosto de 2014

Hora de comienzo,  09:00

El Dr. Sergio A. Cannas presenta su renuncia al cargo de Secretario General a partir 
del 15 de agosto en curso. 01.

 Con ajuste a las disposiciones vigentes, la Sra. Decana propondrá a este H. Cuerpo el nombre 
de quien desempeñaría las funciones de Secretario General de la Facultad en el presente pe-
ríodo. 

Informe Sr. Decano      

Respecto a la sesión ordinaria del H. Consejo Superior efectuada el martes 05 de a-
gosto de 2014. 02.
Varios. 
 03.

Se Da Cuenta

EXP-UNC: 36813/2014.  Resolución    Decanal Nº 433  , fechada el 29 de julio pasado. 
Convalida el traslado en comisión del Dr. Daniel E. Fridlender a la ciudad de Montevi-

deo (Uruguay) por el lapso 20 al 26 de julio de 2014 para integrar un Tribunal de Tesis Doctoral.
04.

EXP-UNC: 36863/2014.  Resolución    Decanal Nº 434  , fechada el 29 de julio pasado. 
Convalida el traslado en comisión de la Dra. Yamile A. Godoy a la ciudad de Brasilia 

(Brasil) por el lapso 26 de julio al 2 de agosto de 2014 para asistir a la “XVIII Escola de Geome-
tría Diferencial”.

05.

EXP-UNC: 36904/2014.  Resolución    Decanal Nº 435  , fechada el 29 de julio pasado. 
Convalida el traslado en comisión del Dr. Marcos L. Salvai a la ciudad de Brasilia (Bra-

sil) por el lapso 26 de julio al 3 de agosto de 2014 para participar en la “XVIII Escola de Geome-
tría Diferencial”.

06.
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EXP-UNC: 37843/2014.  Resolución     Decanal Nº 436  , fechada el 29 de julio pasado. 
Convalida el traslado en comisión del Dr. Oscar Reula a la ciudad de Río de Janeiro 

(Brasil) por el lapso 26 de julio al 6 de agosto de 2014 para asistir al HYP2014-XV.
07.

EXP-UNC: 37350/2014.  Resolución     Decanal Nº 437  , fechada el 29 de julio pasado. 
Convalida el traslado en comisión del Dr. Horacio M. Pastawski a la ciudad de Cuerna-

vaca (México) por el lapso 28 de julio al 1° de agosto de 2014 para participar de la conferencia 
“A Celebration with Chaos”.

08.

EXP-UNC: 37349/2014.  Resolución     Decanal Nº 438  , fechada el 29 de julio pasado. 
Encomienda al Dr. Guillermo E. Stutz se traslade en comisión a la ciudad de Campi-

nas (Brasil) por el lapso 7 al 16 de agosto de 2014 para realizar actividades de investigación en 
el Laboratorio Nacional de Luz Sincrotrón.

09.

EXP-UNC: 37760/2014.  Resolución     Decanal Nº 439  , fechada el 29 de julio pasado. 
Encomienda al Dr. Sergio A. Ceppi se traslade en comisión a la ciudad de Campinas 

(Brasil) por el lapso 7 al 15 de agosto de 2014 para participar en las mediciones XAFSI-17025 
en el Laboratorio Nacional de Luz Sincrotrón.

10.

EXP-UNC: 37997/2014.  Resolución     Decanal Nº 440  , fechada el 29 de julio pasado. 
Encomienda al Dr. Adrián M. Andrada se traslade en comisión a la ciudad de Santa 

María (Brasil) por el lapso 9 al 23 de agosto de 2014 para dictar el curso “Representaciones de 
Grupos Finitos”.

11.

EXP-UNC: 37998/2014.  Resolución     Decanal Nº 441  , fechada el 29 de julio pasado. 
Encomienda al Dr. Agustín García Iglesias se traslade en comisión a la ciudad de Seul 

(Corea) por el lapso 11 al 26 de agosto de 2014 para participar en “The International Congress 
of Mathematicians 2014”.

12.

EXP-UNC: 36358/2014.  Providencia    Decanal Nº 71  , fechada el 29 de julio pasado. 
Encomienda al Dr. Pedro Sánchez Terraf se traslade en comisión a la ciudad de Bue-

nos Aires por el lapso 28 de julio al 1° de agosto de 2014 para participar de la Organización del 
XVI SLALM.

13.

EXP-UNC: 37945/2014.  Providencia    Decanal Nº 72  , fechada el 29 de julio pasado. 
Encomienda al Dr. Enrique A. Coleoni se traslade en comisión a la ciudad de Rosario 

el día 29 de julio de 2014 para asistir a la reunión de la Comisión Editora saliente de la Revista 
de Enseñanza de la Física de la Asociación de Profesores de Física de la Argentina.

14.

EXP-UNC: 37948/2014.  Providencia    Decanal Nº 73  , fechada el 29 de Julio pasado. 
Encomienda a la Dra. Laura M. Buteler se traslade en comisión a la ciudad de Rosario 

el día 29 de julio de 2014 para asistir a la reunión de la Comisión Editora saliente de la Revista 
de Enseñanza de la Física de la Asociación de Profesores de Física de Argentina.

15.

EXP-UNC: 37978/2014.  Providencia    Decanal Nº 74  , fechada el 29 de Julio pasado. 
Encomienda al Dr. Carlos E. Areces se traslade en comisión a la ciudad de Buenos Ai-

res los días 30 y 31 de julio de 2014 para coordinar la sesión “Computability Theory” del Simpo-
sio Latinoamericano de Lógica Matemática.

16.

EXP-UNC: 37218/2014.  Providencia    Decanal Nº 75  , fechada el 29 de Julio pasado. 
Encomienda al Dr. Andrés A. I. Quiroga se traslade en comisión a la ciudad de La Fal-

da por el lapso 4 al 7 de agosto de 2014 para asistir al 6to. BIOMAT.      
17.
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Despachos de Comisión 

Comisiones del HCD

Reglamento y Vigilancia 

EXP-UNC: 37713/2014. Visto lo solicitado por la Dra. Silvia M. Ojeda respecto a la au-
torización para dictar una materia de posgrado en la Maestría de Estadística Aplicada 

de la UNC durante el segundo cuatrimestre de 2014, la Comisión de Reglamento y Vigilancia 
en su dictamen dice: 

18.
“Esta comisión aconseja:
Acceder a lo solicitado.”

Presupuesto y Cuentas - Asuntos Académicos  

EXP-UNC: 32140/2014. Visto lo solicitado por los Dres. Tomás F. Godoy y Marta S. 
Urciuolo, Responsable y Subresponsable del Grupo de Ecuaciones Diferenciales y A-

nálisis, respecto al pedido de selección interna para un ascenso de un cargo de Profesor Aso-
ciado a Profesor Titular con dedicación exclusiva, la Comisión de Presupuesto y Cuentas en su 
dictamen dice: 

19.

“Esta comisión opina:
Que no hay objeciones desde el punto de vista presupuestario a las solicitudes del  
Grupo de Ecuaciones Diferenciales y Análisis.”

Por su parte la Comisión de Asuntos Académicos aconseja:

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

EXP-UNC: 32143/2014. Visto lo solicitado por los Dres. Tomás F. Godoy y Marta S. 
Urciuolo, Responsable y Subresponsable del Grupo de Ecuaciones Diferenciales y A-

nálisis, respecto al pedido de selección interna para un ascenso de un cargo de Profesor Adjun-
to a Profesor Asociado con dedicación exclusiva, la Comisión de Presupuesto y Cuentas en su 
dictamen dice: 

20.

“Esta comisión opina:
Que no hay objeciones desde el punto de vista presupuestario a las solicitudes del  
Grupo de Ecuaciones Diferenciales y Análisis.”

Por su parte la Comisión de Asuntos Académicos aconseja:

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

EXP-UNC: 32144/2014. Visto lo solicitado por los Dres. Tomás F. Godoy y Marta S. 
Urciuolo, Responsable y Subresponsable del Grupo de Ecuaciones Diferenciales y A-

nálisis, respecto al pedido de selección interna para la incorporación de dos (2) cargos de Pro-
fesor Asistente con dedicación simple, la Comisión de Presupuesto y Cuentas en su dictamen 
dice: 

21.

“Esta comisión opina:
Que no hay objeciones desde el punto de vista presupuestario a las solicitudes del  
Grupo de Ecuaciones Diferenciales y Análisis.”

Por su parte la Comisión de Asuntos Académicos aconseja:
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“Esta comisión sugiere, con el acuerdo de todos los miembros presentes, dar curso  
a la solicitud.”

EXP-UNC: 32147/2014. Visto lo solicitado por los Dres. Tomás F. Godoy y Marta S. 
Urciuolo, Responsable y Subresponsable del Grupo de Ecuaciones Diferenciales y A-

nálisis, respecto al pedido de selección interna para la incorporación de un (1) cargo de Profe-
sor Ayudante A con dedicación simple, la Comisión de Presupuesto y Cuentas en su dictamen 
dice: 

22.

“Esta comisión opina:
Que no hay objeciones desde el punto de vista presupuestario a las solicitudes del  
Grupo de Ecuaciones Diferenciales y Análisis.”

Por su parte la Comisión de Asuntos Académicos aconseja:

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

Asuntos Académicos 

EXP-UNC: 30244/2014. Ante lo solicitado por la  Dra. A. Leticia Losano respecto al 
permiso para ausentarse de la Facultad del 1 de octubre de 2014 al 31 de marzo de 

2015, la Comisión de Asuntos Académicos presenta el siguiente dictamen: 
23.
“Esta comisión sugiere, con el acuerdo de todos los miembros presentes, 

 se otorgue  licencia con goce de haberes desde el  1ero de octubre de  
2014 hasta el 28 de febrero de 2015, 

 se prorrogue la licencia con goce de haberes hasta la fecha solicitada en caso  
de acceder a un nuevo cargo que cubra el período del 1 de marzo al 31 de  
marzo de 2015. ”

EXP-UNC: 34147/2013, 34148/2013 y 34151/2013. Vista la Evaluación del Desempe-
ño Docente de los Dres. Osvaldo M. Moreschi, Horacio M. Pastawski y Máximo E. Ra-

mia, la Comisión de Asuntos Académicos presenta el siguiente dictamen: 
24.
“Esta Comisión, con el acuerdo de todos los miembros presentes, sugiere elevar los  
expedientes al HCS para su aprobación.” 

EXP-UNC: 44939/2013. Visto el informe presentado por el Dr. Juan Pablo Agnelli res-
pecto a las tareas de investigación realizadas durante el período de licencia sin per-

cepción de haberes que se otorgó a partir del 01 de octubre de 2013 y hasta el 31 de marzo de 
2014, la Comisión de Asuntos Académicos presenta el siguiente dictamen: 

25.
“Esta comisión sugiere, con el acuerdo de todos los miembros presentes, aprobar el  
Informe presentado por el Dr. Juan Pablo AGNELLI..” 

Asuntos Entrados

Consejo de Grado - Secretaría Académica

EXP-UNC: 33117/2013.  Presenta proyecto de resolución modificatoria de la distribu-
ción docente para el segundo cuatrimestre de 2014. Se adjunta en fotocopia. 26.
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EXP-UNC: 56840/2013. Presenta proyecto de resolución de distribución de Ayudantes 
Alumnos en materias del segundo cuatrimestre de 2014. Se adjunta en fotocopia. 27.
EXP-UNC: 56840/2013. Ante la renuncia de la Srta Gisela Carla Rossi al cargo de A-
yudante Alumno, presenta proyecto de resolución donde designa como reemplazo al 

Sr. Dionisio Alonso, , siguiente en el OM correspondiente. Se adjunta en fotocopia. 
28.

Designaciones

EXP-UNC:  2219/2011.  Dictamen  de  la  Comisión  Evaluadora  integrada  por  los 
Dres./Lic. Araceli N. Acosta, Franco M. Luque y Miguel M. Pagano, estable el Orden 

de Mérito para cubrir una Ayudantía de Extensión en la Tecnicatura Superior de Informática 
dependiente del Instituto de Enseñanza Superior Simón Bolívar, Anexo Villa El Libertador. 

29.
El tribunal en uno de sus párrafos dice: 

De la consideración de los criterios antes mencionados surge el siguiente orden de  
méritos: 

1. Zapata Silva, Illak Yuri

2. Ferreira, Javier

3. Dias, Verónica Alejandra

4. Skrundz, William Maycol

5. Brizuela, Amira

6. López, Jairo Kevin. 

Dicho dictamen se adjunta en fotocopia al presente OD.

Licencias

EXP-UNC: 38262/2014. La Dra. Romina M. Arroyo solicita licencia con percepción de 
haberes para trasladarse a la ciudad de Hamilton, Ontario (Canadá) por el lapso 01 de 

septiembre de 2014 a 28 de febrero de 2015 con el objeto de visitar la Universidad de Mc Mas-
ter para trabajar con el Dr. Mc Kenzie Wang, con una estadía corta (6 meses) en el exterior par-
cialmente financiada por CONICET.

30.

El Área Personal y Sueldos dice: 

INFORME: EL AGENTE ESTÁ EN CONDICIONES DE ACCEDER A LA LIC. POR ART. 1º  DE 
LA ORD. 1/91. DEBERÁ FIRMAR LA DECLARACIÓN JURADA DE COMPROMISO DE RE-
TORNO

Nota. Presenta notas de invitación y Declaración jurada de compromiso de retorno. 

EXP-UNC: 38708/2014. La Dra. Elena Rufeil Fiori solicita licencia sin percepción de 
haberes para trasladarse a la ciudad de Berkeley (EE.UU.) por el lapso 01 de sep-

tiembre a 21 de noviembre de 2014 a fin de realizar una pasantía en el Laboratorio de Molécu-
las individuales del Dr. Bustamante en la Universidad de California, la estadía será semirentada 
por CONICET.

31.

El Área Personal y Sueldos dice: 

INFORME: La agente está en condiciones de acceder a la licencia por Art. 3º DE LA ORD.  
1/91. La agente solicita licencia hasta el 21/11/14. Se concede la misma hasta el 31/10/14, día 
en el que vence su designación.

Nota. Presenta notas de invitación.
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EXP-UNC: 39478/2014. El Dr. Luis M.R. Fabietti solicita licencia con percepción de 
haberes para trasladarse a la ciudad de Ames (EE.UU.) por el lapso 01 de septiembre 

a 15 de noviembre de 2014 para realizar tareas de investigación en Iowa State University.
32.
El Área Personal y Sueldos dice: 

INFORME: EL AGENTE ESTA EN CONDICIONES DE ACCEDER A LA LICENCIA SOLICITADA 
POR ART. 3º DE LA ORD. HCS 1/91. Y POR ART. 1º 1/91.

Nota. Presenta nota de invitación.

Propuesta

EXP-UNC: 40275/2014. El Dr. Jorge A. Vargas, Responsable del grupo Teoría de Lie 
presenta una propuesta respecto al destino de los fondos provenientes del cargo de 

Profesor Asociado con dedicación exclusiva liberado por la renuncia del Dr. José I. Liberati.
33.

Autorización

EXP-UNC: 40322/2014. El Dr. Jorge G. Adrover solicita autorización para colaborar en 
el dictado del curso Análisis Multivariado I en la FCEyN de la Universidad de Buenos 

Aires, afectando ocho visitas durante el período 29 de agosto y 28 de noviembre de 2014 por 
un total de 30 hs., se encuadraría dentro del artículo 2º de la Ord. HCS 05/2000.

34.

Interés Académico

EXP-UNC: 39976/2014. El Lic. Nicolás Baudino Quiroga, Secretario de Asuntos Estu-
diantiles,  presenta  proyecto  de  resolución  para  declarar  de  interés  institucional  la 

Muestra de Carreras “La UNC te espera” 2014, a realizarse del 02 al 05 de septiembre próximo 
en el Pabellón Argentina de la Ciudad Universitaria.

35.


