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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

FACULTAD DE MATEMÁTICA, ASTRONOMÍA Y FÍSICA
CONSEJO DIRECTIVO

Orden del Día para la
Sesión Ordinaria del
28 de julio de 2014

Hora de comienzo,  09:00

Informe Sr. Decano      

Respecto a la sesiones ordinarias del H. Consejo Superior efectuadas el martes 22 de 
julio de 2014. 01.
Varios. 
 02.

Se Da Cuenta

EXP-UNC: 30991/2014.  Resolución   Decanal Nº 353  , fechada el 16 de junio pasado. 
Encomienda a la Dra. Luciana Benotti se traslade en comisión a las ciudades de Up-

psala (Suecia) por el lapso 17 al 27 de junio de 2014 y Nancy (Francia) por el lapso 28 de junio 
al 7 de julio de 2014 para presentar un artículo científico aceptado en la “19th. Annual Confe-
rence on Innovation and Technology in Computer Science Education y realizar una visita de in-
vestigación a INRIA Nancy Grand est bajo el proyecto IRSES.

03.

EXP-UNC: 30997/2014.  Resolución   Decanal Nº 354  , fechada el 16 de junio pasado. 
Encomienda al Dr. Carlos Areces se traslade en comisión a la ciudad de Nancy (Fran-

cia) por el lapso 17 de junio al 7 de julio de 2014 para realizar una visita de investigación a IN-
RIA Nancy Grand est bajo el proyecto IRSES.

04.

EXP-UNC: 30976/2014.  Resolución   Decanal Nº 355  , fechada el 16 de junio pasado. 
Encomienda a la Dra. Cristina V. Turner se traslade en comisión a la ciudad de Bar-

ranquilla (Colombia) por el lapso 19 al 30 de julio de 2014 para organizar el “VII Pan-American 
Workshop Applied and Computacional Mathematics”.

05.

EXP-UNC: 33027/2014.  Resolución     Decanal Nº 373  , fechada el 23 de junio pasado. 
Encomienda al Dr. Fernando Levstein se traslade en comisión a la ciudad de Barran-

quilla (Colombia) por el lapso 21 al 25 de julio de 2014 para participar en el “VIII Pan-American 
Workshop: Applied and Computacional Mathematics”.

06.

EXP-UNC: 34033/2014. Resolución     Decanal Nº 389  , fechada el 2 de julio pasado. En-
comienda al Dr. Héctor J. Sánchez se traslade en comisión a la ciudad de Trieste (Ita-

lia) por el lapso 18 de julio al 5 de agosto de 2014 para asistir a la reunión de coordinadores de 
07.
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proyectos de la IAEA.

EXP-UNC: 35172/2014.  Resolución     Decanal Nº 410  , fechada el 14 de julio pasado. 
Encomienda al Dr. Miguel M. Pagano se traslade en comisión a la ciudad de Montevi-

deo (Uruguay) por el lapso 20 al 27 de julio de 2014 para participar en el “Seminario de Progra-
mación con tipos dependientes”.

08.

EXP-UNC: 35534/2014.  Resolución     Decanal Nº 411  , fechada el 14 de julio pasado. 
Encomienda al Dr. Emanuel Gallo se traslade en comisión a la ciudad de Río de Ja-

neiro (Brasil) por el lapso 2 al 10 de agosto de 2014 para participar en la “III Jaime Tiommo 
School of Cosmology”.

09.

EXP-UNC: 31114/2014.  Providencia    Decanal Nº 58  , fechada el 16 de junio pasado. 
Convalida el traslado en comisión del Dr. Fernando Menzaque a la ciudad de Buenos 

Aires los días 11 y 12 de junio de 2014 para participar de la jornada de capacitación “Gestión y 
Control de la Tecnología de la información en la Administración Pública”.

10.

EXP-UNC: 30973/2014.  Providencia    Decanal Nº 59  , fechada el 16 de junio pasado. 
Convalida el traslado en comisión del Dr. Miguel Ré a la ciudad de Chilecito (La Rioja) 

por el lapso 11 al 13 de junio de 2014 para asistir al IX Congreso TEYET.
11.

EXP-UNC: 31583/2014.  Providencia    Decanal Nº 60  , fechada el 16 de junio pasado. 
Convalida el traslado en comisión del Dr. Marcos M. Salvai a la ciudad de Buenos Ai-

res para participar en una reunión de la Comisión Asesora de Matematica de CONICET.
12.

EXP-UNC: 31601/2014.  Providencia    Decanal Nº 61  , fechada el 16 de junio pasado. 
Encomienda al Dr. Luis Fabietti se traslade en comisión a la ciudad de Tucumán los 

días 17 y 18 de junio de 2014 para ser miembro del Jurado de un concurso.
13.

EXP-UNC: 31571/2014.  Providencia    Decanal Nº 62  , fechada el 16 de junio pasado. 
Encomienda al Dr. José N. Gerez Cuevas se traslade en comisión a la ciudad de San-

ta Fe los días 26 y 27 de junio de 2014 para participar en la “V Jornadas de Educación Mate-
mática” y “II Jornada de Investigación en Educación Matemática”.

14.

EXP-UNC: 33266/2014.  Providencia    Decanal Nº 63  , fechada el 23 de junio pasado. 
Encomienda al Dr. Oscar H. Bustos se traslade en comisión a la ciudad de Catamarca 

los días 27 y 28 de junio de 2014 y 11 y 12 de julio de 2014 para dictar el curso “Funciones Re-
ales” de la Licenciatura en Matemática de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad 
Nacional de Catamarca.

15.

EXP-UNC: 33118/2014.  Providencia    Decanal Nº 64  , fechada el 23 de junio pasado. 
Encomienda a la Dra. Mónica E. Villarreal se traslade en comisión a la ciudad de San-

ta Fe los días 26 y 27 de junio de 2014 para participar en las “V Jornadas de Educación Mate-
mática” y “II Jornadas de Investigación en Educación Matemática”.

16.

EXP-UNC: 34029/2014.  Providencia    Decanal Nº 65  , fechada el 26 de junio pasado. 
Encomienda al Dr. Alejandro L. Tiraboschi se traslade en comisión a la ciudad de Sal-

ta los días 29 y 30 de junio de 2014 para integrar un tribunal de Tesis de Maestría en la Facul-
tad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de Salta.

17.

EXP-UNC: 33718/2014. Providencia   Decanal Nº 66  , fechada el 2 de julio pasado. En-
comienda al Dr. Esteban Anoardo se traslade en comisión a la ciudad de Buenos Aires 

por el lapso 2 al 4 de julio de 2014 para realizar una visita de trabajo a CNEA y a asistir a una 
reunión de la Comisión Asesora de Física de CONICET.

18.
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EXP-UNC: 34622/2014.  Providencia    Decanal Nº 68  , fechada el 14 de julio pasado. 
Encomienda al Dr. Edgardo Bonzi se traslade en comisión a la ciudad de Embalse de 

Río Tercero, Provincia de Córdoba, por el lapso 14 al 24 de julio de 2014 para dictar el módulo 
de Protección Radiológica.

19.

EXP-UNC: 36181/2014.  Providencia    Decanal Nº 69  , fechada el 14 de julio pasado. 
Encomienda a la Dra. Cristina V. Turner se traslade en comisión a la ciudad de La Fal-

da, Provincia de Córdoba, por el lapso 4 al 7 de agosto de 2014 para participar del Comité 
Científico del BIOMAT.

20.

EXP-UNC: 35653/2014.  Providencia    Decanal Nº 70  , fechada el 14 de julio pasado. 
Encomienda al Lic.  Pedro A. Pury se traslade en comisión a la ciudad de Buenos 

Aires, por el lapso 4 al 7 de agosto de 2014 para participar del Comité Científico del BIOMAT.
21.

Despachos de Comisión 

Comisiones del HCD

Reglamento y Vigilancia 

EXP-UNC: 29799/2014. Visto lo solicitado por el Dr. Ing. Livio R. Gratton respecto a la 
autorización para la contratación de docentes de FAMAF y que poseen cargos con de-

dicación exclusiva, a fin de dictar cursos en la Maestría AEARTE, la Comisión de Reglamento y 
Vigilancia en su dictamen dice: 

22.
“Esta comisión aconseja:
Acceder a lo solicitado.”

NOTA-UNC: 3592/2014. Visto lo solicitado por el Dr. Guillermo V. Goldes respecto a la 
autorización para continuar desempeñando tareas en los SRT de la Universidad Na-

cional de Córdoba, la Comisión de Reglamento y Vigilancia en su dictamen dice: 
23.
“Esta comisión aconseja:
Acceder a lo solicitado.” 

EXP-UNC: 30654/2014. Visto lo solicitado por la Dra. Laura Alonso Alemany respecto 
a una autorización para dictar la capacitación “Introducción a la Minería de Datos” en 

la empresa Taller Technologies, la Comisión de Reglamento y Vigilancia en su dictamen dice: 
24.
“Esta comisión aconseja:
Acceder a lo solicitado.” 

EXP-UNC: 31570/2014. Visto lo solicitado por la Lic. Silvia S. Pelozo respecto a una 
autorización para ausentarse de la Facultad, con percepción de haberes, por el lapso 

16 de junio a 15 de septiembre de 2014, la Comisión de Reglamento y Vigilancia en su dicta-
men dice: 

25.
“Esta comisión aconseja:
Acceder a lo solicitado.”

EXP-UNC: 31573/2014. Visto lo solicitado por la Dra. Vanesa B. Meinardi respecto a 
autorización para ausentarse de la Facultad, con percepción de haberes, por el lapso 

de 26 de agosto de 2014 y hasta el 28 de agosto de 2016 para trasladarse a Estados Unidos a 
fin de realizar tareas de investigación, bajo la dirección del Prof. Efim Zelmanov, la Comisión de 

26.
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Reglamento y Vigilancia en su dictamen dice: 

“Esta comisión aconseja:
La Dra. Meinardi está en condiciones reglamentarias para tener licencia en su cargo  
desde el 26 de agosto de 2014 y hasta el 24 de agosto de 2016. 
Consideramos que la modalidad CON ó SIN sueldo debería ser discutida en sesión  
plenaria del Consejo Directivo.” 

Presupuesto y Cuentas 

EXP-UNC: 30244/2014. Visto lo solicitado por la Dra. Ana L. Losano respecto al pedi-
do de licencia con percepción de haberes para trasladarse a la ciudad de Campinas 

(Brasil) por el lapso 01 de octubre de 2014 a 31 de marzo de 2015 a fin de efectuar la realiza-
ción de un proyecto de posdoctorado, la Comisión de Presupuesto y Cuentas en su dictamen 
dice: 

27.

“Esta comisión propone:
Se discuta esta solicitud en el Consejo Directivo desde el punto de vista de los linea-
mientos generales para conceder este tipo de licencias.”

EXP-UNC: 62671/2010. Visto lo solicitado por los integrantes del Grupo de Enseñan-
za de la Ciencia y la Tecnología (GECyT) respecto a obtener representación en las 

Comisiones Asesoras de Matemática y de Física, la Comisión de Reglamento y Vigilancia en su 
dictamen dice: 

28.
“Esta comisión propone:
Visto la nueva constitución del Consejo Directivo, la relevancia del asunto
Aconsejamos el tratamiento del tema en Comisión Plenaria del Consejo Directivo.”

Asuntos Académicos 

EXP-UNC: 26513/2014. Ante lo solicitado por el Dr. Gustavo A. Monti respecto al lla-
mado a concurso de un cargo de Profesor Titular con dedicación exclusiva - código in-

terno del mismo 101/39 en el área de Resonancia Magnética Nuclear, la Comisión de Asuntos 
Académicos presenta el siguiente dictamen: 

29.
“Esta comisión sugiere, con el acuerdo de todos los miembros presentes, dar curso  
a la solicitud.”

EXP-UNC: 26362/2014. Ante lo solicitado por el Dr. Gustavo A. Monti respecto al lla-
mado a concurso de un cargo de Profesor Titular con dedicación exclusiva - código in-

terno del mismo 101/03 en el área de Resonancia Magnética Nuclear, la Comisión de Asuntos 
Académicos presenta el siguiente dictamen: 

30.
“Esta comisión sugiere, con el acuerdo de todos los miembros presentes, dar curso  
a la solicitud.” 

EXP-UNC: 26515/2014. Ante lo solicitado por el Dr. Gustavo A. Monti respecto al lla-
mado a concurso de un cargo de Profesor Titular con dedicación exclusiva - código in-

terno del mismo 101/40 en el área de Resonancia Magnética Nuclear, la Comisión de Asuntos 
Académicos presenta el siguiente dictamen: 

31.
“Esta comisión sugiere, con el acuerdo de todos los miembros presentes, dar curso  
a la solicitud.” 

EXP-UNC 27543/2014. Ante lo solicitado por la Dra. Zulma E. Gangoso, Subrespon-
sable del GECyT, respecto al llamado a concurso de un cargo de Profesor Asociado 32.
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con dedicación simple en el área Educación Matemática, la Comisión de Asuntos Académicos 
presenta el siguiente dictamen: 

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

EXP-UNC: 27547/2014. Ante lo solicitado por las Dras. Mónica E. Villarreal y Zulma E. 
Gangoso, Responsable y Subresponsable del GECyT, respecto al llamado a selección 

interna de dos ascensos de Profesor Adjunto a Profesor Asociado ambos con dedicación sim-
ple en el área Educación en Física, la Comisión de Asuntos Académicos presenta el siguiente 
dictamen: 

33.

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

EXP-UNC: 32267/2014. Ante lo solicitado por el Dr. Germán A. Tirao respecto al  aus-
picio de la Facultad para el XIV Seminario Latinoamericano de Análisis por Técnicas 

de Rayos X - SARX, la Comisión de Asuntos Académicos presenta el siguiente dictamen: 
34.
“Esta comisión, con el acuerdo de todos los miembros presentes, recomienda otor-
gar el Aval Académico al “XIV Seminario Latinoamericano de Análisis por Técnicas  
de Rayos X – SARX”, y solicita a las autoridades de la Facultad dar amplia difusión. 

NOTA-UNC: 3672/2014. Ante lo solicitado por la Dra. Celia Salit respecto al aval aca-
démico de la Facultad para las IV Jornadas Nacionales de Prácticas y Residencias en 

la Formación Docente, la Comisión de Asuntos Académicos presenta el siguiente dictamen: 
35.
“Esta comisión, con el acuerdo de todos los miembros presentes, recomienda otor-
gar el Aval Académico a las “Jornadas Nacionales de Prácticas y Residencias en la  
Formación Docente”, y solicita a las autoridades de la Facultad dar amplia difusión. 

EXP-UNC: 26875/2014. Visto el informe anual presentado por el Dr. Oscar H. Bustos 
respecto a la carrera de posgrado Maestría en Análisis y Procesamiento de Imágenes, 

la Comisión de Asuntos Académicos presenta el siguiente dictamen: 
36.
“Esta comisión, con el acuerdo de todos los miembros presentes, recomienda apro-
bar el Informe presentado por el Dr. Bustos. 

EXP-UNC: 26878/2014. Visto el informe anual presentado por el Dr. Guillermo V. Gol-
des respecto a la carrera de posgrado Especialización en Comunicación Pública de la 

Ciencia y Periodismo Científico, la Comisión de Asuntos Académicos presenta el siguiente dic-
tamen: 

37.
“Esta comisión, con el acuerdo de todos los miembros presentes, recomienda apro-
bar el Informe presentado por el Dr. Goldes. 

Asuntos Académicos – Comisión Asesora de Física 

EXP-UNC: 26637/2014. Visto el proyecto presentado por Decanato respecto a una a-
decuación del listado de materias que se sortean para los concursos docentes de la 

Sección Física y de acuerdo a las modificaciones realizadas al plan de estudio de la Licenciatu-
ra en Física, la Comisión de Asuntos Académicos en su dictamen dice: 

38.
“... esta Comisión evaluó y modificó la propuesta atendiendo a la realidad de las ac-
tuales carreras de Física que se dictan en la FaMAF. ” 

Proponiendo un proyecto alternativo se adjunta en fotocopia al presente OD. 

La Comisión de Asuntos Académicos giró este asunto a la Comisión Asesora de Física, la mis-
ma expresa lo siguiente: 
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“... la CAF se encuentra en un todo de acuerdo con la propuesta realizada por deca-
nato. Es decir, reemplazar la materia Física Moderna por Física Experimental y esta-
blecer el sorteo estipulado en el Artículo 3 de dicha propuesta.” 

Extensión  

EXP-UNC: 42234/2011. Ante la presentación de la Dra. Lucía  E. Arena respecto al in-
forme presentado del Centro de Transferencia Innovaciones Tecnológicas y Educati-

vas: Fenómenos Ambientales, la solicitud de renovación del mismo y la incorporación del Dr. 
Miguel A. Ré y de la Lic. Nora F. Mac Garry a dicho centro, la Comisión de Extensión en su dic-
tamen dice: 

39.

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

Asuntos Entrados

Consejo de Grado - Secretaría Académica

EXP-UNC: 29450/2013.  Presenta proyecto de resolución modificatoria de la distribu-
ción docente para el segundo cuatrimestre de 2014. Se adjuntará en fotocopia. 40.
EXP-UNC: 56840/2013. Presenta proyecto de resolución que deja sin efecto, a partir 
del 31 de julio corriente, las designaciones de Ayudantes Alumno que han egresado 

en sus respectivas carreras y propone quienes siguen en OM correspondiente. Se adjuntará en 
fotocopia. 

41.

Resoluciones ad referendum

Convalidar  la  Resolución  Decanal Nº  406/2014,  ad  referendum de  este  Consejo. 
Acepta la renuncia del Dr. C. Marcelo Scavuzzo como Director de la carrera de pos-

grado Maestría en Aplicaciones Espaciales de Alerta y Respuesta Temprana a Emergencias 
(AEARTE). Asimismo, convalidar la Resolución Decanal Nº 407/2014, ad referendum de este 
Cuerpo. Designa a la Dra. Ximena Porcasi como Directora de la mencionada carrera de pos-
grado. 

42.

Concursos - Selecciones Internas

EXP-UNC: 35636/2014. Los Dres. Roberto J. Miattelo y Juan P. Rossetti, Responsa-
ble y Subresponsable del Grupo de Teoría de Números, solicitan llamado a Selección 

interna de aumento de dedicación de 1 (un) cargo de Profesor Adjunto con dedicación simple a 
dedicación semi-exclusiva en esa área, sugiere perfil y propone el tribunal correspondiente. 

43.

EXP-UNC: 37285/2014. El Ing. J. Walter Zaninetti, Responsable del Grupo de Desar-
rollo Electrónico e Instrumental, solicita llamado a Selección Interna de 1 (un) cargo 

de Profesor Asistente con dedicación simple  en ésa área, sugiere perfil y propone el tribunal 
correspondiente. 

44.

Designaciones

EXP-UNC: 58836/2013. Decanato presenta proyecto de resolución en la que propone 
distintas designaciones interinas en el Área Computación. 45.
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EXP-UNC: 2219/2011. Los Sres. Nicolás Jares y Alfredo Alberto Alonso renunciaron a 
las Ayudantías de Extensión a la Tecnicatura Superior de Informática del Instituto de 

Enseñanza Superior Simón Bolívar, Anexo Villa El Libertador, a partir del 01 de agosto de 2014. 
Se  solicita se  designe a la Srta. Carla Gabriela Oviedo -novena en el Orden de Mérito de la 
selección correspondiente- a fin de ocupar uno de los cargos de los renunciantes, con la otra 
ayudantía vacante se realizará una nueva convocatoria para cubrir el otro cargo. 

46.

Renuncias 

EXP-UNC: 53366/2013. El Dr. Eldo E. Ávila presenta su renuncia al cargo de Profesor 
Asociado con dedicación exclusiva, código interno 105 al haber obtenido un cargo de 

Profesor Titular con igual dedicación, a partir de su nombramiento en su nuevo cargo, ambos 
por concurso. 

47.

EXP-UNC: 31353/2014. La Dra. Sofía R. Paczka presenta su renuncia al cargo de 
Profesora Asociada con dedicación exclusiva al haber obtenido el beneficio jubilatorio 

a partir del 01 de junio de 2014. 
48.

EXP-UNC: 61833/2013. El Dr. Pablo A. Rocha presenta su renuncia al cargo de Pro-
fesor Asistente con dedicación simple por motivos personales a partir del 01 de agosto 

de 2014. 
49.
Nota. El  Lic.  Pedro A.  Pury,  Prosecretario Académico, informa que el  siguiente en el 
Orden de Mérito es el Dr. Ignacio Zurrián, le corresponde cubrir el cargo con carácter 
interino hasta el 31 de marzo de 2015. 

EXP-UNC: 36096/2013. La Dra. Silvia A. Menchón presenta su renuncia al cargo de 
Profesor Ayudante A con dedicación simple por haber accedido a un cargo de Profe-

sor Adjunto, ambos con dedicación simple y por concurso. 
50.

Licencias

EXP-UNC: 37139/2014. El Dr. Eldo E. Ávila solicita licencia por año sabático a partir 
del 01 de marzo de 2015 al 29 de febrero de 2016 a fin de realizar trabajos de investi-

gación y dictar cursos temporales en otras universidades.
51.

EXP-UNC: 37662/2014. El Dr. Ricardo J. Corin solicita licencia sin percepción de ha-
beres a partir del 01 de agosto de 2014 al 28 de febrero de 2015 motivada en razones 

particulares. 
52.
El Área Personal y Sueldos dice: 

INFORME: 

El agente solicita licencia hasta el 28/02/15. Está en condiciones de acceder a la licencia  
según el Art. 13º Apart II inc. b) del decreto 3413/79 hasta el 31/01/15 fecha en la que  
completa el período de licencia establecida por el artículo mencionado.

EXP-UNC: 33586/2014. El Dr. Emilio A. Lauret solicita licencia sin percepción de ha-
beres para ausentarse de la Facultad a fin de trasladarse a las ciudades de Seul (Co-

rea) por el lapso 11 a 21 de agosto próximo con el objeto de asistir al Congreso SEOUL ICM 
2014 y de Oberwolfach (Alemania) a partir del 22 de agosto y hasta el 25 de noviembre venide-
ros a fin de realizar una estadía Posdoctoral.

53.

El Área Personal y Sueldos dice: 

INFORME: EL AGENTE ESTÁ EN CONDICIONES DE ACCEDER A LA LIC. POR ART. 3º  DE 
LA ORD. 1/91. (HASRA 4 MESES EN EL TÉRMINO DE 2 AÑOS.). 
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Nota. El Lic. Pedro A. Pury, Prosecretario Académico, propone extender la designación 
interina al Dr. Javier Lezama hasta el 31 de Marzo de 2015, dada la disponibilidad presu-
puestaria por la licencia del Dr. Lauret.

EXP-UNC: 35078/2014. El Dr. Matías D. Lee solicita licencia con percepción de ha-
beres para trasladarse a la ciudad de Eindhoven (Países Bajos) por el lapso 27 de 

julio a 08 de octubre de 2014 a fin de realizar una estadía de investigación en TUE en el marco 
del proyecto Meals con investigadores del grupo de trabajo Theoretical Computer Science de la 
Vrije Universiteit van Amsterdam.

54.

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. 

EXP-UNC: 57514/2013. La Dra. A. Carolina Maldonado solicitó extensión de licencia 
sin percepción de haberes hasta el 28 de febrero de 2015 en su cargo por concurso 

de Profesor Ayudante A con dedicación simple. Al presente, dicha licencia otorgada termina el 
31 de julio, pero dado que la docente se ha presentado en tiempo y forma a la Evaluación Do-
cente y su designación por concurso ha sido prorrogada hasta el 31 de octubre de 2014, cor-
respondería acceder al pedido de licencia hasta esta nueva fecha.

55.

Nota. El Lic. Pedro A. Pury, Prosecretario Académico, informa que a su vez se puede ex-
tender la designación interina del Lic. Fredy Restrepo Blandon en suplencia de la Dra. 
Maldonado por el mismo período según lo aprobado en la sesión del 23 de junio ppdo.

EXP-UNC: 14008/2014. La Lic. Araceli N. Acosta solicita licencia gremial sin percep-
ción de haberes desde el 01 de agosto y hasta el 05 de diciembre de 2014 en los si-

guientes cargos por concurso Profesor Ayudante A y Profesor Asistente, ambos con dedicación 
simple. 

56.
Nota. El Lic. Pedro A. Pury, Prosecretario Académico, propone (en base a los órdenes de 
mérito correspondientes) prorrogar las siguientes designaciones hasta el término de la 
licencia de A. Acosta: Rafael Carrascosa en su cargo de Profesor Asistente, Sergio Can-
chi y Matías Molina en sus cargos de Profesor Ayudante A.

EXP-UNC: 61833/2013. El Dr. Agustín García Iglesias fue designado interinamente en 
un cargo de Profesor Adjunto DS en suplencia del Dr. Gastón García, siguiendo el Or-

den de Mérito del llamado a concurso respectivo. Por omisión involuntaria en la redacción de la 
resolución se omitió otorgar esta licencia. En consecuencia corresponde otorgar licencia sin go-
ce de haberes al Dr. Agustín García Iglesias en su cargo de Profesor Asistente DS por concur-
so desde el 1 de julio de 2014 al 28 de febrero de 2015 por ocupar un cargo de mayor jerar-
quía. 

57.

Evaluación Docente

EXP-UNC: 34147/2013, 34148/2013 y 34151/2013. Evaluación del Desempeño Do-
cente de los Dres. Osvaldo M. Moreschi, Horacio M. Pastawski y Máximo E. Ramia, 

este Consejo Directivo debe tomar conocimiento y autorizar su remisión al H. Consejo Superior. 
58.

Informes por Año Sabático y/o licencias 

EXP-UNC: 17688/2012. El Dr. Daniel E. Barraco Díaz presenta el informe de las ta-
reas realizadas durante el período de año sabático que se otorgó a partir del 01 de 

marzo de 2012 y por el lapso de un año. 
59.
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EXP-UNC: 65229/2012. El Dr. Gastón A. García presenta el informe de las tareas rea-
lizadas durante el período de licencia sin percepción de haberes, otorgada a partir del 

01 de marzo de 2013 y hasta el 28 de febrero de 2014. 
60.

EXP-UNC: 44939/2013. El Dr. Juan Pablo Agnelli presenta el informe de las tareas de 
investigación realizadas durante el período de licencia sin percepción de haberes que 

se otorgó a partir del 01 de octubre de 2013 y hasta el 31 de marzo de 2014. 
61.

Interés Académico

EXP-UNC: 34598/2014. El Dr. Emanuel Lupi solicita se declare de interés académico 
la Competencia ACM ICPC instancia regional sudamericana a realizarse del 28 de ju-

lio al 8 de agosto próximo en la Universidad de Buenos Aires.
62.


