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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

FACULTAD DE MATEMÁTICA, ASTRONOMÍA Y FÍSICA
CONSEJO DIRECTIVO

Orden del Día para la
Sesión Ordinaria del
26 de mayo de 2014

Hora de comienzo,  09:00

Informe Sr. Decano      

Respecto a la sesión ordinaria del H. Consejo Superior efectuada el martes 20 de ma-
yo de 2014. 01.
Varios. 
 02.

Se Da Cuenta

EXP-UNC: 21799/2014.  Resolución    Decanal Nº 231  , fechada el 30 de abril pasado. 
Convalida el traslado en comisión del Dr. Jorge Lauret a la ciudad de Florianópolis 

(Brasil) por el lapso 29 de abril al 1° de mayo de 2014 para participar del 3er. Coloquio de Ma-
temática de la Región Sur.

03.

EXP-UNC: 21807/2014.  Resolución    Decanal Nº 232  , fechada el 30 de abril pasado. 
Encomienda a la Dra. Laura Brandán Briones se traslade en comisión a la ciudad de 

Valdivia (Chile) por el lapso 1° al 11 de mayo de 2014 y París (Francia) por el lapso 20 al 30 de 
junio de 2014 para realizar trabajos de investigación dentro del proyecto STIC-AmSud.

04.

EXP-UNC: 21782/2014.  Resolución    Decanal Nº 233  , fechada el 30 de abril pasado. 
Encomienda al Dr. Jorge A. Revelli se traslade en comisión a la ciudad de Santander 

(España) por el lapso 4 de mayo al 2 de junio de 2014 para llevar a cabo actividades de coope-
ración internacional en el marco del programa de visitas científicas al extranjero (CONICET).

05.

EXP-UNC: 21998/2014.  Resolución    Decanal Nº 234  , fechada el 5 de mayo pasado. 
Encomienda al Dr. Ramiro A. Lafuente se traslade en comisión a las ciudades de Cha-

pel Hill (Estados Unidos) por el lapso 13 al 19 de mayo de 2014, Ann Arbor (Estados Unidos) 
por el lapso 20 de mayo al 2 de junio de 2014 y Oklahoma (Estados Unidos) por el lapso 3 al 9 
de junio de 2014 para participar en conferencias y realizar una visita de trabajo a la Universidad 
de Oklahoma.

06.

EXP-UNC: 21795/2014.  Resolución    Decanal Nº 235  , fechada el 5 de mayo pasado. 
Encomienda a la Lic. Natalia B. Bidart se traslade en comisión a la ciudad de St. Ju-

lian's (Malta) por el lapso 19 al 23 de mayo de 2014 para realizar tareas de investigación junto 
07.



FAMAF - Consejo Directivo            2            OD para la sesión del 26.05.14

a colegas.

EXP-UNC: 21790/2014.  Resolución    Decanal Nº 236  , fechada el 5 de mayo pasado. 
Encomienda al Esp. Matías Bordese se traslade en comisión a la ciudad de St. Ju-

lian's (Malta) por el lapso 19 al 23 de mayo de 2014 para realizar tareas de investigación junto 
a colegas.

08.

EXP-UNC: 23533/2014.  Resolución    Decanal Nº 258  , fechada el 8 de mayo pasado. 
Encomienda al Dr. Jorge R. Lauret se traslade en comisión a la ciudad de Chapel Hill 

(Estados Unidos) por el lapso 10 al 20 de mayo de 2014 para participar en el congreso “Group 
Actions in Riemannian Geometry”.

09.

EXP-UNC: 24068/2014. Resolución   Decanal Nº 259  , fechada el 12 de mayo pasado. 
Encomienda al Dr. Orlando V. Billoni se traslade en comisión a la ciudad de Porto Ale-

gre (Brasil) por el lapso 25 de mayo al 7 de junio de 2014 para realizar una visita de trabajo en 
el marco del proyecto de cooperación bilateral Córdoba-Porto Alegre PPCP/Mercosur.

10.

EXP-UNC: 24962/2014. Resolución   Decanal Nº 263  , fechada el 13 de mayo pasado. 
Encomienda a la Dra. Ana G. Flesia se traslade en comisión a la ciudad de Maceió, A-

lagoas (Brasil) por el lapso 24 de mayo al 7 de junio de 2014 para realizar trabajos de investi-
gación junto a colegas en el marco del Programa de Movilidad Internacional Cuarto Centenario.

11.

EXP-UNC: 25402/2014. Resolución   Decanal Nº 264  , fechada el 14 de mayo pasado. 
Conceder licencia sin goce de haberes al Dr. Jorge G. ADROVER en su cargo por 

concurso de Profesor Asociado DE, por razones particulares, por el lapso 19 al 23 de mayo de 
2014. 

12.

EXP-UNC: 22113/2014.  Providencia    Decanal Nº 37  , fechada el 5 de mayo pasado. 
Encomienda al Lic. Andrés A. I. Quiroga se traslade en comisión a la ciudad de San 

Carlos de Bariloche por el lapso 5 al 12 de mayo de 2014 para asistir a la 3ra. Escuela Argenti-
na GPGPU.

13.

EXP-UNC: 21625/2014.  Providencia    Decanal Nº 38  , fechada el 5 de mayo pasado. 
Convalida el traslado en comisión de la Dra. Cristina V. Turner a la ciudad de Neu-

quén por el lapso 28 de abril al 1° de mayo de 2014 para integrar el Jurado de un concurso en 
la UNComahue.

14.

EXP-UNC: 48398/2013.  Providencia    Decanal Nº 39  , fechada el 8 de mayo pasado. 
Encomienda al Dr. Pedro W. Lamberti se traslade en comisión a la ciudad de Cata-

marca los días 8 y 9 de mayo de 2014 para participar como miembro tribunal de un concurso.
15.

EXP-UNC: 23428/2014.  Providencia    Decanal Nº 40  , fechada el 8 de mayo pasado. 
Convalida el traslado en comisión del Dr. Marcos L. Salvai a la ciudad de Buenos Ai-

res por el lapso 7 al 9 de mayo de 2014 para participar de la reunión de la Comisión Asesora de 
Ingresos de CONICET.

16.

EXP-UNC: 24415/2014.  Providencia    Decanal Nº 41  , fechada el 8 de mayo pasado. 
Encomienda a la Dra. Mónica E. Villarreal se traslade en comisión a la ciudad de Bue-

nos Aires los días 8 y 9 de mayo de 2014 para asistir a una reunión de CONICET.
17.

EXP-UNC: 24081/2014.  Providencia    Decanal Nº 42  , fechada el 8 de mayo pasado. 
Encomienda al Dr. Carlos N. Kozameh se traslade en comisión a la ciudad de Cata-

marca los días 8 y 9 de mayo de 2014 para formar parte del Jurado de un concurso y asistir a 
la reunión del Comité Académico del Doctorado en Ciencias de la Universidad Nacional de Ca-
tamarca.

18.
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EXP-UNC: 24074/2014.  Providencia    Decanal Nº 43  , fechada el 8 de mayo pasado. 
Encomienda al Dr. Oscar H. Bustos se traslade en comisión a la ciudad de Catamarca 

el día 9 de mayo de 2014 para dictar el curso “Funciones Reales” de la Licenciatura en Mate-
mática de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de Catamarca.

19.

EXP-UNC: 23090/2014.  Providencia   Decanal Nº 44  , fechada el 12 de mayo pasado. 
Encomienda a la Dra. Elena Rufeil Fiori se traslade en comisión a la ciudad de Barilo-

che por el lapso 14 al 21 de mayo de 2014 para participar del “XIV Encuentro de Superficies y 
Materiales Nanoestructurados”.

20.

EXP-UNC: 24078/2014.  Providencia   Decanal Nº 45  , fechada el 13 de mayo pasado. 
Encomienda al Sr. Hernán N. Moyano Cortéz se traslade en comisión a la ciudad de 

Bahía Blanca por el lapso 7 al 9 de mayo de 2014 para asistir al “XII Congreso Regional de Fí-
sica Estadística y Aplicaciones a la Materia Condensada TREFEMAC 2014”.

21.

EXP-UNC: 24864/2014.  Providencia   Decanal Nº 46  , fechada el 13 de mayo pasado. 
Encomienda al Dr. Horacio M. Pastawski se traslade en comisión a la ciudad de Bari-

loche por el lapso 14 al 16 de mayo de 2014 para participar del “XIV Encuentro de Superficies y 
Materiales Nanoestructurados”.

22.

EXP-UNC: 25222/2014.  Providencia   Decanal Nº 47  , fechada el 14 de mayo pasado. 
Encomienda al Dr. Carlos Areces se traslade en comisión a la ciudad de Buenos Aires 

los días 15 y 16 de mayo de 2014 para participar en la reunión de la Comisión de Informática y 
Telecomunicaciones (CONICET).

23.

EXP-UNC: 25059/2014.  Providencia   Decanal Nº 48  , fechada el 14 de mayo pasado. 
Encomienda al Dr. Esteban Anoardo se traslade en comisión a la ciudad de Buenos 

Aires por el lapso 21 al 23 de mayo de 2014 para participar en la reunión de la Comisión de Fí -
sica de CONICET.

24.

EXP-UNC: 24963/2014.  Providencia   Decanal Nº 49  , fechada el 14 de mayo pasado. 
Encomienda al Dr. Sergio Ceppi se traslade en comisión a la ciudad de Buenos Aires 

el día 15 de mayo de 2014 para asistir a una entrevista laboral en CONICET a fin de ingresar a 
la carrera de investigador.

25.

Decanato informa respecto de las elecciones de consejeros y consiliarios del Claustro 
del personal Técnico, Administrativo y de Servicios siendo los electos los Sres. Diego 

H. Aguirre (Titular) y J.C. Daniel Arce (Suplente) como Consejeros y de los Sres. Ángel Villa-
nueva (Titular) y Karina Lezcano (Suplente) como Consiliarios; de la segunda vuelta electoral 
del Claustro Docente para elegir Consiliarios Docentes, fueron electos los Dres. Leandro R. 
Cagliero (Titular) y Ma. Cecilia Valentinuzzi (Suplente); por último del Claustro de Egresados 
-que a la  hora del  cierre del  presente OD no se conocen aún los resultados- Todos estos 
comicios se produjeron los jueves 15 y 22 de mayo ppdo. respectivamente. 

26.

Despachos de Comisión 

Comisiones del HCD

Reglamento y Vigilancia 

EXP-UNC: 27009/2014. Visto el proyecto de resolución respecto a que en caso de 
que se produzca una vacante en un cargo docente con dedicación simple y el cargo 27.
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haya sido ocupado a lo sumo por seis meses,  la Comisión de Reglamento y Vigilancia en su 
dictamen dice: “Esta comisión propone:
“Dar curso favorable al proyecto de la Sra. Decana proponiendo la siguiente redac-
ción para el artículo 1. 
“En caso de que se produzca una vacante en un cargo docente de dedicación sim-
ple, con designación por concurso, y el cargo haya sido ocupado a lo sumo por seis  
meses, el Consejo Directivo podrá proceder a designar  el cargo por concurso o 
proponer  al  H.  Consejo  Superior  la  designación,  según corresponda,  si-
guiendo el orden de mérito correspondiente al cargo que genera la vacante, cuando  
el docente que sigue en el orden de merito manifieste su voluntad de asumir el  
cargo.”

EXP-UNC: 21922/2014. Visto la solicitud de autorización del Dr. José Raúl Martínez 
para dictar cursos correspondientes a la Maestría en Estadística Aplicada, la Comisión 

de Reglamento y Vigilancia en su dictamen dice: “Esta comisión propone:
28.
“Dar curso favorable a la solicitud del Dr. José Raúl Martinez y recomendar que sus  
futuras solicitudes de permiso se presenten con suficiente antelación.” 

Asuntos Académicos 

EXP-UNC: 24140/2014. Ante lo elevado por el El Dr. Elvio A. Pilotta, Secretario Acadé-
mico y Director del Consejo de Grado, respecto a los programas de las materias de 

grado obligatorias y especialidades que se dictan en el primer cuatrimestre, la  Comisión de 
Asuntos  Académicos presenta el  siguiente dictamen: “Tema: Observaciones realizadas 
por el Consejo de Grado sobre el régimen de regularidad de la materia Física II. 

29.

Esta comisión analizó el régimen de regularidad presentado para la materia Física II  
por O. Moreschi y las observaciones al respecto realizadas por el consejo de grado. 
Esta comisión acuerda con estas observaciones. En particular consideramos que:
1) La propuesta “Sistema A” presentada no se ajusta a la norma vigente y por lo  
tanto sugerimos que se cambie para ajustarse a la misma. En la propuesta “Siste-
ma B” se requiere que el alumnos apruebe el 100% de los trabajos de laboratorio,  
lo cual tampoco respeta la norma vigente que exige sólo el 60% de trabajos de la-
boratorio aprobados. 
2) Nos parece inapropiado que se someta a votación el primer día de clase entre los  
alumnos diversas propuestas de régimen de evaluación que no respetan las normas  
vigentes. Cualquier modificación a las normas del régimen de evaluación debe ser  
discutida y votada en el  HCD.” 

EXP-UNC: 23823/2014. Ante lo solicitado por el Dr. Marcos L. Salvai, Responsable del 
Grupo Geometría Diferencial, respecto al llamado a concurso de un cargo de Profesor 

Titular DE, la  Comisión de Asuntos Académicos presenta el siguiente dictamen: “Esta comi-
sión, con el acuerdo de todos sus miembros presentes, recomienda dar curso a esta  
solicitud.”

30.

EXP-UNC: 23827/2014. Ante lo solicitado por el Dr. Marcos L. Salvai, Responsable del 
Grupo Geometría Diferencial, respecto al llamado a concurso de un cargo de Profesor 

Asociado DE, la Comisión de Asuntos Académicos presenta el siguiente dictamen: “Esta co-
misión, con el acuerdo de todos sus miembros presentes, recomienda dar curso a  
esta solicitud.”

31.

EXP-UNC: 28328/2014. Ante lo solicitado por el Dr. Marcos L. Salvai, Responsable del 
Grupo Geometría Diferencial, respecto al llamado a concurso de un cargo de Profesor 32.
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Asociado DE, la Comisión de Asuntos Académicos presenta el siguiente dictamen: “Esta co-
misión, con el acuerdo de todos sus miembros presentes, recomienda dar curso a  
esta solicitud.”

EXP-UNC: 23818/2014. Ante lo solicitado por el Dr. Marcos L. Salvai, Responsable del 
Grupo Geometría Diferencial, respecto al llamado a concurso de un cargo de Profesor 

Adjunto DS, la Comisión de Asuntos Académicos presenta el siguiente dictamen: “Esta comi-
sión, con el acuerdo de todos sus miembros presentes, recomienda dar curso a esta  
solicitud.”

33.

EXP-UNC: 20431/2014. Ante lo solicitado por el Dr. Jorge A. Vargas, Responsable del 
Grupo Teoría de Lie, respecto al llamado a selección interna de un cargo de Profesor 

Asociado DE, la Comisión de Asuntos Académicos presenta el siguiente dictamen: “Esta co-
misión, con el acuerdo de todos sus miembros presentes, recomienda dar curso a  
esta solicitud. Sugerimos sin embargo que se cambie el tribunal propuesto, inclu-
yendo dos personas externas al grupo entre sus miembros titulares y también dos  
personas externas al grupo entre sus miembros suplentes. Esta es la modalidad que  
hemos aplicado en todas las selecciones internas”

34.

EXP-UNC: 21802/2014. Ante la solicitud del Dr. Guillermo V. Goldes, Director de la Es-
pecialización en Comunicación Pública de la Ciencia y Periodismo Científico respecto 

a la adhesión institucional para el 4º Congreso Internacional de Comunicación Pública de la 
Ciencia y la Tecnología, la  Comisión de Asuntos Académicos presenta el siguiente dictamen: 
“Esta comisión, con el acuerdo de todos sus miembros presentes, recomienda dar curso a esta  
solicitud.” 

35.

EXP-UNC: 22093/2014. Ante la solicitud de los Dres. María Laura Fanani y Eduardo 
Coronado, Secretaria del Comité Organizador y Coordinador del Comité Organizador 

respectivamente, solicitan el adhesión institucional de FAMAF para el evento 3ra Reunión NA-
NO-Córdoba (2014) a realizarse del 22 al 24 de octubre venidero en la Universidad Nacional de 
Córdoba, la Comisión de Asuntos Académicos presenta el siguiente dictamen: “Esta comisión,  
con el acuerdo de todos sus miembros presentes, recomienda dar curso a esta solicitud.” 

36.

Asuntos Entrados

Consejo de Grado - Secretaría Académica

EXP-UNC: 64626/2013. El Dr.  Elvio A. Pilotta, Secretario Académico y Director del 
Consejo de Grado, presenta proyecto de resolución con la modificatoria de la dis-

tribución docente para el primer cuatrimestre de 2014.
37.

EXP-UNC: 27306!2014.  El Dr.  Elvio A. Pilotta, Secretario Académico y Director del 
Consejo de Grado, solicita hacer el llamado para la convocatoria a las Tutorías PACE-

NI. 
38.

EXP-UNC: 27307!2014.  El Dr.  Elvio A. Pilotta, Secretario Académico y Director del 
Consejo de Grado, solicita hacer el llamado para la convocatoria a las Tutorías PRO-

MINF. 
39.

EXP-UNC: 26355!2014.  El Dr.  Elvio A. Pilotta, Secretario Académico y Director del 
Consejo de Grado,  eleva las solicitudes de inscripción a la materia Seminario de la 

Licenciatura en Física y Trabajo Especial de las cuatro licenciaturas. 
40.
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Dicha propuesta se adjunta, en fotocopia, al presente Orden del Día. 

Consejo de Posgrado

EXP-UNC: 26875/2014. El Dr. Oscar H. Bustos, Director de la carrera de Maestría en 
Análisis y Procesamiento de Imágenes presenta el informe anual de la carrera. El CO-

DEPO advierte que la carrera no registra egresados a la fecha y encomienda realizar un segui-
miento a los maestrandos activos y de los que estén por iniciar esta actividad, con esta reco-
mendación se avala este informe y se solicita al Consejo Directivo la aprobación del mismo.

41.

EXP-UNC: 26878/2014. El Dr. Guillermo V. Goldes, Director de la carrera de posgrado 
Especialización en Comunicación Pública de la Ciencia y Periodismo Científico  pre-

senta el informe anual de la carrera. El CODEPO recomienda la aprobación del mismo.
42.

EXP-UNC: 26297/2014. La Dra. Mercedes N. Gómez, Secretaria de Posgrado, eleva 
la propuesta presentada por el Consejo Académico de la Carrera de Especialización 

en Criminalística y Actividades Periciales en la que solicita la designación del Ing. Claudio Luna 
como encargado del dictado y del Técnico Claudio Maleh como colaborador en los prácticos de 
la materia “Relevamiento del lugar de interés criminalístico forense”. Adjunta los CV's de los 
docentes mencionados y el programa del curso. 

43.

Concursos - Selecciones Internas

EXP-UNC: 26362/2014. El Dr. Gustavo A. Monti, Responsable del Grupo de Reso-
nancia Magnética Nuclear, solicita llamado a Concurso de 1 (un) cargo de Profesor Ti-

tular con dedicación exclusiva - código interno del cargo 101/03, en ésa área, sugiere perfil y 
propone el tribunal correspondiente. 

44.

EXP-UNC: 26513/2014.  El Dr. Gustavo A. Monti,  Responsable del Grupo de Reso-
nancia Magnética Nuclear, solicita llamado a Concurso de 1 (un) cargo de Profesor Ti-

tular con dedicación exclusiva - código interno del cargo 101/39, en ésa área, sugiere perfil y 
propone el tribunal correspondiente. 

45.

EXP-UNC: 26515/2014.  El Dr. Gustavo A. Monti,  Responsable del Grupo de Reso-
nancia Magnética Nuclear, solicita llamado a Concurso de 1 (un) cargo de Profesor Ti-

tular con dedicación exclusiva - código interno del cargo 101/40, en ésa área, sugiere perfil y 
propone el tribunal correspondiente. 

46.

EXP-UNC: 26512/2014  El Dr.  Gustavo A. Monti,  Responsable del Grupo de Reso-
nancia Magnética Nuclear, solicita llamado a Concurso de 1 (un) cargo de Profesor Ti-

tular con dedicación exclusiva - código interno del cargo 101/41, en ésa área, sugiere perfil y 
propone el tribunal correspondiente. 

47.

EXP-UNC: 36744/2013 Dictamen de Asesoría Jurídica respecto de la pertinencia del 
Consejo Directivo podrán solicitar a los miembros del Tribunal del concurso de un car-

go de Profesor Asistente con dedicación exclusiva en el área de Ecuaciones Diferenciales y A-
nálisis Armónico, la ampliación y/o aclaración de su Dictamen. 

48.
Dicho dictamen se adjunta, en fotocopia, al presente Orden del Día. 

Designaciones

EXP-UNC: 54447/2013. Dictamen del Tribunal integrado por los Dres. Alberto F. Ar-
mas, Pedro W. Lamberti y Héctor J. Sánchez que entendiera en el concurso para cu-49.
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brir un cargo de Profesor Titular con dedicación exclusiva - código interno del cargo 101/02 en 
el Grupo de Espectroscopía Atómica y Nuclear. El único inscripto fue el Dr.: Gustavo E. Caste-
llano, en el mismo recomienda la designación del Dr. Castellano en ese cargo y dicho dictamen 
se adjunta, en fotocopia, al presente Orden del Día. 

EXP-UNC: 54448/2013. Dictamen del Tribunal integrado por los Dres. Alberto F. Ar-
mas, Pedro W. Lamberti y Héctor J. Sánchez que entendiera en el concurso para cu-

brir un cargo de Profesor Titular con dedicación exclusiva - código interno del cargo 101/42 en 
el Grupo de Espectroscopía Atómica y Nuclear. El único inscripto fue el Dr.: Jorge C. Trincavelli, 
en el mismo recomienda la designación del Dr. Trincavelli en ese cargo y  dicho dictamen se 
adjunta, en fotocopia, al presente Orden del Día. 

50.

EXP-UNC: 53366/2013. Dictamen del Tribunal integrado por los Dres. Giorgio M. Ca-
ranti, Carlos C. Condat (en reemplazo del miembro titular, Dr. Horacio M. Pastawski) 

y Jorge O. Tocho que entendiera en el concurso para cubrir un cargo de Profesor Titular con 
dedicación exclusiva - código interno del cargo 101/15 en el Grupo de Física de la Atmósfera. 
El único inscripto fue el Dr.: Eldo E. Ávila, en el mismo recomienda la designación del Dr. Ávila 
en ese cargo y dicho dictamen se adjunta, en fotocopia, al presente Orden del Día. 

51.

EXP-UNC: 4123/2014. Dictamen de la Comisión Evaluadora integrada por los Dres. 
Carlos B. Briozzo, Gustavo E. Castellano y Osvaldo M. Moreschi que entendiera en la 

selección interna para cubrir dos ascensos de Profesor Adjunto a Profesor Asociado, ambos 
con dedicación simple en el Grupo de Teoría de la Materia Condensada. Los inscriptos fueron 
los Dres.: Adolfo J. Banchio, Orlando V. Billoni y Verónica I. Marconi. 

52.

El tribunal en uno de sus párrafos dice: 

     Luego de hacer un detallado análisis de los antecedentes de los aspirantes, esta  
comisión DICTAMINA el siguiente orden de méritos:

1. Dr. Adolfo J. Banchio
2. Dr. Orlando V. Billoni 
3. Dra. Verónica I. Marconi

Dicho dictamen se adjunta, en fotocopia, al presente Orden del Día. 

EXP-UNC: 12358/2014. Dictamen de la Comisión Evaluadora integrada por los Dres. 
Olga B. Nasello, Miguel A. Chesta y Enrique A. Coleoni  que entendiera en la selec-

ción interna para cubrir interinamente un cargo de Profesor Asistente con dedicación simple en 
el Grupo de Física de la Atmósfera, Código interno del cargo 115. Los inscriptos fueron el Dr. 
Sergio Masuelli y la Lic. Natalia C. Bustos en el mismo el jurado considera por unanimidad que 
el Dr. Masuelli los requerimientos de docencia y de extensión para el cargo y recomienda su 
designación en ese cargo. Dicho dictamen se adjunta, en fotocopia, al presente Orden del Día. 

53.

EXP-UNC: 12545/2014. Dictamen de la Comisión Evaluadora integrada por los Dres. 
Jorge C. Trincavelli, Omar Osenda y Tristán M. Osán que entendiera en la selección 

interna para cubrir interinamente un cargo de Profesor Asistente con dedicación simple en el 
Grupo  Resonancia  Magnética  Nuclear.  Las  únicas  inscriptas  fueron  las  Dras.  María  Belén 
Franzoni y Yamila Garro LinCk. 

54.

El tribunal en uno de sus párrafos dice: 

De la lectura y análisis de los antecedentes presentados por las dos candidatas esta  
comisión arribo al siguiente orden de mérito:

1) Dra. María Belén FRANZONI (DNI. 28767020)
2) Dra. Yamila GARRO LINCK (DNI. 29146694) 

Dicho dictamen se adjunta, en fotocopia, al presente Orden del Día. 
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EXP-UNC: 16532/2014. Dictamen de la Comisión Evaluadora integrada por los Dres. 
Oscar A. Reula, Silvia E. Urreta y Pablo Serra que entendiera en la Selección Interna 

para aumento de la dedicación de un cargo de Profesor Titular con dedicación simple a un car-
go de Profesor Titular con dedicación semi-exclusiva, en el área de Teoría de la Materia Con-
densada. El único inscripto fue el Dr.: Carlos A. Condat, en el mismo recomienda la extensión 
de la dedicación en ese cargo y dicho dictamen se adjunta, en fotocopia, al presente Orden del 
Día. 

55.

EXP-UNC: 24930/2014. Dictamen de la Comisión Evaluadora integrada por los Dres. 
Carlos L. Di Prinzio, Rodolfo G. Pereyra, docentes de nuestra Facultad y la Prof. Car-

men Maffei, representante de la Asociación Civil Ñuke Mapu para cubrir interinamente dos Ayu-
dantías de Extensión a fin de colaborar en el proyecto “La Sala de la Energía”. Los inscriptos 
fueron María Laura Giannone, Alejandra María Foggia, Giuliano Perotti Bernardini, Lisa Biagetti 
y Mariela Carolina Nieva.

56.

El tribunal en uno de sus párrafos dice: 

Este tribunal recibió 5 (cinco) postulantes y mediante la evaluación de sus antece-
dentes se dictaminó el siguiente orden de mérito:

1)Perotti Bernardini, Giuliano  (DNI: 36120720)
2)Gianone, María Laura (DNI: 27697286) 
3)Nieva, Mariela Carolina  (DNI: 33752526)
4)Biagetti, Lisa (DNI: 38332701) 
5)Foggia, Alejandra María  (DNI: 37732784)

Dicho dictamen se adjunta, en fotocopia, al presente Orden del Día. 

Renuncias 

EXP-UNC: 39942/2013. La Dra. Paula G. Bercoff presenta su renuncia al cargo de 
Profesora Adjunta con dedicación exclusiva al haber obtenido un cargo de Profesora 

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

57.

Licencias

EXP-UNC: 26444/2014. La Dra. Gabriela V. Pozo López solicita licencia con percep-
ción de haberes para trasladarse al Centro Atómico Bariloche a partir del 18 de julio al 

19  de diciembre venideros  para  realizar  una estadía post-doctoral  en  la  división  Física  de 
Metales del CAB. 

58.

EXP-UNC: 27180/2014. El Dr. Orlando V. Billoni solicita licencia con percepción de ha-
beres para trasladarse a Zürich (Suiza) por el lapso 26 de junio a 01 de agosto de 

2014 a fin de realizar una visita de trabajo en el grupo “Laboratorio de física del estado sólido” 
ETH - Zürich. 

59.
El Área Personal y Sueldos dice: 

INFORME: LA AGENTE ESTA EN CONDICIONES REGLAM. DE ACCEDER A LA LICENCIA.- 

Otros 

EXP-UNC: 27002/2014.  El Dr.  Héctor L. Gramaglia solicita autorización para dictar 
asignaturas en el Profesorado en Matemática del Instituto Católico Superior. 60.
EXP-UNC: 25258/2014. El Dr. Hugo Aimar, Presidente de la Unión Matemática Argen-
tina, solicita la adhesión institucional a la Reunión Anual 2014 que se llevará a cabo 61.
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en la ciudad de San Luis del 15 al 20 de septiembre venidero, incluye también la LXIII Reunión 
de Comunicaciones Científicas; la XXXVII Reunión de Educación Matemática; el XXVI Encuen-
tro de Estudiantes de Matemática y el VI Festival de Matemática. 


