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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 mayo de 2014

Hora de comienzo,  09:00

Informe Sr. Decano      

Respecto a la sesión ordinaria del H. Consejo Superior efectuada el martes 06 de ma-
yo de 2014. 01.
Varios. 
 02.

Se Da Cuenta

EXP-UNC: 19025/2014.  Resolución    Decanal Nº 172  , fechada el 16 de abril pasado. 
Encomienda al Sr. Mariano E. Brito se traslade en comisión a la ciudad de Río de Ja-

neiro (Brasil) por el lapso 20 al 26 de abril de 2014 para participar del Workshop “7th. FAPERJ 
School: The Dynamics and Assembly of Soft Structure”.

03.

EXP-UNC: 21303/2014.  Resolución    Decanal Nº 218  , fechada el 25 de abril pasado. 
Encomienda al Dr. Sergio A. Dain se traslade en comisión a la ciudad de Waterloo 

(Canadá) por el lapso 28 de abril al 13 de mayo de 2014 para realizar trabajos de investigación 
junto a colegas en el “Perimeter Institute for Theoretical Physics”.

04.

EXP-UNC: 19757/2014.  Providencia    Decanal Nº 31  , fechada el 21 de abril pasado. 
Encomienda al Dr. Nicolás Wolovick se traslade en comisión a la ciudad de Bariloche 

por el lapso 5 al 9 de mayo de 2014 para participar en la 3ra. Escuela GPGPU.
05.

EXP-UNC: 20378/2014.  Providencia    Decanal Nº 32  , fechada el 22 de abril pasado. 
Encomienda al Dr. Fernando E. Menzaque se traslade en comisión a la ciudad de Per-

gamino por el lapso 23 al 25 de abril de 2014 para participar del TICAR 2014.
06.

EXP-UNC: 20390/2014.  Providencia    Decanal Nº 33  , fechada el 22 de abril pasado. 
Encomienda al Dr. Esteban Anoardo se traslade en comisión a la ciudad de Buenos 

Aires por el lapso 23 al 25 de abril de 2014 para participar del evento “Universidad y Desarrollo” 
y de la reunión de la Comisión de Física de CONICET.

07.

EXP-UNC: 21339/2014.  Providencia    Decanal Nº 34  , fechada el 24 de abril pasado. 
Encomienda al Dr. Fernando Levstein se traslade en comisión a la ciudad de Neuquén 08.
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por el lapso 28 de abril al 1° de mayo de 2014 para participar como Jurado de un concurso en 
UNComahue. 

EXP-UNC: 21303/2014.  Providencia    Decanal Nº 35  , fechada el 24 de abril pasado. 
Encomienda al Dr. Sergio A. Dain se traslade en comisión a la ciudad de Buenos Aires 

los días 14 y 15 de mayo de 2014 para participar en una reunión de la Comisión Asesora de Fí-
sica de CONICET.

09.

EXP-UNC: 21296/2014.  Providencia    Decanal Nº 36  , fechada el 24 de abril pasado. 
Encomienda al Dr. Oscar H. Bustos se traslade en comisión a la ciudad de Catamarca 

por el lapso 24 al 28 de abril de 2014 para participar integrar el tribunal de un concurso.
10.

Resolución   Decanal Nº 255  , fechada el 08 de mayo corriente. Convoca a este Cuerpo 
a sesión extraordinaria para el día 24 de junio a las 10:00 hs, a elección de Decano y 

Vicedecano por el período 2014-2017.
11.

Acta que firman los Dres. Gustavo A. Monti - Gustavo Castellano, integrantes de la 
Junta Electoral, proclama ganador de la elección y nuevo coordinador de la Sección 

Física al Dr. Rodolfo H. Acosta. 
12.

Decanato informará respecto de la elección de consejeros y consiliarios docentes pro-
ducida el jueves 08 de mayo ppdo.13.

Despachos de Comisión 

Comisiones del HCD

Reglamento y Vigilancia 

EXP-UNC: 19877/2014. Visto la solicitud de autorización para ejecutar una consulto-
ría en el Consejo Médico de la Provincia de Córdoba,  la Comisión de Reglamento y 

Vigilancia en su dictamen dice: “Esta comisión propone:
14.
“Dar curso favorable a la solicitud del Dr. Martín A. Domínguez.”

EXP-UNC: 19879/2014. Visto la solicitud de autorización para ejecutar una consultoría 
en la Obra Social de empleados de prensa,  la Comisión de Reglamento y Vigilancia 

en su dictamen dice: “Esta comisión propone:
15.
“Dar curso favorable a la solicitud del Dr. Martín A. Domínguez.”

EXP-UNC: 21343/2014. El Dr. Rodolfo G. Pereyra solicitó autorización para realizar el 
servicio “Estudio de Nucleación de material pirotécnico de bengalas y cartuchos utili-

zados en sistemas de mitigación de granizo”, requerido por la Dirección de Agricultura y Contin-
gencias Climáticas del Gobierno de Mendoza, la Comisión de Reglamento y Vigilancia presenta 
el siguiente dictamen: “Esta comisión propone:

16.

“Dar curso favorable a la solicitud del Dr. Rodolfo G. Pereyra.” 

EXP-UNC: 21344/2014. El Dr. Guillermo E.G. Aguirre Varela solicitó autorización para 
realizar el servicio “Estudio de Nucleación de material pirotécnico de bengalas y cartu-

chos utilizados en sistemas de mitigación de granizo”, requerido por la Dirección de Agricultura 
y Contingencias Climáticas del Gobierno de Mendoza, la Comisión de Reglamento y Vigilancia 
presenta el siguiente dictamen: “Esta comisión propone:

17.

“Dar curso favorable a la solicitud del Dr. Guillermo E.G. Aguirre Varela.”
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EXP-UNC: 21345/2014. El Dr. Rodrigo E. Bürgesser solicitó autorización para realizar 
el servicio “Estudio de Nucleación de material pirotécnico de bengalas y cartuchos uti-

lizados en sistemas de mitigación de granizo”, requerido por la Dirección de Agricultura y Con-
tingencias Climáticas del Gobierno de Mendoza, la Comisión de Reglamento y Vigilancia pre-
senta el siguiente dictamen: “Esta comisión propone:

18.

“Dar curso favorable a la solicitud del Dr. Rodrigo E. Bürgesser.”

Asuntos Académicos – Presupuesto y Cuentas  

EXP-UNC: 18090/2014. Ante la solicitud del Dr. Jorge G. Adrover, Coordinador de Ma-
temática, respecto al llamado a concurso de 3 (tres) cargos de Profesor Asistente con 

dedicación simple, la Comisión de Asuntos Académicos presenta el siguiente dictamen: “Visto 
el pedido del Dr. Adrover y considerando que estos cargos deben ser creados, esta  
comisión aconseja, de acuerdo a lo discutido y consensuado en sesiones del Conse-
jo Directivo en relación a este tema, que estos tres cargos de Prof. Asistente se con-
formen a partir de cuatro cargos de Prof. Ayudante, actualmente pertenecientes al  
“pool” de la Sección Matemática.” . 

19.

Por su parte la Comisión de Asuntos Académicos dice:  “Esta comisión sugiere, con el a-
cuerdo de todos los miembros presentes, que se llame a Concurso para ocupar tres  
cargos de Profesor asistente en el área de Matemática.” 

Asuntos Académicos 

EXP-UNC: 18393/2012. Ante el informe presentado por el Dr. Paulo A. Tirao  respecto 
a su licencia por año sabático, la misma se extendió desde el 01 de agosto de 2012 al 

28 de febrero de 2013, la  Comisión de Asuntos Académicos presenta el siguiente dictamen: 
“Después de evaluar las tareas realizadas y contrastar las mismas con el Plan de 
Trabajo, presentado oportunamente, esta comisión sugiere, con el acuerdo de todos  
los miembros presentes, se apruebe el Informe presentado por el Dr. Paulo Tirao.”

20.

Extensión

EXP-UNC: 13965/2014. Ante la propuesta del Dr. Roberto D. Pérez respecto al “Curso 
Básico de Radiofísica Sanitaria” para ser considerado como curso de extensión, la 

Comisión de Extensión presenta el siguiente dictamen:
21.
“esta comisión recomienda que “Curso Básico de Radiofísica Sanitaria” sea un curso  
de extensión.”

EXP-UNC: 18656/2014. Ante la solicitud del Dr. Guillermo V. Goldes respecto para 
dictar el curso de extensión “Astronomía para Todos”, la Comisión de Extensión pre-

senta el siguiente dictamen:
22.
“esta comisión recomienda autorizar el dictado del curso “Astronomía para todos.”

Asuntos Entrados

Consejo de Grado - Secretaría Académica

EXP-UNC: 58836/2013. La Mgter. Estefanía De Elía presenta su renuncia a la desig-
nación de Profesor Ayudante A con dedicación simple, motivada por razones perso-

nales. 
23.
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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, a fin de desafectar a la Lic. Estefanía De 
Elía que fuera designada en la sesión anterior.

24.

EXP-UNC: 24140!2014.  El Dr. Elvio A. Pilotta,  Secretario Académico y Director del 
Consejo de Grado, eleva los programas de las materias de grado obligatorias y espe-

cialidades que se dictan en el primer cuatrimestre.
25.

Concursos - Selecciones Internas

EXP-UNC: 23823/2014. El Dr. Marcos L. Salvai, Responsable del Grupo de Geome-
tría Diferencial, solicita se llame a concurso para cubrir un cargo de Profesor Titular 

con dedicación exclusiva en ésa área, sugiere perfil y propone el tribunal correspondiente. 
26.

EXP-UNC: 23827/2014. El Dr. Marcos L. Salvai, Responsable del Grupo de Geome-
tría Diferencial, solicita se llame a concurso para cubrir un cargo de Profesor Asociado 

con dedicación exclusiva en ésa área, sugiere perfil y propone el tribunal correspondiente. 
27.

EXP-UNC: 23828/2014. El Dr. Marcos L. Salvai, Responsable del Grupo de Geome-
tría Diferencial, solicita se llame a concurso para cubrir un cargo de Profesor Asociado 

con dedicación exclusiva en ésa área, sugiere perfil y propone el tribunal correspondiente. 
28.

EXP-UNC: 23818/2014. El Dr. Marcos L. Salvai, Responsable del Grupo de Geome-
tría Diferencial, solicita se llame a concurso para cubrir un cargo de Profesor Adjunto 

con dedicación simple en ésa área, sugiere perfil y propone el tribunal correspondiente.  
29.

Designaciones

EXP-UNC: 61522/2013. Dictamen de la Comisión Evaluadora integrada por los Dres. 
Gabriela P. Ovando, Leandro R. Cagliero y Carlos E. Olmos que entendiera en la se-

lección interna para cubrir dos ascensos de Profesor Asistente a Profesor Adjunto, ambos con 
dedicación simple en el área Geometría Diferencial. Los inscriptos fueron: Romina M. Arroyo, 
Edison A. Fernández Culma, Yamile A. Godoy y Ramiro A. Lafuente. 

30.

El tribunal en uno de sus párrafos dice: 

     El tribunal acuerda una serie de reuniones para analizar los antecedentes de los  
postulantes. Luego de analizados los antecedentes, concluimos que todos los postu-
lantes superan los requerimientos para ocupar el cargo del cual es objeto esta se-
lección interna y llegamos al siguiente orden de méritos, el cual justificamos luego:

1. LAFUENTE, Ramiro A. 

2. FERNÁNDEZ CULMA, Edison Alberto. 

3. ARROYO, Romina Melisa. 

4. GODOY, Yamile Alejandra. 

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

EXP-UNC: 6539/2014. Dictamen de la Comisión Evaluadora integrada por los Dres. 
Leandro R. Cagliero, Carlos E. Olmos y Juan Pablo Rossetti que entendiera en la se-

lección interna para cubrir interinamente un cargo de Profesor Adjunto con dedicación simple 
en el Grupo Teoría de Números - Código interno del cargo 111/21. El único inscripto fue el Dr. 
Emilio A. Lauret. en el mismo recomienda la designación del Dr. Lauret en ese cargo y dicho 
dictamen se adjunta, en fotocopia, al presente Orden del Día. 

31.
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Renuncias 

EXP-UNC: 45285/2013. El Dr. Gustavo D. Dotti presenta su renuncia al cargo de Pro-
fesor Adjunto con dedicación exclusiva al haber obtenido un cargo de Profesor Asocia-

do con igual dedicación, a partir de su nombramiento en su nuevo cargo, ambos por concurso. 
32.

Otros 

Decanato solicita la convalidación de la Resolución Decanal Nº 248/2014 “ad referen-
dum” de este Cuerpo respecto a la suspensión transitoria de la elección de Represen-

tantes Estudiantiles (titular y suplente respectivo) en las Comisiones Asesoras de Secciones y 
Áreas, continuarán en sus funciones los anteriormente electos hasta tanto se dirima la cues-
tión.

33.

EXP-UNC: 11862/2014. Decanato presenta proyecto de resolución respecto a la pro-
puesta para otorgar ayuda económica en concepto de viáticos para gastos de estadía 

en cada sección, dentro del Programa de Ayuda Económica a Profesores Visitantes.
34.

EXP-UNC: 36874/2013.  Decanato informa respecto al dictamen de concurso de un 
cargo de Profesor Asistente con dedicación exclusiva en el Área de Ecuaciones Dife-

renciales y Análisis.
35.

EXP-UNC: 21922/2012. El Dr. José R. Martínez solicita autorización para dictar cur-
sos el curso Introducción a las Probabilidades correspondiente a la currícula de la 

carrera de Posgrado Maestría en Estadística Aplicada, durante el período 17 de marzo a 27 de 
junio, por un total de 50 horas.. 

36.

EXP-UNC: 21802/2014. El Dr. Guillermo V. Goldes, Director de la Especialización en 
Comunicación Pública de la Ciencia y Periodismo Científico, solicita la adhesión insti-

tucional al 4º Congreso Internacional de Comunicación Pública de la Ciencia y la Tecnología a 
realizarse los días 22, 23 y 24 de octubre próximo en la Universidad Nacional de San Martín 
(UNSAM)

37.

EXP-UNC: 22093/2014.  Los Dres. María Laura Fanani y Eduardo Coronado, Secre-
taria del Comité Organizador y Coordinador del Comité Organizador respectivamente, 

solicitan el auspicio de FAMAF para el evento 3ra Reunión NANO-Córdoba (2014) a realizarse 
del 22 al 24 de octubre venidero en la Universidad Nacional de Córdoba.

38.

EXP-UNC: 13144/2014.  Los Dres. Roberto J. Miatello y Fernando A. Fantino, inte-
grantes del Comité Científico y Organizador respectivamente, solicitan el auspicio de 

FAMAF para el evento del VII Encuentro Nacional de Álgebra (elENA VII) a realizarse del 04 al 
08 de agosto venidero en la ciudad de La Falda.

39.

EXP-UNC: 42234/2011. La Dra. Lucía E. Arena, Responsable del Centro de Transfe-
rencia  “Innovaciones  tecnológicas  y  educativas:  fenómenos  ambientales”  (ITEFA), 

presenta el informe de las actividades realizadas en el período 2011-2013, solicita la renova-
ción del mismo y la incorporación de la Lic. Nora Mac Garry y Dr. Miguel A Ré como miembros 
de dicho CT. 

40.

Becas PIOE 

EXP-UNC: 50648/2013. La Comisión Asesora de Becas presenta dictamen de la con-
vocatoria a Becas del Fondo de Becas de Grado del PIOE, agrega los resultados de 41.
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la evaluación de los aspirantes presentados oportunamente.

Adjunta, en fotocopia, el presente Orden de Méritos y los montos asignados. 

EXP-UNC: 23752/2014. La Comisión Asesora de Becas presentó dictamen favorable 
respecto a lo solicitado por la alumna Julia G. Chiapello otorgándole excepcionalmen-

te el estipendio mensual por un plazo de diez meses a contar del 1º de abril y hasta el 31 de 
enero de 2015, exigiéndole a la estudiante el cumplimiento de las actividades académicas que 
en el anexo se detallan.

42.


