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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

FACULTAD DE MATEMÁTICA, ASTRONOMÍA Y FÍSICA
CONSEJO DIRECTIVO

Orden del Día para la
Sesión Ordinaria del
14 de abril  de 2014

Hora de comienzo,  09:00

Informe Sr. Decano      

Respecto a la sesión ordinaria del H. Consejo Superior efectuada el martes 01 de abril 
de 2014. 01.
Varios. 
 02.

Se Da Cuenta

EXP-UNC: 14811/2014. Resolución   Decanal Nº 104  , fechada el 3 de abril pasado. En-
comienda a la Dra. Mónica E. Villarreal se traslade en comisión a la ciudad de Lisboa 

(Portugal) por el lapso 25 de abril a 6 de mayo de 2014 para presentar dos posters en “Pro  -  
blem@web International Conference on technology, creativity and affect in mathematical pro-
blem solving”.

03.

EXP-UNC: 12480/2014. Providencia   Decanal Nº 18  , fechada el 26 de marzo pasado. 
Encomienda a la Dra. Dilma G. Fregona se traslade en comisión a la ciudad de Esquel 

por el lapso 10 al 14 de abril de 2014 para participar como tallerista en el Segundo Encuentro 
de Alfabetización.

04.

EXP-UNC: 12379/2014. Providencia   Decanal Nº 19  , fechada el 26 de marzo pasado. 
Convalida se traslade en comisión el Dr. Sergio A. Dain a la ciudad de Buenos Aires 

por el lapso 25 al 29 de marzo de 2014 para asistir a la inauguración de la oficina de enlace de 
la Sociedad Max Planck.

05.

EXP-UNC: 12374/2014. Providencia   Decanal Nº 20  , fechada el 26 de marzo pasado. 
Encomienda al Dr. Rodolfo Acosta se traslade en comisión a la ciudad Buenos Aires 

los días 26 y 27 de marzo de 2014 para asistir al acto de inauguración de la oficina de enlace 
de América Latina de la Sociedad Max Planck.

06.

EXP-UNC: 12316/2014. Providencia   Decanal Nº 21  , fechada el 26 de marzo pasado. 
Encomienda al Dr. Osvaldo M. Moreschi se traslade en comisión a la ciudad de Cata-

marca por el lapso 30 de marzo al 2 de abril de 2014 para participar como jurado de varios con-
cursos en la Universidad Nacional de Catamarca.

07.
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EXP-UNC: 13956/20114. Providencia   Decanal Nº 23  , fechada el 31 de marzo pasado. 
Encomienda al Dr. Marcos L. Salvai se traslade en comisión a la ciudad de Buenos Ai-

res por el lapso 2 al 4 de abril de 2014 para participar en una reunión de una Comisión Asesora 
de CONICET.

08.

EXP-UNC: 14603/2014. Providencia   Decanal Nº 25  , fechada el 3 de abril pasado. En-
comienda al Dr. Oscar H. Bustos se traslade en comisión a la ciudad de Catamarca 

por el día 4 de abril de 2014 para realizar tareas relativas al dictado de la materia “Funciones 
Reales” de la carrera Licenciatura en Matemática de la Universidad Nacional de Catamarca.

09.

EXP-UNC: 15221/2014. Providencia   Decanal Nº 26  , fechada el 3 de abril pasado. En-
comienda a la Dra. Laura M. Buteler se traslade en comisión a la ciudad de Santa Ro-

sa, La Pampa los días 16 y 17 de abril de 2014 para integrar la Comisión Evaluadora como Ju-
rado Titular que evaluará el informe de Grado de cumplimiento de docentes de la Universidad 
Nacional de La Pampa.

10.

Despachos de Comisión 

Comisiones del HCD

Reglamento y Vigilancia - Asuntos Académicos  

EXP-UNC: 67071/2013. Ante la solicitud del Dr. Osvaldo M. Moreschi respecto a dis-
cusión sobre el mecanismo de elección del miembro integrante de la Comisión Aseso-

ra de Evaluación Docente. las Comisiones de Reglamento y Vigilancia y de Asuntos Académi-
cos presentan el dictamen, el cual se adjunta en fotocopia al presente OD. 

11.

Reglamento y Vigilancia – Presupuesto y Cuentas

EXP-UNC: 23615/2008. Visto lo solicitado a las comisiones del rubro respecto a pre-
sentar un proyecto conjunto en cuanto al concepto incorporación según el Art. 4º de la 

Ordenanza CD 02/2013. las Comisiones de Reglamento y Vigilancia y de Presupuesto y Cuen-
tas expresan el siguiente dictamen en el que dicen: 

12.
“Esta comisión propone:
Modificar el Art. 4 de la ordenanza 02/2013 agregando el siguiente párrafo al final  
del mismo:
En caso de que el cargo por selección interna o concurso sea obtenido por un inte-
grante del grupo en cuestión, y que el beneficiado ya disponga de un cargo de me-
nor jerarquía en el mismo grupo, se deberá llamar a concurso o selección interna el  
cargo liberado por el candidato.”

Asuntos Académicos  

EXP-UNC: 16532/2014. Ante la solicitud del Dr. Pablo Serra, Subresponsable del Gru-
po de Teoría de la Materia Condensada, respecto al llamado a selección interna de un 

cargo de Profesor Titular con dedicación simple a dedicación semi-exclusiva la Comisión de A-
suntos Académicos presenta el siguiente dictamen: “Esta comisión analizó esta solicitud y  
recomienda dar curso a la misma.”

13.
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EXP-UNC: 12358/2014. Ante la solicitud del Dr. Eldo E. Ávila solicita se llame a selec-
ción interna para un cargo de Profesor Asistente con dedicación simple, Responsable 

del Grupo de Física de la Atmósfera, la Comisión de Asuntos Académicos presentan el siguien-
te dictamen: “Esta comisión analizó esta solicitud y recomienda dar curso a la misma.” 

14.

EXP-UNC: 12545/2014. Ante la solicitud  del Dr. Gustavo A. Monti, Responsable del 
Grupo de Resonancia Magnética Nuclear, respecto al llamado a selección interna de 

un cargo de Profesor Asistente con dedicación simple, la  Comisión de Asuntos Académicos 
presenta el siguiente dictamen: “Esta comisión analizó esta solicitud y recomienda dar curso a  
la misma.” 

15.

EXP-UNC: 12957/2014. Ante la solicitud  del Dr. Oscar H. Bustos, Responsable del 
Grupo de Probabilidad Estadística, respecto al llamado a concurso de un cargo de 

Profesor  Adjunto  con  dedicación  simple,  la  Comisión  de  Asuntos  Académicos  presenta  el 
siguiente dictamen: “Esta comisión analizó esta solicitud y recomienda dar curso a la misma.  
Pero recomendamos que el perfil se adapte a los perfiles modelo de los cargos de dedicación  
simple. En particular, en este tipo de perfiles no se solicita plan de trabajo.” 

16.

Presupuesto y Cuentas 

Ante la solicitud de distribución de fondos para la organización de eventos científicos 
organizados  por  docentes  de FAMAF -  Año  2014, la  Comisión de Presupuesto  y 

Cuentas presenta el siguiente dictamen: 
17.
Esta comisión aconseja distribuir los recursos del siguiente modo:

SARX 2014                                                                              $3800
Noviembre de 2014
ElENA VII                                                                                  $3800
4 al 8 de Agosto de 2014
Friends of Friends                                                                     $3800
21 a 24 de Abril de 2014
II Jornadas sobre los Colores y las Ciencias Naturales             $4000
Agosto de 2014
BIOMAT                                                                                    $3800   
4 al 7 de Agosto de 2014
57 Reunión Anual de la Asociación Argentina de Astronomía $3800                  
15 al 19 de Septiembre de 2014recomienda:

Extensión

EXP-UNC: 68348/2013. Ante la solicitud del Dr. R. Daniel Pérez respecto a renovar el 
Centro de Transferencia del Grupo de Espectroscopía Atómica y Nuclear, la Comisión 

de Extensión presenta el siguiente dictamen: 
18.
Esta comisión recomienda renovar el Centro de Transferencia del grupo de Espec-
troscopía, Atómica y Nuclear.
En el pedido de renovación se mencionan los servicios y actividades a desarrollar  
por este CT y los integrantes del mismo; sin embargo, no se realiza ninguna des -
cripción de las actividades llevadas a cabo en el periodo anterior.
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Asuntos Entrados

Renuncia

EXP-UNC: 57514/2013. El Dr.  Aureliano Guerrero presenta su renuncia al cargo do-
cente de Profesor Ayudante A con dedicación simple a partir del 01 de abril en curso y 

se propone extender la designación del Lic. Pacheco Rodríguez.  
19.

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. Dice: 
20.

Integrantes de la Comisión de Asuntos Académicos presentan una propuesta respecto 
al tema modelos de perfiles para los llamados a concurso y selecciones internas de 

los cargos con dedicación simple, la misma se adjunta en fotocopia al presente OD. 
21.

Evaluación de Desempeño Docente 

EXP-UNC: 15932/2014, 16240/2014 y 16241/2014.  Decanato presenta  la propuesta 
de conformación de los Comités Evaluadores I, II y III, correspondiente a las evalua-

ciones de 2014. Los mismos podrían estar integrados de la siguiente manera: 
22.
Comité I. Titular de Matemática y Física: 

Externo: Eduardo J. Dubuc - Esteban Andruschow - Fernando Cukierman 

UNC: María de los Ángeles Bistoni - Leonardo Galetto - Ricardo A. Astini 

FAMAF: Silvia E. Urreta - Luis M.R. Fabietti - H. Jorge.Sánchez (Titulares) 

  Guido A. Raggio - Pablo Serra - Carlos N. Kozameh (Suplentes) 

Comité II. Asociado de Matemática y Física: 

Externo: Oscar Martínez - Víctor D. Pereyra - Matilde Nicolini 

UNC: María Angélica Perillo - Stella Maris Formica - Roberto D. Martino

FAMAF: Marcos L. Salvai - Oscar H. Bustos - Jorge A. Vargas (Titulares) 

  Gustavo E. Castellano - Carlos L. Di Prinzio - Jorge C. Trincavelli (Suplentes) 

Comité III. Asociado de Computación y Física: 

Externo: Salvador Gil - Carlos Acha - Sergio A. Vera 

UNC: Jorge M. Finochietto - Silvia E. Arias - Laura M. Vargas 

FAMAF: Carlos B. Briozzo - Alberto E. Wolfenson - Guillermo E. Stutz (Titulares) 

  Daniel E. Fridlender - Cristina V. Turner - Javier O. Blanco (Suplentes) 

Incentivos Docentes                                                     

EXP-UNC: 17161/2014.  La Dra. Venesa Meinardi Profesor Asistente con dedicación 
simple solicita percibir el Incentivo para Docentes-Investigadores (Decreto P.E. 2427-

93) como docente con dedicación exclusiva según artículo 40º inciso g) del Manual de Procedi-
mientos vigente, para los años 2013, 2014 y 2015. 

23.
Los Dres, Pilotta y Tiraboschi, Secretario Académico y Secretario de Ciencia y Técnica, avalan 
la tarea docente informada y como docente de dedicación exclusiva respectivamente. 
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Otros                                                     

EXP-UNC: 9352/2014.  La Dra. Paula S. Estrella solicita autorización para dictar el 
curso “Lógica Simbólica” en la Universidad Siglo 21 durante el primer cuatrimestre de 

2014, informa que no interferirá con sus actividades en la Facultad. Adjunta copia de programa 
y bibliografía de la materia. 

24.

EXP-UNC: 13965/2014.  El Dr. R. Daniel Pérez solicita se considere como curso de 
extensión el curso “Radiofísica Sanitaria”, informa respecto al costo para la inscripción 

de alumnos no vinculados con la UNC y adjunta programa, objetivos, destinatarios, contenido, 
bibliografía, etc. de dicho curso. 

25.

Becas PIOE 

EXP-UNC: 50648/2013. El alumno Fabián G. Dambra presenta su renuncia a la beca 
del Fondo de Becas del Programa de Igualdad de Oportunidades Económicas (PIOE) 

2014, por cuestiones de salud y a partir del 01 de marzo ppdo. 
26.


