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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

FACULTAD DE MATEMÁTICA, ASTRONOMÍA Y FÍSICA
CONSEJO DIRECTIVO

Orden del Día para la
Sesión Ordinaria del
17 de marzo de 2014

Hora de comienzo,  09:00

Informe Sr. Decano      

Respecto a la sesión ordinaria del H. Consejo Superior efectuada el martes 25 de fe-
brero de 2014. 01.
Varios. 
 02.

Se Da Cuenta

EXP-UNC: 2912/2014:  Resolución Decanal N° 26, fechada el 17 de febrero pasado. 
Convalida se traslade en comisión al Dr. Sergio A. Dain a la ciudad de Fortaleza (Bra-

sil) por el lapso 15 al 23 de febrero de 2014 para participar en “The Seven Workshop on Geo-
metric Analysis”.

03.

EXP-UNC: 2914/2014:  Resolución Decanal N° 27, fechada el 17 de febrero pasado. 
Encomienda al Dr. Carlos A. Condat se traslade en comisión a la ciudad de Denver 

(Estados Unidos) por el lapso 1 al 9 de marzo de 2014 para participar en el “March Meeting” de 
la “American Physical Society”.

04.

EXP-UNC: 3506/2014.  Resolución Decanal N° 38, fechada el 20 de febrero pasado. 
Encomienda a la Dra Ana K. Chattah se traslade en comisión a la ciudad de Ann Arbor 

(Estado de Michigan, Estados Unidos) por el lapso 6 al 25 de marzo de 2014 para realizar una 
pasantía en la Universidad de Michigan a través del Programa de Movilidad Internacional Cuar-
to Centenario de la Universidad Nacional de Córdoba.

05.

EXP-UNC: 6196/2014.  Resolución Decanal N° 58, fechada el 06 de marzo pasado. 
Encomienda al Dr. Sergio A. Ceppi se traslade en comisión a la ciudad de Campinas 

(Brasil) por el lapso 10 al 13 de marzo de 2014 para participar en la 24° Reunión Anual de U-
suarios del LNLS (RAU-LNLS).

06.

EXP-UNC: 7102/2014.  Resolución Decanal N° 62, fechada el 07 de marzo pasado. 
Encomienda a la Dra. Isabel Dotti se traslade en comisión a la ciudad de Uberlandia 

(Brasil) por el lapso 09 al 15 de marzo de 2014 para participar del tercer encuentro brasileño de 
Geometría y Teoría de Lie.

07.



EXP-UNC: 51291/2013. Resolución Decanal N° 70, fechada el 10 de marzo corriente. 
Acepta, a partir del 01 de marzo de 2014, la renuncia definitiva del Ing. Carlos A. Mar-

qués al cargo de Profesor Titular con dedicación exclusiva por haberle sido otorgado el benefi-
cio jubilatorio. 

08.

EXP-UNC: 4225/2014. Providencia Decanal N° 01, fechada el 24 de febrero pasado. 
Encomienda al Dr. Edgardo Bonzi se traslade en comisión a la ciudad de Embalse de 

Río Tercero (Córdoba, Argentina) por el lapso 24 al 28 de febrero de 2014 para dictar clases 
para el curso “Iniciación a Centrales Nucleares” en Central Embalse.

09.

EXP-UNC: 4128/2014. Providencia Decanal N° 02, fechada el 24 de febrero pasado. 
Encomienda al Dr. Oscar H. Bustos se traslade en comisión a la ciudad de Catamarca 

(Argentina) los días 27 y 28 de febrero de 2014 para participar en la jornada de Evaluación 
WINSIP que se realiza en la Universidad Nacional de Catamarca.

10.

EXP-UNC: 5030/2014. Providencia Decanal N° 03, fechada el 27 de febrero pasado. 
Encomienda al Dr. Carlos E. Olmos se traslade en comisión a la ciudad de Catamarca 

(Argentina) por el lapso 26 de febrero al 1° de marzo de 2014 para participar en calidad de eva-
luador en las jornadas de Evaluación de Winsip de la universidad Nacional de Catamarca.

11.

EXP-UNC: 6018/2014.  Providencia Decanal N° 04, fechada el 06 de marzo pasado. 
Encomienda al Dr. Damián Barsotti se traslade en comisión a la ciudad de Oliveros, 

Santa Fe (Argentina) los días 6 y 7 de marzo de 2014 para participar como expositor en el se-
gundo taller Argentino de Fundamentos para el Análisis y Construcción Automática de Soft-
ware.

12.

EXP-UNC: 6715/2014.  Providencia Decanal N° 05, fechada el 06 de marzo pasado. 
Encomienda al Dr. Oscar H. Bustos se traslade en comisión a la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires (Argentina) por el día 14 de marzo de 2014 para dictar una conferencia en la VI 
Escuela Santaló en el Departamento de Matemáticas de la Facultad de Ciencias Exactas y Na-
turales. 

13.

Despachos de Comisión 

Comisiones del HCD

Reglamento y Vigilancia - Asuntos Académicos  

EXP-UNC: 20976/2013. Visto el Dictamen de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la 
UNC respecto a la solicitud del Sr. Joaquín Cayetano Tabera, apoderado de la agru-

pación estudiantil “Juventud Universitaria Peronista”, la Comisión de Reglamento y Vigilancia 
en su dictamen dice:  “Dar curso favorable a la solicitud del Sr. Germán Kraan.”

14.

EXP-UNC: 67074/2013. Ante la solicitud del Dr. Guillermo E. Stutz respecto a la auto-
rización para dictar durante el primer semestre de 2014 el curso “Interacción de la Ra-

diación con la Materia” en carácter de Especialidad II en la carrera de Licenciatura en Física de 
la Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales de la UN de Río Cuarto, la Comi-
sión de Reglamento y Vigilancia en su dictamen expresa: “Dar curso favorable a la solicitud del  
Dr. Guillermo Stutz.”

15.



EXP-UNC: 3541/2014. Ante la solicitud del Dr. Nicolás Wolovick respecto a la auto-
rización para desempeñar la tarea de Coordinador General del proyecto “Paraleliza-

ción GPU del Módulo TLD” la Comisión de Reglamento y Vigilancia en su dictamen concluye: 
“Dar curso favorable a la solicitud del Dr. Nicolás Wolovick.”

16.

EXP-UNC: 5704/2014. Ante la solicitud de la Dra. Silvia M. Ojeda respecto a la auto-
rización para dictar la materia Probabilidad y Estadística correspondiente a la Espe-

cialidad en Criminalística y Actividades Periciales de la UNC la Comisión de Reglamento y Vigi-
lancia en su dictamen dice: “Dar curso favorable a la solicitud de la Dra. Silvia Ojeda.”

17.

Asuntos Académicos  

En cuanto al tema modelos de perfiles para los llamados a concurso y selecciones in-
ternas de los cargos con dedicación simple, la Comisión de Asuntos Académicos pre-

senta la siguiente propuesta: “Esta comisión, con el acuerdo de todos sus miem-
bros presentes, ha confeccionado los siguientes perfiles modelo para los lla-
mados a concurso y selecciones internas de los cargos con dedicación sim-
ple. También redactamos una nota con explicaciones sobre los mismos que  
adjuntamos en este despacho. Solicitamos que el consejo apruebe los mis-
mos para que sean utilizados en el futuro.”

18.

En fotocopia se adjuntan al OD los modelos mencionados.

EXP-UNC: 61521/2013. Ante la solicitud  del Dr. Marcos L. Salvai, Responsable del 
Grupo de Geometría Diferencial, 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, con el acuerdo de todos sus miembros pre-
sentes, recomienda dar curso a este pedido, pero recomienda también que  
el perfil del llamado se ajuste al perfil modelo que adjuntamos.”

19.

Nota. Dicho dictamen ya ha sido adecuado de acuerdo a lo solicitado. 

EXP-UNC: 61522/2013. Ante la solicitud  del Dr. Marcos L. Salvai, Responsable del 
Grupo  de  Geometría  Diferencial,  respecto  al  llamado  a  selección  interna  de  un 

aumento de dedicación de Profesor Asociado con dedicación semi-exclusiva a dedicación ex-
clusiva y dos ascensos de dos cargos de Profesor Asistente con dedicación simple a Profesor 
Adjunto con dedicación simple, la Comisión de Asuntos Académicos presenta el siguiente dicta-
men: “Esta comisión, con el acuerdo de todos sus miembros presentes, reco-
mienda dar curso a este pedido, pero recomienda también que los perfiles  
de los llamados a concurso y a selección interna de los cargos con dedica-
ción simple se ajusten a los perfiles modelo que adjuntamos.”

20.

Nota. Dicho dictamen ya ha sido adecuado de acuerdo a lo solicitado. 

EXP-UNC: 59039/2013. Ante la solicitud  del Dr. Carlos A. Condat, Responsable del 
Grupo de Teoría de la Materia Condensada, respecto al llamado a concurso de un 

cargo de Profesor Asociado con dedicación simple, la  Comisión de Asuntos Académicos pre-
senta el siguiente dictamen y que firma el Consejero Dain, Coordinador de la misma: “Acuerdo 
con el cambio propuesto de Tribunal.”

21.

EXP-UNC: 3471/2014. Ante la solicitud  del Dr.  Carlos A. Condat,  Responsable del 
Grupo de Teoría de la Materia Condensada, respecto al llamado a concurso de un 

cargo de Profesor Adjunto con dedicación simple, la Comisión de Asuntos Académicos presen-
ta el siguiente dictamen: “Esta comisión, con el acuerdo de todos sus miembros  

22.



presentes, recomienda dar curso a este pedido.”

Presupuesto y Cuentas 

EXP-UNC: 4123/2014.  Ante la solicitud  del Dr.  Carlos A. Condat,  Responsable del 
Grupo de Teoría de la Materia Condensada, respecto al llamado a concurso de un 

cargo de Profesor Asociado con dedicación simple, la Comisión de Presupuesto y Cuentas pre-
senta el siguiente dictamen: 

23.
ESTA COMISIÓN ACONSEJA

Hacer lugar a la solicitud del Dr. Condat para sustanciar el llamado a selec-
ción interna de un cargo de Profesor Asociado con DS, teniendo en cuenta  
que dicho cargo será creado a partir de uno de los cargos de Profesor Adjun-
to con DS existentes en el GTMC, y complementado con fondos provenientes  
del cargo del recientemente fallecido Dr. Budde, Profesor Titular con DE de  
esta casa.

EXP-UNC: 61384/2013, 61389/2013, 61377/2013 y 61392/2013. Ante la solicitud del 
Dr. Daniel E. Fridlender, Coordinador del Área Computación, respecto al llamado a 

concurso para cubrir tres cargos de Profesor Adjunto y un cargo de Profesor Asociado, todos 
ellos de dedicación exclusiva, en el Área de Ciencias de la Computación, la Comisión de Pre-
supuesto y Cuentas adjuntará dictamen. 

24.

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. Se adjuntará dicho proyecto. 
25.

EXP-UNC: 56840/2013. Los alumnos Rubén E. Torti López y Luciano Salvi presentan 
su renuncia a los respectivos cargos de Ayudante Alumno a partir del 01 de marzo 

próximo, motiva este pedido el haber sido seleccionado para sendas Pasantías en el INRIA-
Francia. Los reemplazarán en estas funciones los alumnos, quienes siguen en el Orden de 
Mérito correspondiente y se designan a partir del 01 de abril de 2014. 

26.

EXP-UNC: 56840/2013. El Dr. Elvio A. Pilotta, Secretario Académico y Director del 
Consejo de Grado, presenta proyecto de resolución de la distribución docente de Ayu-

dantes Alumnos para el primer cuatrimestre de 2014.  Se adjuntará dicho proyecto. 
27.

Consejo de Posgrado

La Dra. Mercedes N. Gómez. Secretaria de Posgrado, solicita la designación de  la 
Dra. Silvia M. Ojeda como Codirectora de la carrera de posgrado “Especialización en 

Criminalística y Actividades Periciales” que se dicta en forma conjunta con las Facultades de 
Cs. Químicas, Cs. Exactas, Físicas y Naturales y Cs. Agropecuarias y con la Dirección de la 
Policía Judicial del Ministerio Público de la Provincia de Córdoba.

28.

EXP-UNC: 5698/2014. La Dra. Mercedes N. Gómez. Secretaria de Posgrado, informa 
que el Consejo de Administración Académica de la Maestría en Estadística Aplicada 29.



ha propuesto la nómina de docentes que estarán a argo del dictado de los cursos durante el  
primer semestre de 2014. El Consejo Directivo de la FAMAF debe designar a los docentes ya 
que durante este es la Unidad Académica responsable de funcionamiento administrativo de la 
carrera. 
Seguidamente, se detallan los docentes a cargo de esos cursos: 

Materia: Cáculo. 

Profesora Encargada: Mgter. Patricia Bertolotto (FAMAF). 

Profesora Encargada: Mgter. Nancy Susana Stanecka (Cs. Económicas)

Materia: Álgebra Lineal. 

Profesora Encargada: Mgter. Mónica de Lourdes Bocco (Cs. Agropecuarias) 

Materia: Introducción al Análisis Estadístico. 

Profesora Encargada: Dra. Norma Patricia Caro (Cs. Económicas) 

Profesor Asistente: Mgter. Fernando García (Cs. Económicas)

EXP-UNC: 8442/2014. La Dra. Mercedes N. Gómez. Secretaria de Posgrado, solicita 
la aprobación del Reglamento y Plan de Estudio correspondiente a la Carrera de Pos-

grado Especialización en Comunicación Pública de la Ciencia y Periodismo Científico. El CO-
DEPO avala esta presentación. 

30.

Licencias

EXP-UNC: 6019/2014. El Dr. Gabriel G. Infante López, Profesor Asociado con dedica-
ción simple, solicita licencia sin percepción de haberes por razones personales. 31.

El Área Personal y Sueldos dice: 

INFORME: 

ESTA EN CONDICIONES DE ACCEDER A LA LICENCIA POR ART.  13.  AP.  II  INCISO b) 
DCTO. 3413/79 SOLO HASTA EL 27/08/2014. 

AGOTANDO EN ESA FECHA LOS DIAS DISPONIBLES POR LA CAUSAL ENUNCIADA.

EXP-UNC: 6488/2014. El Dr.  Ricardo A.  Podestá,  Profesor Adjunto con dedicación 
simple, solicita licencia sin percepción de haberes por haber obtenido un cargo de 

Profesor Titular con dedicación simple interino -mayor jerarquía- en la Universidad Nacional de 
Villa María. 

32.
El Área Personal y Sueldos dice: 

INFORME: 

EL AGENTE ESTA EN CONDICIONES DE ACCEDER A LA LICENCIA. 

EL AGENTE DEBERÁ ADJUNTAR DESIGNACIÓN.

EXP-UNC: 6681/2014. La Mgter. María A. Perea, Profesor Ayudante A con dedicación 
simple, solicita licencia sin percepción de haberes por razones personales. 33.

El Área Personal y Sueldos dice: 

INFORME: 

EL AGENTE ESTA EN CONDICIONES DE ACCEDER A LA LICENCIA POR ART. 13. AP. II 
INCISO b).

Reducción de dedicación

EXP-UNC: 6663/2014. El Dr. Daniel H. Brusa solicita extender la reducción de dedica-
ción de dedicación exclusiva a dedicación simple en su cargo de Profesor Asistente a 34.



partir del 01 de abril próximo y hasta el 31 de marzo de 2015 al haber sido prorrogada su desig-
nación en un cargo de mayor jerarquía en la Facultad Regional de la UTN.

Concursos - Selecciones Internas

EXP-UNC: 6539/2013. Los Dres. Roberto J. Miatello y Juan Pablo Rossetti, Respon-
sable y Subresponsable del Grupo de Teoría de Números, solicitan se llame a selec-

ción interna de un cargo de Profesor Adjunto con dedicación simple y perfil en ésa área, sugie-
ren el tribunal correspondiente, en caso de otorgarse la licencia al Dr. Podestá. 

35.

EXP-UNC: 36774/2013. El Dr. Alejandro L. Tiraboschi, miembro del jurado designado 
para entender en el concurso de un cargo de Profesor Asistente con dedicación exclu-

siva en el área Ecuaciones Diferenciales y Análisis, presenta su excusación como tal, por tener 
relación extracurricular con algunos de los inscriptos al mismo. Lo reemplazará el Dr. José Raúl 
Martínez. 

36.

EXP-UNC: 63089/2013. En la sesión pasada se aprobó el llamado a concurso de un 
cargo de Profesor Asistente con dedicación exclusiva en el área de Teoría de la Mate-

ria Condensada, cargo 115/en trámite. Como integrante del tribunal estaba designado el Dr. 
Luis E.E. Foa Torres, quien no puede ser jurado de concurso, se propone como reemplazante 
del mismo al Dr. Mariano J. Zuriaga.

37.

Designaciones

EXP-UNC: 45285/2013. Dictamen del Tribunal de Concurso integrado por los Dres. 
Rafael Ferraro, Carlos N. Kozameh y Pablo Serra que entendiera en el concurso para 

cubrir un cargo de Profesor Asociado con dedicación exclusiva, en el área de Relatividad Gene-
ral y Gravitación - Código interno del Cargo 105/17. El único candidato inscripto fue el Dr. Gus-
tavo E. Dotti. 

38.

El tribunal en uno de sus párrafos dice: 

En base a estas consideraciones es que este Jurado opina que el Dr.  
Gustavo Dotti  reúne ampliamente los requisitos para acceder al cargo de  
Profesor Asociado con DE y por consiguiente aconseja, por unanimidad, su  
designación en el cargo objeto de este Concurso.
Dicho dictamen se adjunta, en fotocopia, al presente Orden del Día. 

EXP-UNC: 45305/2013. Dictamen del Tribunal de Concurso integrado por los Dres. 
Rafael Ferraro, Carlos N. Kozameh y Pablo Serra que entendiera en el concurso para 

cubrir un cargo de Profesor Asociado con dedicación exclusiva, en el área de Relatividad Gene-
ral y Gravitación - Código interno del Cargo 105/28. El único candidato inscripto fue el Dr. Ser-
gio A. Daín. 

39.

El tribunal en uno de sus párrafos dice: 

En base a estas consideraciones es que este Jurado opina que el Dr.  
Sergio Daín reúne ampliamente los requisitos para acceder al cargo de Profe-
sor Asociado con DE y por consiguiente aconseja, por unanimidad, su desig-
nación en el cargo objeto de este Concurso.
Dicho dictamen se adjunta, en fotocopia, al presente Orden del Día. 

EXP-UNC: 45282/2013. Dictamen del Tribunal de Concurso integrado por los Dres. 
Rafael Ferraro, Carlos N. Kozameh y Pablo Serra que entendiera en el concurso para 40.



cubrir un cargo de Profesor Asociado con dedicación exclusiva, en el área de Relatividad Gene-
ral y Gravitación - Código interno del Cargo 109/27. La única candidata inscripta fue la Dra. 
Mirta S. Iriondo.

El tribunal en uno de sus párrafos dice: 

En base a estas consideraciones es que este Jurado opina que la Dra.  
Mirta Iriondo reúne ampliamente los requisitos para acceder al cargo de Pro-
fesor Adjunto con DE y por consiguiente aconseja, por unanimidad, su desig-
nación en el cargo objeto de este Concurso.
Dicho dictamen se adjunta, en fotocopia, al presente Orden del Día. 

EXP-UNC: 56448/2012. Dictamen de la Comisión Evaluadora íntegrada por los Dres. 
Nicolás Andruskiewitsch, Roberto J. Miatello y Carlos E. Olmos que entendiera en la 

selección interna de un ascenso de Profesor Asociado a Profesor Titular en el área de Geome-
tría Diferencial. El único candidato inscripto fue el Dr. Jorge R. Lauret.  

41.
El tribunal en uno de sus párrafos dice: 

En resumen, esta Comisión Evaluadora considera que el Dr. Jorge Lau-
ret es un destacado geómetra diferencial que ha alcanzado un alto reconoci-
miento internacional que tenemos el orgullo de haber formado en esta casa  
de estudios y que presenta valiosos aportes en docencia e investigación se-
gún se indica en los puntos anteriores. Por ello se recomienda muy fuerte
mente otorgarle la promoción a Profesor Titular. 
Dicho dictamen se adjunta, en fotocopia, al presente Orden del Día. 

Decanato presenta proyecto de resolución para prorrogar la designación interina en 
sus cargos de Maestro de Taller (retribución equivalente a un Profesor Ayudante B 

DS) por el término de un año al siguiente personal no docente: 
42.
Daniela B. BLANCO 

María J. MENTESANA

Patricia CÁCERES

Decanato presenta proyecto de resolución para prorrogar la designación para desem-
peñarse como Director del coro de FaMAF al Prof.  Gustavo A. Rocchietti  con una 

remuneración  equivalente a la de un Profesor Asistente con dedicación semi-exclusiva. 
43.

EXP-UNC: 63630/2013. El Dr. Daniel E. Fridlender, Coordinador del Área Computa-
ción, ante la renuncia del Dr. Guillaume Hoffmann al cargo de Profesor Adjunto con 

dedicación simple -obtenido mediante selección interna- a partir del 01 de marzo de 2014 solici-
tó se designe en su lugar al Dr. Matías D. Lee, siguiente en el orden de mérito correspondiente. 

44.

Designaciones interinas

EXP-UNC: 3245/2014. Decanato presenta proyecto de resolución respecto a designa-
ciones interinas de los docentes que se detallan, las que vencen el 31 de marzo en 

curso. Cada uno de ellos ha presentado el correspondiente pedido de renovación, que lleva el 
acuerdo del Responsable. 

45.
Dicho proyecto se adjunta en fotocopia. 

El Dr. Jorge C. Trincavelli, Responsable del Grupo de Espectroscopía Atómica y Nu-
clear, solicita la designación del Dr. Víctor Galván Josa como Profesor Asistente con 

dedicación simple, quien resultó ser el cuarto en el orden de mérito de la selección interna cor-
respondiente y el cargo se cubrirá con ahorros remanentes del grupo. 

46.



Otros

EXP-UNC: 57514/2013. Convalidar la Resolución Decanal Nº 47/2014, ad referendum 
de este Consejo. En su Artículo 1º otorga prórroga de licencia sin goce de haberes a 

la Dra. Ana C. Maldonado en su cargo de Profesor Ayudante A con dedicación simple por el lap-
so 01 de marzo a 31 de julio de 2014 por cargo de mayor jerarquía, en su suplencia designar 
interinamente en ese cargo al Lic. Fredy A. Restrepo Blandon.

47.

EXP-UNC: 57514/2013. Resolución Decanal N° 48,  ad referendum de este Consejo. 
En su Artículo 1º acepta, a partir del 01 de marzo de 2014, la renuncia del Dr. Lucas 

G. Ames al cargo de Profesor Ayudante A con dedicación simple y en su reemplazo designa al 
Lic. Andrés A.I. Quiroga en ese cargo a partir del 01 de marzo de 2014 y hasta al 28 de febrero 
de 2015.

48.

EXP-UNC: 7165/2014. Decanato propone el día 07 de mayo venidero como fecha de 
elección  de  Coordinador de  la  Sección  Física  y  designa  la  Junta  Electoral  que 

intervendrá en esa circunstancia la que estará integrada por los Dres.: 
49.

Titulares: Gustavo E. Castellano y Gustavo A. Monti

Suplente: Paula G. Bercoff.

EXP-UNC: 7557/2014. Decanato presenta proyecto de resolución para la integración 
de la Junta Electoral para las próximas elecciones de consejeros y consiliarios de los 

claustros docentes, no docentes, egresados y estudiantes. La misma se conformará con: 
50.

• Dra. Esther Galina 

• Dr. Alberto Gattoni 

• Lic. María Karina Torterolo

Becas PIOE 

EXP-UNC: 40316/2011.  La alumna Romina S. Salgado solicita se reconsidere su si-
tuación de exclusión en el Programa de Igualdad de Oportunidades Económicas (PI-

OE) 2014, puesto que no se tuvo en cuenta la nota de la última materia que rindió y aprobó el 
18 de diciembre ppdo.

51.

EXP-UNC: 8150/2014. Decanato propone disponer de una ayuda económica para fo-
tocopias a estudiantes de 2do., 3ro. y 4to. Año de los profesorados de Matemática y 

Física de la Facultad. 
52.


