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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

FACULTAD DE MATEMÁTICA, ASTRONOMÍA Y FÍSICA
CONSEJO DIRECTIVO

Orden del Día para la
Sesión Ordinaria del

24 de febrero de 2014

Hora de comienzo, 09:00

Informe Sr. Decano      

Varios. 
 01.

Se Da Cuenta

EXP-UNC: 63561/2013. Resolución Decanal N° 526, fechada el 9 de diciembre pasa
do. Convalida se traslade en comisión al Dr. Jorge Vargas a la ciudad de Santiago de 

Chile (Chile) por el lapso 3 al 8 de diciembre de 2013 a fin de desempeñarse como parte de un 
Comité de tesis de Doctorado.

02.
EXP-UNC: 63160/2013. Resolución Decanal N° 527, fechada el 9 de diciembre pasa
do. Encomienda al Dr. Agustín Garcia Iglesias se traslade en comisión a la ciudad de 

Padova (Italia) por el lapso 3 al 28 de febrero de 2014 a fin de realizar tareas de investigación 
junto a colegas.

03.
EXP-UNC: 65335/2013 Resolución Decanal N° 533, fechada el 13 de diciembre pasa
do. Encomienda al Dr. Jorge Lauret se traslade en comisión a la ciudad de Hanover 

(Estados Unidos) por el lapso 10 al 28 de febrero de 2014 a fin de realizar una visita de trabajo 
al Departamento de Matemáticas de Darmouth College y participar en un congreso.       

04.
EXP-UNC: 65859/2013 Resolución Decanal N° 534, fechada el 13 de diciembre pasa
do. Acepta, a partir del 01 de enero de 2014, la renuncia condicionada de la Dra. Olga 

B. Nasello al cargo de Profesora Titular con dedicación excvlusiva a fin de acogerse a la jubila
ción ordinaria.     

05.
EXP-UNC: 66649/2013. Resolución Decanal N° 546, fechada el 18 de diciembre pasa
do. Encomienda a la Dra Cynthia Will se traslade en comisión a la ciudad de Hanover 

(Estados Unidos) por el lapso 10 al 19 de febrero de 2014 a fin de realizar una visita de trabajo 
a colegas en Darmouth College.

06.
EXP-UNC: 365/2014. Resolución Decanal N° 09, fechada el 3 de febrero de 2014 cor
riente. Encomienda al Dr. Rodolfo Acosta se traslade en comisión a la ciudad de We

llington (Nueva Zelanda) por el lapso 4 al 15 de febrero de 2014, a fin de asistir como expositor 
07.
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invitado a la conferencia “Magnetic Resonance in Porous Media 2014”.

EXP-UNC: 640/2014. Resolución Decanal N° 10, fechada el 5 de febrero de 2014 cor
riente. Encomienda al Dr. Damián R. Fernández Ferreyra se traslade en comisión a la 

ciudad de Asunción (Paraguay) por el lapso 16 de febrero al 8 de marzo de 2014, a fin de dictar  
el curso “Métodos Computacionales de Optimización” de la Maestría y Especialización en Ma
temática Aplicada de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional 
de Asunción.

08.

EXP-UNC: 2314/2014.  Resolución Decanal N° 18, fechada el 13 de febrero de 2014 
corriente. Encomienda al Dr. Carlos L. Di Prinzio se traslade en comisión a la ciudad 

de Hanover (Estados Unidos) por el lapso 6 al 27 de marzo de 2014, a fin de participar en el 
congreso “Physics and Chemistry of Ice” y visitar a colegas en la Universidad de “Yale”.

09.
EXP-UNC: 1945/2014.  Resolución Decanal N° 28, fechada el 18 de febrero de 2014 
corriente. Acepta, a partir del 01 de marzo de 2014, la renuncia condicionada de la 

Dra. Sofía R. Paczka al cargo de Profesora Asociada con dedicación excvlusiva a fin de aco
gerse a la jubilación ordinaria. 

10.
EXP-UNC: 62451/2013 Providencia Decanal N° 144, fechada el 9 de diciembre pasa
do. Convalida traslado en comisión del Dr. Fernando A. Fantino a La Plata por el lapso 

27 al 29 de noviembre de 2013 a fin de dictar un seminario y realizar una estadía corta de estu
dio.

11.
EXP-UNC: 63278/2013 Providencia Decanal N° 145, fechada el 9 de diciembre pasa
do. Convalida el traslado en comisión del Dr. Fernando Levstein a la ciudad de Carlos 

Paz por el lapso 2 al 4 de diciembre de 2013 a fin de participar de la Reunión Anual de la So
ciedad Argentina de Biofísica y realizar la presentación de un trabajo.

12.
EXP-UNC: 65016/2013. Providencia Decanal N° 146, fechada el 12 de diciembre pa
sado. Encomienda al Lic. Marcos M. Origlia se traslade en comisión a la localidad de 

Huerta Grande los días 12 y 13 de diciembre de 2013 a fin de participar en la Olimpíada Regio
nal del Centro como miembro de jurado.

13.
EXP-UNC: 65011/2013. Providencia Decanal N° 147, fechada el 12 de diciembre pa
sado. Encomienda al Lic. Gabriel E. Moyano se traslade en comisión a la localidad de 

Huerta Grande los días 12 y 13 de diciembre de 2013 a fin de participar de la Olimpíada Regio
nal del Centro como miembro de jurado.

14.
EXP-UNC: 66893/2013. Providencia Decanal N° 148, fechada el 18 de diciembre pa
sado. Encomienda al Dr. Raúl A. Comes se traslade en comisión a las ciudad de Bue

nos Aires el día 18 de diciembre de 2013 y a la ciudad de San Carlos de Bariloche el día 19 de 
diciembre de 2013 respectivamente, a fin de realizar la inspección del COP (Centro de opera
ciones) y del RMAO (Radar Meteorológico Argentino) pertenecientes al Proyecto SiNaRaMe.

15.

La Dra. Silvia E. Urreta, Responsable del Grupo de Ciencia de Materiales, informa que 
a partir del lunes 17 de febrero en curso la Dra. Silvia Patricia Silvetti pasará a ser la 

Responsable de ese grupo, quedando sin efecto su designación como Responsable del mismo 
y como Subresponsable la Dra. Paula G. Bercoff, que ya lo venía siendo.

16.
EXP-UNC: 377/2014. La Dra. María del Pilar Díaz, Secretaria de Vinculación Tecnoló
gica del Instituto Superior de Estudios Ambientales de la SECYT-UNC, informa sobre 

la asistencia de los representantes de la Facultad ante el Consejo Directivo del ISEA durante 
los períodos 2012 y 2013.

17.
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Despachos de Comisión 

Comisiones del HCD

 Reglamento y Vigilancia - Asuntos Académicos  

EXP-UNC: 61722/2013. Ante la solicitud del Dr. Roberto J. Miatello respecto al dictado 
de la materia Formas y Representaciones Autoamorfas en la Lic. en Matemática de la 

UBA, la  Comisión de Reglamento y Vigilancia  dictamen expresa: “Dar curso favorable a la  
solicitud del Dr. Roberto Miatello.”

18.

Asuntos Académicos  

EXP-UNC: 61386/2013. Ante la solicitud del Dr. Daniel E. Fridlender, Coordinador Al
terno de Computación, respecto al llamado a concurso de un cargo de Profesor Adjun

to con dedicación exclusiva, la  Comisión de Asuntos Académicos presentan el siguiente dic
tamen: “Esta comisión, con el acuerdo de todos sus miembros presentes, recomienda dar curso 
a este llamado a concurso.”

19.

EXP-UNC: 61380/2013. Ante la solicitud del Dr. Daniel E. Fridlender, Coordinador Al
terno de Computación, respecto al llamado a concurso de un cargo de Profesor Adjun

to con dedicación exclusiva, la  Comisión de Asuntos Académicos presentan el siguiente dic
tamen: “Esta comisión, con el acuerdo de todos sus miembros presentes, recomienda dar curso 
a este llamado a concurso.”

20.

Presupuesto y Cuentas - Reglamento y Vigilancia 

EXP-UNC: 63089/2013. Ante la solicitud  del Dr.  Carlos A. Condat,  Coordinador del 
Grupo de Teoría de la Materia Condensada, respecto al llamado a concurso de un 

cargo de Profesor Asistente con dedicación simple, las Comisiones de Presupuesto y Cuentas 
y de Reglamento y Vigilancia presentan el siguiente dictamen conjunto: “ESTAS COMISIO
NES ACONSEJAN

21.

Hacer lugar al pedido de concurso para la incorporación de Profesor Asistente con DS al GT
MC. Asimismo solicitamos al responsable del GTMC que haga llegar a las Comisiones de Pre
supuesto y de Reglamento, el nombre de el o los candidatos que se pretende incorporar, a fin de 
dar cumplimiento al art. 4 de la ordenanza del HCD 02/2013 en lo que refiere a la “incorpora
ción”. También les recordamos que la ordenanza 02/2013 propone plazos para la utilización de  
los recursos disponibles. En ese sentido, hasta el momento el grupo ha utilizado $7568 para un  
ascenso  de  Profesor  Auxiliar  DS  a  Profesor  Adjunto  DS,  y  próximamente  se  ejecutarán  
$27049,52 (actualizado a noviembre del 2013) para la incorporación de un Profesor Asistente  
DS. De esta forma, de los $105226,30 disponibles iniciales restarían utilizar, siempre que se  
cumplan los plazos temporales establecidos por la 02/2013, $70608,78. Sugerimos que se reali
ce a la brevedad un plan para el destino de esos fondos.”

Presupuesto y Cuentas 

EXP-UNC: 23615/2008. Ante las distintas interpretaciones en relación a las incorpora
ciones y la necesidad de reglamentar el artículo 4º de la Ordenanza CD 02/2013, la 

Comisión de Presupuesto y Cuentas y de Reglamento y Vigilancia aconsejan:
22.
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DESPACHO 
COMISIÓN DE PRESUPUESTO y CUENTAS Y REGLAMENTO. 

Tema: Reglamentación del artículo 4 de la ordenanza del HCD 02/2013
Visto
Las distintas interpretaciones en relación al concepto de incorporación presente en el artículo 4  
de la ordenanza del HCD 02/2013, las que fueron expuestas y discutidas durante la última 
sesión del CD el pasado 10 de diciembre de 2013

Considerando 
Es necesario reglamentar ese artículo más precisamente

ESTAS COMISIONES ACONSEJAN
Que el CD reglamente la Ordenanza 02/2013, de tal forma que en las propuestas de los grupos,  
incluyan el o los nombres de los posibles candidatos que se pretende incorporar. Estos nombres  
de ninguna manera serán incluidos en los llamados de selección interna o de concurso, sin em
bargo servirán para que se cerciore el concepto de “incorporación” que se plasma en la referi
da ordenanza. 

Extensión 

EXP-UNC: 263/2014. Ante la solicitud de la Dra. Lucía E. Arena para que se considere 
el curso “Hipertensión  arterial: una aproximación a la realidad epidemiológica” como 

curso de extensión de FaMAF, La Comisión de Extensión expresa: “...  habiendo analizado el  
programa y considerando que a) el mismo permitirá mejorar la comunicación entre los miem
bros del equipo TIBIFI -equipo multidisciplinario sobre tecnoinnovaciones en biofísica- y que a
demás el curso se encuentra abierto a toda la comunidad; b) el mismo cuenta con el aval del  
Hospital Misericordia, donde se dictará; la comisión de extensión recomienda la aprobación del  
curso como curso de extensión.”

23.

Asuntos Entrados

Consejo de Grado - Secretaría Académica

EXP-UNC: 57008/2012.  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. 
24.
Dicho proyecto se adjunta en fotocopia.

Consejo de Posgrado

EXP-UNC: 66908/2013. El Dr. Edgardo V. Bonzi, solicitó dictar como curso de Posgra
do el Curso Dosimetría en Radioterapia y fue aprobado por el CO.DE.PO para el doc

torado en Física como curso estructurado y no estructurado con tres créditos, ahora solicita se 
considere arancelar al mencionado curso y el mismo será dictado durante el primer cuatrimes
tre del corriente año. 

25.
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Renuncias 

EXP-UNC: 63630/2013. El Dr. Guillaume Hoffman presenta su renuncia al cargo de 
Profesor Adjunto con dedicación simple a partir del 01 de marzo de 2014 en razón de 

haber obtenido  una Beca del programa vocación científica de CIN. 
26.

EXP-UNC: 56840/2013. La alumna Rocío Patricia Díaz Martín presentasu renuncia al 
cargo de Ayudante Alumno a partir del 01 de marzo próximo, motivada en razones 

personales. 
27.
Secretaría Académica adjunta proyecto de resolución. 

Concursos - Selecciones Internas

EXP-UNC: 59039/2013. El Dr. Carlos E. Condat, Responsable del Grupo de Teoría de 
la Materia Condensada, solicita se llame a concurso un cargo de Profesor Asociado 

con dedicación simple en ésa área, adjunta un cambio en el tribunal sugerido.  
28.

EXP-UNC: 3471/2014. El Dr. Carlos E. Condat, Responsable del Grupo de Teoría de 
la Materia Condensada, solicita se llame a concurso un cargo de Profesor Adjunto  con 

dedicación simple en ésa área, adjunta perfil propuesto y tribunal sugerido.  
29.
Designaciones

EXP-UNC: 57514/2013. Dictamen de la Comisión Evaluadora integrado por los Dres. 
Carlos E. Olmos, M. Silvina Riveros y Ana G. Flesia que entendiera en la selección in

terna para cubrir interinamente tres cargos de Profesor Ayudante B con dedicación simple, cua
tro cargos de Profesor Ayudante con dedicación simple por seis meses y cinco cargos de Profe
sor Ayudante A con dedicación simple por doce meses, en el Área Matemática. 

30.

El tribunal en uno de sus párrafos dice: 
Luego de analizados los antecedentes y el resultado de la prueba de oposición, concluimos que  
todos los postulantes superan ampliamente los requerimientos para ocupar los cargos que son  
objeto de esta selección interna y llegamos al siguiente orden de mérito, el cual justificamos lue
go. Javier GUTIÉRREZ CH. no fue considerado para el orden de mérito por no haberse presen
tado a la prueba de oposición.
Para tres cargos de Profesor Ayudante B DS: 
1. VERA, Sonia 
2. VIDELA, Denis 
3. MEDRI, Ivan 
4. BRITOS, Grisel 
5. VALENCIA, Lorena  
6. VILLANUEVA, Angel 
7. GÓMEZ, Ivan  
Para 4 cargos de Profesor Ayudante A DS por seis meses: 
1. SUBILS, Mauro 
2. TELECHEA, Mauricio 
3. QUIROGA, Andrés A. 
4. ORIGLIA, Marcos 
5. MOYANO, Gabriel 
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6. BLANCO VILLACORTA, Carmen L. 
7. RESTREPO BLANDON, Fredy A.
8. ROSSI BERTONE, Fiorela 
9. PACHECO RODRÍGUEZ, Edwin F. 
10. VERA, Sonia 
11. VIDELA, Denis 
12. MEJÍA C., Luz A. 
13. VALENCIA CASTILLO, Diana L. 
14. VILLANUEVA, Ángel D.
15. GÓMEZ RIVERA, Iván D.
Para 5 cargos de Profesor Ayudante A DS por 12 meses:  
1. SUBILS, Mauro 
2. SULCA, Diego A 
3. FLORES, Guillermo J. 
4. GUERRERO, Aureliano 
5. TELECHEA, Mauricio 
6. QUIROGA, Andrés A. 
7. ORIGLIA, Marcos 
8. MOYANO, Gabriel 
9. BLANCO VILLACORTA, Carmen L. 
10. RESTREPO BLANDON, Fredy A.
11. ROSSI BERTONE, Fiorela 
12. PACHECO RODRÍGUEZ, Edwin F. 
13. VERA, Sonia 
14. VIDELA, Denis 
15. MEJÍA C., Luz A. 
16. VALENCIA CASTILLO, Diana L. 
17. VILLANUEVA, Ángel D.
18. GÓMEZ RIVERA, Iván D.
Dicho dictamen se adjunta, en fotocopia, al presente Orden del Día. 

EXP-UNC: 57517/2013. Dictamen de la Comisión Evaluadora integrado por los Dres. 
Laura M. Buteler, Ricardo C. Zamar y Jorge C. Trincavelli que entendiera en la selec

ción interna para cubrir interinamente tres cargos de Profesor Ayudante B con dedicación sim
ple y tres cargos de Profesor Ayudante A con dedicación simple en el Área Física.

31.
El tribunal en uno de sus párrafos dice: 

En virtud de estos criterios se ha confeccionado el siguiente orden de mérito para la ca
tegoría de Profesor Ayudante A: 
1. Zangara, Pablo René 
2. Malano, Francisco Mauricio 
3. Quintana, Clara 
4. Ramos, Alba 
5. Berdakin, Iván 
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6. Fernández, Lucas 
7. Arana, Mercedes  
8. Carrasco, Federico León 
9. Silletta, Emilia Victoria 
10. Poma, Ana Lucía 
11. Vega, Shirlene 
12. Bendersky, Denise 
13. Pérez Piskunow, Pablo Matías 
14. Bianco, Leonardo Martín 
15. Ábalos, Julio Fernando 

Asimismo, se ha confeccionado el siguiente orden de mérito para la categoría de Profe
sor Ayudante B: 
1. Berdakin, Iván 
2. Fernández, Lucas 
3. Altamirano, Natacha 
4. Arana, Mercedes 
5. Carrasco, Federico León 
6. Domínguez, Federico 
7. Silleta, Emilia Victoria 
8. Poma, Ana Lucía 
9. Bendersky, Denise 
10. Pérez Piskunow, Pablo Matías
11. Algorry, David 
12. Biando, Leonardo Martín 
13. Garagiola, Mariano 
14. Paredes Mellone, Oscar  
Dicho dictamen se adjunta, en fotocopia, al presente Orden del Día. 

EXP-UNC:  48392/2013.  Dictamen del  tribunal  íntegrado  por  los  Dres.  Gustavo  A. 
Monti,  Alberto E. Wolfenson y el Lic.  Lorenzo M. Iparraguirre que entendiera en el 

concurso de dos cargos de Profesor ayudante A con dedicación simple en el GECyT, códigos 
internos 119/70 y 119/71.  

32.
El tribunal en uno de sus párrafos dice: 
En virtud de los antecedentes de los postulantes y de la prueba de oposición, y teniendo en  
cuenta  que  se  han  valorado  positivamente  los  antecedentes  en  actividades  en  el  área  de  
educación en Física, este Jurado considera que todos los postulantes acreditan méritos para  
desempeñarse en los cargos objeto de esta selección. 
Por ello recomienda el siguiente orden de mérito: 
1) Perea, María Andrea. DNI 26.143.162
2) Baudino Quiroga, Nicolás. DNI 32.858.379 
3) Quiroga, Gonzalo Damián. DNI 31.727.781
Dicho dictamen se adjunta, en fotocopia, al presente Orden del Día. 
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EXP-UNC: 56840/2013. El alumno Ignacio Martín Queralt  solicita se difiera su desig
nación como Ayudante Alumno a partir del 01 de septiembre de 2014, motiva este pe

dido el haber sideo seleccionado para una Pasantía en el INRIA-Francia. 
33.
Secretaría Académica adjunta proyecto de resolución. 

Prorroga de designaciones por concurso e interinas

Decanato solicita tramiento de prórrogas de designaciones en los cargos llamados a 
concurso que vencen el próximo 28 de febrero (Computación y Matemática). 34.

Asesoría Jurídica

EXP-UNC: 36774/2013.  Dictamen de ´la Dirección de Asuntos Jurídicos de la UNC 
respecto al  llamado a concurso de un  cargo de Profesor Asistente con dedicación 

exclusiva en el área Ecuaciones Diferenciales y Análisis. 
35.
Dicho dictamen se adjunta, en fotocopia, al presente Orden del Día. 

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

estudiantil “Juventud Universitaria Peronista” solicita su reconocimiento como agrupación.
36.
Dicho dictamen se adjunta, en fotocopia, al presente Orden del Día. 

Licencias

EXP-UNC: 3395/2014. El Dr. Nicolás Andruskiewitsch solicita licencia por año sabático 
a partir del 01 de agosto de 2014 y por el término de un año.37.
EXP-UNC: 57218/2012. El Dr. Gastón A. García solicita licencia sin percepción de ha
beres en el cargo de Profesor Adjunto con dedicación simple que posee, al haber sido 

designado en un cargo de mayor jerarquía en el Departamento de Matemática de la Facultad 
de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata. Se encuentra en uso de licencia 
hasta el 28 de febrero de 2014 y este nuevo período solicita que se extienda por un año a partir  
del 01 de marzo próximo. 

38.

EXP-UNC: 66924/2013. La Dra. Silvia A. Menchón solicita licencia sin percepción de 
haberes para trasladarse a la Universidad Católica de Leuven, Leuven (Bélgica) del 01 

de marzo al 15 de mayo venideros para una visita académica a la Facultad de Ciencias de esa 
ciudad. 

39.
El Área Personal y Sueldos dice: 
INFORME: LA AGENTE ESTA EN CONDICIONES DE ACCEDER A LA LICENCIA. 

Otros

EXP-UNC: 56236/2012.  Convalidar la  Resolución Decanal Nº 19/2014, ad refendum 
de  este  Consejo.  En  su  Artículo  1º  concede  licencia  sin  goce  de  haberes  al  Dr. 

Guillaume E. Hoffmann en su cargo de Profesor Ayudante A con dedicación simple por el lapso 
01 a 28 de febrero en curso por estar ocupando un cargo de mayor jerarquía

40.
EXP-UNC: 67074/2013. El Dr. Guillermo E. Stutz solicita autorización para dictar du
rante el primer semestre de 2014 el curso “Interacción de la Radiación con la Materia” 

en carácter de Especialidad II en la carrera de Licenciatura en Física de la Facultad de Cien
cias Exactas, Físico-Químicas y Naturales de la UN de Río Cuarto.

41.
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EXP-UNC: 3541/2014. El Dr. Nicolás Wolovick solicita autorización para desempeñar 
tareas de Coordinador  General  del  Proyecto Paralelización GPU del  Módulo  TLD, 

convenio existente entre INVAP S.E. y FAMAF. Invoca la Ordenanza HCS Nº 05/2000.
42.

EXP-UNC: 3765/2014. La Dra. Patricia I. Bertolotto solicita autorización para dictar el 
curso de Cálculo de la currícula de la Maestría en Estadística Aplicada durante el pe

ríodo 24 de febrero a 21 marzo de 2014 en la Escuela de Graduados de la Facultad de Cien
cias Económicas de la UNC. 

43.
EXP-UNC: 54167/2013. El Dr. Carlos D. Gallo, Director de Famaf Educativa, solicita 
se designe como participantes activos del proyecto al Sr. Fernando B. Rivarola, perso

nal no docente a cargo de la construcción de equipamiento, a la Ing. Gabriela Albert, quien co
labora en la gestión general del emprendimiento y a los docentes Dra. Lucía E. Arena y Lic. Lo
renzo M. Iparraguirre que aportan en el diseño y puesta en práctica del contenido académico 
del proyecto a fin de dar cumplimiento a la tarea de transferencia. 

44.

EXP-UNC: 1459/2014. El Sr.  Maximiliano A. Merlo, Consejero Estudiantil  de Franja 
Morada, presenta proyecto de “Inclusión para estudiantes con discapacidad visual a 

fin de gasrantizar el acceso, permanencia y egreso de estudiantes con esta discapacidad.
45.
Evaluación de Desempeño Docente 

EXP-UNC: 67071/2013. El Dr. Osvaldo M. Moreschi propone discusión sobre el meca
nismo de elección del miembro irepresentante de la Facultad para formar parte de la 

Comisión Asesora de Evaluación Docente del H. Consejo Superior
46.
Becas PIOE 

EXP-UNC: 40316/2011. La Comisión Asesora de Becas de la primera convocatoria a 
Becas del Fondo de Becas de Grado del PIOE presenta los resultados de la evalua

ción de los aspirantes presentados oportunamente.
47.
Adjunta, en fotocopia, el presente Orden de Méritos y los montos asignados. 

La alumna Julia G. Chiapello solicita se considere su situación de salud para la obten
ción de una Beca de Grado del PIOE. 48.

Beca 

EXP-UNC: 48615/2013 y 67920/2013. Dictamen de la Comisión Evaluadora integrada 
por los Dres. Fernando A. Menzaque, Daniel E. Fridlender y Nicolás Wolovick corres

pondiente al llamado a inscripción para una Beca de la Policía Judicial de la Provincia de Cór
doba.

49.
Dicho dictamen se adjunta, en fotocopia, al presente Orden del Día. 

Incentivos Docentes                                                     

EXP-UNC: 61642/2013. La Dra. María Cecilia Giménez Profesora Adjunta con simple 
solicita percibir el Incentivo para Docentes-Investigadores (Decreto P.E. 2427/93) co

mo docente con dedicación exclusiva según artículo 40º inciso g) del Manual de Procedimien
tos vigente, para los años 2013, 2014 y 2015. 

50.
Los Dres, Pilotta y Tiraboschi, Secretario Académico y Secretario de Ciencia y Técnica, avalan 
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la tarea docente informada y como docente de dedicación exclusiva respectivamente. 

Centro de Transferencia                                                 

EXP-UNC: 68348/2013.  El Dr. R. Daniel Pérez solicita la renovación del Centro de 
Transferencia del Grupo de Espectroscopía, Atómica y Nuclear del cual él es director, 

detalla los participantes y temáticas. 
51.


