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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

FACULTAD DE MATEMÁTICA, ASTRONOMÍA Y FÍSICA
CONSEJO DIRECTIVO

Orden del Día para la
Sesión Ordinaria del

23 de septiembre de 2013

Hora de comienzo, 09:00

Informe Sr. Decano      

Respecto a la sesión ordinaria del H. Consejo Superior efectuada el martes 27 de a
gosto de 2013.01.
Varios 
 02.

Se Da Cuenta

EXP-UNC: 48500/2013. Resolución Decanal Nº 388, fechada el 10 de septiembre cor
riente. Encomendar al Dr. Rodrigo E. Bügesser se traslade en comisión a la ciudad de 

Santo Domingo (República Dominicana) por el lapso 21 a 30 de septiembre en curso para a
compañar al equipo argentino que participará en la 18º Olimpíada Iberoamericana de Física. 

03.
EXP-UNC: 48740/2013. Resolución Decanal Nº 384, fechada el 12 de septiembre cor
riente. Encomendar a la Dra. Verónica I. Marconi se traslade en comisión a la ciudad 

de Roma (Italia) por el lapso 14 a 24 de septiembre en curso a fin de participar en la “Internatio
nal Soft Matter Conference 2013”. 

04.
EXP-UNC: 48741/2013. Resolución Decanal Nº 395, fechada el 12 de septiembre cor
riente. Encomendar al Dr. Gerardo O. Depaola se traslade en comisión a la ciudad de 

Trieste (Italia) por el lapso 28 de septiembre en curso a 14 de octubre próximo con el objeto de 
realizar tareas de investigación junto a colegas y asistirá al “Workshop on the Future of Dark 
Matter Astro-Particle Physics: Insights and perspectives. 

05.

EXP-UNC: 49085/2013. Resolución Decanal Nº 396, fechada el 12 de septiembre cor
riente. Encomendar al Dr. Ramiro A. Lafuente se traslade en comisión a la ciudad de 

Panamá (Panamá) por el lapso 23 a 27 de septiembre en curso para de participar del “XXVIII 
Olimpíada Iberoamericana de Matemática”. 

06.
EXP-UNC: 48750/2013. Resolución Decanal Nº 399, fechada el 16 de septiembre cor
riente. Encomendar al Dr. Oscar A. Reula se traslade en comisión a las ciudades de 

Berkeley (EE.UU.) por el  lapso 11 de noviembre a 10 de diciembre venideros para realizar 
tareas de investigación en el “Mathematical Sciences Research Institute” y de Dallas (EE.UU.) 

07.
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del 10 al 13 de diciembre próximo a fin de asistir al “Texas Symposium”.

EXP-UNC: 49223/2013. Resolución Decanal Nº 401, fechada el 16 de septiembre cor
riente. Encomendar al Dr. Carlos N. Kozameh se traslade en comisión a las ciudades 

de Marsellá (Francia) por el lapso 15 a 22 de septiembre en curso a fin de realizar tareas de in 
vestigación junto a colegas y de Hannover (Alemania) del 22 al 26 de septiembre actual con el 
objeto de participardel “LVC Meeting 2013 in Hannover”.

08.

EXP-UNC: 47794/2013.  Providencia    Decanal Nº 91  , fechada el 05 de septiebre cor
riente. Encomienda al Dr. Eduardo G. Hulett se traslade en comisión a la ciudad de 

Mendoza por los días 06 a 07 de septiembre actual a fin de dictar el curso “Ecuaciones Diferen
ciales” en el Instituto de Ciencias Básicas de la Universidad Nacional de Cuyo. 

09.
EXP-UNC: 47795/2013. Providencia   Decanal Nº 92  , fechada el 05 de septiembre cor
riente. Encomienda al Dr. Gustavo A. Monti se traslade en comisión a la ciudad de 

Buenos Aires por el día 17 de septiembre en curso con el objeto de asistir a la reunión del 
Consejo Asesor del Sistema Nacional de Resonancia Magnética. 

10.
EXP-UNC: 48022/2013. Providencia   Decanal Nº 93  , fechada el 06 de septiembre cor
riente. Encomienda al Dr. Pedro R. D'Argenio se traslade en comisión a la Ciudad de 

Buenos Aires por el lapso 18 al 20 de septiembre en curso para asistir como miembro de la 
Comisión de Becas de CONICET y trabajar en colaboración con colegas en la UBA. 

11.
EXP-UNC: 48098/2013. Providencia   Decanal Nº 94  , fechada el 10 de septiembre cor
riente. Encomienda al Dr. Rodolfo H. Acosta se traslade en comisión a la Ciudad Autó

noma de Buenos Aires por los días 10 y 11 de septiembre en curso a fin de participar de la  
reunión de la Comisión Asesora de Becas de Física 2013 de CONICET. 

12.
EXP-UNC: 48491/2013. Providencia   Decanal Nº 95  , fechada el 10 de septiembre cor
riente. Encomienda al Dr. Guillermo V. Goldes se traslade en comisión a la ciudad de 

San Luis por el día 12 de septiembre en curso con el objeto de asistir a San Luis Digital 2013. 
13.

EXP-UNC: 49231/2013. Providencia   Decanal Nº 96  , fechada el 16 de septiembre cor
riente. Encomienda al Dr. Carlos B. Briozzo se traslade en comisión a la ciudad de 

Tandil por el lapso 16 a 20 de septiembre en curso para presentar un trabajo en la 56a Reunión 
Anual de la Asociación Argentina de Astronomía. 

14.
EXP-UNC: 48731/2013. Providencia   Decanal Nº 98  , fechada el 16 de septiembre cor
riente.  Encomienda al  Dr.  Oscar A.  Reula se traslade en comisión a la  ciudad de 

Buenos Aires por el lapso 10 a 12 de septiembre en curso a fin de participar de la Comisión 
Asesora de CONICET. 

15.
EXP-UNC: 49872/2013. Providencia   Decanal Nº 99  , fechada el 16 de septiembre cor
riente. Encomienda a la Dra. Zulma E. Gangoso se traslade en comisión a la ciudad 

de San Miguel de Tucumán por el lapso 02 a 05 y del 23 al 27 de octubre próximo con el objeto  
de dictar un curso en la Maestría en Docencia Universitaria de la Facultad Regional Tucumán 
de la Universidad Tecnológica Nacional. 

16.

EXP-UNC: 49865/2013.  Providencia    Decanal Nº 100  ,  fechada el  16 de septiembre 
corriente.  Encomienda  a  la  Dra.  Zulma E.  Gangoso se  traslade  en comisión a  la 

ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca por el lapso 16 a 18 de octubre venidero a fin 
de  dictar  la  Conferencia  “Enseñanza  de  la  Física:  prácticas  responsables”  en  la  Reunión 
Nacional de Enseñanza de la Física REF XVIII. 

17.
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Los integrantes del Área de Astrofísica Estelar del Observatorio Astronómico informan 
que han elegido como Representantes titular y suplente del área ante la Comisión 

Asesora de Astronomía a los Dres.: 
18.
Representante a la CAA Representante Suplente
Luciano García (titular) David C. Merlo (suplente)

El Dr. Orlando V. Billoni, Subresponsable del Grupo de Teoría de la Materia Condensa
da, informa que han elegido como Responsable y Subresponsable del mismo, Repre

sentantes titular y suplente del grupo ante la Comisión Asesora de Física a los Dres.: 
19.
Responsable Subresponsable
Carlos A. Condat Pablo Serra
Representante a la CAF Representante Suplente
Jorge Revelli (titular)    Tristán M. Osán (suplente)

Los integrantes del Grupo de Enseñanza de la Ciencia y de la Tecnologíaeria GECyT, 
informan que han elegido como Responsable y Subresponsable del grupo a los Dres.: 20.

Responsable Subresponsable
Mónicsa E. Villarreal Zulma E. Gangoso

EXP-UNC: 48783/2013. Resolución Decanal Nº 387, fechada el 05 de septiembre cor
riente. En su Artículo 1º dice: Crear “FAMAF EDUCATIVA” dentro del Programa de 

Transferencia de Tecnología y Conocimiento de la Secretaría de Extensión, como una unidad de 
elaboración de propuestas, contenidos, métodos y herramientas de trabajos experimentales en el 
área de la Física.

21.

Despachos de Comisión 

Presupuesto y Cuentas 

La Comisión de Presupuesto y Cuentas presenta una nota referida a la “Reorganiza
ción de la planta docente de Auxiliares y Asistentes con DS del “pool” de la FaMAF”. 

Se adjunta en versión digital y en fotocopia al presente Orden del Día. 
22.

EXP-UNC: 36096/2013. Visto lo solicitado por el Dr. Carlos A. Condat respecto a un 
llamado a un ascenso de un cargo de Profesor Asistente DS por concurso que ocupa 

la Dra. Silvia A. Menchón a un cargo de Profesor Adjunto con igual dedicación, la Comisión de 
Presupuesto y Cuentas dice: “Considerando Que el pedido es justificado pero que necesita ser  
reformulado a fin de seguir su curso.

23.

ESTA COMISIÓN ACONSEJA
- Explicitar qué recursos, provenientes del grupo, se utilizarán para concretar el ascenso  

(consultar la nueva normativa en relación a este punto)
- Explicitar si se solicita llamado a selección interna o concurso
- Explicitar perfil del postulante y tribunal propuesto.  ”.

EXP-UNC: 37905/2013. Visto lo solicitado por los Dres. Oscar H. Bustos y Jorge G. 
Adrover, Responsable y Subresponsable respectivo del Grupo de Probabilidad y Esta

dística, respecto a un llamado a selección interna de un cargo de Profesor Asistente DS  en di
cho grupo, la Comisión de Presupuesto y Cuentas dice: “Esta Comisión recomienda:

24.
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Hacer lugar a lo solicitado por Oscar Bustos y Jorge Adrover y dar curso al llamado a  
selección interna para cubrir un cargo de Prof. Asistente DS. Esta comisión entiende que este  
pedido debe ser atendido especialmente ya que forma parte de una deuda que la Facultad tiene  
con este grupo desde el año 2011, y que hasta el momento sólo un tercio de ella ha sido saldada.  

Asimismo se solicita presentar un perfil y tribunal adecuados a fin de concretar dicho  
llamado”.

Asuntos Académicos

EXP-UNC: 24165/2013. En la reunión anterior se aprobó el llamado a concurso de un 
cargo de Profesor Asistente DE en el Grupo Resonancia Magnética Nuclear.25.

El asunto volvió a la Comisión de Asuntos Académicos y expresa: 
Esta Comisión, con el acuerdo de todos sus miembros presentes, recomienda dar curso a esta so
licitud de cambio de tribunal presentada por G. Monti dado que las razones expuestas  justifican  
dicho cambio.” 
NOTA.: La propuesta de tribunal presentada por el Dr. G.A. Monti es:
Titular Suplente
Paula G. Bercoff Guillermo Stutz
Tristán M. Osán Omar E. Ortiz
Orlando V. Billoni Omar Osenda

EXP-UNC: 41108/2013. Visto lo solicitado por el Dr. Carlos E. Areces respecto a que 
se incluya en la nómina de materias optativas de la Lic. en Cs. de la Computacion la 

materia “Álgebra Lineal numérica”., la Comisión de Asuntos Académicos dice: “Esta comisión,  
con el acuerdo de todos sus miembros presentes, recomienda dar curso a esta solicitud.”  

26.

EXP-UNC: 48392/2013. Visto lo solicitado por los Dres. E.M. González y M.E. Villarre
al, Responable y Subresponsable respectivos del Grupo de Enseñanza de la Ciencia y 

de la Tecnología, respecto a un llamedo a concurso de dos cargos de Profesor Ayudante A con 
orientación en Enseñanza de la Física, la Comisión de Asuntos Académicos dice: “Esta comi
sión, con el acuerdo de todos sus miembros presentes, recomienda dar curso a esta solicitud.  
Recomienda sin embargo realizar los siguientes cambios en este pedido: 

27.

 1)  Que figure explícitamente tanto en el perfil del llamado como en el expediente que se trata  
de dos cargos de dedicación simple.
2)  Hacer el siguiente cambio en el tribunal: Adriana Ferreyra pasarla a suplente y Alberto Wol
fenson pasarlo a titular. De esta forma la conformación del tribunal estaría de acuerdo con el  
criterio, fijado por esta comisión, de tener una única persona del grupo entre los miembros titu
lares.”

EXP-UNC:  48382/2013. Visto losolicitado por los Dres. E.M. González y M.E. Villarre
al, Responable y Subresponsable respectivos del Grupo de Enseñanza de la Ciencia y 

de la Tecnología, respecto a un llamado a selección interna de un cargo de Profesor Ayudante 
A destinado a cubrir la licencia de la Dra. M.E. Truyol, la Comisión de Asuntos Académicos dice: 
“Esta comisión, con el acuerdo de todos sus miembros presentes, recomienda que esta solicitud  
sea devuelta al grupo GECyT para ser presentada luego de que se realize el concurso de cargos  
del expediente 0048392/2013.”

28.
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Asuntos Entrados

Consejo de Grado - Secretaría Académica

Informa que corresponde la renovación de los integrantes del Consejo de Grado que 
representan a las licenciaturas, profesorados y claustro estudiantil. 29.
EXP-UNC: 49709/2013. El Consejo de Grado luego de haber analizado cada una de 
las solicitudes de inscripción recomienda autorizar la realización de los Trabajos Espe

cial de las Licenciaturas y de la materia Seminario en Física presentado por el Área Enseñan
za. Se adjunta en versión digital al presente Orden del Día. 

30.

Consejo de Posgrado

EXP-UNC: 50647/2013. El Dr. Giorgio M. Caranti, Director de la Maestría en Sistemas 
de Radar e Instrumentación, presenta el resultado de la convocatoria a tres becas de 

nivel inicial en el marco del Proyecto FS TICS-2010 Nº 0006.
31.
Licencias 

EXP-UNC: 35950/2013. En la reunión del 29 de julio ppdo. al Dr. Pedro O. Sánchez 
Terraf se le otorgó licencia con percepción de haberes para trasladarse a la ciudad de 

Dortmund (Alemania) por el lapso 15 de septiembre de a 15 de diciembre de 2013 para realizar 
una estadía de investigación con el Prof. Dr. Ernst-Erich Doberkat. 

32.
Presenta ahora una solicitud de cambio de fecha de su viaje a esa ciudad por disponibilidad de 
tickets aéreos, con lo cual el nuevo período es del 11 de septiembre a 12 de diciembre de 2013. 
El Área Personal y Sueldos dice: 
INFORME:  EL AGENTE ESTA EN CONDICIONES DE ACCEDER A LA LICENCIA 

EXP-UNC: 50506/2013.  El Dr.  Alfredo O. Brega solicita licencia con percepción de 
haberes para trasladarse a  la  ciudad de  Ithaca,  N.Y.  (EE.UU.) por  el  lapso 15 de 

octure de a 01 de diciembre de 2013 a fin de trabajar con el Profesor Dan Barbasch en un 
proyecto de investigación. Adjunta nota de invitación.

33.
El Área Personal y Sueldos dice: 
INFORME:  EL AGENTE ESTA EN CONDICIONES DE ACCEDER A LA LICENCIA SOLICITA
DA POR ART. 3º DE LA ORD. HCS 1/91. -(Hasta 4 meses en dos años).-

Becas PIOE

EXP-UNC: 50648/2013. Decanato presenta la convocatoria a inscripción para postu
lación y renovación de Becas de Grado del PIOE 2014. 34.

Auspicio

EXP-UNC: 50576/2013. El Sr. Víctor P. Bovina Astorga solicita se declare de interés a
cadémico la competencia de informática ACM ICPC (instancia regional sudamericana) 

a realizarse en la ciudad de Buenos Aires el 09 de noviembre próximo.  
35.
Otros

Debido  a  los  feriados  próximos Decanato  propone  fijar  fechas  para  las  venideras 
sesiones de Consejo Directivo los días 07, y 21 de octubre, 11 y 26 de noviembre, 36.
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además, como última sesión del año fijarla para el 09 de diciembre. 


