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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

FACULTAD DE MATEMÁTICA, ASTRONOMÍA Y FÍSICA
CONSEJO DIRECTIVO

Orden del Día para la
Sesión Ordinaria del
10 de junio de 2013

Hora de comienzo, 09:00

Informe Sr. Decano      

Varios 01.
Se Da Cuenta

EXP-UNC: 26134/2013. Resolución Decanal Nº 200, fechada el 21 de mayo pasado. 
Convalida el traslado en comisión del Dr. Alejandro L. Tiraboschi a la ciudad de Cusco 

(Perú) por el lapso 18 a 26 de mayo ppdo., en el que el nombrado incurrió con el objeto de 
dictar un curso en la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco.

02.
EXP-UNC: 25271/2013. Resolución Decanal Nº 201, fechada el 21 de mayo pasado. 
Encomienda a la Dra. Ana K. Chattah se traslade en comisión a la ciudad de Río de 

Janeiro (Brasil)  por el  lapso 19 a 26 de mayo ppdo.,  para asistir  al Congreso Internacional 
“18th. ISMAR Meeting-14th. NMR Users Meeting”. 

03.
EXP-UNC: 26140/2013. Resolución Decanal Nº 202, fechada el 21 de mayo pasado. 
Encomienda al Dr. Emanuel Gallo se traslade en comisión a la ciudad de Valparaíso 

(Chile) por el lapso 25 de mayo ppdo. a 02 de junio en curso a fin de participar en el Congreso  
“CosmoSur II Gravitación y Cosmología en el Cono Sur”. 

04.
EXP-UNC: 25549/2013. Resolución Decanal Nº 203, fechada el 21 de mayo pasado. 
Encomienda al Dr. Osvaldo M. Moreschi se traslade en comisión a la ciudad de Valpa

raíso (Chile) por el lapso 26 de mayo ppdo. a 01 de junio en curso con el objeto de participar en 
el Congreso “CosmoSur II a realizarse en la Universidad Católica de Valparaíso. 

05.
EXP-UNC: 27052/2013. Resolución Decanal Nº 208, fechada el 22 de mayo pasado. 
Encomienda al Dr. Adrián M. Andrada se traslade en comisión a la ciudad de Cabo 

Frío (Brasil) por el lapso 01 a 08 de junio en curso para participar en el congreso “Encounters 
Geometry”, organizado por IMPA. 

06.
EXP-UNC: 27302/2013. Resolución Decanal Nº 211, fechada el 24 de mayo pasado. 
Encomienda a la Dra. Luciana Benotti se traslade en comisión a las ciudades de Lon

dres (Inglaterra) por el lapso 11 a 14 de junio en curso a fin de recibir el premio Google RISE 
07.
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Award en el Google Summit de Londres 2013, de Postdam (Alemania) del 15 al 20 de junio ac
tual con el objeto de un seminario y de Nancy (Francia) por el lapso 21 a 30 de junio corriente 
para realizar una visita de investigación a INRIA Nancy Grand est según el proyecto IRSES. 

EXP-UNC: 27447/2013. Resolución Decanal Nº 212, fechada el 24 de mayo pasado. 
Encomienda al  Dr.  Enrique A. Coleoni se traslade en comisión a la ciudad de Bar 

Harbor, Maine (EE.UU.) por el lapso 14 a 24 de junio en curso a fin de asistir a la “Foundations 
and Frontiers of Physics Education Research Conference”. 

08.
EXP-UNC: 27450/2013. Resolución Decanal Nº 213, fechada el 24 de mayo pasado. 
Encomienda a la Dra. Laura M. Buteler se traslade en comisión a la ciudad de Bar 

Harbor, Maine (EE.UU.) por el lapso 14 a 24 de junio en curso con el objeto de asistir a la 
“Foundations and Frontiers of Physics Education Research Conference”. 

09.
EXP-UNC: 27304/2013. Resolución Decanal Nº 214, fechada el 24 de mayo pasado. 
Encomienda al Dr. Jorge R. Lauret se traslade en comisión a la ciudad de Río de 

Janeiro (Brasil) por el lapso 29 de mayo ppdo. a 07 de junio en curso para visitar el IMPA y dar  
una conferencia en “Encounters in Geometry”. 

10.
EXP-UNC: 27510/2013.  Resolución Decanal Nº 215, fechada el 24 de mayo pasado. 
Encomienda a la Dra. Mónica E. Villarreal se traslade en comisión a la ciudad de Santa 

María (Brasil) por el lapso 04 a 08 de junio en curso con el objeto de participar en la VIII CN
MEM. 

11.
EXP-UNC: 25848/2013.  Providencia   Decanal Nº 45  , fechada el 21 de mayo pasado. 
Convalida el traslado del Dr. Luis M.R. Fabietti a la ciudad de San Miguel de Tucumán 

por el lapso 19 a 25 de mayo ppdo. para participar como jurado de concurso y realizar tareas 
de investigación en el Departamento de Física de la UNT. 

12.
EXP-UNC: 26129/2013.  Providencia    Decanal Nº 46  , fechada el 21 de mayo pasado. 
Convalida el traslado de la Dra. Cristina V. Turner se traslade en comisión a la ciudad 

de Buenos Aires por el lapso 15 a 19 de mayo ppdo. a fin de participar como organizadora del 
IV Congreso de Matemática Aplicada, Computacional e Industrial (IV MACI 2013). 

13.
EXP-UNC: 26380/2013.  Providencia Decanal Nº 47, fechada el 21 de mayo pasado. 
Encomienda a la Dra. Élida V. Ferreyra se traslade en comisión a la ciudad de Bahía 

Blanca por el lapso 21 a 25 de mayo ppdo. con el objeto de asistir al “XII Congreso Dr. Antonio 
Monteiro”.  

14.
EXP-UNC: 26141/2013.  Providencia Decanal Nº 48, fechada el 21 de mayo pasado. 
Encomienda al Dr. Javier O. Blanco se traslade en comisión a la ciudad de Buenos Ai

res por el lapso 27 a 29 de mayo ppdo. para asistir al taller “Artefactos y Cognición”. 
15.

EXP-UNC: 26137/2013.  Providencia Decanal Nº 49, fechada el 21 de mayo pasado. 
Encomienda a la Dra Marta S. Urciuolo se traslade en comisión a la ciudad de Bahía 

Blanca por el lapso 21 a 25 de mayo ppdo. a fin de asistir al “XII Congreso Dr. Antonio Mon
teiro”. 

16.
EXP-UNC: 26507/2013.  Providencia Decanal Nº 50, fechada el 21 de mayo pasado. 
Encomienda al Dr. Oscar H. Bustos se traslade en comisión a la ciudad de Buenos Ai

res por el lapso 10 a 14 de junio venidero con el objeto de integrar un Comité de Evaluación 
Externa de la Universidad Nacional del Litoral. 

17.
EXP-UNC: 27159/2013.  Providencia Decanal Nº 51, fechada el 22 de mayo pasado. 
Encomienda el traslado en comisión del Dr. Martín A. Domínguez a la Ciudad Autóno18.
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ma de Buenos Aires por los días 22 y 23 de mayo ppdo. para asistir reuniones en otras univer
sidades para el desarrollo de un Software. 

EXP-UNC: 27302/2013.  Providencia Decanal Nº 52, fechada el 24 de mayo pasado. 
Encomienda el traslado en comisión de la Dra. Luciana Benotti a la ciudad de Neu

quén por el lapso 03 a 05 de junio en curso a fin de dictar el seminario “Generación de instruc
ciones en entornos virtuales”. 

19.
EXP-UNC: 27622/2013.  Providencia Decanal Nº 53, fechada el 24 de mayo pasado. 
Encomienda el traslado en comisión de la Dra. Gabriela del V. Pozo López a la ciudad 

de San Carlos de Bariloche por el lapso 01 de julio a 02 de agosto venideros a fin de realizar u
na estadía de investigación y colaboración en la División Física de Metales del Centro Atómico 
Bariloche.

20.

Resolución Decanal Nº 210, fechada el 24 de mayo pasado.  Designar como Secre
tario de Asuntos Estudiantiles de esta Facultad al Lic. Nicolás Baudino Quiroga. 21.
EXP-UNC: 20693/2013. Resolución Decanal Nº 224, fechada el 30 de mayo pasado. 
Acepta la renuncia presentada por el Dr. Carlos A. Condat al cargo “ad honorem” de 

Prosecretario de Relaciones Internacionales de esta Facultad a partir del 01 de junio corriente y 
se le agradace la eficiente e importante tarea desarrollada frente a esta Prosecretaría. 

22.
Resolución Decanal Nº 225, fechada el 31 de mayo pasado.  Designar como Prose
cretario de Relaciones Internacionales de la Facultad al Dr. Gustavo Sibona a partir 

del 01 de junio de 2013, con una asignación complementaria en su cargo de Profesor Asociado 
con dedicación simple . 

23.
Resolución Decanal Nº 226, fechada el 31 de mayo pasado. Designar como Director 
del Programa de Articulación Educativa en el ámbito de la Secretaría Académica de la 

Facultad al Dr. Héctor Luis Gramaglia a partir del 01 de junio de 2013, con una asignación com
plementaria en su cargo de Profesor Adjunto  con dedicación exclusiva por concurso . 

24.
Resolución Decanal Nº 231, fechada el 31 de mayo pasado. Designar como Coordina
dora de la Oficina de Vínculación Tecnológica de la Facultad a la Ing. María Gabriela 

Albert . 
25.

EXP-UNC: 24148/2013. Acta que firman las Dras. Carina Boyallián y Silvina Riveros, 
integrantes de la Junta Electoral, proclama ganador de la elección y nuevo coordina

dor de la Sección Matemática al Dr. Jorge G. Adrover. 
26.

Despachos de Comisión 

Asuntos Académicos

EXP-UNC: 23574/2011. Visto el informe de la licencia por año sabático presentado 
por la Dra. Cristina V. Turner, la Comisión de Asuntos Académicos dictamina:  “Esta 

comisión recibió oportunamente el informe presentado por la Dra. Cristina Turner correspon
diente a su año sabático comenzado el 8 de agosto de 2011 y se lo envió al Dr. O. Bustos (espe
cialista en el área) para que sea evaluado. Visto la evalucaión favorable del Dr. Bustos de este  
informe, esta comisión, con el acuerdo de todos sus miembros presentes, recomienda aprobar el  
mismo.”

27.
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EXP-UNC: 44683/2011.  Visto el informe de la licencia por año sabático presentado 
por el Dr. Pablo Serra, la Comisión de Asuntos Académicos dictamina: “Esta comisión 

recibió oportunamente el informe presentado por el Dr. Pablo Serra correspondiente a su año  
sabático por el período 8 de marzo de 2012 a 28 de febrero 2013 y se lo envió al Dr. C. Condat  
(especialista en el área) para que sea evaluado. Visto la evalucaión favorable del Dr. Condat de  
este informe, esta comisión, con el acuerdo de todos sus miembros presentes, recomienda apro
bar el mismo.”

28.

EXP-UNC: 24229/2013. Visto en informe presentado sobre la maestría en análisis y 
procesamiento de imágenes, la Comisión de Asuntos Académicos  dictamina:  “Esta 

comisión revisó el informe presentado por el Dr. Oscar Bustos sobre la Maestría en Análisis y  
Procesamiento de imágenes, 2012. Teniendo en cuenta que este informe fue analizado y aproba
do por el CODEPO, esta comisión, con el acuerdo de todos sus miembros presentes recomienda  
aprobar el mismo. La comisión analizó también la observación presentada por el CODEPO a
cerca de la falta de egresados de esta carrera. Por este motivo la comisión entrevistó a la secre
taria de posgrado Dra. M. Gómez. Compartimos la preocupación de la Dra. Gómez por la falta  
de egresados de esta carrera. La Dra- Gómez nos manifestó que ella junto con el director de la  
maestría Dr. O. Bustos están trabajando para solucionar este problema.”

29.

Reglamento y Vigilancia

EXP-UNC: 27177/2013. Visto el proyecto presentado por la Dra. N. Patricia Kisbye 
respecto a establecer funciones, obligaciones y características de la supervisión de las 

tareas de los Ayudantes alumnos, la Comisión de Reglamento y Vigilancia presenta dictamen 
en el que concluye: “Hacer lugar lugar a lo solicitado por la Dra. Kisbye, sugiriendo un cam
bio en la parte que se refiere a la finalidad de las actividades docentes que desarrolla Ayudante  
Alumno, agregando el siguiente inciso al Artículo 3 del anexo de la propuesta de Ordenanza, 

30.

- Orientar al Ayudante Alumno en las tareas que se le hayan sido asignadas
Este inciso deberá formar parte de tareas de supervisión a cargo del docente asignado. Esta su
gerencia, que nos parece apropiada, responde a una inquietud planteada en la sesión del CD del  
día 27/05/13 por la Sra. Decana Dra. Esther Galina. 
Modificar el inciso a) del art. 8 de la Ordenanza HCD Nº 2/00 para establecer las nuevas fechas  
propuestas para la duración de los cargos de Ayudante Alumno.” 

Presupuesto y Cuentas

EXP-UNC: 23615/2012.  Proyecto de modificación de la Ordenanza CD 05/2008. El 
dictamen de este punto será entregado posteriormente al temario y sus anexos, 31.

Asuntos Entrados

Consejo de Grado - Secretaría Académica

EXP-UNC: 28995/2013. La Dra. N. Patricia Kisbye, Secretaria Académica y Directora 
del Consejo de Grado, solicita la incorporación del curso “Sistemas de Control” como 

Optativa de la carrera Licenciatura en Ciencias de la Computación para ser dictado durante el  
segundo cuatrimestre a los alumnos de quinto año. Se fundamentada en la solicitud presentada 
por el Dr. Carlos Areces y está avalado por la Comisión Asesora de Computación. Adjunta el 
correspondiente proyecto de resolución.   

32.
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Consejo de Posgrado

EXP-UNC: 29452/2013. El Dr. Giorgio M. Caranti, Director de la carrera de Especiali
zación en Sistemas de Radar e Instrumentación, solicita se acepte la inscripción del 

Ing. Bruno R. Marengo, la misma fue considerada por el Comité Académico de la carrera. Asi
mismo la Dra. Mercedes N. Gómez, Secretaria de Posgrado, solicita su tratamiento en este 
Consejo. 

33.

EXP-UNC: 30677/2013.  El Dr. Giorgio M. Carantii,  Drector de la Especialización en 
Sistemas de Radar e Instrumentación, solicita se abra nuevamente una convocatoria a 

becas de nivel inicial dentro del marco del Proyecto FS TIcs-2010 Nº 0006 “CAPP Ondas de
sarrollo de  una plataforma tecnológica para modelización y simulación de señales, sistema y 
procesamiento de señales”. 

34.

EXP-UNC: 30322/2013. El Dr. Oscar H. Bustos, Director de la Maestría de Análisis y 
Procesamiento de Imágenes, presenta distribución docente de los profesores a cargo 

del dictado de las asignaturas correspondiente al segundo año de la carrera. El CoDePo avala 
esta propuesta y se adjuntan los CV de los docentes externos a la Facultad que colaboran por 
primera vez en el dictado de la materia “Visión Robótica”. 

35.

EXP-UNC: 25397/2013. El Dr. Julio Di Rienzo, Director Ejecutivo del Consejo de Admi
nistración de la Maestría en Estadística Aplicada, solicita la designación de los repre

sentantes de la FAMAF, se proponen a los Dres. José R. Martínez y Laura M. Nores como titu
lares y al Dr. Jorge G. Adrover, suplente. El CoDePo avala esta propuesta. 

36.

Designaciones

EXP-UNC: 460/2013. Dictamen de la Comisión Evaluadora designada para intervenir 
en la selección interna de un ascenso de un cargo de Profesor Adjunto a Profesor Aso

ciado con dedicación simple, en el grupo de Física de la Atmósfera. Se presentó el Dr. Carlos 
Marcelo Scavuzzo como único inscripto. En el mismo recomienda la designación del Dr. Sca
vuzzo en ese cargo y dicho dictamen se adjunta en fotocopia al presente OD.

37.

EXP-UNC: 56448/2012. Dictamen de la Comisión Evaluadora designada para interve
nir en la selección interna de cuatro cargos de Profesor Asistente con dedicación sim

ple (Cód. Int. 115) en el Grupo de Geometría Diferencial. 
38.
Se presentaron los siguientes postulantes: 
1. Arroyo, Romina Melisa
2. Fernández Culma, Edison
3. Godoy Yamile A. 
4. Lafuente, Ramiro A.. 
5. Oscari, David 
6. Subils, Mauro 
7. Zurrián, Ignacio 
En el mismo recomienda  el siguiente Orden de Méritos: 

Teniendo en cuenta los antecedentes presentados por los candidatos y la clase de oposi
ción, este tribunal considera que todos ellos poseen sobrada capacidad para ocupar el cargo  
motivo de esta selección. Se propone el siguiente orden de mérito sustentado en la evaluación  
anterior.
1. Lafuente, Ramiro A.
2. Arroyo, Romina Melisa
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3. Godoy Yamile A. 
4. Fernández Culma, Edison 
5. Zurrián, Ignacio 
6. Subils, Mauro 
7. Oscari, David
Dicho dictamen se adjunta en fotocopia al presente OD.

EXP-UNC: 57218/2012. Dictamen de la Comisión Evaluadora designada para interve
nir  en la selección interna de un cargo de Profesor Adjunto con dedicación simple 

(Cód. Int. 111) en el Grupo de Teoría de Lie. 
39.
Se presentaron los siguientes postulantes: 
Angiono, Iván E. 
Fantino, Fernando A. 
García Iglesias, Agustín 
Lezama, Javier 
Meinardi, Vanesa B. 
Román, Pablo M. 
Rojas, Nadina E. 
Vay, Cristián  D. 
Zurrián, Ignacio N.Ignacio 
Se presentan dos dictámenes, en primer término POR MAYORÍA, lleva las firmas de los Dres. 
Sonia L. Natale y Jorge R. Lauret, recomienda el siguiente Orden de Méritos
1. Angiono, I. 
2. Román, P. 
3. Fantino, F. 
4. García Iglesias, A. 
5. Meinardi, V. 
6. Vay, C. 
7. Rojas, N. 
8. Zurrián, I. 
9. Lezama, J. 
En segundo lugar el dictamen POR MINORÍA, lo firma la Dra. Linda V. Saal, indica el siguiente 
orden de méritos
1..Román, P.  
2. Fantino, F. 
3. Angiono, I 
4. García Iglesias, A. 
5. Meinardi, V. 
6. Vay, C. 
7. Rojas, N. 
8. Zurrián, I. 
9. Lezama, J. 
Dicho dictamen se adjunta en fotocopia al presente OD.
Nota.: Recordar que en la sesión del 25 de marzo ppdo. se autorizaba a utilizar el orden de 
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mérito de la selección interna convocada por Res. CD 56/2013 para cubrir el cargo que deja 
Gastón García que está de licencia por un año, en el mismo grupo. 

Renuncias 

EXP-UNC: 29934/2013. El Dr. Juan A. Tirao presenta su renuncia como representante 
de la Facultad en la conformación de la Comisión Asesora de Evaluación Docente, 

motivada en razones personales. 
40.
Se propone al H. Consejo Superior que acepte esta renuncia y se designe a la Dra. Isabel G. 
Dotti como representante de la FAMAF en la conformación de esa comisión.  

Proyectos 

Decanato presenta proyecto de resolución que designa al Dr. Sergio A. Cannas como 
Secretario General de la Facultad con dedicación exclusiva a partir del 01 de Julio de 

2013. 
41.

EXP-UNC: 29047/2013. Decanato presenta proyecto de resolución en la que propone 
designar al Profesor Dr. Rodolfo Alfonso Laguardia, Visitante Distinguido de la FAMAF 

de la Universidad Nacional de Córdoba, a solicitud de los Dres. Raúl T. Mainardi, Carlos E. 
Budde, Edgardo V. Bonzi y R. Daniel Pérez. 

42.
Se adjunta, en fotocopia al presente temario, la nota y el CV. Del Dr. Alfonso Laguardia. 

Licencias 

EXP-UNC: 3409/2013 y 7725/2013. El Ing. Javier P.G. Gaspar solicita licencia sin go
ce de haberes en su cargo por concurso de Profesor Asistente DS (Codigo interno 

115/19), por el lapso del 29 de junio al 25 de diciembre de 2013. Encuadrar la licencia, en 
cuanto a plazos, en el Art. 13ro., Ap. II, Inc. b) del Decreto 3413/79 (t.o.). 

43.
Consecuentemente con ello,  se propone extender la  designación interina al Lic.  Eduardo A. 
Sánchez como Profesor Asistente con dedicación simple (código interno 115/19) en el Grupo de 
Desarrollo Electrónico e Instrumental, por el mismo lapso en reemplazo del Ing.  Javier P.G. 
Gaspar. 

Incentivos 

EXP-UNC: 29048/2013. El Dr. Adrián M. Andrada solicita percibir, para los años 2012, 
2013 y 2014 el Incentivo para Docentes Investigadores con dedicación exclusiva se

gún lo estipulado en el art. 25, inc. a) y art. 40º inc. g) del Manual de Procedimientos vigente.
44.
Los Dres., Kisbye y Tiraboschi, Secretaria Académica y Secretario de Ciencia y Técnica, avalan 
la tarea docente informada y el plan de actividades académicas presentado respectivamente. 

Auspicio

EXP-UNC: 28981/2013. El Dr. Pedro R. D'Argenio solicita el auspicio de la Facultad a 
la “Concurrency and Dependability Week” a realizarse en Buenos Aires del 26 al 31 de 

Agosto del corriente año. 
45.


