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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

FACULTAD DE MATEMÁTICA, ASTRONOMÍA Y FÍSICA
CONSEJO DIRECTIVO

Orden del Día para la
Sesión Ordinaria del
13 de mayo de 2013

Hora de comienzo, 09:00

Informe Sr. Decano      

Respecto a la sesión ordinaria del H. Consejo Superior efectuada el martes 07 de ma
yo  de  2013.                                                           . 01.
Varios 
.  02.

Se Da Cuenta

EXP-UNC: 19937/2013.  Resolución Decanal Nº 124, fechada el 18 de abril pasado. 
Encomienda al Dr. Alejo C. Carreras se traslade en comisión a la ciudad de Campinas 

(Brasil) por el lapso 08 de julio a 10 de agosto próximos para realizar experimentos en el LNNa
no del CNPEM. 

03.
EXP-UNC: 19939/2013.  Resolución Decanal Nº 125, fechada el 18 de abril pasado. 
Encomienda a la Dra. Zulma E. Gangoso se traslade en comisión a la ciudad de Or

lando (EE.UU.) por el lapso 28 de abril ppdo. a 17 de mayo en curso a fin de asistir al “28th An
nual Strategic and Competitive Intelligence Professionals International Conference & Exhibition” 
y dictar un seminario en la “School of Electrical Engineering and Computer Science” de la Uni
versidad Central de Florida. 

04.

EXP-UNC: 19907/2013.  Resolución Decanal Nº 126, fechada el 18 de abril pasado. 
Encomienda a la Dra. Dilma G. Fregona se traslade en comisión a las ciudades de 

Toulouse (Francia por el lapso 22 a 26 de abril ppdo. con el objeto de participar del IV CITAD, 
de Bordeaux (Francia) del 29 de abril ppdo. a 02 de mayo en curso para realizar una visita aca
démica a la Escuela “Jules Michelet” y de Castellón (España) por el lapso 03 a 16 de mayo en 
curso a fin de realizar una visita de investigación en la UJI. 

05.

EXP-UNC: 19934/2013.  Resolución Decanal Nº 127, fechada el 18 de abril pasado. 
Encomienda a la Dra. Adriana Ferreyra se traslade en comisión a las ciudades de Ma

drid (España) por el lapso 19 a 22 de mayo en curso con el objeto de realizar una visita de in
vestigación en el Grupo de Investigación en la Universidad de Alcalá de Henares, de París 
(Francia) del 22 al 27 de mayo actual, de Dresden (Alemania) por el lapso 27 a 31 de mayo 
corriente para participar en la “International Conference Climate Change and Regional Respon

06.
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se 2013” y de Roma (Italia) del 01 a 05 de junio venidero. 

EXP-UNC: 20567/2013.  Resolución Decanal Nº 144, fechada el 26 de abril pasado. 
Encomienda al Dr. Carlos E. Areces se traslade en comisión a la ciudad de Nancy 

(Francia) por el lapso 25 de abril ppdo. a 11 de mayo en curso a fin de colaborar en el Proyecto 
“Mobility between Europe and Argentina Applying Logics to Systems” (MEALS). 

07.
EXP-UNC: 20572/2013.  Resolución Decanal Nº 145, fechada el 26 de abril pasado. 
Encomienda al Dr. Pablo M. Román se traslade en comisión a la ciudad de San José 

de Río Negro (Brasil) por el lapso 04 a 11 de mayo en curso con el objeto de asistir al “Third I
beroamerican Workshop on Orthogonal Polynomials and Applications”. 

08.
EXP-UNC: 20839/2013.  Resolución Decanal Nº 146, fechada el 26 de abril pasado. 
Encomienda al Dr. Esteban Anoardo se traslade en comisión a las ciudades de Mede 

(Italia) por el lapso 18 a 22 de mayo en curso, de Torino (Italia) del 23 al 26 de mayor actual 
para asistir a la Conference on FFC NMR Relaxometry y de Ilmenau (Alemania) por el lapso 27 
a 29 de mayo en curso a fin de realizar visitas científicas en dicha ciudad y de Mede. 

09.

EXP-UNC: 19155/2013.  Providencia Decanal Nº 24, fechada el 17 de abril pasado. 
Encomienda a la Dra. Silvia E. Urreta se traslade en comisión a la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires por el lapso 17 a 27 de abril ppdo. con el objeto de realizar mediciones en el 
magnetómetro SQUID en la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA. 

10.
EXP-UNC: 18956/2013.  Providencia Decanal Nº 25, fechada el 17 de abril  pasado. 
Encomienda al Dr. Sergio A. Dain se traslade en comisión a la ciudad de Villa General 

Belgrano por el lapso 15 a 19 de abril ppdo. para organizar la Conferencia “GRAV13”. 
11.

EXP-UNC: 19178/2013.  Providencia Decanal Nº 26, fechada el 17 de abril pasado. 
Encomienda al Dr. Oscar H. Bustos se traslade en comisión a la ciudad de Catamarca 

por el lapso 17 a 19 de abril ppdo. a fin de asistir a la primera Reunión del Comité Académico 
del Doctorado en Ciencias 2013 de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universi
dad Nacional de Catamarca. 

12.

EXP-UNC: 18964/2013.  Providencia Decanal Nº 27, fechada el 17 de abril pasado. 
Convalida el traslado en comisión del Dr. Emanuel Gallo a la ciudad de Villa General 

Belgrano por el lapso 16 a 19 de abril ppdo. con el objeto de participar en la “GRAV13”. 
13.

EXP-UNC: 19173/2013.  Providencia Decanal Nº 28, fechada el 17 de abril pasado. 
Encomienda al Dr. Jorge A. Vargas se traslade en comisión a la ciudad de Bahía Blan

ca por los días 17 y 18 de abril ppdo. para formar parte del jurado de un concurso. 
14.

EXP-UNC: 18966/2013.  Providencia Decanal Nº 29 fechada el  17 de abril  pasado. 
Convalida el traslado en comisión del Dr. Osvaldo M.  Moreschi a la ciudad de Villa 

General Belgrano a fin de participar en la “GRAV13”. 
15.

EXP-UNC: 20566/2013.  Providencia Decanal Nº 30, fechada el 26 de abril pasado. 
Encomienda a la Dra. N. Patricia Kisbye se traslade en comisión a la Ciudad Autóno

ma de Buenos Aires por el día 22 de abril ppdo. con el objeto de participar en la reunión de los 
Coordinadores de Comisiones ad-hoc para redacción de Estándares de Profesorados. 

16.
EXP-UNC: 21053/2013.  Providencia Decanal Nº 31, fechada el 26 de abril pasado. 
Encomienda al Dr. Luis E.F. Foa Torres se traslade en comisión a la ciudad de Mar del 

Plata por los días 08 a 10 de mayo en curso para participar en el “XII Encuentro de Superficies 
y Materiales Nanoestructurados”. 

17.
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Despachos de Comisión 

Comisiones del HCD

Presupuesto y Cuentas

EXPs-UNC: 18991, 19803, 19800, 19807, 19796 y 2013/2013. Considerando el ofreci
miento de Decanato, en cuanto a otorgar ayuda económica para la realización de reu

niones científicas, por los montos que en cada caso se indica y con cargo a rendir cuenta, la 
Comisión de Presupuesto y Cuentas  aconseja: 

18.
Esta comisión aconseja distribuir los recursos del siguiente modo:
GRAV13 $1400
15 al 19 de abril de 2013
HYFUSEN 2013  $4000
10 al 14 de junio de 2013
Escuela CIMPA: Métodos Numéricos en Combinatoria $3500
22 de julio al 2 de agosto de 2013
42 Jornada Argentina de Informática (JAIIO) $4200
25 al 28 de setiembre de 2012
XII LATIN AMERICAN WORKSHOP ON
NONLINEAR PHENOMENA (LAWNP 2013) $3000   
7 al 11 de octubre de 2013
V Simposio en Estadística Espacial y Modelamiento
de Imágenes (SEEMI 2013) $2900
11 al 13 de diciembre de 2013

Asuntos Académicos

EXP-UNC: 49644/2010. Visto el informe de la licencia por año sabático presentado 
por la Dra. Isabel G. Dotti, la Comisión de Asuntos Académicos dictamina: “Esta comi

sión recibió oportunamente el informe del año sabático presentado por la Dra. Isabel Dotti y lo  
envió al Dr. Marcos Salvai (especialista en el área) para que sea evaluado. Visto la evalucaión  
favorable del Dr. Salvai a este informe, esta comisión, con el acuerdo de todos sus miembros  
presentes, recomienda aprobar el mismo.”

19.

Teniendo en cuenta el informe del año académico presentado por el Dr. C. Marcelo 
Scavuzzo, Director de la Maestría en Aplicaciones Espaciales de Alerta y Respuesta 

Temprana a Emergencias (AEARTE) y contando con el aval del Co.De.Po,  la Comisión de A
suntos Académicos presenta dictamen en el que dice:

20.
 “Teniendo en cuenta que el informe del Dr. Scavuzzo fue analizado y aprobado por el consejo  
de posgrado, esta comisión, con el acuerdo de todos sus miembros presentes, recomienda apro
bar dicho informe.”

EXP-UNC: 19193/2013. Ante la solicitud de la Asociación de Profesores de Física para 
declarar de interés académico la Reunión Nacional de Educación en la Física REF 

XVIII a realizarse en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, entre los días 15 a 18 
de octubre de 2013, la Comisión de Asuntos Académicos dictamina: “Esta comisión, con el a

21.
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cuerdo de todos sus miembros presentes, recomienda dar curso a la solicitud de interés académi
co para esta reunión.” 

EXP-UNC: 20652/2013. Ante el requerimento de la Consejera Hebe L. Munini respec
to a la solicitud de interés académico para el “I Congreso Nacional de Estudiantes de 

Ciencias Exactas (I CoNECEx), la Comisión de Asuntos Académicos presenta dictamen en el 
que concluye: “Esta comisión recomienda, con el acuerdo de todos los presentes, hacer lugar al  
pedido de la Srta. Hebe L. Munini y declarar de interés académico el “I Congreso Nacional de  
Estudiantes de Ciencias Exactas (I CoNECEx)”.” 

22.

EXP-UNC: 21768/2013. Ante lo solicitado por el Lic. Federico Langer respecto al pedi
do de auspicio académico para el “V Encuentro de Jóvenes Investigadores en Neuro

ciencias de Córdoba: un enfoque interdisciplinario” que se desarrollará en el salón de Actos del 
Pabellón Argentina el 17 de mayo de 2013, la Comisión de Asuntos Académicos presenta dicta
men en el que aconseja: “Esta comisión, con el acuerdo de todos sus miembros presentes, reco
mienda dar el auspicio solicitado para esta conferencia.”

23.

Asuntos Entrados

Consejo de Grado - Secretaría Académica

EXP-UNC: 57008/2012. La Dra. N. Patricia Kisbye, Secretaria Académica y Directora 
del Consejo de Grado, presenta proyecto de resolución con la modificatoria de la dis

tribución docente para el primer cuatrimestre de 2013. Dice: 
24.
EXP-UNC 57008/2012

RESOLUCIÓN CD N° xx/2013
VISTO 

Lo resuelto en la Resolución CD Nº307/2012, que establece la Distribución Docente para 
el primer cuatrimestre del año 2013; y
CONSIDERANDO

Que se deben introducir modificaciones y agregados en la misma.

EL CONSEJO DIRECTIVO
 DE LA FACULTAD DE MATEMÁTICA, ASTRONOMÍA Y FÍSICA

R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1º: Modificar la Resolución CD Nº 307/2012, en lo que respecta a la Distribución 
Docente para el primer cuatrimestre del año 2013, de la siguiente manera:
A) Aprobar el dictado de los siguientes Cursos de Posgrado:
- “Relatividad General II”, Curso de Posgrado de Física, a cargo del Dr. Gustavo Dotti. Pun

taje: 3 créditos.
B) Dejar sin efecto el dictado de los siguientes cursos de Posgrado

- “Nociones de Química General y Química Orgánica”, Curso de Posgrado de Física a cargo 
del Dr. Rodolfo Acosta.

- “Sistemas binarios interactuantes”, Curso de Posgrado de Astronomía a cargo del Dr. Emilio 
Lapasset.
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ARTÍCULO 2º: Comuníquese y archívese. 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE 
MATEMÁTICA, ASTRONOMÍA Y FÍSICA, A TRECE DÍAS DEL MES DE MAYO DE DOS 
MIL TRECE.
pk.

EXP-UNC: 51461/2012. La Dra. N. Patricia Kisbye, Secretaria Académica y Directora 
del Consejo de Grado, presenta proyecto de resolución rectificatoria de la designación 

del Sr. Mariano Schmidt en un cargo de Ayudantes Alumno en la Resolución CD Nº 85/2013, en 
su Art. 1º, donde dice: “... como Ayudante Alumno ...”, debe decir “... como Ayudante Alumno 
Categoría B...”. 

25.

EXP-UNC: 3411/2013. La Dra. N. Patricia Kisbye, Secretaria Académica y Directora 
del Consejo de Grado, eleva los últimos programas de materias de este cuatrimestre 

que restan aprobar, además, menciona que fueron colocados en el Aula Virtual de la Secretaría 
Académica el martes 7 de mayo, con la correspondiente comunicación a los miembros del Con
sejo Directivo. Los mismos son:

26.

Materias Obligatorias
 Álgebra III
 Análisis Funcional II
 Complementos de Análisis Matemático
 Complementos de Física Moderna
 Ecuaciones Diferenciales I
 Geometría Superior
 Mecánica Cuántica I
 Metodología y Práctica de la Enseñanza (PF)
Especialidades
 Relatividad General II
 Teoría Cuántica de Campos I
 Evolución de estrellas de masa baja e intermedia, de la secuencia principal a la rama asintóti

ca
Optativas
 Introducción a las técnicas estadísticas y computacionales para el procesamiento de imágenes 

de Teledetección
 Microcontroladores

EXP-UNC: 23156/2013. La Dra. N. Patricia Kisbye Directora del Consejo de Grado y 
en nombre del mismo eleva las solicitudes de inscripción a la materia Seminario de la 

Licenciatura en Física y Trabajo Especial de las cuatro licenciaturas. 
27.
Dicha propuesta se adjunta, en fotocopia, al presente Orden del Día.  

Consejo de Posgrado

La Dra. Mercedes N. Gómez, Secretaria de Posgrado, presenta una solicitud de prór
roga excepcional para que el Tribunal Especial de Tesis de la maestrando Ing. Tannia 28.
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Mayorga Torres pueda realizar la evaluación de la misma correspondiente a la Maestría en Apli
caciones Espaciales de Alerta y Respuesta a Emergencias (AEARTE) a fin de llevar a cabo la 
defensa oral solicitado por el Dr. C. Marcelo Scavuzzo, Director de la misma. 

EXP-UNC: 24229/2013.  La Dra. Mercedes N. Gómez, Secretaria de Posgrado, pre
senta el informe anual correspondiente al año académico 2012 de la Maestría en Aná

lisis y Procesamiento de Imágenes presentado por el Dr. Oscar H. Bustos, Director de la misma 
y al cual el Co.De.Po. recomienda su aprobación. 

29.

Proyectos 

Decanato presenta proyecto de resolución respecto a la derogación de la Resolución 
HCD Nº 75/99, referida a la límitación del número de cargos docentes que pueden a

cumularse, conforme a la Ord. HCS 03/00 y su modificatoria 05/00.
30.

Decanato presenta proyecto de resolución rectificatoria respecto a que al estudiante 
Lucas Benjamín Jacobo Pistarini se le dio la baja de la Beca PIOE en la Resolución 

CD Nº 81/2013, en su Art. 1º, donde dice: “...1 de marzo de 2013 ...”, debe decir “... 1 de mayo 
de 2013 ...”; asimismo, en el Art. 2º que se refiere a la designación de esta beca al estudiante 
Felipe Adrián Váldez, quedará de la siguiente manera: donde dice: “...1 de marzo de 2013 ...”,  
debe decir “... 1 de mayo de 2013 ...” 

31.

Decanato presenta proyecto de resolución en la que propone la fecha para la elección 
de Coordinador de Matemática, teniendo en cuenta que la Dra. María Laura Barberis 

ha presentado su renuncia por razones personales.
32.

EXP-UNC: 23841/2013. Proyecto de resolución en la que Decanato propone el Regla
mento del Sistema de Tutorías PACENI en FAMAF para su tratamiento. 33.

Designaciones

EXP-UNC: 10342/2013. Dictamen de la Comisión Evaluadora designada para interve
nir en la selección interna de un ascenso de un cargo de Profesor Asistente a Profesor 

Adjunto -ambos con dedicación exclusiva- en el área de Ciencias de la Computación. Se pre
sentó el Dr. Martín Ariel Domínguez como único inscripto. En el mismo recomienda la designa
ción del Dr. Domínguez en ese cargo y dicho dictamen se adjunta en fotocopia al presente OD.

34.

EXP-UNC: 10338/2013. Dictamen de la Comisión Evaluadora designada para interve
nir en la selección interna de un ascenso de un cargo de Profesor Asistente a Profesor 

Adjunto -ambos con dedicación simple- en el área de Ciencias de la Computación. Se presentó 
el Dr. Franco Martín Luque como único inscripto. En el mismo recomienda la designación del  
Dr. Luque en ese cargo y dicho dictamen se adjunta en fotocopia al presente OD.

35.

EXP-UNC: 10335/2013. Dictamen de la Comisión Evaluadora designada para interve
nir en la selección interna de un ascenso de un cargo de Profesor Asistente a Profesor 

Adjunto -ambos con dedicación simple- en el área de Ciencias de la Computación. Se presentó 
el Dr. Miguel María Pagano como único inscripto. En el mismo recomienda la designación del 
Dr. Pagano en ese cargo y dicho dictamen se adjunta en fotocopia al presente OD.

36.

EXP-UNC: 10331/2013. Dictamen de la Comisión Evaluadora designada para interve
nir en la selección interna para cubrir tres ascensos de tres cargos de Profesor Ayu

dante A a Profesor Asistente -todos con dedicación simple- en el área de Ciencias de la Com
putación. En un párrafo del mismo el tribunal dice:

37.
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Vistos  lo  antecedentes  presentados  por  los  postulantes,  sistematizados  en  la  grilla  adjunta,  
quienes según Acta del día miércoles 17 de Abril del corriente son
Alini, Daniel Walter
Badano, Mariana Vanesa
Bederián, Carlos Sergio
Carrascosa, Rafael
Lee, Matías David 
Moisset de Espanés, Daniel Fernando 
Peloso, Silvia Susana 
Vilela, Demetrio Martín 
De acuerdo a las consideraciones y valoración de los mismos, el tribunal dice:
El tribunal recomienda el siguiente orden de mérito: 
Moisset de Espanés, Daniel Fernando 
Lee, Matías David 
Peloso, Silvia Susana 
Bederián, Carlos Sergio 
Carrascosa, Rafael  
Alini, Daniel Walter 
Vilela, Demetrio Martín 
Badano, Mariana Vanesa
Dicho dictamen se adjunta en fotocopia al presente OD.

EXP-UNC: 10324/2013. Dictamen de la Comisión Evaluadora designada para interve
nir en la selección interna para incorporar dos cargos de Profesor Asistente a Profesor 

Ayudante A -ambos con dedicación simple- en el área de Ciencias de la Computación. 
38.
Se registró la presentación de los siguientes Dres./Lics.: 
Badano, Mariana Vanesa 
Cardellino, Cristián Adrián 
Fervari, Raúl Alberto 
Peralta, Gonzalo Sebastián 
Ramos, Leandro Ezequiel 
Rocchietti, Marco Augusto 
Rodríguez, Juan Cruz 
Vilela, Demetrio Martín
De acuerdo a estos criterios el primer grupo se ubica en el orden de mérito de la siguiente  
forma:
Peralta, Gonzalo 
Fervari, Raúl 
Vilela, Demetrio 
Badano, Mariana 
El segundo grupo se ubica en el oprden de mérito de la siguiente forma:
Rodríguez, Juan  
Cardellino, Cristián 
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Rocchietti, Marco 
Ramos, Leandro 
Dicho dictamen se adjunta en fotocopia al presente OD.

EXP-UNC: 9880/2013. El Dr. Carlos E. Areces solicita se deje sin efecto la Resolución 
CD Nº 82/2013 en la que se autoriza el llamado a selección interna para un cargo de 

Profesor Ayudante A con dedicación simple en el área de Ciencias de la Computación, con el 
mismo jurado interviniente del punto 38. Asimismo, solicita que se utilice el órden de mérito ya 
existente para cubrir ese cargo. 

39.

Informe 

EXP-UNC: 54744/2011. El Dr. Jorge R. Lauret, presenta un informe de actividades re
alizadas durante su licencia por año sabático respondiente al período marzo 2012 - fe

brero 2013.
40.


