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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

FACULTAD DE MATEMÁTICA, ASTRONOMÍA Y FÍSICA
CONSEJO DIRECTIVO

Orden del Día para la
Sesión Ordinaria del
15 de abril  de 2013

Hora de comienzo, 09:00

Informe Sr. Decano      

Respecto a la sesión ordinaria del H. Consejo Superior efectuada el martes 09 de abril 
de  2013.                                                           .  01.
Varios 
.  02.

Se Da Cuenta

EXP-UNC: 10633/2013.  Resolución Decanal Nº 78, fechada el 21 de marzo pasado. 
Encomienda al Dr. Luis E.F. Foa Torres se traslade en comisión a la ciudad de Valpa

raíso (Chile) por el lapso 03 a 10 de abril en curso para realizar una visita de trabajo e integrar 
una comisión para evaluar una tesis de Magister. 

03.
EXP-UNC: 13641/2013.  Resolución Decanal Nº 86, fechada el 26 de marzo pasado. 
Encomienda al Dr. Carlos E. Areces se traslade a la ciudad de Río de Janeiro (Brasil) 

por el lapso 01 a 07 de abril en curso a fin de dictar un tutorial en “World Congress on Universal 
Logic UNILOG 2013”. 

04.
EXP-UNC: 13644/2013.  Resolución Decanal Nº 87, fechada el 26 de marzo pasado. 
Encomienda al Dr. Pedro W. Lamberti se traslade en comisión a la ciudad de Lisboa 

(Portugal) por el lapso 19 de abril en curso a 04 de mayo próximo con el objeto de realizar una 
visita de trabajo en la División de Historia y Filosofía de la Ciencia en la Universidad de Lisboa. 

05.
EXP-UNC: 12309/2013. Providencia Decanal Nº 12, fechada el 21 de marzo pasado. 
Encomienda a la Dra. Dilma G. Fregona se traslade en comisión a la ciudad de Cipol

letti por el lapso 22 a 26 de marzo ppdo. a fin de desempeñar tareas como asesora del proyec
to “Enseñar matemática. El quehacer docente”, además integrar un tribunal de concurso. 

06.
EXP-UNC: 11312/2013. Providencia Decanal Nº 13, fechada el 21 de marzo pasado. 
Encomienda al Dr. Orlando V. Billoni se traslade en comisión a la ciudad de San Car

los de Bariloche por el lapso 14 a 20 de abril en curso con el objeto de realizar tareas de inves
tigación con el Grupo de Física del Sólido de la Gerencia de Física del Centro Atómico Barilo
che. 

07.
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EXP-UNC: 12569/2013. Providencia Decanal Nº 14, fechada el 22 de marzo pasado. 
Encomienda al Dr. Alejandro L. Tiraboschi se traslade en comisión a la ciudad de Tafí 

del Valle por el lapso 21 a 26 de marzo ppdo. para asistir al Coloquio Quantum 2013.  
08.

EXP-UNC: 13045/2013. Providencia Decanal Nº 15, fechada el 26 de marzo pasado. 
Encomienda a la Dra. Gabriela del V. Pozo López se traslade en comisión a la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires por el lapso 08 a 19 de abril en curso a fin de asistir al “X-Latin A
merican Workshop on Magnetism, Magnetic Materials and their Aplications (LAW3M) y a la Es
cuela “Exploring Nanomagnetism and its Applications”. 

09.

EXP-UNC: 14231/2013. Providencia Decanal Nº 16, fechada el 27 de marzo pasado. 
Encomienda al Dr. Omar E. Ortiz se traslade en comisión a la ciudad de Villa General 

Belgrano por el lapso 15 a 19 de abril en curso a fin de participar como organizador en la confe
rencia Grav13. 

10.

Despachos de Comisión 

Comisiones del HCD

Asuntos Académicos

EXP-UNC: 3411/2013. Ante la solicitud de la Dra. N. Patricia Kisbye, Secretaria Aca
démica y Directora del Cogrado, respecto a programas de materias para el presente 

cuatrimestre,  la  Comisión  de  Asuntos  Académicos  presenta  dictamen en el  que  aconseja: 
“Esta comisión sugiere, con el acuerdo de todos los presentes: 

11.
Aprobar el listado de programas de materias del 1er cuatrimestre de 2013 con las si
guientes observaciones. 

 Análisis Matemático II (Lic. Computación): Se solicita la inclusión de parciales recupe
ratorios en las instancias evaluativas. 

 Astronomía General I: Se solicita que se especifique la instancia recuperatoria, siendo  
que un parcial integrador no es acorde a la ordenanza HCD Nº 4/11.”

EXP-UNC: 10815/2013.  Ante la solicitud de varios Profesores de la Facultad de que 
se considere otorgarle el grado de Doctor Honoris Causa de La UNC al Dr. Yves Che

vallard, la Comisión de Asuntos Académicos presenta dictamen en el que dice:
12.
 “Esta Comisión recomienda:

Hacer lugar al pedido realizado por la Dra. Dilma Fregona.”

EXP-UNC: 46438/2011. Ante la solicitud de la Dra. Nesvit E. Castellano, Responsable 
del Grupo Física de la Atmósfera, respecto a un cambio de dedicación en un cargo de 

Profesor Asistente con dedicación semi-exclusiva a exclusiva, la Comisión de Asuntos Acadé
micos presenta dictamen en el  que aconseja:  “Esta comisión analizó la fundamentación al  
pedido de cambio de dedicación del cargo del Dr. Rodrigo Bürgesser que envió la Dra. Nesvit  
Castellano, el cuál le fuera oportunamente solicitado por el HCD. Consideramos que la justifi
cación de expecionalidad y los motivos académicos del caso están debidamente justificados. Por  
lo tanto recomendamos, con el acuerdo de todos los miembros presentes, que se haga lugar a es
te pedido.”

13.

EXP-UNC: 9880/2013. Ante la solicitud  del Dr. Carlos E. Areces, Coordinador de la 
CAC, respecto al cambio de perfil en el llamado a selección interna, la Comisión de 14.
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Asuntos Académicos presenta dictamen en el que concluye: “Esta comisión analizó las solici
tudes de llamado a selección interna y también el cambio de perfil solicitado por el Dr. Carlos  
Areces, debido a la dificultad en obtener candidatos que satisfagan el perfil anterior propuesto.  
Con el acuerdo de todos sus miembros presentes, esta comisión recomienda se apruebe el perfil  
y el tribunal propuesto en esta solicitud.” 

Presupuesto y Cuentas

EXP-UNC: 460/2013. Ante la solicitud  de la Dra. Nesvit E. Castellano, Responsable 
del Grupo de Física de la Atmósfera, respecto al llamado a selección interna para un 

ascenso a un cargo de Profesor Asociado con dedicación simple, la Comisión de Presupuesto y 
Cuentas  aconseja: 

15.
“Esta Comisión recomienda:

Hacer lugar a lo acordado por el responsable del GFA y el Sr. Decano y dar curso al lla
mado a selección interna para cubrir el ascenso de Profesor Adjunto DS a Profesor Asociado  
DS.”

EXP-UNC: 465/2013. Ante la solicitud  de la Dra. Nesvit E. Castellano, Responsable 
del Grupo de Física de la Atmósfera, respecto al llamado a selección interna de un 

cargo de Profesor Asistente con dedicación simple, la Comisión de Presupuesto y Cuentas 
aconseja: 

16.
“Esta Comisión recomienda:

Posponer el tratamiento de esta solicitud del GFA a futuras conversaciones entre el res
ponsable de dicho grupo y el Sr. Decano.” 

Extensión 

EXP-UNC: 11299/2013. Ante la solicitud  de la Dra. Mónica E. Villarreal, respecto al 
dictado del curso “TIC en el aula de matemática” y que el mismo sea considerado co

mo curso de extensión, la Comisión de Extensión concluye: “Esta comisión recomienda autori
zar el dictado del curso “TIC en el aula de matemática”  

17.
EXP-UNC: 14233/2013. Ante la solicitud  de la Dra. Luciana Benotti, respecto al dic
tado del curso “Capacitación en Enseñanza de Programación, Videojuegos y Chat

bots” y que el mismo sea considerado como curso de extensión, la Comisión de Extensión dic
tamina:  “Esta comisión recomienda autorizar el dictado del curso Capacitación en enseñanza  
de la programación, videojuegos y chatbots” 

18.

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: 
19.
EXP-UNC 57008/2012

RESOLUCIÓN CD N° xx/2013
VISTO 
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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)  Desafectar a los siguientes docentes de las materias que se indican:

MATERIA DOCENTE DE PRÁCTICOS Y LABORATORIO

Matemática Discreta I Badano, Mariana
Oscari, David

B) Afectar a los siguientes docentes en las materias que se indican:

MATERIA DOCENTE DE PRÁCTICOS Y LABORATORIO

Análisis Matemático I (LC) Oscari, David
Álgebra I Badano, Mariana

Seminario Formador de 
Formadores Viola, Fernanda

C) Aprobar el dictado de los siguientes cursos de Posgrado:
- “Teoría, observación y evolución de los núcleos activos de galaxias y cuásares”, curso de 

posgrado en Astronomía, a cargo del Dr. Sebastián Lipari. Puntaje: 3 créditos.
- “Teoría cuántica de campos I (Electrodinámica Cuántica)”, curso de posgrado en Física, a 

cargo del Dr. Carlos Kozameh. Puntaje: 3 créditos.
 
ARTÍCULO 2º: Dejar aclarado que la Lic. Fiorela Rossi Bertone cumplirá doble tarea docente en 
el primer cuatrimestre, atendiendo dos comisiones de Matemática Discreta I.

ARTÍCULO 3º: Comuníquese y archívese. 

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

EXP-UNC: 8798!2013.  La Dra. N. Patricia Kisbye, Secretaria Académica y Directora 
del Consejo de Grado, eleva el programa del curso Teoría de Modelos propuesto por 

el Dr. Carlos E. Areces, Coordinador de Computación, como materia Optativa para la Lic. en 
Ciencias de la Computación, el mismo es avalado por el Consejo de Grado..

20.

Designaciones
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EXP-UNC:  6639/2011.  Decanato  presenta  la  Resolución  Decanal  Nº  89/13,  ad 
referendum de este Cuerpo respecto a prorrogar, a partir del 1 de abril  de 2013 y 

hasta el 31 de marzo de 2014, la designación interina del Dr. Juan Pablo Rossetti en un cargo 
de Profesor Asociado con dedicación exclusiva, asimismo prorrogar la licencia sin percepción 
de haberes en su cargo por concurso de Profesor Adjunto con dedicación exclusiva. 

21.

EXP-UNC: 7725/2013. Dictamen de la Comisión Evaluadora integrada por los Ings. J. 
Walter Zaninetti, Carlos A. Marqués y el Dr. Pablo A. Ferreyra, convocada para interve

nir en la selección interna de un cargo de Profesor Asistente con dedicación simple en el Grupo 
de Desarrollo Electrónico e Instrumental (Código interno 115), se presentó el Lic. en Ciencias 
de la Computación Eduardo A. Sánchez como único inscripto. En el mismo recomienda la de
signación del Lic. Sánchez en ese cargo. 

22.

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

Licencias

EXP-UNC: 10516/2013. El Dr. Emilio A. Lauret solicita licencia sin percepción de habe
res para trasladarse a la ciudad de Oberwolfach (Alemania) por el lapso 29 de abril a 

03 de agosto de 2013 a fin de realizar una beca posdoctoral en el Instituto de Matemática de e
sa ciudad. Adjunta nota de aceptación.  

23.
El Área Personal y Sueldos dice: 
INFORME: EL AGENTE ESTA EN CONDICIONES REGLAMENTARIAS. 

EXP-UNC: 15914/2013. El Dr. Franco M. Luque solicita licencia con percepción de ha
beres para trasladarse a la ciudad de Barcelona (España) por el lapso 08 de abril a 08 

de julio de 2013 para realizar una visita de investigación en el Departamento de Lenguajes y 
Sistemas Informáticos (LSI) de la Universidad Politécnica de Cataluña. 

24.
El Área Personal y Sueldos dice: 
INFORME: EL AGENTE ESTA EN CONDICIONES DE ACCEDER A LA LICENCIA. 

Autorizaciones

EXP-UNC: 15089/2013. El Dr. Osvaldo M. Moreschi solicita autorización para dictar el 
módulo de Física de la Especialización en Comunicación Pública de la Ciencia y Pe

riodismo Científico. Adjunta invitación del Dr. Guillermo V. Goldes, Director de la carrera. 
25.
El Consejo de Posgrado dice: 
El Codepo recomienda avalar dicha solicitud. Pase al CD de la Facultad para su aprobación. 

Declaración de Interés Académico

EXP-UNC: 15081/2013. El  Dr. Sergio A. Cannas, integrante del Comité Organizador 
de LAWNP 2013 solicita el auspicio de la Facultad al XIII Latin American Workshop on 

Nonlinear Phenomena a realizarse en Villa Carlos Paz del 07 al 11 de octubre de 2013. 
26.
Incentivos 

EXP-UNC: 16489/2013. El Dr. Tristán M. Osán 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.
27.
Adjunta informe de Recursos Humanos del CONICET, en él se determina que revista en la ca
tegoría de Investigador Adjunto 
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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. 

Renuncia 

El Dr. Francisco A. Tamarit presenta su renuncia como Decano de esta Facultad por 
haber sido electo Rector de la Universidad Nacional de Córdoba en la Asamblea Uni

versitaria del 23 de marzo de 2013.
28.


