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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

FACULTAD DE MATEMÁTICA, ASTRONOMÍA Y FÍSICA
CONSEJO DIRECTIVO

Orden del Día para la
Sesión Ordinaria del

12 de noviembre de 2012

Hora de comienzo, 09:00

Informe Sr. Decano      

Respecto a la sesión ordinaria del H. Consejo Superior efectuada el martes 06 de no
viembre de 2012. 01.
Varios.  
 02.

Se Da Cuenta

EXP-UNC: 55954/2012. Resolución Decanal Nº 439, fechada el 23 de octubre pasado. 
Encomienda al Dr. Juan M. Mombelli se traslade en comisión a la ciudad de Santa Ma

ría (Brasil) por el lapso 21 de noviembre en curso a 20 de diciembre próximo para dictar un cur
so en la Universidad de Santa María enmarcado en el proyecto “Fortalecimiento de Posgrados 
del Mercosur”. 

03.

EXP-UNC: 56486/2012. Resolución Decanal Nº 444, fechada el 24 de octubre pasado. 
Encomienda a la Lic. Elena Rufeil Fiori se traslade en comisión a las ciudades de Pa

rís (Francia) por el lapso 09 a 14 de noviembre actual, Zurich (Suiza) del 15 al 17 de noviembre 
corriente, Munich (Alemania) por el lapso 18 a 21 de noviembre en curso, Modena (Italia) del 
21 al 23 de noviembre actual y Trieste (Italia) por el lapso 24 de noviembre corriente a 07 de di
ciembre venidero a fin de presentarse a entrevistas para posdoctorados en distintas universida
des y centros de investigación y asistir a un congreso en el ICTP. 

04.

EXP-UNC: 56595/2012. Resolución Decanal Nº 448, fechada el 24 de octubre pasado. 
Encomienda al Dr. Edgardo Bonzi se traslade en comisión a la ciudad de Santiago de 

Chile (Chile) por el lapso 29 de octubre ppdo. a 04 de noviembre en curso con el objeto de rea
lizar una visita a la Escuela de Fonoaudiología de la Universidad de Chile donde efectuará di
versos trabajos. 

05.

EXP-UNC: 57018/2012. Resolución Decanal Nº 453, fechada el 26 de octubre pasado. 
Encomienda al Dr. German A. Tirao se traslade en comisión a la ciudad de Santa Mar

ta (Colombia) por el lapso 18 a 25 de noviembre en curso para participar en el XIII Seminario 
Latinoamericano de Análisis por Técnicas de Difracción de Rayos X. 

06.
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EXP-UNC: 57175/2012. Resolución Decanal Nº 454, fechada el 30 de octubre pasado. 
Encomienda al Dr. Raúl T. Mainardi se traslade en comisión a las ciudades de Córdo

ba (España) por el lapso 05 a 07 de noviembre y del 08 al 11 de noviembre en curso a fin de vi 
sitar a colegas europeos y de Viena (Austria) por el lapso 11 a 18 de noviembre actual con el  
objeto de asistir al encuentro “Quality Assurance of the Physical Aspects of Advanced Technolo
gy in Radiotherapy”. 

07.

EXP-UNC: 57172/2012. Resolución Decanal Nº 455, fechada el 30 de octubre pasado. 
Encomienda al Dr. H. Jorge Sánchez se traslade en comisión a la ciudad de Santa 

Marta (Colombia) por el lapso 16 a 25 de noviembre en curso para participar como conferen
cista en el XIII Seminario Latinoamericano de Análisis por Técnicas de Rayos-X (SARX 2012). 

08.
EXP-UNC: 58229/2012. Resolución Decanal Nº 461, fechada el 01 de noviembre cor
riente. Encomienda al Dr. Rodolfo H. Acosta se traslade en comisión a la ciudad de 

Aachen (Alemania) por el lapso 04 a 19 de noviembre en curso a fin de realizar una visita cien
tífica al Instituto Técnico de Química Molecular de la Rwth University. 

09.
EXP-UNC: 58413/2012. Resolución Decanal Nº 467, fechada el 02 de noviembre cor
riente. Encomienda a la Dra. Isabel G. Dotti se traslade en comisión a la ciudad de 

Maringá (Brasil) por el lapso 03 a 10 de noviembre en curso con el objeto de participar en el  
Congreso “II School and Workshop on Lie Theory”. 

10.
EXP-UNC: 58695/2012. Resolución Decanal Nº 468, fechada el 05 de noviembre cor
riente. Encomienda al Lic. Franco M. Luque se traslade en comisión a la ciudad de 

Montevideo (Uruguay) por los días 08 y 09 de noviembre en curso para presentar un trabajo en 
el  Workshop de Procesamiento de Lenguaje  Natural  del  Seminario  Científico  STIC-AmSud 
2012. 

11.

EXP-UNC: 56358/2012. Providencia Decanal Nº 126, fechada el 23 de octubre pasa
do. Encomienda al Dr. Guillermo V. Goldes se traslade en comisión a la ciudad de San 

Luis por el lapso 24 a 26 de octubre ppdo. para formar parte del Comité Académico del Congre
so de Comunicación Pública de la Ciencia, Copuci 2012. 

12.
EXP-UNC:  56489/2012.  Providencia  Decanal  Nº  127,  fechada  el  24  de  octubre 
pasado. Encomienda al Dr. Guillermo E. Stutz se traslade en comisión a la ciudad de 

Santa Fe por el lapso 29 a 31 de octubre ppdo. a fin de participar en el taller “Técnicas de Luz 
Sincrotrón para Caracterización de Materiales” organizado por la Asociación Argentina de Cris
talografía.

13.

EXP-UNC: 56723/2012. Providencia Decanal Nº 128, fechada el 24 de octubre pasa
do. Encomienda al Dr. José R. Martínez se traslade en comisión a la ciudad de Río 

Cuarto por los días 25 y 26 de octubre ppdo. con el objeto de participar como miembro suplente 
de un tribunal de concurso en la Universidad Nacional de esa ciudad.

14.
EXP-UNC: 57016/2012. Providencia Decanal Nº 129, fechada el 26 de octubre pasa
do. Encomienda al Dr. Fernando E. Menzaque se traslade en comisión a la ciudad de 

La Cumbrecita por los días 26 y 27 de octubre ppdo. para participar del 1º Encuentro Universi
tario de Firma Digital. 

15.
EXP-UNC: 56058/2012. Providencia Decanal Nº 130, fechada el 26 de octubre pasa
do. Encomienda al Dr. Pablo Serra se traslade en comisión a la ciudad de Corrientes 

por el lapso 30 de octubre ppdo. a 09 de noviembre en curso a fin de trabajar con colegas in
vestigadores del ImIT (CONICET.UNNE). 

16.
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EXP-UNC: 57684/2012. Providencia Decanal Nº 131, fechada el 30 de octubre pasa
do. Encomienda al Dr. Eduardo G. Hulett se traslade en comisión a la ciudad de Men

doza por el lapso 31 de octubre ppdo. a 03 de noviembre en curso con el objeto de dictar el 
curso “Ecuaciones Diferenciales” en esa ciudad. 

17.
EXP-UNC: 57484/2012. Providencia Decanal Nº 132, fechada el 30 de octubre pasa
do. Encomienda al Dr. Pedro R. D'Argenio se traslade en comisión a las ciudades de 

Buenos Aires y Rosario por los días 05 y 06 de noviembre en curso para asistir al Workshop 
XIII-UBA y ser jurado en el tribunal de un concurso docente. 

18.
EXP-UNC: 57176/2012. Providencia Decanal Nº 133, fechada el 31 de octubre pasa
do. Encomienda al Dr. Carlos A. Condat se traslade en comisión a la Ciudad Autóno

ma de Buenos Aires por los días 08 y 09 de noviembre en curso a fin de participar de una reu
nión de la Comisión Asesora de Física del CONICET. 

19.
EXP-UNC: 58415/2012. Providencia Decanal Nº 134, fechada el 02 de noviembre cor
riente. Encomienda al Lic. Mauro Subils se traslade en comisión a la Ciudad de Villa 

Carlos Paz por el lapso 06 a 09 de noviembre en curso con el objeto de formar parte del jurado 
de la 29º Olimpíada Matemática Argentina. 

20.
EXP-UNC: 58820/2012. Providencia Decanal Nº 135, fechada el 02 de noviembre cor
riente. Encomienda al Dr. Oscar H. Bustos se traslade en comisión a la Ciudad Cata

marca por los días 04 y 05 de noviembre en curso para formar parte del jurado en una tesis 
doctoral en la Universidad Nacional de esa ciudad. 

21.
EXP-UNC: 58442/2012. Providencia Decanal Nº 136, fechada el 05 de noviembre cor
riente. Encomienda a la Dra. Paula G. Bercoff se traslade en comisión a la Ciudad Au

tónoma de Buenos Aires por el lapso 08 a 10 de noviembre en curso a fin de realizar medicio
nes en el SQUID de la Red Nacional de Magnetismo y Materiales Magnéticos en la Facultad de 
Ciencias Exactas de la UBA. 

22.

Despachos de Comisión 

Comisiones del HCD

Asuntos Académicos

EXP-UNC: 56049/2012, 56080/2012, 56234/2012, 56236/2012 y 56568/2012. Ante la 
solicitud de las distintas Secciones y Áreas  respecto al llamado a selección interna de 

distintos cargos del conjunto de cargos de Profesor Ayudante A y B DS, la Comisión de Asuntos 
Académicos presenta un único dictamen para todos los expedientes. Este primer dictamen es 
POR MAYORÍA y lleva el acuerdo de los Consejeros: Rodrigo E. Bürgesser - Laura M. Buteler - 
Sergio A. Dain - Natalia C. Clementi - Ignacio E. Scarinci - Gustavo I. Gianotti - Miguel M. Paga
no, dice:

23.

Esta comisión analizó los pedidos de concursos de selección interna de las diferentes secciones  
(los expedientes están listados arriba). La comisión sugiere aprobar todos los pedidos, sin em
bargo los miembros abajo firmantes sugiere también realizar  una corrección en el pedido de la  
sección matemática (EXP-UNC 0056568/2012). Este pedido difiere del pedido que la misma  
sección realizó en años anteriores en donde se pedía explícitamente que los candidatos fueran a
lumnos de doctorado. Sugerimos que en este pedido se mantenga esa cláusula. Esto surgió de u
na amplia discusión acerca del rol de los cargos de pool. La discusión es compleja sin dudas y  
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además existe un expediente EXP-UNC: 0017190/2012 con un proyecto de reglamento para es
tos cargos. Es necesario discutir este proyecto y reglamentar de manera adecuada este tipo de  
cargos para que en el futuro no surjan este tipo de cuestiones. Pero debido a que esa discusión  
está pendiente y a que es importante tomar una decisión inmediata para el presente llamado a  
concurso es que nos parece lo más razonable que se haga el llamado de la misma manera en  
que se hizo el año pasado. Hacemos notar que todas las demás secciones hicieron llamados si
milares a años anteriores. 
En cuanto al EXP-UNC: 56568/2012 el segundo dictamen POR MINORÍA cuenta con el acuer
do de los Consejeros Adrián M. Andrada y María Inés Pacharoni, dice:
Respecto al pedido de concurso de selección interna de la Sección Matemática de 9 cargos de  
Profesor Ayudante A (EXP-UNC 0056568/2012), los miembros abajo firmantes sugieren realizar  
las siguientes modificaciones en el pedido de dicha sección:
Proponemos reservar 2 cargos con el perfil propuesto por la sección (abiertos a Licenciados en  
Matemática). Para los restantes 7 cargos, proponemos agregar la cláusula de “ser estudiantes  
de Doctorado en Matemática de esta Facultad, con al menos un informe de doctorado apro
bado”.
La discusión acerca del rol de los cargos de pool es compleja sin dudas. Está en debate un pro
yecto de reglamento para dichos cargos (EXP-UNC: 0017190/2012). Estamos de acuerdo que es  
necesario tratar este proyecto y reglamentar de manera adecuada este tipo de cargos, pero has
ta que esta discusión no haya finalizado y por otra parte no se llamen a concurso o selecciones  
internas cargos en los que doctores recién recibidos puedan presentarse, nos parece adecuada  
esta propuesta alternativa, más cercana a la presentada por la Sección Matemática.

Asuntos Entrados

Consejo de Posgrado

EXP-UNC: 6619/2012. Proyecto de Ordenanza respecto a la modificación del Plan de 
Estudios y Reglamento de la Maestría en Aplicaciones Espaciales de Alerta y Res

puesta Temprana a  Emergencias,  también solicita  la  derogación de la  Ordenanza HCD Nº 
05/2011. 

24.
Se remite por correo electrónico a cada consejero.

EXP-UNC: 59108/2012. CODEPO avala solicitud del Dr. Guillermo V. Goldes que pro
pone la apertura de la segunda cohorte para el año 2013 de la Especialización en Co

municación Pública de la Ciencia y Periodismo Científico, asimismo, el pedido de autorización a 
este Consejo para el cobro de aranceles. 

25.

Licencias

EXP-UNC: 58646/2012. La Dra. Sonia L. Natale solicita autorización para trasladarse 
a la ciudad de Bures-Sur-Yvette (Francia) -con percepción de haberes- por el lapso 20 

de noviembre a 31 de diciembre de 2012 a fin de realizar tareas de investigación en el Institut 
des Hautes Études Scientifiques. Adjunta carta de invitación y plan de trabajo a realizar.

26.
El Área Personal y Sueldos dice: 
I  NFORME:   EL AGENTE ESTA EN CONDICIONES DE ACCEDER A LA LICENCIA SOLICITADA
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Renuncias

EXP-UNC: 21811/2012. El Dr. Jorge G. Adrover presenta su renuncia al cargo de Pro
fesor Adjunto DE por concurso al haber obtenido -igualmente por concurso- un cargo 

de Profesor Asociado DE.
27.

EXP-UNC: 40316/2011. La alumna Agustina Barrera Vazquez presenta su renuncia a 
la Beca del Fondo de Becas de Grado del PIOE a partir del 01 de noviembre de 2012, 

por haber tomado la decisión de inscribirse en otra carrera. 
28.
Concursos

EXP-UNC: 57218/2012. El Dr. Jorge A. Vargas, Responsable del Grupo de Teoría de 
Lie, propone que los dos cargos de Ayudante A que se encuentran en uso por parte 

del Pool de cargos se conviertan ambos en la creación de un cargo de Profesor Adjunto DS a 
ser concursado con perfil del grupo, con lo que resta crear un cargo de Profesor Ayudante B 
por los meses que alcance y usar este mismo cargo por 10 meses a partir de marzo hasta di
ciembre del próximo año. 

29.

Sugiere perfil, que se adjunta en fotocopia al OD y propone como tribunal a los Dres.: 
Titulares Suplentes
Sonia L. Natale Fernando Levstein
Jorge R. Lauret Ma. Silvina Riveros
Linda V. Saal Juan Pablo Rosetti

EXP-UNC: 59596/2012.  La Dra. Mónica E. Villarreal, Subresponsable del Grupo de 
Enseñanza  de  la  Ciencia  y  la  Tecnología  propone  el  mismo  perfil  y  tribunal  que 

presentara la Comisión Asesora de Profesorados [visto en la sesión ppda. en el punto 41.] pa
ra el llamado a selección interna de un cargo de Profesor Ayudante A DS para Profesorado en 
Matemática.

30.

Otros

EXP-UNC: 5360/2012. La Dra. Mirta S. Iriondo solicita su reintegración al cargo que 
ocupa en la Facultad a partir del 01 de diciembre próximo puesto que ha cesado en 

sus funciones como Subsecretaria de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico en el 
Ministerio de Defensa.

31.
EXP-UNC: 10968/2008. El Dr. Esteban Anoardo  solicita la renovación por un nuevo 
período del Centro de Transferencia (CT) titulado “Centro de investigación aplicada y 

desarrollo de sistemas magnéticos y electromagnéticos”, con algunos cambios en la integración 
del mismo. 

32.


