
FAMAF - Consejo Directivo            1            OD para la sesión del 01.10.12

               
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

FACULTAD DE MATEMÁTICA, ASTRONOMÍA Y FÍSICA
CONSEJO DIRECTIVO

Orden del Día para la
Sesión Ordinaria del

01 de Octubre de 2012

Hora de comienzo, 09:00

Informe Sr. Decano      

Respecto a la sesión ordinaria del H. Consejo Superior efectuada el martes 18 de sep
tiembre de 2012. 01.
Varios.  
 02.

Se Da Cuenta

EXP-UNC: 48609/2012. Resolución Decanal Nº 379, fechada el 10 de septiembre pa
sado. Encomienda al Dr. Carlos N. Kozameh se traslade en comisión a las ciudades 

de Roma (Italia) por el lapso 10 a 14 de septiembre ppdo. para participar en LSC-Virgo Meeting 
2012 y de Marsella (Francia) del 15 al 25 de septiembre pasado a fin de desarrollar trabajos de 
investigación con colegas europeos. 

03.

EXP-UNC: 48650/2012. Resolución Decanal Nº 382, fechada el 11 de septiembre pa
sado. Encomienda al Dr. Pedro O. Sánchez Terraf se traslade en comisión a las ciuda

des de Wadem (Alemania) por el lapso 08 a 12 de Octubre en curso con el objeto de participar 
en el Seminario Dagstuhl y de Dresden (Alemania) del 13 de octubre corriente al 09 de noviem
bre venidero a fin de realizar tareas de investigación en TU-Dresden con colegas europeos. 

04.

EXP-UNC: 48801/2012. Resolución Decanal Nº 396, fechada el 17 de septiembre pa
sado. Encomienda al Dr. Oscar H. Bustos se traslade en comisión a la ciudad de San 

José de los Campos (Brasil) por el lapso 08 a 11 de octubre corriente para participar en la Reu
nión plenaria, proyecto 471805/2011-4, financiada por el CNPq en el cual se desarrollarán con
ferencias y encuentros de discusión. 

05.

EXP-UNC: 49314/2012. Resolución Decanal Nº 397, fechada el 17 de septiembre pa
sado. Encomienda al Dr. Rodrigo E. Bürgesser se traslade en comisión a la ciudad de 

Campinas (Brasil) por el lapso 04 a 10 de octubre en curso a fin de realizar mediciones en el 
Laboratorio Nacional de Luz Sincroton (LNLS). 

06.
EXP-UNC: 49805/2012. Resolución Decanal Nº 400, fechada el 18 de septiembre pa
sado.  Encomienda  al  Dr.  Nicolás  Andruskiewitsch  se  traslade  en  comisión  a  las 07.
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ciudades de Hamburgo (Alemania) por el lapso 25 a 30 de septiembre ppdo. con el objeto de 
visitar al Prof. C. Scheweigert con el objeto de discutir debates científicos sobre categorías de 
fusión y de Oberwolfach (Alemania) del 30 de septiembre ppdo. al 07 de octubre en curso para 
participar en el Mini-Workshop: Nichols Algebras and Weyl Grupoids. 

EXP-UNC: 50562/2012. Resolución Decanal Nº 404, fechada el 21 de septiembre pa
sado. Encomienda al Dr. Sergio A. Ceppi se traslade en comisión a la ciudad de Cam

pinas (Brasil) por el lapso 01 a 10 de octubre en curso a fin de realizar mediciones en el Labo
ratorio Nacional de Luz Sincroton (LNLS). 

08.
EXP-UNC: 50493/2012. Resolución Decanal Nº 405, fechada el 21 de septiembre pa
sado. Encomienda a la Dra. Débora A. Pedernera se traslade en comisión a la ciudad 

de  Bielefeld  (Alemania)  por  el  lapso  02  a  24  de  octubre  ppdo.  con  el  objeto  de  realizar 
actividades  académicas  en  la  Universidad  de  esa  ciudad  en  el  marco  del  Programa  de 
Movilidad Internacional de Profesores “Cuarto Centenario” de la UNC. 

09.

EXP-UNC: 47584/2012. Providencia Decanal Nº 96, fechada el 05 de septiembre pa
sado. Encomienda al Dr. Raúl A. Comes se traslade en comisión a la ciudad de Bue

nos Aires por el lapso 07 a 13 de septiembre ppdo.  para asistir  en calidad de asistente al 
Simposio de Radarización y Sistema de Alertas Hidrometeorológicas del cono Sur. 

10.
EXP-UNC: 48482/2012.  Providencia Decanal Nº 97, fechada el 11 de septiembre pa
sado. Encomienda al Dr. Carlos A. Condat se traslade en comisión a la ciudad de Bue

nos Aires por el lapso 19 a 21 de septiembre ppdo. para participar de la reunión de la Comisión 
de Física de CONICET. 

11.
EXP-UNC: 48479/2012. Providencia Decanal Nº 98, fechada el 11 de septiembre pa
sado. Encomienda a la Dra. N. Patricia Kisbye se traslade en comisión a la ciudad de 

Buenos Aires por los días 13 y 14 de septiembre ppdo. a fin de asistir a la Reunión Anual del 
CUCEN. 

12.
EXP-UNC: 49100/2012. Providencia Decanal Nº 99, fechada el 12 de septiembre pa
sado.  Encomienda  al  Dr.  Elvio  A.  Pilotta se  traslade  en  comisión  a  la  ciudad  de 

Tucumán  por  los  días  13  y  14  de  septiembre  ppdo.  con  el  objeto  de  dictar  el  curso 
“Optimización Matemática” en la Maestría en Matemática de la UN de Tucumán. 

13.
EXP-UNC: 48799/2012. Providencia Decanal Nº 100, fechada el 17 de septiembre pa
sado.  Encomienda al  Dr.  Oscar H. Bustos se traslade en comisión a la ciudad de 

Catamarca por los días 27 y 28 de septiembre ppdo. con el objeto de asistir a la reunión del 
Comité Académico del Doctorado en Ciencias de la Universidad Nacional de Catamarca. 

14.
EXP-UNC: 49688/2012. Providencia Decanal Nº 101, fechada el 17 de septiembre pa
sado.  Encomienda al  Dr.  Marcos L.  Salvai se traslade en comisión a la ciudad de 

Buenos Aires por el lapso 17 a 20 de septiembre ppdo. para participar en la Reunión de la 
Comisión Asesora de Matemática de CONICET. 

15.
EXP-UNC: 49806/2012 y 50600/2012. Providencia Decanal Nº 102, fechada el 20 de 
septiembre pasado. Encomienda a los docentes que se detallan  seguidamente a tras

ladarse a la ciudad de Villa Carlos Paz por los lapsos descriptos a fin de participar de la “97º 
Reunión Nacional de la AFA”, Ellos son: 

16.
- CEPPI, Sergio Andrés por el día 27 de septiembre de 2012.
- CHESTA, Miguel Ángel por el lapso 25 al 28 de septiembre de 2012.
- STUTZ, Guillermo Eduardo por el lapso 25 al 28 de septiembre de 2012.
- BILLONI, Orlando Vito por el día 27 de septiembre de 2012.
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- CHATTAH, Ana Carina por el lapso 25 al 28 de septiembre de 2012.
- FABIETTI, Luis María Rodolfo por el lapso 25 al 28 de septiembre de 2012. 

EXP-UNC: 49102/2012, 49690/2012 y 49691/2012.  Providencia Decanal Nº 103, fe
chada  el  20  de  septiembre  pasado.  Encomienda  a  los  docentes  que  se  detallan 

seguidamente a trasladarse a la ciudad de Villa Carlos Paz por los lapsos descriptos a fin de 
participar de la “97º Reunión Nacional de la AFA”, Ellos son: 

17.
- GIMÉNEZ, María Cecilia por el lapso 25 al 28 de septiembre de 2012.
- ORTIZ, Omar Eduardo por el lapso 25 al 28 de septiembre de 2012.
- POZO LÓPEZ, Gabriela del Valle por el lapso 25 al 28 de septiembre de 2012. 

EXP-UNC: 26577/2012. Acta que firman las Dras. Carina Boyallián y Élida V. Ferreyra, 
integrantes de la Junta Electoral, proclama ganadora de la elección y nueva coordina

dora de la Sección Matemática a la Dra. María Laura R. Barberis.
18.

Despachos de Comisión 

Comisiones del HCD

Asuntos Académicos - Reglamento y Vigilancia

EXP-UNC: 43885/2012. Ante la solicitud del Decanato, respecto al proyecto de Regla
mento de Doctorados Cooperativos en la FAMAF, modelo de Convenio Específico pa

ra la CoDirección de Tesis, la Comisión de Asuntos Académicos dictamina: “Esta comisión, con  
el acuerdo de todos sus miembros presentes, recomienda que este proyecto sea aprobado”; y la 
Comisión de Reglamento y Vigilancia concluye: “Aprobar el proyecto de reglamento de Docto
rados Cooperativos en la FaMAF y el formulario modelo de convenio específico para la codi
rección de tesis”.

19.

Reglamento y Vigilancia

EXP-UNC: 46709/2012. Ante la solicitud del Decanato, respecto al proyecto de modifi
cación del Reglamento de Becas PIOE, la Comisión de Reglamento y Vigilancia dicta

mina: “Realizar un cambio menor al Artículo 27° sobre las Obligaciones de los Becarios. A sa
ber, considerando la posibilidad de que por cuestiones académicas el alumno se pueda ver impo
sibilitado de cursar 2 materias por cuatrimestre, se sugiere agregar: 

20.

En forma excepcional la C.A.B podrá fundamentar y recomendar la continuidad de la beca de a
lumnos que cursen menos de 4 (cuatro) materias por año, siempre y cuando se vean imposibilita
dos de cursar una mayor cantidad por el plan de estudios de la carrera en que están inscriptos,
Aprobar el proyecto de resolución de propuesta de modificación del Reglamento de Becas PI
OE.”

Extensión

EXP-UNC: 38328/2012.  Ante la solicitud del  Dr. Monti respecto a la renovación del 
Centro de Transferencia “RMN de alta resolución en sólidos, la Comisión de Extensión 

dictamina: “Esta comisión recomienda, con el acuerdo de todos los miembros presentes, renovar  
el Centro de Transferencia “RMN de alta resolución en sólidos”. 

21.
Nos permitimos señalar que la Ordenanza HCD 2/2006 no estipula condiciones particulares pa
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ra la renovación de CT, pero que nos parece conveniente que las próximas solicitudes de renova
ciones incluyan un breve informe sobre las actividades desarrolladas por el CT en el último pe
riodo aprobado” .

EXP-UNC: 42464/2012. Ante la solicitud del Dr. Bustos respecto a la renovación de la 
habilitación del Centro de Transferencia “Asesoramiento en Aplicaciones Estadísticas” 

la Comisión de Extensión dictamina:  “Esta comisión recomienda, con el acuerdo de todos los  
miembros presentes, renovar el Centro de Transferencia “Asesoramiento en Aplicaciones Esta
dísticas”. 

22.

Nos permitimos señalar que la Ordenanza HCD 2/2006 no estipula condiciones particulares pa
ra la renovación de CT, pero que nos parece conveniente que las próximas solicitudes de renova
ciones incluyan un breve informe sobre las actividades desarrolladas por el CT en el último pe
riodo aprobado.

EXP-UNC: 48792/2012.  Ante la solicitud del  Dr Ávila, respecto al alta del Centro de 
Transferencia  “Centro  de  Investigación de  Física  de  Atmósfera”,  la  Comisión  de 

Extensión dictamina: “Esta comisión recomienda, con el acuerdo de todos los miembros presen
tes, renovar el Centro de Transferencia “Centro de Investigación de Física de Atmósfera”.

23.
Si bien el título del expediente es “Alta del Centro de Transferencia “Centro de Investigación de  
Física de Atmósfera”, eso se debe a un error involuntario y debería ser el tema que se consigna  
en la presente; adjuntamos la nota correspondiente y el CV del director del CT.
Nos permitimos señalar que la Ordenanza HCD 2/2006 no estipula condiciones particulares  
para la renovación de CT, pero que nos parece conveniente que las próximas solicitudes de  
renovaciones incluyan un breve informe sobre las actividades desarrolladas por el CT en el  
último periodo aprobado.”

Asuntos Entrados

Consejo de Posgrado

EXP-UNC: 50219/2012. La Mgter. María J. Manfredi, Coordinadora de la comisión cur
ricular de la carrera de posgrado “Especialización de Criminalística y Actividades Peri

ciales” informa que la comisión ha elegido al Ing. Esp. Daniel Yorio, Docente de la Facultad de 
Cs. Exs., Fís. y Nats., como Director de la Carrera y la designación de las Dras. Silvia M. Ojeda 
y Laura Alonso Alemany -ambas son docentes de la carrera- como miembros titular y suplente 
del Comité Académico de la Carrera en representación de la FAMAF. Se cuenta con el aval del  
CODEPO. 

24.

EXP-UNC: 50245/2012. El Dr. Guillermo V. Goldes, Director de la Carrera Especializa
ción en comunicación Pública de la Ciencia y Periodismo Científico (FAMAF-ECI-Min

CyT) presenta el informe anual de la carrera. CODEPO recomienda la aprobación del mismo. 
25.
Secretaría Académica

Presenta proyecto de modificatoria de distribución docente de los Ayudantes Alumnos 
para las materias del segundo cuatrimestre. 26.

EXP-UNC 25048/2012
RESOLUCIÓN CD N°xxx/2012
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VISTO 
Lo resuelto en la Resolución CD Nº 125/2012, que establece la Distribución Docente pa

ra el segundo cuatrimestre del año 2012; 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 125/2012, en lo que respecta a la Distribución 
Docente para el segundo cuatrimestre del año 2012, de la siguiente manera:
A) Afectar a los siguientes docentes en las materias que se indican:

MATERIA DOCENTE DE PRÁCTICOS Y 
LABORATORIO

Física General I Bustos Fierro, Iván

B)  Aprobar el dictado de las siguientes Especialidades, Optativas y Cursos de Posgrado, de a    
cuerdo al siguie  nte detalle:  
- “Propiedades  observacionales  de  cúmulos  y  grupos  de  galaxias”:  Especialidad  III  de  la 

Licenciatura en Astronomía a cargo  del Dr. Hernán Muriel
C) Dejar sin efecto el dictado de las siguientes Especialidades, Optativas y Cursos de Posgrado, 
de acuerdo al siguiente detalle:
- “Astrometría Moderna”: Especialidad I de la Licenciatura en Astronomía a cargo de los Dres. 

Iván Bustos Fierro y Jesús Calderón.
- “Introducción a la optimización multiobjetivo”: Especialidad II y Optativa de la Licenciatura 

en Matemática a cargo del Dr. Germán Torres.
- “Introducción a la Física del Hielo”: Especialidad I de la Licenciatura en Física a cargo de la  

Dra. Lucía Arena.
- “Teoría Cuántica de Campos II: El modelo Standard”: Especialidad III de la Licenciatura en 

Física a cargo del Dr. Carlos Kozameh.
- “Teoría de Galois y álgebra conmutativa”: Optativa de la Licenciatura en Matemática a cargo 

del Dr. Ricardo Podestá
- “Introducción a las álgebras de Lie y sus representaciones”:  Optativa de la Licenciatura en 

Matemática a cargo del Dr. Leandro Cagliero.
- “Series  de  tiempo:  teoría  y  aplicaciones  en  Matemática  Financiera”:  Especialidad  II  y 

Optativa de la Licenciatura en Matemática a cargo del Dr. Oscar Bustos.
- “Optimización”:  Especialidad  II  de la  Licenciatura en Matemática  a  cargo del  Dr.  Elvio 

Pilotta.
- “Evolución de estrellas masivas”: Especialidad III de la Licenciatura en Astronomía a cargo 

del Dr. Javier Ahumada.

ARTÍCULO 2º: Comuníquese y archívese. 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE 
MATEMÁTICA, ASTRONOMÍA Y FÍSICA, A UN DÍA DEL MES DE OCTUBRE DE DOS 
MIL DOCE.
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ep.

EXP-UNC: 51461/2012. La Dra. N. Patricia Kisbye, Secretaria Académica y Directora 
del Consejo de Grado, presenta un proyecto de resolución para el llamado a inscrip

ción de aspirantes al cargo de Ayudantes Alumnos para el año 2013. 
27.
EXP-UNC 51461/2012

RESOLUCIÓN HCD N° xxx/2011
VISTO

El vencimiento, el 28 de febrero de 2013, de las designaciones de Ayudantes Alumno o
portunamente realizadas,
CONSIDERANDO

Que es necesarios cubrir dichas vacantes;
Que se cuenta con las propuestas de Tribunales, hechas por los coordinadores de las di

ferentes áreas;

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

RESUELVE:

ARTICULO 1º: Llamar a concurso de antecedentes para cubrir los siguientes cargos de Ayudante 
Alumno:

- 3 cargos de Ayudante Alumno en el área Astronomía.
- 18 cargos de Ayudante Alumno en el área Computación.
- 12 cargos de Ayudante Alumno en el área Física.
- 12 cargos de Ayudante Alumno en el área Matemática.
- 2 cargos de Ayudantes Alumno en el área Profesorados.

Esta convocatoria se regirá por lo que establece la Ord. HCD Nº 2/00 y su modificatoria Ord. 
HCD  Nº 2/08.

ARTICULO 2º: Las inscripciones deberán formalizarse en Mesa de Entradas de la Facultad  des
de el 9 de octubre al 1 de noviembre de 2012, días hábiles, en el horario de 8:30 a 13 hs.

ARTICULO 3º: Integrar los Tribunales por área de la siguiente manera:
-Área Astronomía: David Merlo, Mónica Oddone y Carlos Valotto (titulares. Valeria Coenda 
(suplente).
-Área Computación: Paula Estrella, Daniel Fridlender, Miguel Pagano (titulares). Franco Lu
que (suplente).
-Área Física: Orlando V. Billoni, Omar Ortiz y Rodolfo Pereyra (titulares). Alberto Wolfen
son (suplente).
-Área Matemática: Adrián Andrada, Laura Nores y Cynthia Will (titulares). Uriel Kaufmann 
(suplente)
- Área Profesorados: Adriana Ferreyra, Silvina Smith y María Elena Truyol (titulares). Laura 
Buteler  (suplente).

ARTICULO 4º.- El Tribunal de cada área tendrá plazo hasta el 23 de noviembre del corriente  a
ño a las 12 hs. para expedirse y proponer los órdenes de mérito.
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ARTICULO 5º.- Los postulantes deberán notificarse en Secretaría Académica de 8:30 a 13 hs., 
exclusivamente los días 28, 29 y 30 de noviembre, 3 y 4 de diciembre de 2012, de acuerdo a lo 
que establece  el art. 6o, inc. c) de la Ord. HCD Nº 02/00. Quienes no lo hagan dentro de tal 
plazo quedarán  automáticamente eliminados de todos los órdenes de mérito en los que figuren.

ARTICULO 6º.- Comuníquese, désele amplia difusión y archívese.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE
MATEMÁTICA, ASTRONOMÍA Y FÍSICA A UN DÍA DEL MES DE  OCTUBRE DE DOS 
MIL DOCE.
ep

EXP-UNC: 51142/2012.  La Dra. N. Patricia Kisbye, Secretaria Académica, presenta 
proyecto Resolución de la conformación de la Comisión Evaluación de antecedentes 

de aspirantes para la admisión de los mayores de 25 años sin estudios secundarios completos 
para el ingreso 2013. 

28.
EXP-UNC: 51142/2012

PROYECTO DE R  ESOLUCIÓN CD Nº --------/2012  
VISTO 

La Resolución N° 409/00 del Honorable Consejo Superior, que regula el proceso de ad
misión excepcional de los mayores de 25 años sin estudios secundarios completos, interesados 
en iniciar sus estudios en esta Universidad (Ley de Educación Superior N° 24521 – Artículo 7); 
y
CONSIDERANDO

Que cada Unidad Académica deberá evaluar los antecedentes de los postulantes a fin de 
autorizarlos para acceder a la evaluación de competencias generales;

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

R E S U E L V E : 

A  RTICULO 1º.-   Formar una Comisión de Evaluación de antecedentes para la admisión excep
cional de los mayores de 25 años sin estudios secundarios completos y que aspiren iniciar sus 
estudios en esta Facultad para el ingreso 2013.

A  RTICULO 2º.-   La Comisión a la que se hace referencia en el Art. 1° estará integrada por los 
docentes:

- MATEMÁTICA:  Dra. María Silvina RIVEROS
- ASTRONOMÍA: Dr. Diego Luis FERREIRO
- FÍSICA: Dr. Alberto Enrique WOLFENSON
- COMPUTACIÓN: Dra. Paula Susana ESTRELLA
- PROFESORADOS: Dra. Mónica Esther VILLARREAL

La coordinación de esta Comisión será ejercida por la Secretaria Académica de la Facultad, Dra. 
Noemí Patricia KISBYE.
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A  RTICULO 3º.-   Elévese al H. Consejo Directivo, comuníquese y archívese.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE 
MATEMÁTICA,  ASTRONOMÍA  Y  FÍSICA  A  -------------------  DÍAS  DEL  MES  DE 
-------------------------- DE DOS MIL DOCE.
mjm

37957/2012 y 42694/2012. Presenta nota solicitando la aprobación de Programas de 
Materias obligatorias, especialidades y optativas que se dictarán en el segundo cuatri

mestre. 
29.
Listado de programas que han sido presentados hasta el momento y revisados por el Consejo de 
Grado:

1. Análisis Funcional I
2. Didáctica Especial y Taller de Física
3. Geometría I 
4. La PC como controladora de procesos -este programa ya ha sido aprobado por el 

Consejo Directivo pero se han modificado las Condiciones de Regularidad y se 
han agregado las correlatividades-.

Renuncias

EXP-UNC: 40316/2011. La alumna Luciana Andrea Briozzo presenta su renuncia a la 
Beca del Fondo de Becas de Grado del PIOE a partir del 1 de octubre por estar cur

sando una carrera paralela y no en condición de “Regular” en el segundo cuatrimestre. 
30.

EXP-UNC: 40316/2011. La alumna María Ángeles Coppié presenta su renuncia a la 
Comisión Asesora de Becas de Grado del PIOE por incompatibilidad entre su cargo de 

Consejera Estudiantil de este Consejo Directivo e integrante de dicha comisión. 
31.

EXP-UNC: 40316/2011. La alumna Milagros Ávila presenta su renuncia a la Comisión 
Asesora de Becas de Grado del PIOE por incompatibilidad entre su cargo de Conseje

ra Estudiantil de este Consejo Directivo e integrante de dicha comisión. 
32.
Designaciones

EXP-UNC: 21811/2012.  Dictamen del Tribunal de Concurso integrado por los Dres. 
Juan C. Abril, Marta S. Urciuolo y Oscar H. Bustos, convocado para intervenir en el 

concurso a fin de cubrir un cargo de Profesor Asociado con dedicación exclusiva en el área de 
Probabilidad y Estadística, el mismo recomienda la designación del Dr. Adrover en su cargo, 
(Cód. 105/33) único postulante, a partir del 1º de octubre de 2012.

33.

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

EXP-UNC: 31792/2012.  Dictamen del Tribunal de Concurso integrado por los Dres. 
Jorge A. Guccione, María J. Druetta y Fernando Levstein, convocado para intervenir 

en el concurso a fin de cubrir un cargo de Profesor Asociado con dedicación exclusiva en el  
área de Teoría de Lie, el mismo recomienda la designación del Dr. Liberati en su cargo, (Cód. 
105/38) único postulante, a partir del 1º de octubre de 2012.

34.

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

EXP-UNC: 21806/2012.  Dictamen del Tribunal de Concurso integrado por los Dres. 
Juan C. Abril, Marta S. Urciuolo y Oscar H. Bustos, convocado para intervenir en el 35.
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concurso a fin de cubrir un cargo de Profesor Adjunto con dedicación exclusiva en el área de 
Probabilidad y Estadística, el mismo recomienda la designación de la Dra. Ojeda en su cargo, 
(Cód. 109/32) única postulante, a partir del 1º de octubre de 2012.
Dicho dictamen se adjunta, en fotocopia, al presente Orden del Día.  

EXP-UNC: 31663/2012. Dictamen del Comité de Selección integrado por el Ing. Daniel 
Gándara y los Dres. Ricardo Corin y Daniel Fridlender, convocado para intervenir en la 

selección de aspirantes de una beca de nivel inicial dentro del proyecto FS TIC's 0004/10, se 
presentó un único postulante, el Lic. Sergio D. Canchi. Decanato sugiere el envío a Rectorado 
para su designación a partir del 1º de octubre de 2012 y por un período de 24 meses. 

36.

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

Otros

EXP-UNC: 40316/2011. El Prof. Tabaré Martínez, Secretario de Asuntos Estudiantiles, 
informa que la alumna María Florencia Coria no se ha presentado a la entrevista indi

vidual de mitad de año que realizan los becarios PIOE ni ha asistido a las reuniones que se la 
citó y según datos brindados por el Área Enseñanza no se encuentra inscripta en ninguna 
materia para el segundo cuatrimestre. En vista de ello recomienda se le suspenda la beca des
de el 1º de octubre de 2012. 

37.

EXP-UNC: 50009/2012. El Dr. Gabriel G. Infante López, Profesor Asociado con dedi
cación exclusiva, solicita reducción de dedicación a simple por el término de 2 años a 

partir del 1º de noviembre corriente a fin de trabajar en la industria en temas relacionados con 
su área de experiencia. 

38.
EXP-UNC: 58880/2011. Vuelve del HCS la Ordenanza de este Cuerpo Nº 1/2012 para 
su revisión. 39.
EXP-UNC: 51456/2012. La Dra. Luciana Benotti solicita que el curso Introducción a 
Unity 3D sea considerado como curso de extensión de la FAMAF. adjunta formulario 

de solicitud, programa del curso y los Cvs de los profesores asistentes que no pertenecen a 
FAMAF.

40.
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