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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 septiembre de 2012

Hora de comienzo, 09:00

Informe Sr. Decano      

Respecto a la sesión ordinaria del H. Consejo Superior efectuada el martes 04 de sep
tiembre de 2012. 01.
Varios.  
 02.

Se Da Cuenta

EXP-UNC: 40623/2012. Resolución Decanal Nº 335, fechada el 10 de agosto pasado. 
Encomienda al Dr. Adrián M. Andrada se traslade en comisión a la ciudad de Guanaja

to (México) por el lapso 25 de agosto ppdo. a 10 de septiembre en curso para participar en el  
IV Congreso Latinoamericano de Grupos de Lie en Geometría y estadía en el CIMAT.

03.
EXP-UNC: 41820/2012. Resolución Decanal Nº 339, fechada el 15 de agosto pasado. 
Encomienda a la Dra. María J. Druetta se traslade en comisión a la ciudad de Guana

jato (México) por el lapso 24 de agosto ppdo. a 03 de septiembre en curso con el objeto de par
ticipar en la IV Latinoamerican Conference on Lie Groups & Geometry. 

04.
EXP-UNC: 42596/2012. Resolución Decanal Nº 340, fechada el 15 de agosto pasado. 
Encomienda al Dr. Marcos L. Salvai se traslade en comisión a la ciudad de Guanajato 

(México) por el lapso 25 de agosto ppdo. a 02 de septiembre en curso a fin de participar en la 
IV Latinoamerican Conference on Lie Groups & Geometry.

05.
EXP-UNC: 43141/2012. Resolución Decanal Nº 341, fechada el 17 de agosto pasado. 
Encomienda el Dr. Juan E. Durán se traslade en comisión a la ciudad del Salvador 

(Brasil) por el lapso 03 a 07 de septiembre en curso para participar del Simposio SPLC 2012 y 
presentar un paper en el Workshop REPOS 2012. 

06.
EXP-UNC: 44129/2012. Resolución Decanal Nº 353, fechada el 24 de agosto pasado. 
Encomienda al Dr. Horacio M. Pastawski se traslade en comisión a las ciudades de Jy

väskylä (Finlandia) por el lapso 25 a 31 de agosto ppdo. con el objeto de presentar una confe
rencia plenaria y a Frankfurt (Alemania) por el día 01 de septiembre en curso. 

07.
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EXP-UNC: 44649/2012. Resolución Decanal Nº 354, fechada el 27 de agosto pasado. 
Encomienda al Dr. Pedro R. D'Argenio se traslade en comisión a las ciudades de Aa

chen (Alemania) por el lapso 27 de agosto ppdo. a 03 de septiembre en curso, 09 al 17 y 20 a 
29 a fin de colaborar con el Proyecto EALS; de Newcastle upon Tyne (Inglaterra) del 03 al 07 
de septiembre corriente para asistir al 7th International Symposium on Trustworthy Global Com
puting; de Edimburgo (Escocia) por el lapso 07 a 09 de septiembre actual como invitado al ER
CIM Working Group MLQA; de Londres (Inglaterra) del 17 al 20 de septiembre en curso con el 
objeto de participar en la 9th International Conference on the Quantitative Evaluation of Sys
Tems (QEST) 2012 y por último, como se indica más arriba, regresa a Aachen (Alemania) por el 
lapso 20 a 29 de septiembre para continuar colaborando con el Proyecto EALS. 

08.

EXP-UNC: 44677/2012. Resolución Decanal Nº 355, fechada el 27 de agosto pasado. 
Encomienda al Dr. Eduardo G. Hulett se traslade en comisión a las ciudades de Zlati

bor (Serbia) por el lapso 02 a 09 de septiembre en curso a fin de participar en el Congreso XVII 
Geometrical Seminar Munich (Alemania) del 10 al 16 de septiembre corriente para presentar 
una charla técnica en la Universidad Técnica de Munich y a Estambul (Turquía) por los días 16 
y 17 de septiembre actual. 

09.

EXP-UNC: 45292/2012. Resolución Decanal Nº 356, fechada el 27 de agosto pasado. 
Encomienda a la Dra. Vanesa B. Meinardi se traslade en comisión a la ciudad de Upp

sala (Suecia) por el lapso 05 a 19 de septiembre con el objeto de asistir a un Congreso.
10.

EXP-UNC: 45448/2012. Resolución Decanal Nº 357, fechada el 27 de agosto pasado. 
Encomienda al Dr. Oscar A. Reula se traslade en comisión a la ciudad de Mangaratiba 

(Brasil) por el lapso 26 de agosto ppdo. a 02 de septiembre en curso para dictar un curso en la 
XV Brazilian School of Cosmology and Gravitation. 

11.
EXP-UNC: 45091/2012. Resolución Decanal Nº 362, fechada el 28 de agosto pasado. 
Encomienda a la Dra. Isabel G. Dotti se traslade en comisión a la ciudad de Guanajato 

(México) por el lapso 27 a 31 de agosto ppdo. a fin de participar en el IV Congreso de Geome
tría y Campos de Lie. 

12.
EXP-UNC: 45651/2012. Resolución Decanal Nº 363, fechada el 28 de agosto pasado. 
Encomienda al Dr. Jorge A. Vargas se traslade en comisión a la ciudad de Aarhus  (Di

namarca) por el lapso 30 de septiembre en curso a 22 de octubre venidero con el objeto de vi 
sitar el Departamento de Matemática Bent Orsted de Aarhus University. 

13.
EXP-UNC: 46280/2012. Resolución Decanal Nº 364, fechada el 29 de agosto pasado. 
Encomienda a la Dra. Silvina C. Pérez se traslade en comisión a las ciudades de Ma

drid  (España) por el lapso 13 a 16 de septiembre en curso para liderar la delegación Argentina 
que participará en la XVII Olimpíada Iberoamericana de Física y de Granada (España) del 16 al 
24 de septiembre en curso. 

14.

EXP-UNC: 46915/2012.  Resolución Decanal  Nº  367,  fechada el  03 de septiembre 
corriente. Encomienda a la Dra. Araceli N. Acosta se traslade en comisión a la ciudad 

de Natal  (Brasil) por el lapso 21 septiembre en curso a 01 de octubre próximo a fin de exponer 
en el III Congreso Brasilero de Software realizado por la UFRN. 

15.
EXP-UNC: 47194/2012.  Resolución Decanal  Nº  368,  fechada el  03 de septiembre 
corriente. Encomienda al Dr. Roberto J. Miatello se traslade en comisión a la ciudad de 

Nueva York (EE.UU.) por el lapso 05 a 26 septiembre en curso con el objeto de participar en 
reuniones de trabajo con el Profesor Dorian Goldfeld en la Universidad de Columbia. 

16.
EXP-UNC: 41799/2012. Providencia Decanal Nº 75, fechada el 15 de agosto pasado. 
Encomienda al Dr. Máximo E. Ramia se traslade en comisión a la ciudad de Buenos 17.
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Aires por el día 22 de agosto ppdo. para formar parte del Seminario sobre formación en Vaca 
Muerta - YPF. 

EXP-UNC: 42131/2012. Providencia Decanal Nº 76, fechada el 15 de agosto pasado. 
Encomienda al Dr. Eldo E. Ávila se traslade en comisión a la ciudad de Tandil por el 

lapso 27 a 29 de agosto ppdo. a fin de formar parte del jurado en un concurso en la Universi
dad Nacional del Centro. 

18.
EXP-UNC: 42306/2012. Providencia Decanal Nº 77, fechada el 15 de agosto pasado. 
Encomienda al Dr. Carlos A. Condat se traslade en comisión a la ciudad de Buenos Ai

res por los días 29 y 30 de agosto ppdo. con el objeto de realizar la presentación de ingresos 
ante la Junta de CONICET. 

19.
EXP-UNC: 42761/2012. Providencia Decanal Nº 78, fechada el 17 de agosto pasado. 
Encomienda al Dr. Carlos N. Kozameh se traslade en comisión a la ciudad de Cata

marca por los días 16 y 17 de agosto ppdo. para evaluar incentivos de la región NOA. 
20.

EXP-UNC: 43194/2012. Providencia Decanal Nº 79, fechada el 17 de agosto pasado. 
Encomienda a la Dra. Dilma G. Fregona se traslade en comisión a la ciudad de Santa 

Rosa por el lapso 22 a 24 de agosto ppdo. a fin de formar parte de un curso de Coordinación 
de una sesión de Comunicaciones. 

21.
EXP-UNC: 43221/2012. Providencia Decanal Nº 80, fechada el 17 de agosto pasado. 
Encomienda al Dr. Edgardo V. Bonzi se traslade en comisión a la ciudad de Tandil por 

el lapso 22 a 24 de agosto ppdo. con el objeto de formar parte del jurado en un concurso en la  
Universidad Nacional del Centro. 

22.
EXP-UNC: 44124/2012. Providencia Decanal Nº 81, fechada el 22 de agosto pasado. 
Encomienda a la Dra. Paula G. Bercoff se traslade en comisión a la ciudad de Buenos 

Aires por los días 30 y 31 de agosto ppdo. para realizar mediciones en el SQUID de la Facultad 
de Ciencias Exactas de la UBA. 

23.
EXP-UNC: 44508/2012. Providencia Decanal Nº 82, fechada el 22 de agosto pasado. 
Encomienda al Dr. Gerardo O. Depaola se traslade en comisión a la ciudad de Buenos 

Aires por los días 30 y 31 de agosto ppdo. a fin detrabajar con el Dr. Adrián Rivero respecto al 
Proyecto CTA en el IAFE. 

24.
EXP-UNC: 44620/2012. Providencia Decanal Nº 83, fechada el 22 de agosto pasado. 
Encomienda al Dr. Gustavo A. Monti se traslade en comisión a la ciudad de Buenos Ai

res por el día 23 de agosto ppdo. con el objeto de asistir a la Reunión del Consejo Asesor de 
Resonancia Magnética. 

25.
EXP-UNC: 44853/2012. Providencia Decanal Nº 84, fechada el 24 de agosto pasado. 
Encomienda al Dr. Carlos N. Kozameh se traslade en comisión a la ciudad de Buenos 

Aires por los días 23 y 24 de agosto ppdo. para participar en una reunión en el MINDEF. 
26.

EXP-UNC: 44650/2012. Providencia Decanal Nº 85, fechada el 27 de agosto pasado. 
Encomienda al Dr. Pedro R. D'Argenio se traslade en comisión a la ciudad de Buenos 

Aires por los días 01 y 02 de octubre venidero a fin de participar en una reunión de la Comisión 
de Becas de Informática. 

27.
EXP-UNC: 44671/2012. Providencia Decanal Nº 86, fechada el 27 de agosto pasado. 
Convalida el traslado en comisión del Dr. Eduardo G. Hulett a la ciudad de Mendoza 

por el lapso 23 a 26 de agosto ppdo. con el objeto de dictar clases en un Curso de Ecuaciones 
Diferenciales. 

28.
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EXP-UNC: 45376/2012. Providencia Decanal Nº 87, fechada el 27 de agosto pasado. 
Encomienda  a  la  Lic.  Romina  M.  Arroyo se  traslade  en  comisión  a  la  ciudad  de 

Cosquín por el día 30 de agosto ppdo. para participar en la Olimpíada de Matemática de la Pro
vincia de Córdoba. 

29.
EXP-UNC: 45504/2012. Providencia Decanal Nº 88, fechada el 22 de agosto pasado. 
Encomienda a la Dra. Luciana Benotti se traslade en comisión a la ciudad de La Plata 

por los días 28 y 29 de agosto ppdo. a fin de realizar una presentación en las Jornadas Argenti
nas de Informática (JAIIO 41). 

30.
EXP-UNC: 45884/2012. Providencia Decanal Nº 89, fechada el 28 de agosto pasado. 
Encomienda al Lic. Mauro Subils se traslade en comisión a la ciudad de Venado Tuer

to por los días 30 y 31 de agosto ppdo. con el objeto de formar parte del Jurado en la Olimpía 
da de Matemática de la Provincia de Santa Fe. 

31.
EXP-UNC: 45950/2012. Providencia Decanal Nº 90, fechada el 28 de agosto pasado. 
Encomienda al Dr. Máximo E. Ramia se traslade en comisión a la ciudad de Buenos 

Aires por el día 11 de septiembre en curso para formar parte del Seminario de Formación Vaca 
Muerta - YPF. 

32.
EXP-UNC: 46282/2012. Providencia Decanal Nº 91, fechada el 29 de agosto pasado. 
Encomienda al Dr. Fernando E. Menzaque se traslade en comisión a la ciudad de Villa 

María por los días 30 y 31 de agosto ppdo. a fin de participar del Foro de Responsables de 
TICS de las Universidades Nacionales. 

33.
EXP-UNC: 46291/2012. Providencia Decanal Nº 92, fechada el 29 de agosto pasado. 
Encomienda al Dr. Elvio A. Pilotta se traslade en comisión a la ciudad de Tucumán por 

los días 30 y 31 de agosto ppdo. con el objeto de dictar el curso “Optimización Matemática” en 
la Maestría en Matemática de la Universidad Nacional de Tucumán. 

34.
EXP-UNC: 46947/2012. Providencia Decanal Nº 93, fechada el 03 de septiembre cor
riente. Encomienda al Dr. Carlos E. Areces se traslade en comisión a la ciudad de 

Buenos Aires por el lapso 03 a 07 de septiembre en curso a fin de participar en la organización 
del Workshop on Logic, Languaje, Information and Computation de la Universidad de Buenos 
Aires. 

35.

EXP-UNC: 46946/2012. Providencia Decanal Nº 94, fechada el 03 de septiembre cor
riente. Encomienda al Dr. Alejandro E. Orbe se traslade en comisión a la ciudad de 

Buenos Aires por el lapso 03 a 07 de septiembre en curso para asistir al congreso Workshop on 
Logic, Languaje, Information and Computation de la Universidad de Buenos Aires. 

36.
EXP-UNC: 47266/2012. Providencia Decanal Nº 95, fechada el 04 de septiembre cor
riente. Encomienda al Dr. Carlos N. Kozameh se traslade en comisión a la ciudad de 

Catamarca por los días 03 a 07 de septiembre en curso con el objeto de participar en la Comi
sión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria CONEAU. 

37.
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Despachos de Comisión 

Comisiones del HCD

 Asuntos Académicos

EXP-UNC: 16348/2012. Vista la ampliación de dictamen de la Selección interna efec
tuada en el Grupo de Resonancia Magnética Nuclear de dos cargos de Profesor Asis

tente con dedicación simple, Asuntos Académicos dictamina “Esta comisión analizó la amplia
ción del dictamen enviada por el tribunal de la selección interna correspondiente a este expe
diente. La comisión no encontró ninguna anomalía en el dictamen del tribunal y por lo tanto re
comienda, con el acuerdo de todos los miembros presentes, que el mismo sea aprobado por el  
consejo.” 

38.

EXP-UNC: 37957/2012 y 42694/2012. Ante la presentación de la Secretaría Académi
ca de FAMAF respecto a los programas de las materias obligatorias, especialidades y 

optativas que se dictarán en el segundo cuatrimestre de 2012, la comisión concluye:  “Esta 
comisión recomienda, con el acuerdo de todos los miembros presentes, aprobar los programas  
presentados. Recomienda, sin embargo, hacer cumplir los siguientes items:

39.

Mecánica: explicitar cuáles serán los temas incluidos en el recuperatorio. 
Geometría diferencial y Análisis I: aclarar cuántos parciales se pueden recuperar (dos o uno). 
Elementos de funciones complejas, Ecuaciones Diferenciales II y Análisis numérico II: explicitar  
la cantidad de recuperatorios. En Análisis Numérico II explicar si se puede recuperar el proyec
to que hay que presentar. 
Elementos de Astronomía: explicitar la cantidad de trabajos prácticos que se tomarán. 
Para años futuros, esta comisión recomienda que una vez discutidos y aprobados los programas  
por el COGRADO pasen a los consejeros y se les de a los mismos cierto tiempo para revisarlos  
en caso de que lo crean necesario (unos diez días es un tiempo razonable) y si no encuentran  
ninguna objeción los programas pueden ser aprobados sobre tablas sin necesidad de pasar a la  
comisión de asuntos académicos.” 

Asuntos Entrados

Secretaría de Posgrado

EXP-UNC: 46709/2012. El Dr. Giorgio M. Caranti, Director de la Carrera Especializa
ción en Sistemas de Radar e Instrumentación (ESReI), informa que el Comité Acadé

mico estudió los antecedentes del Ing. Hugo Federico Passini y consideró conveniente reco
mendar su incorporación como alumno de la carrera con carácter excepcional. 

40.
La Dra. Mercedes N. Gómez, Secretaria de Posgrado, da un “Enterada” y lo remite a este Con
sejo. 

Secretaría Académica

Presenta proyecto de modificatoria de distribución docente de los Ayudantes Alumnos 
para las materias del segundo cuatrimestre. 41.

EXP-UNC 2099/2012
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RESOLUCIÓN CD N° xXX/2012
VISTO 

La Resolución CD Nº198/2012, que establece la distribución de Ayudantes Alumnos en 
las materias del segundo cuatrimestre de 2012; y
CONSIDERANDO

Que es necesario 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:

ARTICULO 1º : Modificar la Resolución CD Nº198/2012 de la siguiente manera:
A) Desafectar a los siguientes Ayudantes Alumnos de las materias que se indican:

MATERIA AYUDANTE ALUMNO
ÁREA FÍSICA

Física General III GARAGIOLA, Mariano
Métodos Matemáticos de la Física GESER, Federico Alejandro

B) Afectar a los siguientes Ayudantes Alumnos de las materias que se indican: 

MATERIA AYUDANTE ALUMNO
ÁREA FÍSICA

Métodos Matemáticos de la Física GARAGIOLA, Mariano
Mecánica Cuántica II GESER, Federico Alejandro

ARTICULO 2º : Comuníquese y archívese. 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO DE LA 
FACULTAD DE MATEMÁTICA, ASTRONOMÍA Y FÍSICA, A VEINTISEIS DÍAS DEL MES 
DE MARZO DE DOS MIL DOCE.
ep.

Renuncias

EXP-UNC: 2219/2011. El Alumno Oscar A. Paredes Mellone presenta su renuncia al 
cargo de Ayudante de Extensión en la Tecnicatura Superior de Informática, dependien

te del Instituto Simón Bolívar, Anexo Villa El Libertador en el área de Computación, motivada en 
cuestiones personales. 

42.
EXP-UNC: 27944/2012. Se solicita la convalidación de la Resolución CD “ad referen
dum” Nº 369/2012 por la cual acepta la renuncia de la Lic. Alba Y. Ramos a la beca 

PACENI y designa a la Srta. Rocío P. Díaz Martín, quien sigue en el orden de méritos respecti 
vo, a partir del 01 de septiembre de 2012 y hasta el 31 de julio de 2013. 

43.
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Licencias

EXP-UNC: 44518/2012. La Lic. Silvia S. Pelozo solicita licencia con percepción de ha
beres para trasladarse a Newcastle (Reino Unido) por el lapso 02 a 08 de septiembre 

a fin de participar en una conferencia y a Dresden (Alemania) del 09 de septiembre a 02 de no
viembre de 2012 para realizar una visita de trabajo a grupo de investigación. 

44.
El Área Personal y Sueldos dice: 
La agente esta en condiciones de acceder a la licencia solicitada. 

Designaciones

EXP-UNC: 19201/2012.  Dictamen del Tribunal de Concurso integrado por los Dres. 
Eduardo J. Quel, Olga B. Nasello y Silvia E. Urreta, convocado para intervenir en el 

concurso a fin de cubrir un cargo de Profesor Asociado con dedicación exclusiva en el área de 
Física de la Atmósfera, el mismo recomienda la designación de la Dra. Castellano en su cargo, 
(Cód. 105/24) única postulante, a partir del 1º de octubre de 2012.

45.

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

EXP-UNC: 21802/2012.  Dictamen del Tribunal de Concurso integrado por las Dras. 
Alicia B. Trigubó, Olga B. Nasello y Silvia E. Urreta, convocado para intervenir en el 

concurso a fin de cubrir un cargo de Profesor Asociado con dedicación exclusiva en el área de 
Física de la Atmósfera, el mismo recomienda la designación del Dr. Di Prinzio en su cargo, 
(cód. 105/49) único postulante, a partir del 1º de octubre de 2012.

46.

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

EXP-UNC: 59170/2011.  Dictamen del Tribunal de Concurso integrado por los Dres. 
Eduardo J. Quel, Pedro W. Lamberti y Eldo E. Ávila, convocado para intervenir en el 

concurso a fin de cubrir un cargo de Profesor Adjunto con dedicación exclusiva en el área de 
Física de la Atmósfera, el mismo recomienda la designación del Dr. Aguirre Varela en su cargo, 
(cód. 109/63) único postulante, a partir del 1º de octubre de 2012.

47.

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

EXP-UNC: 59170/2011. Dictamen del Tribunal de Concurso integrado por los Dres. E
duardo J. Quel, Pedro W. Lamberti y Eldo E. Ávila, convocado para intervenir en el 

concurso a fin de cubrir un cargo de Profesor Adjunto con dedicación exclusiva en el área de 
Física de la Atmósfera, el mismo recomienda la designación del Dr. Pereyra en su cargo, (cód. 
109/64) único postulante, a partir del 1º de octubre de 2012.

48.

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

EXP-UNC: 11460/2012. Dictamen de la Comisión Evaluadora integrada por los Dres. 
Jorge G. Adrover, Ma. Silvina Riveros y Elvio A. Pilotta, convocada para intervenir en 

la selección interna a fin de cubrir un cargo interino de Profesor Adjunto con dedicación semi-
exclusiva en el área de Probabilidad y Estadística, el mismo recomienda la designación de la 
Dra. Nores en su cargo (cód. 110/02) única postulante, a partir del 1º de octubre de 2012 al 31 
de marzo de 2013.

49.

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

EXP-UNC: 35698/2012. Dictamen de la Comisión Evaluadora integrada por los Dres. 
Daniel E. Fridlender, Carlos E. Areces y Héctor L. Gramaglia, convocada para interve

nir en la selección interna a fin de cubrir un cargo de Profesor Adjunto con dedicación exclusiva 
en el área de Ciencias de la Computación, el mismo recomienda la designación del Dr. Cam

50.
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percholi en su cargo (cód. 109/37) único postulante, a partir del 1º de octubre de 2012 al 31 de 
marzo de 2013.
Dicho dictamen se adjunta, en fotocopia, al presente Orden del Día. 

Concursos

EXP-UNC: 47691/2012. El Dr. Marcos I. Oliva, Subresponsable del Grupo Ciencia de 
Materiales, solicita se llame a concurso un cargo de Profesor Titular (cód. 101/05) con 

dedicación exclusiva en el Área de Ciencia de Materiales. 
51.

EXP-UNC: 47692/2012. El Dr. Marcos I. Oliva, Subresponsable del Grupo Ciencia de 
Materiales, solicita se llame a concurso un cargo de Profesor Titular (código 101/18) 

con dedicación exclusiva en el Área de Ciencia de Materiales. 
52.
Modificatorias - Rectificatorias

EXP-UNC:  23625/2012.  Decanato  presenta  una  modificatoria  a  la  Ordenanza  CD 
05/08 y propone que sea analizada en la Comisión de Presupuesto y Cuentas de este 

Consejo y en las Comisiones Asesoras de Secciones y Áreas. 
53.

EXP-UNC: 46709/2012. Decanato presenta una modificatoria del Reglamento a las 
Becas del PIOE y propone  se analice en la Comisión de Reglamento y Vigilancia con 

pedido de pronto despacho. 
54.

EXP-UNC: 23625/2012. Decanato propone dejar sin efecto la ayuda económica otor
gada para la realización del XI Encuentro Nacional de Analistas, debido a que el mis

mo no se realizará en Córdoba. 
55.

EXP-UNC: 35014/2012. Decanato propone rectificar el artículo 1º de la Resolución CD 
Nº 161/2012 respecto a un error involuntario en cuanto a la fecha de finalización de la 

licencia concedida al Lic. Mario E. Di Salvo, donde dice: “... 31 de enero de 2012 ...”, debe decir 
“... 31 de enero de 2013 ...”.  

56.

Otros

Decanato propone las fechas para las elecciones de Coordinadores de Matemática y 
Astronomía,  teniendo en cuenta que han vencido los mandatos de quienes fueran 

electos anteriormente. Para Matemática sería el próximo 26 de septiembre y para Astronomía 
el venidero 03 de octubre.

57.
EXP-UNC: 46948/2012. El Sr. Eric F. Romanenghi solicita se declarare de interés aca
démico la competencia de informática ACM ICPC (instancia regional sudamericana) a 

realizarse en la ciudad de Buenos Aires el 27 de octubre próximo.  
58.

Debido  a  los  feriados  próximos  Decanato  propone  fijar  fechas  para  las  venideras 
sesiones de Consejo Directivo los días 1º, 15 y 29 de octubre.  59.


	ÁREA FÍSICA
	ÁREA FÍSICA

