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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

FACULTAD DE MATEMÁTICA, ASTRONOMÍA Y FÍSICA
H. CONSEJO DIRECTIVO

Orden del Día para la
Sesión Ordinaria del
23 de julio de 2012

Hora de comienzo, 09:00

Informe Sr. Decano      

Respecto a la sesión ordinaria del H. Consejo Superior efectuada el martes 26 de ju
nio de 2012.01.
Varios.  02.

Se Da Cuenta

EXP-UNC: 30416/2012.  Resolución Decanal Nº 245, fechada el 06 de junio pasado. 
Encomienda al Dr. Oscar A. Reula se traslade en comisión a las ciudades de Gölm 

(Alemania) por el lapso 17 a 24 de junio ppdo. a fin de trabajar en colaboración científica y de 
Praga (República Checa) del 24 al 30 de junio ppdo. con el objeto de asistir al congreso “100 
Years after Einstein in Prague”. 

03.

EXP-UNC: 31460/2012.  Resolución Decanal Nº 256, fechada el 14 de junio pasado. 
Encomienda al Dr. Carlos Areces se traslade en comisión a la ciudad de París (Fran

cia) por el lapso 18 de junio ppdo. a 06 de julio en curso para participar de reuniones de investi
gación IRSES de Computación. 

04.
EXP-UNC: 31474/2012.  Resolución Decanal Nº 257, fechada el 14 de junio pasado. 
Encomienda a la Dra. Luciana Benotti se traslade en comisión a las ciudades de París 

(Francia) por el lapso 18 a 30 de junio ppdo. a fin de participar de reuniones de investigación 
IRSES y de Jeju (Corea) del 01 al 17 de julio en curso con el objeto de exponer en “The 50th 
annual meeting of the Association for Computational Linguistics”. 

05.

EXP-UNC: 32077/2012.  Resolución Decanal Nº 258, fechada el 14 de junio pasado. 
Encomienda al Dr. Gustavo D. Dotti se traslade en comisión a las ciudades de Praga 

(República Checa) por el lapso 25 a 30 de junio ppdo. para asistir a la Conferencia “Relativity 
and Gravitation - 100 Years after Einstein in Prague” y de Berlín (Alemania) del 01 al 17 de julio 
en curso a fin de realizar tareas de investigación en el Albert Einstein Institute. 

06.

EXP-UNC: 30895/2012.  Resolución Decanal Nº 259, fechada el 14 de junio pasado. 
Encomienda a la Lic. Yamile A. Godoy se traslade en comisión a la ciudad de Manaos 07.
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(Brasil) por el lapso 10  a 21 de julio ppdo. con el objeto de participar de la XVII Escola de Geo
metría Diferencial. 

EXP-UNC: 31461/2012 y 31473/2012.  Resolución Decanal Nº 260, fechada el 14 de 
junio pasado. Encomienda a los Dres. Nesvit E. Castellano y Eldo E. Ávila se trasla

den en comisión a la ciudad de Leibniz (Alemania) por el lapso 19 de julio en curso a 05 de a
gosto  venidero  para  participar  en  la  “16th  International  Conference  on  Clouds  and 
Precipitation”. 

08.

EXP-UNC: 32578/2012.  Resolución Decanal Nº 262, fechada el 18 de junio pasado. 
Encomienda a la Dra. Ma. Laura Barberis se traslade en comisión a la ciudad de Mar

burg (Alemania) por el lapso 27 de junio ppdo. a 07 de julio en curso a fin de participar en el 
“Congreso Geometric Structures on Manifold and thei Applications” y dictar una conferencia. 

09.
EXP-UNC: 32770/2012.  Resolución Decanal Nº 263, fechada el 18 de junio pasado. 
Encomienda al Dr. Guillermo E. Stutz se traslade en comisión a la ciudad de Campi

nas (Brasil) por el lapso 30 de junio ppdo. a 07 de julio en curso con el objeto de participar en  
tareas de investigación en el Laboratorio Nacional de Luz Sincrotrón (LNLS/CNPEM). 

10.
EXP-UNC: 32790/2012.  Resolución Decanal Nº 264, fechada el 18 de junio pasado. 
Encomienda al Dr. Marcos L. Salvai se traslade en comisión a la ciudad de Manaos 

(Brasil) por el lapso 13 a 21 de julio en curso para participar en la “XVII Escola de Geometría 
Diferencial”. 

11.
EXP-UNC: 33667/2012.  Resolución Decanal Nº 277, fechada el 26 de junio pasado. 
Encomienda al Dr. Sergio A. Ceppi se traslade en comisión a la ciudad de Campinas 

(Brasil) por el lapso 26 de junio ppdo. a 14 de julio en curso a fin de realizar mediciones en el 
Sincrotrón del LNLS. 

12.
EXP-UNC: 33684/2012.  Resolución Decanal Nº 278, fechada el 26 de junio pasado. 
Encomienda a la Dra. Cynthia E. Will se traslade en comisión a la ciudad de Marburg 

(Alemania) por el lapso 27 de junio ppdo. a 10 de julio en curso con el objeto de participar en el 
Congreso “Geometric Structures on Manifolds and their Applications”. 

13.
EXP-UNC: 33466/2012.  Resolución Decanal Nº 279, fechada el 26 de junio pasado. 
Encomienda a la Dra. Mónica E. Villarreal se traslade en comisión a la ciudad de Belo 

Horizonte (Brasil) por el lapso 23 a 29 de julio en curso para participar en el panel “Modelagem 
Matematica”. 

14.
EXP-UNC: 34005/2012.  Resolución Decanal Nº 291, fechada el 27 de junio pasado. 
Encomienda a la Dra.  Verónica I.  Marconi  se traslade en comisión a la  ciudad de 

Evanston (USA) por el lapso 02 de julio en curso a 02 de agosto venidero a fin de participar en 
el Proyecto Bilateral CONICET - NSF. 

15.
EXP-UNC: 35558/2012.  Resolución Decanal Nº 296, fechada el 05 de julio corriente. 
Encomienda al Dr. Nicolás Andruskiewitsch se traslade en comisión a la ciudad de St. 

John's (Canadá) por el lapso 16 a 30 de julio en curso con el objeto de dictar un Curso en la 
AARMS. 

16.
EXP-UNC: 35562/2012. Resolución Decanal Nº 300, fechada el 16 de julio corriente. 
Encomienda al Dr. Iván E. Angiono se traslade en comisión a la ciudad de Santa María 

(Brasil) por el lapso 18 de agosto a 15 de septiembre próximos para trabajar en el Proyecto de 
Asociación para el Fortalecimiento de Posgrados del MERCOSUR.

17.



Fa.MAF - H. Consejo Directivo            3            OD para la sesión del 23.07.12

EXP-UNC: 31769/2012.  Providencia Decanal Nº 50, fechada el 12 de junio pasado. 
Encomienda al Dr. Carlos N. Kozameh se traslade en comisión a la ciudad de Buenos 

Aires por el día 13 de junio ppdo. a fin de participar de la Junta de Evaluación de la PIDDEF 
2012-2014.  

18.
EXP-UNC: 32349/2012.  Providencia Decanal Nº 51, fechada el 18 de junio pasado. 
Encomienda al Dr. Oscar H. Bustos se traslade en comisión a la ciudad de Santa Fe 

por el lapso 16 a 20 de julio en curso con el objeto de dictar un curso en el Congreso ECIMAG 
2012. 

19.
EXP-UNC: 32536/2012.  Providencia Decanal Nº 52, fechada el 18 de junio pasado. 
Encomienda al Dr. P. Walter Lamberti se traslade en comisión a la ciudad de La Plata 

por el lapso 21 de junio ppdo. a 02 de julio en curso para realizar una visita de trabajo en el De
partamento de Física - UNLP. 

20.
EXP-UNC: 32834/2012.  Providencia Decanal Nº 53, fechada el 18 de junio pasado. 
Encomienda al Dr. Carlos N. Kozameh se traslade en comisión a la ciudad de Cata

marca por los días 21 y 22 de junio ppdo. a fin de asistir a las Jornadas “Energía para el Desar
rollo”. 

21.
EXP-UNC: 32932/2012, 32937/2012 y 32946/2012.  Providencia Decanal Nº 54,  fe
chada el 18 de junio pasado. Encomienda a los Dres. Gustavo A. Monti, Francisco A. 

Tamarit y Silvina C. Pérez se trasladen en comisión a la ciudad de Buenos Aires por el día 25 
de junio ppdo. con el objeto de participar en la reunión de la Comisión Directiva de la Asocia
ción de Física Argentina. 

22.

EXP-UNC: 32790/2012.  Providencia Decanal Nº 55, fechada el 18 de junio pasado. 
Encomienda al Dr. Marcos L. Salvai se traslade en comisión a la ciudad de Buenos Ai

res por el lapso 24 a 26 de junio ppdo. para participar en la Reunión de Comisión Asesora de 
Matemática del CONICET. 

23.
EXP-UNC: 33749/2012.  Providencia Decanal Nº 56, fechada el 26 de junio pasado. 
Encomienda al Dr. Miguel Ángel Ré se traslade en comisión a la ciudad de Villa Regi

na por el lapso 27 a 29 de junio ppdo. con el objeto de formar parte del jurado en un  concurso 
en la Universidad Nacional de Comahue. 

24.
EXP-UNC: 34704/2012.  Providencia Decanal Nº 57, fechada el 29 de junio pasado. 
Encomienda al Dr. Carlos N. Kozameh se traslade en comisión a la ciudad de Buenos 

Aires por el día 29 de junio ppdo. a fin de participar de la Junta de Evaluación de la PIDDEF 
2012-2014. 

25.
EXP-UNC: 34816/2012.  Providencia Decanal Nº 58, fechada el 04 de julio corriente. 
Encomienda al Lic.  Andrés A.I. Quiroga se traslade en comisión a las ciudades de 

Buenos Aires por el lapso 22 a 28 de julio en curso para asistir a la 5ta. Escuela de Invierno 
Luis Santaló y a La Cumbre del 30 de julio actual al 02 de agosto próximo a fin de participar de 
la 5ta. Escuela de Matemática y Biología. 

26.

EXP-UNC: 35806/2012.  Providencia Decanal Nº 59, fechada el 16 de julio corriente. 
Encomienda al Dr. Carlos A. Condat se traslade en comisión a la ciudad de Buenos 

Aires por los días 19 y 20 de julio en curso con el objeto de formar parte de la reunión de la 
Comisión Asesora de Física del CONICET. 

27.
EXP-UNC: 36585/2012.  Providencia Decanal Nº 60, fechada el 17 de julio corriente. 
Encomienda al Lic. Silvio N. Reggiani se traslade en comisión a la ciudad de Rosario 

por el lapso 31 de julio en curso a 03 de agosto venidero para participar y dictar un curso en el 
28.
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“Encuentro de Geometría Diferencial - Rosario 2012”. 

El Ing. Carlos A. Marqués, Responsable del Grupo de Desarrollo Electrónico e Instru
mental comunica la consulta realizada entre los miembros del mismo eligiendo como 

responsable titular y suplente de dicho grupo a los Ings. Carlos A. Marqués y J. Walter Zaninetti  
respectivamente y como representantes a la CAF serán los Ings. Carlos A. Marqués y J. Walter 
Zaninetti, titular y suplente correspondiente. 

29.

EXP-UNC: 26121/2010. Los. Dres./Lics. Pedro R. D'Argenio - Miguel M. Pagano - Ri
cardo J. Corin - Paula S. Estrella - Franco M. Luque, integrantes de la Comisión Ase

sora de Computación, solicitan la renovación de la misma, que se integraría en adelante -y por 
el término de dos años- con los siguientes Profesores: 

30.
Miembros titulares Miembros suplentes respectivos
1. Paula Estrella. 1. Laura Brandán Briones.
2. Damián Barsotti. 2. Héctor Gramaglia. 
3. Carlos Areces.  3. Daniel Fridlender.
4. Franco Luque. 4. Matías Lee.
5. Raúl Fervari. 5. Ezequiel Orbe.  
Asimismo, se solicita la designación de Carlos Areces como Coordinador de la Comisión, y la de 
Daniel Fridlender como Coordinador Alterno. 
Nota. De acuerdo a la última elección estudiantil son integrantes de la CAC los alumnos Franco 
Margaría, titular, y Mariana Vargas, suplente respectiva.  

Despachos de Comisión 

Comisiones del HCD

Reglamento y Vigilancia

EXP-UNC:  33545/2012.  En  su  dictamen sobre la  creación  de  la  Prosecretaría  de 
Comunicación; Reglamento y Vigilancia dice: “Realizar algunos cambios menores en  

el Artículo 3° sobre las funciones de la Prosecretaría. A saber, en el punto 8, se sugiere utilizar  
Coordinación del diseño, administración y mantenimiento de la página web de la Facultad.

31.
 Y en el punto 15,
Facilitar el acceso público y abierto a informaciones institucionales y conocimientos científicos  
de su competencia, en coordinación con el Departamento de Publicaciones de la Facultad.
Sugerirle  al  Sr.  Decano la derogación la  Resolución Decanal  250/08 sobre la  creación del  
Programa de Divulgación Científica y Cultura una vez que se haya aprobado la creación de esta  
Prosecretaría,
Elevar  el  expediente  a  la  Comisión  Académica  para  un  tratamiento  más  amplio  sobre  las  
posibles futuras funciones de la Prosecretaría, y a la Comisión de Presupuesto y Cuentas para 
estudiar la factibilidad de dicha creación.”

Asuntos Académicos - Reglamento y Vigilancia

EXP-UNC: 40316/2011. En su dictamen conjunto sobre la situación irregular del alum
no David Hernán Elías Panigo con respecto a la obtención del beneficio de la beca PI32.
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OE que otorga la Facultad, Asuntos Académicos y Reglamento y Vigilancia dicen: “... se le res
tituya la Beca al Sr. David Hernán Elías Panigo, a partir del 1 de julio de 2012. 
Además, esta Comisión sugiere, que la CAB eleve una propuesta de reformas al Reglamento de  
Becas vigentes, con el objetivo de mejorar el ya existente, en lo que respecta a las actividades a
cadémicas de los becados en el transcurso del año lectivo.”

 Asuntos Académicos

EXP-UNC: 16472/2012. Ante la solicitud del  Dr. Luis M.R. Fabietti, Responsable  del 
Grupo de Ciencia de Materiales respecto a un llamado a concurso para cubrir un car

go  de  Profesor  Asistente  con  dedicación  exclusiva  en  esa área,  la  Comisión  de  Asuntos 
Académicos  dictamina “...  que  el  HCD le  solicite  al  Dr.  Luis  Fabietti,  en  su  carácter  de  
Responsable del Grupo de Ciencias de Materiales, sugiera la conformación del tribunal para el  
concurso solicitado, teniendo en cuenta el criterio adoptado por esta Comisión.” (… los tribuna
les de Concursos ó Selecciones Internas docentes, estén conformados por un integrante del 
Grupo de Investigación, el cual realiza el llamado a Concurso o selección interna y dos inte
grantes externos al mismo.)

33.

EXP-UNC: 35698/2012. Ante la solicitud del Dr. Pedro R. D'Argenio, Responsable del 
Área de Computación, respecto se llame a selección interna para un ascenso de un 

cargo de Profesor Asistente  DE a Profesor Adjunto  DE en esa área,  la Comisión de Asuntos 
Académicos concluye  “...  que se llame a selección interna para un ascenso de Ayudante A  
Dedicación Exclusiva a Profesor Adjunto Dedicación Exclusiva conformando el tribunal de la  
manera propuesta, y con la siguiente modificación en el perfil; donde dice: “... título de Doctor  
en  Ciencias  de  la  Computación  o  en  Matemática, ...”,  debe  decir  “...  título  de  Doctor  en  
Ciencias de la Computación o en Matemática, o méritos equivalentes ...”.

34.

La propuesta de integración del tribunal estará integrado por los Dres.: 
Titulares Suplentes
Héctor L. Gramaglia Daniel E. Penazzi
Oscar H. Bustos Diego J. Vaggione
Daniel E. Fridlender Javier O. Blanco

EXP-UNC: 22465/2012. Ante la solicitud de los Dres. Eduardo M. González y Mónica 
E. Villarreal, Responsable y Subresponsable respectivo del Grupo de Enseñanza de la 

Ciencia y la Tecnología respecto al llamado a selección interna de un cargo de Profesor Adjunto 
con dedicación semi-exclusiva en esa área, la  Comisión de Asuntos Académicos sugiere  “...  
que se llame a Concurso para cubrir un cargo de Profesor Adjunto dedicación semi-exclusiva,  
de acuerdo al perfil propuesto y conformar los tribunales de la manera propuesta.”

35.

La propuesta de Tribunal estaría integrado por las Dras./Mgter.: 
Titulares Suplentes
Sara Scaglia Liliana Siñeriz 
Nora Alterman Ana Lía De Longhi 
Mónica Villarreal Dilma Fregona 

EXP-UNC: 44178/2010. Ante la presentación del Informe de Tareas correspondiente a 
la solicitud de licencia por año sabático del Dr. José I. Liberati, la Comisión de Asuntos 

Académicos dice: “... se apruebe el Informe presentado por el Dr. José Liberati.” 
36.
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EXP-UNC: 28057/2012. Ante la solicitud de la Dra. Lucía E. Arena respecto a autoriza
ción para realizar tareas de asesoramiento, diseño e implementación de trabajos prác

ticos experimentales en el IPET 249 Nicolás  Copérnico,  la Comisión de Asuntos Académicos 
dictamina: “...  se autorice a la Dra. Lucía Arena a realizar tareas de asesoramiento, diseño e  
implementación de trabajos prácticos en el IPET 249 Nicolás Copérnico .”  

37.

Presupuesto y Cuentas

EXP-UNC: 23625/2012. Ante la propuesta del Decanato respecto a la distribución de 
fondos  para  la  organización  de  eventos  científicos  organizados  por  docentes  de 

FaMAF, la Comisión de Presupuesto y Cuentas concluye: “Distribuir los recursos del siguiente  
modo: 

38.
IV Congreso Latinoamericano de Matemáticos 
6 al 10 de agosto de 2012.                                                $ 3.500    

Reunion anual de la Unión Matemática Argentina
6 al 8 de agosto de 2012                                                   $ 2.000

VI Encuentro Nacional de Algebra 
2 al 4 de agosto de 2012.                                                   $ 2.500

97ª Reunión Nacional de Física (AFA)
25 al 28 de setiembre de 2012                                           $ 4.500

2ª Escuela Argentina de Matemática y Biología
30 de julio al 3 de agosto de 2012.                                    $ 2.500

XI Encuentro Nacional de Analistas
noviembre de 2012.                                                            $ 1.000

III Coloquio Internacional de Filosofía de la Técnica
27 al 29 de setiembre de 2012.                                          $ 1.000

Asuntos Entrados

Consejo de Posgrado

EXP-UNC: 34632/2012. El Dr. Oscar H. Bustos, Director de la Maestría en Análisis y 
Procesamiento de Imágenes, propone como docente de la materia “Métodos Numéri

cos” al Dr. Damián R. Fernández Ferreyra en reemplazo del Dr. Elvio A. Pilotta, que ha manifes
tado su imposibilidad de asumir esa tarea. El Consejo de Posgrado avala la solicitud del Dr. 
Bustos para la designación del Dr. Fernández Ferreyra. 

39.

El Dr. C. Marcelo Scavuzzo, Director de la Maestría en Aplicaciones Espaciales de A
lerta y Respuesta Temprana a Emergencias, solicita se modifique la distribución do

cente, designado a la Dra. María Mercedes Salvia como colaboradora del curso MEW 9: Aplica
ción de imágenes de radar y apertura sintética y de la Dra. María Laura Nores como docente a 
cargo del curso MEW 4: Estadística. El Consejo de Posgrado avala la solicitud del Dr. Scavuz
zo para las modificaciones mencionadas.  

40.
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El Dr. C. Marcelo Scavuzzo, Director de la Maestría en Aplicaciones Espaciales de A
lerta y Respuesta Temprana a Emergencias, solicita la admisión de cinco estudiantes 

extranjeros de la mencionada carrera en el ciclo lectivo de 2012. El Consejo de Posgrado avala 
la solicitud del Dr. Scavuzzo para la inscripción de los alumnos extranjeros como lo indica el 
Reglamento de la Carrera y tales admisiones deben ser aprobadas por el Consejo Directivo de 
la Facultad.

41.

El Dr. Gabriel G. Infante López, Director de la Especialización en Servicios y Sistemas 
Distribuidos, solicita que se autorice a los alumnos Sergio Canchi, Federico Díaz y 

Mario González a rendir el Trabajo Integrador de esa carrera en  la época de julio-agosto de 
2013. El Consejo de Posgrado recomienda extender, en forma excepcional, el plazo solicitado 
por el Dr. Infante López y avala a que los alumnos mencionados rindan el Trabajo Integrador en 
la época de exámenes de julio-agosto de 2013, inclusive.

42.

Además, solicita que los alumnos Ezequiel Orbe, Luis Ventre y Maximiliano Abrutski rindan la 
materia Ingeniería de Performance en Sistemas Distribuidos en la época de exámenes de julio-
agosto de 2012. El Consejo de Posgrado recomienda, en forma excepcional, autorizar a los a
lumnos mencionados rindan la materia indicada durante la época de exámenes de julio-agosto 
de 2012.

Consejo de Grado

Presenta nota solicitando la aprobación  de Programas de Materias especialidades y 
optativas que se dictarán en el segundo cuatrimestre.                    43.

Secretaría Académica

Presenta proyecto de resolución de modificatoria de la distribución docente para el se
gundo cuatrimestre de 2012. Dice:   44.

EXP-UNC 25048/2012
RESOLUCIÓN CD N°xxx/2012

VISTO 
Lo resuelto en la Resolución CD Nº125/2012, que establece la Distribución Docente para 

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:

ARTICULO 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)  Desafectar a los siguientes docentes de las materias que se indican:

MATERIA DOCENTE DE PRÁCTICOS Y 
LABORATORIO

Física II (Fac. de Ciencias Químicas) Mensio, Oscar
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Laboratorio II (Fac. de Ciencias Químicas) Druetta, Esteban

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

MATERIA DOCENTE DE PRÁCTICOS Y 
LABORATORIO

Física II (Fac. de Ciencias Químicas) Druetta, Esteban

Laboratorio II (Fac. de Ciencias Químicas)
Benítez Llambay, Pablo
Gurovich, Sebastián
Mensio, Oscar

C)  Aprobar el dictado de las siguientes Especialidades, Optativas y Cursos de Posgrado, de a    
cuerdo al siguie  nte detalle:  
- “Análisis Estadístico de Imágenes Satelitales”: Especialidad II de la Licenciatura en Matemá

tica a cargo del Dr. Oscar Bustos.
- “Estructura en Gran Escala del Universo”: Especialidad III de la Licenciatura en Astronomía 

a cargo del Dr. Diego García Lambas.

ARTICULO 2º: Cambiar la denominación “Teoría de Campos II” de la Especialidad III de la 
Licenciatura en Física por “Teoría Cuántica de Campos II: El modelo Standard”.

ARTICULO 3º: Comuníquese y archívese. 

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

EXP-UNC: 55797/2011. La CAF eleva para su tratamiento proyecto de reglamento pa
ra los Laboratorios de Enseñanza de la Física, elaborado oportunamente por el Dr. Mi

guel A. Chesta.
45.
Renuncias

EXP-UNC: 48086/2011. Las Dras. Ma. Silvina Riveros y Élida V. Ferreyra presentan su 
renuncia a sendos cargos de Profesor Adjunto con dedicación exclusiva -obtenidos por 

concurso- al haber sido nombradas -igualmente por concurso- en sendos cargos de Profesoras 
Asociadas con dedicación exclusiva.

46.
EXP-UNC: 53159/2011. La Lic.  Verónica S. Díaz presenta su renuncia al cargo de 
Profesor Ayudante A con dedicación simple -obtenidos mediante selección interna- a 

partir del 01 de agosto próximo. 
47.

Decanato propone se acepte la renuncia voluntaria de la Srta. María Virginia Sosa a la 
Beca del Fondo de Becas de Grado del PIOE a partir del 1 de agosto por una mejora 

en su situación familiar. 
48.

Decanato propone se acepte la renuncia voluntaria de la Srta. Karen Dafne Tello Salvo 
a la Beca del Fondo de Becas de Grado del PIOE a partir del 1 de agosto por una me

jora en su situación familiar. 
49.
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Decanato propone se acepte la renuncia voluntaria del Sr. Luis Miguel Vargas Calde
rón a la Beca del Fondo de Becas de Grado del PIOE a partir del 1 de agosto por ha

ber obtenido un puesto de trabajo formal con mayor remuneración que el monto de la beca. 
50.
Designaciones

EXP-UNC: 26884/2012. Dictamen del tribunal integrado por los Dres. Silvia E. Urreta, 
Sergio A. Cannas y Olga B. Nasello (los dos últimos miembros suplentes), convocado 

a fin de intervenir  en la  selección interna para cubrir  un ascenso de Profesor Adjunto con 
dedicación simple a Profesor Asociado de Física con dedicación simple en el área Física de la 
Atmósfera - Código del cargo 107, se presentó el Dr. Miguel Ángel Ré como único inscripto. En 
el mimo recomienda la designación del Dr. Ré en ese cargo.

51.

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

EXP-UNC: 16348/2012. Dictamen del tribunal integrado por los Dres. Gustavo A. Mon
ti, Carlos E. Budde y Luis M.R. Fabietti, convocado a fin de intervenir en la selección 

interna para cubrir dos cargos de Profesor Asistente con dedicación simple en el área Reso
nancia Magnética Nuclear - Código de los cargos 115, se presentaron los Lics. Lisandro Bulju
basich, Lucas Cerioni y Héctor Segnorile. En el mimo indica el orden de méritos y recomienda 
la designación de los candidatos presentados: Lics. Héctor Segnorile y Lisandro Buljubasich.

52.

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

EXP-UNC: 53159/2011. Decanato propone renovar las designaciones interinas de Ma
temática: 53.

- dos Prof. Asistentes de dedicación simple, desde el 1 de agosto de 2012 hasta el 28 de fe
brero de 2013, a los Doctores en Matemática: Emilio Lauret y Pablo Rocha; 
- cinco Prof. Ayudantes A de dedicación simple por las renuncias del Lic. Vidal y la Dra. Díaz 
desde el 1 de agosto de 2012 hasta el 28 de febrero de 2013, a los Licenciados en Matemá
tica: Mariana Badano, Mauro Subils, Francisco David Oscari, Silvina Mabel Campos y Elisa 
Ravasi; 
- dos Prof. Ayudantes A de dedicación simple conforme a lo acordado por el Grupo de Teoría 
de Lie, desde el 1 de agosto hasta el 30 de septiembre de 2012, a los Licenciados en Mate
mática: Alfredo Hipólito González y Fredy Restrepo Blandón. 

EXP-UNC: 53537/2011. Decanato propone renovar las designaciones interinas de Fí
sica en sendos cargos de Profesor Ayudante A con dedicación simple del 1 de agosto 

al 30 de septiembre de 2012 a los Lics. Axel Dente, Javier Sparacino, Francisco Malano, Clara 
Quintana Zurro y Nirvana Caballero. 

54.

Becas

EXP-UNC: 37048/2012. Dictamen del tribunal integrado por los Dres. Giorgio M. Ca
ranti y Raúl A. Comes e Ing. Sergio A. Medina, convocado a fin de intervenir en la eva

luación de las presentaciones de los postulantes a seis becas. Los Inscriptos fueron en un total 
de ocho personas, se confeccionó un orden de méritos y la propuesta definitiva de los adjudica
tarios a las mismas. 

55.

Rectificatorias

Decanato presenta tres rectificatorias a distintas resoluciones de este Consejo que por 
distintos equívocos fuera necesario rectificar. Las mismas se detallan seguidamente: 56.
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-EXP-UNC: 53159/2011. Rectificatoria de la Resolución CD Nº 24/2012, referida a la desig
nación interina de la Profesora Erika Delgado Piñol, mediante selección interna,  por un error 
involuntario, en su artículo 2º donde dice: “... Profesora Ayudante A ...” debe decir: “... Profe
sora Ayudante A Dedicación Simple ...”. 
-EXP-UNC: 37800/2011. Rectificatoria de las Resoluciones de este Consejo Directivo,  Nros. 
98/2012 y 109/2012, referidas a la aceptación de las renuncias de los Dres. Javier O. Blan
co, Gabriel G. Infante López y Daniel E. Fridlender y Pedro R. D'Argenio a sus cargos de 
Profesores Adjuntos con dedicación exclusiva, por concurso, al haber obtenido sendos car
gos de Profesores Asociados con dedicación exclusiva igualmente por concurso, por lo tan
to, en su artículo 1º donde dice: “Solicitar al Honorable Consejo Superior acepte ...”, debe 
decir “Aceptar ...” 
-EXP-UNC: 8586/2011.  Rectificatoria  de la Resolución Decanal Nº 299/2012 “ad referen
dum” de este Consejo Directivo, referida a la extensión de reducción de designación del Dr. 
Carlos N. Kozameh de dedicación exclusiva a semi-exclusiva en su cargo de Profesor Titular 
por concurso, por lo tanto en su artículo 1º dice: “Ratificar la Resolución Decanal 229/2012, 
que rectifica el art. 1º de la Res. CD 48/2012.” 
En el Artículo 1º de la Resolución HCD Nº 48/2012 decía: “ … por el lapso 01 de marzo de 
2012 y hasta el 19 de febrero de 2013.” debe decir “ … 1º de abril de 2012 ...”. 

Licencias

EXP-UNC: 35014/2012. El Lic. Mario E. Di Salvo solicita licencia  sin percepción de 
haberes, para trasladarse a la ciudad de Münich (Alemania) por el lapso 01 de agosto 

de 2012 a 01 de enero de 2013, al haber sido seleccionado para una beca en la Erasmus 
Mundus Action 2 ARCOIRIS. 

57.
El Área Personal y Sueldos dice: 
I  NFORME:   Se encuentra en condiciones de acceder a la licencia por ordenanza 1/91.

Informes

EXP-UNC: 35903/2012. La CAF recomienda la aprobación del informe anual de de
sempeño del Sr. Coordinador Docente de los Laboratorios de Enseñanza de la Física, 

Dr. Miguel A. Chesta.
58.
Otros

El Dr. Elvio A. Pilotta solicita autorización para dictar -durante el segundo cuatrimestre- 
el curso “Optimización Matemática” en la Universidad Nacional de Tucumán, a partir 

del mes de septiembre, los viernes y sábados cada 15 o 21 días. 
59.

EXP-UNC: 36289/2012. El Dr. Javier O. Blanco solicita autorización para dictar -duran
te el segundo cuatrimestre- el seminario opcional “Tecnologías de la Información y So

ciedad” en la Escuela de Ciencias de la Información de la UNC. 
60.

EXP-UNC: 33427/2012. El Dr. Pedro O. Sánchez Terraf solicita percibir el Incentivo 
para Docentes Investigadores con dedicación exclusiva según art. 40º inc. g) del Ma

nual de Procedimientos vigente, para los años 2011, 2012 y 2013.
61.
Adjunta Certificado firmado por el Dr. Cristián U. Sánchez que lo acredita pertenecer a la Carre
ra del Investigador del CONICET y la Resolución Nº 752/2010 -de ese organismo- que lo desig
na Investigador Científico y Tecnológico en la categoría de Asistente, plan de Docencia e Inves
tigación para el período 2011-2013. 
Los Dres, Kisbye y Tiraboschi, Secretaria Académica y Secretario de Ciencia y Técnica, avalan 
la tarea docente informada y como docente de dedicación exclusiva respectivamente.  


