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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
25 de junio de 2012

Hora de comienzo, 09:00

Informe Sr. Decano      

Respecto a la sesión ordinaria del H. Consejo Superior efectuada el martes 12 de ju
nio de 2012.01.
Varios.  02.

Se Da Cuenta

EXP-UNC: 29750/2012. Resolución Decanal Nº 233, fechada el 04 de junio corriente. 
Encomienda al Ing. Alejandro E. Orbe se traslade en comisión a la ciudad de Nancy 

(Francia) por el lapso 04 de junio en curso a 03 de julio próximo a fin de visitar el INRIA y asistir 
al “SAT/SMT Summer School 2012”. 

03.
EXP-UNC: 29191/2012. Resolución Decanal Nº 235, fechada el 04 de junio corriente. 
Encomienda al Dr. H. Jorge Sánchez se traslade en comisión a las ciudades de Fras

catti (Italia) por el lapso 08 a 18 de junio en curso para cooperar en tareas de investigación en 
el INFN y a Viena del 19 a 26 de junio actual con el objeto de asistir al congreso EXRS2012 y  
participar de una reunión de editores XRS. 

04.

EXP-UNC: 29812/2012. Resolución Decanal Nº 236, fechada el 04 de junio corriente. 
Encomienda al Dr. Miguel Campercholi se traslade en comisión a la ciudad de Szeged 

(Hungría) por el lapso 18 de junio en curso a 03 de julio venidero a fin de participar como expo
sitor del congreso “Universal Algebra and Lattice Theory”. 

05.
EXP-UNC: 28012/2012 y 28013/2012.  Resolución Decanal Nº 237, fechada el 04 de 
junio corriente. Encomienda al Dr. Sergio A. Dain se traslade en comisión a las ciuda

des de Praga (República Checa) por el lapso 21 de junio en curso a 03 de julio próximo para a
sistir a la conferencia “Relativity and Gravitation y a Saint John (Canadá) del 07 al 16 de julio 
venidero con el objeto de asistir a la “14th Canadian Conference on General Relativity and 
Relativistic Astrophysics”.

06.

EXP-UNC: 29844/2012. Resolución Decanal Nº 238, fechada el 04 de junio corriente. 
Encomienda a la Dra. Laura Alonso Alemany se traslade en comisión a la ciudad de 07.
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Barcelona (España) por el lapso 25 de junio en curso a 18 de julio próximo a fin de colaborar en 
el proyecto “KNOW2”. 

EXP-UNC: 28465/2012.  Resolución Decanal Nº 239, fechada el 04 de junio corriente. 
Encomienda al Dr. Omar E. Ortiz se traslade en comisión a las ciudades de Berlin (A

lemania) por el lapso 23 de junio en curso a 08 de julio venidero para realizar trabajos de co
laboración científica en el “Albert Einstein Intitut” y a Estocolmo (Suecia) del 08 al 16 de julio 
próximo con el objeto de visitar el KTH en Estocolmo. 

08.

EXP-UNC: 29755/2012. Resolución Decanal Nº 240, fechada el 04 de junio corriente. 
Encomienda al Dr. Germán A. Tirao se traslade en comisión a la ciudad de Campinas 

(Brasil) por el lapso 26 a 30 de junio en curso a fin de realizar mediciones en el “Laboratorio 
Nacional de Luz Sincroton” en el marco del “Proyecto XRF-12403”. 

09.
EXP-UNC: 30180/2012. Resolución Decanal Nº 244, fechada el 06 de junio corriente. 
Encomienda al Dr. Guillermo E. Stutz se traslade en comisión a la ciudad de Campi

nas (Brasil) por el lapso 13 a 16 de junio en curso con el objeto de participar del workshop “Ine
lastic Scattering beamline on Sirius”. 

10.
EXP-UNC: 30688/2012. Resolución Decanal Nº 246, fechada el 07 de junio corriente. 
Encomienda al Dr. Emilio A. Lauret se traslade en comisión a la ciudad de Talca (Chile) 

por el lapso 21 de junio en curso a 03 de julio venidero a fin de realizar trabajos de investiga
ción en la Universidad de esa ciudad. 

11.
EXP-UNC: 26818/2012.  Providencia Decanal Nº 38, fechada el 31 de mayo pasado. 
Encomienda al Dr. Oscar H. Bustos se traslade en comisión a la ciudad de Catamarca 

por el lapso 30 de mayo ppdo. a 01 de junio a fin de participar de la Reunión Plenaria del Pro
ceso de Categorización para Docentes Investigadores. 

12.
EXP-UNC: 29598/2012.  Providencia Decanal Nº 45, fechada el 31 de mayo pasado. 
Encomienda al Dr. Carlos N. Kozameh se traslade en comisión a la ciudad de Cata

marca por el día 01 de junio en curso para realizar tareas de investigación en el marco del con
venio con la FACEN-UNCa. 

13.
EXP-UNC: 30738/2012. Providencia Decanal Nº 46, fechada el 06 de junio corriente. 
Encomienda al Dr. Carlos N. Kozameh se traslade en comisión a la ciudad de Buenos 

Aires por los días 07 y 08 de junio en curso con el objeto de asistir a dos reuniones del Ministe
rio de Ciencia y Técnica. 

14.
EXP-UNC: 30399/2012. Providencia Decanal Nº 47, fechada el 06 de junio corriente. 
Encomienda a la Dra. Miguel Ángel Re se traslade en comisión a la ciudad de Perga

mino por los días 11 y 12 de junio en curso a fin de asistir al “TE&ET '12”. 
15.

EXP-UNC: 30044/2012. Providencia Decanal Nº 48,  fechada el 06 de junio corriente. 
Encomienda al Dr. Carlos A. Condat se traslade en comisión a la ciudad de Buenos Ai

res por los días 14 y 15 de junio en curso para participar de la Comisión Asesora de Física del  
CONICET. 

16.
EXP-UNC: 30419/2012. Providencia Decanal Nº 49, fechada el 06 de junio corriente. 
Encomienda al Dr. Marcos I. Oliva se traslade en comisión a la ciudad de Buenos Ai

res por el lapso 13 a 16 de junio en curso con el objeto de participar de una reunión de la Red 
Nacional de Magnetismo. 

17.
La Dra. Isabel G. Dotti, Responsable del Grupo de Geometría Diferencial comunica la 
elección realizada entre los miembros del mismo eligiendo como responsable titular y 18.
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suplente de dicho grupo a los Dres. Marcos Luis Salvai y María Laura R. Barberis respectiva
mente y como representantes a la CAM serán los Dres. Eduardo Guillermo Hullet y María Laura 
R. Barberis, titular y suplente correspondiente. 

Despachos de Comisión 

Comisiones del HCD

Asuntos Académicos

EXP-UNC: 44932/2011. En su dictamen sobre las modificaciones a los contenidos mí
nimos de las asignaturas de la Licenciatura en Ciencias de la Computación, la Comi

sión de Asuntos Académicos dice “... que se aprueben las modificaciones propuestas como así  
también los programas de todas las asignaturas obligatorias de la Licenciatura en Ciencias de  
la Computación”  

19.

Presupuesto y Cuentas - Asuntos Académicos

EXP-UNC: 59461/2011. Ante la solicitud del  Dr. Diego J. Vaggione, Responsable  del 
Grupo de Semántica Algebraica, respecto a un ascenso mediante selección interna un 

cargo de Profesor Ayudante A DE a Profesor Adjunto DE en esa área, la Comisión de Presu
puesto y Cuentas dictamina “Llamar a selección interna para un ascenso de Profesor Auxiliar  
A DE a Profesor Adjunto DE en el grupo de Semántica Algebraica de la Sección Matemática.”  
“Transitoriamente, y a fin de evitar que el dinero necesario para cubrir este ascenso se devalúe  
a partir de las próximas paritarias, recomendamos nombrar interinamente al Dr. Campercholi  
en  un cargo de Profesor  adjunto  DE a partir  de 1 de julio  de  2012 hasta  que el  Consejo  
Directivo apruebe o rechace lo actuado en dicha selección interna.” ; y la Comisión de Asuntos 
Académicos  concluye  “...  considera  justa  la  solicitud  y  recomienda  darle  curso  favorable.  
Recomienda asimismo que el ascenso se implemente, por lo menos, mediante el mecanismo de  
selección interna.” 

20.

EXP-UNC: 11460/2012. Ante la solicitud de los Dres. Oscar H. Bustos y Jorge G. A
drover, Responsable y Subresponsable respectivo del Grupo Probabilidad y Estadísti

ca respecto al llamado a selección interna de un cargo de Profesor Adjunto con dedicación se
mi-exclusiva en esa área, la Comisión de Presupuesto y Cuentas -del anterior Consejo- dicta
minó “Esta Comisión no ve inconvenientes presupuestarios en dar curso favorable al pedido”; y 
en respuesta a lo solicitado por la Comisión de Asuntos Académicos -en cuanto a perfil y tribu
nal- “los Tribunales de Concurso o Selección Interna deben estar integrados por un solo miem
bro del Grupo de Investigación que realiza el llamado.” con tal fin concluye: “... se llame a se
lección interna para aumentar la dedicación de un cargo de Profesor Adjunto, Dedicación Sim
ple a Profesor Adjunto, Dedicación Semi Exclusiva de acuerdo al perfil propuesto y conformar  
los tribunales de la manera propuesta.” 

21.

La nueva propuesta de integración del tribunal es: 
Titulares Suplentes
Oscar H. Bustos Jorge G. Adrover
M. Silvina Riveros M. Laura Barberis
Elvio A. Pilotta Cristina V. Turner
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EXP-UNC: 14293/2012. 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 Presupues
to y Cuentas “Hacer lugar a lo solicitado por la Comisión Asesora de Computación y llamar a  
selección interna para cubrir un ascenso de Profesor Asistente DE a Profesor Adjunto DE, en el  
área de Ciencias de la Computación.” 

22.

“Sugerimos además que se revise la conformación del Tribunal de dicha selección ajustándose  
al nuevo criterio de la Comisión Académica del HCD.”; y la Comisión de Asuntos Académicos 
concluye “... recomienda llamar a selección interna en los términos propuestos en el expedien
te.”  
La nueva propuesta de integración del tribunal es: El mismo 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

Asuntos Entrados

Secretaría General

EXP-UNC: 23625/2012.  Se presenta proyecto de resolución  y propuesta de distribu
ción del monto de ayuda económica para la realización de reuniones científicas, que 

oportunamente fuera dispuesto destinar para tal fin. Se adjunta en fotocopia, al presente Orden 
del Día.

23.
 Se presenta proyecto de resolución de creación de la Prosecretaría de Comunicación 
de FAMAF.24.

Consejo de Posgrado

EXP-UNC: 28000/2012.  El Dr. Girogio M. Caranti,  Director de la Especialización en 
Sistemas de Radar e Instrumentación, propone como docente de la materia “Procesa

miento de Señales de Radar” al Dr. Martín Hurtado en reemplazo del Dr. Carlos Muravchick, 
que por compromisos ineludibles no podrá asumir esa tarea. El Consejo de Posgrado avala la 
solicitud del Dr. Caranti para la designación del Dr. Hurtado.  

25.

Consejo de Grado

Secretaría Académica

Presenta proyecto de resolución de modificatoria de la distribución docente para el se
gundo cuatrimestre de 2012. Dice:   26.

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

VISTO 
Lo resuelto en la Resolución CD Nº125/12, que establece la Distribución Docente para el 

segundo cuatrimestre del año 2012; y
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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 125/12, en lo que respecta a la Distribución Do
cente 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

Álgebra II/Álgebra Lezama, Javier

Análisis  Matemático II (L.C.) Reggiani, Silvio
Matemática Discreta I González, Alfredo

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

MATERIA DOCENTE DE PRÁCTICOS Y 
LABORATORIO

Álgebra II / Álgebra Lafuente, Ramiro
Reggiani, Silvio

Análisis  Matemático I (L.C.) Giménez, Cecilia
Análisis  Matemático II (L.C.) González, Alfredo

Introducción a la física de la atmósfera Pereyra, Rodolfo
Matemática Discreta I Lezama, Javier

C) Aprobar el dictado de las siguientes Especialidades y  Cursos de Posgrado, de acuerdo al 
siguiente detalle:
- “Teoría  Cuántica  de  Campos  II”:  Curso  de  posgrado  de  Física  a  cargo  del  Dr.  Carlos 

Kozameh.
- “Análisis Estadístico de Imágenes Satelitales”: Optativa de la Licenciatura en Ciencias de la 

Computación a cargo del Dr. Oscar Bustos.
- “Procesos Estocásticos y Aplicaciones”  I y III : Especialidad de la Licenciatura en Física a 

cargo del Dr. Carlos Budde.
- “Modelos matemáticos en finanzas”: Optativa de la Licenciatura en Matemática a cargo de la 

Dra. Patricia Kisbye con la colaboración de la Lic. Elisa Ravasi.
- “El Medio Interestelar en Galaxias”: Especialidad III de la Licenciatura en Astronomía a 

cargo del Dr. Rubén Díaz. 
- “Astrometría Moderna”: Especialidad I de la Licenciatura en Astronomía, a cargo del Lic. 

Jesús Calderón y el Dr. Iván Bustos Fierro. 

ARTICULO 2º: Comuníquese y archívese. 
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DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE 
MATEMÁTICA, ASTRONOMÍA Y FÍSICA, A VEINTICINCO  DÍAS DEL MES DE JUNIO 
DE DOS MIL DOCE.
ep.

Secretaría de Ciencia y Técnica

EXP-UNC:  48743/2009.  El  Dr.  Tiraboschi  solicita  la  incorporación  del  Dr.  Barraco 
como miembro del Centro de Transferencia GIBA.27.

En caso de hacerse lugar a este pedido, el Decano solicita se haga lugar al pedido del Dr. Ale
jandro Tiraboschi del 14 de noviembre de 2011, aceptando su renuncia como responsable del 
Centro de Transferencia GIBA, designando en su reemplazo al Dr. Daniel Barraco y ampliando 
los objetivos y servicios que ofrece este Centro, conforme lo recomendara oportunamente la 
Comisión de Extensión de este Consejo.

Declaración de Interés Académico

EXP-UNC: 32508/2012. El Dr. Ramiro Rodríguez y el Lic. Agustín Sigal, solicitan el 
auspicio de la Facultad para la realización del 5to. Congreso Nacional y 4to. Congreso 

Iberoamericano de “Hidrógeno y Fuentes Sustentables de Energía” (HYFUSEN 2013) a reali
zarse en la ciudad de Córdoba en junio de 2013.

28.


