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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
28 de mayo de 2012

Hora de comienzo, 09:00

Informe Sr. Decano      

Respecto a la sesión ordinaria del H. Consejo Superior efectuada el martes 22 de ma
yo de 2012.01.
Varios.  02.

Se Da Cuenta

EXP-UNC: 22523/2012.  Resolución Decanal Nº 165, fechada el 26 de abril pasado. 
Convalidar el traslado en comisión del Dr. Jorge C. Trincavelli a la ciudad de Porto 

Alegre (Brasil) por el lapso 21 de mayo en curso a 01 de junio príximo a fin de participar del 
proyecto CAPES-PPCP 014/2011. 

03.
EXP-UNC: 21851/2012. Resolución Decanal Nº 166, fechada el 26 de abril pasado. El 
Dr. Carlos B. Briozzo solicita licencia sin percepción de haberes por los días 23 y 24 

de  mayo  por  motivos  personales,  encuadrado  en  el  Art.  13ro.,  Ap.  II,  Inc.  b)  del  Decreto 
3413/79 (t.o.). 

04.
EXP-UNC: 23408/2012. Resolución Decanal Nº 168, fechada el 04 de mayo corriente. 
Encomienda al Dr. Gastón A. García que se traslade en comisión a las ciudades de 

Regina (Canadá) por el lapso 29 de mayo en curso a 04 de junio póximo a fin de dictar una 
conferencia en el “Workshop and Special Session on Representation Theory of Groups, Lie 
Algebras and Hopf Algebras” en la Universidad de esa ciudad y a Halifax (Canadá) del 05 al 09 
de junio venidero para asistir al “Summer Meeting of the Canadian Mathematical Society”. 

05.

EXP-UNC: 23159/2012. Resolución Decanal Nº 169, fechada el 04 de mayo corriente. 
Encomienda al Dr. Pedro O. Sánchez Terraf se traslade en comisión a la ciudad de 

Bogota (Colombia) por el lapso 04 a 08 de junio venidero con el objeto de realizar una presen
tación en el “XV Simposio Latinoamericano de Lógica Matemática”. 

06.
EXP-UNC: 24443/2012. Resolución Decanal Nº 178, fechada el 08 de mayo corriente. 
Concede licencia  sin percepción de haberes  al  Lic.  Raúl  E.  Vidal  en su cargo de 

Profesor Ayudante A con dedicación simple por el lapso 09 a 30 de junio próximo, encuadrado 
07.
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en el Art. 4º inc. C de la Ord. HCS 1/91 (t.o.) para participar del “9th International Conference on 
Harmonic Analysis and Partial Differential Equations”.  

EXP-UNC: 24548/2012. Resolución Decanal Nº 186, fechada el 09 de mayo corriente. 
Encomienda al Lic. Mauricio Tellechea se traslade en comisión a la ciudad de Bogotá 

(Colombia) por el lapso 28 de mayo en curso a 08 de junio venidero con el objeto de realizar 
una exposición en el “XV Simposio Latinoamericano de Lógica Matemática”. 

08.
EXP-UNC: 24867/2012. Resolución Decanal Nº 187, fechada el 09 de mayo corriente. 
Encomienda a la Lic. Romina M. Arroyo se traslade en comisión a las ciudades de 

Trieste (Italia) por el lapso 07 a 30 de junio próximo a fin de asistir a la “School and Conference 
on Geometric Analysis” y a Marburg (Alemania del 01 al 07 de julio venidero para participar del 
workshop “Geometric structures on manifolds and their applications”. 

09.

EXP-UNC: 25420/2012. Resolución Decanal Nº 190, fechada el 16 de mayo corriente. 
Encomienda al Dr. Eldo E. Ávila se traslade en comisión a la ciudad de Málaga (Espa

ña) por el lapso 16 a 26 de julio venidero con el objeto de realizar una exposición en la “Sum
mer School on Thunderstom effects on the Atmosphere-Ionosphere System”. 

10.
EXP-UNC: 26325/2012. Resolución Decanal Nº 193, fechada el 16 de mayo corriente. 
Encomienda a la Lic. Yamile A. Godoy se traslade en comisión a la ciudad de San Pa

blo (Brasil) por el lapso 20 a 26 de mayo en curso a fin de dictar una Seminario de Geometría 
en el Departamento de Matemática en la Universidad de esa ciudad.

11.
EXP-UNC: 25597/2012. Resolución Decanal Nº 194, fechada el 16 de mayo corriente. 
Encomienda al Lic. Javier Sparacino se traslade en comisión a las ciudades de Sitges 

(España) por el lapso 04 a 11 de junio próximo para asistir a una conferencia; Madrid (España 
del 11 al 15 de junio próximo y Granada (España) por el lapso 16 a 22 de junio venidero con el  
objeto de visitar los centros de investigación de las Universidades de Barcelona, Madrid y Gra
nada.

12.

EXP-UNC: 26320/2012. Resolución Decanal Nº 197, fechada el 17 de mayo corriente. 
Encomienda al Dr.  Leandro R. Cagliero se traslade en comisión a las ciudades de 

Boston (EE.UU.) por el lapso 23 a 25 de mayo en curso a fin de asistir al congreso CMS Sum
mer Meeting; Toronto (Canada) del 26 al 28 de mayo en curso y a Regina (Canadá) por el lapso 
29 de mayo en curso a 05 de junio próximo. 

13.

EXP-UNC: 19862/2012.  Providencia Decanal Nº 24, fechada el 17 de abril pasado. 
Encomienda a la Dra. Gabriela del Valle Pozo López se traslade en comisión a la 

ciudad de Buenos Aires por el  lapso 18 a 20 de abril  ppdo.  a fin de asitir  al  2º  Congreso 
Argentino de Microscopía.  

14.
EXP-UNC:  19478/2012,  21362/2012,  21364/2012,  21500/2012,  21622/2012, 
22141/2012 y 22627/2012. Providencia Decanal Nº 25, fechada el 21 de abril pasado. 

Encomienda a los docentes que figuran al pie a trasladarse en comisión a la ciudad de La 
Falda por los lapsos descriptos para participar del “10º Congreso Regional de Física Estadística 
y Aplicaciones a la Materia Condensada”, ellos son: 

15.

- Sergio A. Cannas por el lapso 02 a 04 de mayo de 2012. 
- Carlos A. Condat por los días 02 y 03 de mayo de 2012.
- María A. Giménez por el lapso 02 a 04 de mayo de 2012.
- Verónica I. Marconi por el lapso 02 a 04 de mayo de 2012.
- Tristán M. Osán por el lapso 02 a 04 de mayo de 2012.
- Elena Rufeil Fiori por el lapso 02 a 04 de mayo de 2012.
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- Javier Sparacino por los días 03 a 04 de mayo de 2012.

EXP-UNC: 22299/2012.  Providencia Decanal Nº 28, fechada el 26 de abril pasado. 
Encomienda a la Dra. Mónica E.  Villarreal se traslade en comisión a la ciudad de 

Santa Fe por el día 04 de mayo en curso con el objeto de participar como integrante del jurado 
en una defensa de tesis. 

16.
EXP-UNC: 22809/2012.  Providencia Decanal Nº 29, fechada el 27 de abril pasado. 
Encomienda al Dr. Marcos I. Oliva se traslade en comisión a la ciudad de Salta por los 

días 08 y 09 de mayo en curso a fin de asistir al “Workshop en Aplicaciones Forenses”. 
17.

EXP-UNC: 23019/2012. Providencia Decanal Nº 30, fechada el 02 de mayo corriente. 
Encomienda al Dr. Luis E.F. Foa Torres se traslade en comisión a la ciudad de La 

Falda por el lapso 16 a 18 de mayo en curso para participar del “XII Encuentro de Superficies y 
Materiales Nanoestructurados”. 

18.
EXP-UNC: 22386/2012. Providencia Decanal Nº 31, fechada el 02 de mayo corriente. 
Encomienda al Dr. Carlos A. Condat se traslade en comisión a la ciudad de Buenos 

Aires por los días 17 y 18 de mayo en curso con el objeto de participar de la reunión de la  
Comisión de Física del CONICET. 

19.
EXP-UNC: 24020/2012. Providencia Decanal Nº 32, fechada el 09 de mayo corriente. 
Encomienda al Dr. Pedro W. Lamberti se traslade en comisión a la ciudad de La Plata 

por el lapso 10 a 12 de mayo en curso a fin de dictar un curso de posgrado en la Universidad 
de esa ciudad. 

20.
EXP-UNC: 25322/2012. Providencia Decanal Nº 34, fechada el 11 de mayo corriente. 
Encomienda a la Dra. Paula G. Bercoff se traslade en comisión a la ciudad de La Fal

da por el lapso 16 a 18 de mayo en curso para asistir al “XII Encuentro de superficies y materia
les Nanoestructurados”. 

21.
EXP-UNC: 25065/2012. Providencia Decanal Nº 35, fechada el 11 de mayo corriente. 
Encomienda al Dr. Esteban Anoardo se traslade en comisión a la ciudad de Buenos 

Aires por el día 17 de mayo en curso con el objeto de realizar una visita al Departamento de 
Tecnología Farmacéutica de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA. 

22.

Despachos de Comisión 

Comisiones del HCD

Asuntos Académicos - Reglamento y Vigilancia 

EXP-UNC: 38608/2011. Ante la propuesta de los Dres. Linda V. Saal y Jorge G. Adro
ver respecto del proyecto de reglamento interno para otorgamiento de licencia por año 

sabático y lo discutido en sesión anterior conforme a los dictámenes de las Comisiones de A
suntos Académicos y de Reglamento y Vigilancia, se adjunta proyecto de resolución. 

23.
EXP-UNC: 18393/2012. Ante la solicitud del Dr. Paulo A. Tirao respecto a licencia por 
año sabático a partir del 01 de agosto y hasta el 28 de febrero de 2013, la Comisión 

de Reglamento y Vigilancia concluye “Que el Dr. Tirao se encuentra en condiciones reglamen
tarias de acceder a la licencia por año sabático por un período de ocho meses consecutivos des
de el 01 de agosto de 2012 al 28 de febrero de 2013”, y la Comisión de Asuntos Académicos “...  

24.
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recomienda dar curso favorable a la solicitud del Dr. Paulo Tirao”.

Presupuesto y Cuentas - Asuntos Académicos

EXP-UNC: 11460/2012. Ante la solicitud de los Dres. Oscar G. Bustos y Jorge G. Adro
ver, Responsable y Subresponsable del Grupo de Probabilidad y Estadística, respecto 

se llame a selección interna un cargo de Profesor Adjunto DS a Profesor Adjunto DSE en esa 
área, la Comisión de Presupuestos y Cuentas “... no ve inconvenientes presupuestarios en dar  
curso favorable al  pedido.” y  la  Comisión de Asuntos Académicos  “...  considera que todo  
cambio de dedicación debería ser llevado a cabo mediante una selección interna o concurso y  
en tal sentido sugiere que se realice un pedido concreto (con perfil y propuesta de tribunal) para  
poder realizar una valoración más acabada del pedido.” 

25.

EXP-UNC: 16348/2012. Ante la solicitud de la Dra. Cecilia E, González, Responsable 
del Grupo de Resonancia Magnética Nuclear respecto  se llame a selección interna 

dos cargos de Profesor Asistente DS en esa área, la Comisión de Presupuestos y Cuentas “...  
no ve inconvenientes presupuestarios en dar curso favorable al pedido.” y la Comisión de Asun
tos Académicos “... que la selección interna solicitada está en condiciones de ser llamada en  
los términos del expediente.” 

26.

EXP-UNC: 26884/2012. Ante la solicitud de la Dra. Nesvit E. Castellano, Responsable 
del Grupo de Física de la Atmósfera, respecto se llame a selección interna un cargo 

de Profesor Adjunto DS a Profesor Asociado DS en esa área, la Comisión de Presupuestos y 
Cuentas “... no ve inconvenientes presupuestarios en dar curso favorable al pedido.” y la Comi
sión de Asuntos Académicos “... que la selección interna está en condiciones de ser llamada en  
los términos del expediente.” 

27.

Asuntos Académicos

EXP-UNC: 23899/2012. El Dr. Luis E.F. Torres, integrante del Comité Organizador, so
licita el auspicio de la Facultad para la realización de la reunión científica NANOCÓR

DOBA2012, la Comisión de Asuntos Académicos “... sugiere otorgar el auspicio solicitado.”  
28.

EXP-UNC: 26352/2012. La Dra. N. Patricia Kisbye, Directora del Consejo de Grado, 
propone que se incorpore una pregunta abierta en el  cuestionario  de la  Encuesta 

Estudiantil de Evaluación Docente, específicamente en la parte que se refiere a la materia, la 
Comisión de Asuntos Académicos  “...  aconseja que se incorpore a la encuesta de evaluación  
docente una pregunta abierta sobre la materia cursada. La formulación exacta de la pregunta  
podría estar a cargo del COGRADO. 

29.

Sobre de la incorporación de las respuestas a la pregunta abierta al legajo de los docentes  
involucrados, no podemos aconsejar; creemos que sería conveniente que la Comisión de Regla
mento y Vigilancia analice este aspecto (en este sentido cabría aclarar si la incorporación al  
legajo sería la transcripción de las respuestas o algún tratamiento estadístico de las mismas).”  
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Asuntos Entrados

Secretaría General

EXP-UNC: 40316/2011. Presenta proyecto de resolución que establece el monto de u
na beca anual para la Srta. Luciana Andrea Briozzo, quien fuera beneficiada con la 

misma para salvar la omisión del monto de beca otorgado en la Resolución 01/2012. 
30.
Licencias

EXP-UNC: 25793/2012. El Dr. Pablo Serra solicita envío en comisión del 21 de mayo 
corriente y hasta el 29 de agosto próximo a fin de realizar tareas de investigación en el 

grupo de Química Teórica del Departamento de Química de Purdue University. (Adjunta carta 
de invitación). 

31.
El Área Personal y Sueldos dice: 
INFORME: ESTÁ EN CONDICIONES DE ACCEDER A lA LICENCIA POR ENVÍO EN COMI
SIÓN.

Renuncias

EXP-UNC: 53159/2011. El Lic. Raúl E. Vidal presenta su renuncia desde el 01 de julio 
próximo, al cargo de Profesor Ayudante A con dedicación simple -obtenido por selec

ción interna- po haber obtenido un cargo en la UTN para realizar actividades durante el se
gundo semestre. 

32.

Designaciones

EXP-UNC: 35549/2011. Dictamen de la Comisión Evaluadora integrada por los Dres. 
Enrique A. Coleoni, David C. Merlo y Guillermo V. Goldes, convocado para otorgar dos 

Ayudantías de Extensión para actuar  como guías/divulgadores en las visitas del  Planetario 
Municipal Móvil a las escuelas municipales. Se inscribieron cuatro postulantes, los mismos son: 
Cintia Fernanda Martínez, Tania, Paez Tagliaferro, Ximena Saad Olivera y Federico Oscar Si
mondi Romero.

33.

En un párrafo del mismo dicen: 
Luego del análisis efectuado, surge el siguiente orden de mérito:
1) SAAD OLIVERA, Ximena 
2) SIMONDI ROMERO, Federico Oscar 
3) MARTÍNEZ, Cintia Fernanda 
4) PAEZ TAGLIAFERRO, Tania
Dicho dictamen se adjunta, en fotocopia, al presente Orden del Día.

EXP-UNC: 27944/2011. Dictamen del Comité de Selección integrado por el Dr. Enri
que A. Coleoni, el Prof. Tabaré Martínez y la Lic. María Eugenia Vargas, convocado 

para intervenir en la selección de seis tutores para el Programa PACENI. Se inscribieron dieci
séis postulantes.

34.
Realizan la evaluación en base a una entrevista personal y proponen el siguiente orden de mé
rito.
1. Losano, Ana Leticia.
2. Rosset Luna, Leila Gisela. 
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3. Pla, Patricia Ivonne.  
4. Lezama, Javier. 
5. Ramos, Alba Yanina.
6. Coirini Carreras, Araceli. 
7. Díaz Martín, Rocío Patricia. 
8. Lenzi, Jeremías. 
9. Leani, Juan José. 
10. Blanco Villacorta, Carmen Luz. 
11. García, Matías Javier. 
12. Forni, Diego Martín.  
13. Pappaterra, María Lucía. 
14. Bernaschini, María Eugenia. 
15. Vides, Maximiliano. 
16. Correa, Pablo. 
Dicho dictamen se adjunta, en fotocopia, al presente Orden del Día.

EXP-UNC: 48539/2011. El alumno Mauro Schilman solicita licencia por art. 10º inc. D - 
atención del grupo familiar, en su cargo de Ayudante Alumno por el lapso de un mes, 

corresponde que continúe designada a la Srta. Karem Meier quien sigue en el orden de mérito. 
a partir del 09 de junio y hasta el 09 de julio de 2012.

35.


