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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
14 de mayo de 2012

Hora de comienzo,  09:00

Informe Sr. Decano      

Respecto a la sesión ordinaria del H. Consejo Superior efectuada el martes 08 de ma
yo de 2012.01.
Varios.  02.

Se Da Cuenta

EXP-UNC: 5020/2012.  Resolución Decanal Nº 85, fechada el 16 de marzo pasado. 
Convalidar el traslado en comisión de la Lic. María E. Pereyra a la ciudad de Alcalá de 

Henares (España) por el lapso 08 de marzo a 02 de abril ppdo. a fin de realizar una visita de 
trabajo en la Universidad de esa ciudad. 

03.
EXP-UNC: 17282/2012.  Resolución Decanal Nº 116, fechada el 09 de abril pasado. 
Encomienda a la Dra. Ana K. Chattah se traslade en comisión a la ciudad de Miami 

(EE.UU.) por el lapso 13 a 20 de abril ppdo. para participar y realizar una presentación en la 
“53th Experimental Nuclear Magnetic Conference”. 

04.
EXP-UNC: 17644/2012.  Resolución Decanal Nº 118, fechada el 09 de abril pasado. 
Encomienda al Dr. Oscar A. Reula se traslade en comisión a la ciudad de Distrito Fe

deral (México) por el lapso 12 a 16 de abril ppdo. con el objeto de representar a la Argentina en 
la reunión de la CLAF. 

05.
EXP-UNC: 17780/2012.  Resolución Decanal Nº 148, fechada el 16 de abril pasado. 
Convalida a la Dra. Patricia R. Levstein que se trasladara en comisión a la ciudad de 

Miami (EE.UU.) por el lapso 13 a 21 de abril ppdo. a fin de dictar una conferencia en la “53rd 
Experimental NMR Conference”.

06.
EXP-UNC: 17768/2012.  Resolución Decanal Nº 149, fechada el 16 de abril pasado. 
Convalida al Dr. Horacio M. Pastawski que se trasladara en comisión a la ciudad de 

Miami (EE.UU.) por el lapso 13 a 21 de abril ppdo. para realizar una presentación en la “53rd 
Experimental NMR Conference”. 

07.
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EXP-UNC: 21939/2012.  Resolución Decanal Nº 160, fechada el 25 de abril pasado. 
Encomienda al Dr. Oscar A. Reula se traslade en comisión a la ciudad de San Diego 

(EE.UU.) por el lapso 29 de abril ppdo. a 08 de mayo en curso con el objeto de realizar una ex
posición en el Congreso SCAPDE. 

08.
EXP-UNC: 21255/2012.  Resolución Decanal Nº 161, fechada el 25 de abril pasado. 
Encomienda al Dr. Oscar H. Bustos se traslade en comisión a la ciudad de Asunción 

(Paraguay) por el lapso 07 a 25 de mayo en curso a fin de dictar un curso de posgrado en la U
niversidad Nacional de Asunción. Resolución Decanal Nº 167, fechada el 04 de mayo corriente. 
Deja sin efecto la Resolución Decanal Nº 161 en la que se lo enviaba en comisión al Dr. Oscar 
H. Bustos a la ciudad de Asunción (Paraguay) por el lapso 07 a 25 de mayo en curso a fin de 
dictar un curso de posgrado en la Universidad Nacional de Asunción, el mismo ha sido poster
gado sin fecha cierta. 

09.

EXP-UNC: 21514/2012.  Resolución Decanal Nº 162, fechada el 25 de abril pasado. 
Encomienda a la Dra. Sonia L. Natale se traslade en comisión a la ciudad de Regina 

(Canadá) por el lapso 29 de mayo en curso a 09 de junio próximo para dictar una conferencia 
en la Universidad de esa ciudad. 

10.
EXP-UNC: 12038/2012.  Providencia Decanal Nº 14, fechada el 21 de marzo pasado. 
Encomienda al Dr. Eldo E. Ávila se traslade en comisión a la ciudad de Buenos Aires 

por los días 26 y 27 de marzo ppdo. a fin de participar de la Comisión Regional Metropolitana 
de evaluación de categorización de docentes-investigadores. 

11.
EXP-UNC: 11421/2012. Providencia Decanal Nº 15, fechada el 21 de marzo pasado. 
Encomienda al Dr. Carlos B. Briozzo se traslade en comisión a la ciudad de La Plata 

por el día 27 de marzo ppdo. para formar parte del jurado en una tesis doctoral. 
12.

EXP-UNC: 12677/2012. Providencia Decanal Nº 16, fechada el 22 de marzo pasado. 
Encomienda al Ing. Carlos A. Marqués se traslade en comisión a la ciudad de Villa Ma

ría por los días 27 y 28 de marzo ppdo. con el objeto de participar como jurado en un concurso 
docente en la UTN de Villa María. 

13.
EXP-UNC: 15527/2012. Providencia Decanal Nº 17, fechada el 29 de marzo pasado. 
Encomienda al Lic. Francisco M. Malano se traslade en comisión a la ciudad de Río 

Cuarto por el día 30 de marzo ppdo. a fin de participar de una charla en el Departamento de Fí
sica de la Facultad de Ciencias Exactas. 

14.
EXP-UNC: 15208/2012. Providencia Decanal Nº 18, fechada el 29 de marzo pasado. 
Encomienda al Dr. Eldo E. Ávila se traslade en comisión a la ciudad de Buenos Aires 

por los días 12 y 13 de abril ppdo. para participar de la evaluación de la carrera de posgrado en 
el área de Geología en el marco de la Acreditación de la CONEAU. 

15.
EXP-UNC: 17740/2012.  Providencia Decanal Nº 19, fechada el 10 de abril pasado. 
Encomienda al Dr. Pedro W. Lamberti se traslade en comisión a la ciudad de La Plata 

por el lapso 13 a 15 de abril ppdo. con el objeto de dictar un curso de posgrado en la UNLP. 
16.

EXP-UNC: 18438/2012.  Providencia Decanal Nº 20, fechada el 10 de abril pasado. 
Encomienda al Dr. José Raúl Martínez se traslade en comisión a la ciudad de Río 

Cuarto por los días 10 y 11 de abril ppdo. a fin de participar como miembro del tribunal de un  
concurso. 

17.
EXP-UNC: 18404/2012.  Providencia Decanal Nº 21, fechada el 10 de abril pasado. 
Encomienda al Dr. Carlos E. Olmos se traslade en comisión a la ciudad de Bahía Blan

ca por el lapso 11 a 16 de abril ppdo. para formar parte del jurado en un concurso en la UNS. 
18.
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EXP-UNC: 16996/2012.  Providencia Decanal Nº 22, fechada el 10 de abril pasado. 
Encomienda al Dr. Carlos A. Condat se traslade en comisión a la ciudad de Buenos Ai

res por los días 12 y 13 de abril ppdo. con el objeto de participar de la Comisión Asesora de Fí
sica del CONICET. 

19.
EXP-UNC: 18451/2012.  Providencia Decanal Nº 23, fechada el 11 de abril pasado. 
Encomienda a la Dra. Paula G. Bercoff se traslade en comisión a la ciudad de Buenos 

Aires por el lapso 18 a 20 de abril ppdo. a fin de asistir al “2º Congreso Argentino de Microsco
pía”. 

20.
EXP-UNC: 20267/2012.  Providencia Decanal Nº 26, fechada el 21 de abril pasado. 
Encomienda al Dr. Francisco A. Tamarit se traslade en comisión a la ciudad de Buenos 

Aires por el lapso 22 a 24 de abril ppdo. para participar de reuniones en la CONEAU y en el Mi
nisterio de Ciencia y Técnica de la Nación y del homenaje a la FaMAF en la Feria del Libro. 

21.
EXP-UNC: 22623/2012.  Providencia Decanal Nº 27, fechada el 26 de abril pasado. 
Encomienda al Dr. Carlos N. Kozameh se traslade en comisión a la ciudad de Cata

marca por el día 27 de abril ppdo. con el objeto de dirigir en sus tesis a dos alumnos de docto 
rado en el marco del convenio de intercambio de docentes e investigadores. 

22.
El Acta que firman los Dres. Cecilia E. González - Tristán M. Osán - Jorge C. Trinca
velli, proclama ganador de la elección y nuevo coordinador de la sección Física al Dr. 

Esteban Anoardo
23.

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 año sabático, la 

Comisión de Asuntos Académicos  “...  recomienda modificar el  proyecto propuesto ...”,  y la 
Comisión de Reglamento y Vigilancia concluye “Aprobar la versión modificada por Comisión  
de Asuntos Académicos que consta en el Despacho de dicha comisión.”

24.

Se adjunta el dictamen de Asuntos Académicos y un texto alternativo bajo el mismo espíritu sal
vando los errores en fotocopia al presente OD. 

Presupuesto y Cuentas - Asuntos Académicos

EXP-UNC: 14293/2012. Ante la solicitud del  Dr. Pedro R. D'Argenio, Coordinador de 
Computación, respecto se llame a selección interna un cargo de Profesor Adjunto DE 

en el área de Ciencias de la Computación, la Comisión de Presupuestos y Cuentas presenta su 
dictamen (el mismo se adjunta en fotocopia al presente OD) y la Comisión de Asuntos Acadé
micos “... recomienda llamar la selección interna en los términos propuestos en el expediente.” 

25.

Asuntos Académicos

EXP-UNC: 16472/2012. Ante la solicitud del  Dr. Luis M.R. Fabietti, Responsable del 
Grupo Ciencia de Materiales, respecto al llamado a concurso de un cargo de Profesor 26.
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Asistente con dedicación exclusiva, la Comisión de Asuntos Académicos se expidió en sendos 
dictámenes: 
POR MAYORÍA, lleva la firma de los Cons. Omar Ortiz, Agustín Sigal, Sergio A. Cannas, Nico
lás Jares y Paulo A. Tirao, en él expresa “Los abajo firmantes, miembros de la comisión de A
suntos Académicos, aconsejamos que se llame a concurso el cargo en cuestión, con el perfil con
sensuado en la reunión del HCD del pasado 23 de abril del 2012 y con un tribunal conformado  
por un integrante del Grupo de Ciencias de Materiales o con otros dos integrantes de distintos  
grupos de la facultad. Asimismo recomendamos al HCD que se elabore una reglamentación a
cerca de la conformación de los tribunales de concurso, para futuros concursos de cargos de  
profesor en sus distintas categorías.” 
POR MINORÍA, lleva la firma del Consejero Eldo E. Ávila dice: “... Los consejeros abajo firman
tes,miembros de la comisión de Asuntos Académicos, están de acuerdo en que se llame a concur
so el cargo con el tribunal solicitado por el grupo de Ciencias de Materiales.” 

EXP-UNC: 20335/2012. El Dr. Luis E.F. Torres, integrante del Comité Organizador, so
licita el auspicio de la Facultad para la realización del XII Encuentro Superficies y Ma

teriales Nanoestructurados 2012, la  Comisión de Asuntos Académicos  “... sugiere  otorgar el  
auspicio solicitado.”  

27.
EXP-UNC: 19056/2012.  Ante la solicitud del  Dr.  Jorge A.  Vargas,  Responsable del 
Grupo de Teoría de Lie, respecto a llamar a concurso un cargo de Profesor Asociado 

con dedicación exclusiva, la Comisión de Asuntos Académicos “... recomienda llamar a concur
so el cargo de Profesor Asociado como se solicita en el expediente.”

28.
“Nota: No consta en los CVs adjuntados al expediente que los cargos de Prof. Asociado (o supe
rior) de los miembros externos propuestos sean por concurso, por lo que recomendamos verifi
car esto.” 

Extensión

EXP-UNC: 7864/2010.  El Dr. Roberto D. Pérez solicita repetir el dictado del “Curso 
Básico  de Radiofísica Sanitaria”  y  que se considere  como Curso de Extensión,  la 

Comisión de Extensión “... aconseja aprobar dicha solicitud.”
29.

Asuntos Entrados

Consejo de Posgrado

EXP-UNC: 23997/2012.  Avala propuestas de designaciones docentes para la carrera 
Maestría en Análisis y Procesamiento de Imágenes. Los Docentes sugeridos por el Dr. 

Oscar H. Bustos, Director de la misma, son: 
30.
Propedéutico: Mgter. Valeria Rulloni, 60 hs. 
Imágenes I: Lic. Jesús Calderón, 60 hs. 
Probabilidad y Estadística: Dra. Silvia Ojeda, 60 hs. 
Procesamiento de Imágenes I: Dr. Iván Bustos Fierro, 60 hs. 
Métodos Numéricos: Dr. Elvio Pilotta, 60 hs.
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EXP-UNC: 24000/2012. Avala  propuesta de designación docente para la carrera Es
pecialización en Comunicación Pública de la Ciencia y Periodismo Científico. El do

cente sugerido por el Dr.  Guillermo V. Goldes, Director de la misma, es: 
31.
Mgter. Paula I. Pavcovich    

Consejo de Grado

La Dra. N. Patricia Kisbye Directora del Consejo de Grado y en nombre del mismo pro
pone que se incorpore una pregunta abierta en el cuestionario de la Encuesta Estu

diantil de Evaluación Docente, específicamente en la parte que se refiere a la materia.
32.
Secretaría Académica

Presenta proyecto de resolución con la modificatoria de la distribución docente para el 
primer cuatrimestre de 2012. Dice:   33.

RESOLUCIÓN HCD Nºxxx/12
VISTO

Lo resuelto en la Resolución HCD Nº323/11, que establece la Distribución Docente para 
el primer 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  HCD Nº323/11,  en lo que respecta a la Distribución 
Docente para el primer 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

Análisis Numérico/ Análisis Numérico I Torres, Germán 
B) Afectar a los siguientes docentes en las materias que se indican:

MATERIA DOCENTE DE PRÁCTICOS Y 
LABORATORIO

Análisis Matemático III Torres, Germán

ARTÍCULO 2º: Comuníquese y archívese. 

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

EXP-UNC: 37800/2011.  El Dr. Pedro R. D'Argenio presenta su renuncia al cargo de 
Profesor Adjunto con dedicación exclusiva -obtenido por concurso- al haber sido nom

brado por concurso en un cargo de Profesor Asociado con dedicación exclusiva.
34.
Concursos - Selecciones Internas

EXP-UNC: 22465/2012. Los Dres. Eduardo M. González y Mónica E. Villarreal, Res
ponsable y Subresponsable respectivamente del Grupo de Enseñanza de la Ciencia y 

la Tecnología, solicitan se llame a concurso para un cargo de Profesor Adjunto con dedicación 
semi-exclusiva en ésa área. Adjuntan perfil propuesto y tribunal sugerido.  

35.
EXP-UNC: 22775/2012. El Dr. Gustavo E. Castellano, Responsable del Grupo de Es
pectroscopía Atómica y Nuclear, solicita se llame a selección interna para cuatro car

gos de Profesor Asistente con dedicación simple en ésa área. Se adjunta perfil propuesto y tri
bunal sugerido.  

36.

Designaciones

EXP-UNC: 48086/2011. Dictamen del tribunal integrado por los Dres. Héctor H. Cuen
ya, Oscar H. Bustos y Tomás F. Godoy, convocado para cubrir un cargo de Profesor A

sociado con dedicación exclusiva  en el  área Análisis  Armónico -  Código Interno del  cargo 
105/13, en el mimo recomienda la designación de la única candidata presentada, Dra. María 
Silvina Riveros.

37.

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

EXP-UNC: 48086/2011. Dictamen del tribunal integrado por los Dres. Héctor H. Cuen
ya, Oscar H. Bustos y Tomás F. Godoy, convocado para cubrir un cargo de Profesor A

sociado con dedicación exclusiva  en el  área Análisis  Armónico -  Código Interno del  cargo 
105/15, en el mismo recomienda la designación de la única candidata presentada, Dra. Élida 
Vilma Ferreyra.

38.

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

EXP-UNC:  24563/2012.  Decanato  propone  la  designación  de  representante  a  los 
Dres. Sergio A. Cannas -en reemplazo del Dr. Tamarit- y confirmar a la Dra. Luciana 

Benotti, Titular y Suplente respectiva, del Consejo Académico del Doctorado en Neurociencias 
por FAMAF.  

39.

Declaración de Interés Académico

EXP-UNC: 20335/2012. 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

DOBA 2012” a efectuarse entre el 30 de septiembre y 2 de octubre del corriente año en la ciu
dad de Villa Carlos Paz. 

40.


