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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
FACULTAD DE MATEMÁTICA, ASTRONOMÍA, FÍSICA Y COMPUTACIÓN

CONSEJO DIRECTIVO

Orden del Día para la
Sesión Ordinaria del

11 de noviembre de 2019

Hora de inicio, 09:00

Informe Sra. Decana
01. Respecto a la sesión ordinaria del H. Consejo Superior del día martes 29 de octubre de
2019.

02. Varios.

Se Da Cuenta
03. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6° de la Ordenanza del HCD N° 03/07, se
informa que  por el lapso 7 al 14 de noviembre de 2019,  se encuentra a disposición de los
Consejeros para su consideración, el acceso digital de la versión taquigráfica de las Actas N°
759 y 760, correspondiente a las Sesiones Ordinarias de los días 23 de septiembre y 7 de
octubre de 2019, respectivamente, de no registrarse observaciones a las mismas en el lapso
mencionado se procederá a su publicación.

04. EXP-UNC: 0050263/2019.  Providencia Decanal N° 143, fechada el 9 de octubre pasado.
Convalida el envío en comisión del Dr. KOZAMEH a la ciudad de Catamarca, por el día 4 de
octubre del corriente año, donde participó de una reunión con el Grupo Proyecto PDTS- CIN-
CONICET.

05. EXP-UNC: 0050836/2019.  Providencia Decanal N° 144, fechada el 9 de octubre pasado.
Encomienda al Dr. PILOTTA se traslade en comisión a la ciudad de Tucumán, por el lapso 10 al
12 de octubre del corriente año, donde participó como jurado Titular de Concurso Docente.

06. EXP-UNC: 0050761/2019.  Providencia Decanal N° 145, fechada el 9 de octubre pasado.
Encomienda al Dr. FERNÁNDEZ FERREYRA se traslade en comisión a la ciudad de Comodoro
Rivadavia, por el lapso 13 al 26 de octubre del corriente año, donde organizará y dará una
conferencia en la Escuela EMALCA Argentina 2019.

07. EXP-UNC: 0049694/2019. Providencia Decanal N° 146, fechada el 21 de octubre pasado.
Convalida el envío en comisión del Dr. GAUDIANO a la ciudad de La Plata, por el día 9 de
octubre  del  corriente  año,  donde  asistió  al  VII  Congreso  Nacional  de  Geografía  de
Universidades Públicas.

08. EXP-UNC: 0051669/2019. Providencia Decanal N° 147, fechada el 21 de octubre pasado.
Convalida el envío en comisión del Dr. FRIDLENDER a la ciudad de Río IV, por el lapso 15 al
17 de octubre del corriente año, donde participó del Congreso Argentino de Ciencias de la
Computación (CACIC), reuniones de la RedUNCI y coordinación de Workshop WASI.
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09. EXP-UNC: 0051459/2019.  Providencia Decanal N°148, fechada el 21 de octubre pasado.
Convalida el envío en comisión de la Dra. OJEDA a la ciudad de Tucumán, por el lapso 15 al 19
de octubre del corriente año, donde presentó un trabajo de su autoría y asistió y participó de la
Asamblea de la Sociedad Argentina de Estadística.

10. EXP-UNC: 0052005/2019. Providencia Decanal N° 149, fechada el 21 de octubre pasado.
Convalida el envío en comisión del Dr. BILLONI a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el
lapso 17 al 18 de octubre del corriente año, donde  asistió a la reunión de Comisión Asesora de
CONICET.

11. EXP-UNC: 0051953/2019. Providencia Decanal N° 150, fechada el 21 de octubre pasado.
Encomienda al Dr. RÉ se traslade en comisión a la ciudad de La Plata, por el lapso 24 al 25 de
octubre del corriente año, donde asistió a las VII Jornadas de Enseñanzas de la Ingeniería
(JEIN).

12. EXP-UNC: 0052097/2019. Providencia Decanal N° 151, fechada el 21 de octubre pasado.
Convalida el envío en comisión del Dr. DOTTI a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el
lapso 16 al 18 de octubre del corriente año, donde participó en la reunión de Comisión Asesora
de Becas de CONICET, para Física.

13. EXP-UNC: 0052299/2019. Providencia Decanal N° 152, fechada el 28 de octubre pasado.
Convalida el envío en comisión del Dr. WOLFENSON a la ciudad de Carlos Paz, por el lapso 21
al 24 de octubre del corriente año, donde participó de las Olimpiadas Argentinas de Física
como miembro del comité ejecutivo.

14. EXP-UNC: 0052666/2019. Providencia Decanal N° 153, fechada el 28 de octubre pasado.
Convalida el envío en comisión del Dr. ANDRADA a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por
el lapso 23 al 25 de octubre del corriente año, donde participó de la reunión de Comité de
Becas de CONICET.

15. EXP-UNC: 0053048/2019. Providencia Decanal N° 154, fechada el 28 de octubre pasado.
Convalida el envío en comisión del Dr. AGUIRRE VARELA a la ciudad de Carlos Paz, por el día
23 de octubre del corriente año, donde participó de las Olimpiadas Argentinas de Física cómo
miembro del comité ejecutivo.

16. EXP-UNC: 0052422/2019. Providencia Decanal N° 155, fechada el 28 de octubre pasado.
Encomienda a la Dra. BOYALLIAN se traslade en comisión  a la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por el lapso 28 de octubre al 1 de noviembre del corriente año, donde dictó un curso en el
CIMPA School Algebraic And Geometrical Methods in String Theory.

17. EXP-UNC:  0052808/2019.  Providencia  Decanal  N°  156, fechada  el  23  de  septiembre
pasado. Encomienda al Dr. CONDAT se traslade en comisión a la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, por el lapso 31 de octubre al 1 de noviembre del corriente año, donde participó de la
reunión de comisión Ad Hoc de Becas PUE.

18. EXP-UNC: 0053060/2019. Providencia Decanal N.º 157, fechada el 29 de octubre pasado.
Encomienda al Dr. PASTAWSKI, se traslade en comisión a la ciudad de Puerto Madrin por el
lapso 29 de octubre al 1 de noviembre del corriente año, donde participará como conferencista
en le Workshop on Quantum Foundations and Quantum Information.

19. EXP-UNC: 0053657/2019. Providencia Decanal N° 158, fechada el 30 de octubre pasado.
Encomienda al Dr. RÉ, se traslade en comisión a la ciudad de Santa Fé, por el lapso 5 al 7 de
noviembre del corriente año, donde asistió al XXIV Congreso sobre Métodos Numéricos y sus
Aplicaciones (ENIEF - 2019).
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20. EXP-UNC: 0054177/2019.  Providencia Decanal N° 159 fechada el 30 de octubre pasado.
Encomienda al Dr. DOTTI, se traslade en comisión a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por
el lapso 5 al 7 de noviembre del corriente año, donde participó de la Reunión CAF de Becas
CONICET.

21. EXP-UNC: 0054160/2019.  Providencia Decanal N° 160 fechada el 31 de octubre pasado.
Convalida en envío en comisión del Dr. ANOARDO, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
por el día 29 de octubre del corriente año, donde participó de la reunión para Evaluación de
Proyectos PDTS, reunión en CONICET y reuniones con colegas.

22. EXP-UNC: 0051514/2019.  Resolución Decanal N° 609, fechada el 21 de octubre pasado.
Convalida el envío en comisión del Dr. TAMARIT a la ciudad de Niteroi (Brasil), por el lapso 20
al 24 de octubre del corriente año, donde dictó una conferencia en la Oficina da Universidade
Popular  dos  Movimientos  Sociais  (UPMES):  Defender  e  Decolonizar  a  Universidade.  Da
resistencia á ecologia de saberes;  Conferencia en la  39° Reuniao Nacional  da Associacao
Nacional da Posgraduacao e pesquisa en Educacao (ANPEd) y visita al Centro Brasileiro de
Pesquisas Físicas.

23. EXP-UNC: 0051991/2019.  Resolución Decanal N° 610, fechada el 21 de octubre pasado.
Convalida en envío en comisión del Dr. PAGANO, a la ciudad de Montevideo (Uruguay), por el
lapso 20 al 24 de octubre del corriente año, donde asistió al Workshop de Técnicas Nominales
y Meta-teoría formalizada.

24. EXP-UNC: 0051513/2019.  Resolución Decanal N° 611, fechada el 21 de octubre pasado.
Encomienda al Dr. TAMARIT se traslade en comisión a la ciudad de Santiago (Chile), por el
lapso 28 al 30 de octubre del corriente año, donde dictará una conferencia en el V Congreso de
Educación e Interculturalidad: Interdisciplinalidad y participación indígena y afrodescendientes
en educación.

25. EXP-UNC: 0051961/2019.  Resolución Decanal N° 612, fechada el 21 de octubre pasado.
Encomienda al Dr. OLIVA se traslade en comisión a la ciudad de San Pablo (Brasil),  por el
lapso 13 al 18 de noviembre del corriente año, donde continuará con la colaboración entre los
grupos  en  el  campo  de  los  nuevos  materiales  magnéticos  nanoestructurados  y  realizará
mediciones de propiedades magnéticas en los equipos del Instituto de Física de San Pablo.

26. EXP-UNC: 0053060/2019.  Resolución Decanal N° 644, fechada el 28 de octubre pasado.
Encomienda al Dr. PASTAWSKI se traslade en comisión a la ciudad de Cuernavaca (México),
por el lapso 2 al 8 de noviembre del corriente año, donde participará como conferencista en el
Gathering  on  Non-Hermitian  Quantum  Systems  (Centro  Internacional  de  Ciencias-UNAM-
UAEM)

27. EXP-UNC: 0052665/2019.  Resolución Decanal N° 645, fechada el 28 de octubre pasado.
Encomienda al Dr. ANDRADA se traslade en comisión a la ciudad de Guanajuato (México), por
el lapso 2 al 10 de noviembre del corriente año, donde participará y dictará un curso en la
Escuela Nacional de Geometría Diferencial.

28. EXP-UNC: 0053054/2019.  Resolución Decanal N° 646, fechada el 28 de octubre pasado.
Encomienda al Dr. STUTZ se traslade en comisión a la ciudad de Campinas-SP (Brasil), por el
lapso 4  al  8  de noviembre del  corriente  año,  donde participará  en la  2°  reunión anual  de
usuarios del Laboratorio de Luz de Sincrotrón (LNLS).

29. EXP-UNC: 0052214/2019.  Resolución Decanal N° 647, fechada el 28 de octubre pasado.
Encomienda al Dr. VEDELAGO se traslade en comisión a la ciudad de Heidelberg (Alemania),
por el lapso 2 al 7 de noviembre del corriente año, donde realizará una estadía de investigación
en el German Research Center (DKFZ).
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30. EXP-UNC: 0053847/2019.  Resolución Decanal N° 661, fechada el 30 de octubre pasado.
Encomienda a la Dra. VILLARREAL se traslade en comisión a la ciudad de Valparaiso (Chile),
por el  lapso 2 al  8 de diciembre del corriente año,  donde participará de la “XI Jornada de
Matemática” con dictado de charla en temáticas de Modelización Matemática en la Educación
Secundaria.

31. EXP-UNC: 0053338/2019.  Resolución Decanal N° 668, fechada el 31 de octubre pasado.
Encomienda al Dr. BLANCO se traslade en comisión a la ciudad de Medellín (Colombia), por el
lapso 1 al 8 de noviembre del corriente año, donde participará como expositor en el IV Coloquio
Internacional Gilbert Simondon.

32. EXP-UNC: 0039325/2019. Resolución Decanal N° 676, fechada el 4 de noviembre pasado.
Encomienda al Dr. REULA se traslade en comisión a la ciudad de Estocolmo (Suecia), por el
lapso 13 de noviembre al 12 de diciembre del corriente año, donde participará del programa
“General Relativity, Geometry and Analysis: Beyond the first 100 years after Einstein”.

33. El Dr. Nicolás ANDRUSKIEWITSCH, Responsable del Grupo de Teoría de Lie, comunica la
elección de nuevos representantes del Grupo ante la Comisión Asesora de Matemática (CAM),
a saber: Inés PACHARONI, como titular y Pablo Román, como suplente.

Despachos de Comisiones del CD.
Comisión de Asuntos Académicos y Presupuesto y Cuentas
34.  EXP-UNC:  0052499/2019.  El  Dr.  Fabián  VACA CHAVEZ,  Responsable  del  Grupo  de
Resonancia Magnética Nuclear, solicita que con los recursos presupuestarios disponibles por la
jubilación de la Dra. Cecilia GONZÁLEZ, se llame a selección interna los siguientes cargos:
- 1 (una) incorporación de Profesor Asistente con dedicación simple.
- 2 (dos) incorporaciones de Profesor Ayudante A con dedicación simple.
-  1  (un)  ascenso  de  Profesor  Asistente  con  dedicación  simple  a  Profesor  Adjunto  con
dedicación simple.
- 1 (un) ascenso de Profesor Asociado con dedicación simple a Profesor Titular con dedicación
simple.
- 1 (un) ascenso de Profesor Asociado con dedicación semi exclusiva a Profesor Titular con
dedicación semiexclusiva.
-  1  (un)  ascenso  de  Profesor  Asociado  con  dedicación  exclusiva  a  Profesor  Titular  con
dedicación exclusiva.
Presenta perfiles y propone Tribunales para los cargos propuestos.
Nota. La jubilación de la Dra. González se encuentra en trámite.
La Comisión de presupuesto y Cuentas en su dictamen dice:

“...Habiendo analizado la propuesta de distribución de puntos presenta por el Dr.
Fabián Vaca Chavez, esta comisión recomienda dar curso a la misma. Hacemos notar
que de los 2,70 puntos disponibles para el grupo, se emplearán 2,68, quedando un
remanente de 0,02 puntos...”
La Comisión de Asuntos Académicos en su dictamen dice:

“...Esta comisión acuerda:
 Se de lugar al llamado de 1 (una) incorporación de Profesor Asistente DS.
 Se de  lugar al   llamado de 2   (dos)   incorporaciones de Prof.  Ay.  A DS,  con el

agregado en el perfil  de la frase “Se valorará positivamente que el postulante
acredite haber realizado el Trayecto Teórico del programa de Formación docente
para doctorados”.

 Se de lugar a la solicitud de ascenso de Prof. Asistente DS a Prof. Adjunto DS.
 Se de lugar a la solicitud de Prof. Asoc. DS a Prof. Tit. DS, con el agregado en el

perfil de la frase “se requerirá que el postulante haya dirigido al menos una tesis
de posgrado”.
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 Se de lugar a la solicitud del llamado de Prof. Asoc. DSE a Prof. Titular DSE, con
el agregado en el perfil de la frase”se requerirá que el postulante haya dirigido al
menos una tesis de posgrado”.

 Se   de   lugar   a   los   solicitado   respecto   al   llamado   para   un   ascenso   de   Prof.
Asociado DE a Prof.  Titular  DE,  con  el  agregado  en el  perfil  de   la   frase “se
requerirá que el postulante haya dirigido al menos una tesis de posgrado”...”

Comisión de Asuntos Académicos
35. EXP-UNC: 0033985/2019. El Dr. Nicolás ANDRUSKIEWITSCH, Responsable del Grupo de
Teoría de Lie,  solicita  se apruebe el  llamado a concurso a fin  de proveer  un (1)  cargo de
Profesor  Asociado  con  dedicación  semi-exclusiva  (código  interno  106/08),  adjunta  perfil  y
propone Tribunal.
La Comisión en su dictamen dice:

“...Esta   Comisión   recomienda   dar   curso   favorable   a   la   solicitud   del   Dr.
ANDRUSKIEWITSCH...”
Nota. El cargo esta ocupado interinamente por el Dr. Iván Angiono.

36. EXP-UNC: 0049690/2019. El Dr. Nicolás ANDRUSKIEWITSCH, Responsable del Grupo de
Teoría de Lie,  solicita  se apruebe el  llamado a concurso a fin  de proveer  un (1)  cargo de
Profesor  Adjunto  con  dedicación  simple  (código  interno  111/25),  adjunta  perfil  y  propone
Tribunal.
La Comisión en su dictamen dice:

“...Esta   Comisión   recomienda   dar   curso   favorable   a   la   solicitud   del   Dr.
ANDRUSKIEWITSCH...”
Nota. El cargo esta ocupado interinamente por el Dr. Diego Sulca.

37. EXP-UNC: 0049692/2019. El Dr. Nicolás ANDRUSKIEWITSCH, Responsable del Grupo de
Teoría de Lie, solicita se apruebe el llamado a concurso a fin de proveer dos (2) cargos de
Profesor Adjunto con dedicación semi-exclusiva (código interno 110/02 y 110/05), adjunta perfil
y propone Tribunal.
La Comisión en su dictamen dice:

“...Esta Comisión recomienda dar curso a la solicitud del Dr. ANDRUSKIEWITSCH...”
Nota.  Los  cargos están   ocupados interinamente  por  los Dres.  Garcia  Iglesias  y  Dr.
Fantino respectivamente.

38. EXP-UNC: 0041437/2019. Solicitud de Año Sabático presentado por el Dr. Jorge LAURET.
La Comisión en su dictamen dice:

“...Esta Comisión acuerda y recomienda que se de curso a la solicitud del Dr. Jorge
Lauret...”

39. EXP-UNC: 0044595/2019. Solicitud de Año Sabático presentado por el Dr. Oscar REULA.
La Comisión en su dictamen dice:

“...Esta Comisión acuerda y recomienda que se de curso a lo solicitado por el Dr.
Oscar Reula...”

40. EXP-UNC:  0051488/2019.  El  Dr.  Raúl  FERVARI  solicita  auspicio  para  el  "8vo.  Taller
Argentino de Fundamentos para el Análisis y Construcción Automática de Software (FACAS
2020)”,  a realizarse del 13 al  15 de febrero de 2020, en la ciudad de Río Cuarto.  Adjunta
Programa y Cronograma del evento.
La Comisión en su dictamen dice:

“...Esta Comisión sugiere  otorgar  el  aval  Académico al  "8vo.  Taller  Argentino  de
Fundamentos para el Análisis y Construcción Automática de Software (FACAS 2020)..”.
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41. Por  nota  fechada  el  día  22  de  octubre  del  corriente  año,  docentes  de  la  Sección
Computación presentan propuesta de Declaración relacionado con el  experto en seguridad
informática Javier Smaldone. 
Sobre la propuesta presentada por la Sr. Decana, la Comisión en su dictamen dice:

“...Esta Comisión sugiere dar curso a la Declaración, en los términos del texto que se
adjunta a la presente...”

EL CONSEJO DIRECTIVO
DE LA FACULTAD DE MATEMÁTICA, ASTRONOMÍA, FÍSICA Y COMPUTACIÓN

DECLARA:
Que ante la inquietud expresada por un grupo significativo de docentes de nuestra institución frente a

los   hechos   de   público   conocimiento   que   afectaron   recientemente   al   experto   en   informática   Javier
SMALDONE, este cuerpo manifiesta su preocupación.

El señor SMALDONE es un referente nacional en la oposición al voto electrónico y ha protagonizado
conocidas controversias sobre el tema con el actual Poder Ejecutivo Nacional.

Como en otras situaciones similares este cuerpo quiere ratificar su profunda convicción de que nuestras
instituciones deben velar por la plena vigencia del estado de derecho y el cumplimento de las garantías
constituciones.

DADA   EN   LA   SALA   DE   SESIONES   DEL   CONSEJO   DIRECTIVO   DE   LA   FACULTAD   DE   MATEMÁTICA,
ASTRONOMÍA, FÍSICA Y COMPUTACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA A LOS XXX DÍAS
DEL MES DE XXXX DE DOS MIL DIECINUEVE.

DECLARACIÓN CD Nº XX/XX

Comisión de Extensión
42. EXP-UNC:  0048628/2019.  El  Secretario  de Extensión,  Dr.  Marcos I.  OLIVA,  solicita  se
autorice el dictado del curso de extensión “La Computadora como controladora de procesos”,
propuesto  por  el  Ing.  Walter  ZANINETTI.  Este  curso  tiene  una  carga  horaria  de  12  hs
semanales durante 12 semanas.

“...Esta   Comisión   sugiere   autorizar   el   dictado   del   curso   de   extensión   “La
Computadora como controladora de procesos”...”

Asuntos Entrados
Renuncias
43. EXP-UNC: 0047159/2018. El Dr. Adrián Marcelo ANDRADA (legajo 33.630), presenta su
renuncia al cargo por concurso de Profesor Adjunto con dedicación exclusiva (código interno
109/14), al  haber  sido  designado  por  concurso  como  Profesor  Asociado  con  dedicación
exclusiva (código interno 105/21), a partir del 15 de octubre de 2019, según Resolución HCS
N° 1395/2019.

44. EXP-UNC: 0046471/2018. El Dr. Eduardo ROMERO (legajo 36.602), presenta su renuncia
al cargo por concurso de Profesor Adjunto con dedicación simple (código interno  111/14), al
haber sido designado por concurso como Profesor Titular con dedicación simple (código interno
103/01), a partir del 15 de octubre de 2019, según Resolución HCS N° 1397/2019.

45.  EXP-UNC: 0016623/2018. La Dra. María Inés PACHARONI (legajo 31.399), presenta su
renuncia al cargo por concurso de Profesora Asociada con dedicación semi-exclusiva (código
interno 106/02), al haber sido designada por concurso como Profesora Titular con dedicación
semi-exclusiva  (código  interno  102/05),  a  partir  del  24  de  septiembre  de  2019,  según
Resolución HCS N° 1248/2019.

Designaciones
46. EXP-UNC:  0011483/2019.  a) Prorrogar las designaciones interinas de los docentes (por
encontrarse en proceso de evaluación docente) que se detallan a continuación, en los cargos
que se indican, desde el 1 de noviembre de 2019 y hasta el 31 de marzo de 2020:
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Profesores Asociados DE
- BARSOTTI, Damián (legajo 34.577), (código interno 105/59).
- BENOTTI, Luciana (legajo 46.570), (código interno 105/71).
- WOLOVICK, Nicolás (legajo 35.290), (código interno 105/44).
Profesor Asociado DS
- RÉ, Miguel A. (legajo 20.247), (código interno 107/34).
Profesor Asistente DE
- SMITH, Silvina (legajo 26.734), (código interno 113/15).
Profesor Asistente DS
- RUFEIL, Elena (legajo 40.050), (código interno 115/10).
Nota: El cargo del Dr. BARSOTTI está financiado parcialmente con la licencia sin goce de
haberes del Dr. ORBE.
b) Prorrogar las licencias sin goce de haberes de los docentes que se detallan a continuación,
en los cargos que se indican en cada caso, desde el 1 de noviembre y hasta el 31 de marzo de
2020:
- BARSOTTI, Damián (legajo 34577) como Profesor Adjunto con DE, (código interno 109/59).
- BENOTTI, Luciana (legajo 46570) como Profesora Adjunta con DE, (código interno 109/71). 
- WOLOVICK, Nicolás (legajo 35290), como Profesor Adjunto con DE (código interno 109/44).
- SMITH, Silvina (legajo 26734), como Profesora Asistente DSE, (código interno 114/15).
- RUFEIL, Elena (legajo 40050), como Profesora Ayudante A con DS, (código interno 119/10). 

Al Dr. Miguel A. RÉ se le prorroga la reducción de dedicación en su cargo por concurso de
Profesor Adjunto DE (código interno 109/34) del 1 de noviembre de 2019 al 31 de marzo de
2020 y se le prorroga la licencia sin goce de haberes en el cargo por concurso de Profesor
Adjunto DS (código interno 111/05) por el mismo plazo.

Encuadrar las licencia en el Art. 49, Ap. II inc.a) del convenio colectivo docente.

47. EXP-UNC: 0011483/2019. Prorrogar la designación interina de Nora MAC GARRY (legajo
29291) como Profesora Adjunta con DS (código interno 111/10) desde el 1 de noviembre al 31
de diciembre de 2019, en suplencia del Dr. Javier Britch.
Prorrogar  la  licencia  sin  goce de haberes a Nora MAC GARRY,  en el  cargo de Profesora
Asistente con DS (código interno 115/10), desde el 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2019.
Encuadrar las licencia en el Art. 49, Ap. II inc.a) del convenio colectivo docente.

48. EXP-UNC: 0011483/2019. Prorrogar la designación interina de Laura ALONSO ALEMANY,
(legajo  45873)  como  Profesora  Asociada  con  DE  (código  interno  105/51),  desde  el  1  de
noviembre de 2019 y hasta el 31 de marzo de 2020. 
Prorrogar  la  licencia  sin  goce  de  haberes  a  Laura  ALONSO  ALEMANY,  en  el  cargo  por
concurso de Profesora Adjunta con DE, (código interno 109/51), desde el 1 de noviembre de
2019 y hasta el 31 de marzo de 2020. Encuadrar las licencia en el Art. 49, Ap. II inc.a) del
convenio colectivo docente.
Nota:  El  cargo  de  Profesora  Asociada  con  DE  de  la  Dra.  ALONSO  ALEMANY  está
financiado parcialmente con la licencia sin goce de haberes del Dr. ORBE.
49. EXP-UNC:  0011483/2019.  Prorrogar  la  designación  interina  de  Jorge  RAFAEL (legajo
48872)  como Profesor Ayudante A con DS (código interno  119/62),  desde el  10 al 31 de
diciembre de 2019.

50. EXP-UNC: 0011483/2019. Prorrogar la licencia sin goce de haberes a Fernando FANTINO
(legajo 45873) en el cargo por concurso de Profesor Adjunto con DS (código interno 111/34)
desde el 1 de noviembre de 2019 y hasta el 31 de marzo de 2020. Encuadrar las licencia en el
Art. 49, Ap. II inc.a) del convenio colectivo docente.

 51. EXP-UNC: 0058984/2018. Dictamen presentado por el Jurado integrado por sus miembros
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titulares Sergio CANNAS, Oscar REULA y Rafael FERRARO, convocado para entender en el
concurso dispuesto por Resolución del CD N° 101/2019, a fin de cubrir un (1) cargo de Profesor
Asociado  con  dedicación  exclusiva  (código  interno 105/18),  en  el  Grupo  de  Relatividad  y
Gravitación, donde se registró la inscripción de un postulante, Dr. Omar E. ORTIZ. En una parte
del dictamen el Jurado manifiesta:

“...En base a lo anteriormente expuesto, este Jurado concluye que el Dr. Omar E. Ortiz
posee sobrados méritos para desempeñarse como Profesor Asociado, Dedicación Exclusiva de
la FAMAF, en el área de Relatividad General y Gravitación...”

Autorizaciones
52. EXP-UNC: 0056496/2019. El Dr. Damián BARSOTTI solicita autorización, en los términos
de las Ords. HCS N° 05/2000 y 1/2018, para realizar el dictado de la materia “Programación
Distribuida sobre Grandes Volúmenes de Datos” en el marco de la Diplomatura en Ciencias de
Datos, Aprendizaje Automático y sus Aplicaciones, que se dicta en esta Facultad, la cual tendrá
una carga horaria 16 horas presenciales y 8 horas no presenciales, durante la última semana
del mes de noviembre y la primer quincena del mes de diciembre de 2019.
Informe de Personal y Sueldos: En trámite.

Concursos y Selecciones Internas
53. EXP-UNC:0056164/2019. El Dr. Mauro VALENTE, solicita se llame a concurso a fin de pro-
veer un (1) cargo de Profesor Adjunto con dedicación simple y un (1) cargo de Profesor Asocia-
do con dedicación simple, en el área de Física Médica. Se adjunta propuesta de perfiles y Tri-
bunales.
Nota: Los cargos están ocupados interinamente por los Dres. PÉREZ y VALENTE, res-
pectivamente.

Secretaría Académica
54. EXP-UNC: 0056036/2019. La Secretaria Académica, Dra. Nesvit E. CASTELLANO, solicita
se llame a selección de Docentes y Ayudantes Alumnos para el curso de Nivelación modalidad
intensiva 2020.

Otros
55. EXP-UNC:0056032/2019. El Dr. Carlos Alberto CONDAT (legajo 13.568) solicita reducción
de dedicación en su cargo por concurso de Profesor Titular con dedicación semi-exclusiva a
dedicación simple, a partir del 1º de febrero de 2020.
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