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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
27 de mayo de 2019

Hora de inicio, 09:00

Informe Sra. Decana
01. Respecto a la sesión ordinaria del H. Consejo Superior del día martes 21 de mayo 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  20  al  27  de  mayo  de  2019,  se  encuentra  a  disposición  de  los
Consejeros para su consideración, el acceso digital de la versión taquigráfica de las Actas N°
748 y 749, correspondiente a las Sesiones Ordinarias de los días 25 de marzo y 8 de abril de
2019, respectivamente, y del Acta N° 750 del 23 al 30 de mayo de 2019, correspondiente a la
Sesión Ordinaria del día 22 de abril de 2019, de no registrarse observaciones a las mismas en
el lapso mencionado se procederá a su publicación.

04. EXP-UNC: 0019511/2019.  Resolución Decanal N° 219, fechada el 13 de mayo pasado.
Rectifica el Art. 1° de la Resolución Decanal 195/2019, la cual encomienda al Lic. BAUDINO a
trasladarse en comisión a la ciudad de Maine, EEUU.

05. EXP-UNC: 0020205/2019.  Resolución Decanal  N° 203,  fechada el  2  de mayo pasado.
Encomienda  al  Dr.  Osvaldo  MORESCHI  se  traslade  en  comisión  a  la  ciudad  de  Valencia
(España),  por  el  lapso  25  de  junio  al  24  de  julio  de  2019,  donde  participará  de  la  “22nd

International  Conference  on  General  Relativity  and  Gravitation”  y  visitará  al  grupo  en  el
departamento de Astronomía y Astrofísica de la Universidad de Valencia.

06. EXP-UNC: 0021415/2019.  Resolución Decanal  N° 208,  fechada el  9  de mayo pasado.
Encomienda  al  Dr.  Pedro  Antonio  PÉREZ  se  traslade  en  comisión  a  la  ciudad  de  Viena
(Austria),  por  el  lapso  17  al  27  de  junio  de  2019,  donde  participará  de  la  International
Symposium on Standards, Applications and Quality Assurance in Medical Radiation Dosimetry
(IDOS 2019).

07. EXP-UNC: 0022352/2019.  Resolución Decanal Nº 222, fechada el 15 de mayo pasado.
Encomienda al Dr. Emanuel GALLO se traslade en comisión a la ciudad de Valencia (España),
por el lapso 30 de junio al 15 de julio de 2019, donde participará de la  “22nd  International
Conference on General Relativity and Gravitation” y visitará al grupo en el departamento de
Astronomía y Astrofísica de la Universidad de Valencia.

08. EXP-UNC: 0023326/2019.  Resolución Decanal N° 228, fechada el 17 de mayo pasado.
Encomienda al Dr. Luis M. FABIETTI se traslade en comisión a la ciudad de Ames (EEUU), por
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el lapso 27 de mayo al 7 de junio de 2019, donde realizará tareas de investigación en Iowa
State University.

09. EXP-UNC: 0023662/2019.  Resolución Decanal N° 229, fechada el 17 de mayo pasado.
Encomienda al Dr. Esteban ANOARDO se traslade en comisión a la ciudad de Milán (Italia) del
3 al 7 de junio, a la ciudad de ILMENN (Alemania) del 11 al 22 y a la ciudad de Zacopane
(Polonia)  del  23  al  29  de  junio  de  2019,  donde  dictará  un  seminario  en  la  Escuela  de
Especialización en Farmacia Hospitalaria de la Universidad de Milán, presentará dos trabajos
en el “11th Conference in Fast Field Cycling MNR Relaxometry”, realizará trabajos conjuntos con
el grupo del Dr. Siegfried STAPF y participará como invitado en la “Ampere MNR School 2019”.

10. EXP-UNC:  0021690/2019.  Providencia  Decanal  N°  41,  fechada  el  9  de mayo pasado.
Convalida el envío en comisión del Dr. Damián Roberto FERNÁNDEZ FERREYRA a la ciudad
de Río Cuarto por el lapso 8 al 10 de mayo del corriente año, donde realizó una exposición en
el “VII Congreso de Matemática Aplicada, Computacional y Industrial”.

11. EXP-UNC: 0022057/2019.  Providencia Decanal N° 43, fechada el  15 de mayo pasado.
Convalida el envío en comisión del Dr. Elvio Ángel PILOTTA a la ciudad de Río Cuarto por el
lapso 8 al  9  de mayo del  corriente año,  donde dictó un minicurso en el  “VII  Congreso de
Matemática Aplicada, Computacional y Industrial”.

12.  EXP-UNC: 0022646/2019.  Providencia Decanal N° 44, fechada el  15 de mayo pasado.
Convalida el envío en comisión de la Dra. Noemí Patricia KISBYE a la ciudad de Río Cuarto por
el  día  10  de  mayo  del  corriente  año,  donde  participó  y  realizó  una  exposición  en  el  “VII
Congreso de Matemática Aplicada, Computacional y Industrial”.

13. EXP-UNC: 0022490/2019.  Providencia Decanal N° 45, fechada el  15 de mayo pasado.
Convalida el envío en comisión del Dr. Carlos KOZAMEH a la ciudad de Catamarca por el día
10 de mayo del corriente año, donde participó en una reunión del grupo INTIHUASI.

14. EXP-UNC: 0022964/2019.  Providencia Decanal N° 46, fechada el  15 de mayo pasado.
Encomendar  al  Dr.  Pedro  D’ARGENIO se traslade en  comisión  a  la  Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el lapso 20 al 22 de mayo del corriente año, donde participará de la Reunión
de Comisión Asesora de Informática y Comunicación del CONICET y como tribunal de tesis en
la FCEyN de la UBA.

15. EXP-UNC: 0022965/2019.  Providencia Decanal N° 47, fechada el  15 de mayo pasado.
Encomendar  al  Dr.  Pedro  D’ARGENIO se traslade en  comisión  a  la  Ciudad  Autónoma de
Buenos Aires por el  día 11 de junio del corriente año,  donde participará de la Reunión de
Comisión Asesora de Informática y Comunicación del CONICET.

16. EXP-UNC: 0023430/2019.  Providencia Decanal N° 48, fechada el  17 de mayo pasado.
Encomendar al Dr.  Marcos Luis SALVAI se traslade en comisión a la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el lapso 19 al 20 de mayo del corriente año, donde integrará un tribunal de
Concurso Docente en la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA.

17. EXP-UNC: 0023441/2019. El Dr. Martín DOMINGUEZ informa la creación de un grupo de
investigación en la Sección Computación denominado “Análisis y Procesamiento de Grandes
Redes  Sociales  y  Semánticas”,  el  Grupo  está  integrado  por  los  Investigadores  Martín
DOMINGUEZ,  Damián  BARSOTTI  y  Ezequiel  ORBE,  los  doctorandos  Pablo  CELAYES  y
Gonzalo ZINGARAN.

Despachos de Comisiones del CD.
Comisión de Asuntos Académicos
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18. EXP-UNC: 0022674/2019. El Ing. Walter ZANINETTI, Responsable del Grupo de Desarrollo
Electrónico e Instrumental, solicita se llame a selección interna un cargo de Profesor Ayudante
A con dedicación simple (código interno 119/47),  para ese Grupo.  Adjunta perfil  y  propone
Tribunal.
Nota: Este cargo esta vacante por la renuncia del Dr. Juan Andrés FRAIRE.
La Comisión de Asuntos Académicos en su dictamen dice:

“...Esta Comisión recomienda dar curso a la solicitud...”

19. EXP-UNC:  0062251/2018.  El  Dr.  Jorge  TRINCAVELLI,  Responsable  del  Grupo  de
Espectroscopia Atómica y Nuclear, solicita se llame a selección interna 1 (un) cargo de Profesor
Asistente con dedicación simple. Adjunta perfil y propone Tribunal.
Nota: Este cargo estará vacante entre al 1 de julio de 2019 y 30 de junio de 2020, por 
licencia sin goce de haberes del Dr. Victor GALVAN JOSA (punto 22).
La Comisión de Asuntos Académicos en su dictamen dice:

“...Esta Comisión Esta Comisión sugiere dar curso al pedido...”

Comisión de Reglamento y Vigilancia
20. EXP-UNC: 0020286/2019. Secretaria Académica FAMAF - Eleva proyecto de Licencia por
Violencia de Género.
La Comisión de Reglamento y Vigilancia en su dictamen dice:

“...Esta   Comisión   sugiere   que   se   apruebe   la   propuesta,   con   el   texto   que   se
adjunta, el cual presenta, respecto al original, algunos cambios en los considerandos y
en el artículo 2° y articulo 3°...”

Asuntos Entrados
Secretaría de Asuntos Académicos
21.  EXP-UNC:  0066163/2012. La  Secretaria  Académica,  Dra.  Nesvit  E.  CASTELLANO,
presenta  dictamen  y  orden  de  merito  de  la  Comisión  Asesora  de  Física,  designada  por
Resolución  CD  N°  111/2019,  para  entender  en  la  selección  de  aspirantes  al  cargo  de
Coordinador  Docente  de  los  Laboratorios  en  Enseñanza  de  la  Física  (CDLEF),  quien  se
desempeñará en ese cargo por un lapso de dos años a partir de su designación, donde hubo
dos inscriptos: Dr. Lorenzo Marcos IPARRAGUIRRE y Dr. Gerardo DEPAOLA.
En una parte del Dictamen la Comisión Asesora de Física manifiesta:

“...Habiendo  analizado  la  propuesta  del  Dr.  Gerardo  Depaola,  quien  denota
conocimiento acerca del funcionamiento de los LEF y las necesidades en las distintas materias
de enseñanza de física experimental, y propone algunas ideas de renovación interesantes para
el funcionamiento de los LEF, la Comisión Asesora de Física aconseja nombrar al Dr. Gerardo
Depaola como nuevo DCLEF...”

Licencias
22. EXP-UNC: 0023644/2019. El Dr. Victor GALVAN JOSA (legajo 42.925), solicita licencia sin
goce de haberes en su cargo de Profesor Asistente con dedicación simple, por el lapso 1 de
julio de 2019 al 30 de junio de 2020, a fin de realizar actividades de colaboración en el marco
del Proyecto LAHN (Laboratorio Argentino de Haces de Neutrones). 
Informe de Personal y Sueldos: El agente esta en condiciones de acceder a la licencia sin
goce de haberes por el art. 4° inc a) de la Ord. HCS N° 1/91.

Renuncias
23. EXP-UNC: 0035717/2018. El Lic. Raúl MONTI (legajo 45.805) presenta la renuncia al cargo
de Profesor Asistente con dedicación simple (código interno 115/28), en el Área de Ciencias de
la Computación, a partir del día 1° de junio de 2019.

Concursos y Selecciones Internas
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24. EXP-UNC: 0023653/2019. El Dr. Mauro VALENTE, solicita se llame a selección interna a fin
cubrir  un  ascenso  de  Profesor  Asistente  con  dedicación  simple  a  Profesor  Adjunto  con
dedicación simple (código del cargo 111) en el laboratorio de Física Médica. Adjunta perfil y
propone tribunal.
Nota: Los fondos provienen de la renuncia del Dr. GESER al cargo de Profesor Ayudante
A con dedicación simple.

Aval
25.  EXP-UNC: 0025060/2019. La Dra Noelia  BAJALES LUNA solicita  aval  para  la  primera
jornada de enseñanza en nanotecnología - “Nano por un día”, a llevarse a cabo el día 27 de
junio del corriente año, en la FAMAF y la Facultad de Ciencias Químicas.

26.  EXP-UNC: 0003551/2019. La Directora del ISEA – SECyT UNC, Lic.  Inés del V.  ASIS,
solicita declarar de interés y/o otorgar aval al Congreso Internacional de Cambio Climático 2019
y  a  la  3a edición  del  Encuentro  Interdisciplinario  de  Investigadores  en  Problemáticas
Ambientales (EIDIPA),  a realizarse del 26 al  28 de junio de 2019,  a llevarse a cabo en la
Universidad Nacional de Córdoba.

Otros
27. La Junta electoral de la FAMAF designada por Resolución CD N° 83/2019, presenta Acta
N° 23 donde se proclaman lo candidatos/as electos/as a Consejeros/as del Claustro Estudiantil.


