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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
26 de agosto de 2019

Hora de inicio, 09:00

Informe Sra. Decana
01. Respecto a la sesión ordinaria del H. Consejo Superior del día martes 20 de agosto de
2019.

02. Varios.

Se Da Cuenta
03. EXP-UNC: 0034477/2019.  Resolución Decanal  N°  372, fechada el  26  de julio  pasado.
Encomienda al Dr. DOTTI se traslade en comisión a la Ciudad de Oaxaca (México), por el lapso
28  de  julio  al  03  de  agosto  del  corriente  año,  donde  participó  del  Workshop  Time-like
Boundaries in General Relativistic Evolution Problems.

04. EXP-UNC: 0034445/2019.  Resolución Decanal  N°  373, fechada el  26  de julio  pasado.
Encomienda al Dr. PACETTI se traslade en comisión a la Ciudad de Oaxaca (México), por el
lapso 10 al 17 de agosto del corriente año, donde participó del Workshop Number Theory in the
Americas.

05. EXP-UNC: 0034454/2019.  Resolución Decanal  N°  374, fechada el  26  de julio  pasado.
Encomienda al Dr. GARCÍA IGLESIAS se traslade en comisión a la Ciudad de Eugene-Oregon
(EE.UU),  por el  lapso 02 al  27 de septiembre del corriente año,  donde realizará tareas de
investigación.

06. EXP-UNC: 0036515/2019.  Resolución Decanal N° 386, fechada el 05 de agosto pasado.
Convalida el envío en comisión del Dr. CAGLIERO a la Ciudad de México (México), por el lapso
03 al 11 de agosto del corriente año, donde participó del XXIII Coloquio Latinoamericano de
Álgebra.

07. EXP-UNC: 0036488/2019.  Resolución Decanal N° 387, fechada el 05 de agosto pasado.
Convalida el traslado en comisión del Dr. ANDRADA a la Ciudad de Brasilia (Brasil),  por el
lapso 03 al 11 de agosto del corriente año, donde participó en el VI School and Workshop on
Theory.

08. EXP-UNC: 0036511/2019.  Resolución Decanal N° 388, fechada el 05 de agosto pasado.
Encomienda  al  Dr.  D'ARGENIO  se  traslade  en  comisión  a  la  ciudades  de  Enschede  y
Amsterdan (Paises  Bajos),  por  el  lapso 18 al  24  y 25 al  31  de agosto;  y  a  la  Ciudad de
Saarbrücken (Alemania) por el lapso 1 al 14 de septiembre del corriente año, donde realizará
trabajos de colaboración con el Grupo FMT en la University of Twente y con el Grupo DSS en la
Universidad de Saarland y asistirá al 30° International Conference on Concurrency Theory.
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09. EXP-UNC: 0036053/2019.  Resolución Decanal N° 389, fechada el 05 de agosto pasado.
Encomienda al Dr. FLORES se traslade en comisión a la Ciudad de Madrid (España), por el
lapso  4  al  15  de  septiembre;  a  la  Ciudad  de  Murcia  (España)  por  el  lapso  15  al  20  de
septiembre; a la Ciudad de Heidelberg (Alemania) por el lapso 21 al 28 de septiembre y a la
ciudad de Cambridge (Inglaterra) por el lapso 29 de septiembre al 6 de octubre del corriente
año, donde realizará estadías de investigación.

10. EXP-UNC: 0037309/2019.  Resolución Decanal N° 401, fechada el 08 de agosto pasado.
Encomienda al Dr. BARSOTTI se traslade en comisión a la Ciudad de Lima (Perú), por el lapso
20 al 24 de agosto del corriente año, donde participará en la 6° International Conference on
Information Management and Big Data – SIMBig 2019.

11. EXP-UNC: 0039079/2019.  Resolución Decanal N° 415, fechada el 15 de agosto pasado.
Encomienda al Dr. CEPPI se traslade en comisión a la Ciudad de San Salvador (República de
El Salvador), por el lapso 05 al 13 de septiembre del corriente año, donde participará en la 24°
Olimpiada Iberoamericana de Física.

12. EXP-UNC: 0039336/2019.  Resolución Decanal N° 416, fechada el 15 de agosto pasado.
Encomienda al Dr. REULA se traslade en comisión a la Ciudad de Palma de Mallorca (España),
por el lapso 9 al 30 de septiembre y del 4 al 10 de octubre; y a la ciudad de Cambridge (Reino
Unido)  por  el  lapso  30  de  septiembre  al  4  de  octubre  del  corriente  año,  donde  realizará
actividades de colaboración científica.

13. EXP-UNC:  0034358/2019.  Providencia  Decanal  N°  78,  fechada  el  26  de  julio  pasado.
Encomienda al Dr. WOLOVICK se traslade en comisión a la ciudad de Bariloche por el lapso 4
al 8 de agosto del corriente año, donde dictó un curso de Computación de Alto Desempeño.

14. EXP-UNC: 0036380/2019.  Providencia Decanal N° 79, fechada el 05 de agosto pasado.
Convalida el envío en comisión del Dr. KOZAMEH a la ciudad de Catamarca, por el día 2 de
agosto del corriente año, donde participó de una reunión de trabajo en el marco del proyecto
CIN-CONICET-PDTS.

15. EXP-UNC: 0036618/2019.  Providencia Decanal N° 80, fechada el 05 de agosto pasado.
Encomienda al Dr. BEDERIÁN se traslade en comisión a la Ciudad de Bariloche, por el lapso 5
al 8 de agosto del corriente año, donde dictó un curso en el Centro Atómico Bariloche.

16. EXP-UNC: 0035977/2019.  Providencia Decanal N° 81, fechada el 05 de agosto pasado.
Encomienda al Dr. AVILA se traslade en comisión a la Ciudad de Buenos Aires, por el lapso 8 al
9 de agosto del corriente año, donde participó en la comisión AD-Hoc FONCyT.

17. EXP-UNC: 0036512/2019.  Providencia Decanal N° 82, fechada el 05 de agosto pasado.
Encomienda al  Dr.  D'ARGENIO se traslade en comisión a la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires,  por el  lapso 16 al  17 de agosto del corriente año,  donde participó de la reunión de
Comisión Asesora de Informática y Comunicaciones del CONICET.

18. EXP-UNC: 0037462/2019.  Providencia Decanal N° 83, fechada el 08 de agosto pasado.
Convalida el envío en comisión de la Dra. AFONSO MOURAO TERRA a la Ciudad de Buenos
Aires, por el lapso 7 al 9 de agosto del corriente año, donde dictó un curso en la Escuela de
Invierno Santaló.

19. EXP-UNC: 0038993/2019.  Providencia Decanal N° 84, fechada el 15 de agosto pasado.
Encomienda al Dr. ANOARDO se traslade en comisión a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
por el lapso 15 al 16 de agosto del corriente año, donde participó de la reunión de Comisión de
Física para ingresos CONICET.
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Despachos de Comisiones del CD.
Comisiones de Asuntos Académicos y Presupuesto y Cuentas
20. EXP-UNC:  0060737/2017.  La  Secretaria  Académica,  Dra.  Nesvit  E.  CASTELLANO,
presenta Informe Académico y Económico correspondiente a la cohorte 2018 de la Diplomatura
en Ciencia de Datos Aprendizaje Automático y sus Aplicaciones.
La Comisión de Asuntos Académicos en su dictamen dice:

“...Esta comisión A.A. sugiere que se apruebe el informe de la Diplomatura en cien
cias de Datos Aprendizaje Automático y sus Aplicaciones, y aconseja que se tengan en
cuenta las críticas y recomendaciones enunciadas en el mismo...”

La Comisión de Presupuesto y Cuentas  en una parte de su dictamen dice:
“...Por todo lo expuesto,  esta comisión recomienda aprobar el  informe económico

financiero   de   la   Diplomatura   en   Ciencia   de   Datos   Aprendizaje   Automático   y   sus
aplicaciones....”

Asuntos Entrados
Secretaría de Asuntos Académicos
21. EXP-UNC:  0029523/2019. La  Secretaria  Académica,  Dra.  Nesvit  E.  CASTELLANO,
presenta modificación de la distribución docente para el segundo cuatrimestre del año 2019.

22. EXP 0049611/2018. La Secretaria Académica,  Dra. Nesvit E. CASTELLANO,  presenta la
renuncia del Sr. Lucas Gonzalo GARAY (DNI 38.477.887)  como Ayudantes Alumno categoría
“A”, a partir del 1 de septiembre de 2019 y propone designar en su reemplazo al Sr. Christian
Luciano MORENO (DNI  35.764.150) como Ayudante Alumno categoría “B”, por el lapso 1 de
septiembre de 2019 al 29 de febrero de 2020.

23. EXP-UNC:  0049611/2018. La  Secretaria  Académica,  Dra.  Nesvit  E.  CASTELLANO,
presenta modificación de la distribución de Ayudantes Alumnos en las materias del segundo
cuatrimestre del año 2019.

24. EXP-UNC:  0040875/2019. La  Secretaria  Académica,  Dra.  Nesvit  E.  CASTELLANO,
presenta  Programas  de  materias  de  grado  obligatorias  y  especialidades  para  el  segundo
cuatrimestre del año 2019.
Nota: Se adjunta al presente Orden del Día proyecto con los Programas.

Secretaría de Posgrado
25. EXP-UNC: 0029492/2019. El Secretario de Posgrado, Dr. Daniel E. FRIDLENDER, eleva
dos nuevas propuestas de Cursos de Posgrado, evaluados por el Consejo de Posgrado de la
Facultad, a dictarse en el segundo cuatrimestre del 2019
Nota: Se adjunta al presente Orden del Día proyecto de la propuesta.

26. EXP-UNC: 0035067/2019. El Secretario de Posgrado, Dr. Daniel E. FRIDLENDER, eleva
propuesta del Curso de Posgrado “Ciencia, tecnología y sociedad”, en el marco del Doctorado
en Ciencias Básicas y Tecnología, como curso de formación general. El curso estará a cargo de
la Dra. Sonia CONCARI, tendrá una carga horaria de 40 hs. a dictarse entre el 11 al 15 de
noviembre de 2019 y se propone el cobro de un arancel de PESOS MIL ($1.000,00).

Secretaria de Asuntos Estudiantiles
27. EXP-UNC:  0047782/2018.  El  Secretario  de  Asuntos  Estudiantiles,  Prof.  Maximiliano
MARCONI, presenta  la  renuncia  de  la  Srta.  María  Lucía  GONZÁLEZ  DOMINGUEZ,  DNI
40.729.261,  a  la  beca  PIOE  (otorgada  mediante  R.  CD  N°  71/2019),  a  partir  del  1  de
septiembre de 2019.
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Renuncias
28. EXP-UNC: 0012220/2018. La Dra. María Silvina RIVEROS, presenta su renuncia al cargo
por concurso de Profesora Asociada con dedicación exclusiva, al haber sido designada, por
concurso,  como  Profesora  Titular  con  dedicación  exclusiva,  según  Resolución  HCS  N°
877/2019.

Designaciones
29. EXP-UNC: 0016623/2018. Dictamen presentado por el Jurado integrado por sus miembros
titulares  Dres.  Esteban  ANDRUCHOW  y  Fernando  LEVSTEIN  y  el  miembro  suplente  Dr.
Alejandro L. TIRABOSCHI, convocado para entender en el concurso dispuesto por Resolución
del  CD N° 128/2018,  a fin de cubrir  un (1)  cargo de  Profesor Titular  con dedicación semi-
exclusiva (código interno 102/05) en el  en el  Grupo de Teoría de Lie, donde se registró la
inscripción de una postulante, Dra. María I. PACHARONI. En una parte del dictamen el Jurado
manifiesta:

“...Por todo lo expuesto este jurado recomienda que la Dra. María Inés PACHARONI sea
designada para ocupar el cargo objeto de este concurso, por cuanto posee sobrados méritos
para ello...”

30. EXP-UNC: 0016629/2018. Dictamen presentado por el Jurado integrado por sus miembros
titulares Dres.  Esteban ANDRUCHOW, María Laura BARBERIS y  Alejandro L. TIRABOSCHI,
convocado para entender en el concurso dispuesto por Resolución del CD N° 129/2018, a fin
de cubrir un (1) cargo de Profesor Adjunto con dedicación simple (código interno 111/39) en el
en el Grupo de Teoría de Lie, donde se registró la inscripción de  un postulante, Dr. Ignacio
Nahuel ZURRIÁN. En una parte del dictamen el Jurado manifiesta:

“...Por todo lo expuesto este jurado recomienda que el Dr. Ignacio Nahuel ZURRIÁN sea
designado para ocupar el cargo objeto de este concurso, por cuanto posee sobrados méritos
para ello...”
Nota: Actualmente el Dr. ZURRIÁN se encuentra en licencia sin goce de haberes hasta el
10 de diciembre de 2019. 

Licencias
31. EXP-UNC: 0040523/2019. El Lic. Juan Cruz RODRIGUEZ, (legajo 47.386) solicita licencia
sin goce de haberes en su cargo de Profesor Asistente con dedicación simple, desde el 29 de
septiembre de 2019 al 15 de enero de 2020, por razones personales.
Informe del Área Personal y Sueldos: En trámite.
Nota: El Lic.  Rodriguez tiene un cargo interino de Profesor Asistente con dedicación
simple con vencimiento el 31 de octubre de 2019 y se encuentra en licencia en un cargo
por concurso de Profesor Ayudante A con dedicación simple hasta esa fecha.

32. EXP-UNC: 0041437/2019. Solicitud de Año Sabático presentado por el Dr. Jorge LAURET.
Informe del Área Personal y Sueldos: En trámite

Autorizaciones
33. EXP-UNC: 0041322/2019. La Dra. Silvia OJEDA, solicita autorización en los términos de las
Ords. HCS N° 05/2000 y 1/2018, para dictar la materia de posgrado “Series de Tiempo”, en el
marco de la Maestría en Estadística Aplicada-UNC, durante el período comprendido del 26 al
30 de agosto, del 23 al 27 de septiembre y del 21 al 25 de octubre, por un total de 30 horas (10
horas semanales).
Nota: La Dra.  OJEDA tiene otorgado cuatrimestre libre de actividad docente al  haber
tenido doble carga en el primer cuatrimestre, según art. 2° de R. CD N° 166/2019.
Informe del Área Personal y Sueldos: En trámite

34. EXP-UNC: 0038133/2019. La Dra Ana G. FLESIA, solicita autorización en los términos de
las Ords. HCS N° 05/2000 y 1/2018, para dictar el curso Aprendizaje Automático, correspon-
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diente a la Maestría en Estadística Aplicada, durante el período comprendido del 23 al 27 de
septiembre, del 21 al 25 de octubre, del 25 al 29 de noviembre y del 2 al 6 de diciembre, por un
total de 40 horas (10 horas semanales).
Nota: La Dra. FLESIA tiene otorgado cuatrimestre libre de actividad docente al haber te-
nido doble carga en el primer cuatrimestre, según art. 2° de R. CD N° 166/2019.
Informe del Área Personal y Sueldos: No obra registro en esta oficina de otro pedido en las
fechas propuestas.

Aval
35. EXP-UNC: 0041457/2019. Los/as Consejeros y Consejeras estudiantiles del GURI, solicitan
se otorgue aval académico a la Hackaton “Famaton”, a desarrollarse el 9 de noviembre de
2019 en el Laboratorio 28 de la FAMAF.

36. EXP-UNC: 0041391/2019. Los Dres. Omar OSENDA, M. Belén FRANZONI y Silvia MEN-
CHÓN, como miembros del Comité Organizador de la Reunión Anual de Física a realizarse en
Córdoba en septiembre de 2020, solicitan aval institucional para su realización.
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