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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

9 de septiembre de 2019

Hora de inicio, 09:00

Informe Sra. Decana
01. Respecto a la sesión ordinaria del H. Consejo Superior del día martes 3 de septiembre 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  5  al  12  de  septiembre  de  2019,  estarán a  disposición  de  los
Consejeros, para su consideración, el acceso digital de la versión taquigráfica del Acta N° 755,
de  no  registrarse  observaciones  a  la  misma  en  el  lapso  mencionado  se  procederá  a  su
publicación.

04.  EXP-UNC: 0040149/2019.  Providencia Decanal N° 85, fechada el 20 de agosto pasado.
Encomienda al Dr. MONTI se traslade en comisión a la ciudad de San Juan por el lapso 21 al
23 de agosto del corriente año, donde participó de la 30° Reunión Plenaria del CUCEN.

05.  EXP-UNC: 0040125/2019. Providencia Decanal N° 86, fechada el 20 de agosto pasado.
Convalida el envío en comisión del Dr. BILLONI a la ciudad de Ciudad Autónoma de Buenos
Aires,  por el  lapso 22 al  23 de agosto del corriente año,  donde participó de la reunión de
Comisión Asesora de Física de CONICET.

06.  EXP-UNC: 0041099/2019.  Providencia Decanal N° 87, fechada el 28 de agosto pasado.
Convalida el envío en comisión de la Dra. POZO LÓPEZ a la ciudad de Rosario, por el lapso 22
al 23 de agosto del corriente año, donde asistió a la demostración del funcionamiento de un
Microscopio Electrónico de Transmisión (TEM) Marca JEOL.

07.  EXP-UNC: 0041104/2019.  Providencia Decanal N° 88, fechada el 28 de agosto pasado.
Encomienda al Dr. FABIETTI se traslade en comisión a la ciudad de Rosario, por el lapso 22 al
23 de agosto del  corriente año,  donde asistió  a la  demostración del  funcionamiento de un
Microscopio Electrónico de Transmisión (TEM) Marca JEOL.

08. EXP-UNC: 0040584/2019.  Providencia Decanal N° 89, fechada el 28 de agosto pasado.
Encomienda a la Lic. COIRINI CARRERAS se traslade en comisión a la ciudad de Paraná, por
el lapso 28 al 30 de agosto del corriente año, donde participó de un curso de posgrado dictado
por el Profesor Jorge LARROSA “ La forma de la escuela y materialidad del oficio docente”.

09.  EXP-UNC: 0040418/2019.  Providencia Decanal N° 90, fechada el 28 de agosto pasado.
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Encomienda a la Dra. SÁNCHEZ ,se traslade en comisión a la ciudad de Santa Fé, por el lapso
30 de septiembre al 3 de octubre del corriente año, donde participará de la 104° Reunión de la
Asociación Física Argentina.

10.  EXP-UNC: 0036512/2019.  Providencia Decanal N° 91, fechada el 29 de agosto pasado.
Rectifica la fecha de traslado expresada en la Providencia Decanal Nº 82/2019, donde dice:
“...se traslade en comisión del 16 al 17 de agosto del corriente año...” debe decir “...se traslade
en comisión del 16 al 17 de septiembre del corriente año...”.

11.  EXP-UNC: 0042357/2019.  Providencia Decanal N° 93, fechada el 30 de agosto pasado.
Encomienda a la Dra. ALONSO ALEMANY se traslade en comisión a la ciudad de Paraná, por
el lapso 30 al 31 de agosto del corriente año, donde participó de las “Jornadas Regionales de
Ciencias de Datos” en la Universidad Tecnológica de Paraná.

12.  EXP-UNC: 0042205/2019.  Providencia Decanal N° 94, fechada el 30 de agosto pasado.
Encomienda al Dr. SERRA se traslade en comisión a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por
el lapso 2 al 3 de septiembre del corriente año, donde participó como Orador en el “ Encuentro
Nacional de Dinámica Cuántica de la Materia” (DCM-2019).

13.  EXP-UNC: 0042358/2019.  Providencia Decanal N° 96, fechada el 30 de agosto pasado.
Encomienda a la Dra. ALONSO ALEMANY se traslade en comisión a la ciudad de Salta, por el
lapso 15 al 17 de septiembre del corriente año, donde participará como Oradora en el Simposio
Argentino de Inteligencia Artificial (ASAI 2019).

14. EXP-UNC: 0042702/2019. Providencia Decanal N° 97, fechada el 2 de septiembre pasado.
Convalida el envío en comisión del Dr. KOZAMEH, a la ciudad de Catamarca, por el lapso 29 al
30 de agosto del corriente año, donde participó de una jornada de trabajo del Doctorado en
Energías Renovables. 

15.  EXP-UNC: 0041476/2019.  Resolución Decanal N° 445, fechada el 28 de agosto pasado.
Convalida el traslado en comisión del Dr. FERVARI a la Ciudad de Natal (Brasil), por el lapso
24 al 31 de agosto del corriente año, donde asistió y presentó un artículo en el International
Conference on Automated Deduction (CADE 2019).

16. EXP-UNC: 0040655/2019.  Resolución Decanal N° 446, fechada el 28 de agosto pasado.
Encomienda al Dr. ANGIONO se traslade en comisión a la ciudad de Nanjing (China) por el
lapso 07 al 15 de septiembre del corriente año, donde asistirá y dictará una conferencia en el
congreso “International Conference on Hopf Algebras”.

17. EXP-UNC: 0042964/2019. Resolución Decanal N° 465, fechada el 2 de septiembre pasado.
Encomienda al Dr. VALENTE se traslade en comisión a la Ciudad de Temuco (Chile), por el
lapso 7 al 18 de septiembre del corriente año, donde realizará tareas de investigación en el
marco del convenio de cooperación entre FAMAF y UFRO.

Despachos de Comisiones del CD.
Comisión de Asuntos Académicos
18. 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.
La Comisión en su dictamen dice:

“...Esta Comisión recomienda dar aval académico a la Hackaton “Famaton”...”
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19. 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.
La Comisión en su dictamen dice:

“...Esta Comisión recomienda dar aval académico a la Reunión Anual de Física 
2020...”

Asuntos Entrados
Decanato
20. EXP-UNC: 0042917/2019. La Sra. Decana de la FAMAF, Dra. Mirta IRIONDO, presenta
Proyecto de Ordenanza para establecer el organigrama de gobierno del decanato de la facul-
tad.

Secretaría de Posgrado
21. EXP-UNC: 0029492/2019. El Secretario de Posgrado, Dr. Daniel E. FRIDLENDER, eleva
propuesta  del  Curso  de  Posgrado  “Elementos  de  espectrocopía  astronómica  con  red  de
difracción”, para el doctorado en Astronomía, a dictarse en el segundo cuatrimestre del 2019. El
mencionado curso ya fue evaluado por CODEPO y se agregaría a los ya aprobados mediante
R. CD N° 193/2019 y 218/2019.

Secretaria de Extensión
22. EXP-UNC:  0024559/201.  El  Secretario  de  Extensión,  Dr.  Marcos  I.  OLIVA,  presenta
dictamen  de  la  evaluación  de  los  Proyectos  de  Extensión  consideradas  por  la  Comisión
Evaluadora designada por Resolución Decanal N° 149/2019.

Renuncias
23. EXP-UNC: 0013220/2019. La  Dra.  María Cecilia VALENTINUZZI (legajo 39379) presenta
su renuncia al cargo por concurso de Profesora Asistente con dedicación simple (código interno
115/25), a partir del 1 de septiembre de 2019, por razones particulares.

Licencias
24. EXP-UNC: 0041773/2019. El Dr. Guillermo J. FLORES (legajo 43.893), solicita licencia con
goce de haberes en su cargo de Profesor Adjunto con dedicación semi-exclusiva, por el lapso
10 de octubre al 31 de diciembre de 2019, para realizar tareas de investigación en UniSA,
Adelaide (Australia).
Informe de Personal y Sueldos: El agente esta en condiciones de acceder a la licencia por
art. 1° de la Ord. HCS N° 1/91.

Designaciones
25. EXP-UNC: 0046471/2018. Dictamen presentado por el Jurado integrado por sus miembros
titulares  Dres.  Esteban  ANOARDO,  Luis  María  Rodolfo  FABIETTI  y  el  Ing.  Franco  Martín
SALVÁTICO, convocado para entender en el concurso dispuesto por Resolución del CD N°
322/2018 y 420/2018/2018,  a fin de cubrir  un (1)  cargo de Profesor  Titular  con dedicación
simple (código interno 103/01) en el Grupo de Desarrollo Electrónico e Instrumental, donde se
registró la inscripción de un postulante, Dr. Eduardo ROMERO. En una parte del dictamen el
Jurado manifiesta:

“...Este Jurado analiza y evalúa la totalidad de los antecedentes presentados y la entrevista
personal realizada al postulante y concluye que ésta reúne las condiciones requeridas para
ocupar un cago de Profesor Titular en esta Facultad...”

26. EXP-UNC: 0046472/2018. Dictamen y orden de méritos presentado por el Jurado integrado
por sus miembros titulares  Dres. Esteban ANOARDO, Luis María Rodolfo FABIETTI y el Ing.
Franco Martín SALVÁTICO, convocado para entender en el concurso dispuesto por Resolución
del CD N° 323/2018 y 421/2018/2018, a fin de cubrir  un (1) cargo de Profesor Adjunto con
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dedicación simple (código interno 111/36) en el Grupo de Desarrollo Electrónico e Instrumental,
donde se registró la inscripción de dos postulantes,Gabriela PERETTI y Pablo MONTAÑEZ. En
una parte del dictamen el Jurado manifiesta:

“...A continuación,  el  Jurado establece,  basándose en los antecedentes descriptos más
abajo, el siguiente Orden de Mérito

1) PERETTI Gabriela Marta DNI: 23181143
Este Jurado analiza y evalúa la totalidad de los antecedentes presentados y la entrevista

personal realizada a la postulante y concluye que ésta reúne las condiciones requeridas para
ocupar un cago de Profesor Adjunto en esta Facultad...”

27. EXP-UNC: 0033717/2019. Dictamen presentado por la Comisión Evaluadora integrada por
sus  miembros  Titulares  Dres.  Inés  PACHARONI,  Martín  MOMBELLI  y  Ariel  PACETTI,
convocada  para  entender  en  la  Selección  Interna  dispuesta  por  Resolución  del  CD  N°
184/2019,  a  fin  de  cubrir  interinamente  un cambio  de dedicación  de  Profesor  Adjunto  con
dedicación simple a Profesor Adjunto con dedicación semi- exclusiva (código del cargo 110), en
el Grupo de Teoría de Lie, donde se registró la inscripción de un único postulante, Dr. Diego
SULCA. En una parte del dictamen la Comisión Evaluadora manifiesta:

“... Teniendo en cuenta los datos anteriormente detallados, esta Comisión considera que el
Dr.  Sulca  reúne  méritos  más  que  suficientes  para  el  cargo  motivo  de  esta  selección  y
recomienda su designación como Profesor Adjunto Semi-Exclusiva...”

28. EXP-UNC:  0027146/2019.  Dictamen  y  Orden  de  Méritos  presentado  por  la  Comisión
Evaluadora integrada por sus miembros Titulares Dres. Raúl FERVARI, Héctor GRAMAGLIA y
Daniel  FRIDLENDER,  convocada  para  entender  en  la  Selección  Interna  dispuesta  por
Resolución del CD N° 182/2019, a fin de cubrir interinamente un cargo de Profesor Asistente
con dedicación simple (código interno 115/28), en la Sección de Ciencias de la Computación,
donde  se  registró  la  inscripción  de  cinco  postulantes,  ALONSO,  Dionisio  Enrique;
ALTAMIRANO,  Ivana  Romina;  CORTEZ  SANCHEZ,  Joseph;  DEMASI,  Ramiro  Adrián;
ROCCHIETTI, Marco. En una parte del dictamen la Comisión Evaluadora manifiesta:

“...  Tras  analizar  los  antecedentes  de  los  candidatos,  esta  Comisión  Evaluadora  por
unanimidad propone el siguiente Orden de Mérito:

1. DEMASI, RAMIRO ADRIÁN
2. ALTAMIRANO, IVANA ROMINA
3. ROCCHIETTI, MARCO
4. CORTEZ SANCHEZ, JOSEPH
5. ALONSO, DIONISIO ENRIQUE...”

Nota: El cargo se encuentra vacante por renuncia del Dr. Raúl MONTI, según R. CD N°
158/2019.

29. EXP-UNC: 0044380/2019. El Dr. Fabián VACA CHÁVEZ, Responsable del Grupo de Reso-
nancia Magnética Nuclear,  solicita se designe al Lic. Gonzalo RODRIGUEZ en un cargo de
Profesor Asistente con dedicación simple, utilizando el Orden de Méritos aprobado por R. CD
N° 251/2018, usando el cargo (código interno 115/25), vacante por renuncia de la Dra. Cecilia
VALENTINUZZI.
Nota 1: La primera en el OM de la R. CD N° 251/2018 es la Dra. Carla FRAENZA, quien se
encuentra realizando un posdoctorado en el exterior hasta el mes de septiembre de 2020.
Nota  2:  El  Lic.  Rodríguez,  quien  posee  actualmente un  cargo  interino  de  Profesor
Ayudante A con dedicación simple (código interno 119/17) en el grupo de RMN, presenta
renuncia condicionada de ser designado Profesor Asistente con dedicación simple.

30. EXP-UNC:  0044380/2019.  El  Dr.  Fabián  VACA CHÁVEZ,  Responsable  del  Grupo  de
Resonancia Magnética Nuclear, solicita se modifique la imputación presupuestaria del cargo de
la Sección Física de Profesora Ayudante A con dedicación simple (código interno 119/02) que
ocupa interinamente la Lic. Ana Lucia REVIGLIO (legajo 54.272) usando la renuncia al cargo
de Profesor Ayudante A con dedicación simple del Lic. Rodríguez (código interno 119/17).
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Concursos y Selecciones Internas
31. EXP-UNC:  0043106/2019.  La Dra María  Silvina  RIVEROS, Responsable  del  Grupo  de
Ecuaciones Diferenciales y Análisis, presenta propuesta de distribución de fondos presupuesta-
rios  provenientes  de  la  jubilación  de  la  Dra  Marta  URCIUOLO  y  solicita  se  aprueben  los
llamados a selecciones internas que se mencionan a continuación, adjunta perfiles y propone
Tribunales:

 Un cambio  de  dedicación  de  Profesor Adjunto  con  dedicación  semi-exclusiva a
Profesor Adjunto con dedicación exclusiva.

 Un ascenso de Profesor Asistente con dedicación simple a Profesor Adjunto con 
dedicación simple.

 Dos cargos de Profesor Ayudante A con dedicación simple.

Aval  Auspicio
32. EXP-UNC: 0042664/2019. El Dr. Sergio A. CANNAS solicita auspicio para el XVIII Taller Re-
gional de Física Estadística y Aplicaciones a la Materia Condensada, TREFEMAC 2020, a reali-
zarse en la ciudad de Córdoba los días 28, 29 y 30 de abril de 2020.

33. EXP-UNC: 0044312/2019. El Consejero Eduardo CASTRO LUNA, solicita aval institucional
para los talleres culturales que organiza el CEIMAF en conjunto con estudiantes independien-
tes de esta Facultad, a realizarse durante el segundo cuatrimestre del corriente año:
- Taller de Ajedrez
- Taller de Tango
- Taller de Juegos de Mesa
- Taller de Juegos de Rol
- Taller de Poesía

34. EXP-UNC: 0044305/2019. El Consejero Eduardo CASTRO LUNA, solicita aval académico
para el ciclo de charlas y talleres denominado "Mes de la Ciencia", a realizarse durante el mes
de octubre en esta Facultad.

35. EXP-UNC: 0044301/2019. El Consejero Eduardo CASTRO LUNA, solicita aval institucional
para el 34º Encuentro Nacional de Mujeres, a realizarse en la ciudad de La Plata los días 12,
13 y 14 de octubre de 2019.

36. EXP-UNC: 0044296/2019. El Consejero Eduardo CASTRO LUNA, solicita aval institucional
para encuentros que se realizarán durante el segundo cuatrimestre de 2019:
- XXXI Encuentro de Estudiantes de Matemática.
- CIV Reunión Nacional de la Asociación de Física Argentina.
- 7 Encuentro Nacional de Estudiantes de Astronomía.

Otros
37. La Consejera Emilse G. NARETTO y el Consejero Maximiliano A. MERLO, presentan el
Proyecto de “Instalación de Cambiadores para bebés en los sanitarios de estudiantes, docen-
tes y personal técnico administrativo”.
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