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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

23 de septiembre de 2019

Hora de inicio, 09:00

Informe Sra. Decana
01. Sesión ordinaria del H. Consejo Superior diferida al 24 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  12  al  19  de  septiembre  de  2019,  se  puso a  disposición  de  los
Consejeros para su consideración el acceso digital de la versión taquigráfica del Acta N° 756, al
no haberse registrado observaciones a la misma en el lapso mencionado se tiene por aprobada
y se informa que se procederá a su publicación.

04. EXP-UNC: 0042388/2019.  Providencia Decanal N° 92, fechada el 30 de agosto pasado.
Convalida el envío en comisión de la Lic. Iris Carolina DIPIERRI a la ciudad de Paraná por el
lapso 28 al 30 de agosto del corriente año, donde participó de un curso de posgrado de la
Facultad de Ciencias de la educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos.

05. EXP-UNC: 0042061/2019.  Providencia Decanal N° 95, fechada el 30 de agosto pasado.
Encomienda al Dr. Franco Martín LUQUE se traslade en comisión a la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por el lapso 10 al 19 de septiembre del corriente año, donde participará como
Profesor  Visitante en el  dictado de la  materia “Introducción al  procesamiento  del  Lenguaje
Natural”  en la UBA y realizó reuniones con investigadores y becarios del Departamento de
Computación.

06. EXP-UNC: 0043101/2019. Providencia Decanal N° 98, fechada el 2 de septiembre pasado.
Encomienda al  Dr.  Marcos Iván OLIVA se traslade en comisión a  la  Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por el día 13 de septiembre del corriente año, donde asistirá a la reunión de
coordinación de los Sistemas Nacionales.

07. EXP-UNC: 0043103/2019. Providencia Decanal N° 99, fechada el 2 de septiembre pasado.
Encomienda al  Dr.  Marcos Iván OLIVA se traslade en comisión a  la  Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por el  lapso 1 al  5 de octubre del corriente año, donde asistirá al Congreso
Internacional de Microscopía (CIASEM 2019).

08. EXP-UNC:  0042491/2019.  Providencia  Decanal  N°  100, fechada  el  2  de  septiembre
pasado.  Encomienda  al  Dr.  Francisco  A.  TAMARIT  se  traslade  en  comisión  a  la  Ciudad
Autónoma de  Buenos  Aires,  por  el  lapso  9  al  10  de  septiembre  del  corriente  año,  donde
participará del  Foro Internacional  “A setenta años de la  gratuidad de la educación superior
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universitaria. Homenaje y enseñanzas”.

09. EXP-UNC: 0043781/2019. Providencia Decanal N°102, fechada el 5 de septiembre pasado.
Encomienda al Dr. GAUDIANO, se traslade en comisión a la ciudad de Mendoza, por el lapso
24 al 27 de septiembre del corriente año, donde asistirá al Congreso “SUMA 2019”. 

10. EXP-UNC:  0044361/2019.  Providencia  Decanal  N°  104, fechada  el  9  de  septiembre
pasado. Convalida el envío en comisión de la Dra. Ana Georgina FLESIA, a la ciudad de Santa
Fé, por el lapso 6 al 7 de septiembre del corriente año, donde participó como Jurado de Tesis
Doctoral en la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la Universidad del Litoral.

11. EXP-UNC:  0044826/2019.  Providencia  Decanal  N°  106, fechada  el  11  de  septiembre
pasado. Encomienda a la Dra. GIMENEZ se traslade en comisión a la ciudad de Santa Fé, por
el lapso 30 de septiembre al 3 de octubre del corriente año, donde asistirá a la 104° Reunión de
la AFA.

12. EXP-UNC: 0042491/2019. Resolución Decanal N° 464, fechada el 2 de septiembre pasado.
Encomienda al Dr. TAMARIT se traslade en comisión a la ciudad de Medellin (Colombia), por el
lapso 2 al 8 de septiembre y a la ciudad de Brasilia (Brasil) del 10 al 13 de septiembre del
corriente año, donde dictará conferencias en el Encuentro de Extensión Nacional de Colombia
“Desafíos y tendencias de la extensión universitaria”, en la Conferencia “Internacionalización de
la  extensión:  integración  regional  y  cooperación  sur-sur”  y  mantendrá  reuniones  con
autoridades  del  Centro  de  Gestión  y  Estudios  Estratégicos  del  Gobierno  Federal  de  la
República  Federal  del  Brasil  y  autoridades  del  Consejo  Brasileño  de  Universidades
Comunitarias sobre el Plan de acción de la CRES 2018.

13. EXP-UNC: 0044316/2019. Resolución Decanal N° 500, fechada el 9 de septiembre pasado.
Encomienda al Dr. Ariel Martín PACETTI se traslade en comisión a la ciudad de Montevideo
(Uruguay), por el lapso 22 al 28 de septiembre del corriente año, donde realizará tareas de
investigación con el Profesor Gonzalo TORNARÍA.

14. EXP-UNC:  0044868/2019.  Resolución  Decanal  N°  504, fechada  el  11  de  septiembre
pasado. Encomienda a la Dra. POZO LÓPEZ se traslade en comisión a la ciudad de Boston
(EE.UU.),  por  el  lapso  11  al  15  de  septiembre  del  corriente  año,  donde  asistió  a  la
demostración del funcionamiento de un Microscopio Electrónico de Transmisión (TEM).

15. EXP-UNC:  0044489/2019.  Resolución  Decanal  N°  510, fechada  el  11  de  septiembre
pasado. Encomienda al Dr. OLMOS se traslade en comisión a la ciudad de Turín (Italia) del 17
al 27 de octubre y a la ciudad de Santiago de Compostela (España) del 27 de octubre al 01 de
noviembre del corriente año, donde realizará una estadía de investigación en el Politécnico de
Turín y participará en el Congreso “Symmetry and Shap” en la Universidad de Santiago de
Compostela.

16. EXP-UNC:  0044869/2019.  Resolución  Decanal  N°  513, fechada  el  11  de  septiembre
pasado. Encomienda al Dr. FERNÁNDEZ FERREYRA se traslade en comisión a la ciudad de
Uberlândia (Brasil) del 15 al 21 de septiembre y del 22 al 28 de septiembre del corriente año, a
la ciudad de Río de Janeiro, donde expondrá en el XXXIX Congreso Nacional de Matemática
Aplicada  e  Computacional  (CNMAC),  el  Uberlândia  y  en  el  XIII  Brazilian  Workshop  on
Continuos Optimization en Río de Janeiro.

Resoluciones Decanales “ad referéndum” del CD.
17. EXP-UNC: 0045452/2019. Convalidar Resolución Decanal Nº 511/2019 donde se acepta la
renuncia definitiva de la Dra. Cristina Vilma TURNER (legajo 28.164), al cargo por concurso de
Profesora Titular con dedicación exclusiva (código interno 101/10), a partir del 1 de septiembre
de 2019, por haberse acogido al beneficio jubilatorio.
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18. EXP-UNC: 0043106/2019. Convalidar Resolución Decanal Nº 540/2019 donde se llama a
selección interna en el  Grupo  de Ecuaciones Diferenciales  y  Análisis,  a  fin  de proveer  un
cambio de dedicación de Profesor Adjunto con dedicación semi-exclusiva a  Profesor Adjunto
con dedicación exclusiva.

19. EXP-UNC: 0043106/2019. Convalidar Resolución Decanal Nº 541/2019 donde se llama a
selección interna en el  Grupo  de Ecuaciones Diferenciales  y  Análisis,  a  fin  de proveer  un
ascenso  de  Profesor  Asistente  con  dedicación  simple a  Profesor  Adjunto  con  dedicación
simple.

20. EXP-UNC: 0043106/2019. Convalidar Resolución Decanal Nº 542/2019 donde se llama a
selección interna en el  Grupo  de Ecuaciones Diferenciales y Análisis,  a fin de proveer dos
cargos de Profesor Ayudante A con dedicación simple.

Despachos de Comisiones del CD.
Comisiones de Asuntos Académicos y Presupuesto y Cuentas
21. EXP-UNC: 0043106/2019.  La Dra María  Silvina  RIVEROS, Responsable  del  Grupo  de
Ecuaciones  Diferenciales  y  Análisis,  presenta  propuesta  de  distribución  de  fondos
presupuestarios  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.
La Comisión de Asuntos Académicos en su dictamen dice:

“...La   Comisión   de   Asuntos   Académicos   recomienda   aprobar   la   propuesta   de
secciones internas presentada por la Dra. Riveros, con los siguientes considerandos: 

 En el llamado para cambio de dedicación de Prof. Adjunto SE a Prof. Adjunto DE,
aprobar  el   tribunal   con  el   cambio  propuesto  por   la  Dra.  Riveros  en  nota  del
13/9/19.

 En el llamado para dos cargos de Prof. Ayudante A agregar en el perfil:
“Se   valorará   positivamente   que   el   postulante   acredite   haber   realizado   el   Trayecto
Teórico del programa de formación Docente para Doctorandos“...”

La Comisión de Presupuesto y Cuentas en su dictamen dice:
“...Esta   Comisión   ha   analizado   la   propuesta   de   distribución   de   fondos

presupuestarios provenientes de la jubilación de la Dra. Marta Urciuolo, presentada por
la Dra.  María Silvina Riveros,   responsable  del  Grupo de Ecuaciones Diferenciales  y
Análisis.

Se recomienda aprobar la misma, haciendo notar que serían necesarios 0,11 puntos
adicionales, que estarían sujetos a la efectivización de la jubilación de la Dra. Linda
Saal...”

Comisión de Asuntos Académicos
22. 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, Ade-
laide (Australia).
Informe de Personal y Sueldos: El agente está en condiciones de acceder a la licencia por
art. 1° de la Ord. HCS N° 1/91.
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La Comisión en su dictamen dice:
“...Esta Comisión recomienda dar curso a la solicitud de licencia del Dr. J. Flores...”

23. EXP-UNC: 0042677/2019. El Dr. Sergio A. CANNAS solicita auspicio para el XVIII Taller
Regional de Física Estadística y Aplicaciones a la Materia Condensada, TREFEMAC 2020, a
realizarse en la ciudad de Córdoba los días 28, 29 y 30 de abril de 2020.
La Comisión en su dictamen dice:

“...Esta   Comisión   recomienda   que   la   Facultad   otorgue   el   aval   académico   al
TREFEMAC 2020...”

24. 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.
La Comisión en su dictamen dice:

“...Esta Comisión recomienda otorgar el aval académico para el ciclo de charlas y
talleres denominado "Mes de la Ciencia"...”

Comisión de Extensión
25. EXP-UNC:  0024559/2019.  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.
La Comisión en su dictamen dice:

“...Esta Comisión sugiere dar Aval Académico a los Proyectos integrantes del Orden de
Mérito presentado por la Comisión Evaluadora...”

Comisión de Reglamento y Vigilancia
26. EXP-UNC: 0044312/2019. El Consejero Eduardo CASTRO LUNA, solicita aval institucional
para  los  talleres  culturales  que  organiza  el  CEIMAF  en  conjunto  con  estudiantes
independientes 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
La Comisión en su dictamen dice:

“...Se recomienda hacer lugar a la solicitud...”

27. 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.
La Comisión en su dictamen dice:

“...Se recomienda hacer lugar a la solicitud...”

28. 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.
La Comisión en su dictamen dice:

“...Se recomienda hacer lugar a la solicitud...”

Asuntos Entrados
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Licencias
29.  EXP-UNC:  0006185/2018.  El  Dr.  Marcos Miguel  ORIGLIA (legajo 45.804)  solicita  se le
prorrogue la licencia sin goce de haberes en el cargo interino de Profesor Asistente con dedica-
ción simple (código interno 115/11), por el lapso 1 de octubre de 2019 al 31 de marzo de 2020,
por estar realizando una estadía de investigación en Australia.
Informe del Área Personal y Sueldos: El agente está en condiciones de acceder a la licencia
solicitada por el art. 4° inc. a) de la Ord. HCS N° 1/91.
Nota:  En  caso  de  prorrogarse  la  licencia  al  Dr.  ORIGLIA,  se  solicita  prorrogar  la
designación interina al Lic. Francisco D. OSCARI, en su suplencia.

Designaciones
30. EXP-UNC: 0047159/2018. Dictamen presentado por el Jurado integrado por sus miembros
titulares  Dres.  Jorge  LAURET, Sonia  NATALE y  Marco Andrés  FARINATI, convocado  para
entender en el concurso dispuesto por Resolución del CD N° 324/2018, a fin de cubrir  un (1)
cargo de Profesor  Asociado con dedicación exclusiva (código interno 105/21) en el  Grupo de
Geometría Diferencial, donde se registró la inscripción de un postulante, Dr. Adrián ANDRADA.
En una parte del dictamen el Jurado manifiesta:

“...Teniendo en cuenta los elementos anteriormente expresados, este Jurado recomienda
el siguiente orden de mérito
1. Andrada, Adrián...”

31. EXP-UNC: 0040523/2019. La Dra. Laura ALONSO ALEMANY, Coordinadora de la Comi-
sión  Asesora  de  Computación,  solicita  se  cubra  la  licencia  otorgada  al  Lic.  Juan  Cruz
RODRÍGUEZ, otorgada por R. CD N° 224/2019, por el lapso 1 de octubre al 30 de noviembre
de  2019, usando  el  orden  de  méritos  aprobado  por,  R.  CD  N°  239/2019  (EXP-UNC:
0027146/2019), correspondiente a la selección interna realizada fin de proveer un cargo de
Profesor Asistente con dedicación simple.
Nota: El orden de méritos referenciado es el siguiente:

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

Nota:  Se  solicita  designar  a  Dra.  ALTAMIRANO  como  Profesora  Ayudante  A  con
dedicación simple desde el 1 de octubre al 30 de noviembre.

32. EXP-UNC:  0040392/2018. Selección interna  para  cubrir  interinamente  un  ascenso  de
Profesor Asociado con dedicación exclusiva a Profesor Titular con dedicación exclusiva (código
del  cargo  101)  en  el  Grupo  de  Análisis  Numérico  y  Computación,  donde  se  registró  la
inscripción de un (1) único postulante: Dr. Elvio Ángel PILOTTA.
En una parte del dictamen la Comisión Evaluadora manifiesta:

“...Por consiguiente, sugerimos nombrar al postulante Dr. Elvio Ángel Pilotta en el cargo de
Profesor Titular DE.”
Nota: El Dictamen de la Comisión Evaluadora fue aprobado por R. CD N° 345/2018. Este
cargo se cubre con los fondos provenientes de la jubilación de la Dra.  TURNER. Se
solicita se apruebe la designación a partir del 1 de noviembre de 2019 y hasta el 31 de
marzo de 2020.

33. EXP-UNC:  0040392/2018. Selección interna  para  cubrir  interinamente  un  ascenso  de
Profesor  Adjunto  con dedicación  semi-exclusiva  a  Profesor  Asociado  con dedicación semi-
exclusiva (código del cargo 106) en el Grupo de Análisis Numérico y Computación, donde se
registró  la  inscripción  de  un  (1)  único  postulante:  Dr.  Damián  Roberto  FERNÁNDEZ
FERREYRA
En una parte del dictamen la Comisión Evaluadora manifiesta:



FAMAF - Consejo Directivo            6            OD para la sesión del 23.09.19

“...Por  consiguiente,  sugerimos nombrara  al  postulante  Dr.  Damián Roberto  Fernández
Ferreyra en el cargo de Profesor Asociado DSE.”
Nota: El Dictamen de la Comisión Evaluadora fue aprobado por R. CD N° 346/2018. Este
cargo se cubre con los fondos provenientes de la jubilación de la Dra.  TURNER. Se
solicita se apruebe la designación a partir del 1 de noviembre de 2019 y hasta el 31 de
marzo de 2020.

34. EXP-UNC: 0040392/2018.  Selección interna a fin de proveer tres (3) cargos de Profesor
Asistente  con  dedicación  simple  (código  cargo  115),  en  el  Grupo  de  Análisis  Numérico  y
Computación,  donde  se  registró  la  inscripción  de  seis  (6)  postulantes,  quienes  por  orden
alfabético  son:  Luis  Ariel  BIEDMA,  Bruno  Adolfo  BUFFA,  Johanna  Analiz  FRAU,  Nicolás
JARES, María de los Ángeles MARTÍNEZ ARRAIGADA y Melina ZARATE.
En una parte del dictamen la Comisión Evaluadora manifiesta: 

“...Luego de analizar todos los antecedentes llegamos al siguiente orden de mérito:
a) BIEDMA, Luis Ariel 
b) MARTÍNEZ ARRAIGADA, María de los Ángeles
c) FRAU, Johanna Analiz
d) ZARATE, Melina
e) BUFFA, Bruno Adolfo
f) JARES, Nicolás

Nota: El Dictamen de la Comisión Evaluadora fue aprobado por R. CD N° 347/2018. Estos
cargos se cubren con los fondos provenientes de la jubilación de la Dra. TURNER.  Se
solicita se aprueben las designaciones a partir del 1 de octubre de 2019 y hasta el 31 de
marzo de 2020.

35. EXP-UNC:  0035717/2018.  Selección  Interna  para  cubrir  interinamente  un  ascenso  de
Profesor Asistente con dedicación simple a Profesor Adjunto con dedicación simple (código del
cargo 111)  para la  Sección Computación,  donde se registró la  inscripción de un (1)  único
postulante: Leonardo RODRIGUEZ.
En una parte del dictamen la Comisión Evaluadora manifiesta:

“...La  Comisión  Evaluadora  concluye  que  el  único  postulante,  Leonardo  RODRIGUEZ,
posee  méritos  suficientes  para  acceder  el  cargo  objeto  de  esta  selección  interna  y  en
consiguiente recomienda su designación...”
Nota: El Dictamen de la Comisión Evaluadora fue aprobado por R. CD N° 319/2018. Este
cargo se cubre con fondos de disponibilidad definitiva para la Facultad provenientes de
la  renuncia  de la Dra.  TURNER, según R.  CD N°  222/2018.  Se solicita  se apruebe  la
designación a partir del 1 de noviembre de 2019 y hasta el 31 de marzo de 2020.

36. EXP-UNC:  0035717/2018.  Selección  Interna para  cubrir interinamente  un  (1)  cargo  de
Profesor Ayudante A con dedicación simple (código del cargo 119) para el Grupo de Semántica
Algebraica,  donde  se  registró  la  inscripción  de  un  (1)  único  postulante:  Martín  Santiago
MORONI.
En una parte del dictamen la Comisión Evaluadora manifiesta:

“...Después de haber analizado los antecedentes del candidato esta Comisión Evaluadora
por unanimidad considera que el postulante satisface ampliamente los requisitos estipulados
en el R. CD N° 231/2018, y recomienda su designación en el cargo objeto de esta Selección...”
Nota: El Dictamen de la Comisión Evaluadora fue aprobado por R. CD N° 312/2018. Este
cargo se cubre con fondos de disponibilidad definitiva para la Facultad provenientes de
la  renuncia  de la Dra.  TURNER, según R.  CD N°  222/2018.  Se solicita  se apruebe  la
designación a partir del 1 de noviembre de 2019 y hasta el 29 de febrero de 2020.

37. EXP-UNC:  0035717/2018.  Selección  Interna  para  cubrir  interinamente  un ascenso  de
Profesor  Adjunto  con  dedicación  exclusiva  a  Profesor  Asociado  con  dedicación exclusiva
(código del cargo 105) en el Grupo Espectroscopía Atómica y Nuclear, donde se registró la
inscripción de dos (2) postulantes que en orden alfabético son: Dr. DEPAOLA, Gerado Osvaldo
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y Dr. TIRAO, Germán Alfredo. En una parte del dictamen la Comisión Evaluadora manifiesta:
“...la  Comisión  Evaluadora  encuentra  que  ambos  candidatos  reúnen  las  condiciones

necesarias  para  ser  Profesor  Asociado  de  esta  casa  y  propone,  de  manera  unánime,  el
siguiente Orden de Mérito:
1) Dr. Tirao, Germán Alfredo
2) Dr. Depaola, Gerardo Osvaldo...”
Nota: El Dictamen de la Comisión Evaluadora fue aprobado por R. CD N° 375/2018. Este
cargo se cubre con fondos de disponibilidad definitiva para la Facultad provenientes de
la renuncia  de la  Dra.  TURNER, según R.  CD N°  222/2018.  Se solicita  se apruebe  la
designación a partir del 1 de noviembre de 2019 y hasta el 31 de marzo de 2020.

Autorizaciones
38. EXP-UNC: 0044951/2019. El Dr. Eduardo G. HULETT (legajo 22.374) solicita autorización
en los términos de las Ords. HCS Nº 05/2000 y 1/2018, para dictar un curso de Ecuaciones
Diferenciales  con  aplicaciones  a  la  física  durante  el  segundo  cuatrimestre  de  2019,  en  la
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Cuyo, con una carga
horaria menor de 10 hs. semanales.
informe del área personal y sueldos: No obra registro en esta Oficina otro pedido en las
fechas propuestas.

39. EXP-UNC:  0046881/2019.  El  Dr.  Martín  Ariel  DOMÍNGUEZ  (legajo  37.089)  solicita
autorización  en  los  términos  de  las  Ords.  HCS  Nº  05/2000  y  1/2018,  para  realizar  una
consultoría en el Ministerio de Finanzas de la Provincia de Córdoba, la cual tendrá una carga
horaria de 2 (dos) horas semanales, por el lapso de doce semanas a partir del 1 de octubre del
corriente año. También solicita autorización para actividades en auditorías de normas IRAM
ISO 9001, la cual tendrá una carga horaria de 8 (ocho) horas semanales, por el lapso de doce
meses a partir del 1 de octubre del corriente año.
informe del área personal y sueldos: No obra registro en esta Oficina otro pedido en las
fechas propuestas.

Secretaría de Posgrado
40. EXP-UNC:  0046823/2019.  El  Secretario  de  Posgrado,  Dr.  Daniel  E.  FRIDLENDER,
presenta proyecto de distribución docente para el segundo cuatrimestre del año 2019 de la
Carrera de Posgrado Especialización en Criminalistica y Actividades Periciales, a propuesta del
de su Consejo Académico.

Secretaría Académica
41. EXP-UNC:  0060737/2017.  La  Secretaria  Académica,  Dra.  Nesvit  E.  CASTELLANO,  en
representación del Consejo de Grado, eleva proyecto con las solicitudes de los alumnos para
realizar la materia Trabajo Especial de las Licenciaturas de esta Facultad, con las propuestas
de Temas  y  Directores.  Se  incluye  un  pedido de cese de actividades  en el  desarrollo  del
Trabajo Especial y una solicitud de extensión de plazo para su presentación.

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

43. EXP 0049611/2018. La Secretaria Académica,  Dra. Nesvit E. CASTELLANO,  presenta la
renuncia del Sr. Santiago Alexis CHIESA (DNI 37.127.862) como Ayudante Alumno, categoría
“B”, a partir del 17 de septiembre de 2019.

Prosecretaria Académica
44. EXP-UNC: 0005861/2019, 0005538/2019,  0059210/2018,  0005444/2019,  0027458/2019,
0004448/2019, 0059218/2018 y  0002301/2019.  La  Prosecretaria  Académica,  Dra.  Patricia
KISBYE, pone en conocimiento de este Consejo, para su posterior elevación al H. Consejo
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Superior,  los  dictámenes  emitidos  por  el  Comité  Evaluador  Nº  1  correspondientes  a  la
Evaluación  de  Desempeño  Docente  de  los  docentes  que  se  mencionan  a  continuación:
Guillermo  Gabriel  Edgardo  AGUIRRE  VARELA,  Lucía  Elizabeth  ARENA,  Daniel  Eugenio
BARRACO DÍAZ, Patricia Isolina BERTOLOTTO,  Fernando Amado FANTINO,  Pedro Walter
LAMBERTI, Fernando MENESES y Pablo SERRA.

45. EXP-UNC:  0005582/2019, 0006947/2019,  0005550/2019,  0064149/2018 y 0005270/2019.
La Prosecretaria Académica, Dra. Patricia KISBYE, pone en conocimiento de este Consejo,
para su posterior  elevación al  H.  Consejo Superior,  los dictámenes emitidos por  el  Comité
Evaluador Nº 3 correspondientes a la Evaluación de Desempeño Docente de los docentes que
se mencionan a continuación: María Belén FRANZONI, Oscar Leandro MENSIO, Silvia Adriana
MENCHÓN, Esteban Tomás MOYANO ANGARAMO y Miguel Ángel RE.

46. EXP-UNC: 0003114/2019, 0003636/2019,  0005093/2019,  0005858/2019,  0006391/2019,
0006389/2019, y 0003847/2019. La Prosecretaria Académica, Dra. Patricia KISBYE, pone en
conocimiento  de  este  Consejo,  para  su  posterior  elevación  al  H.  Consejo  Superior,  los
dictámenes  emitidos  por  el  Comité  Evaluador  Nº  4  correspondientes  a  la  Evaluación  de
Desempeño Docente de los docentes que se mencionan a continuación:  Lisandro BULJUBA-
SICH GENTILETTI,  Carlos Leonardo DI PRINZIO,  Gabriela Beatriz GRAD, Lorenzo Marcos
IPARRAGUIRRE, Nora Felisa MAC GARRY (código interno 115/08), Nora Felisa MAC GARRY
(código interno 115/10) y César Germán MAGLIONE. 

Otros
47. EXP-UNC:  0045678/2019.  Las  Dras.  Mónica  VILLARREAL  y  Laura  BUTELER,
Responsable y Sub-Responsable del GECyT, solicitan que los fondos otorgados a ese Grupo
en el marco del Programa de Profesores Visitantes de la FAMAF 2019, según consta en el
Anexo de la R. CD N° 445/2018, sean reservados para su utilización en marzo del 2020.
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