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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
2 de marzo de 2020

Hora de inicio, 09:00

Informe S      r. V      icedecano  
01. Respecto a la sesión ordinaria del H. Consejo Superior del día martes 10 de diciembre de
2019.

02. EXP-UNC:0004696/2020.  Dr.  Gustavo  A.  MONTI  Vicedecano  A/C  Decanato  FAMAF,
presenta Ejecución Presupuestaria 2019.

Se D      a Cuenta  
03. Se informa que en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 6° de la Ordenanza del HCD
N° 03/07, por el lapso 14 al 21 de febrero de 2020, se puso a disposición de los Consejeros el
acceso digital de la versión taquigráfica de las Actas N° 762, 763 y 764, correspondiente a las
Sesiones Ordinarias de los días 11, 25 de noviembre y 9 de diciembre de 2020, al no haberse
registrado observaciones a las mismas, se informa que se procederá a su publicación.

04. EXP-UNC: 0059706/2019. Resolución Decanal N° 745, fechada el 10 de diciembre pasado.
Convalida el envío en comisión de la Dra. POZO LÓPEZ a la ciudad de East Lansing, Michigan
(EEUU), por el lapso 7 al 12 de diciembre del pasado año donde asistió a la demostración del
funcionamiento y evaluación de un Microscopio Electrónico de Transmisión (TEM) marca JOEL,
en  las  instalaciones  del  Centro  de  Microscopía  avanzada  de  la  Universidad  Estatal  de
Michigan.

05. EXP-UNC: 0061398/2019. Resolución Decanal N° 746, fechada el 10 de diciembre pasado.
Encomienda al Dr. LAMBERTI se traslade en comisión a la ciudad de Barcelona (España), por
el  lapso 11  al  27  de enero  de 2020,  donde realizara  una  estancia  de investigación  en la
Universidad Autónoma de Barcelona.

06. EXP-UNC: 0061513/2019. Resolución Decanal N° 747, fechada el 10 de diciembre pasado.
Encomienda a la Dra. ESTELEY se traslade en comisión a la ciudad de Lisboa (Portugar), por
el lapso 31 de enero al 13 de febrero de 2020, donde participara del ICMI Study 25.

07. EXP-UNC: 0059503/2019. Providencia Decanal N° 171, fechada el 2 de diciembre pasado.
Encomienda al Dr. CANNAS se traslade en comisión a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por el lapso 9 al 11 de diciembre del pasado año, donde participó en el mini-Workshop “Tópicos
de Física Estadística”.

08. EXP-UNC:  0060915/2019.  Providencia  Decanal  N°  172,  fechada  el  10  de  diciembre
pasado. Convalida el envío en comisión de la Dra. OJEDA a la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por el lapso 5 al 7 de diciembre del pasado año,  donde asistió a la Asamblea Anual
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Ordinaria de la Sociedad Argentina de Estadística.

09. EXP-UNC:  0061884/2019.  Providencia  Decanal  N°  173,  fechada  el  10  de  diciembre
pasado. Convalida el envío en comisión del Dr. PILOTTA a la ciudad de Río Cuarto por el día 9
de diciembre del pasado año, donde participó como Jurado Titular en la defensa de Tesis de
Maestría en Matemática Aplicada.

10. EXP-UNC:  0060982/2019.  Providencia  Decanal  N°  174,  fechada  el  10  de  diciembre
pasado. Encomienda al Dr. ARECES se traslade en comisión a la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por el lapso 10 al 23 de diciembre del pasado año, donde participara de una reunión de
trabajo en el marco del proyecto PICT.

11. EXP-UNC:  0059592/2019.  Providencia  Decanal  N°  175,  fechada  el  10  de  diciembre
pasado. Encomienda a la Dra. BENOTTI se traslade en comisión a la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el lapso 10 al 23 de diciembre del pasado año, donde participó de reuniones
de trabajo Programa.ar.

12. EXP-UNC:  0062292/2019.  Providencia  Decanal  N°  176,  fechada  el  19  de  diciembre
pasado. Convalida el envío en comisión del Dr. PASTAWSKI a la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por el día 11 de diciembre del pasado año, donde asistió a la Colación de Grados del
Instituto Superior de Arte del Teatro Colón.

13. EXP-UNC:  0063245/2019.  Providencia  Decanal  N°  177,  fechada  el  19  de  diciembre
pasado. Convalida el envío en comisión del Dr. KOZAMEH a la ciudad de Catamarca por el día
13 de diciembre del pasado año, donde participó de una reunión de trabajo en el marco del
Proyecto PDTS-CIN-CONICET.

14. EXP-UNC:  0062075/2019.  Providencia  Decanal  N°  178,  fechada  el  19  de  diciembre
pasado. Convalida el envío en comisión del Dr. CANNAS a la ciudad de San Luis por el lapso
13 al 14 de diciembre del pasado año, donde participó como miembro de tribunal de concurso
en la Universidad Nacional de San Luis.

15. EXP-UNC:  0004762/2020.  El  Dr.  Paulo  TIRAO  presenta  su  renuncia  como  consejero
suplente de este Consejo Directivo, por el claustro docente, estamento de Docentes Titulares y
Asociados. Según el procedimiento de suplencias establecido por la Ordenanza HCS N° 4/86,
art. 2° y lo dispuesto por Acta N.º 36 de la Junta Electoral designada por Resolución CD N.º
12/2018, corresponde designar en su lugar al Dr. Alberto WOLFENSON.

Resoluciones del CD a rectificar
16. EXP-UNC: 0049865/2019. Rectificar el artículo 2° de la Resolución CD Nº 416/2019, el que
quedará redactado de la siguiente manera:  Rectificar el artículo  2° de la Resolución CD Nº
416/2019,  donde dice  “...GASPARINI,  Elías  Lihue,  Leg.  55.189;  GORIN,  María Clara,  Leg.
52.231; JIMÉNEZ, Martín Daniel, Leg. 55.179; KUPERMAN, Joel, Leg. 54.173...” debe decir
“...GASPARINI, Elías Lihue, Leg. 55.781; GORIN, María Clara, Leg. 54.231; JIMÉNEZ, Martín
Daniel, Leg. 55.169; KUPERMAN, Joel, Leg. 54.173...”

Resoluciones Decanales “ad referéndum” del CD.
17. EXP-UNC: 0011483/2019. Convalidar la Resolución Decanal Nº 749/2019, fechada el 10 de
diciembre próximo pasado, donde se prorroga la licencia sin goce de haberes al Dr.  Javier
BRITCH en el cargo interino de Profesor Adjunto con dedicación simple (código interno 111/10),
desde el 11 de diciembre de 2019 y hasta el 31 de marzo de 2020. Encuadrar la licencia en el
Art.  49,  Ap.II  inc.  a  del  Convenio  Colectivo  Docente.(Por  decreto  del  Poder  Ejecutivo  de
Córdoba Nº 1837, del 10 de diciembre de 2019, el Dr. Britch ha sido designado con nivel de
Director General, en el ministerio de Servicios Públicos de la Provincia de Córdoba).
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Se prorroga la designación de la Lic. Nora MAC GARRY, en suplencia del Dr. Britch, desde el 1
de enero al 31 de marzo de 2020. Se prorroga la licencia sin goce de haberes de la Lic. MAC
GARRY en su cargo por concurso de Profesora Asistente con dedicación simple (código interno
115/10) por el mismo  periodo. Se prorroga la designación interina del Lic. Jorge RAFAEL como
Profesor Ayudante A con dedicación simple (código interno 119/62), en la sección computación,
desde el 1 de enero al 29 de febrero de 2020.

18.  Convalidar  la  Resolución  Decanal  Nº  755/2019,  fechada  el  12  de  diciembre  próximo
pasado, donde a solicitud de la Dirección Electoral de la Universidad Nacional de Córdoba, se
convoca a elección de Decano/a y Vicedecano/a de la FAMAF, periodo 2020-2023, para el día
21 de mayo de 2020. Se integra además la Junta Electoral de la FAMAF para cumplimentar
funciones durante el proceso electoral del ciclo 2020.

19. EXP-UNC: 0056036/2019. Convalidar la Resolución Decanal Nº 769/2019, fechada el 18 de
diciembre próximo pasado, donde se designa a la docente Carmen Luz BLANCO VILLACORTA
(legajo 47.582) como docente de Práctico del Curso de Nivelación 2020, modalidad intensiva,
desde el 22 de enero al 21 de febrero de 2020, estableciendo la remuneración correspondiente
a lo estipulado en la Resolución CD N° 369/2019.

20. EXP-UNC: 0008585/2019. Convalidar la Resolución Decanal Nº 811/2019, fechada el 30 de
diciembre próximo pasado, donde se prorroga la licencia sin goce de haberes a la Dra. ROCIO
DIAZ MARTÍN en el cargo interino de Profesora Asistente con dedicación simple (código interno
115/51) por el lapso 1 de enero al 31 de julio de 2020.

21. EXP-UNC: 0049995/2019. Convalidar la Resolución Decanal Nº 812/2019, fechada el 10 de
diciembre próximo pasado, donde se prorroga la licencia sin goce de haberes a la Prof. María
del Valle MINA en el cargo por concurso de Profesora Asistente con dedicación simple (código
interno 115/03) por el lapso 1 de enero al 31 de marzo de 2020.

22. EXP-UNC: 0011483/2019. Convalidar la Resolución Decanal Nº 813/2019, fechada el 10 de
diciembre próximo pasado, donde se prorroga, del 20 de febrero y hasta el 31 de marzo de
2020,  las  designaciones  interinas  de  los  Dres.  Guillermo  FLORES  y  Raúl  VIDAL en  los
respectivos  cargos  interinos  de  Profesores  Adjunto  con  dedicación  semi-exclusiva  (código
interno 110/16 y 110/17). Se les prorroga por el mismo período la licencia sin goce de haberes
en los respectivos cargos por concurso de Profesores Asistentes con dedicación simple (código
interno 115/04 y 115/37).

23. EXP-UNC: 0000315/2020. Convalidar la Resolución Vicedecanal Nº 7/2020, fechada el 27
de enero próximo pasado,  donde se otorga licencia sin goce de haberes a la Dra. Ing. Mirta
IRIONDO en el cargo de Decana de la FAMAF, a partir del 1 de febrero y hasta el 31 de julio de
2020.

24. EXP-UNC: 0000316/2020. Convalidar la Resolución Vicedecanal Nº 8/2020, fechada el 27
de  enero  próximo  pasado, donde  se  otorga  a  la  Dra.  Ing.  Mirta  IRIONDO  reducción  de
dedicación de exclusiva a simple en el cargo por concurso de Profesora Adjunta, desde el 1 de
febrero de 2020 y mientras permanezca en funciones como Presidenta de FAdeA S.A., no más
allá del 31 de agosto de 2023. Se otorga licencia sin goce de haberes en el cargo por concurso
de Profesora Adjunta con dedicación exclusiva (código interno 109/27) por el mismo periodo.

25. EXP-UNC: 0000355/2020. Convalidar la Resolución Vicedecanal Nº 9/2020, fechada el 27
de enero próximo pasado, donde se otorga a la Dra. Noemí P. KISBYE reducción de dedicación
de exclusiva a simple en el cargo por concurso de Profesora Adjunta, desde el 10 de diciembre
de 2020 y mientras permanezca en funciones Secretaria de Promoción de la Ciencia y Nuevas
Tecnologías. Se otorga licencia sin goce de haberes en el cargo por concurso de Profesora
Adjunta con dedicación exclusiva (código interno 109/42) por el mismo periodo.
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26.  EXP-UNC: 0056036/2019.  Convalidar Resolución Decanal Nº 10/2020,  fechada el 27 de
enero próximo pasado, donde se designa al Dr. Lisandro Francisco VENOSTA como docente
de Práctico del Curso de Nivelación 2020, modalidad intensiva, desde el 27 de enero al 21 de
febrero  de  2020,  estableciendo  la  remuneración  correspondiente  a  lo  estipulado  en  la
Resolución CD N° 369/2019.

27. EXP-UNC: 0000739/2020. Convalidar Resolución Vicedecanal Nº 16/2020, fechada el 5 de
febrero próximo pasado, donde se otorga  aval institucional al “Desayuno Mundial de Mujeres
que se realizó el 12 de febrero de 2020 en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales
de la Universidad Nacional de Córdoba.

28. EXP-UNC: 0049611/2018. Convalidar la Resolución Vicedecanal Nº 36/2020, fechada el 10
de febrero próximo pasado, donde se rectifica el artículo 2° de la Resolución CD Nº 448/2018,
que aprueba el orden de mérito y la designación de Ayudantes Alumno para el año 2019, donde
dice “...01 de marzo de 2019 al 28 de febrero de 2020…”, debe decir “…01 de marzo de 2019
al 29 de febrero de 2020...”.

Des  pachos de Comisiones del CD.  

Comisión de Asuntos Académicos
29. EXP-UNC: 0061754/2019. El Dr. Juan Pablo ROSSETTI, Responsable del Grupo de Teoría
de  Números,  solicita  se  apruebe el  llamado a  concurso  a  fin  de  proveer  un (1)  cargo de
Profesor Titular con dedicación simple, adjunta perfil y propone Tribunal.
Nota: El cargo está ocupado interinamente por el Dr. PACETTI.
La Comisión en su dictamen manifiesta:

“...La Comisión de Asuntos Académicos recomienda aprobar el llamado a concurso
solicitado por el Dr. Rossetti, previa la inclusión en el perfil de la frase “Se requerirá que
el postulante haya dirigido al menos una tesis de posgrado...”.

30. EXP-UNC 0058963/2019. El Decanato presenta proyecto de convocatoria, a través de las
respectivas  Comisiones  Asesoras  de  Física,  Astronomía,  Matemática,  Computación  y  del
GECyT para la presentación de propuestas de Profesores Visitantes para el año 2020. Los
coordinadores de las Secciones incorporan al  presente expediente el  listado de Profesores
propuestos.
La Comisión en su dictamen manifiesta:

“...Esta  comisión  recomienda  dar  curso  favorable  a  la  convocatoria  del  presente
expediente...”

31. EXP-UNC:  0002156/2020.  La  Secretaria  Académica,  Dra.  Nesvit  E.  CASTELLANO,
presenta propuesta de dictado de la tercera edición de la diplomatura en Ciencia de Datos
2020.
La Comisión en su dictamen manifiesta:

“...La Comisión de Asuntos Académicos recomienda dar curso favorable, en general, al
dictado de la tercera edición de la diplomatura en Ciencia de Datos 2020. 

Por otro lado, la Comisión considera que debería revisarse la sección 6. Aranceles del
proyecto, pues no coinciden algunas cifras en letras con las correspondientes cifras en
números...”

Comisión de Reglamento y Vigilancia
32. EXP-UNC: 0059220/2018. La Subsecretaria Académica,  Dra. Patricia KISBYE,  presenta
propuesta de modificación de las Resoluciones HCD Nº 12/87 y HCD Nº 71/2012.
La Comisión en su dictamen manifiesta:

“...Esta  comisión  sugiere  hacer  lugar  a  la  propuesta  de  modificación  de  las
Resoluciones HCD 12/87 y 71/2012 del expediente de referencia...”
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Asuntos Entrados

Renuncias
33. EXP-UNC: 0037020/2019. El Dr. ORBE (Legajo 46.615) por nota del 21 de febrero de 2020,
presenta la renuncia por motivos particulares al cargo por concurso de Profesor Asistente con
dedicación  exclusiva  (código  interno  113/14)  y  al  cargo  interino  de  Profesor  Adjunto  con
dedicación simple (código interno 111/06), a partir del 1 de marzo de 2020.

34. EXP-UNC: 0033088/2017. La Profesora Carolina NIEVA (Legajo 48.046) por nota del 13 de
febrero de 2020, presenta la renuncia por motivos particulares al cargo interino de Profesor
Asistente con dedicación simple (código interno 115/44) en el GECyT-Educación Física, a partir
del 1 de marzo de 2020.

35. EXP-UNC: 0053989/2019. El Lic. Gonzalo G. RODRIGUEZ (Legajo 49.770) por nota del 14
de  febrero  de  2020,  presenta  la  renuncia  al  cargo  interino  de  Profesor  Ayudante  A con
dedicación simple (código interno 119/02), a partir del 1 de marzo de 2020. La designación se
realizó por R.CD Nº 409/2019 y corresponde al llamado Pool de Física.

36. EXP-UNC: 0053989/2019. La Lic. Ana Lucia REVIGLIO (Legajo 54.272) por nota del 28 de
febrero de 2020, presenta la renuncia al cargo interino de Profesor Ayudante A con dedicación
simple (código interno 119/029), a partir del 1 de marzo de 2020. La designación se realizó por
R.CD Nº 409/2019 y corresponde al llamado Pool de Física.

 37. EXP-UNC: 0053990/2019. El Lic.  Ignacio José CHEVALLIER-BOUTELL (Legajo 51.116)
por nota del 19 de febrero de 2020, presenta la renuncia al cargo interino de Profesor Ayudante
B  con  dedicación  simple  (código  interno  121/17),  a  partir  del  1  de  marzo  de  2020.  La
designación se realizó por R.CD Nº 410/2019 y corresponde al llamado Pool de Física.

Licencias
38. EXP-UNC: 0000551/2020. La Dra. Sonia Vanesa VERA solicita licencia con goce de sueldo
en el cargo que ocupa de Profesor Asistente con dedicación simple (código interno 111/11), por
el lapso del 01 de marzo de 2020 al 01 de enero de 2021 para viajar a Chile.

39. EXP-UNC: 0000548/2020.  El  Dr.  José Alberto VEDELAGO solicita  licencia sin goce de
sueldo, por el lapso del 01 de marzo de 2020 al 28 de febrero de 2022 para viajar a Heidelberg
(Alemania), a fin de realizar una estadia post-doctoral.

40. EXP-UNC: 0004254/2020. El Dr. Fernando MENESES solicita licencia sin goce de sueldo,
por el lapso del 15 de abril de 2020 al 14 de abril de 2021 para viajar a New York (EE.UU.), a
fin de realizar un post-doctorado en el Grupo Merites, en el City College of New York, por el
plazo de 1 (un) año.

41. EXP-UNC: 0002513/2020. La Lic. Johanna L. FRAU (legajo 53.069) solicita un cuatrimestre
lectivo libre para realizar tareas relacionadas con el doctorado, según lo dispuesto por el art. 17
del Reglamento de Doctorado, aprobado mediante Ordenanza HCD N° 02/2005 (t.o. por R. D.
N° 71/2010). La Comisión Asesora del doctorando estuvo de acuerdo con lo solicitado.

42. EXP-UNC: 0057514/2013. La Dra. Ana Carolina MALDONADO (Legajo 35.267) solicita se
le prorrogue la licencia sin goce de haberes en su cargo por concurso de Profesora Ayudante A
con dedicación simple (código interno 119/27), desde el 1 de marzo de 2020 y hasta el 28 de
febrero de 2021 por ocupar un cargo de mayor jerarquía en FCEFyN. Se solicita prorrogar la
designación de la Lic. Carmen BLANCO VILLACORTA (Legajo 47.582), en suplencia de la Dra.
MALDONADO, por el mismo período.

43.  EXP-UNC: 0007379/2018. El Dr.  Iván Vladimir  MEDRI (legajo 46.589)  solicita prorrogar
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licencia sin goce de haberes en su cargo interino de Profesor Asistente con dedicación simple,
por el lapso 1 de abril de 2020 al 31 de marzo de 2021, para realizar estudios postdoctorales.
Informe del Área Personal y Sueldos: El agente está en condiciones de acceder a la licencia
sin goce de haberes solicitada por el art. 5° de la Ord. HCS N° 1/91.

Designaciones
44. EXP-UNC: 0025077/2018. Distribución de fondos en el Grupo de Resonancia Magnética
Nuclear (RMN) provenientes de la jubilación del Dr. Máximo Ramia. Aumento de dedicación de
Profesor Asociado con dedicación simple a Profesor Asociado con dedicación semi-exclusiva.
El Dictamen de la Comisión Evaluadora fue aprobado por R.CD Nº 248/18.
Se propone designar interinamente como Profesora Asociada con dedicación semi-exclusiva
(código interno 106/09), a partir del 1 de abril de 2020 y hasta el 31 de marzo de 2021, a la
única  candidata,  Dra.  Karina  CHATTAH  (Legajo  31.261).  Se  solicita  dejar  sin  efecto  la
designación  interina  de  la  Dr.  CHATTAH como Profesora  Asociada  con  dedicación  simple
(código interno 107/15). Se solicita, otorgarle a la Dra. CHATTAH licencia sin goce de haberes
en el cargo por concurso de Profesora Adjunta con dedicación simple (código interno 111/11),
por el mismo plazo.

45. EXP-UNC: 0025077/2018. Distribución de fondos en el Grupo de Resonancia Magnética
Nuclear (RMN) provenientes de la jubilación del Dr. Máximo Ramia. Un (1) Ascenso interino de
Profesor  Adjunto  con dedicación semi-exclusiva  a  Profesor  Asociado con  dedicación  semi-
exclusiva. El Dictamen de la Comisión Evaluadora fue aprobado por R.CD Nº 249/18.
Se propone designar  interinamente como Profesor  Asociado con dedicación semi-exclusiva
(código interno 106/10), a partir del 1 de abril de 2020 y hasta el 31 de marzo de 2021, al único
candidato,  Dr.  Fabián  VACA CHAVEZ FORNASERO (Legajo  36.412).  Se  solicita  dejar  sin
efecto la designación interina del Dr. VACA CHAVEZ como Profesor Adjunto con dedicación
semi-exclusiva (código interno 110/11). Se solicita, otorgarle al Dr. VACA CHAVEZ licencia sin
goce de haberes en el cargo por concurso de Profesor Adjunto con dedicación simple (código
interno 111/12), por el mismo plazo.

46. EXP-UNC: 0025077/2018. Distribución de fondos en el Grupo de Resonancia Magnética
Nuclear (RMN) provenientes de la jubilación del Dr. Máximo Ramia. Dos (2) Ascensos interinos
de Profesor Asistente con dedicación simple a Profesor Adjunto con dedicación simple.
El Dictamen de la Comisión Evaluadora fue aprobado por R.CD Nº 250/18, con el siguiente
Orden de Mérito:
1) BULJUBASICH GENTILETTI, Lisandro (Legajo 35.275)
2) FRANZONI, María Belén (Legajo40.950)
3) SEGNORIL, Héctor Hugo (legajo 48.958)
4) GARRO LINCK, Yamila ( Legajo 51.314)
Se propone designar interinamente como Profesores Adjuntos con dedicación simple  (código
interno 111/40 y 111/41), a partir del 1 de abril de 2020 y hasta el 31 de marzo de 2021, al Dr.
BULJUBASICH y a la  Dra.  FRANZONI,  respectivamente.  Se solicita,  otorgarles licencia sin
goce de haberes a los Dres,  BULJUBASICH y FRANZONI,  en los cargos por concurso de
Profesores Asistente con dedicación simple (código interno 115/33 y 115/02 respectivamente),
por el mismo plazo.

47. EXP-UNC: 0025077/2018. Distribución de fondos en el Grupo de Resonancia Magnética
Nuclear  (RMN)  provenientes  de  la  jubilación  del  Dr.  Máximo  Ramia.  Dos  (2)  cargos  de
Profesores Asistentes con dedicación simple.
El Dictamen de la Comisión Evaluadora fue aprobado por R.CD Nº 251/18, con el siguiente
Orden de Mérito:
1) FRAENZA, Carla
2) RODRIGUEZ, Gonzalo
3) REVIGLIO, Ana Lucia
4) BIAGETTI, Lisa
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5) BUSSANDRI MATTIA, Santiago
6) MARZOLA CORONEL, María Belén
7) GARRO LINCK, Leonel
8) MALDONADO OCHOA, Santiago
La Dra. FRAENZA renunció al Orden de Mérito.
Se propone designar interinamente como Profesores Asistentes con dedicación simple (código
interno 115/63 y 115/64), a partir del 1 de marzo de 2020 y hasta el 31 de marzo de 2021, al
Lic. RODRIGUEZ y a la Lic. REVIGLIO, respectivamente. Se solicita modificar la imputación
presupuestaria  del  cargo  interino  de  Profesor  Asistente  que  actualmente  ocupa  el  Lic.
RODRIGUEZ (código interno 115/25).

48. EXP-UNC:  0035717/2018.  Distribución  de  fondos  para  la  facultad  provenientes  de  la
jubilación del Dr. Máximo Ramia. Selección interna para cubrir interinamente un (1) ascenso
interino  de  Profesor  Asociado  con  dedicación  exclusiva  a  Profesor  Titular  con  dedicación
exclusiva. El Dictamen de la Comisión Evaluadora fue aprobado por R.CD Nº 315/18.
Se propone designar  interinamente  como Profesor  Titular  con dedicación exclusiva  (código
interno 101/41),  a partir  del  1 de abril  de 2020 y hasta el  31 de marzo de 2021,  al  único
candidato,  Dr.  Jorge  ADROVER  (Legajo  25.614).  Se  solicita,  otorgarle  al  Dr.  ADROVER
licencia sin goce de haberes en el cargo por concurso de  Profesor Asociado con dedicación
exclusiva (código interno 105/33), por el mismo plazo.

49. EXP-UNC:  0035717/2018.  Distribución  de  fondos  para  la  facultad  provenientes  de  la
jubilación del Dr. Máximo Ramia. Selección interna para cubrir interinamente un (1) ascenso
interino  de Profesor  Adjunto  con dedicación exclusiva  a  Profesor  Asociado con dedicación
exclusiva. El Dictamen de la Comisión Evaluadora fue aprobado por R.CD Nº 314/18.
Se propone designar interinamente como Profesora Asociada con dedicación exclusiva (código
interno 105/15), a partir del 1 de abril de 2020 y hasta el 31 de marzo de 2021, a la única
candidata, Dra. Noemí Patricia KISBYE (Legajo 30.648). Se solicita, otorgarle a la Dra. KISBYE
reducción de dedicación de exclusiva a simple en el cargo interino de Profesor Asociada con
dedicación  exclusiva,  por  el  mismo  plazo.  La  Dra.  KISBYE  ocupara  el  cargo  interino  de
Profesora Asociada con dedicación simple (código interno 107/15).  Se solicita, otorgarle a la
Dra.  KISBYE licencia  sin  goce de haberes  en el  cargo interino  de  Profesor  Asociada  con
dedicación exclusiva (código interno 105/15), por el mismo plazo. Se solicita dejar sin efecto la
reducción de dedicación de exclusiva a simple en el cargo por concurso de Profesora Adjunta
otorgada por R. Vicedecanal Nº 9/2020. Se solicita otorgarle licencia en el cargo por concurso
de Profesora Adjunta con dedicación exclusiva (código interno 109/42).

50. EXP-UNC:  0035717/2018.  Distribución  de  fondos  para  la  facultad  provenientes  de  la
jubilación del Dr. Máximo Ramia. Selección interna para cubrir interinamente un (1) Profesor
Asistente con dedicación simple.  El Dictamen de la Comisión Evaluadora fue aprobado por
R.CD Nº 317/18 con el siguiente Orden de Mérito:
1) SULCA, Diego 
2) VILLANUEVA, Ángel
3) VIDES, Maximiliano
4) BARSEGHIAN, Eduardo
5) BLANCO VILLACORTA, Carmen 
Se propone designar  interinamente como Profesor  Asistente con dedicación simple  (código
interno 115/65), a partir del 1 de marzo de 2020 y hasta el 31 de marzo de 2021, al Dr. SULCA
(Legajo 44.800).

51. EXP-UNC: 0043106/2019. Distribución de fondos en el Grupo de Ecuaciones Diferenciales
y  Análisis  (GEDA)  provenientes  de  la  jubilación  de  la  Dra.  Marta  Urciuolo.  Aumento  de
dedicación  de  Profesor  Adjunto  con  dedicación  semi-exclusiva  a  Profesor  Adjunto  con
dedicación exclusiva.  El  Dictamen de la  Comisión Evaluadora fue aprobado por  R.  CD Nº
327/19 con el siguiente Orden de Mérito:
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1) AFONSO DE MOURAO, Joana 
2) VIDAL, Raúl
3) FLORES, Guillermo
Se propone designar interinamente como Profesora Adjunta con dedicación exclusiva (código
interno 109/06), a partir del 1 de abril de 2020 y hasta el 31 de marzo de 2021, a la Dra. Joana
AFONSO DE MOURAO (Legajo 31.261). Se solicita dejar sin efecto la designación interina de
la Dra. AFONSO DE MOURAO como Profesora Adjunta con dedicación semi-exclusiva (código
interno 110/17).

52. EXP-UNC: 0043106/2019. Distribución de fondos en el GEDA provenientes de la jubilación
de  la  Dra.  Marta  Urciuolo.  Un  (1)  ascenso de Profesor  Asistente  con dedicación  simple  a
Profesor Adjunto con dedicación simple. El Dictamen de la Comisión Evaluadora fue aprobado
por R.CD Nº 328/19 con el siguiente Orden de Mérito:
1) DIAZ MARTIN, Rocío
2) GALLO, Andrea Lilén
3) IBAÑEZ FIRNKORN, Gonzalo
Se  propone  designar  interinamente  como  Profesor  Adjunta  con  dedicación  simple  (código
interno 111/42), a partir del 1 de abril de 2020 y hasta el 31 de marzo de 2021, a la Dra. DIAZ
MARTIN (Legajo 48.402). Se solicita dejar sin efecto la designación interina de la Dra. DIAZ
MARTIN como Profesor Asistente con dedicación simple (código interno 115/51). Se solicita,
otorgarle a la Dra. DIAZ MARTIN licencia sin goce de haberes en el cargo interino de Profesora
Adjunta con dedicación simple (código interno 111/42), a partir del día de la fecha y hasta el 31
de julio de 2020.

53. EXP-UNC: 0043106/2019. Distribución de fondos en el GEDA provenientes de la jubilación
de la Dra. Marta Urciuolo. Dos (2) cargos Profesores Ayudantes A con dedicación simple. El
Dictamen de la Comisión Evaluadora fue aprobado por R.CD Nº 329/19 con el siguiente Orden
de Mérito:
1) GALLO, Andrea Lilén
2) MILNE, Leandro Agustín
3) VALLEJOS, Lucas Alejandro
Se  propone  designar  interinamente  como  Profesores  Ayudantes  A con  dedicación  simple
(código interno 119/69 y 119/75), a partir del 1 de abril de 2020 y hasta el 31 de marzo de 2021,
a los Lic. GALLO y MILNE, respectivamente.

54. EXP-UNC:  0004763/2020.  Las  Dras.  Mónica  E.  VILLARREAL y  Laura  M.  BUTELER
Responsable y Subresponsable, respectivamente, del Grupo de Enseñanza de la Ciencia y la
Tecnología (GECyT)  solicitan que se prorrogue la designación interina de la Prof. Marianela
ASINARI (legajo 54.604) en el cargo de Profesor  Ayudante A con dedicación simple (código
interno 119/67) desde el 1 de marzo de 2020 y hasta el 31 de marzo de 2021.

55. EXP-UNC:  0053989/2019.  Visto  la  renuncia  del  Lic.  Gonzalo  G.  RODRIGUEZ (Legajo
49.770) al cargo interino de Profesor Ayudante A con dedicación simple (código interno 119/02),
se  solicita  designar  en el  mismo cargo,  por  orden de prelación del  orden de mérito  de la
Res.CD 409/2019, al Lic. Marcos Ariel ARGAÑARAZ (Legajo 48.839), desde el 1 de marzo de
2020 y hasta el 28 de febrero de 2021.

56. EXP-UNC: 0053990/2019.  Visto la  renuncia del  Lic.  Ignacio J.  CHEVALLIER-BOUTELL
(Legajo 51.116) al cargo interino de Profesor Ayudante B con dedicación simple (código interno
121/17), se solicita designar en el mismo cargo, por orden de prelación del orden de mérito de
la Res. CD 410/2019, a la Lic. María del Carmen ROJAS  (DNI 34.448.151), desde el 1 de
marzo de 2020 y hasta el 28 de febrero de 2021.

57. EXP-UNC: 0053989/2019. Visto la renuncia de la Lic. Ana Lucia REVIGLIO (Legajo 54.272)
al cargo interino de Profesor Ayudante A con dedicación simple (código interno 119/29),  se
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solicita designar en el mismo cargo, por orden de prelación del orden de mérito de la Res. CD
409/2019, a la Lic. Milagros AVILA (Legajo 49.773), desde el 1 de marzo de 2020 y hasta el 28
de febrero de 2021.

58. EXP-UNC:0005112/2020. El Dr. Miguel PAGANO Coordinador de la Comisión Asesora de
Computación solicita se prorroguen, desde el 1 de marzo de 2020 al 28 de febrero de 2021,
las designaciones de los siguientes docentes:

 Santiago Eugenio ÁVALOS (legajo 45.384 - código interno 119/02)
 Santiago Eugenio ÁVALOS (legajo 45.384 - código interno 119/43)
 Matías BORDONE CARRANZA (legajo 45.442 - código interno 119/33)
 Sergio Daniel CANCHI (legajo 41.000 - código interno 119/66)
 Ignacio MORETTI (legajo 42.948 - código interno 119/03)
 Milagros TERUEL (legajo 49.254 - código interno 119/59)
 Pablo Gabriel VENTURA (legajo 51.249 - código interno 119/45)

Estos cargos pertenecientes a la sección computación están genuinamente financiados.

59. EXP-UNC:000511/2020. El Dr. Miguel PAGANO Coordinador de la Comisión Asesora de
Computación, solicita usar el orden de mérito de la selección interna para cubrir un cargo de
Profesor Asistente con dedicación simple, aprobado por la Res. CD Nº 269/2019, del 9 de
septiembre de 2019, para designar a:

 ALTAMIRANO, Ivana Romina, en un cargo de Profesor Asistente con dedicación simple
(legajo 43.690 - código interno 115/66), desde el 1 de marzo de 2020 al 28 de febrero
de 2021.
Este cargo se financia con la renuncia del Dr. ORBE.

 ROCCHIETTI, Marco, en un cargo de Profesor Asistente con dedicación simple (legajo
24.132 - código interno 115/67), desde el 1 al 31 de marzo de 2020.
Este cargo se financia con la licencia sin goce de haberes de la Lic. Nora MAC GARRY.

 CORTEZ SÁNCHEZ,  Joshep,  en  un  cargo  de  Profesor  Ayudante  A con  dedicación
simple (D.N.I 93.873.737 - código interno 119/52), desde el 1 de marzo de 2020 al 28 de
febrero de 2021.
Este cargo se financia con la renuncia del Dr. ORBE.

60. El  Dr.  Juan Pablo ROSSETTI responsable del Grupo de Teoría de Números solicita se
autorice un ascenso de Profesor Asistente dedicación simple a Profesor Adjunto dedicación
simple para el Dr. Diego SULCA  (Legajo 44.800), usando fondos propios del Grupo. Se solicita
utilizar el orden de méritos de la selección interna para un cambio de dedicación de Profesor
Adjunto con dedicación simple a semi-exclusiva sustanciado el 23 de agosto de 2019, en el
grupo de teoría de Lie, según Res. CD N.º 238/2019.

61. EXP-UNC: 0062171/2019.  El Dr.  Gustavo E. CASTELLANO Responsable del Grupo de
Espectroscopía Atómica y Nuclear solicita se efectivice la incorporación de Juan José LEANI en
el  cargo  de  Profesor  Asistente  con  dedicación  simple,  vacante  por  la  renuncia  de  la  Dra.
VALENTINUZZI, en el Grupo de Espectroscopía Atómica y Nuclear.

62. EXP-UNC:  0005088/2020.  El  Dr.  Fabián  VACA CHAVES  Responsable  del  Grupo  de
Resonancia Magnética Nuclear,  solicita  que para cubrir  el  cargo de Profesor  Asistente con
dedicación  simple  que  pertenece  al  Grupo  de  RMN,  por  renuncia  de  la  Dra.  Cecilia
VALENTINUZZI se designe al Dr. Pablo Zangara. La solicitud se basa en que a fines del año
2019 se realizó en el grupo de RMN una selección interna para un cargo de Profesor Asistente
con dedicación simple (con motivo de la próxima jubilación de la Dra. Cecilia GONZALEZ), en
la cual el Dr, Zangara figura en el orden de mérito. La designación se solicita por el término de
un año a partir del 1 de abril de 2020.

63. EXP-UNC:  0005088/2020.  El  Dr.  Fabián  VACA CHAVES  Responsable  del  Grupo  de
Resonancia Magnética Nuclear, solicita que para cubrir dos (2) cargos de Profesores Ayudante
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A con  dedicación  simple  que  pertenece  al  Grupo  de  RMN,  se  designen  a  la  Dra.  Emilia
SILLETA y al Lic. Santiago BUSSANDRI MATTIA, utilizando el orden de mérito de la selección
interna para Profesores Ayudante A con dedicación simple llevada a cabo con motivo de la
próxima jubilación de la Dra. Cecilia GONZALEZ. Las designaciones se solicitan a partir del 1
de marzo de 2020 y hasta el 28 de febrero de 2021.

Concursos y Selecciones Internas
64. EXP-UNC:0004301/2020. El Dr. Carlos L. DI PRINZIO responsable del Grupo de Física de
la Atmósfera (GFA) solicita se llame a concurso un cargo de Profesor Asistente con dedicación
exclusiva, en el GFA. Propone perfil y sugiere tribunal.
Nota: cargo ocupado interinamente por la Dra. D. Analía Pedernera.

65. EXP-UNC:0057859/2019.  La  Dra.  María  Silvina  RIVEROS  responsable  del  Grupo
Ecuaciones Diferenciales y Análisis (GEDA) solicita se llame a concurso un cargo de Profesor
Titular con dedicación exclusiva, en el GEDA. Propone perfil y sugiere tribunal.
Nota: cargo ocupado interinamente por el Dr. Uriel Kaufmann.

66. EXP-UNC:0057862/2019.  La  Dra.  María  Silvina  RIVEROS  responsable  del  Grupo
Ecuaciones Diferenciales y Análisis (GEDA) solicita se llame a concurso un cargo de Profesor
Adjunto con dedicación simple, en el GEDA. Propone perfil y sugiere tribunal.
Nota: cargo ocupado interinamente por la Dra. Rocío Díaz Martín.

67. EXP-UNC:0057863/2019.  La  Dra.  María  Silvina  RIVEROS  responsable  del  Grupo
Ecuaciones Diferenciales y Análisis (GEDA) solicita se llame a concurso un cargo de Profesor
Adjunto con dedicación semi-exclusiva, en el GEDA. Propone perfil y sugiere tribunal.
Nota: cargo ocupado interinamente por el Dr. Guillermo Flores.

68. EXP-UNC:0057864/2019.  La  Dra.  María  Silvina  RIVEROS  responsable  del  Grupo
Ecuaciones Diferenciales y Análisis (GEDA) solicita se llame a concurso un cargo de Profesor
Adjunto con dedicación semi-exclusiva, en el GEDA. Propone perfil y sugiere tribunal.
Nota: cargo ocupado interinamente por el Dr. Raúl Vidal.

69. EXP-UNC:0057865/2019.  La  Dra.  María  Silvina  RIVEROS  responsable  del  Grupo
Ecuaciones Diferenciales y Análisis (GEDA) solicita se llame a concurso un cargo de Profesor
Adjunto con dedicación semi-exclusiva, en el GEDA. Propone perfil y sugiere tribunal.
Nota: cargo ocupado interinamente por la Dra. Joana Terra

70. EXP-UNC:0005111/2020. El Dr. Miguel PAGANO solicita se llame a selección interna para
cubrir  un (1)  ascenso de Profesor  Asistente con dedicación simple  a Profesor  Adjunto con
dedicación simple. Propone perfil y sugiere tribunal. 
Nota: El ascenso solicitado se financiará con fondos disponibles de la renuncia del Dr.
Orbe.

71. Las Dras. Mónica E. VILLARREAL y Laura M. BUTELER Responsable y Subresponsable,
solicitan  se  llame  a  selección  interna  para  cubrir  un  (1)  cargo  de  Profesor  Asistente  con
dedicación simple. Propone perfil y sugiere tribunal. 
Nota:  El  cargo  solicitado  se  financiará  con fondos disponibles  de  la  renuncia  de  la
Profesora Carolina Nieva.

Secretaria de Posgrado
72. EXP-UNC: 0001888/2020. El Secretario de Posgrado, Dr. Daniel E. FRIDLENDER, solicita
la designación de autoridades en el Doctorado en Educación en Ciencias Básicas y Tecnología,
según se menciona a continuación:
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 Directora propuesta: Dra. Mónica E. VILLARREAL (FAMAF), por dos años a partir del
10 de abril de 2019.

 Directora Alterna propuesta: Dra. Maricel E. OCCELLI (FCEFyN), por dos años a partir
del 10 de diciembre de 2019.

73. EXP-UNC: 0004262/2020. El Secretario de Posgrado, Dr. Daniel E. FRIDLENDER, eleva
propuesta  de actualización  de  los  aranceles  de  la  Carrera  de  Posgrado  “Doctorado  en
Educación en Ciencias Básicas y Tecnología”, para el año 2020, el cual se fijaría en el valor de
PESOS SEIS MIL ($ 6.000,00) para alumnos argentinos y PESOS DOCE MIL QUINIENTOS
($12.500,00) para alumnos extranjeros.

74. EXP-UNC: 0001526/2020. El Secretario de Posgrado, Dr. Daniel E. FRIDLENDER, eleva
propuesta de los cursos de Posgrado, como cursos de formación específica del Doctorado en
Educación en Ciencias Básicas y Tecnología, destinados a los estudiantes de la carrera y otros
graduados interesados en cursarlos:

 “La participación de los docentes en la investigación en Didáctica de la Matemática.
Aproximaciones teóricas”,  que según la propuesta estará a cargo de la Dra. Patricia
SADOVSKY,  Profesora  de  la  Universidad  Pedagógica  Nacional,  tendrá  una  carga
horaria de 40 hs. y se dictara entre el 02 y 06 de marzo de 2020.

 “Modelización  matemática  y  simulación  en  el  contexto  educativo”,  que  según  la
propuesta estará a cargo de la Dra. Susana CARREIRA, profesora de la Universidade
do Algarve (Portugal), tendrá una carga horaria de 40 hs. Y se dictará entre el 16 y el 20
de marzo de 2020.

75.  EXP-UNC: 0001876/2020. El Secretario de Posgrado, Dr. Daniel E. FRIDLENDER, eleva
nómina de ingresantes al “Doctorado en Educación en Ciencias Básicas y Tecnología”, temas
de investigación, directores, codirectores y miembros de comisiones asesoras propuestos.

76. EXP-UNC: 0004121/2020. El Secretario de Posgrado, Dr. Daniel E. FRIDLENDER, eleva
propuesta de distribución docente para el primer semestre del 2020, para la Especialización en
Criminalística y Actividades Periciales.

77. EXP-UNC: 0004906/2020. El Secretario de Posgrado, Dr. Daniel E. FRIDLENDER, eleva
propuesta de distribución docente para el primer cuatrimestre del 2020.

78. EXP-UNC: 0058325/2019. El Secretario de Posgrado, Dr. Daniel E. FRIDLENDER,  eleva
propuesta de los cursos de posgrado para las carreras de doctorado del año 2020.

Secretaría Académica
79. EXP-UNC:  0002156/2020.  La  Secretaria  Académica,  Dra.  Nesvit  E.  CASTELLANO,
propone  la  designación  de  la  Dra.  Laura  ALONSO  ALEMANY  como  Coordinadora  de  la
Diplomatura en Ciencia de Datos, Aprendizaje Automático y sus Aplicaciones, por un período
de dos años a partir del 1 de marzo de 2020.

80. EXP-UNC: 0063347/2019. La Secretaria Académica, Dra. Nesvit E. CASTELLANO, solicita
se considere la materia "Procesamiento de Imágenes Satelitales Meteorológicas con Python"
como materia optativa de la Licenciatura en Ciencias de la Computación.

81. EXP-UNC:  0049865/2019.  La  Secretaria  Académica,  Dra.  Nesvit  E.  CASTELLANO,
presenta la renuncia del Sr. Eduardo Gabriel  ANDREOZZI (DNI 40.520.427) como Ayudante
Alumno,  a  partir  del  01  de  marzo  de  2020,  designar  en  su  reemplazo  a  la  Srta.  Muriel
ZAMPIERI (DNI 40.963.751) como Ayudante Alumno, categoría “B”, por el lapso 1 de marzo de
2020 al 28 de febrero de 2021.
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82. EXP-UNC:  0049865/2019. La  Secretaria  Académica,  Dra.  Nesvit  E.  CASTELLANO,
presenta la renuncia del Sr. Andrés Román SARAVIA como Ayudante Alumno, a partir del 01 de
marzo de 2020, designar en su reemplazo al Sr. Lautaro Marcelo LOMBARDI BORSATTO (DNI
38.001.762) como Ayudante Alumno, categoría “B”, por el lapso 1 de marzo de 2020 al 28 de
febrero de 2021.

83. EXP-UNC:  0049865/2019. La  Secretaria  Académica,  Dra.  Nesvit  E.  CASTELLANO,
presenta distribución de Ayudantes Alumno para el primer cuatrimestre del año 2020.

84. EXP-UNC:  0058349/2019.  La  Secretaria  Académica,  Dra.  Nesvit  E.  CASTELLANO,
presenta proyecto modificación de la distribución docente para para el primer cuatrimestre del
año 2020.

Secretaría de Extensión
85. EXP-UNC:  0004001/2020.  El  Secretario  de Extensión,  Dr.  Marcos I.  OLIVA,  solicita  se
aprueben  los  llamados  DE  BECAS  ESTÍMULO  DE  EXTENSIÓN  que  sostenidamente  se
vienen  desarrollando  conjuntamente  con  el  Programa  Universitario  en  la  cárcel  (PUC),  la
Fundación Ñuque Mapu y la Tecnicatura en desarrollo de software en Villa el Libertador, con la
previsión presupuestaria siguiente: 

 Programa Universitario en la cárcel (PUC): 3 becas durante 8 meses  por un monto de
PESOS TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA ($3.750,00)  mensuales.

 Fundación Ñuque Mapu: 2 becas durante 2 meses por un monto de PESOS TRES MIL
SETECIENTOS CINCUENTA ($3.750,00)  mensuales.

 Tecnicatura en desarrollo de software Villa del Libertador: 8 becas durante 9 meses  por
un monto de PESOS TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA ($3.750,00)  mensuales.

86. EXP-UNC: 0003996/2020. El Secretario de Extensión, Dr. Marcos I. OLIVA, solicita realizar
la  convocatoria   de  8  becas  estímulo,  a  fin  realizar  tareas  de  apoyo  académico  a  los
estudiantes  de  la  Tecnicatura  Superior  en  el  Desarrollo  de  Software  del  Instituto  Técnico
Superior Córdoba (ITSC), durante los meses de abril a diciembre de 2020.

87. EXP-UNC: 0003998/2020. El Secretario de Extensión, Dr. Marcos I. OLIVA, solicita realizar
la  convocatoria  de tres (3)  ayudantes alumnos de extensión,  para el  dictado de cursos de
capacitación en herramientas informáticas en el  Programa Universitario en la cárcel (PUC),
para el año 2020.

88. EXP-UNC: 0004868/2020.  El Secretario de Extensión,  Dr.  Marcos I.  OLIVA, propone la
conformación de la Comisión Evaluadora de Proyectos de Extensión 2020, de acuerdo a lo
establecido por la r.CD 398/2018.
Integrantes: Dras. Cristina Susana Ortiz, María Cecilia Martínez, Patricia Bertolotto, y Dr. Martín
Dominguez.

Secretaria de Asuntos Estudiantiles
89. EXP-UNC: 0047782/2018. La Comisión Asesora de Becas, de la convocatoria a Becas del
Fondo de Becas de Grado del (PIOE), presenta el Orden de Mérito de las renovaciones.

Autorizaciones
90. EXP-UNC: 0004535/2020. La Dra. María Laura NORES solicita autorización para la Mgter.
Patricia I.  BERTOLOTTO, en los términos de las Ord.  HCS N° 05/2000 y 1/2018,  a fin de
prestar sus servicios profesionales en la Maestría en Estadística Aplicada, durante el período
comprendido desde el 20 al 24 de abril, del 18 al 22 de mayo y desde el 22 al 26 de junio de
2020, por un total de 25 hs.
Informe de Personal y Sueldos: No obra registro en esta oficina de otro pedido en las fechas
propuestas.
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91. EXP-UNC: 0005575/2020. El Dr. Alejandro Leopoldo TIRABOSCHI (legajo 28.848) solicita
autorización en los términos de las Ord. HCS N° 05/2000 y 1/2018, para prestar sus servicios
profesionales como Director de Sistemas de la Prosecretaría de Informática, a partir del 1 de
agosto de 2019.
Nota: La resolución de designación tiene fecha del 4 de noviembre de 2019.

Aval
92. EXP-UNC: 0001878/2020.  El Dr Miguel PAGANO solicita se otorgue aval académico al
"Tercer Encuentro de Investigadores en Fundamentos de Lenguajes de Programación".

Otros
93. EXP-UNC: 0012231/2018. Prorrogar la designación interina, como Profesora Asistente con
dedicación simple (código interno 115/43), a la Dra. Anahita ESLAMI RAD (Documento CERMI
20.744.418), en el Grupo de Geometría Diferencial, a partir del 1 de marzo al 27 de mayo de
2020.
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