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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 

14 de septiembre de 2020 
 
 

Hora de inicio, 09:00 
 

 

Informe Sr. Vicedecano 

01. Respecto a las sesiones ordinarias del H. Consejo Superior de los días martes 25 de 
agosto de 2020.  

 

02. Varios. 

 

Se Da Cuenta.  

03. Se informa que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6° de la Ordenanza del HCD 
N° 03/07, por los lapsos 6 al 13 de agosto y 31 de agosto al 4 de septiembre de 2020, se 
pusieron a disposición de los Consejeros los accesos digitales de las versiones taquigráficas de 
las Actas N° 765 y 766, correspondiente a las Sesiones Ordinarias de los días 2 de marzo y 6 
de agosto de 2020, respectivamente, al no registrarse observaciones a las mismas se 
comunica que se procederá a publicar las mismas. 
 

Resoluciones Decanales “ad referéndum” del CD. 

04. EXP-UNC: 0060770/2019. Convalidar la Resolución Decanal N° 253/2020, fechada el 10 de 
agosto próximo pasado, donde se prorroga la designación interina del 1 de agosto de 2020 y 
hasta el 28 de febrero de 2021, como Profesores Ayudantes A con dedicación simple, a las/os 
Lics. Ruth Paola MOAS (legajo 55.381 – código interno 119/72), Dionisio Enrique ALONSO 
(legajo 43.881 – código interno 119/73) y Kouichi Julián Andrés CRUZ (legajo 54.271 – código 
interno 119/74). Se asigna a la Lic. MOAS, a los prácticos del re-dictado de la asignatura 
Matemática Discreta I y a los Lics. ALONSO y CRUZ, a los prácticos del re-dictado de la 
asignatura Introducción a los Algoritmos. 

 
05. EXP-UNC: 0049865/2019. Convalidar la Resolución Decanal N° 265/2020, fechada el 14 de 
agosto próximo pasado, donde se acepta la renuncia del Sr. Alejandro Ismael SILVA (DNI: 
39.057.591, Legajo 54.268) como Ayudante Alumno, categoría “B” a partir del 1 de agosto de 
2020. Se designa al Sr. Leonardo Martín AMATO (DNI: 40.401.861) como Ayudante Alumno, 
categoría “B”, por el lapso del 1 de septiembre de 2020 al 28 de febrero de 2021, en reemplazo 
del Sr. Alejandro Ismael SILVA. 

 
06. EXP-UNC: 0049865/2019. Convalidar la Resolución Decanal N° 267/2020, fechada el 14 de 
agosto próximo pasado, donde se deja sin efecto, a partir del 1 de agosto de 2020, las 
designaciones de los Ayudantes Alumnos que han egresado en sus respectivas carreras y se 
designan, en reemplazo, a Ayudantes Alumno desde el 1 de septiembre de 2020 al 28 de 
febrero de 2021. 

 
07. Convalidar la Resolución Decanal N° 273/2020, fechada el 24 de agosto próximo pasado, 
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donde se determinan las condiciones para la Inscripción como Alumnos Regulares en el 
segundo cuatrimestre 2020. 
 

08. EXP-UNC: 0049865/2019. Convalidar la Resolución Decanal N° 280/2020, fechada el 31 de 
agosto próximo pasado, donde se distribuye a los Ayudantes Alumnos en las materias del 
segundo cuatrimestre de 2020. 

09. EXP-UNC:2020-00055740-UNC-ME#FAMAF. Convalidar la Resolución Decanal N° 
292/2020, fechada el 5 de septiembre próximo pasado, donde se modifican las Resoluciones 
Decanales “ad referéndum” del CD N° 187/2020 y N° 216/2020. 
 
10. EXP-UNC: 1876/2020. Convalidar la Resolución Decanal N° 195/2020, fechada el 1 de julio 
próximo pasado, donde se acepta la inscripción, Directores, Codirectores, planes de tesis y 

Comisiones Asesoras de aspirantes en la carrera de Doctorado en Educación en Ciencias Básicas y 
Tecnología. 
 
11. EXP-UNC: 73019/2020. Convalidar la Resolución Decanal N° 213/2020, fechada el 15 de 
julio próximo pasado, donde se acepta la inscripción de postulantes egresados de universidades 

extranjeras en la Carrera Maestría en Aplicaciones de Información Espacial (MAIE), correspondiente 
a la cohorte 2020. 
 

12. EXP-UNC: 1526/2020. Convalidar la Resolución Decanal N° 248/2020, fechada el 10 de 
agosto próximo pasado, donde se aprueba el curso de posgrado "Fenómenos físicos de la 

atmósfera"  como Curso de Formación Específica del Doctorado en Educación en Ciencias Básicas 
y Tecnología, durante el segundo cuatrimestre de 2020. 
 

13. EXP-UNC: 8871/2020. Convalidar la Resolución Decanal N° 252/2020, fechada el 10 de 
agosto próximo pasado, donde se rectifica la  Resolución Decanal N° 231/2020 ("Dosimetria en 

Radioterapia),  por error en la filiación institucional de uno de los docentes. 
 

14. EX-2020-00129549--UNC-ME#FAMAF. Convalidar la Resolución Decanal N° 281/2020, 

fechada el 31 de agosto próximo pasado, donde se designan, como representantes de la 

FAMAF en el Comité Académico de la Carrera de Especialización en Criminalística y 
Actividades Periciales, a la Dra. Laura ALONSO ALEMANY (D.N.I N° 94.119.652), como 
miembro titular, y al Lic. Pedro Ángel PURY (D.N.I. N° 13.681.911), como miembro suplente, 
por el término reglamentario de dos (2) años a partir del día 1° de septiembre de 2020. 
 

15. EX-2020-00073017--UNC-ME#FAMAF. Convalidar la Resolución Decanal N° 238/2020, 

fechada el 4 de agosto próximo pasado, donde se aprueban cursos de posgrado para el 2do 

cuatrimestre de 2020. 
 

16. EX-2020-00073017--UNC-ME#FAMAF. Convalidar la Resolución Decanal N° 

254/2020, fechada el 10 de agosto próximo pasado, donde se aprueba la distribución 

docente preliminar de posgrado del segundo cuatrimestre 2020. 
 

Despachos de Comisiones del CD. 

Comisión de Reglamento y Vigilancia 
17.. Secretaria General solicita la adecuación del procedimiento de los llamados a Selección 
Interna a la modalidad virtual 
La Comisión no emite dictamen. 
 

Comisión de Extensión 

18. EXP-UNC: 0004864/2020. El Secretario de Extensión, Dr. Marcos I. OLIVA, presenta 
solicitud de autorización, a propuesta del Sr. Sebastián MARÍN, para dictar el curso de 
extensión “Introducción a la Programación Competitiva”, orientado principalmente a estudiantes 
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con conocimientos básicos de algoritmia y C ó C++. 
“La Comisión no emite dictamen al verificar que las fechas plasmadas en la solicitud se 
encuentran ampliamente vencidas, tornando abstracto el asunto del que trata”. 
 

19. EX-2020-00070223 -UNC-ME#FAMAF. El Secretario de Extensión, Dr. Marcos I. OLIVA, 
presenta solicitud de autorización para dictar el curso de extensión “ABC hacia lo Nano: 
Simulación, síntesis y caracterización de nanohilos magnéticos” propuesto por la Dra. Noelia 
BAJALES LUNA, y a dictarse del 1 de septiembre al 10 de diciembre del corriente año. 
La Comisión en su dictamen manifiesta: 

  “...Esta Comisión sugiere dar curso a la solicitud, en tanto se tomen las previsiones que 
consideren convenientes en relación a los dos encuentros presenciales programados, dada la 
situación de excepcionalidad que estamos atravesando. 
  Por otro lado, esta Comisión sugiere que, si mediara una solicitud por parte de los 
interesados para que el curso sea considerado como Curso de Posgrado no estructurado, en 
tal caso el expediente debería ser remitido a CODEPO para su consideración…” 

 
Asuntos Entrados 
Renuncias 

20. EXP-UNC: 53995/2019. La Lic. Azul Lihuen FATALINI  (Legajo 52.165), en nota del  6 de 
septiembre próximo pasado,  presenta la renuncia al cargo de Profesora Ayudante B, DS, (Cód. 
int. 121/03) a partir del 1 de octubre de 2020. 

 
Designaciones 
21. EXP-UNC: 53995/2019. La Secretaría Académica solicita la designación del Lic. Alejandro 
TOLCACHER en el cargo de Profesor Ayudante B, DS, (Cód. int. 121/03) (vacante por renuncia 
de la Lic. FATALINI) ,a partir del 1 de octubre de 2020. El Lic.  TOLCACHER es quien sigue por 
orden de prelación en el orden de merito  aprobado por RCD Nº333/2019. 
 
22. El Coordinador  de la  Sección Computación, Dr. Miguel Pagano, en nota fechada el 9 de 

septiembre próximo pasado, solicita la designación del Dr. Facundo J. BUSTOS (Legajo 

55.780) en un cargo de Profesor Ayudante A DS,  mientras dure la licencia solicitada por el Lic. 

Walter ALINI (Legajo 41.970) o hasta que se haga la selección interna correspondiente, lo que 

suceda primero, para cubrir lo antes posible la necesidad docente en la materia “Introducción a 
los Algoritmos”. 

 
Selecciones internas 
23.  EX-2020-00152222- -UNC-ME#FAMAF. El Responsable  del Grupo Teoría de la Materia 
Condensada (GTMC), Dr. Pablo Serra,  solicita,  se llame a Selección interna para cubrir los 
puntos de disponibilidad para el GTMC, por la renuncia del Dr. Guido A. RAGGIO (Legajo 
30.544) a su cargo de Profesor Titular DE (Cod. 101), por haber obtenido el beneficio jubilatorio 

(RCD 86/2020); Y la reducción de dedicación de Profesor Titular SE a DS del Dr. Carlos A. 
CONDAT (Legajo 13. 68) (RCD 370/2019).  Realiza el pedido en los términos de las 
Ordenanzas CD Nº 2/2013  y 2/2014. 
Se solicita: 

a) selección interna para cubrir tres (3) ingresos en el cargo de Profesor Asistente DS (Cód. 

115). Adjunta perfil y sugiere el siguiente Tribunal: 
Miembros titulares: Dr. Omar OSENDA, Dra. Silvia MENCHÓN, Dr. Gustavo DOTTI 
Miembros Suplentes: Dr. Sergio CANNAS, Dr. Gustavo SIBONA, Dr. Rodolfo ACOSTA. 
 
b) selección interna para cubrir un (1) ascenso de Profesor Asociado DS a Profesor Titular DS 
(Cód. 103). Adjunta perfil y sugiere el siguiente Tribunal: 
Miembros titulares: Dr. Francisco TAMARIT, Dr. Alberto WOLFENSON, Dra. Paula BERCOFF 
Miembros Suplentes: Dr. Sergio CANNAS, Dr. Gustavo CASTELLANO, Dr. Luis FABIETTI. 
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c)  selección interna para cubrir un (1) ascenso de Profesor Asociado DE a Profesor Titular DE 
(Cód. 101). Adjunta perfil y sugiere el siguiente Tribunal: 
Miembros titulares: Dr. Carlos CONDAT, Dr. Oscar REULA, Dr. Horacio PASTAWSKI 
Miembros Suplentes: Dr. Mariano ZURIAGA, Dr. Carlos KOZAMEH, Dr. Gustavo 
CASTELLANO. 
 
d)  selección interna para cubrir tres (3) ascensos de Profesor Asistente DS a  Profesor Adjunto  
DS (Cód. 111). Adjunta perfil y sugiere el siguiente Tribunal: 
Miembros titulares: Dr. Francisco TAMARIT, Dra. Verónica MARCONI, Dr. Omar ORTIZ 
Miembros Suplentes: Dr. Jorge REVELLI, Dr. Tristán OSÁN, Dr. Rodolfo ACOSTA. 
 
e)  selección interna para cubrir dos (2) ascensos de Profesor Adjunto DS a  Profesor Asociado  
DS (Cód. 107). Adjunta perfil y sugiere el siguiente Tribunal: 
Miembros titulares: Dr. Sergio CANNAS, Dr. Gustavo SIBONA, Dr. Gustavo CASTELLANO 
Miembros Suplentes: Dra. Verónica MARCONI, Dr. Adolfo BANCHIO, Dr. Omar ORTIZ. 
 

Secretaria de Posgrado 

24. EX-2020-00073017- -UNC-ME#FAMAF. El Secretario de Posgrado, Dr. Daniel 

FRIDLENDER, solicita la aprobación de los  cursos de posgrado que se detallan a 

continuación,  los que se agregarán a los ya aprobados por RD ad-referéndum  238/2020: 

Doctorado en Astronomía 
-Plataformas configurables para instrumentación científica. 

Doctorado en Ciencias de la Computación 
-La información y sus demonios. 
-Redes neuronales. 

Doctorado en Física 
-Electrónica molecular. 
-Redes neuronales. 

Doctorado en Matemática 
-Ecuaciones en derivadas parciales: métodos analíticos y numéricos 
-Redes neuronales 
TODOS LOS CURSOS DETALLADOS  CON 3 CRÉDITOS CADA UNO. 

No estructurado 
-Introducción a la docencia universitaria (60 horas) (aprobación por 3 años) 

Nota: Todos los cursos  cuentan con la aprobación del CODEPO.  
 

25. EX-2020-00073017- -UNC-ME#FAMAF. El Secretario de Posgrado presenta modificaciones 

a la Distribución docente de posgrado, segundo cuatrimestre 2020, aprobada por RD ad-
referéndum   254/2020 

Se incorporan los siguientes cursos y docentes: 
-Formación y evolución estelar y planetaria; Dra. Mercedes GÓMEZ. 
-La información y sus demonios; Dr. Javier BLANCO (carga anexa) y Dra. Aldana Carolina 
D'ANDREA (docente-libre) 
-Introducción a la docencia universitaria; Dr. Nicolás GEREZ CUEVAS y Dra. María E. 
ECHEVESTE. 
-Electrónica Molecular; Dr. Horacio PASTAWSKI 

Se incorpora un nuevo docente: 
Dr. Manuel TIGLIO al dictado del curso  Ecuaciones en derivadas parciales: métodos analíticos 
y numéricos. (Esta incorporación significa doble carga docente para el Dr. Tiglio) 

Nota: Tos los cursos cuenta con el visto bueno del CODEPO. 
 
26. EX-2020-00126197--UNC-ME#FCE. El Secretario de Posgrado solicita la aprobación del 

nuevo Reglamento y Plan de Estudio de la Maestría en Estadística Aplicada (MAE), carrera 
conjunta con la FCE y FCA) en el marco de la 5ta etapa de la 5ta convocatoria de CONEAU.  
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 Nota: La modificación que se propone, toma las recomendaciones de la última 
acreditación de CONEAU. En la elaboración de la propuesta que se presenta, nuestros 
representantes, Dra. M. Laura NORES y Dr. Jorge ADROVER han tenido activa 
participación. Se han recibido y adoptado sugerencias de los Secretarios de Posgrado 
de las 3 Unidades Académicas, de los equipos técnico y pedagógico de la Secretaría 
Académica de la UNC y del Consejo Asesor de Posgrado de la UNC. 
Esto fue reportado al CODEPO, donde se destacó el buen funcionamiento de esta carrera 
a lo largo de sus más de 2 décadas de vida y no hubo objeción a que sea elevado al 
Consejo Directivo para su aprobación. 
Esta propuesta debe ser aprobada por los 3 Consejos Directivos y finalmente por el HCS 
para su envío a la CONEAU. 
 
27. EX-2020-00061243--UNC-ME#FAMAF. El Secretario de Posgrado solicita la designación 

de los representantes de la FAMAF en el Consejo Académico de la Maestría en Aplicaciones 
de Información Espacial (MAIE), carrera de posgrado conjunta con el IG. Se propone a  la  Dra. 
Yamile GODOY y al  Dr. Rodrigo BÜRGESSER, como representantes titulares y al  Dr. Daniel 
FRIDLENDER como representante suplente. El período reglamentario es de 3 años con una 
posible renovación por un segundo mandato. 
 

28. EX-2020-00149532--UNC-ME#FAMAF. El Secretario de Posgrado solicita la designación 

de autoridades en la Maestría en Procesamiento de Imágenes (MAPI). Se propone a la Dra. 
Silvia OJEDA como Directora, al Dr. Mauro VALENTE y al Lic. Jesús CALDERÓN como 
representantes titulares y al Dr. Oscar BUSTOS como representante suplente. 
El período reglamentario es de 4 años con una posible renovación por un segundo mandato.  

 
29. EXP-UNC: 4906/2020. El Secretario de Posgrado presenta modificaciones a la Distribución 

docente definitiva de posgrado, primer cuatrimestre 2020, aprobada por RCD 59/2020. 
Se canceló el dictado de los siguientes cursos por no haber inscriptos: 
El Universo a alto redshift; Propiedades astrofísicas de galaxias enanas; Química de materiales 
inorgánicos; Sistemas compuestos basados en el carbono y nanoestructuras magnéticas. 
Se incorporaron  los cursos "Formación de imágenes - primera parte" y "Procesamiento de 
imágenes - primera parte", ambos a cargo del Lic. Jesús CALDERÓN y el Dr. Iván BUSTOS 
FIERRO. 
 

Secretaria de Académica 
30. EXP-UNC: 0049865/2019. La Secretaria Académica, Dra. Nesvit E. CASTELLANO, 
presenta la renuncia del Sr. David Alexander HULETT (DNI: 38.986.666) como Ayudante 
Alumno, categoría “A” a partir del 1 de octubre de 2020 y solicita designar a la Srta. Muriel 
Denise PALACIO (DNI: 39.693.401) como Ayudante Alumno, categoría “B”, por el lapso 1 de 
octubre de 2020 al 28 de febrero de 2021, en reemplazo del Sr. David Alexander HULETT. 
 

31. EXP-UNC: 0004348/2019. La Secretaria Académica, Dra. Nesvit E. CASTELLANO, eleva 
proyecto donde se solicita al Honorable Consejo Superior, le conceda al Sr. Alberto ALARCÓN 
PAREDES (DNI: 95.502.731), la reválida de su título de Licenciado en Física de la Universidad 
Nacional de Córdoba, por cumplir con las disposiciones 
reglamentarias. 

 
Secretaría de Extensión 
32. EX-2020-00105232--UNC-ME#FAMAF. El Secretario de Extensión, Dr. Marcos I. OLIVA, 
presenta  orden de mérito confeccionado por la Comisión Evaluadora del llamado a  postulantes 

para cubrir ocho (8) Ayudantías de Extensión, para realizar tareas de apoyo académico a los 
estudiantes de la Tecnicatura Superior en el Desarrollo de Software del INSTITUTO TÉCNICO 
SUPERIOR CÓRDOBA (ITSC), dirigida a alumnos de área de Computación de la FAMAF. 

 


