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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 
10 de agosto de 2020 

 
 

Hora de inicio, 09:00  
 

 

Informe Sr. Vicedecano  
01. Respecto a las sesiones ordinarias del H. Consejo Superior de los días martes 17 de 
marzo, 23 de junio y 28 de julio de 2020. 
 
02. Varios. 
 

Se Da Cuenta  
03. EXP-UNC: 0064874/2019. Resolución Decanal N° 01, fechada el 6 de enero pasado. 
Encomienda al Lic. Federico Manuel PONT se traslade en comisión a la ciudad de Berlín 
(Alemania), por el lapso 20 de enero al 9 de febrero del corriente año donde participará de un 
Workshops y realizará una estadía de investigación en la Freie Universität Berlín. 
 
04. EXP-UNC: 0065497/2019. Resolución Decanal Nº 02, fechada el 6 de enero pasado. 
Encomienda al Dr. PASTAWSKI se traslade en comisión a la ciudad de Trieste (Italia), por el 
lapso 10 al 13 de febrero y a la ciudad de México del 17 al 21 de febrero de 2020, donde dictó 
conferencias y realizó una estadía de colaboración en el Vadez Salam ICTP (UNESCI-IAEA). 
 
05. EXP-UNC: 0000332/2020. Resolución Decanal N° 15, fechada el 5 de febrero pasado. 
Convalida el envío en comisión de la Dra. Laura ALONSO ALEMANY, a la ciudad de Barcelona 
(España) por el lapso 30 de enero al 26 de febrero de 2020, donde participó de una estancia 
con miembros del Proyecto TAGFACT. 
 
06. EXP-UNC: 0002081/2020. Resolución Decanal N° 53, fechada el 17 de febrero pasado. 
Encomienda al Dr. Juan Andrés FRAIRE se traslade en comisión a la ciudad de Saarbücken 
(Alemania) por el lapso 10 al 26 de marzo del corriente año, donde realizará experimentaciones 
en Órbita como supervisor del grupo de investigación del Dr. HERMANNS. 
 
07. EXP-UNC: 0064707/2019. Providencia Decanal N° 01, fechada el 6 de enero pasado. 
Convalida el envío en comisión de la Dra. Gabriela del Valle POZO LÓPEZ a la ciudad de 
Bariloche por el lapso 26 de enero al 22 de febrero del corriente año, donde realizó una estadía 
de investigación en la División Física de Metales del Centro Atómico Bariloche. 
 
08. EXP-UNC: 0004760/2020. Providencia Decanal N° 02, fechada el 27 de febrero pasado. 
Convalida el envío en comisión de la Dra. María Cecilia GIMENEZ a la ciudad de San Luis por 
el lapso 27 al 28 de febrero del corriente año, donde realizó tareas de investigación en 
colaboración con investigadores del Instituto de Física Aplicada. 
 

Resoluciones Decanales “ad referéndum” del CD. 
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09. EXP-UNC: 0005112/2020. Convalidar la Resolución Decanal Nº 75/2020, fechada el 4 de 
marzo de próximo pasado, donde se prorroga la designación interina al Lic. Martín Santiago 
MORONI (legajo 44.806) como Profesor Ayudante A con dedicación simple (código interno 
119/42) en el Grupo de Semántica Algebraica, a partir del 1 de marzo de 2020 y hasta el 31 de 
marzo de 2021. 
 
10. EXP-UNC: 0060906/2019. Convalidar la Resolución Decanal Nº 86/2020, fechada el 13 de 
marzo próximo pasado, donde se acepta desde el 1 de marzo del corriente año, la renuncia del 
Dr. Guido A. RAGGIO (legajo 30.544) al cargo de Profesor Titular con dedicación exclusiva 
(código del cargo 101), por haber obtenido el beneficio jubilatorio. 
 
11. EXP-UNC: 00053989/2019. Convalidar la Resolución Decanal Nº 88/2020, fechada el 13 de 
marzo próximo pasado, donde se designa interinamente al Lic Nahuel ALMEIRA (legajo 53.070) 
como Profesor Ayudante A con dedicación simple (código interno 119/12), en suplencia del Dr. 
José Alberto VEDELAGO (legajo 48.896), por el lapso 16 de marzo de 2020 al 28 de febrero de 
2021. 
 
12. EXP-UNC: 0008288/2020. Convalidar la Resolución Decanal Nº 91/2020, fechada el 16 de 
marzo próximo pasado, donde se autoriza a la Dra. Laura ALONSO ALEMANY (Profesora 
Asociada DE, Leg. 45.873)  en los términos de las Ordenanzas 5/2000 y 1/2018, a colaborar en 
el dictado de  una formación en Ciencia de Datos de la Facultad de Ciencias Económicas, con 
una carga horaria de 5hs mensuales, por el periodo marzo-abril y junio a octubre del corriente 
año. 
 
13. EXP-UNC: 0003993/2018. Convalidar la Resolución Decanal Nº 95/2020, fechada el 18 de 
marzo próximo pasado, donde se prorroga la licencia sin goce de haberes a la Dra. Paula 
Susana ESTRELLA (legajo 38.181) en su cargo por concurso de Profesora Adjunta con 
dedicación exclusiva (código interno 109/70), por el lapso 1 de abril de 2020 al 31 de marzo de 
2021, con cargo al artículo 49º inc. Il al del convenio colectivo de trabajo (Res. HCS 1222/14, 
Decreto PE 1246/15). 
 
14. EXP-UNC: 0005112/2020. Convalidar la Resolución Decanal Nº 96/2020 fechada el 18 de 
marzo próximo pasado, donde se prorroga las designaciones interinas, a partir del 1º de abril 
de 2020 y hasta el 31 de marzo de 2021, de docentes de la Sección Computación. 
 
15. EXP-UNC: 0009569/2020. Convalidar la Resolución Decanal Nº 97/2020, fechada el 
próximo pasado, donde se prorroga las designaciones interinas, a partir del 1º de abril de 2020 
y hasta el 31 de marzo de 2021, de docentes de la Sección Física. 
 
16. EXP-UNC: 0005112/2020. Convalidar la Resolución Decanal Nº 98/2020, fechada el 18 de 
marzo próximo pasado, donde se otorga licencia sin goce de haberes al Lic. Santiago Eugenio 
AVALOS AMBROGGIO (legajo 45.384) en los cargos interinos de Profesor Ayudante A con 
dedicación simple (códigos internos 119/02 y 119/43), por el lapso 1 de marzo al 30 de junio de 
2020. Designar interinamente, en suplencia del Lic Santiago Eugenio AVALOS AMBROGGIO 
(legajo 45.384), a los Lics. Facundo José BUSTOS (legajo 55.780) y Diego Ricardo PILONI 
(DNI 38.020.803), como Profesores Ayudantes A con dedicación simple (códigos internos 
119/02 y 119/43 respectivamente), en la Sección Computación, a partir del 1 de abril y hasta el 
30 de junio de 2020. 
 
17. EXP-UNC: 0009569/2020. Convalidar la Resolución Decanal Nº 99/2020, fechada el 18 de 
marzo próximo pasado, donde se prorroga las designaciones interinas, a partir del 1º de abril 
de 2020 y hasta el 31 de marzo de 2021, de los docentes de la Sección Matemática. 
 
18. EXP-UNC: 0004254/2020. Convalidar la Resolución Decanal Nº 100/2020, fechada el 18 de 
marzo próximo pasado, donde se suspende la licencia sin goce de haberes otorgada al Dr. 
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Fernando MENESES (legajo 50.187) en el cargo por concurso de Profesor Ayudante A con 
dedicaron simple (código interno 119/09) a partir del 15 de abril de 2020. 
 
19. EXP-UNC: 0004763/2020. Convalidar la Resolución Decanal Nº 101/2020, fechada el 18 de 
marzo próximo pasado donde se prorroga las designaciones interinas, a partir del 1º de abril de 
2020 y hasta el 31 de marzo de 2021, de docentes del Grupo interdisciplinario de Enseñanza 
de la Ciencia y la Tecnología – GECyT. 
 
20. EXP-UNC: 0058444/2018. Convalidar la Resolución Decanal Nº 102/2020, fechada el 18 de 
marzo próximo pasado, donde se designa desde el 1 de abril y hasta el 31 de julio de 2020, 
como Profesores Ayudantes A con dedicación simple, a los Lics. Ruth Paola MOAS (legajo 
55.381 - código interno 119/72); Dionisio ALONSO (DNI 30.659.878 - código interno 119/73) y 
Kouichi Julián A. CRUZ (legajo 54.271 - código interno 119/74). Asignar a la Lic. Ruth Paola 
MOAS, a los prácticos del redictado de la asignatura Algebra II y a los prácticos del redictado 
de la asignatura Algoritmos y Estructuras de datos I, a los Lics. Dionisio ALONSO y Kouichi 

Julián A. CRUZ. Estos cargos se financian con el Programa de Fortalecimiento y 
Consolidación Académica creado por la  Ord. HCS N| 5/2016.  
 
21. EXP-UNC: 0058349/2019. Convalidar la Resolución Decanal Nº 111/2020, fechada el 27 de 
marzo próximo pasado, donde se modificatoria la Distribución docente para el primer semestre 
del año 2020. 
 
22. EXP-UNC: 0009559/2020. Convalidar la Resolución Decanal Nº 115/2020, fechada el 30 de 
marzo próximo pasado, donde se prorroga la designación interina de la Sra. María J 
MENTESANA, (legajo 22.024) para cumplir tareas en el Arca Enseñanza, con una carga 
horaria y remuneración equivalente a la de un Profesor Ayudante B con dedicación simple 
(código del cargo 121), a partir del 1º de abril de 2020 y hasta el 31 de marzo de 2021. 
 
23. EXP-UNC: 0009569/2020. Convalidar la Resolución Decanal Nº 116/2020, fechada el 30 de 
marzo próximo pasado, donde se prorroga la designación interina del Prof. Gustavo 
ROCCHIETTI (legajo 24.132), desde el 1 de abril de 2020 y hasta el 31 de marzo de 2021, para 
desempeñarse como Director del Coro de esta Facultad, con una remuneración de Profesor 
Asistente con dedicación semi-exclusiva (código interno 114/07). 
 
24. EXP-UNC: 0006947/2019. Convalidar la Resolución Decanal Nº 118/2020, fechada el 8 de 
abril próximo pasado, donde se otorga licencia sin goce de haberes al Dr. Oscar Leandro 
MENSIO (legajo 34.589) en el cargo por concurso de Profesor Asistente con dedicación simple 
(código interno 115/06), por el lapso 13 de abril al 31 de julio de 2020. Encuadrar la licencia en 
el Art 49, apartado II inc, b del convenio colectivo de trabajo docente. 
 
25. EXP-UNC: --/--. Convalidar la Resolución Decanal Nº 124/2020, fechada el 23 de abril 
próximo pasado, donde se estable, excepcionalmente, la migración de las actividades 
académicas del primer cuatrimestre de 2020 a entornos virtuales, mientras permanezcan las 
causantes que la originaron. 
 
26. EXP-UNC: 0055096/2019. Convalidar la Resolución Decanal Nº 125/2020, fechada el 29 de 
abril próximo pasado, donde se crea la carrera de posgrado Especialización en Física de la 
Radiocirugía en el ámbito de la Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación de 
la Universidad Nacional de Córdoba, cuyo plan de estudio y reglamento forman parte de la 
presente como Anexo I y Anexo II respectivamente. 
 
27. EXP-UNC: 0055096/2019. Convalidar la Resolución Decanal Nº 126/2020, fechada el 30 de 
abril próximo pasado, donde se designa al Dr. Mauro Andrés VALENTE como Director y al Dr. 
Pedro Antonio PEREZ como Codirector de la carrera de posgrado Especialización en Física de 
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la Radiocirugía, a partir del día de la fecha y por el término reglamentario de tres (3) años. Se 
designa a los Dres. Carlos Daniel VENENCIA, Rodolfo ALFONSO LAGUARDIA y Facundo 
MATTEA como integrantes del Consejo Académico de dicha carrera de posgrado a partir del 
día de la fecha y por el término reglamentario de tres (3) años. 
 
28. EXP-UNC: 0022674/20109. Convalidar la Resolución Decanal Nº 127/2020, fechada el 30 
de abril próximo pasado, donde se prorroga la designación interina del Dr. Ing. Agustín Miguel 
LAPROVITTA (legajo 51.840), en el cargo de Profesor Ayudante A con dedicación simple 
(código interno 119/47), en el Grupo de Desarrollo Electrónico e Instrumental, por el lapso 1 de 
marzo de 2020 al 31 de marzo de 2021. 
 
29. EXP-UNC: 0000551/2020. Convalidar la Resolución Decanal Nº 128/2020, fechada el 30 de 
abril próximo pasado, donde se establece que En la época especial de mayo de 2020, se podrá 
tomar examen únicamente de la asignatura “Trabajo Especial”, correspondiente a cualquier 
carrera que se dicta en esta Unidad Académica, en un todo de acuerdo a los establecido por la 
Resolución Rectoral Nº 433/2020. 
 
30. EXP-UNC: --/--. Convalidar la Resolución Decanal Nº 130/2020, fechada el 5 de mayo 
pasado, donde se suspende la elección de Decano/a – Vicedecano/a de la Facultad de 
Matemática, Astronomía, Física y Computación (FAMAF) de la Universidad Nacional de 
Córdoba (UNC), período 2020-2023, y el resto de los pasos electorales vinculados a aquélla, 
en consonancia con lo determinado por la Resolución RHCS-2020-181-E-UNC-REC. 
 
31. EXP-UNC: 000058349/2019. Convalidar la Resolución Decanal Nº 139/2020, fechada el 11 
de mayo próximo pasado, donde se modifica la Resolución CD Nº 395/2019 y sus 
modificatorias, Resolución CD Nº 34/2020 y Resolución Decanal Nº 111/2020. Se da de baja la 
asignatura Especialidad II de la Licenciatura en Astronomía “Formación y Evolución de 
Galaxias”, por no tener estudiantes inscriptos para el cursado. Dar de baja las asignaturas 
Especialidad II de la Licenciatura en Física “Aplicaciones de la Radiación de Sincrotrón a la 
Fluorescencia de Rayos X”, “Materiales Magnéticos, Principios y Aplicaciones” y “Sistemas 
Magnéticos Basados en Carbono” por no tener estudiantes inscriptos para el cursado. Se 
asigna doble tarea docente, en el primer cuatrimestre de 2020, a los docentes Javier Antonio 
CAMPERI y Luis María FABIETTI. 
 
32. EXP-UNC: 0012231/2018. Convalidar la Resolución Decanal Nº 140/2020, fechada el 11 de 
mayo próximo pasado, donde se prorroga la designación interina como Profesora Asistente con 
dedicación simple (código interno 115/43) a Anahita ESLAMI RAD (legajo 55.380 - Expediente 
No 2074442018 - CUIM: 29-13288084-3), en el Grupo de Geometría Diferencial, entre el 28 de 
mayo y el 27 de junio de 2020. 
 
33. EXP-UNC: 0053990/2019. Convalidar la Resolución Decanal Nº 141/2020, fechada el 11 de 
mayo próximo pasado, donde se designa interinamente, en suplencia de la Lic. Natalia 
Agustina GIOVENALE (legajo 51.077), como Profesor Ayudante B con dedicaron simple 
(código interno 121/01) al Mgter. Fabricio LOZANO NEGRO (D.N.I.: Nº 38.723.019), a partir del 
4 de mayo y hasta el 31 de julio de 2020. 
 
34. EXP-UNC: 0053989/2019. Convalidar la Resolución Decanal Nº 142/2020, fechada el 11 de 
mayo próximo pasado, donde se designa interinamente como Profesora Ayudante A con 
dedicaron simple (código interno 119/53), a la Lic. Natalia Agustina GIOVENALE (legajo 
51.077), a partir del 1 de mayo y hasta el 31 de julio de 2020. Otorgar licencia sin goce de 
haberes a la Lic. Natalia Agustina GIOVENALE (legajo 51.077), en el cargo de Profesora 
Ayudante B con dedicaron simple (código interno 121/01) desde el 1 de mayo y hasta el 31 de 
julio de 2020. Encuadrar la licencia en el Art. 49, Ap. II inc. a) del Convenio colectivo de trabajo 
docente. 
Nota: La designación de la Lic. Natalia Agustina GIOVENALE se cubre con la licencia sin 
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goce de haberes otorgada al Dr. Oscar Leandro MENSIO 
 
35. EXP-UNC: 0001876/2020. Convalidar la Resolución Decanal Nº 143/2020, fechada el 19 de 
mayo próximo pasado, donde se rectifica el Artículo 1° de la Resolución CD Nº 54/2020, 
respecto de la inscripción del Mgter. Mariano Eliseo RODRIGUEZ MALEBRAN (C.I. Chile Nº 
16.388.818-1), donde dice "...Directora: Dra. Maricel OCCELLI (FCFyN – UNC)...", debe decir 
"...Directora: Dra. Maricel OCCELLI (FCEFyN – UNC), Codirector: Dr. Ángel Yefrin ARIZA 
BAREÑO (Facultad de Ciencias Básicas – Universidad Católica del Maule, Talca, Chile)...”. 
 
36. EXP-UNC: 0042837/2014. Convalidar la Resolución Decanal Nº 144/2020, fechada el 19 de 
mayo próximo pasado, donde se aceptar, desde el 1 de mayo del corriente año, la renuncia 
condicionada del Ing. Juan Walter ZANINETTI (legajo 25.980), al cargo de Profesor Titular con 
dedicación simple (código del cargo 103), a fin de acogerse a la jubilación ordinaria. 
 
37. EXP-UNC: --/--. Convalidar la Resolución Decanal Nº 145/2020, fechada el 19 de mayo 
próximo pasado, donde se Aceptar, desde el 1 de junio del corriente año, la renuncia 
condicionada de la Dra. Cristina B. ESTELEY (legajo 27.576), al cargo de Profesora Asociada 
con dedicación exclusiva (código del cargo.105), a fin de acogerse a la jubilación ordinaria. 
 
38. EXP-UNC: --/--. Convalidar la Resolución Decanal Nº 154/2020, fechada el 28 de mayo 
próximo pasado, donde se suspenden las encuestas estudiantiles en el ámbito de la Facultad 
de Matemática, Astronomía, Física y Computación durante el primer cuatrimestre del año 2020. 
 
39. EXP-UNC: 0027306/2014. Convalidar la Resolución Decanal Nº 159/2020, fechada el 3 de 
junio próximo pasado, donde se prorroga desde el 1 de junio al 31 de agosto de 2020, las 
designaciones como tutores del PACENI a: RESTREPO BLANDÓN, Fredy Alexander (DNI: 
94.653.193); MÉNDEZ, Yuliana Jaquelina (DNI: 38.101.815); BRITCH, Camila (DNI: 
38.987.686) y STAUBER LÓPEZ, Daniela (DNI: 40.518.308). 
 
40. EXP-UNC: 0025290/2018. Convalidar la Resolución Decanal Nº 160/2020, fechada el 3 de 
junio próximo pasado, donde se prorroga desde el 1 de junio al 31 de agosto de 2020, las 
designaciones como tutores en el marco del PROFOIN, de: RESTREPO BLANDÓN, Fredy 
Alexander (DNI: 94.653.193); ROVA BAGILET, Lucas (DNI: 27.957.964); FONSECA, Rocío 
Guadalupe (DNI: 39.056.581); SILUPÚ AHUMADA, María Sol (DNI: 39.305.993); DUPLEICH, 
María Milagros (DNI:36.830.143); VALVASSORI, Gastón (DNI: 35.894.684); BALMACEDA, 
José Nicolás (DNI: 38.180.381). 
 
41. EXP-UNC: 0053674/2019. Convalidar la Resolución Decanal Nº 161/2020, fechada el 3 de 
junio próximo pasado, donde se rectifica el artículo 2° de la Resolución CD Nº 53/2020, el cual 
quedará redactado de la siguiente manera: “Las Becas tendrán una duración de 10 meses, del 
01/06/2020 al 31/03/2021”. 
Nota: Se refiere a las Becas PIOE 
 
42. EXP-UNC: 000058349/2019. Modificatoria de la Distribución Docente. Convalidar la 
Resolución Decanal Nº 165/2020, fechada el 9 de junio próximo pasado, donde se aprueba, 
con el acuerdo de COGRADO, el dictado como Especialidad I de la Licenciatura en Matemática 
los cursos “Sistemas Dinámicos” a cargo del docente Carlos BRIOZZO y “Superficies de 
Riemann” a cargo del Profesor Emérito Roberto MIATELLO. 
 
43. EXP-UNC: 000049857/2019. Convalidar la Resolución Decanal Nº 168/2020, fechada el 9 
de junio próximo pasado, donde se Establecer cambios al calendario académico de esta 
Facultad, para el año 2020, aprobado por Resolución CD Nº 334/2019. 
 
44. EXP-UNC: 0009439/2020. Convalidar la Resolución Decanal Nº 169/2020, fechada el 9 de 
junio próximo pasado, donde se designa, excepcionalmente hasta tanto se resuelva la 



FAMAF - Consejo Directivo            6            OD para la sesión del 10.08.20 

Selección Interna, como Profesor Asistente con dedicación simple interino (código interno 
115/43), al Prof. Bruno José DANIELO (DNI 30.771.334), en el GECyT - Educación en Física, 
entre el 1 de junio y el 31 de agosto de 2020. 
 
45. EXP-UNC: 0012231/2018. Convalidar la Resolución Decanal Nº 170/2020, fechada el 9 de 
junio próximo pasado, donde se prorroga la designación interina como Profesora Asistente con 
dedicación simple (código interno 115/43) a Anahita ESLAMI RAD (legajo 55.380) (Expediente 
No 2074442018, CUIM: 29-13288084-3), en el Grupo de Geometría Diferencial, entre el 28 de 
junio y el 27 de julio de 2020. 
 
46. EXP-UNC: --/--. Convalidar la Resolución Decanal Nº 173/2020, fechada el 11 de junio 
próximo pasado, donde se adhiere a la recomendación establecida en la R.R. Nº 585/2020, y 
en consecuencia se extiende de modo excepcional el plazo de acreditación de finalización de 
los estudios de nivel secundario, sin adeudar materias hasta el 1 de marzo de 2021, 
permitiendo a los ingresantes 2020 rendir exámenes parciales y finales de las asignaturas 
correspondientes a las carreras que se dictan en esta Unidad Académica. 
 
47. EXP-UNC: 0053674/2019. Convalidar la Resolución Decanal Nº 174/2020, fechada el 11 de 
junio próximo pasado, donde se rectifica el artículo 1° de la RD Nº 161/2020, el cual quedará 
redactado de la siguiente manera: “…Las Becas tendrán una duración de 10 (DIEZ) meses del 
01 de abril de 2020 al 31 de enero de 2021, con excepción de las becas de los estudiantes 
Diego Alberto RODRIGUEZ RAMIREZ (DNI 95.869.907), Agustina Maribel ARMENTANO (DNI 
43.449.504), Nicolás Benjamín MARTINEZ (DNI 42.473.688), Abril Agustina REYNA (DNI 
42.218.156), Daira Elizabeth LOPEZ (DNI 43.075.501), Brenda María SISTERNA (DNI 
41.406.626), Nicolás David ÁVILA (DNI 39.497.265), Ariadna Nahir OIENI (DNI 42.977.924), 
Agostina Milagros FERREYRA (DNI 43.228.245), Mario Alan RIOS (DNI 39.423.363), Lucas 
Ariel DIEGUEZ (DNI 34.496.385) y Rocío MARTINEZ, (DNI 41.888.527), que tendrán una 
duración de 10 (DIEZ) meses, a partir del 01 de junio de 2020 y hasta el 31 de marzo de 
2021…”. 
Nota: Se refiere a las Becas PIOE 

 
48. EXP-UNC: 0001526/2020. Convalidar la Resolución Decanal Nº 183/2020,  echada el 23 de 
junio próximo pasado, donde  se aprueba el curso de posgrado "Metodología de la 
investigación educativa" como Curso de Formación General del Doctorado en Educación en 
Ciencias Básicas y Tecnología,  dictado por la Dra. María Cecilia MARTÍNEZ (FFyH) y la Dra. 
María Emilia ECHEVESTE (FCEFyN) durante el segundo cuatrimestre de 2020, con una carga 
horaria de 80 horas y otorgará 4 créditos. 
 

49. EXP-UNC: 0001526/2020. Convalidar la Resolución Decanal  Nº184/2020, fechada el 23 de 
junio próximo pasado, donde  se Aprobar el curso de posgrado "Historia de la matemática" 
como Curso de Formación General del Doctorado en Educación en Ciencias Básicas y 
Tecnología, que será dictado por el Dr. Nicolás ANDRUSKIEWITSCH (FAMAF) y la Dra. Aída 
Sandra VISOKOLSKIS (FFyH) durante el segundo cuatrimestre de 2020, tendrá una carga 
horaria de 60 horas y otorgará 3 créditos. 
 

50. PV-2020-00055740-UNC-ME#FAMAF. Convalidar la Resolución Decanal Nº187/2020, 
fechada el 25 de junio próximo pasado. Distribución docente del segundo semestre de 2020. 
 
51.EXP-UNC: 000011404/2020. Convalidar la Resolución Decanal  Nº189/2020 fechada el 25 
de junio próximo pasado. Aprobar los programas de las materias del primer cuatrimestre de 
2020 que se detallan.  
 
52.EE 0061243/2020. Convalidar la Resolución Decanal  Nº 196/2020, fechada el 1 de julio 
próximo pasado, donde se acepta la renuncia de la Dra. Anabella FERRAL como Directora de 
la carrera de posgrado Maestría en Aplicaciones de Información Espacial a partir del 13 de abril 
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de 2020; Y designar al Mgter. Santiago Ariel SEPPI como Director de la carrera de Maestría en 
Aplicaciones de Información Espacial a partir del día 13 de abril de 2020 y por el término de 
tres (3) años.  
 

53. Convalidar la Resolución Decanal  Nº 197/2020, fechada el 7 de julio próximo pasado, 
donde se aprueba el  Procedimiento para toma de exámenes en  FAMAF. 
 
54. EXP-UNC 0015293/2018. Convalidar la Resolución Decanal  Nº 199/2020, fechada el 7 de 
julio próximo pasado, donde se prorrogan  los mandatos de los Directores Académicos y 
Directores Académicos Alternos de las carreras de posgrado Doctorado en Astronomía, 
Doctorado en Ciencias de la Computación, Doctorado en Física y Doctorado en Matemática 
aprobados por Resolución CD N° 123/2018, hasta que el Consejo Directivo designe sus nuevas 
autoridades. 
 
55. EXP-UNC 0020479/2019. Convalidar la Resolución Decanal  Nº 200/2020, fechada el 10 de 
julio próximo pasado, donde se le acepta  la renuncia al Dr. Ramiro Adrián DEMASI (legajo 
54.171) al cargo interino de Profesor Asistente DSE (código interno 114/15), a partir del 1º de 
julio de 2020. Y se le otorga  licencia sin goce de haberes en el cargo por concurso de Profesor 
Ayudantes A DS (código interno 119/60) desde el 1º de julio y hasta el 31 de octubre de 2020, 
con cargo al Art. 49, Ap. II inc. a) del convenio colectivo de trabajo Docente. 
 
56. EXP-UNC 0043106/2019. Convalidar la Resolución Decanal  Nº 204/2020, fechada el 13 de 
julio próximo pasado, donde se le acepta  la renuncia al Lic. Lucas Alejandro VALLEJOS (legajo 
48.031) al cargo interino de Profesor Asistente DS (código interno 115/14) en el Grupo de 
Ecuaciones Diferenciales y Análisis, partir del 1 de marzo de 2020. 
 
57. EXP-UNC 0005112/2020.  Convalidar la Resolución Decanal  Nº 205/2020, fechada el 13 
de julio próximo pasado, donde: a) se le prorroga al Lic. Facundo José BUSTOS (legajo 
55.780), la designación interina como Profesor Ayudante A DS (código interno 119/76) en la 
Sección Computación, desde el 1 de julio de 2020 y hasta el 28 de febrero de 2021. 
El cargo se financiará con la licencia sin goce de haberes otorgada a la Dra. Paula Susana 
ESTRELLA (legajo 38.181); b)  se le prorroga al Lic. Diego Ricardo PILONl (legajo 51.080), la 
designación interina como Profesor Ayudante A DS (código interno 119/60) en la Sección 
Computación, desde el 1 de julio al 31 de octubre de 2020. 
El Lic. Diego R. PILONl es designado en suplencia del Dr. Ramiro A. DEMASI (legajo 54.17) en 
su cargo de Profesor Ayudante A DS por concurso. 
 
58. EXP-UNC: 25077/2018. Convalidar la Resolución Decanal  Nº 208/2020, fechada el 14 de 
julio próximo pasado, donde se rectifica los artículos 1º, 2º y 3º de la resolución HCD-2020-37-
E donde dice: “...Dr. Fabián VACA CHAVEZ FORNACERO…” debe decir: “...Dr. Fabián VACA 
CHAVEZ FORNASERO...”. 
 
59. EXP-UNC: 0012231/2018. Convalidar la Resolución Decanal  Nº 210/2020, fechada el 14 
de julio próximo pasado, donde se prorroga la designación interina como Profesora Asistente 
con dedicación simple (código interno 115/43) a Anahita ESLAMI RAD (legajo 55.380) 
(Expediente Nº 2074442018, CUIM: 29-13288084-3), en el Grupo de Geometría Diferencial, 
entre el 28 de julio y el 27 de agosto de 2020. 
 
60. Convalidar la Resolución Decanal  Nº 215/2020, fechada el 17 de julio próximo pasado, 
donde se designa al Dr. Marcelo Enrique RUBIO (Legajo N° 47590) como Coordinador del  
Curso de Nivelación, modalidad no intensiva e intensiva, y establecer para el docente una 
retribución, mediante asignación complementaria mensual, de PESOS SIETE MIL ($7000) por 
el lapso del 1 de agosto de 2020 hasta el 31 de marzo de 2021. 
 
61. EX-2020-00055739 -UNC-ME#FAMAF. Convalidar la Resolución Decanal  Nº 216/2020, 
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fechada el 17 de julio próximo pasado, que  modifica la  Distribución Docente para el segundo 
cuatrimestre de 2020, establecida por la Resolución CD Nº 187/2020. 
 
62. EXP 1526/2020 DECBT. Convalidar la Resolución Decanal  Nº 220/2020, fechada el 18 de 
julio próximo pasado, que  dejar constancia que el dictado del curso de posgrado "Modelización 
matemática y simulación en el contexto educativo" no pudo dictarse en las fechas y bajo la 
modalidad establecida en la Resolución CD 55/2020, a raíz de lo dispuesto por Resolución 
Rectoral N°337/2020, por lo que debió suspenderse; y Aprueba el dictado del curso de 
posgrado como Curso de Formación Específica del Doctorado en Educación en 
Ciencias Básicas y Tecnología, a cargo de la Dra. Susana CARREIRA (Universidade do Algarve 
-Portugal) y la Dra. Mónica Ester VILLARREAL (FAMAF), bajo modalidad a distancia, entre el 
10 de agosto y el 16 de octubre de 2020. El mismo tendrá una carga horaria de 40 horas y 
otorgará 2 créditos.  
 
63. EXP 1888/2020 DECBT. Convalidar la Resolución Decanal  Nº 221/2020, fechada el 18 de 
julio próximo pasado, que renueva las designaciones, como representantes de esta Facultad en 
el Consejo Académico del Doctorado en Educación en Ciencias Básicas y Tecnología, de las 
Dras. Mónica Ester VILLARREAL y Laura María BUTELER, como miembros titulares, y de los 
Dres. Cristina Beatriz ESTELEY y Enrique Andrés COLEONI, como miembros suplentes, por el 
término reglamentario de dos (2) años a partir del día 23 de julio de 2020. 
EE 73019/2020 MAIE. Convalidar la Resolución Decanal  Nº 222/2020, fechada el 18 de julio 
próximo pasado, que aprueba la distribución docente para la Carrera de Posgrado Maestría en 
Aplicaciones de Información Espacial ( MAIE) correspondiente al primer semestre del ciclo 
lectivo 2020. 
 
64. EXP-UNC: 000049865/2019. Convalidar la Resolución Decanal  Nº 227/2020, fechada el 30 
de julio próximo pasado, que acepta la renuncia del Sr. Mateo ANARELLA (DNI: 40.207.340, 
Legajo: 54.172) como Ayudante Alumno, categoría “A” a partir del 1 de agosto de 2020; Y 
designa en su reemplazo al Sr. Lucas Darío CARDACCI (DNI: 40.521.475) como Ayudante 
Alumno, categoría “B”, por el lapso 1 de agosto de 2020 al 28 de Febrero de 2021. 
 
65. EXP-UNC: 005585/2019. Convalidar la Resolución Decanal  Nº 228/2020, fechada el 30 de 
julio próximo pasado, que acepta la renuncia presentada por el Dr. Héctor Hugo SEGNORILE 
(Legajo 48.958) al cargo por concurso de Profesor Asistente con dedicación simple (código 
interno 115/34), a partir del 1 de agosto de 2020. 
 
66. EX-2020-00088341-UNC-ME#FAMAF. Convalidar la Resolución Decanal  Nº 229/2020, 
fechada el 30 de julio próximo pasado, que suspende la elección de representantes 
estudiantiles de las Comisiones Asesoras de la FAMAF- UNC, para el período 2020-2021, y el 
resto de los pasos electorales vinculados a aquélla, en consonancia con lo determinado por la 
Resolución RHCS-2020-181-EUNC-REC.; y extiende el período del mandato actualmente 
vigente de los/as representantes estudiantiles de las Comisiones Asesoras hasta que pueda 
celebrarse un nuevo comicio y asuman os/as representantes elegidos en el mismo. 
 
67. EXP-UNC: 0008871/2020. Convalidar la Resolución Decanal  Nº 231/2020, fechada el 31 
de julio próximo pasado, donde se aprueba el curso de Posgrado no estructurado "Dosimetría 
en Radioterapia". El mismo estará a cargo de los Dres. Gustavo CASTELLANO, Jorge 
TRINCAVELLI, Gustavo FERRARIS, Pedro PEREZ y Gustavo SANCHEZ y los Lics. Graciela 
VELEZ, Egle AON, Diego FRANCO, Ariel MARTINEZ y Leopoldo MAZZUCCO, tendrá una 
carga horaria de 240 hs, a dictarse en el segundo cuatrimestre 2020. Se propone fijar un 
arancel de PESOS CUARENTA MIL ($40.000,00) por cada alumno Licenciado en Bioimágenes 
o Técnico Radiólogo, y de PESOS CUARENTA Y OCHO MIL ($48.000,00) para otros 
profesionales. El curso ha sido aprobado por la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) y dictado 
en dos oportunidades con la misma modalidad. Se cuenta con el aval del Consejo de 
Posgrado. 
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espachos de Comisiones del CD. 

Comisión de Asuntos Académicos 
68. EXP-UNC: 0063621/2019. El Dr. Mauro VALENTE, solicita se llame a concurso a fin de 
proveer un (1) cargo de Profesor Adjunto con dedicación simple, en el área de Física Médica. 
Se adjunta perfil y propone tribunal. 
Nota: El cargo está ocupado interinamente por el Dr. PÉREZ. 
La Comisión en su dictamen manifiesta: 
 “...Esta Comisión recomienda dar curso a la solicitud de Concurso de (1) un cargo de Prof. Adjunto 

DS, previa modificación del Perfil del llamado según las sig. recomendaciones: 
(1) Agregar la frase “Se requiere que el candidato acredite experiencia en la docencia Universitaria 

y posea capacidad para el dictado de materias básicas de la Lic. en Física y de al menos una 

materia especial de una carrera de grado afín”. 
(2) Reemplazar en el cuarto párrafo la frase “Se requiere que el candidato acredite antecedentes de 

investigación” por la frase “Se valorara positivamente...” 
 
69. EXP-UNC: 0009442/2020. 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. 
La Comisión en su dictamen manifiesta: 
 “...Esta Comisión recomienda: llamar a Selección Interna para ascenso de Prof. Asistente DS a 

Prof. Adjunto DS en el grupo de Teoría de Números. Desestimar solicitud de utilización de orden de 

méritos de cambio de dedicación de Prof. Adjunto DS a DSE al tratarse de evaluaciones diferentes ya que 

un cargo de dedicación simple sólo comprende tareas docentes...”. 
 
70. 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. 
La Comisión en su dictamen manifiesta: 
 “...Esta Comisión recomienda: dar curso a la solicitud del Dr. Carlos L. DI PRINZIO modificando 

en el perfil los siguientes ítems: 
1- “se valorara positivamente que el candidato posea experiencia en la docencia universitaria” 
2- “Se valorara positivamente que el postulante acredite antecedentes de investigación...” 
Por lo siguiente: 
“Se requerirá que el candidato o la candidata...” 
 
71. 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. 
La Comisión en su dictamen manifiesta: 
 “...Esta Comisión recomienda: dar curso a la solicitud previa verificación por parte de la Sec. 

General de FAMAF de la designación por concurso de los tribunales externos...” 
 
72. 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. 
La Comisión en su dictamen manifiesta: 
 “...Esta Comisión recomienda: Se recomienda dar curso al pedido bajo las siguientes condiciones: 

D 
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1)- En el punto 4 del perfil propuesto, donde dice, “El postulante deberá estar en condiciones” “y 

acreditar experiencia y antecedentes de investigación” deberá decir “y se valorará positivamente 

experiencia y antecedentes de investigación”. 
2)- Solicitar a Sec. General verifique designaciones por concurso de tribunales externos... 
 
73. 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. 
La Comisión en su dictamen manifiesta: 
 “...Esta Comisión recomienda dar curso a la solicitud, previa verificación de Secretaria General de 

las designaciones por Concurso de los tribunales externos...”. 
 
74. 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. 
La Comisión en su dictamen manifiesta: 
 “...Esta Comisión recomienda dar curso a la solicitud previa verificación de Secretaria General de 

las designaciones por Concurso de los miembros del tribunal externos...” 
 
75. 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 
La Comisión en su dictamen manifiesta: 
 “...Esta Comisión recomienda dar curso a la solicitud previa verificación de Secretaria General de 

las designaciones por Concurso de los miembros del tribunal externos...” 
 
76.  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. 
La Comisión en su dictamen manifiesta: 
 “...Esta Comisión sugiere dar curso a la solicitud atendiendo a lo siguiente: 
1) Modificar el perfil donde dice “Doctor en Ciencias de la Computación” debe decir “Doctor en 

Ciencias de la Computación o afines, o formación equivalente...”. 
 
77. EXP-UNC: 0009439/2020. 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. 
La Comisión en su dictamen manifiesta: 
 “...Esta Comisión recomienda dar curso a la solicitud, previa modificación del perfil según la 

siguiente recomendación: 
Donde dice “Se valorara positivamente que el candidato posea capacidad para desempeñarse como 

encargado”, debe decir: “Se requiere”...”. 
 
78. 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. 
La Comisión en su dictamen manifiesta: 
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 “...Esta Comisión sugiere dar curso a la solicitud...”. 
 
79. EXP-UNC: 0001878/2020. El Dr. Miguel PAGANO solicita se otorgue aval académico al 
"Tercer Encuentro de Investigadores en Fundamentos de Lenguajes de Programación". 
La Comisión en su dictamen manifiesta: 
 “...Esta Comisión sugiere otorgar Aval Académico al "Tercer Encuentro de Investigadores en 

Fundamentos de Lenguajes de Programación"... 

 

80. EXP-UNC: 0005088/2020. El Dr. Fabián VACA CHAVES Responsable del Grupo de 
Resonancia Magnética Nuclear, solicita  cubrir dos (2) cargos de Profesores Ayudante A con 
dedicación simple que pertenece al Grupo de RMN, y que 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. 
La Comisión en su dictamen manifiesta: 
 “...La Comisión recomienda: dar curso a la solicitud del Dr. Fabián VACA CHAVES Responsable 

del Grupo de RMN previa presentación del Dr. ZANGARA, el Lic. RODRIGUEZ y la Lic. REVIGLIO de 

no aceptación del cargo en cuestión...”. 
 

Comisión de Reglamento y Vigilancia 
81. EXP-UNC: 0002789/2020. El Lic. Pedro PURY solicita autorización, en los términos de las 
Ord. HCS Nº 05/2000 y 1/2018, a fin de prestar sus servicios profesionales en la empresa 
Tarjeta Naranja, durante el período comprendido del 17 de febrero y hasta fines del mes de 
abril del presente año, con una dedicación máxima de 5 hs. semanales. 
Informe de Personal y Sueldos: No obra registro en esta oficina de otro pedido en las fechas 
propuestas. 
La Comisión en su dictamen manifiesta: 
 “...Dado que el pedido del Lic. Pury se adecua a lo estipulado en la Ord. HCS 05/2000 y 1/2018, se 

recomienda hacer lugar al pedido...” 
 

Comisión de Presupuesto y Cuentas 
82. EXP-UNC: 0004696/2020. Dr. Gustavo A. MONTI Vicedecano A/C Decanato FAMAF, 
presenta Ejecución Presupuestaria 2019. 
La Comisión en su dictamen manifiesta: 
 “...La comisión de Presupuesto y Cuentas recomienda aprobar la ejecución presupuestaria 2019 

presentada por el Dr. Gustavo Monti, Vicedecano A/C Decanato FAMAF...” 
 
83. EX-2020-00096546- -UNC-ME#FAMAF. Dr. Gustavo MONTI, Vicedecano a cargo del 
Decanato, presenta el PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2020 DE LA FAMAF. 
La Comisión en su dictamen manifiesta: 
 “Después de analizar el  presupuesto  para el ejercicio 2020, la Comisión de Presupuesto y Cuentas 

recomienda su aprobación”. 
 

 
84. EXP-UNC: 0009442/2020. 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 Nº 238/2019. 
La Comisión en su dictamen manifiesta: 
 “...En relación al pedido del Dr. Juan Pablo ROSSETTI, responsable del Grupo de Teoría de 

Números, quien solicita se autorice un ascenso de Profesor Asistente DS a Profesor Adjunto DS, la 
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comisión de Presupuesto y Cuenta ha verificado que el Grupo de Teoría de Números cuenta con fondos 

suficientes para el ascenso solicitado...” 
 

Comisión de Extensión 
85. EXP-UNC: 0002789/2020. El Lic. Pedro PURY solicita autorización, en los términos de las 
Ord. HCS N° 05/2000 y 1/2018, a fin de prestar sus servicios profesionales en la empresa 
Tarjeta Naranja, durante el período comprendido del 17 de febrero y hasta fines del mes de 
abril del presente año, con una dedicación máxima de 5 hs. semanales. 
Informe de Personal y Sueldos: No obra registro en esta oficina de otro pedido en las fechas 
propuestas. 
La Comisión en su dictamen manifiesta: 
 “...Esta Comisión recomienda dar curso a la solicitud del Lic. Pury...” 

 

Asuntos Entrados 

Licencias 
86. EXP-UNC: 0006947/2019. Prorrogar licencia sin goce de haberes por motivos particulares 
al Dr. Oscar Leandro MENSIO (legajo 34.589) en el cargo por concurso de Profesor Asistente 
con dedicación simple (código interno 115/06), por el lapso 1 de agosto al  12 de octubre de 
2020. Encuadrar la licencia en el Art 49, apartado II inc, b del convenio colectivo de trabajo 
docente. 
 

Designaciones 
87. EXP-UNC: 0053989/2019. Prorrogar la designación  interina como Profesora Ayudante A 
con dedicaron simple (código interno 119/53), a la Lic. Natalia Agustina GIOVENALE (legajo 
51.077), a partir del 1 de agosto y hasta el 12 de octubre de 2020; Y otorgarle licencia sin goce 
de haberes, en el cargo de Profesora Ayudante B con dedicaron simple (código interno 121/01) 
por el mismo periodo. Encuadrar la licencia en el Art. 49, Ap. II inc. a) del Convenio colectivo de 
trabajo docente. 
Nota: La designación de la Lic. Natalia Agustina GIOVENALE se cubre con la licencia sin 
goce de haberes otorgada al Dr. Oscar Leandro MENSIO 
 
88. EXP-UNC: 0053990/2019. Prorrogar la designación  interina, en suplencia de la Lic. Natalia 
Agustina GIOVENALE (legajo 51.077), como Profesor Ayudante B con dedicaron simple 
(código interno 121/01) al Mgter. Fabricio LOZANO NEGRO (legajo 56.594), a partir del 1 de 
agosto y hasta el 12 de octubre de 2020. 
 
89. EXP-UNC: 0062171/2019. El responsable del grupo de Espectroscopia, Atómica y Nuclear 
(GEAN), Dr. Gustavo CASTELLANO, en nota fechada  el 16 de diciembre de 2019, y en 
relación a la próxima jubilación del Dr. Marcelo Rubio expone una serie de necesidades  más 
urgentes que tiene su grupo. Como primera prioridad solicita la incorporación  del Dr. Juan José 
LEANI (legajo 47.075) en un cargo de  Profesor Asistente con dedicaron simple (código 115). 
Nota1: Por Resolución del   HCS N° 125/2020 del 3 de marzo de 2020, le fue aceptada la 
renuncia al Dr. RUBIO a su cargo de Profesor Titular con dedicación simple.   
Nota2: El Dr. LEANI se presentó al llamado a selección interna en el GEAN (Res. CD 
154/2019) y la Comisión evaluadora emitió dictamen y propuso su designación por Res. 
CD 200/2019 del 29 de julio de 2019. 

 

Selecciones internas 
90. EXP-UNC: 0052499/2019. Dictamen presentado por la Comisión Evaluadora integrada por 
sus miembros titulares Dres. Alberto WOLFENSON, Ricardo ZAMAR y Jorge TRINCAVELLI, 
convocada para entender en la Selección Interna dispuesta por Resolución del CD N° 
350/2019, a fin de cubrir interinamente un (1) ascenso de Profesor Asociado con dedicación 
simple a Profesor Titular con dedicación simple (código del cargo 103), para el Grupo de 
Resonancia Magnética Nuclear (RMN), donde se registró la inscripción de un único postulante, 
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el  Dr. Clemar A. SCHURRER. En una parte del dictamen la Comisión Evaluadora manifiesta: 
“... la Comisión Evaluadora analiza y evalúa la totalidad de los antecedentes presentados por el 
aspirante y concluye que éste reúne las condiciones requeridas en la Ordenanza HCD 2/86 
para ocupar un cargo de Profesor Titular Dedicación Simple en esta Facultad...”  
Nota: La designación se efectivizará cuando se produzca la jubilación de la Dra. Cecilia 
González. 
 
91. EXP-UNC: 0052499/2019. Dictamen presentado por la Comisión Evaluadora integrada por 
sus miembros titulares Dres. Ricardo ZAMAR, Mariano ZURIAGA y Gustavo CASTELLANO, 
convocada para entender en la Selección Interna dispuesta por Resolución del CD N° 
351/2019, a fin de cubrir interinamente un (1) ascenso de Profesor Asociado con dedicación 
semiexclusiva a Profesor Titular con dedicación semiexclusiva (código del cargo 102), para el 
Grupo de Resonancia Magnética Nuclear (RMN), donde se registró la inscripción de un único 
postulante, el  Dr. Rodolfo ACOSTA. En una parte del dictamen la Comisión Evaluadora 
manifiesta: 
“... esta Comisión analiza y evalúa la totalidad de los antecedentes presentados y concluye que 
el Dr Acosta reúne las condiciones requeridas en la Ordenanza HCD 2/86 para ocupar el cargo 
en cuestión...”  
Nota: La designación se efectivizará cuando se produzca la jubilación de la Dra. Cecilia 
González. 
 
92. EXP-UNC: 0052499/2019. Dictamen y Orden de Méritos presentado por la Comisión 
Evaluadora integrada por sus miembros titulares Dres. Rodolfo ACOSTA, Karina CHATTAH y 
Omar OSENDA, convocada para entender en la Selección Interna dispuesta por Resolución del 
CD N° 347/2019, a fin de cubrir interinamente un (1) cargo de Profesor Asistente con 
dedicación simple (código del cargo 115) para el Grupo de Resonancia Magnética Nuclear 
(RMN), donde se registró la inscripción nueve (9) aspirantes que en orden alfabético se 
mencionan a continuación: BUSSANDRI MATTIA, Santiago; CHEVALLIER-BOUTELL, Ignacio 
José; GARRO LINCK, Leonel; MALDONADO OCHOA, Santiago A.; MARZOLA CORONEL, 
María Belén; REVIGLIO, Ana Lucía; RODRIGUEZ, Gonzalo Gabriel; SILLETTA, Emilia V. y 
ZANGARA, Pablo R. 
En una parte del dictamen la Comisión Evaluadora manifiesta: 
“...En base a este análisis se determinó el siguiente orden de mérito: 

 ZANGARA, Pablo R. 

 SILLETTA, Emilia V. 

 RODRIGUEZ, Gonzalo Gabriel 

 REVIGLIO, Ana Lucía 

 BUSSANDRI MATTIA, Santiago 

 MALDONADO OCHOA, Santiago A. 

 GARRO LINCK, Leonel 

 MARZOLA CORONEL, María Belén...” 
El perfil estipula que es requisito ostentar el título de Licenciado en Física, por lo que no se 
incluye en el OM al Lic. en Química  Lic. Ignacio CHEVALLIER-BOUTELL.   

Nota: La designación se efectivizará cuando se produzca la jubilación de la Dra. Cecilia 
González. 
 
93. EXP-UNC: 0052499/2019. Dictamen y Orden de Méritos presentado por la Comisión 
Evaluadora integrada por sus miembros titulares Dres. Silvina PÉREZ, Fabián VACA CHAVEZ 
y Rodrigo BÜRGESSER, convocada para entender en la Selección Interna dispuesta por 
Resolución del CD N° 348/2019, a fin de cubrir interinamente dos (2) cargos de Profesor 
Ayudante A con dedicación simple (código del cargo 119), para el Grupo de Resonancia 
Magnética Nuclear (RMN), donde se registró la inscripción nueve (9) aspirantes que en orden 
alfabético se mencionan a continuación: BUSSANDRI MATTIA, Santiago; CHEVALLIER-
BOUTELL, Ignacio José; GARRO LINCK, Leonel; MALDONADO OCHOA, Santiago A.; 
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MARZOLA CORONEL, María Belén; REVIGLIO, Ana Lucía; RODRIGUEZ, Gonzalo Gabriel; 
SILLETTA, Emilia V. y ZANGARA, Pablo R. 
En una parte del dictamen la Comisión Evaluadora manifiesta: 
“...la Comisión Evaluadora propone, de manera unánime, el siguiente Orden de Mérito: 

Dr. ZANGARA, Pablo R. 
Lic. RODRIGUEZ, Gonzalo Gabriel 
Lic. REVIGLIO, Ana Lucía 
Dra. SILLETTA, Emilia V. 
Lic. BUSSANDRI MATTIA, Santiago 
Lic. MARZOLA CORONEL, María Belén 
Lic. MALDONADO OCHOA, Santiago A. 
Lic. GARRO LINCK, Leonel...” 

El perfil estipula que es requisito ostentar el título de Licenciado en Física, por lo que no se 
incluye en el OM al Lic. en Química  Lic. Ignacio CHEVALLIER-BOUTELL.   
Nota: La designación se efectivizará    cuando se produzca la jubilación de la Dra. Cecilia 
González. 

 
94. EXP-UNC: 0052499/2019. Dictamen y Orden de Méritos presentado por la Comisión 
Evaluadora integrada por sus miembros titulares Dres. Silvina PÉREZ y Germán TIRAO, y el 
miembro suplente Dr. Marcos OLIVA, convocada para entender en la Selección Interna 
dispuesta por Resolución del CD N° 349/2019, a fin de cubrir interinamente un (1) ascenso de 
Profesor Asistente con dedicación simple a Profesor Adjunto con dedicación simple (código del 
cargo 111), para el Grupo de Resonancia Magnética Nuclear (RMN), donde se registró la 
inscripción dos (2) aspirantes que en orden alfabético se mencionan a continuación: GARRO 
LINCK, Yamila y SEGNORILE, Héctor H. 
En una parte del dictamen la Comisión Evaluadora manifiesta: 
“...La Comisión Evaluadora propone, de manera unánime, el siguiente Orden de Mérito 
 Dr. SEGNORILE, Héctor H. 
 Dra. GARRO LINCK, Yamila...” 
Nota: La designación se efectivizara cuando se produzca la jubilación de la Dra. Cecilia 
González. 

 

Secretaria de Posgrado 
95. EXP-UNC: 0058325/2019. El Secretario de Posgrado, Dr. Daniel E. FRIDLENDER, eleva 
para su consideración el curso de Posgrado no estructurado "Conceptos Básicos en Ciencia de 
Materiales". El mismo tendrá una carga horaria de 40 hs de teoría y 28 hs de práctica, a 
dictarse en el segundo cuatrimestre 2020. Se cuenta con el aval del Consejo de Posgrado. 
 

Secretaría de Extensión 
96. 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 
con conocimientos básicos de algoritmia y C ó C++. 
 
97. EXP-UNC: 0011952/2019. El Secretario de Extensión, Dr. Marcos I. OLIVA, presenta 
solicitud de autorización para dictar el curso de extensión “Curso Básico de Radiofísica 
Sanitaria”, propuesto por el Dr. Roberto PEREZ. Este curso está destinado a médicos, 
odontólogos, ingenieros y técnicos que se encuentren relacionados con las radiaciones 
ionizantes. Se propone un arancel de PESOS DOSMIL CIEN ($ 2.100) por persona. 
 
98. 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. 
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Autorizaciones 
99. EXP-UNC: 0006977/2020. La Dra. María Laura NORES solicita autorización, en los 
términos de las Ord. HCS Nº 05/2000 y 1/2018, para el dictado del curso “Estadística” en la 
Maestría en Aplicaciones de Información Espacial, durante el período comprendido desde el 9 
al 30 de marzo de 2020, por un total de 40 hs. 
Informe del Área Personal y Sueldos: A la espera de información. 
 
100. La Dra. Nesvit CASTELLANO solicita autorización para  realizar una asesoría en el 
Instituto de Altos Estudios Espaciales “Mario GULICH” (IG), en el marco de la Ordenanza HCS 
N° 05/2000. Las tareas que me fueran solicitadas por el IG se relacionan con la organización de 
actividades académicas de esa Institución. Las mismas se realizarán desde el 1 de septiembre 
y hasta el 31 de diciembre de 2020, con una carga horaria de 10  hs semanales. Las mismas 
serán realizadas fuera de mis horarios dedicados a la Secretaría Académica y no afectarán mis 
tareas habituales. 
 Informe del Área Personal y Sueldos: A la espera de información. 

 
101. El Dr. Fernando MENZAQUE  solicita autorización para  realizar tareas de auditoria  para 
el seguimiento y control del contrato de servicios de asistencia y colaboración para la 
optimización  de la gestión de los recursos a cargo de la administración tributaria de la provincia 
de Córdoba. Las tareas serán realizadas desde el 1 de agosto de 2020 al 28 de febrero de 
2022. 
 Informe del Área Personal y Sueldos: A la espera de información. 

 
102. El Dr. Francisco TAMARIT  solicita autorización para  realizar tareas de asesoría 
académica en temas de educación superior, ciencia y tecnología, al Consejo Interuniversitario 
Nacional (CIN).    Esta función la realizar a través de un contrato de asesoría  académica con el 
CIN, por el plazo de un año y con una dedicación de 6  horas semanales a cumplir en la 
Universidad Nacional de Córdoba. 
 Informe del Área Personal y Sueldos: A la espera de información. 
 


