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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 diciembre de 2020

Hora de inicio, 09:00

Informe Sr. Vicedecano
01. Respecto a la sesión ordinaria del H. Consejo Superior del día 24 de noviembre de 2020.

02. Varios.

Se Da Cuenta.
03. Se informa que se encuentra a disposición el acceso digital de la versión taquigráfica del
Acta N° 768, correspondiente a la Sesión Ordinaria del día 9 de noviembre de 2020, de no
registrarse observaciones a la misma se procederá a su publicación.

Resoluciones Decanales “ad referéndum” del CD.
04.EXP-UNC: 0053674/2019. Convalidar la Resolución Decanal N° 406/2020, fechada el 5 de
noviembre próximo pasado, donde se modifica el período “del 01/09/2020 al 31/06/2021” por
“del  05/10/2020  al  04/07/2021” para  el  cobro  de  la  Beca  de  Grado  PIOE del  Sr.  Tomás
Alejandro OLIVERA SÁNCHEZ, DNI: 43.418.527.

05. EXP-UNC: 0053674/2019. Convalidar la Resolución Decanal N° 410/2020, fechada el 8 de
noviembre  próximo  pasado,  donde  se  otorgan  becas  del  Fondo  de  Becas  de  Grado  del
Programa  de  Igualdad  de  Oportunidades  Económicas  a  Karen  Micaela  JUNCOS,  DNI  Nº
40.920.142, y a Marcos Samuel MALAZOTTO, DNI Nº 43.071.285 con Becas A, según Art. 5
de la Res CD N° 343/2019.

06. EXP-UNC: 0009569/2020, 0005112/2020, 0004763/2020. Convalidar la Resolución Decanal
N°  415/2020,  fechada  el  8  de  noviembre  próximo  pasado,  donde  se  prorrogan  las
designaciones interinas de los docentes que se encuentran tramitando la Evaluación Docente,
a partir del 1 de noviembre de 2020 y hasta el 31 de marzo de 2021.

07. EXP-UNC: 0005112/2020. Convalidar la Resolución Decanal N° 416/2020, fechada el 8 de
noviembre próximo pasado, donde se prorroga al Lic. Diego Ricardo PILONl (legajo 51.080), la
designación interina como Profesor Ayudante A con dedicación simple (código interno 119/60),
en suplencia del Dr. Ramiro A. DEMASI (legajo 54.171), desde el 1 de noviembre de 2020 al 28
de febrero de 2021.

08. EXP-UNC: 0009569/2020. Convalidar la Resolución Decanal N° 417/2020, fechada el 10 de
noviembre próximo pasado, donde se modifica parcialmente el Artículo 1° de la Resolución
Decanal “ad referéndum” de Consejo Directivo N° 415/2020 y en consecuencia se prorrogan
las designaciones interinas de Cristian Adrián CARDELLINO (legajo 47.385) como Profesor
Adjunto con dedicación simple (código interno 111/03), Matías MOLINA (legajo 45.849) como
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Profesor Asistente con dedicación simple (código interno 115/55) y Juan Cruz RODRIGUEZ
(legajo 47.386) como Profesor Asistente con dedicación simple (código interno 115/37), a partir
del 1 de enero de 2021 y hasta el 31 de marzo de 2021; y se modifica parcialmente el Artículo
2°  de  la  Resolución  Decanal  “ad  referéndum”  de  Consejo  Directivo  N°  415/2020  y  en
consecuencia se prorrogan las licencias sin goce de haberes de Cristian Adrián CARDELLINO
(legajo  47.385)  como  Profesor  Ayudante  A con  dedicación  simple  (código  interno  119/38),
Matías  MOLINA (legajo  45.849)  como Profesor  Ayudante  A con  dedicación  simple  (código
interno  119/04)  y  Juan  Cruz  RODRIGUEZ (legajo  47.386)  como  Profesor  Ayudante  A con
dedicación simple (código interno 119/58), a partir del 1 de enero de 2021 y hasta el 31 de
marzo de 2021.

09. EX-2020-00152222-  -UNC-ME#FAMAF.  Convalidar  la  Resolución Decanal  N° 418/2020,
fechada el 10 de noviembre próximo pasado, donde se modifica parcialmente el Artículo 2° de
la  Resolución  R.  CD  N°  167/2020  y  se  designa  interinamente  al  docente  Juan  Ignacio
PEROTTI  (DNI  27.428.169) como Profesor Asistente  con dedicación simple (código interno
115/71), a partir del 5 de noviembre de 2020 y hasta el 31 de marzo de 2021.

10. Convalidar  la  Resolución  Decanal  N°  419/2020,  fechada  el  10  de  noviembre  próximo
pasado, donde se modifica parcialmente el Artículo 2° de la Resolución R. CD N° 165/2020
Diego  Gastón  BUSSANDRI  (DNI  34.612.270),  como  Profesor  Ayudante  A  con  dedicación
simple (código cargo 119), a partir del 5 de noviembre de 2020 y hasta el 31 de diciembre de
2020.

11. EXP-UNC: 0012231/2018. Convalidar la Resolución Decanal N° 420/2020, fechada el 10 de
noviembre  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 noviembre y el 27 de diciembre de 2020.

12. EXP-2020-00055739-UNC-ME#FAMAF.  Convalidar  la  Resolución  Decanal  N°  453/2020,
fechada el 18 de noviembre próximo pasado, donde se modifica la distribución docente para el
segundo cuatrimestre 2020.
13. EXP-2020-00268891-UNC-ME#FAMAF. Convalidar la Resolución Decanal N° 470/2020,
fechada el 26 de noviembre próximo pasado, donde se aprueba el redictado de las asignaturas
de primer año durante el año 2021.
14. EXP-2020-200962-UNC-ME#FAMAF.  Convalidar  la  Resolución  Decanal  N°  484/2020,
fechada el 3 de diciembre próximo pasado, donde se aprueban las solicitudes de los alumnos
para  realizar  la  materia  Trabajo  Especial  de  las  Licenciaturas  de  esta  Facultad,  con  las
propuestas de Temas y Directores
15. EXP-2020-274222-UNC-ME#FAMAF.  Convalidar  la  Resolución  Decanal  N°  485/2020,
fechada el 3 de diciembre próximo pasado, donde se aprueba la distribución docente para el
primer cuatrimestre 2021.

Despachos de Comisiones del CD
Comisión de Reglamento y Vigilancia
16. -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.

-EXP-UNC: 0005088/2020. El Dr. Fabián VACA CHAVES Responsable del Grupo de Resonan-
cia 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 de-
signe al Dr. Pablo Zangara. La solicitud se basa en que a fines del año 2019 se realizó en el
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grupo de RMN una selección interna para un cargo de Profesor Asistente con dedicación sim-
ple (con motivo de la próxima jubilación de la Dra. Cecilia GONZALEZ), en la cual el Dr, Zanga-
ra figura en el orden de mérito. La designación se solicita por el término de un año a partir del 1
de abril de 2020.
La Comisión en un mismo dictamen para los expedientes 0062171/2019 y 0005088/2020  ma-
nifiesta:
“...Visto:

 que ambos pedidos se refieren a recursos que provienen de una única fuente de fi-

nanciamiento (el cargo de Prof. Asistente, DS; el cual ha renunciado la Dra. Cecilia
Valentinuzzi)

 que en los dos pedidos se asume que el cargo corresponde ser cubierto en grupos

diferentes
 que son ampliamente conocidos antecedentes de personas que acceden a un cargo

en un grupo y eventualmente cambian su actividad de docencia e investigación y
se radican en otro.
Esta Comisión de Reglamento y Vigilancia manifiesta lo siguiente:
1) Que la Resolución de este conflicto no es de naturaleza reglamentaria y debe ser
el fruto de un pronunciamiento político en seno del CD.
2) Que es importante contar con los argumentos del GRMN por los cuales conside-
ran que el cargo en cuestión corresponde ser cubierto desde ese grupo.
Sugerimos: 
Girar ambos expedientes al CD, acompañándolos con el descargo respectivo del
GRMN para dirimir en el seno de ese cuerpo el grupo al cual corresponde llamar a
cubrir ese cargo...”

Nota.  El Dr. Fabián VACA CHAVES, Responsable del Grupo de Resonancia Magnética
Nuclear, presento el descargo solicitado por la Comisión.

17.  La  Secretaria  General,  Dra.  Patricia  SILVETTI,  solicita  se  considere  el  protocolo  de
funcionamiento en forma remota de este Consejo Directivo.
La Comisión no emite dictamen.
Nota. Se adjunta la Ordenanza HCS N.º 4/2020 donde se reglamenta las sesiones con
modalidad remota del HCS.

Comisión de Asuntos Académicos
18. 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 un
ascenso  de  Profesor  Asistente  Dedicación  Simple  a  Profesor  Adjunto  Dedicación  Simple,
utilizando los puntos de disponibilidad para el GTMC, por la renuncia del Dr. Guido A. RAGGIO
(legajo 30.544) a su cargo de Profesor Titular con dedicación exclusiva (código del cargo 101),
por haber obtenido el beneficio jubilatorio (R. CD N.º 86/2020); y la reducción de dedicación de
Profesor Titular con dedicación semiexclusiva a dedicación simple del Dr. Carlos A. CONDAT
(legajo 13.568) (R. CD N.º 370/2019). Adjunta Perfil y sugiere tribunal.
La Comisión de Asuntos Académicos en su dictamen manifiesta:

“…La Comisión sugiere aceptar el llamado a Selección Interna con el perfil
que se adjunta en Anexo …”

19. EX-2020-00217305- -UNC-ME#FAMAF. Las/os consejeros estudiantiles Eduardo CASTRO
y Dayana Álvarez presentan propuesta de Declaración respecto al procesamiento de las/os
estudiantes que realizaron la toma pacífica del Pabellón Argentina en el año 2018. 

“…La Comisión sugiere que el Consejo Directivo se exprese a través de un
posicionamiento en consonancia con la propuesta de Declaración presentada…”

Asuntos Entrados
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Vicedecanato
20. El  Vicedecano  de  la  FAMAF  presenta  Proyecto  de  Ordenanza  para  Laboratorios
Interdisciplinarios  de  Servicios  que  dependen  institucional  y  administrativamente  de  esta
Facultad.

Secretaria de Posgrado
21. EX-2020-00073017- -UNC-ME#FAMAF. El Secretario de Posgrado, Dr. Daniel FRIDLEN-
DER, solicita se dé de baja los siguientes cursos de posgrado:
 - Introducción a la física de la atmósfera, a cargo de la Dra. Lucía ARENA, quien lo dictaba
como carga anexa.
 - Testing de software, a cargo del Dr. Pablo PONZIO, quien lo dictaba en calidad de docente li-
bre. En consecuencia, también se solicita modificar la distribución docente definitiva de posgra-
do para el segundo cuatrimestre de 2020.
Nota. Se adjunta proyecto de resolución de la distribución docente definitiva de posgra-
do para el segundo cuatrimestre de 2020.

Secretaría Académica
22. EX-2020-00169131-  -UNC-ME#FAMAF.  La  Secretaria  Académica,  Dra.  Nesvit  E.
CASTELLANO,  presenta  dictamen  y  orden  de  méritos  elaborados  por  los  Jurados  que
entendieron  en  el  concurso  de  Ayudantes  Alumnos  para  el  año  2021  y  solicita  sus
designaciones desde el 01 de marzo de 2021 al 28 de febrero de 2022.
Nota. Se adjunta proyecto de resolución.

23. EX-2020-00253571-UNC-ME#FAMAF. La  Secretaria  Académica,  Dra.  Nesvit  E.
CASTELLANO,  solicita  se  designe  a  Docentes  y  Ayudantes  Alumnos  para  el  curso  de
Nivelación modalidad intensiva 2021.

Licencias
24. EXP-UNC: 0004254/2020. El Dr. Fernando MENESES (legajo 50187) solicita se le otorgue
licencia sin goce de haberes en el cargo por concurso de Profesor Ayudante A con dedicación
simple, por el lapso de un año a partir del 1 de de febrero de 2021  para realizar un post-
doctorado en el Grupo Meriles, en el City College of New York (CUNY), en Nueva York, Estados
Unidos.
Nota. Al Dr. MENESES ya se le había otorgado la licencia mencionada precedentemente
mediante R.CD N.º 11/2020, solicitud que fue suspendida por la imposibilidad de viajar
mediante R. CD N.º 96/2020 (convalida R. Dec. N.º 100/2020).

Designaciones
25. El Dr. Miguel PAGANO, coordinador de la Sección de Computación, solicita  se cambie la
imputación presupuestaria de los cargos financiados con fondos provenientes de la renuncia
del Dr. Ezequiel ORBE (código del cargo 113/14), y que dichos cargos se financien con fondos
disponibles  provenientes  de  la  licencia  sin  goce  de  haberes  de  la  Dra.  Paula  ESTRELLA
(código del cargo 190/70), los cargos en cuestión son:
Profesora/or Asociada/o:
1. Laura Alonso Alemany (código del cargo 105/51)
2. Damián Barsotti (código del cargo 105/52)
3. Miguel Pagano (código del cargo 105/53)
Ascenso de Profesor Ayudante A con dedicación simple a Profesor Asistente con dedicación
exclusiva:
4. Matías Molina (código del cargo 115/55)
Profesor Ayudante A con dedicación simple:
5. Joshep Cortez Sánchez (código del cargo 119/52)

Concursos y Selecciones Internas
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26. EX-2020-00305291-  -UNC-ME#FAMAF.  El  Dr.  J.P.  ROSSETTI,  Responsable  del  grupo
Teoría de números, solicita llamar a Selección interna para cubrir dos (2) ascensos de Prof.
Asistente con dedicación simple a Prof. Adjunto con dedicación simple, usando fondos propios
del grupo. Adjunta perfiles y sugiere tribunales.

27.  EX-2020-00305291-  -UNC-ME#FAMAF. El  Dr.  J.P.  ROSSETTI,  Responsable  del  grupo
Teoría  de números,  solicita  llamar  a Selección interna para cubrir  un (1)  ascenso de Prof.
Asociado con dedicación semi-exclusiva a Prof. Titular con dedicación semi-exclusiva, usando
fondos propios del grupo. Adjunta Perfil y sugiere tribunal.

Aval
28. EX-2020-00169202- -UNC-ME#FAMAF. La Mgter.  Victoria Rubinstein solicita se otorgue
aval académico de la Facultad al Primer Encuentro Virtual de la Comunicación Pública de la
Ciencia y la Tecnología (ECOPUCYT), a realizarse los días 1, 8, 15, 22 y 29 de octubre de
2020 y  organizado por la Secretaría de producción e investigación de la Facultad de Artes de
la UNC y el área de comunicación del Observatorio Astronómico de Córdoba. El mismo contará
con la participación de destacados referentes del área de la comunicación pública de la ciencia
y la tecnología: Nora Bär, periodista científica, editora de Ciencia y Salud del diario La Nación.
Guillermo  Goldes,  astrónomo  y  divulgador  científico  de  Córdoba.  Observatorio
Hidrometeorológico  de  Córdoba  y  Campus  Virtual  UNC.  Nadia  Luna,  periodista  científica,
redactora de la agencia TSS de la Universidad Nacional de San Martín. Alberto Díaz Añel,
biólogo y divulgador  científico,  Instituto Multidisciplinario  de Biología Vegetal,  Director  de la
Especialización en Comunicación Pública de la Ciencia y Periodismo Científico de la UNC.
Carmelo Polino,  investigador del Centro de Estudios sobre Ciencia,  Desarrollo y Educación
Superior y colaborador del Centro Redes (Argentina) y Universidad de Oviedo (España). 
Nota. El Secretario de Posgrado, Dr. Daniel FRIDLENDER, ha incorporado una nota de
apoyo al pedido.


