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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
22 de febrero de 2021

Hora de inicio, 09:00

Informe Sr. Vicedecano
01. Respecto a la sesión ordinaria del H. Consejo Superior del día 15 de diciembre de 2020.

02. Varios.

Se Da Cuenta.
03. Se  da  cuenta  que  el  acceso  digital  de  la  versión  taquigráfica  del  Acta  N°  769,
correspondiente  a  la  Sesión  Ordinaria  del  día  14  de  diciembre  de  2020,  se  encuentra  a
disposición por el  término de cinco días hábiles, según lo dispuesto en el artículo 6° de la
Ordenanza  del  HCD N°  03/07,  tras  lo  cual  si  no  se  formulan  observaciones  se  dará  por
aprobada.

04. El Dr. Osvaldo M. MORESCHI informa, en nota presentada el día 9 de febrero de 2021, su
renuncia como Responsable del Grupo de Relatividad y Gravitación. El Dr. Carlos KOZAMEH
subresponsable del mencionado grupo queda en dicha función.

Resoluciones Decanales “ad referéndum” del CD.
05.  EX-2020-00215919-  -UNC-ME#FAMAF.  Convalidar  la  Resolución Decanal  N° 431/2020,
fechada el 16 de noviembre próximo pasado, donde se otorga el aval para que la Dra. Cecilia
CORMICK perciba el  Incentivo a Docentes-Investigadores (Decreto P.E.  2427/93),  para los
años 2019, 2020 y 2021, como docente con dedicación exclusiva.

06. EX-2020-00223703-  -UNC-ME#FAMAF.  Convalidar  la  Resolución Decanal  N° 432/2020,
fechada el 16 de noviembre próximo pasado, donde se otorga el aval para que el Dr. Leandro
CAGLIERO perciba el Incentivo a Docentes-Investigadores (Decreto P.E. 2427/93), para los
años 2019, 2020 y 2021, como docente con dedicación exclusiva.

07. EX-2020-00217010-  -UNC-ME#FAMAF.  Convalidar  la  Resolución Decanal  N° 433/2020,
fechada el 16 de noviembre próximo pasado, donde se otorga el aval para que la Dra. Carina
BOYALLIAN perciba el Incentivo a Docentes-Investigadores (Decreto P.E. 2427/93), para los
años 2019, 2020 y 2021, como docente con dedicación exclusiva.

08. EX-2020-00218394-  -UNC-ME#FAMAF.  Convalidar  la  Resolución Decanal  N° 434/2020,
fechada el 16 de noviembre próximo pasado, donde se otorga el aval para que el Dr. Adolfo
Javier BANCHIO perciba el Incentivo a Docentes-Investigadores (Decreto P.E. 2427/93), para
los años 2019, 2020 y 2021, como docente con dedicación exclusiva.
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09. EX-2020-00227296 -  UNC-ME#FAMAF Convalidar  la  Resolución Decanal  N° 435/2020,
fechada el 16 de noviembre próximo pasado, donde se otorga el aval para que el Dr. Rodolfo
Héctor ACOSTA perciba el Incentivo a Docentes-Investigadores (Decreto P.E. 2427/93), para
los años 2019, 2020 y 2021, como docente con dedicación exclusiva.

10. EX-2020-00218348-  -UNC-ME#FAMAF.  Convalidar  la  Resolución Decanal  N° 436/2020,
fechada el 16 de noviembre próximo pasado, donde se otorga el aval para que la Dra. Ana
Karina CHATTAH perciba el Incentivo a Docentes-Investigadores (Decreto P.E. 2427/93), para
los años 2019, 2020 y 2021, como docente con dedicación exclusiva.

11. EX-2020-00221945-  -UNC-ME#FAMAF.  Convalidar  la  Resolución Decanal  N°  437/2020,
fechada el 16 de noviembre próximo pasado, donde se otorga el aval para que la Dra. Silvina
Paola LIMANDRI perciba el Incentivo a Docentes-Investigadores (Decreto P.E. 2427/93), para
los años 2019, 2020 y 2021, como docente con dedicación exclusiva.

12. EX-2020-00221991-  -UNC-ME#FAMAF.  Convalidar  la  Resolución Decanal  N° 438/2020,
fechada el 16 de noviembre próximo pasado, donde se otorga el aval para que el Dr. Enrique
Andrés COLEONI perciba el Incentivo a Docentes-Investigadores (Decreto P.E. 2427/93), para
los años 2019, 2020 y 2021, como docente con dedicación exclusiva.

13. EXP-2020-00055739-UNC-ME#FAMAF.  Convalidar  la  Resolución  Decanal  N°  439/2020,
fechada el 16 de noviembre próximo pasado, donde se otorga el aval para que el Dr. Carlos
Alberto CONDAT perciba el Incentivo a Docentes-Investigadores (Decreto P.E. 2427/93), para
los años 2019, 2020 y 2021, como docente con dedicación exclusiva.

14. EX-2020-00251346-  -UNC-ME#FAMAF.  Convalidar  la  Resolución Decanal  N° 440/2020,
fechada el 16 de noviembre próximo pasado, donde se otorga el aval para que la Dra. Verónica
I. MARCONI perciba el Incentivo a Docentes-Investigadores (Decreto P.E. 2427/93), para los
años 2019, 2020 y 2021, como docente con dedicación exclusiva.

15. EX-2020-00213702-  -UNC-ME#FAMAF.  Convalidar  la  Resolución Decanal  N° 441/2020,
fechada el 16 de noviembre próximo pasado, donde se otorga el aval para que la Dra. Sonia
Lujan NATALE perciba el Incentivo a Docentes-Investigadores (Decreto P.E. 2427/93), para los
años 2019, 2020 y 2021, como docente con dedicación exclusiva.

16. EX-2020-00243840-  -UNC-ME#FAMAF.  Convalidar  la  Resolución Decanal  N° 442/2020,
fechada el 16 de noviembre próximo pasado, donde se otorga el aval para que el Dr. Pedro
Antonio PEREZ perciba el Incentivo a Docentes-Investigadores (Decreto P.E. 2427/93), para
los años 2019, 2020 y 2021, como docente con dedicación exclusiva.

17. EX-2020-00215849-  -UNC-ME#FAMAF.  Convalidar  la  Resolución Decanal  N° 443/2020,
fechada el 16 de noviembre próximo pasado, donde se otorga el aval para que el Dr. Gustavo
Javier SIBONA perciba el Incentivo a Docentes-Investigadores (Decreto P.E. 2427/93), para los
años 2019, 2020 y 2021, como docente con dedicación exclusiva.

18. EX-2020-00216970-  -UNC-ME#FAMAF.  Convalidar  la  Resolución Decanal  N° 444/2020,
fechada el 16 de noviembre próximo pasado, donde se otorga el aval para que el Dr. Mauro
VALENTE perciba el Incentivo a Docentes-Investigadores (Decreto P.E. 2427/93), para los años
2019, 2020 y 2021, como docente con dedicación exclusiva.

19. EX-2020-00213702-  -UNC-ME#FAMAF.  Convalidar  la  Resolución Decanal  N° 445/2020,
fechada el 16 de noviembre próximo pasado, donde se otorga el aval para que la Dra. Mónica
Ester VILLAREAL perciba el Incentivo a Docentes-Investigadores (Decreto P.E. 2427/93), para
los años 2019, 2020 y 2021, como docente con dedicación exclusiva.
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20. EX-2020-00253571  -UNC-ME#FAMAF.  Convalidar  la  Resolución  Decanal  N°  447/2020,
fechada el 16 de noviembre próximo pasado, donde se llama a selección de aspirantes para el
dictado del Curso de Nivelación en 2021.

21. EX-2020-00221739-  -UNC-ME#FAMAF.  Convalidar  la  Resolución Decanal  N° 448/2020,
fechada el 16 de noviembre próximo pasado, donde se otorga el aval para que la Dra. Laura
María BUTELER perciba el Incentivo a Docentes-Investigadores (Decreto P.E. 2427/93), para
los años 2019, 2020 y 2021, como docente con dedicación exclusiva.

22. EX-2020-00214712-  -UNC-ME#FAMAF.  Convalidar  la  Resolución Decanal  N° 449/2020,
fechada el 16 de noviembre próximo pasado, donde se otorga el aval para que el Dr.  Luis
Francisco ZILIANI perciba el Incentivo a Docentes-Investigadores (Decreto P.E. 2427/93), para
los años 2019, 2020 y 2021, como docente con dedicación exclusiva.

23. EX-2020-00218453-  -UNC-ME#FAMAF.  Convalidar  la  Resolución Decanal  N° 450/2020,
fechada el 16 de noviembre próximo pasado, donde se otorga el aval para que la Dra. Cynthia
WILL perciba el Incentivo a Docentes- Investigadores (Decreto P.E. 2427/93), para los años
2019, 2020 y 2021, como docente con dedicación exclusiva.

24. EX-2020-00213702-  -UNC-ME#FAMAF.  Convalidar  la  Resolución Decanal  N° 451/2020,
fechada  el  17  de  noviembre  próximo  pasado,  donde  se  rectifica  parcialmente  el
CONSIDERANDO  y  el  Artículo  1°  de  la  Resolución  Decanal  ad  referendum del  Consejo
Directivo,  donde  dice  "...Dra.  Mónica  Ester  VILLAREAL...",  debe  decir  "...Mónica  Ester
VILLARREAL…".

25. EX-2020-00264746-  -UNC-ME#FAMAF.  Convalidar  la  Resolución Decanal  N° 458/2020,
fechada el 18 de noviembre próximo pasado, donde se otorga el aval para que la Dra. María
Inés PACHARONI perciba el Incentivo a Docentes-Investigadores (Decreto P.E. 2427/93), para
los años 2019, 2020 y 2021, como docente con dedicación exclusiva.

26. EX-2020-00268873-  -UNC-ME#FAMAF.  Convalidar  la  Resolución Decanal  N° 459/2020,
fechada el 20 de noviembre próximo pasado, donde se otorga el aval para que la Dra. Noelia
BAJALES LUNA perciba el Incentivo a Docentes-Investigadores (Decreto P.E. 2427/93), para
los años 2019, 2020 y 2021, como docente con dedicación exclusiva.

27. EX-2020-00278316-  -UNC-ME#FAMAF.  Convalidar  la  Resolución Decanal  N° 486/2020,
fechada el 3 de diciembre próximo pasado, donde se otorga el aval para que la Dra. María
Cecilia GIMENEZ perciba el Incentivo a Docentes-Investigadores (Decreto P.E. 2427/93), para
los años 2019, 2020 y 2021, como docente con dedicación exclusiva.

28. EX-2020-00281012-  -UNC-ME#FAMAF.  Convalidar  la  Resolución Decanal  N° 487/2020,
fechada el 3 de diciembre próximo pasado, donde se otorga el aval para que el Dr. Orlando Vito
BILLONI perciba el Incentivo a Docentes-Investigadores (Decreto P.E. 2427/93), para los años
2019, 2020 y 2021, como docente con dedicación exclusiva.

29. EX-2020-00338806-  -UNC-ME#FAMAF.  Convalidar  la  Resolución  Decanal  N°  4/2021,
fechada el 5 de enero próximo pasado, donde se acepta a partir del 1 de enero de 2021, la
renuncia definitiva de la Dra. Cristina B. ESTELEY (legajo 27.576) a su cargo de Profesora
Asociada con dedicación exclusiva (código del  cargo 105),  por haber obtenido el  beneficio
jubilatorio.

30. EXP-UNC: 0012231/2018. Convalidar la Resolución Decanal N° 9/2021, fechada el 6 de
enero 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



FAMAF - Consejo Directivo            4            OD para la sesión del 22.02.21

No 2074442018, CUIM: 29-13288084-3), en el Grupo de Geometría Diferencial, entre el 28 de
enero y el 27 de febrero de 2021.

31.  EX-2021-  00007437-  -UNC-ME#FAMAF.  Convalidar  la  Resolución Decanal  N°  34/2021,
fechada el 3 de febrero próximo pasado, donde acepta, desde el 1 de enero del corriente año,
la renuncia del Dr. Raúl Alberto COMES (legajo 16.714) a su cargo de Profesor Adjunto con
dedicación exclusiva (código del cargo 109), por haber obtenido el beneficio jubilatorio.

32. EX-2021-00007104-  -UNC-ME#FAMAF.  Convalidar  la  Resolución  Decanal  N°  39/2021
fechada el 12 de febrero próximo pasado, donde se otorga licencia sin goce de haberes a la
Dra. Cecilia CORMICK (legajo 51.312) por razones particulares, a partir del 01 de febrero al 12
de marzo del año 2021.
Informe de Personal  y Sueldos: La agente está en condiciones de acceder a la  licencia
solicitada sin goce de haberes por razones particulares por Art.  49 ap. II  inc. del Convenio
colectivo de Trabajo docente.

33.  EX-2021-00023131-  -UNC-ME#FAMAF.  Convalidar  la  Resolución  Decanal  N°  40/2021,
fechada el 12 de febrero próximo pasado, donde se acepta la renuncia presentada por el Dr.
Ignacio ZURRIÁN (legajo 41.971) al cargo por concurso de Profesor Adjunto con dedicación
simple (código interno 111/39) en el Grupo Teoría de Lie, a partir del 10 de febrero de 2021.

Despachos de Comisiones del CD

Comisión de Reglamento y Vigilancia
34.  La  Secretaria  General,  Dra.  Patricia  SILVETTI,  solicita  se  considere  el  protocolo  de
funcionamiento en forma remota de este Consejo Directivo.
Sin despacho

35. El Vicedecano de la FAMAF, Dr. Gustavo MONTI, presenta Proyecto de Ordenanza para
Laboratorios Interdisciplinarios de Servicios que dependen institucional y administrativamente
de esta Facultad.
Sin despacho

Comisión de Asuntos Académicos y Presupuesto y Cuentas
36. 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 Profesor
Asistente  con dedicación simple  a Profesor  Adjunto  con dedicación simple,  usando fondos
propios del grupo. Adjunta perfiles y sugiere tribunales.
Sin Despacho

37.  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 Profesor
Asociado  con  dedicación  semiexclusiva  a  Profesor  Titular  con  dedicación  semiexclusiva,
usando fondos propios del grupo. Adjunta Perfil y sugiere tribunal.
La Comisión de Asuntos Académicos en su dictamen manifiesta:
Sin Despacho

Asuntos Entrados
Vicedecanato
38. El Vicedecano de la FAMAF, Dr. Gustavo MONTI, pone a consideración el  proyecto de
normativa, en tratamiento en el H. Consejo Superior, para autorizar el desarrollo y continuidad
de manera virtual de los procesos de concursos de profesores regulares.

Renuncias
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39. EX-2021-00007974- -UNC-ME#FAMAF. El Dr. Leonardo M. RODRIGUEZ (legajo 44.805),
perteneciente  a  la  sección  Computación,  presenta  la  renuncia  al  cargo  por  concurso  de
Profesor  Ayudante  A  con dedicación simple (código interno 119/68), y  al  cargo interino  de
Profesor Adjunto con dedicación simple (código interno 111/33), a partir del 1 de febrero de
2021, por razones particulares.

40. EX-2021-00007083-  -UNC-ME#FAMAF. El  Dr.  Juan Cruz RODRIGUEZ (legajo 47.386),
perteneciente  a  la  sección  Computación,  presenta  la  renuncia  al  cargo  por  concurso  de
Profesor  Ayudante  A  con dedicación simple (código interno 119/58), y  al  cargo interino  de
Profesor Asistente con dedicación simple (código interno 115/37), a partir del 1 de Marzo de
2021, por razones particulares.

41. EX-2021-00012666-  -UNC-ME#FAMAF.  La  Prof.  Marianela  Cristina  ASINARI  (legajo
54.604), perteneciente al GECYT- Educación Matemática, presenta la renuncia al cargo interino
de Profesora Ayudante A con dedicación simple (código interno 119/67), a partir del 1 de marzo
de 2021, por razones particulares.

42. El Dr. Carlos Alberto CONDAT (legajo 13.568), mediante nota del 18 de febrero del 2021,
presenta la renuncia condicionada, al cargo de Profesor Titular con dedicación simple (código
del cargo 103), a fin de acogerse a la jubilación ordinaria.

Licencias
43. EX-2020-00317271-  -UNC-ME#FAMAF.  El  Dr.  Gonzalo  Gabriel  RODRIGUEZ  (legajo
49.770) solicita se le otorgue licencia sin goce de haberes, para estadía posdoctoral en la New
York University, New York, USA, a partir del 01 de marzo de 2021 al 28 de febrero de 2022.
Informe de Personal  y  Sueldos: El  agente  está  en condiciones de acceder  a  la  licencia
solicitada sin goce de haberes por aplicación de la O. HCS N° 1/91, en caso de que se le
extienda la designación en el cargo de Profesor Asistente con dedicación simple con vto. el 31
de marzo de 2021.

44. EX-2020-00274041- -UNC-ME#FAMAF. El Dr. Damián KNOPOFF (legajo 46.208) solicita se
le otorgue licencia sin goce de haberes, para la beca posdoctoral en el  Basque Center for
Applied Mathematics, Bilbao, España, a partir del 01 de marzo de 2021 al 28 de febrero de
2022.
Informe de Personal  y  Sueldos: El  agente  está  en condiciones de acceder  a  la  licencia
solicitada sin goce de haberes por aplicación de la O. HCS Nº 1/91.

45. EX-2020-00297592- -UNC-ME#FAMAF. El Dr. Renato CHERINI (legajo 40.160) solicita se
le otorgue licencia sin goce de haberes, por razones particulares, a partir del 01 de marzo  al 30
de junio de 2021.
Informe de Personal  y Sueldos: La agente está en condiciones de acceder a la  licencia
solicitada sin goce de haberes por razones particulares por Art. 49 ap. II inc. b del Convenio
colectivo de Trabajo docente.

46. EX-2020-00304731- -UNC-ME#FAMAF. El Dr. Ariel PACETTI (legajo 53.077) solicita se le
otorgue licencia sin goce de haberes, para una estadía en la Universidad de Aveiro, Portugal,
financiado por la Fundacao para a Ciencia e a Tecnologia, a partir del 01 de febrero de 2021 y
por el término de 2 años.
Informe de Personal y Sueldos: En tramite.

Designaciones
47.  EX-2021-00024781-  -UNC-ME#FAMAF.  El  Dr.  Miguel  Pagano,  Coordinador  Comisión
Asesora de Computación, solicita se prorrogue la designación de la Dra. Romina ALTAMIRANO
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(legajo  43.690),  en  el  cargo interino  de Profesora  Asistente con dedicación simple  (código
interno 115/66), por el lapso 1 de marzo de 2021 al 31 de marzo de 2022. 
Este cargo corresponde al ingreso según las Ordenanzas 2/2013 y 2/2014 por la renuncia del
Dr Alejandro ORBE al cargo de Profesor Asistente con dedicación exclusiva.

48. EX-2021-00024757-  -UNC-ME#FAMAF.  El  Dr.  Miguel  Pagano,  Coordinador  Comisión
Asesora de Computación, solicita se prorroguen a partir del día 1 de marzo de 2021 al 28 de
febrero del 2022, las designaciones interinas  de docentes de la Sección Computación como
Profesores Ayudantes A con dedicación simple, según se mencionan a continuación:

 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.
• Joseph CORTEZ SANCHEZ (legajo 45109 - código interno 119/52)
• Diego PILONI 119/43 (legajo 51080 - código interno 119/43)
• Facundo BUSTOS 119/08 (legajo 55780 - código interno 119/08)

El  cargo  de  CORTEZ SANCHEZ se  financia  con  fondos  provenientes  de  la  reducción  de
dedicación del cargo de la Dra. Patricia KISBYE, el cargo de PILONI se financia con fondos
provenientes de la licencia sin goce de haberes del cargo de DEMASI y el cargo de BUSTOS
se financia con fondos provenientes de la reducción de dedicación del cargo de la Dra. Mirta
IRIONDO.

49. EX-2021-00336518- -UNC-ME#FAMAF. El Dr. VACA CHAVEZ solicita cubrir los cargos de
Profesor Asistente con dedicación simple, vacantes por la renuncia de la Dra. VALENTINUZZI,
y por la licencia del Dr. Gonzalo RODRIGUEZ (aprobado en el punto 41), usando el orden de
mérito  aprobado  mediante  la  R.  CD  Nº  81/2020.  (Dra.  Emilia  SILLETTA y  Lic.  Santiago
BUSSANDRI  MATTIA).  Solicita  además  cubrir  los  cargos  de  Profesores  Ayudante  A con
dedicación simple, usando el orden de merito aprobado mediante la R. CD Nº 79/2020 (Lics.
María Belén MARZOLA CORONEL y Santiago MALDONADO OCHOA).

50. EX-2021-00013265- -UNC-ME#FAMAF. La Dra. Marı́a Silvina RIVEROS, Responsable del
grupo de Ecuaciones Diferenciales y Análisis, solicita se prorroguen las designaciones interinas
de los siguientes docentes, a partir del 1 de marzo de 2021 y hasta el 28 de febrero de 2022:
-  Dr.  Lucas VALLEJOS como Profesor Ayudante A con dedicación simple (legajo 48.031 –
código interno 119/65).
- Lic Leandro MILNE como Profesor Ayudante A con dedicación simple (legajo 51264 - código
interno 119/69).

Concursos y Selecciones Internas
51.  EX-2021-00019382- -UNC-ME#FAMAF. El Dr. Osvaldo M. MORESCHI, Responsable del
Grupo de Relatividad y Gravitación,  solicita se llame a selección interna los cargos que se
mencionan a continuación, adjunta perfiles y propone Tribunales:
A) Ascenso de Profesor Asociado con dedicación exclusiva a Profesor Titular con dedicación
exclusiva.
B)  Ascenso de Profesor Asistente con dedicación simple a Profesor Adjunto con dedicación
simple.
C) Ascenso de Profesora Asistente con dedicación simple a Profesora Adjunto con dedicación
simple.
Nota:  los cargos se financiaran con la  reducción de dedicación del  cargo de la Dra
IRIONDO.
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52. EX-2021-00023188- -UNC-ME#FAMAF. La Dra. Paula BERCOFF, Responsable del Grupo
de Ciencia de Materiales, solicita se llame a selección interna para cubrir un cargo de Profesor
Ayudante A con dedicación simple. Adjunta perfil y propone Tribunal.
Nota:  este  cargo  se  encuentra  vacante  por  la  licencia  sin  goce  de  haberes  del  Dr.
Fernando MENESES.

53.  EX-2021-00012666-  -UNC-ME#FAMAF.  La Dra.  Monica VILLARREAL,  Responsable del
GECyT, solicita se llame a selección interna para cubrir un cargo de Profesor Ayudante A con
dedicación simple, vacante por la renuncia de la Dra. ASINARI (código interno 119/67). Adjunta
perfil y propone Tribunal.

54.  EX-2021-00015180-  -UNC-ME#FAMAF.  La Dra.  Mónica VILLARREAL,  Responsable del
GECyT, presenta propuesta para el empleo de fondos provenientes de las jubilaciones de la
Dra.  Cristina  ESTELEY  y  el  Dr.  Marcos  IPARRAGUIRRE,  según  lo  dispuesto  en  las
Ordenanzas CD N.º 2/2013 y 2/2014.
Nota: A la fecha solo se concretó la jubilación de la Dra. Cristina ESTELEY.

55. EX-2021-00024781-  -UNC-ME#FAMAF.  El  Dr.  Miguel  Pagano,  Coordinador  Comisión
Asesora de Computación, solicita se selección interna para cubrir un aumento de dedicación de
Profesor Adjunto con dedicación simple a Profesor Adjunto con dedicación exclusiva. Adjunta
perfil y propone Tribunal.

56.  EX-2021-00027880-  -UNC-ME#FAMAF.  El  Dr.  Miguel  Pagano,  Coordinador  Comisión
Asesora de Computación, solicita se llame a una selección interna para cubrir los siguientes
cargos:
- dos (2) cargos de Profesor Adjunto con dedicación simple.
- dos (2) cargos de Profesores Asistentes con dedicación simple.
Los fondos para los cargos de Profesores Adjuntos provienen de la  renuncia de Leonardo
RODRÍGUEZ (código interno 111/33) y de la licencia de Renato CHERINI (código del cargo
111/04);  mientras  que  los  fondos  para  los  cargos  de  Profesores  Asistentes  surgen  de  las
renuncias de Walter ALINI (código interno 115/46) y de Juan Cruz RODRÍGUEZ (código interno
115/37). Adjunta perfil y propone Tribunal.

Secretaria de Posgrado
57. EX-2021-00014540-  -UNC-ME#FAMAF.  El  Secretario  de  Posgrado,  Dr.  Daniel
FRIDLENDER, eleva propuesta de cursos de posgrado para el  primer cuatrimestre del año
2021. La misma ha sido analizada y evaluada por el Consejo de Posgrado.

58.  EX-2021-00014540-  -UNC-ME#FAMAF.  El  Secretario  de  Posgrado,  Dr.  Daniel
FRIDLENDER, eleva propuesta de distribución docente para el  primer cuatrimestre del año
2021. La misma ha sido analizada y evaluada por el Consejo de Posgrado.

59. EX-2021-00020355-  -UNC-ME#FAMAF.  El  Secretario  de  Posgrado,  Dr.  Daniel
FRIDLENDER, eleva propuesta de distribución docente para el primer semestre del año 2021
correspondiente  a  la  carrera  de  posgrado  Especialización  en  Criminalística  y  Actividades
Periciales, propuesta por el Comité Académico de la Carrera.

60.  EX-2021-00020355-  -UNC-ME#FAMAF.  El  Secretario  de  Posgrado,  Dr.  Daniel
FRIDLENDER, solicita se actualice aranceles de la carrera de posgrado Especialización en
Criminalística y Actividades Periciales, según propuesta realizada por el Comité Académico de
la carrera:
- matrícula: PESOS CINCO MIL SEISCIENTOS ($5.600).
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-  cuotas  mensuales:  diez  (10)  cuotas  mensuales  de  PESOS  CINCO  MIL  SEISCIENTOS
($5.600).
- cursos libres: PESOS SIETE MIL OCHOCIENTOS ($7.800).

61.  EX-2021-00020355-  -UNC-ME#FAMAF.  El  Secretario  de  Posgrado,  Dr.  Daniel
FRIDLENDER,  solicita  se  actualice  aranceles  de la  carrera  de  posgrado  en Educación  en
Ciencias Básicas y Tecnología, para el  año 2021, según propuesta realizada por el  Comité
Académico de la carrera:
- PESOS OCHO MIL ($8.000) para estudiantes argentinos.
- PESOS DIECIOCHO MIL ($18.000) para estudiantes extranjeros. El pago debería efectuarse
en los siguientes plazos:
- Para quienes sean admitidos en el año 2021, durante el transcurso de los 30 días contados a
partir de la fecha de la resolución que aprueba la inscripción al Doctorado.
- Para quienes fueron admitidos en años anteriores, hasta el 31 de mayo de 2021.

Secretaría Académica
62.  EX-2020-00253571-  -UNC-ME#FAMAF.  La  Secretaria  Académica,  Dra.  Nesvit  E.
CASTELLANO, eleva la renuncia del Sr. Cesar ALVAREZ VALLERO (DNI 41.779.259 - legajo
55.334),  a su designación  como Ayudante Alumno  para el  dictado del  Curso de Nivelación
2021.

63. EX-2020-00253571-  -UNC-ME#FAMAF.  La  Secretaria  Académica,  Dra.  Nesvit  E.
CASTELLANO, solicita se rectifique el Visto de la Resolución del Consejo Directivo N° 4/2021,
donde dice  “...establecido por Resolución CD N° 447/2020...”,  debe decir  “...establecido por
Resolución Decanal “ad-referéndum” del Consejo Directivo N° 447/2020...”.

64. EX-2020-00274222-  -UNC-ME#FAMAF.  La  Secretaria  Académica,  Dra.  Nesvit  E.
CASTELLANO,  presenta  modificación  a  la  distribución  docente  2021  para  el  primer
cuatrimestre 2021.

65. EX-2020-00308185-  -UNC-ME#FAMAF.  La  Secretaria  Académica,  Dra.  Nesvit  E.
CASTELLANO,  presenta  propuesta  de  dictado  de  la  "Diplomatura  en  Ciencia  de  Datos,
Aprendizaje Automático y sus Aplicaciones". Proyecto con Anexo I y II.
Nota: Se adjuntan proyectos de los anexos mencionados.

66. EX-2021-00023511-  -UNC-ME#FAMAF. La  Secretaria  Académica,  Dra.  Nesvit  E.
CASTELLANO, solicita se considere la materia "Teoría de Modelos" como materia optativa de
la Licenciatura en Ciencias de la Computación.

67. EX-2020-00169131-  -UNC-ME#FAMAF.   La  Secretaria  Académica,  Dra.  Nesvit  E.
CASTELLANO, presenta la renuncia del Sr. Gastón VALVASSORI (DNI: 35.894.684 - legajo
55.426), como ayudante alumno categoría “A”, a partir del 12 de febrero de 2021 y solicita se
designe en su reemplazo a la Srta. Sofía SANDOR BUISAN (DNI: 39.076.100) como Ayudante
Alumno categoría “A”, por el lapso 1 de marzo de 2021 al 28 de febrero de 2022.

68. EX-2021-00031233-  -UNC-ME#FAMAF.  La  Secretaria  Académica,  Dra.  Nesvit  E.
CASTELLANO,  presenta  proyecto  de  adecuación  de  las  materias  correlativas  para  el  1°
cuatrimestre 2021.

69. EXP-UNC: 0002156/2020. La Secretaria Académica, Dra. Nesvit E. CASTELLANO, solicita
la designación de los mentores en la tercera edición de la diplomatura en Ciencia de Datos,
año 2020.

Secretaría de Extensión
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70.  EX-2021-00020863- -UNC-ME#FAMAF. El Secretario de Extensión, Dr. Marcos I. OLIVA,
solicita se autorice el  dictado del curso de extensión “ABC hacia lo Nano – Simulación de
nanoestructuras magnéticas con OOMMF”, propuesto por la Dra. Noelia BAJALES LUNA, a
dictarse del 15 de marzo al 5 de Julio del corriente año.

Autorizaciones
71. EX-2021-00019121- -UNC-ME#FAMAF. Dra. Mónica BALZARINI, Directora Ejecutiva de la
Maestría  en  Estadística  Aplicada,  solicita  se  otorgue  autorización  a  la  Mgter.  Patricia  I.
BERTOLOTTO,  en  los  términos  de  las  Ord.  HCS N°  05/2000  y  1/2018,  para  prestar  sus
servicios profesionales en la mencionada Maestría, durante los períodos comprendidos del 15
al 19 de marzo, 19 al 23 de abril, 17 al 21 de mayo y el 14 al 18 de junio del 2021, por un total
de 10 hs.
Informe de Personal y Sueldos: No obra registro en esta oficina de otro pedido en las fechas
Propuestas.

72. EX-2021-00024691- -UNC-ME#FAMAF. Dra. Mónica BALZARINI, Directora Ejecutiva de la
Maestría  en  Estadística  Aplicada,  solicita  se  otorgue  autorización  a  la  Dra.  María  Laura
NORES, en los términos de las Ord. HCS N° 05/2000 y 1/2018, para prestar sus servicios
profesionales en la mencionada Maestría, durante los períodos comprendidos del 15 al 19 de
marzo, 19 al 23 de abril, 17 al 21 de mayo y el 14 al 18 de junio del 2021, por un total de 30 hs.
Informe de Personal y Sueldos: En tramite.
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	02. Varios.
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	07. EX-2020-00217010- -UNC-ME#FAMAF. Convalidar la Resolución Decanal N° 433/2020, fechada el 16 de noviembre próximo pasado, donde se otorga el aval para que la Dra. Carina BOYALLIAN perciba el Incentivo a Docentes-Investigadores (Decreto P.E. 2427/93), para los años 2019, 2020 y 2021, como docente con dedicación exclusiva.
	08. EX-2020-00218394- -UNC-ME#FAMAF. Convalidar la Resolución Decanal N° 434/2020, fechada el 16 de noviembre próximo pasado, donde se otorga el aval para que el Dr. Adolfo Javier BANCHIO perciba el Incentivo a Docentes-Investigadores (Decreto P.E. 2427/93), para los años 2019, 2020 y 2021, como docente con dedicación exclusiva.
	09. EX-2020-00227296 - UNC-ME#FAMAF Convalidar la Resolución Decanal N° 435/2020, fechada el 16 de noviembre próximo pasado, donde se otorga el aval para que el Dr. Rodolfo Héctor ACOSTA perciba el Incentivo a Docentes-Investigadores (Decreto P.E. 2427/93), para los años 2019, 2020 y 2021, como docente con dedicación exclusiva.
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	13. EXP-2020-00055739-UNC-ME#FAMAF. Convalidar la Resolución Decanal N° 439/2020, fechada el 16 de noviembre próximo pasado, donde se otorga el aval para que el Dr. Carlos Alberto CONDAT perciba el Incentivo a Docentes-Investigadores (Decreto P.E. 2427/93), para los años 2019, 2020 y 2021, como docente con dedicación exclusiva.
	14. EX-2020-00251346- -UNC-ME#FAMAF. Convalidar la Resolución Decanal N° 440/2020, fechada el 16 de noviembre próximo pasado, donde se otorga el aval para que la Dra. Verónica I. MARCONI perciba el Incentivo a Docentes-Investigadores (Decreto P.E. 2427/93), para los años 2019, 2020 y 2021, como docente con dedicación exclusiva.
	15. EX-2020-00213702- -UNC-ME#FAMAF. Convalidar la Resolución Decanal N° 441/2020, fechada el 16 de noviembre próximo pasado, donde se otorga el aval para que la Dra. Sonia Lujan NATALE perciba el Incentivo a Docentes-Investigadores (Decreto P.E. 2427/93), para los años 2019, 2020 y 2021, como docente con dedicación exclusiva.
	16. EX-2020-00243840- -UNC-ME#FAMAF. Convalidar la Resolución Decanal N° 442/2020, fechada el 16 de noviembre próximo pasado, donde se otorga el aval para que el Dr. Pedro Antonio PEREZ perciba el Incentivo a Docentes-Investigadores (Decreto P.E. 2427/93), para los años 2019, 2020 y 2021, como docente con dedicación exclusiva.
	17. EX-2020-00215849- -UNC-ME#FAMAF. Convalidar la Resolución Decanal N° 443/2020, fechada el 16 de noviembre próximo pasado, donde se otorga el aval para que el Dr. Gustavo Javier SIBONA perciba el Incentivo a Docentes-Investigadores (Decreto P.E. 2427/93), para los años 2019, 2020 y 2021, como docente con dedicación exclusiva.
	18. EX-2020-00216970- -UNC-ME#FAMAF. Convalidar la Resolución Decanal N° 444/2020, fechada el 16 de noviembre próximo pasado, donde se otorga el aval para que el Dr. Mauro VALENTE perciba el Incentivo a Docentes-Investigadores (Decreto P.E. 2427/93), para los años 2019, 2020 y 2021, como docente con dedicación exclusiva.
	19. EX-2020-00213702- -UNC-ME#FAMAF. Convalidar la Resolución Decanal N° 445/2020, fechada el 16 de noviembre próximo pasado, donde se otorga el aval para que la Dra. Mónica Ester VILLAREAL perciba el Incentivo a Docentes-Investigadores (Decreto P.E. 2427/93), para los años 2019, 2020 y 2021, como docente con dedicación exclusiva.
	20. EX-2020-00253571 -UNC-ME#FAMAF. Convalidar la Resolución Decanal N° 447/2020, fechada el 16 de noviembre próximo pasado, donde se llama a selección de aspirantes para el dictado del Curso de Nivelación en 2021.
	21. EX-2020-00221739- -UNC-ME#FAMAF. Convalidar la Resolución Decanal N° 448/2020, fechada el 16 de noviembre próximo pasado, donde se otorga el aval para que la Dra. Laura María BUTELER perciba el Incentivo a Docentes-Investigadores (Decreto P.E. 2427/93), para los años 2019, 2020 y 2021, como docente con dedicación exclusiva.
	22. EX-2020-00214712- -UNC-ME#FAMAF. Convalidar la Resolución Decanal N° 449/2020, fechada el 16 de noviembre próximo pasado, donde se otorga el aval para que el Dr. Luis Francisco ZILIANI perciba el Incentivo a Docentes-Investigadores (Decreto P.E. 2427/93), para los años 2019, 2020 y 2021, como docente con dedicación exclusiva.
	23. EX-2020-00218453- -UNC-ME#FAMAF. Convalidar la Resolución Decanal N° 450/2020, fechada el 16 de noviembre próximo pasado, donde se otorga el aval para que la Dra. Cynthia WILL perciba el Incentivo a Docentes- Investigadores (Decreto P.E. 2427/93), para los años 2019, 2020 y 2021, como docente con dedicación exclusiva.
	24. EX-2020-00213702- -UNC-ME#FAMAF. Convalidar la Resolución Decanal N° 451/2020, fechada el 17 de noviembre próximo pasado, donde se rectifica parcialmente el CONSIDERANDO y el Artículo 1° de la Resolución Decanal ad referendum del Consejo Directivo, donde dice "...Dra. Mónica Ester VILLAREAL...", debe decir "...Mónica Ester VILLARREAL…".
	25. EX-2020-00264746- -UNC-ME#FAMAF. Convalidar la Resolución Decanal N° 458/2020, fechada el 18 de noviembre próximo pasado, donde se otorga el aval para que la Dra. María Inés PACHARONI perciba el Incentivo a Docentes-Investigadores (Decreto P.E. 2427/93), para los años 2019, 2020 y 2021, como docente con dedicación exclusiva.
	26. EX-2020-00268873- -UNC-ME#FAMAF. Convalidar la Resolución Decanal N° 459/2020, fechada el 20 de noviembre próximo pasado, donde se otorga el aval para que la Dra. Noelia BAJALES LUNA perciba el Incentivo a Docentes-Investigadores (Decreto P.E. 2427/93), para los años 2019, 2020 y 2021, como docente con dedicación exclusiva.
	27. EX-2020-00278316- -UNC-ME#FAMAF. Convalidar la Resolución Decanal N° 486/2020, fechada el 3 de diciembre próximo pasado, donde se otorga el aval para que la Dra. María Cecilia GIMENEZ perciba el Incentivo a Docentes-Investigadores (Decreto P.E. 2427/93), para los años 2019, 2020 y 2021, como docente con dedicación exclusiva.
	28. EX-2020-00281012- -UNC-ME#FAMAF. Convalidar la Resolución Decanal N° 487/2020, fechada el 3 de diciembre próximo pasado, donde se otorga el aval para que el Dr. Orlando Vito BILLONI perciba el Incentivo a Docentes-Investigadores (Decreto P.E. 2427/93), para los años 2019, 2020 y 2021, como docente con dedicación exclusiva.
	29. EX-2020-00338806- -UNC-ME#FAMAF. Convalidar la Resolución Decanal N° 4/2021, fechada el 5 de enero próximo pasado, donde se acepta a partir del 1 de enero de 2021, la renuncia definitiva de la Dra. Cristina B. ESTELEY (legajo 27.576) a su cargo de Profesora Asociada con dedicación exclusiva (código del cargo 105), por haber obtenido el beneficio jubilatorio.
	30. EXP-UNC: 0012231/2018. Convalidar la Resolución Decanal N° 9/2021, fechada el 6 de enero 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 enero y el 27 de febrero de 2021.
	31. EX-2021- 00007437- -UNC-ME#FAMAF. Convalidar la Resolución Decanal N° 34/2021, fechada el 3 de febrero próximo pasado, donde acepta, desde el 1 de enero del corriente año, la renuncia del Dr. Raúl Alberto COMES (legajo 16.714) a su cargo de Profesor Adjunto con dedicación exclusiva (código del cargo 109), por haber obtenido el beneficio jubilatorio.
	32. EX-2021-00007104- -UNC-ME#FAMAF. Convalidar la Resolución Decanal N° 39/2021 fechada el 12 de febrero próximo pasado, donde se otorga licencia sin goce de haberes a la Dra. Cecilia CORMICK (legajo 51.312) por razones particulares, a partir del 01 de febrero al 12 de marzo del año 2021.
	Informe de Personal y Sueldos: La agente está en condiciones de acceder a la licencia solicitada sin goce de haberes por razones particulares por Art. 49 ap. II inc. del Convenio colectivo de Trabajo docente.
	33. EX-2021-00023131- -UNC-ME#FAMAF. Convalidar la Resolución Decanal N° 40/2021, fechada el 12 de febrero próximo pasado, donde se acepta la renuncia presentada por el Dr. Ignacio ZURRIÁN (legajo 41.971) al cargo por concurso de Profesor Adjunto con dedicación simple (código interno 111/39) en el Grupo Teoría de Lie, a partir del 10 de febrero de 2021.
	Despachos de Comisiones del CD
	Comisión de Reglamento y Vigilancia
	34. La Secretaria General, Dra. Patricia SILVETTI, solicita se considere el protocolo de funcionamiento en forma remota de este Consejo Directivo.
	Sin despacho
	35. El Vicedecano de la FAMAF, Dr. Gustavo MONTI, presenta Proyecto de Ordenanza para Laboratorios Interdisciplinarios de Servicios que dependen institucional y administrativamente de esta Facultad.
	Sin despacho
	Comisión de Asuntos Académicos y Presupuesto y Cuentas
	36. 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 Profesor Asistente con dedicación simple a Profesor Adjunto con dedicación simple, usando fondos propios del grupo. Adjunta perfiles y sugiere tribunales.
	Sin Despacho
	37. 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 Profesor Asociado con dedicación semiexclusiva a Profesor Titular con dedicación semiexclusiva, usando fondos propios del grupo. Adjunta Perfil y sugiere tribunal.
	La Comisión de Asuntos Académicos en su dictamen manifiesta:
	Sin Despacho
	Asuntos Entrados
	Vicedecanato
	38. El Vicedecano de la FAMAF, Dr. Gustavo MONTI, pone a consideración el proyecto de normativa, en tratamiento en el H. Consejo Superior, para autorizar el desarrollo y continuidad de manera virtual de los procesos de concursos de profesores regulares.

	Renuncias
	39. EX-2021-00007974- -UNC-ME#FAMAF. El Dr. Leonardo M. RODRIGUEZ (legajo 44.805), perteneciente a la sección Computación, presenta la renuncia al cargo por concurso de Profesor Ayudante A con dedicación simple (código interno 119/68), y al cargo interino de Profesor Adjunto con dedicación simple (código interno 111/33), a partir del 1 de febrero de 2021, por razones particulares.
	40. EX-2021-00007083- -UNC-ME#FAMAF. El Dr. Juan Cruz RODRIGUEZ (legajo 47.386), perteneciente a la sección Computación, presenta la renuncia al cargo por concurso de Profesor Ayudante A con dedicación simple (código interno 119/58), y al cargo interino de Profesor Asistente con dedicación simple (código interno 115/37), a partir del 1 de Marzo de 2021, por razones particulares.
	41. EX-2021-00012666- -UNC-ME#FAMAF. La Prof. Marianela Cristina ASINARI (legajo 54.604), perteneciente al GECYT- Educación Matemática, presenta la renuncia al cargo interino de Profesora Ayudante A con dedicación simple (código interno 119/67), a partir del 1 de marzo de 2021, por razones particulares.
	42. El Dr. Carlos Alberto CONDAT (legajo 13.568), mediante nota del 18 de febrero del 2021, presenta la renuncia condicionada, al cargo de Profesor Titular con dedicación simple (código del cargo 103), a fin de acogerse a la jubilación ordinaria.
	Licencias
	43. EX-2020-00317271- -UNC-ME#FAMAF. El Dr. Gonzalo Gabriel RODRIGUEZ (legajo 49.770) solicita se le otorgue licencia sin goce de haberes, para estadía posdoctoral en la New York University, New York, USA, a partir del 01 de marzo de 2021 al 28 de febrero de 2022.
	Informe de Personal y Sueldos: El agente está en condiciones de acceder a la licencia solicitada sin goce de haberes por aplicación de la O. HCS N° 1/91, en caso de que se le extienda la designación en el cargo de Profesor Asistente con dedicación simple con vto. el 31 de marzo de 2021.
	44. EX-2020-00274041- -UNC-ME#FAMAF. El Dr. Damián KNOPOFF (legajo 46.208) solicita se le otorgue licencia sin goce de haberes, para la beca posdoctoral en el Basque Center for Applied Mathematics, Bilbao, España, a partir del 01 de marzo de 2021 al 28 de febrero de 2022.
	Informe de Personal y Sueldos: El agente está en condiciones de acceder a la licencia solicitada sin goce de haberes por aplicación de la O. HCS Nº 1/91.
	45. EX-2020-00297592- -UNC-ME#FAMAF. El Dr. Renato CHERINI (legajo 40.160) solicita se le otorgue licencia sin goce de haberes, por razones particulares, a partir del 01 de marzo al 30 de junio de 2021.
	Informe de Personal y Sueldos: La agente está en condiciones de acceder a la licencia solicitada sin goce de haberes por razones particulares por Art. 49 ap. II inc. b del Convenio colectivo de Trabajo docente.
	46. EX-2020-00304731- -UNC-ME#FAMAF. El Dr. Ariel PACETTI (legajo 53.077) solicita se le otorgue licencia sin goce de haberes, para una estadía en la Universidad de Aveiro, Portugal, financiado por la Fundacao para a Ciencia e a Tecnologia, a partir del 01 de febrero de 2021 y por el término de 2 años.
	Informe de Personal y Sueldos: En tramite.
	Designaciones
	47. EX-2021-00024781- -UNC-ME#FAMAF. El Dr. Miguel Pagano, Coordinador Comisión Asesora de Computación, solicita se prorrogue la designación de la Dra. Romina ALTAMIRANO (legajo 43.690), en el cargo interino de Profesora Asistente con dedicación simple (código interno 115/66), por el lapso 1 de marzo de 2021 al 31 de marzo de 2022.
	Este cargo corresponde al ingreso según las Ordenanzas 2/2013 y 2/2014 por la renuncia del Dr Alejandro ORBE al cargo de Profesor Asistente con dedicación exclusiva.
	48. EX-2021-00024757- -UNC-ME#FAMAF. El Dr. Miguel Pagano, Coordinador Comisión Asesora de Computación, solicita se prorroguen a partir del día 1 de marzo de 2021 al 28 de febrero del 2022, las designaciones interinas de docentes de la Sección Computación como Profesores Ayudantes A con dedicación simple, según se mencionan a continuación:
	Estos cargos pertenecientes a la sección computación están genuinamente financiados.
	Joseph CORTEZ SANCHEZ (legajo 45109 - código interno 119/52)
	Diego PILONI 119/43 (legajo 51080 - código interno 119/43)
	Facundo BUSTOS 119/08 (legajo 55780 - código interno 119/08)
	El cargo de CORTEZ SANCHEZ se financia con fondos provenientes de la reducción de dedicación del cargo de la Dra. Patricia KISBYE, el cargo de PILONI se financia con fondos provenientes de la licencia sin goce de haberes del cargo de DEMASI y el cargo de BUSTOS se financia con fondos provenientes de la reducción de dedicación del cargo de la Dra. Mirta IRIONDO.
	49. EX-2021-00336518- -UNC-ME#FAMAF. El Dr. VACA CHAVEZ solicita cubrir los cargos de Profesor Asistente con dedicación simple, vacantes por la renuncia de la Dra. VALENTINUZZI, y por la licencia del Dr. Gonzalo RODRIGUEZ (aprobado en el punto 41), usando el orden de mérito aprobado mediante la R. CD Nº 81/2020. (Dra. Emilia SILLETTA y Lic. Santiago BUSSANDRI MATTIA). Solicita además cubrir los cargos de Profesores Ayudante A con dedicación simple, usando el orden de merito aprobado mediante la R. CD Nº 79/2020 (Lics. María Belén MARZOLA CORONEL y Santiago MALDONADO OCHOA).
	50. EX-2021-00013265- -UNC-ME#FAMAF. La Dra. Marı́a Silvina RIVEROS, Responsable del grupo de Ecuaciones Diferenciales y Análisis, solicita se prorroguen las designaciones interinas de los siguientes docentes, a partir del 1 de marzo de 2021 y hasta el 28 de febrero de 2022:
	- Dr. Lucas VALLEJOS como Profesor Ayudante A con dedicación simple (legajo 48.031 – código interno 119/65).
	- Lic Leandro MILNE como Profesor Ayudante A con dedicación simple (legajo 51264 - código interno 119/69).
	Concursos y Selecciones Internas
	51. EX-2021-00019382- -UNC-ME#FAMAF. El Dr. Osvaldo M. MORESCHI, Responsable del Grupo de Relatividad y Gravitación, solicita se llame a selección interna los cargos que se mencionan a continuación, adjunta perfiles y propone Tribunales:
	A) Ascenso de Profesor Asociado con dedicación exclusiva a Profesor Titular con dedicación exclusiva.
	B) Ascenso de Profesor Asistente con dedicación simple a Profesor Adjunto con dedicación simple.
	C) Ascenso de Profesora Asistente con dedicación simple a Profesora Adjunto con dedicación simple.
	Nota: los cargos se financiaran con la reducción de dedicación del cargo de la Dra IRIONDO.
	52. EX-2021-00023188- -UNC-ME#FAMAF. La Dra. Paula BERCOFF, Responsable del Grupo de Ciencia de Materiales, solicita se llame a selección interna para cubrir un cargo de Profesor Ayudante A con dedicación simple. Adjunta perfil y propone Tribunal.
	Nota: este cargo se encuentra vacante por la licencia sin goce de haberes del Dr. Fernando MENESES.
	53. EX-2021-00012666- -UNC-ME#FAMAF. La Dra. Monica VILLARREAL, Responsable del GECyT, solicita se llame a selección interna para cubrir un cargo de Profesor Ayudante A con dedicación simple, vacante por la renuncia de la Dra. ASINARI (código interno 119/67). Adjunta perfil y propone Tribunal.
	54. EX-2021-00015180- -UNC-ME#FAMAF. La Dra. Mónica VILLARREAL, Responsable del GECyT, presenta propuesta para el empleo de fondos provenientes de las jubilaciones de la Dra. Cristina ESTELEY y el Dr. Marcos IPARRAGUIRRE, según lo dispuesto en las Ordenanzas CD N.º 2/2013 y 2/2014.
	Nota: A la fecha solo se concretó la jubilación de la Dra. Cristina ESTELEY.
	55. EX-2021-00024781- -UNC-ME#FAMAF. El Dr. Miguel Pagano, Coordinador Comisión Asesora de Computación, solicita se selección interna para cubrir un aumento de dedicación de Profesor Adjunto con dedicación simple a Profesor Adjunto con dedicación exclusiva. Adjunta perfil y propone Tribunal.
	56. EX-2021-00027880- -UNC-ME#FAMAF. El Dr. Miguel Pagano, Coordinador Comisión Asesora de Computación, solicita se llame a una selección interna para cubrir los siguientes cargos:
	- dos (2) cargos de Profesor Adjunto con dedicación simple.
	- dos (2) cargos de Profesores Asistentes con dedicación simple.
	Los fondos para los cargos de Profesores Adjuntos provienen de la renuncia de Leonardo RODRÍGUEZ (código interno 111/33) y de la licencia de Renato CHERINI (código del cargo 111/04); mientras que los fondos para los cargos de Profesores Asistentes surgen de las renuncias de Walter ALINI (código interno 115/46) y de Juan Cruz RODRÍGUEZ (código interno 115/37). Adjunta perfil y propone Tribunal.
	Secretaria de Posgrado
	57. EX-2021-00014540- -UNC-ME#FAMAF. El Secretario de Posgrado, Dr. Daniel FRIDLENDER, eleva propuesta de cursos de posgrado para el primer cuatrimestre del año 2021. La misma ha sido analizada y evaluada por el Consejo de Posgrado.
	58. EX-2021-00014540- -UNC-ME#FAMAF. El Secretario de Posgrado, Dr. Daniel FRIDLENDER, eleva propuesta de distribución docente para el primer cuatrimestre del año 2021. La misma ha sido analizada y evaluada por el Consejo de Posgrado.
	59. EX-2021-00020355- -UNC-ME#FAMAF. El Secretario de Posgrado, Dr. Daniel FRIDLENDER, eleva propuesta de distribución docente para el primer semestre del año 2021 correspondiente a la carrera de posgrado Especialización en Criminalística y Actividades Periciales, propuesta por el Comité Académico de la Carrera.
	60. EX-2021-00020355- -UNC-ME#FAMAF. El Secretario de Posgrado, Dr. Daniel FRIDLENDER, solicita se actualice aranceles de la carrera de posgrado Especialización en Criminalística y Actividades Periciales, según propuesta realizada por el Comité Académico de la carrera:
	- matrícula: PESOS CINCO MIL SEISCIENTOS ($5.600).
	- cuotas mensuales: diez (10) cuotas mensuales de PESOS CINCO MIL SEISCIENTOS ($5.600).
	- cursos libres: PESOS SIETE MIL OCHOCIENTOS ($7.800).
	61. EX-2021-00020355- -UNC-ME#FAMAF. El Secretario de Posgrado, Dr. Daniel FRIDLENDER, solicita se actualice aranceles de la carrera de posgrado en Educación en Ciencias Básicas y Tecnología, para el año 2021, según propuesta realizada por el Comité Académico de la carrera:
	- PESOS OCHO MIL ($8.000) para estudiantes argentinos.
	- PESOS DIECIOCHO MIL ($18.000) para estudiantes extranjeros. El pago debería efectuarse en los siguientes plazos:
	- Para quienes sean admitidos en el año 2021, durante el transcurso de los 30 días contados a partir de la fecha de la resolución que aprueba la inscripción al Doctorado.
	- Para quienes fueron admitidos en años anteriores, hasta el 31 de mayo de 2021.
	Secretaría Académica
	62. EX-2020-00253571- -UNC-ME#FAMAF. La Secretaria Académica, Dra. Nesvit E. CASTELLANO, eleva la renuncia del Sr. Cesar ALVAREZ VALLERO (DNI 41.779.259 - legajo 55.334), a su designación como Ayudante Alumno para el dictado del Curso de Nivelación 2021.
	63. EX-2020-00253571- -UNC-ME#FAMAF. La Secretaria Académica, Dra. Nesvit E. CASTELLANO, solicita se rectifique el Visto de la Resolución del Consejo Directivo N° 4/2021, donde dice “...establecido por Resolución CD N° 447/2020...”, debe decir “...establecido por Resolución Decanal “ad-referéndum” del Consejo Directivo N° 447/2020...”.
	64. EX-2020-00274222- -UNC-ME#FAMAF. La Secretaria Académica, Dra. Nesvit E. CASTELLANO, presenta modificación a la distribución docente 2021 para el primer cuatrimestre 2021.
	65. EX-2020-00308185- -UNC-ME#FAMAF. La Secretaria Académica, Dra. Nesvit E. CASTELLANO, presenta propuesta de dictado de la "Diplomatura en Ciencia de Datos, Aprendizaje Automático y sus Aplicaciones". Proyecto con Anexo I y II.
	Nota: Se adjuntan proyectos de los anexos mencionados.
	66. EX-2021-00023511- -UNC-ME#FAMAF. La Secretaria Académica, Dra. Nesvit E. CASTELLANO, solicita se considere la materia "Teoría de Modelos" como materia optativa de la Licenciatura en Ciencias de la Computación.
	67. EX-2020-00169131- -UNC-ME#FAMAF. La Secretaria Académica, Dra. Nesvit E. CASTELLANO, presenta la renuncia del Sr. Gastón VALVASSORI (DNI: 35.894.684 - legajo 55.426), como ayudante alumno categoría “A”, a partir del 12 de febrero de 2021 y solicita se designe en su reemplazo a la Srta. Sofía SANDOR BUISAN (DNI: 39.076.100) como Ayudante Alumno categoría “A”, por el lapso 1 de marzo de 2021 al 28 de febrero de 2022.
	68. EX-2021-00031233- -UNC-ME#FAMAF. La Secretaria Académica, Dra. Nesvit E. CASTELLANO, presenta proyecto de adecuación de las materias correlativas para el 1° cuatrimestre 2021.
	69. EXP-UNC: 0002156/2020. La Secretaria Académica, Dra. Nesvit E. CASTELLANO, solicita la designación de los mentores en la tercera edición de la diplomatura en Ciencia de Datos, año 2020.
	Secretaría de Extensión
	70. EX-2021-00020863- -UNC-ME#FAMAF. El Secretario de Extensión, Dr. Marcos I. OLIVA, solicita se autorice el dictado del curso de extensión “ABC hacia lo Nano – Simulación de nanoestructuras magnéticas con OOMMF”, propuesto por la Dra. Noelia BAJALES LUNA, a dictarse del 15 de marzo al 5 de Julio del corriente año.
	Autorizaciones
	71. EX-2021-00019121- -UNC-ME#FAMAF. Dra. Mónica BALZARINI, Directora Ejecutiva de la Maestría en Estadística Aplicada, solicita se otorgue autorización a la Mgter. Patricia I. BERTOLOTTO, en los términos de las Ord. HCS N° 05/2000 y 1/2018, para prestar sus servicios profesionales en la mencionada Maestría, durante los períodos comprendidos del 15 al 19 de marzo, 19 al 23 de abril, 17 al 21 de mayo y el 14 al 18 de junio del 2021, por un total de 10 hs.
	Informe de Personal y Sueldos: No obra registro en esta oficina de otro pedido en las fechas
	Propuestas.
	72. EX-2021-00024691- -UNC-ME#FAMAF. Dra. Mónica BALZARINI, Directora Ejecutiva de la Maestría en Estadística Aplicada, solicita se otorgue autorización a la Dra. María Laura NORES, en los términos de las Ord. HCS N° 05/2000 y 1/2018, para prestar sus servicios profesionales en la mencionada Maestría, durante los períodos comprendidos del 15 al 19 de marzo, 19 al 23 de abril, 17 al 21 de mayo y el 14 al 18 de junio del 2021, por un total de 30 hs.
	Informe de Personal y Sueldos: En tramite.

