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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 
26 de abril de 2021 

 
 

Hora de inicio, 09:00 
 

 

Informe Sr. Vicedecano 

01. Respecto a las sesiones ordinarias del H. Consejo Superior de los días martes 20 de abril 

de 2021. 
 
02. Varios. 

 

Resoluciones Decanales “ad referéndum” del CD. 
03. CUDAP: EXP-UNC: 0012231/2018. Convalidar la Resolución Decanal N° 152/2021, 
fechada el 14 de abril próximo pasado, donde se prorroga la designación como Profesora 
Asistente con dedicación simple (código interno 115/43) a la Dra. Anahita ESLAMI RA (Legajo 
55.380), en el grupo de Geometría Diferencial. 
 
04. EX-2021-00076763- -UNC-ME#FAMAF. Convalidar la Resolución Decanal N° 153/2021, 

fechada el 15 de abril próximo pasado, donde  se prorroga la designación como Profesora 
Ayudante A con dedicación simple (código interno 119/77) a la Mgter. María Lucía 
PAPPATERRA (Legajo 46.204), en el grupo de probabilidad y Estadística. 
 
05. EX-2021-00076763- -UNC-ME#FAMAF. Convalidar la Resolución Decanal N° 154/2021, 

fechada el 15 de abril próximo pasado, donde  se prorroga la designación como Profesor 
Ayudante A con dedicación simple (código interno 119/42) al Lic. Martín Santiago MORONI 
(Legajo 44.806), en el grupo de Semántica Algebraica. 
 

Despachos de Comisiones del CD. 

Comisión de Asuntos Académicos y Presupuesto y Cuentas 

06. EX-2021-00041898- -UNC-ME#FAMAF. El Dr. Nicolás ANDRUSKIEWITSCH, Responsable 
del Grupo de Teoría de Lie, solicita se llame a selección interna para cubrir un (1) cargo de 
Profesor Asistente con dedicación simple, en ese Grupo. Adjunta perfil y propone tribunal. 
Nota: Los puntos corresponden al cargo vacante por la renuncia del Dr. ZURRIÁN 
al cargo de Profesor Adjunto DS. 
La Comisión de Asuntos Académicos en su dictamen manifiesta: 
  “La Comisión sugiere la aprobación del llamado a selección interna con el tribunal propuesto, 

luego de realizar la siguiente modificación en el perfil: 
- Incorporar que se valorará positivamente la experiencia docente del postulante.” 
La Comisión de Presupuesto y cuentas en su dictamen manifiesta: 
 “Habiendo considerado la solicitud del Dr. Nicolás ANDRUSKIEWITSCH y la disponibilidad de 

puntos del grupo, esta comisión recomienda dar curso a la solicitud.” 
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07. EX-2021-00141116- -UNC-ME#FAMAF. El Dr. Mauro VALENTE, Responsable del área de 

Física Médica, solicita se llame a selección interna para cubrir un cargo de Profesor Ayudante A 
con dedicación simple, en esa área. Adjunta perfil.  
La Comisión de Asuntos Académicos en su dictamen manifiesta: 
  “La Comisión sugiere la aprobación del llamado a selección interna con el tribunal propuesto, 

luego de realizar las siguientes modificaciones en el perfil: 

-incorporar que se valorará positivamente que el postulante acredite haber realizado el TT (Trayecto 

Teórico) del Programa de Formación Docente para Doctorandos (R. R.D. N° 297/2015); 

-incorporar que se valorará positivamente que el postulante acredite antecedentes de extensión 

especificando áreas. 

La Comisión de Presupuesto y cuentas en su dictamen manifiesta: 
 “Habiendo considerado la solicitud del Dr. Valente y la disponibilidad de puntos del grupo, esta 

comisión recomienda dar curso a la solicitud.” 

 
08. EX-2021-00024781- -UNC-ME#FAMAF.  Las Dras. Mónica E. VILLARREAL y Laura M. 
BUTELER, Responsable y Subresponsable del GECyT, solicitan se llame a selección interna 
para cubrir un (1) cargo de Profesor Ayudante A con dedicación exclusiva (código interno 
117/01) en el GECyT- Física. Proponen perfil y sugieren tribunal. 
Nota: El cargo solicitado se financiará con fondos disponibles por la renuncia del Dr. 
Juan VELASCO (Legajo 51.079). 
La Comisión de Asuntos Académicos en su dictamen manifiesta: 
  “La Comisión sugiere la aprobación del llamado a selección interna con el tribunal propuesto, 

luego de realizar la siguiente modificación en el perfil: 
-en el llamado debe aclararse que el postulante debe presentar un plan de trabajo para el primer año.” 
La Comisión de Presupuesto y cuentas en su dictamen manifiesta: 
 “Habiendo considerado la solicitud de las Dras. Mónica E. VILLARREAL y Laura M. 

BUTELER y la disponibilidad de puntos del grupo, esta comisión recomienda dar curso a la solicitud.” 

 
09. EX-2021-00099143- -UNC-ME#FAMAF. El Secretario Académico, Dr. Pedro PÉREZ, 

presenta informes académicos y económicos del dictado de la tercera edición de la Diplomatura 
en Ciencias de Datos año 2020. 
La Comisión de Asuntos Académicos en su dictamen manifiesta: 
  “La Comisión sugiere aceptar el informe presentado.…” (Informado en la sesión del 12 de abril 

próximo pasado) 
La Comisión de Presupuesto y cuentas en su dictamen manifiesta: 
 “Habiendo analizado el informe económico del dictado de la tercera edición de la Diplomatura 

en Ciencias de Datos año 2020, con las correspondientes aclaraciones, esta comisión recomienda su 

aprobación.” 

 

Asuntos Entrados 
10. EX-2021-00186619- -UNC-ME#FAMAF. El Dr. Gustavo A. MONTI Videcano a cargo del 

decanato de la Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación (FAMAF) de la 
Universidad Nacional de Córdoba, presenta  el Proyecto de Presupuesto para el ejercicio 2021. 
 

Secretaria de Asuntos estudiantiles 

11. CUDAP: EXP-UNC: 0027306/2014. El Secretario de Asuntos Estudiantiles, Prof. 

Maximiliano MARCONI, solicita se prorroguen las designaciones de los tutores del programa 
PACENI, Fredy A. RESTREPO BLANDÓN (DNI 94.653.193), José N. BALMACEDA (DNI 
38.180.381), Camila BRITCH (DNI 38.987.686) y Daniela STAUBER LÓPEZ (DNI 40.518.308), 
desde el 1 al 31 de mayo del corriente año. 
 
12. EX-2020-00244018—UNC-ME#FAMAF. El Secretario de Asuntos Estudiantiles, presenta el 

dictamen y el orden de méritos elaborado por la Comisión Asesora de becas del Fondo de 
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Becas de Grado,  del Programa de Igualdad de oportunidades económicas (PIOE), ingresantes 
2021. 
 
13. EX-2021-00047314—UNC-ME#FAMAF. El Secretario de Asuntos Estudiantiles, presenta el 

dictamen y el orden de méritos elaborado por la Comisión evaluadora, del Programa para la 
adquisición y/o mejora de insumos tecnológicos (PAMIT). 
 

Secretaría Académica 

14. EX-2020-00274222- -UNC-ME#FAMAF. El Secretario Académico, Dr. Pedro PÉREZ, 

presenta modificación a la distribución docente para el primer cuatrimestre 2021. 
 

Secretaría de Extensión 

15. EX-2020-00109808- -UNC-ME#FAMAF. El Secretario de Extensión, solicita realizar la 

convocatoria de 8 becas estímulo, a fin realizar tareas de apoyo académico a los estudiantes 
de la Tecnicatura Superior en el Desarrollo de Software del Instituto Técnico Superior Córdoba 
(ITSC), durante diez meses, a partir de  mayo de 2021. 
 
16. EX-2020-00177550- -UNC-ME#FAMAF. El Secretario de Extensión,  solicita  se autorice el 

dictado del Curso de Extensión "Educando y aprendiendo con herramientas abiertas" a ser 

dictado durante el mes de abril del corriente año.  
 
17. EX-2021-000- -UNC-ME#FAMAF. El Secretario de Extensión, solicita se autorice el dictado 

del Curso de Extensión “Curso Básico de Radiofísica Sanitaria”,  presentado por el Dr. Roberto 
Daniel PEREZ, destinado a médicos, odontólogos, ingenieros y técnicos que tengan relación 
con las radiaciones ionizantes.  
 
18. EX-2021-00143326- -UNC-ME#FAMAF. El Secretario de Extensión  presenta el proyecto de 

creación de la “Red de Graduados FAMAF.” 
 
 
 


