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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 
31 de mayo de 2021 

 
 

Hora de inicio, 09:00 
 

 

Informe Sr. Vicedecano 

01. Respecto a las sesiones ordinarias del H. Consejo Superior correspondiente al día 18 de 

mayo de 2021. 
 
02. Varios. 

 

Se Da Cuenta. 

03. Se da cuenta que, según lo dispuesto en el artículo 6° de la Ordenanza del HCD N° 

03/07, desde el día de la fecha se encuentra a disposición el acceso digital de las versiones 
taquigráficas de las Actas N° 771 (08-03-21), 772 (22-03-21), 773 (12-04-21) y 774 (26-04-
21), de no formularse observaciones a las mismas se darán por aprobadas y se procederá 
a publicar las mismas. 
 

Resoluciones del CD a rectificar. 
04. CUDAP: EXP-UNC: 2156/2020. Rectificar el Anexo de la RHCD-2021-89-E-UNC-

DEC#FAMAF, donde dice “…. 

 
 Laura ABALLAY  

 

 
 Eugenia ALUZSKA  

 

 
dos 

 
35 

  
debe decir: 
 

 
 Laura ABALLAY  

 

 
 Eugenia ALUZSKA  

 

 
dos 

 
40 

 

Donde dice “ 
 

 
Maria Magdalena 
BARAQUeT  

 

 
  

 

 
uno 

 
20 

 
Debe decir 

 
Tomás 
VASCHALDE 

 

 
Maria Magdalena 
BARAQUeT 

 

 
uno 

 
20 
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Resoluciones Decanales “ad referéndum” del CD. 

05. EX-2021-00019382- -UNC-ME#FAMAF. Convalidar la Resolución Decanal N° 155/2021, 

fechada el 15 de abril próximo pasado, donde se modifica el Anexo I de la resolución CD N.º 
109/2021 que es el perfil del llamado a Selección Interna para cubrir un ascenso de Profesor 
Asociado con dedicación exclusiva a Profesor Titular con dedicación exclusiva, en el Grupo de 
Relatividad y Gravitación. 
 
06. CUDAP: EXP-UNC: 0012231/2018. Convalidar la Resolución Decanal RD-2021-184-E-
UNC-DEC#FAMAF fechada el 10 de mayo pasado, donde se prorroga la designación interina 
como Profesora Asistente con dedicación simple (código interno 115/43) a Anahita ESLAMI 
RAD (Legajo 55380) (Expediente Nº 2074442018, CUIM:29-13288084-3), en el Grupo de 
Geometría Diferencial, entre el 28 de mayo y el 27 de junio de 2021. 
 
07. EX-2021-00194342- -UNC-ME#FAMAF. Convalidar la Resolución Decanal 186/2021 
fechada el 10 de mayo pasado, donde se otorga a la Dra. Cecilia CORMICK licencia por 
razones particulares en su cargo de Profesora Adjunta interina desde el 28 de abril hasta el 3 
de mayo del corriente año. Encuadrar la licencia en razones particulares por Art. 49 ap II inc b) 
del Convenio Colectivo de Trabajo Docente. 

 
08. EX-2021-00024757- UNC-ME#FAMAF. Convalidar la Resolución Decanal RD-2021-197-E-
UNC-DEC#FAMAF fechada el 14 de mayo pasado, donde se otorgar licencia sin goce de  
haberes al Lic. Gonzalo Sebastián PERALTA (Legajo 40.999) en el cargo por concurso de 
Profesor Ayudante A con dedicación simple (código interno 119/06), por el lapso 10 de mayo 
de 2021 al 28 de febrero de 202. Encuadrar la licencia en el Art. 49, apartado ll inc. a) del 
Convenio Colectivo de Trabajo Docente. 
 
09. EX-2021-00024757- UNC-ME#FAMAF. Convalidar la Resolución Decanal RD-2021-198-E-
UNC-DEC#FAMAF fechada el 14 de mayo pasado, donde se otorgar licencia sin goce de  
haberes a la Dra. Milagro TERUEL (Legajo 49.254) en el cargo interino de Profesor Ayudante A 
con dedicación simple (código interno 119/59), por el lapso 10 de mayo de 2021 al 28 de 
febrero de 202. Encuadrar la licencia en el Art. 49, apartado ll inc. a) del Convenio Colectivo de 
Trabajo Docente. 
 

Despachos de Comisiones del CD 

Comisión de Presupuesto y Cuentas 

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

Decanato de la FAMAF, presenta el Proyecto de Presupuesto para el ejercicio 2021. 
La Comisión en su dictamen manifiesta: 

“Habiendo analizado el Proyecto de Presupuesto para el ejercicio 2021, esta comisión 
recomienda su aprobación”. 
 
Comisión de Asuntos Académicos 
11. EX-2021-00166024- -UNC-ME#FAMAF. El Secretario Académico,  presenta solicitudes de 

alumnos para realizar los respectivos Trabajos Especiales, indicando temas y Directores 
propuestos. 
La Comisión en su dictamen manifiesta: 
 “La Comisión sugiere se aprueben las solicitudes para realizar los respectivos Trabajos 
Especiales”. 
 
 Comisión de Asuntos Académicos y de Presupuesto y Cuentas 
12. EX-2021-00158981-UNC-ME#FAMAF. La Dra. María Silvina RIVEROS solicita se llame a 

Selección Interna para cubrir interinamente un (1) cargo de Profesor Adjunto con dedicación 
semiexclusiva (código interno 110/17) en el Grupo de Ecuaciones Diferenciales y Análisis. 
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Nota I: el cargo se encuentra vacante por licencia sin goce de haberes otorgada al Dr. 
Raúl Vidal, según resolución RHCD-2021-120-E-UNC-DEC#FAMAF. 
Nota II: La Comisión de Presupuesto y Cuentas debe analizar el pedido presentado, 
incluyendo el  EX-2021-00052112-UNC-ME#FAMAF, considerando que esta SI  se origina 
en la Licencia sin goce de haberes otorgada a la Dra. Joana TERRA en el cargo de 
Profesora Adjunta DE. 
La Comisión de Asuntos Académicos en su dictamen manifiesta: 
 “La Comisión sugiere se llame a selección interna con el tribunal propuesto y las 
siguientes modificaciones en el perfil: 
-explicitar que se requerirá que el/la candidato/a posea título universitario y grado de Doctor/a 
en Matemática, o méritos equivalentes que serán aprobados por el CD a propuesta del 
Tribunal; 
-modificar el ítem 2 por el siguiente: “Se requiere que el/la candidato/a acredite experiencia en 
la docencia universitaria, y posea capacidad para el dictado de las materias básicas de la 
Licenciatura en Matemática, como así también especialidades afines al área de investigación 
del llamado y al grupo de Ecuaciones Diferenciales y Análisis.” 
 
 La Comisión de presupuesto en su dictamen manifiesta: 

“Luego de analizar la propuesta de la Dra. María Silvina Riveros, esta comisión 
recomienda su aprobación siempre y cuando el grupo conserve el mismo número de cargos 
docentes que había antes del pedido de licencia de la Dra. Joana Terra”. 

 
13. EX-2021-00166082- -UNC-ME#FAMAF. El Dr. Jorge G. ADROVER solicita se llame a 

selección interna para cubrir el cargo de Profesor Adjunto DS (cód. interno 111/35), en el grupo 
de Probabilidad y Estadística, que fuera ocupado por concurso por el Dr. Jorge A. Sánchez 
(Res. CD 244/2015) y cuya designación concluyó el pasado 27 de julio de 2020. 
Nota: El Dr. Sánchez no se ha presentado al llamado a Evaluación Docente, por lo tanto 
se solicita cubrir dicho cargo interinamente, hasta tanto se realice el llamado a concurso 
correspondiente según la Ord. HCS UNC 06/2008 y la Resolución Rectoral 1933/2018 en 
su Texto Ordenado. 
La Comisión de Asuntos Académicos en su dictamen manifiesta: 
“La Comisión sugiere se llame a selección interna con el tribunal propuesto y las siguientes 
modificaciones en el perfil: 
-Modificar donde se dice “...título universitario y grado académico de Doctor en Matemática” por  
“...título universitario y grado académico de Doctor en Matemática o méritos equivalentes que 
serán aprobados por el CD a propuesta del tribunal” 
-Agregar que se valorará positivamente que el/la postulante acredite antecedentes o capacidad 
para la dirección de trabajos especiales”. 
 
La Comisión de presupuesto en su dictamen manifiesta: 
“Habiendo analizado el pedido, esta comisión recomienda dar curso a la solicitud del Dr. Jorge 

Adrover”. 
 
Nota: Consulta a Dirección General de Asuntos Jurídicos. La fecha de baja del concurso del  
Dr. Jorge Adrián Sánchez (legajo  47.877), fue el 26 de julio de 2020.   
 

Asuntos Entrados 

Licencias 

14. EX-2021-00261239- -UNC-ME#FAMAF. La Dra. Verónica I. MARCONI, solicita licencia con 

goce de sueldo del 11 de julio al 15 de agosto de 2021 con el fin de realizar una estadía de 

Investigación en la Universidad de Chile, en el .Laboratorio de Microfluídos del Departamento 

de Física. 

Informe de la Oficina de Personal y sueldos: La agente está en condiciones de acceder a 
la licencia solicitada por aplicación del art.3º de la Ord.HCS  1/91. 
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15. EX-2021-00200711- -UNC-ME#FAMAF. La Lic. Carmen Luz Blanco Villacorta solicita no 
ser afectada en las tareas docentes durante el segundo cuatrimestre, en su cargo de Profesora 
Ayudante A con dedicación simple, para finalizar la redacción de su tesis de doctorado en 
matemáticas.  
Nota: Adjunta nota con el aval de la comisión asesora. 
 

Renuncias 

16. EX-2021-00188296 - -UNC-ME#FAMAF. La Dra. Nesvit Edith CASTELLANO (Legajo 
26.521) presenta renuncia condicionada al cargo de Profesora Asociada con dedicación 
exclusiva (código 105) a partir del 1 de mayo de 2021 a fin de acogerse al beneficio jubilatorio. 
 

Designaciones 

17. CUDAP: EXP-UNC: 0012231/2018. Prorrogar la designación interina como Profesora 
Asistente con dedicación simple (código interno 115/43) a Anahita ESLAMI RAD (Legajo 
55380) (Expediente Nº 2074442018, CUIM: 29-13288084-3), en el Grupo de Geometría 
Diferencial, entre el 28 de junio y el 27 de julio de 2021, de acuerdo a lo establecido en la 
disposición del Ministerio del Interior de la Nación DI-2021-1302-APN-DNM#MI fechada el 23 
de mayo del corriente año. 
 
18. EX-2021-00232139- -UNC-ME#FAMAF. El Dr. Miguel PAGANO solicita se designe a tres (3) 
profesores ayudantes A DS utilizando el Orden de Méritos de la selección interna dispuesta por 
RCD 78/2021.  
Nota: Las vacantes se producen por los pedidos de licencia de los docentes: Cristian 
CARDELLINO (Legajo 47.385) en su cargo por concurso  de Prof. Ayudante A DS (código 
cargo 119/38), Gonzalo PERALTA (Legajo 40.999)  en su cargo por concurso de Prof. 
Ayudante A DS (código cargo 119/06) y Milagro TERUEL (Legajo 49.254) en su cargo 
interino de Prof. Ayudante A DS (código cargo 119/59). 
 
19. EX-2021-00232139- -UNC-ME#FAMAF. El Dr. Miguel PAGANO, solicita que se utilice el 
Orden de Méritos de la selección interna dispuesta por RCD 79/2021 para realizar  dos  (2) 
ascensos de Prof. Asistente DS a Prof. Adjunto DS. 
Nota: El origen de los fondos se producen por la renuncia de Cristian CARDELLINO a un 
cargo de Prof. Adjunto DS (código cargo 111/03), formado por un cargo por concurso de 
Profesor Ayudante A DS (código cargo 119/38), en el cual tiene licencia, mas  0.22 puntos 
provenientes de la licencia sin goce de haberes de la Dra. Paula Estrella en su cargo de 
Prof. Adjunta DE (código cargo 109/70). Esos 0,22 puntos han quedado liberados. 
 
20. EX-2021-00050489- -UNC-ME#FAMAF. RHCD-2021-103-E-UNC-DEC#FAMAF. Llamado a 
Selección interna  en el  Grupo de Análisis Numérico y Computación, para cubrir interinamente 
un (1) un ascenso de Profesor Adjunto con dedicación semiexclusiva a Profesor Asociado con 
dedicación semiexclusiva (Código 106). Se registra un solo postulante inscripto,  AGNELLI, 
Juan Pablo (DNI: 29.402.486) 
La Comisión evaluadora emite dictamen y dice: Luego de analizar todos los antecedentes esta 
Comisión Evaluadora considera que el Dr. Agnelli posee méritos suficientes para cubrir  
ampliamente los requerimientos de esta selección interna y propone el siguiente orden de 
mérito: 
1. AGNELLI, Juan Pablo (DNI: 29.402.486) 

Nota: Los presupuestarios provienen  del l cargo vacante por la licencia del Dr. Damián 
A. KNOPOFF.  

Secretaria de Asuntos Estudiantiles 

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

Maximiliano MARCONI, solicita se prorroguen las designaciones de los tutores del programa 
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PACENI, Fredy A. RESTREPO BLANDÓN (DNI 94.653.193), José N. BALMACEDA (DNI 
38.180.381), Camila BRITCH (DNI 38.987.686), desde el 1 de junio al  30 de noviembre del 
corriente año. El  monto mensual de la tutoría  será de  PESOS CUATRO MIL QUINIENTOS 
($4.500 

 

Secretaría Académica 

22. EX-2021-00255127- -UNC-ME#FAMAF. El Secretario Académico, Dr. Pedro PÉREZ, 

presenta  los Programas de materias de grado obligatorias y especialidades del 1° cuatrimestre 
de 2021. 
 
23. EX-2020-169131-UNC-ME#FAMAF. El Secretario Académico solicita se acepte la  renuncia 

presentada por la Srta. María Lucia GONZALEZ DOMINGUEZ (Legajo: 52.439) al cargo de  
Ayudante Alumno, categoría “B”, a partir del 1 de julio de 2021-, y que en su  reemplazo se 
designe al  Sr. Frabrizzio Nahuel ROSTAGNOTTO (DNI: 40.522.562) como Ayudante Alumno, 
categoría “B”, por el lapso 1 de julio de 2021 al 28 de Febrero de 2022.  
 
24. EX-2021-00212624- -UNC-ME#FAMAF. El Secretario Académico, Dr. Pedro PÉREZ, 

presenta propuesta de designación del  CDLEF. 
 
25. EX-2021-00259737- -UNC-ME#FAMAF. El Secretario Académico presenta la propuesta de  
creación de la carrera de grado Licenciatura en Hidrometeorología.  

 

26. EX-2020-00308185- -UNC-ME#FAMAF. El Secretario Académico presenta modificatoria a la 

planificación de la  Diplomatura en Ciencia de Datos, Aprendizaje Automático y sus 

aplicaciones, que incluye modificación de cuerpo docente y cronograma,  que fuera  aprobada 

por Resolución Decanal ad referéndum del CD  73/2021  y convalidada por la RCD 90/2021.  
 

Secretaría de Extensión 

 
27. EX-2021-00151092- -UNC-ME#FAMAF. El Secretario de Extensión, Dr. Marcos OLIVA 
eleva para su aprobación el orden de mérito elaborado por el tribunal integrado por los Dres. 
Oscar REULA y  Nicolás WOLOVICK y el Lic. Carlos BEDERIAN, convocado por la Res. 
Decanal RD-2021-171-E-UNC-DEC#FAMAF, para la selección de un (1) becario para la Beca 
de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la administración de sistemas computacionales 
a desarrollarse en el Centro de Computación de Alto Desempeño (CCAD). 
El tribunal determinó el siguiente orden de méritos: 
1. BORDON, Mauro Ezequiel DNI 36.141.889 
2. ÁLVAREZ VALLERO, César DNI 41.779.259 
3. GARAGIOLA, Nazareno DNI 41.592.430 
4. LOMBRONI, Franco Emiliano DNI 42.693.185 
 
Se  solicita la designación como becario de Mauro Ezequiel BORDON, DNI 36.141.889,  desde 
el 1 de junio de 2021, por el lapso de seis (6) meses, con un estipendio mensual de PESOS 
TREINTA Y DOS MIL ($32.000) por veinte (20) horas semanales de trabajo. 
 

Concursos 

28. EX-2021-00221074- -UNC-ME#FAMAF. El Dr. Miguel Pagano - Solicita se llame a concurso 
para cubrir un cargo de Profesor Adjunto con dedicación simple en la Sección Ciencias de la 
Computación (código interno 111/38). Presenta Perfil y sugiere Tribunal. 
Nota: El cargo se encuentra actualmente ocupado de manera interina por Juan Fraire. 
 
29. EX-2021-00221110- -UNC-ME#FAMAF. El Dr. Miguel Pagano - Solicita se llame a concurso 
para cubrir un cargo de Profesor Asociado con dedicación exclusiva en la Sección Ciencias de 
la Computación (código interno 105/29). Presenta Perfil y sugiere Tribunal. 
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Nota: El cargo se encuentra actualmente ocupado de manera interina por Luciana 
Benotti. 
 
30. EX-2021-00221163- -UNC-ME#FAMAF. El Dr. Miguel Pagano - Solicita se llame a concurso 
para cubrir un cargo de Profesor Asociado con dedicación exclusiva en la Sección Ciencias de 
la Computación (código interno 105/38). Presenta Perfil y sugiere Tribunal 
Nota: El cargo se encuentra actualmente ocupado de manera interina por Nicolás 
Wolovick. 
 
31. EX-2021-00221196- -UNC-ME#FAMAF. El Dr. Miguel Pagano - Solicita se llame a concurso 
para cubrir un cargo de Profesor Adjunto con dedicación simple en la Sección Ciencias de la 
Computación (código interno 111/36). Presenta Perfil y sugiere Tribunal. 
Nota: El cargo se encuentra actualmente ocupado de manera interina por Carlos 
Bederián. 
 
32. EX-2021-00221536- -UNC-ME#FAMAF. El Dr. Miguel Pagano - Solicita se llame a concurso 
para cubrir un cargo de Profesor Asistente con dedicación simple en la Sección Ciencias de la 
Computación (código interno 115/30). Presenta Perfil y sugiere Tribunal. 
Nota: El cargo se encuentra actualmente ocupado de manera interina por Diego Lis. 
 
33. EX-2021-00222433- -UNC-ME#FAMAF. El Dr. Miguel Pagano - Solicita se llame a concurso 
para cubrir un cargo de Profesor Asistente con dedicación simple en la Sección Ciencias de la 
Computación (código interno 115/54). Presenta Perfil y sugiere Tribunal. 
Nota: El cargo se encuentra actualmente ocupado de manera interina por Marco 
Rocchietti. 
 
34. EX-2021-00222487- -UNC-ME#FAMAF. El Dr. Miguel Pagano - Solicita se llame a concurso 
para cubrir un cargo de Profesor Asistente con dedicación simple en la Sección Ciencias de la 
Computación (código interno 115/66). Presenta Perfil y sugiere Tribunal. 
Nota: El cargo se encuentra actualmente ocupado de manera interina por Romina 
Altamirano. 
 
35. EX-2021-00222612- -UNC-ME#FAMAF. El Dr. Miguel Pagano - Solicita se llame a concurso 
para cubrir un cargo de Profesor Asistente con dedicación simple en la Sección Ciencias de la 
Computación (código interno 115/50). Presenta Perfil y sugiere Tribunal. 
Nota: El cargo se encuentra actualmente ocupado de manera interina por Alejandro 
Gadea. 
 
36. EX-2021-00222647- -UNC-ME#FAMAF. El Dr. Miguel Pagano - Solicita se llame a concurso 
para cubrir un cargo de Profesor Asistente con dedicación simple en la Sección Ciencias de la 
Computación (código interno 115/28). Presenta Perfil y sugiere Tribunal. 
Nota: El cargo se encuentra actualmente ocupado de manera interina por Ramiro 
Demasi. 
 
37. EX-2021-00222767- -UNC-ME#FAMAF. El Dr. Miguel Pagano - Solicita se llame a concurso 
para cubrir un cargo de Profesor Asistente con dedicación simple en la Sección Ciencias de la 
Computación (código interno 115/29). Presenta Perfil y sugiere Tribunal. 
Nota: El cargo se encuentra actualmente ocupado de manera interina por Emmanuel 
Gunther. 
 
38. EX-2021-00222825- -UNC-ME#FAMAF. El Dr. Miguel Pagano - Solicita se llame a concurso 
para cubrir un cargo de Profesor Asistente con dedicación semiexclusiva en la Sección 
Ciencias de la  Computación (código interno 114/08). Presenta Perfil y sugiere Tribunal. 
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Nota: El cargo se encuentra actualmente ocupado de manera interina por Martín Vilela.  
 
39. EX-2021-00221589- -UNC-ME#FAMAF. El Dr. Miguel Pagano - Solicita se llame a concurso 
para cubrir tres (3) cargos de Profesor Ayudante A con dedicación simple en la Sección 
Ciencias de la Computación (códigos internos 119/66, 119/02, 119/03). Presenta Perfil y 
sugiere Tribunal. 
Nota: Los cargos se encuentran actualmente ocupados de manera interina por Sergio 
Canchi, Santiago Ávalos Ambroggio e Ignacio Moretti, respectivamente.  
 
40. EX-2021-00222716- -UNC-ME#FAMAF. El Dr. Miguel Pagano - Solicita se llame a concurso 
para cubrir cuatro (4) cargos de Profesor Ayudante A con dedicación simple en la Sección 
Ciencias de la Computación (códigos internos 119/43, 119/59, 119/33, 119/45). Presenta Perfil 
y sugiere Tribunal. 
Nota: Los cargos se encuentran actualmente ocupados de manera interina por Santiago 
Ávalos Ambroggio, Milagros Teruel, Matías Bordone Carranza y Pablo Ventura.  
 
 


