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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 julio de 2021

Hora de inicio, 09:00

Informe Sr. Vicedecano
01. Sin sesión del H. Consejo Superior.

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 la versión taquigráfica
de las Actas N° 776 y 777 correspondientes a las sesiones ordinarias de los días 31 de mayo y
14 de junio de 2021, respectivamente, de no formularse observaciones a las mismas en el
lapso reglamentario, se darán por aprobadas y se procederá a su publicación.

Dictámenes del CD a ratificar, correspondientes a la sesión del 16 de junio del

corriente año.
04.  EX-2021-00221536-  -UNC-ME#FAMAF.  Llamado  a  concurso  para  cubrir  un  cargo  de
Profesor Asistente con dedicación simple en la Sección Ciencias de la Computación (código
interno115/30). El cargo se encuentra actualmente ocupado de manera interina por Diego LIS.

05.  EX-2021-00222433-  -UNC-ME#FAMAF.  Llamado  a  concurso  para  cubrir  un  cargo  de
Profesor Asistente con dedicación simple en la Sección Ciencias de la Computación (código
interno 115/54).  El  cargo se encuentra actualmente ocupado de manera interina por Marco
ROCCHIETTI.

06. EX-2021-00222487- -UNC-ME#FAMAF. El Dr. Llamado a concurso para cubrir un cargo de
Profesor Asistente con dedicación simple en la Sección Ciencias de la Computación (código
interno 115/66).  El cargo se encuentra actualmente ocupado de manera interina por Romina
ALTAMIRANO.

07.  EX-2021-00222612-  -UNC-ME#FAMAF.  Llamado  a  concurso  para  cubrir  un  cargo  de
Profesor Asistente con dedicación simple en la Sección Ciencias de la Computación (código
interno 115/50). El cargo se encuentra actualmente ocupado de manera interina por Alejandro
GADEA.

08.  EX-2021-00222647-  -UNC-ME#FAMAF.  Llamado  a  concurso  para  cubrir  un  cargo  de
Profesor Asistente con dedicación simple en la Sección Ciencias de la Computación (código
interno 115/28).  El cargo se encuentra actualmente ocupado de manera interina por Ramiro
DEMASI.
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09.  EX-2021-00222767-  -UNC-ME#FAMAF.  Llamado  a  concurso  para  cubrir  un  cargo  de
Profesor Asistente con dedicación simple en la Sección Ciencias de la Computación (código
interno 115/29). El cargo se encuentra actualmente ocupado de manera interina por Emmanuel
GUNTHER.

10.  EX-2021-00222825-  -UNC-ME#FAMAF.  Llamado  a  concurso  para  cubrir  un  cargo  de
Profesor Asistente con dedicación semiexclusiva en la Sección Ciencias de la Computación
(código interno 114/08).  El cargo se encuentra actualmente ocupado de manera interina por
Martín VILELA.

11. EX-2021-00221589- -UNC-ME#FAMAF. Llamado 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). Los cargos se encuentran actualmente ocupados de
manera interina por Sergio CANCHI, Santiago ÁVALOS AMBROGGIO e Ignacio MORETTI,
respectivamente.

Resoluciones Decanales “ad referéndum” del CD.
12. EX-2021-00375154-  -UNC-ME#FAMAF.  Convalidar  la  Resolución Decanal  N° 267/2021,
fechada  el  20  de  julio  próximo  pasado, donde  se  convoca  a  elecciones  de  Decano/a  y
Vicedecano/a  de  esta  Facultad  de  acuerdo  al  cronograma  establecido  por  el  Honorable
Consejo Superior, fijadas para los días 18 al 22 de octubre de 2021 de manera presencial, y del
11 al 15 de octubre del presente año para los estudiantes y graduados/as que opten por el voto
por plataforma física a distancia por correo postal, y de acuerdo a lo establecido en la OHCS-
2021-6-E-UNC-REC.

13. EX-2021-00027880-  -UNC-ME#FAMAF.  Convalidar  la  Resolución Decanal  N°  261/2021,
fechada el 13 de julio próximo pasado, donde se prorrogar la designación interina al Dr. Marcos
Javier GÓMEZ (Legajo 47.440), en el cargo de Profesor Adjunto con dedicación simple (código
del cargo 111) en la Sección Computación, desde el 1 de julio al 31 de julio de 2021.

14. CUDAP:EXP-UNC:0012231/2018. Convalidar la Resolución Decanal N° 260/2021, fechada
el  13  de  julio  próximo pasado, donde  se  prorroga  la  designación  interina  como Profesora
Asistente con dedicación simple (código interno 115/43) a Anahita ESLAMI RAD (Legajo 55380)
(Expediente N.º 2074442018, CUIM: 29-13288084-3), en el Grupo de Geometría Diferencial,
entre el 28 de julio y el 3 de octubre de 2021.

15. EX-2021-00076763-  -UNC-ME#FAMAF.  Convalidar  la  Resolución Decanal  N°  259/2021,
fechada el 12 de julio próximo pasado, donde se rectifica el ARTÍCULO 3° de de la Resolución
del  Consejo Directivo N.º 119/2021,  donde dice  “...  FANTINO, Fernando A.  (legajo 37.161)
como Profesor Adjunto DS por concurso (código interno 111/34), desde el 1 de abril de 2020 al
31 de marzo de 2021...”, debe decir  “...FANTINO, Fernando A. (legajo 37161) como Profesor
Adjunto DS por concurso (código interno 111/34), desde el 1 de abril de 2021 al 31 de marzo
de 2022...”.

16. EX-2021-00050489-  -UNC-ME#FAMAF.  Convalidar  la  Resolución Decanal  N°  193/2021,
fechada el 12 de mayo próximo pasado, donde se aprueba el dictamen con su correspondiente
orden de mérito, propuesto por la Comisión Evaluadora integrada por sus miembros titulares,
Dres. Jorge G. ADROVER, Andrés A. BARREA y Elvio A. PILOTTA, que intervino en el llamado
a  Selección  Interna  efectuado  por  resolución  RHCD-2021-104-E-UNC-DEC#FAMAF  y  se
designan interinamente como Profesores Asistentes con dedicación simple  en el  Grupo de
Análisis Numérico y Computación, a partir del 12 de mayo de 2021 y hasta el 28 de febrero del
2022, a los docentes que se mencionan a continuación:- MOYANO, Gabriel Eduardo (Legajo
44824 - código interno 115/13) - BUFFA, Bruno Adolfo (Legajo 47399 - código interno 115/69).
Estos  cargos  de  Profesores  Asistentes  con  dedicación  simple  son  financiados  con  fondos
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provenientes de la licencia sin goce de haberes otorgada al Dr. Damián A. KNOPOFF, según
resolución RHCD-2021-32-E-UNC-DEC#FAMAF.

17. EX-2021-00024757-  -UNC-ME#FAMAF.  Convalidar  la  Resolución  Decanal  N°  72/2021,
fechada el 16 de marzo próximo pasado, donde se le prorroga al Lic. Marco A. ROCCHETTI
(legajo 47.397), la designación interina como Profesor Asistente con dedicación simple (código
interno 115/10), en suplencia de la Lic. Nora F. MAC GARRY (legajo 29.291), del 1° al 31 de
marzo de 2021.

18. CUDAP: EXP-UNC: 0009439/2020. Convalidar la Resolución Decanal N° 70/2021, fechada
el  16 de marzo próximo pasado, donde se prorroga la  designación interina como Profesor
Asistente con dedicación simple (código interno 115/44), al Prof. Bruno José DANIELO (Legajo
45.386), en el GECyT - Educación en Física, por el lapso 1 de marzo al 31 de julio de 2021.

19. CUDAP:EXP-UNC: 0012231/2018. Convalidar la Resolución Decanal N° 67/2021, fechada
el 15 de marzo 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 N°2074442018, CU IM: 29-13288084-3), en el Grupo de Geometría Diferencial,
entre el 28 de marzo y el 27 de abril de 2021.

20. EX-2021-00024732--  -UNC-ME#FAMAF.  Convalidar  la  Resolución  Decanal  N°  41/2021,
fechada  el  12  de  febrero  próximo  pasado, donde  se  convalida  la  Resolución  Decanal  N°
453/2020  dictada  ad  referéndum  de  este  Cuerpo  y  en  consecuencia,  modificar  las
Resoluciones Decanales “ad referéndum” del Consejo Directivo No187/2020, No 216/2020, N°
292/2020 y N°361/2020 convalidadas por Resoluciones del Consejo Directivo N° 119/2020, N°
114/2020, No 147/2020 y No 188/2020, respectivamente, de acuerdo al anexo que acompaña a
la RD 453/2020.

21. CUDAP:EXP-UNC: 0012231/2018. Convalidar la Resolución Decanal N° 33/2021, fechada
el 3 de febrero próximo 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 febrero y el 27 de marzo de 2021.

22. CUDAP: EXP-UNC: 0000315/2020. Convalidar la Resolución Decanal N° 13/2021, fechada
el 9 de febrero próximo pasado, donde se prorroga la licencia sin goce de haberes a la Dra.
Ing.  Mirta  S.  IRIONDO  (legajo  35957)  en  el  cargo  de  Decana  de  la  FACULTAD  DE
MATEMÁTICA, ASTRONOMÍA, FÍSICA Y COMPUTACIÓN (código cargo 408), a partir del 1 de
enero y hasta el 31 de julio de 2021.

23.  EX-2020-00134689-  -UNC-ME#FAMAF. Convalidar  la  Resolución  Decanal  N°  12/2021,
fechada el 9 de enero próximo pasado, donde se acepta la renuncia presentada por el Lic.
Walter  Daniel  ALINI  (Legajo  41.970),  al  cargo  por  concurso  de  Profesor  Asistente  con
dedicación  simple  (código  interno  115/46),  en  la  Sección  Computación,  a  partir  del  15  de
diciembre de 2020.

24. CUDAP: EXP-UNC: 0053674/2019.  Convalidar la Resolución Decanal N° 5/2021,  fechada
el 5 de enero próximo pasado, donde se acepta la renuncia presentada por la Srta. Victoria
CORVALAN, DNI N.º 38.332.228, a la beca PIOE a partir del 01/10/2020.

Despachos de Comisiones del CD

Comisiones de Asuntos Académicos y Reglamento y Vigilancia
25.  EX-2021-00211020-  -UNC-ME#FAMAF.  El  Secretario  de  Posgrado,  Dr.  Daniel
FRIDLENDER, eleva proyecto de Modificación plan de estudios Doctorado en Astronomía, se
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adjunta propuesta de plan de estudios, en el marco de la primera etapa (Ciencias Básicas) de
la sexta convocatoria para acreditación de carreras de posgrado de la Comisión Nacional de
Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU). La propuesta presentada cuenta con el aval
unánime del Consejo de Posgrado.
Las Comisiones en tratamiento conjunto manifiestan:

“…Las comisiones sugieren aprobar el proyecto de modificación del plan de estudios...”

26.  EX-2021-00211015-  -UNC-ME#FAMAF.  El  Secretario  de  Posgrado,  Dr.  Daniel
FRIDLENDER, eleva Modificación del plan de estudios del Doctorado en Física, se adjunta la
propuesta de plan de estudios, en el marco de la primera etapa (Ciencias Básicas) de la sexta
convocatoria para acreditación de carreras de posgrado de la Comisión Nacional de Evaluación
y Acreditación Universitaria (CONEAU). La propuesta presentada cuenta con el aval unánime
del Consejo de Posgrado.
Las Comisiones en tratamiento conjunto manifiestan:

“…Las comisiones sugieren aprobar el proyecto de modificación del plan de estudios....”

27. EX-2021-00211011-  -UNC-ME#FAMAF.  El  Secretario  de  Posgrado,  Dr.  Daniel
FRIDLENDER,  eleva  Modificación  plan  de  estudios  Doctorado  en  Matemática,  se  adjunta
propuesta de plan de estudios, en el marco de la primera etapa (Ciencias Básicas) de la sexta
convocatoria para acreditación de carreras de posgrado de la Comisión Nacional de Evaluación
y Acreditación Universitaria (CONEAU). La propuesta presentada cuenta con el aval unánime
del Consejo de Posgrado.
Las Comisiones en tratamiento conjunto manifiestan:

“…Las comisiones sugieren aprobar el proyecto de modificación del plan de estudios....”

Reglamento y Vigilancia
28. 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.
La Comisión en su dictamen manifiesta:

“…Esta comisión sugiere Aprobar el proyecto, con los siguientes cambios:
1- Eliminar “Los LIDIS dependerán del Decanato de la FAMAF a través de la Oficina de Vinculación 
Tecnológica de la FAMAF.” Del artículo 1 y 
2- Modificar el artículo 2 como sigue: 
“Los  Laboratorios  Interdisciplinarios  de  Servicios  (de  ahora  en  más  LIDIS)  dependen  institucional  y
administrativamente  del  decanato  de  la  Facultad  de  Matemática,  Astronomía,  Física  y  Computación
(FAMAF) de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), a través de la Oficina de Vinculación Tecnológica
de la FAMAF”.…”.

29. EX-2021-00329342- -UNC-ME#FAMAF. El Dr. Gustavo A. Monti, Vicedecano a cargo del
Decanato de la FAMAF, presenta propuesta creación de la Comisión Interclaustro de Género y
Diversidades de la FAMAF.
La Comisión en dictamen de mayoría manifiesta:

“…Los/las consejeros/as que suscriben, sugieren la aprobación del proyecto, mediando previamente
las siguientes modificaciones que se detallan a continuación:
i) Artículo 5 (Anexo):
Cambiar el texto “Los/as vocales de doctorado, titular y suplente” por “Los/as vocales estudiantes de 
doctorado, titular y suplente”
ii) Artículo 6 (Anexo):
Cambiar el texto “La coordinador/a de la CIGyD” por “La coordinadora de la CIGyD”
iii) Artículo 8 (Anexo):
Cambiar el texto “En caso de renuncia o ausencia definitiva de un/a vocal y faltando más de 6
(seis) meses…” por “En caso de renuncia a la comisión o de terminar la condición de docente/no docente/
estudiante de grado o posgrado que habilita a un/a vocal a formar parte de la misma, y faltando más de 
6 (seis) meses…”



FAMAF - Consejo Directivo            5            OD para la sesión del 26.07.21

iv) Artículo 12 (Anexo):
Cambiar el texto “En caso de difundirse información a través de un/a miembro de la comisión el caso será 
elevado a decanato para aplicar la sanción que corresponda.” por “En caso de difundirse información 
confidencial a través de un/a miembro de la comisión el caso será elevado a decanato para que se tomen 
las medidas que correspondan”
iv)  Corregir  la  numeración del  articulado del  Anexo,  a  partir  del  número 8 en adelante  (el  8  está
repetido)…”.

La Comisión en dictamen de minoría manifiesta:
“…Quien suscribe, sugiere las siguientes modificaciones al proyecto de referencia para su aprobación:

i) Artículo 1 (Anexo):
Cambiar el texto “La CIGyD estará conformada por una coordinadora” por “La CIGyD estará conformada
por un/a coordinador/a”
ii) Artículo 2 (Anexo):
Cambiar el texto “La coordinadora de la CIGyD deberá ser una mujer y al menos 3 (tres) de los/as vocales
titulares y 3 de los/as suplentes deberán ser mujeres y/o pertenecer a la comunidad LGBTIQ+” por “Al menos
3  (tres)  de  los/as  vocales  titulares  y  3  de  los/as  suplentes  deberán  ser  mujeres  y/o  pertenecer  a  la
comunidad LGBTIQ+”
iii) Artículo 5 (Anexo):
Cambiar  el  texto  “Los/as  vocales  de  doctorado,  titular  y  suplente”  por  “Los/as  vocales  estudiantes  de
doctorado, titular y suplente”
iv) Artículo 6 (Anexo):
Cambiar el texto “La coordinador/a de la CIGyD” por “El/La coordinador/aa de la CIGyD”
v) Artículo 8 (Anexo)
Cambiar el texto “En caso de renuncia o ausencia definitiva de un/a vocal y faltando más de 6 (seis) meses…”
por “En caso de renuncia a la comisión o de terminar la condición de docente/no docente/estudiante de
grado o posgrado que habilita a un/a vocal a formar parte de la misma, y faltando más de 6 (seis)
meses…”
iii) Artículo 12 (Anexo):
Cambiar el texto “En caso de difundirse información a través de un/a miembro de la comisión el caso será
elevado a decanato para aplicar la sanción que corresponda.” por “En caso de difundirse información
confidencial a través de un/a miembro de la comisión, el caso será elevado a decanato para que se tomen
las medidas que correspondan”
iv)  Corregir  la  numeración  del  articulado  del  anexo,  a  partir  del  número  8  en  adelante  (el  8  está
repetido)…”.

Comisión de Asuntos Académicos
30. CUDAP: EXP-UNC: 2156/2020. Se solicita convalidar la Distribución Docente del segundo
cuatrimestre del  año 2020,  correspondiente  a las  materias optativas,  de la  Diplomatura en
Ciencia de Datos, Aprendizaje Automático.
La Comisión en su dictamen manifiesta:

“…La Comisión sugiere convalidar la distribución docente.…”.

31.  EX-2021-00211011-  -UNC-ME#FAMAF.  El  Secretario  de  Posgrado,  Dr.  Daniel
FRIDLENDER,  presenta  Modificación  de  los  programas  del  Examen  de  Doctorado  en
Matemática,  se  adjunta  una  propuesta  de  actualización  de  los  contenidos  de  las  distintas
materias que conforman el Examen de Doctorado. La propuesta presentada cuenta cuenta con
el aval unánime de la CAM y del Consejo de Posgrado.
La Comisión en su dictamen manifiesta:

“…La Comisión sugiere aprobar la modificación de los programas del Examen de Doctorado en
Matemática…”.

Asuntos Entrados

Renuncias
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32.  EX-2021-00368132-UNC-ME#FAMAF.  El  Dr.  Lorenzo  Marcos  IPARRAGUIRRE  (Legajo
13.570) presenta la renuncia definitiva  al cargo de Profesor Asociado  con dedicación exclusiva
(código interno 105/11) a partir del 1 de julio de 2021 por haber obtenido el beneficio jubilatorio. 

33.  EX-2021-00364672-UNC-ME#FAMAF.  El  Dr.  Carlos  Alberto  CONDAT  (Legajo  13.568)
presenta  la  renuncia  definitiva  al  cargo  de  Profesor  Titular  con  dedicación simple  (código
interno 103/05) a partir del 1 de julio de 2021 por haber obtenido el beneficio jubilatorio.
Nota: Se anula la Resolución Decanal “ad referéndum” de este Consejo Directivo N.º
262/2021.

34.  EX-2021-00377341-UNC-ME#FAMAF.  El  Dr.  Luis  FABIETTI  (Legajo  22.545)  presenta
renuncia condicionada al  cargo de Profesor Titular  con dedicación exclusiva (código interno
101/18) a partir del 1 de agosto de 2021 a fin de acogerse al beneficio jubilatorio.

35.  EX-2021-00378669-  -UNC-ME#FAMAF.  El  Lic.  Santiago  BUSSANDRI  MATTIA (legajo
52.152)  presenta la renuncia, a partir del 1 de agosto de 2021, al cargo interino de Profesor
Asistente con dedicación simple  (código interno 115/63),  que ocupaba en suplencia del  Dr.
Gonzalo Gabriel RODRIGUEZ, en el Grupo de Resonancia Magnética Nuclear.

Licencias
36.  EXP-UNC: 0000315/2020. Prorrogar la licencia sin goce de haberes a la Dra. Ing. Mirta
IRIONDO en el cargo de Decana de la FAMAF, del 1 de agosto al 30 de noviembre 2021.

37.  EX-2021-00340914-UNC-ME#FAMAF. El Lic.  Carlos BEDERIAN (Legajo 42.199) solicita
licencia sin goce de haberes en el cargo Profesor Adjunto, desde el 16 de agosto hasta el 3 de
diciembre  de  2021,  y  desde  el  7  de  marzo  hasta  el  17  de  mayo  de  2022,  por  razones
particulares.

Designaciones
38.  EX-2021-00166082-UNC-ME#FAMAF.  Dictamen  y  Orden  de  méritos  presentado  por  la
Comisión Evaluadora integrada por sus miembros titulares, Dres. Jorge G. ADROVER, María
Laura NORES y Elvio A. PILOTTA, que entendieran en la Selección Interna dispuesta por R.
CD N° 198/2021,  a fin de proveer un (1) cargo de Profesor Adjunto con dedicación simple
(código interno 111/35), en el Grupo de Probabilidad y Estadística. Se registro la inscripción de
una postulante: BRITOS, Grisel Maribel (DNI: 34.189.170)
En una parte del dictamen la Comisión Evaluadora manifiesta:

“...  Luego  de  analizar  todos  los  antecedentes,  vista  la  formación  académica  y
actividades docentes así como la evaluación positiva sobre las actividades de investigación y
extensión,  en consonancia con lo establecido en el  perfil  del  llamado (Anexo I,  Resol.  CD
198/2021), esta Comisión Evaluadora recomienda la designación de la Dra. Grisel M. BRITOS
(DNI. 34.189.170) en el cargo motivo de la selección interna...”
Nota: Cargo a concursar con perfil especifico, ya que proviene de concurso caído del Dr.
SANCHEZ. Designación por el lapso 1 de agosto de 2021 al 28 de febrero de 2022.

39.  EX-2021-00158981-UNC-ME#FAMAF.  Dictamen  y  Orden  de  méritos  presentado  por  la
Comisión  Evaluadora  integrada  por  sus  miembros  titulares,  Dres.  Silvina  RIVEROS,  Uriel
KAUFMANN y Juan Pablo AGNELLI, que entendieran en la Selección Interna dispuesta por R.
CD N° 196/2021, a fin de proveer un (1) cargo Profesor Adjunto con dedicación semiexclusiva
(código interno 110/17), en el Grupo de Ecuaciones Diferenciales y Análisis, en suplencia del
Dr. Raúl VIDAL (Legajo 43.889). Se registro la inscripción de cuatro postulantes: Dra. Rocı́o
Patricia DÍAZ MARTÍN (DNI 35.260.426), Dr. Guillermo Javier FLORES (DNI 30.684.777), Dr.
Gonzalo Hugo IBAÑEZ FIRNKORN (DNI 36.745.596) y Dr. Lucas Alejandro VALLEJOS (DNI
33.315.360).
En una parte del dictamen la Comisión Evaluadora manifiesta:



FAMAF - Consejo Directivo            7            OD para la sesión del 26.07.21

“... Habiendo analizado los antecedentes, esta Comisión Evaluadora concluye que los
cuatro  postulantes  tienen méritos suficientes  para ocupar  el  cargo del  cual  es objeto  esta
selección interna, siendo el orden de mérito el siguiente:
-Guillermo Javier Flores
-Rocıó Patricia Dıáz Martıń
-Gonzalo Hugo Ibañez Firnkorn
-Lucas Alejandro Vallejos...”
Nota: Designación por el lapso 1 de agosto de 2021 al 28 de febrero de 2022.

40.  CUDAP:  EXP-UNC:  0009439/2020.  Prorrogar  la  designación  interina  como  Profesor
Asistente con dedicación simple (código interno 115/44), al Prof. Bruno José DANIELO (Legajo
45.386), en el GECyT - Educación en Física, por el lapso 1 de agosto de 2021 al 31 de marzo
de 2022.

Secretaria de Posgrado
41. EX-2021-00211022-  -UNC-ME#FAMAF.  El  Secretario  de  Posgrado,  Dr.  Daniel
FRIDLENDER, presenta modificación al plan de estudios y reglamento de la Especialización en
Criminalística y Actividades Periciales, eleva la propuesta de plan de estudios y reglamento, en
el marco de la primera etapa (Ciencias Básicas) de la sexta convocatoria para acreditación de
carreras  de  posgrado  de  la  Comisión  Nacional  de  Evaluación  y  Acreditación  Universitaria
(CONEAU). Se cuenta con el aval unánime del Consejo de Posgrado.

Secretaría Académica
42. EX-2020-00169131-  -UNC-ME#FAMAF.  El  Secretario  Académico,  Dr.  Pedro  PÉREZ,
solicita:  1.- dejar  sin  efecto,  a  partir  del  1  de  agosto  de  2021,  las  designaciones  de  los
siguientes Ayudantes Alumnos que han egresado en sus respectivas carreras:
Área de Física:
- ALMEIRA, Joaquín (Legajo N° 56.421)
- GAYOL, Amiel Rocío (Legajo N° 56.731)
- LEGNAZZI, Nicolás (Legajo N° 56.750)
- MARTÍNEZ, Lucía Belén (Legajo N° 51.463)
- SEQUEIROS, Gerónimo Eduardo (Legajo Nº 57.145)
- STAUBER LÓPEZ, Daniela (Legajo N° 55.782)
- TABOADA, Juan Agustín (Legajo N° 52.208)
- ZAMPIERI, Muriel (Legajo N° 55.317)
Área de Profesorado:
- GANDOLFO, Nicolás (Legajo N° 57.148)
2.- Designar como Ayudante Alumno desde el 1 de agosto de 2021 al 28 de febrero de 2022 a
los siguientes estudiantes que se detallan a continuación:
Área de Física:
- BOGINO, Santiago Emilio (DNI N° 41.625.206) Categoría A
- BUSTILLOS RAVA, Jorge Federico (DNI N° 35.667.142) Categoría A
- DÍAZ, Juan Manuel (DNI N° 42.070.500) Categoría B
- DOMENECH, María José (DNI N° 41.115.260) Categoría B
- FUSHIMI, María Fernanda (DNI N° 40.520.353) Categoría B
- GILLI, Rocio Luz (DNI N° 40.417.925) Categoría A
- PALACIO FORNERO, Marina del Valle (DNI N° 40.904.939) Categoría A
- ROMERO JURE, Paula Verónica (DNI N° 39.781.577) Categoría A

43. EX-2021-00321123-  -UNC-ME#FAMAF.  El  Secretario  Académico,  Dr.  Pedro  PÉREZ,
presenta modificación a la Distribución Docente para el segundo cuatrimestre 2021.
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	Orden del Día para la
	Sesión Ordinaria del
	26 de julio de 2021
	Hora de inicio, 09:00
	Informe Sr. Vicedecano
	01. Sin sesión del H. Consejo Superior.
	02. Varios.
	Se Da Cuenta.
	Dictámenes del CD a ratificar, correspondientes a la sesión del 16 de junio del corriente año.
	04. EX-2021-00221536- -UNC-ME#FAMAF. Llamado a concurso para cubrir un cargo de Profesor Asistente con dedicación simple en la Sección Ciencias de la Computación (código interno115/30). El cargo se encuentra actualmente ocupado de manera interina por Diego LIS.
	05. EX-2021-00222433- -UNC-ME#FAMAF. Llamado a concurso para cubrir un cargo de Profesor Asistente con dedicación simple en la Sección Ciencias de la Computación (código interno 115/54). El cargo se encuentra actualmente ocupado de manera interina por Marco ROCCHIETTI.
	06. EX-2021-00222487- -UNC-ME#FAMAF. El Dr. Llamado a concurso para cubrir un cargo de Profesor Asistente con dedicación simple en la Sección Ciencias de la Computación (código interno 115/66). El cargo se encuentra actualmente ocupado de manera interina por Romina ALTAMIRANO.
	07. EX-2021-00222612- -UNC-ME#FAMAF. Llamado a concurso para cubrir un cargo de Profesor Asistente con dedicación simple en la Sección Ciencias de la Computación (código interno 115/50). El cargo se encuentra actualmente ocupado de manera interina por Alejandro GADEA.
	
	08. EX-2021-00222647- -UNC-ME#FAMAF. Llamado a concurso para cubrir un cargo de Profesor Asistente con dedicación simple en la Sección Ciencias de la Computación (código interno 115/28). El cargo se encuentra actualmente ocupado de manera interina por Ramiro DEMASI.
	09. EX-2021-00222767- -UNC-ME#FAMAF. Llamado a concurso para cubrir un cargo de Profesor Asistente con dedicación simple en la Sección Ciencias de la Computación (código interno 115/29). El cargo se encuentra actualmente ocupado de manera interina por Emmanuel GUNTHER.
	10. EX-2021-00222825- -UNC-ME#FAMAF. Llamado a concurso para cubrir un cargo de Profesor Asistente con dedicación semiexclusiva en la Sección Ciencias de la Computación (código interno 114/08). El cargo se encuentra actualmente ocupado de manera interina por Martín VILELA.
	11. EX-2021-00221589- -UNC-ME#FAMAF. Llamado 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). Los cargos se encuentran actualmente ocupados de manera interina por Sergio CANCHI, Santiago ÁVALOS AMBROGGIO e Ignacio MORETTI, respectivamente.
	Resoluciones Decanales “ad referéndum” del CD.
	12. EX-2021-00375154- -UNC-ME#FAMAF. Convalidar la Resolución Decanal N° 267/2021, fechada el 20 de julio próximo pasado, donde se convoca a elecciones de Decano/a y Vicedecano/a de esta Facultad de acuerdo al cronograma establecido por el Honorable Consejo Superior, fijadas para los días 18 al 22 de octubre de 2021 de manera presencial, y del 11 al 15 de octubre del presente año para los estudiantes y graduados/as que opten por el voto por plataforma física a distancia por correo postal, y de acuerdo a lo establecido en la OHCS-2021-6-E-UNC-REC.
	13. EX-2021-00027880- -UNC-ME#FAMAF. Convalidar la Resolución Decanal N° 261/2021, fechada el 13 de julio próximo pasado, donde se prorrogar la designación interina al Dr. Marcos Javier GÓMEZ (Legajo 47.440), en el cargo de Profesor Adjunto con dedicación simple (código del cargo 111) en la Sección Computación, desde el 1 de julio al 31 de julio de 2021.
	14. CUDAP:EXP-UNC:0012231/2018. Convalidar la Resolución Decanal N° 260/2021, fechada el 13 de julio próximo pasado, donde se prorroga la designación interina como Profesora Asistente con dedicación simple (código interno 115/43) a Anahita ESLAMI RAD (Legajo 55380) (Expediente N.º 2074442018, CUIM: 29-13288084-3), en el Grupo de Geometría Diferencial, entre el 28 de julio y el 3 de octubre de 2021.
	15. EX-2021-00076763- -UNC-ME#FAMAF. Convalidar la Resolución Decanal N° 259/2021, fechada el 12 de julio próximo pasado, donde se rectifica el ARTÍCULO 3° de de la Resolución del Consejo Directivo N.º 119/2021, donde dice “... FANTINO, Fernando A. (legajo 37.161) como Profesor Adjunto DS por concurso (código interno 111/34), desde el 1 de abril de 2020 al 31 de marzo de 2021...”, debe decir “...FANTINO, Fernando A. (legajo 37161) como Profesor Adjunto DS por concurso (código interno 111/34), desde el 1 de abril de 2021 al 31 de marzo de 2022...”.
	16. EX-2021-00050489- -UNC-ME#FAMAF. Convalidar la Resolución Decanal N° 193/2021, fechada el 12 de mayo próximo pasado, donde se aprueba el dictamen con su correspondiente orden de mérito, propuesto por la Comisión Evaluadora integrada por sus miembros titulares, Dres. Jorge G. ADROVER, Andrés A. BARREA y Elvio A. PILOTTA, que intervino en el llamado a Selección Interna efectuado por resolución RHCD-2021-104-E-UNC-DEC#FAMAF y se designan interinamente como Profesores Asistentes con dedicación simple en el Grupo de Análisis Numérico y Computación, a partir del 12 de mayo de 2021 y hasta el 28 de febrero del 2022, a los docentes que se mencionan a continuación:- MOYANO, Gabriel Eduardo (Legajo 44824 - código interno 115/13) - BUFFA, Bruno Adolfo (Legajo 47399 - código interno 115/69). Estos cargos de Profesores Asistentes con dedicación simple son financiados con fondos provenientes de la licencia sin goce de haberes otorgada al Dr. Damián A. KNOPOFF, según resolución RHCD-2021-32-E-UNC-DEC#FAMAF.
	17. EX-2021-00024757- -UNC-ME#FAMAF. Convalidar la Resolución Decanal N° 72/2021, fechada el 16 de marzo próximo pasado, donde se le prorroga al Lic. Marco A. ROCCHETTI (legajo 47.397), la designación interina como Profesor Asistente con dedicación simple (código interno 115/10), en suplencia de la Lic. Nora F. MAC GARRY (legajo 29.291), del 1° al 31 de marzo de 2021.
	18. CUDAP: EXP-UNC: 0009439/2020. Convalidar la Resolución Decanal N° 70/2021, fechada el 16 de marzo próximo pasado, donde se prorroga la designación interina como Profesor Asistente con dedicación simple (código interno 115/44), al Prof. Bruno José DANIELO (Legajo 45.386), en el GECyT - Educación en Física, por el lapso 1 de marzo al 31 de julio de 2021.
	19. CUDAP:EXP-UNC: 0012231/2018. Convalidar la Resolución Decanal N° 67/2021, fechada el 15 de marzo 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 N°2074442018, CU IM: 29-13288084-3), en el Grupo de Geometría Diferencial, entre el 28 de marzo y el 27 de abril de 2021.
	20. EX-2021-00024732-- -UNC-ME#FAMAF. Convalidar la Resolución Decanal N° 41/2021, fechada el 12 de febrero próximo pasado, donde se convalida la Resolución Decanal N° 453/2020 dictada ad referéndum de este Cuerpo y en consecuencia, modificar las Resoluciones Decanales “ad referéndum” del Consejo Directivo No187/2020, No 216/2020, N° 292/2020 y N°361/2020 convalidadas por Resoluciones del Consejo Directivo N° 119/2020, N° 114/2020, No 147/2020 y No 188/2020, respectivamente, de acuerdo al anexo que acompaña a la RD 453/2020.
	21. CUDAP:EXP-UNC: 0012231/2018. Convalidar la Resolución Decanal N° 33/2021, fechada el 3 de febrero próximo 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 febrero y el 27 de marzo de 2021.
	22. CUDAP: EXP-UNC: 0000315/2020. Convalidar la Resolución Decanal N° 13/2021, fechada el 9 de febrero próximo pasado, donde se prorroga la licencia sin goce de haberes a la Dra. Ing. Mirta S. IRIONDO (legajo 35957) en el cargo de Decana de la FACULTAD DE MATEMÁTICA, ASTRONOMÍA, FÍSICA Y COMPUTACIÓN (código cargo 408), a partir del 1 de enero y hasta el 31 de julio de 2021.
	23. EX-2020-00134689- -UNC-ME#FAMAF. Convalidar la Resolución Decanal N° 12/2021, fechada el 9 de enero próximo pasado, donde se acepta la renuncia presentada por el Lic. Walter Daniel ALINI (Legajo 41.970), al cargo por concurso de Profesor Asistente con dedicación simple (código interno 115/46), en la Sección Computación, a partir del 15 de diciembre de 2020.
	24. CUDAP: EXP-UNC: 0053674/2019. Convalidar la Resolución Decanal N° 5/2021, fechada el 5 de enero próximo pasado, donde se acepta la renuncia presentada por la Srta. Victoria CORVALAN, DNI N.º 38.332.228, a la beca PIOE a partir del 01/10/2020.
	Despachos de Comisiones del CD
	Comisiones de Asuntos Académicos y Reglamento y Vigilancia
	25. EX-2021-00211020- -UNC-ME#FAMAF. El Secretario de Posgrado, Dr. Daniel FRIDLENDER, eleva proyecto de Modificación plan de estudios Doctorado en Astronomía, se adjunta propuesta de plan de estudios, en el marco de la primera etapa (Ciencias Básicas) de la sexta convocatoria para acreditación de carreras de posgrado de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU). La propuesta presentada cuenta con el aval unánime del Consejo de Posgrado.
	Las Comisiones en tratamiento conjunto manifiestan:
	“…Las comisiones sugieren aprobar el proyecto de modificación del plan de estudios...”
	26. EX-2021-00211015- -UNC-ME#FAMAF. El Secretario de Posgrado, Dr. Daniel FRIDLENDER, eleva Modificación del plan de estudios del Doctorado en Física, se adjunta la propuesta de plan de estudios, en el marco de la primera etapa (Ciencias Básicas) de la sexta convocatoria para acreditación de carreras de posgrado de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU). La propuesta presentada cuenta con el aval unánime del Consejo de Posgrado.
	Las Comisiones en tratamiento conjunto manifiestan:
	“…Las comisiones sugieren aprobar el proyecto de modificación del plan de estudios....”
	27. EX-2021-00211011- -UNC-ME#FAMAF. El Secretario de Posgrado, Dr. Daniel FRIDLENDER, eleva Modificación plan de estudios Doctorado en Matemática, se adjunta propuesta de plan de estudios, en el marco de la primera etapa (Ciencias Básicas) de la sexta convocatoria para acreditación de carreras de posgrado de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU). La propuesta presentada cuenta con el aval unánime del Consejo de Posgrado.
	Las Comisiones en tratamiento conjunto manifiestan:
	“…Las comisiones sugieren aprobar el proyecto de modificación del plan de estudios....”
	Reglamento y Vigilancia
	La Comisión en su dictamen manifiesta:
	“…Esta comisión sugiere Aprobar el proyecto, con los siguientes cambios:
	1- Eliminar “Los LIDIS dependerán del Decanato de la FAMAF a través de la Oficina de Vinculación Tecnológica de la FAMAF.” Del artículo 1 y
	2- Modificar el artículo 2 como sigue:
	“Los Laboratorios Interdisciplinarios de Servicios (de ahora en más LIDIS) dependen institucional y administrativamente del decanato de la Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación (FAMAF) de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), a través de la Oficina de Vinculación Tecnológica de la FAMAF”.…”.
	La Comisión en dictamen de mayoría manifiesta:
	“…Los/las consejeros/as que suscriben, sugieren la aprobación del proyecto, mediando previamente las siguientes modificaciones que se detallan a continuación:
	i) Artículo 5 (Anexo):
	Cambiar el texto “Los/as vocales de doctorado, titular y suplente” por “Los/as vocales estudiantes de doctorado, titular y suplente”
	ii) Artículo 6 (Anexo):
	Cambiar el texto “La coordinador/a de la CIGyD” por “La coordinadora de la CIGyD”
	iii) Artículo 8 (Anexo):
	Cambiar el texto “En caso de renuncia o ausencia definitiva de un/a vocal y faltando más de 6
	(seis) meses…” por “En caso de renuncia a la comisión o de terminar la condición de docente/no docente/estudiante de grado o posgrado que habilita a un/a vocal a formar parte de la misma, y faltando más de 6 (seis) meses…”
	iv) Artículo 12 (Anexo):
	Cambiar el texto “En caso de difundirse información a través de un/a miembro de la comisión el caso será elevado a decanato para aplicar la sanción que corresponda.” por “En caso de difundirse información confidencial a través de un/a miembro de la comisión el caso será elevado a decanato para que se tomen las medidas que correspondan”
	iv) Corregir la numeración del articulado del Anexo, a partir del número 8 en adelante (el 8 está repetido)…”.
	La Comisión en dictamen de minoría manifiesta:
	“…Quien suscribe, sugiere las siguientes modificaciones al proyecto de referencia para su aprobación:
	i) Artículo 1 (Anexo):
	Cambiar el texto “La CIGyD estará conformada por una coordinadora” por “La CIGyD estará conformada por un/a coordinador/a”
	ii) Artículo 2 (Anexo):
	Cambiar el texto “La coordinadora de la CIGyD deberá ser una mujer y al menos 3 (tres) de los/as vocales titulares y 3 de los/as suplentes deberán ser mujeres y/o pertenecer a la comunidad LGBTIQ+” por “Al menos 3 (tres) de los/as vocales titulares y 3 de los/as suplentes deberán ser mujeres y/o pertenecer a la comunidad LGBTIQ+”
	iii) Artículo 5 (Anexo):
	Cambiar el texto “Los/as vocales de doctorado, titular y suplente” por “Los/as vocales estudiantes de doctorado, titular y suplente”
	iv) Artículo 6 (Anexo):
	Cambiar el texto “La coordinador/a de la CIGyD” por “El/La coordinador/aa de la CIGyD”
	v) Artículo 8 (Anexo)
	Cambiar el texto “En caso de renuncia o ausencia definitiva de un/a vocal y faltando más de 6 (seis) meses…” por “En caso de renuncia a la comisión o de terminar la condición de docente/no docente/estudiante de grado o posgrado que habilita a un/a vocal a formar parte de la misma, y faltando más de 6 (seis) meses…”
	iii) Artículo 12 (Anexo):
	Cambiar el texto “En caso de difundirse información a través de un/a miembro de la comisión el caso será elevado a decanato para aplicar la sanción que corresponda.” por “En caso de difundirse información confidencial a través de un/a miembro de la comisión, el caso será elevado a decanato para que se tomen las medidas que correspondan”
	iv) Corregir la numeración del articulado del anexo, a partir del número 8 en adelante (el 8 está repetido)…”.
	Comisión de Asuntos Académicos
	30. CUDAP: EXP-UNC: 2156/2020. Se solicita convalidar la Distribución Docente del segundo cuatrimestre del año 2020, correspondiente a las materias optativas, de la Diplomatura en Ciencia de Datos, Aprendizaje Automático.
	La Comisión en su dictamen manifiesta:
	“…La Comisión sugiere convalidar la distribución docente.…”.
	31. EX-2021-00211011- -UNC-ME#FAMAF. El Secretario de Posgrado, Dr. Daniel FRIDLENDER, presenta Modificación de los programas del Examen de Doctorado en Matemática, se adjunta una propuesta de actualización de los contenidos de las distintas materias que conforman el Examen de Doctorado. La propuesta presentada cuenta cuenta con el aval unánime de la CAM y del Consejo de Posgrado.
	La Comisión en su dictamen manifiesta:
	“…La Comisión sugiere aprobar la modificación de los programas del Examen de Doctorado en Matemática…”.
	Asuntos Entrados
	Renuncias
	32. EX-2021-00368132-UNC-ME#FAMAF. El Dr. Lorenzo Marcos IPARRAGUIRRE (Legajo 13.570) presenta la renuncia definitiva al cargo de Profesor Asociado con dedicación exclusiva (código interno 105/11) a partir del 1 de julio de 2021 por haber obtenido el beneficio jubilatorio.
	33. EX-2021-00364672-UNC-ME#FAMAF. El Dr. Carlos Alberto CONDAT (Legajo 13.568) presenta la renuncia definitiva al cargo de Profesor Titular con dedicación simple (código interno 103/05) a partir del 1 de julio de 2021 por haber obtenido el beneficio jubilatorio.
	Nota: Se anula la Resolución Decanal “ad referéndum” de este Consejo Directivo N.º 262/2021.
	34. EX-2021-00377341-UNC-ME#FAMAF. El Dr. Luis FABIETTI (Legajo 22.545) presenta renuncia condicionada al cargo de Profesor Titular con dedicación exclusiva (código interno 101/18) a partir del 1 de agosto de 2021 a fin de acogerse al beneficio jubilatorio.
	Licencias
	Designaciones
	38. EX-2021-00166082-UNC-ME#FAMAF. Dictamen y Orden de méritos presentado por la Comisión Evaluadora integrada por sus miembros titulares, Dres. Jorge G. ADROVER, María Laura NORES y Elvio A. PILOTTA, que entendieran en la Selección Interna dispuesta por R. CD N° 198/2021, a fin de proveer un (1) cargo de Profesor Adjunto con dedicación simple (código interno 111/35), en el Grupo de Probabilidad y Estadística. Se registro la inscripción de una postulante: BRITOS, Grisel Maribel (DNI: 34.189.170)
	En una parte del dictamen la Comisión Evaluadora manifiesta:
	“... Luego de analizar todos los antecedentes, vista la formación académica y actividades docentes así como la evaluación positiva sobre las actividades de investigación y extensión, en consonancia con lo establecido en el perfil del llamado (Anexo I, Resol. CD 198/2021), esta Comisión Evaluadora recomienda la designación de la Dra. Grisel M. BRITOS (DNI. 34.189.170) en el cargo motivo de la selección interna...”
	Nota: Cargo a concursar con perfil especifico, ya que proviene de concurso caído del Dr. SANCHEZ. Designación por el lapso 1 de agosto de 2021 al 28 de febrero de 2022.
	39. EX-2021-00158981-UNC-ME#FAMAF. Dictamen y Orden de méritos presentado por la Comisión Evaluadora integrada por sus miembros titulares, Dres. Silvina RIVEROS, Uriel KAUFMANN y Juan Pablo AGNELLI, que entendieran en la Selección Interna dispuesta por R. CD N° 196/2021, a fin de proveer un (1) cargo Profesor Adjunto con dedicación semiexclusiva (código interno 110/17), en el Grupo de Ecuaciones Diferenciales y Análisis, en suplencia del Dr. Raúl VIDAL (Legajo 43.889). Se registro la inscripción de cuatro postulantes: Dra. Rocı́o Patricia DÍAZ MARTÍN (DNI 35.260.426), Dr. Guillermo Javier FLORES (DNI 30.684.777), Dr. Gonzalo Hugo IBAÑEZ FIRNKORN (DNI 36.745.596) y Dr. Lucas Alejandro VALLEJOS (DNI 33.315.360).
	En una parte del dictamen la Comisión Evaluadora manifiesta:
	“... Habiendo analizado los antecedentes, esta Comisión Evaluadora concluye que los cuatro postulantes tienen méritos suficientes para ocupar el cargo del cual es objeto esta selección interna, siendo el orden de mérito el siguiente:
	-Guillermo Javier Flores
	-Rocı́o Patricia Dı́az Martı́n
	-Gonzalo Hugo Ibañez Firnkorn
	-Lucas Alejandro Vallejos...”
	Nota: Designación por el lapso 1 de agosto de 2021 al 28 de febrero de 2022.
	40. CUDAP: EXP-UNC: 0009439/2020. Prorrogar la designación interina como Profesor Asistente con dedicación simple (código interno 115/44), al Prof. Bruno José DANIELO (Legajo 45.386), en el GECyT - Educación en Física, por el lapso 1 de agosto de 2021 al 31 de marzo de 2022.
	Secretaria de Posgrado
	41. EX-2021-00211022- -UNC-ME#FAMAF. El Secretario de Posgrado, Dr. Daniel FRIDLENDER, presenta modificación al plan de estudios y reglamento de la Especialización en Criminalística y Actividades Periciales, eleva la propuesta de plan de estudios y reglamento, en el marco de la primera etapa (Ciencias Básicas) de la sexta convocatoria para acreditación de carreras de posgrado de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU). Se cuenta con el aval unánime del Consejo de Posgrado.
	Secretaría Académica
	42. EX-2020-00169131- -UNC-ME#FAMAF. El Secretario Académico, Dr. Pedro PÉREZ, solicita: 1.- dejar sin efecto, a partir del 1 de agosto de 2021, las designaciones de los siguientes Ayudantes Alumnos que han egresado en sus respectivas carreras:
	Área de Física:
	- ALMEIRA, Joaquín (Legajo N° 56.421)
	- GAYOL, Amiel Rocío (Legajo N° 56.731)
	- LEGNAZZI, Nicolás (Legajo N° 56.750)
	- MARTÍNEZ, Lucía Belén (Legajo N° 51.463)
	- SEQUEIROS, Gerónimo Eduardo (Legajo Nº 57.145)
	- STAUBER LÓPEZ, Daniela (Legajo N° 55.782)
	- TABOADA, Juan Agustín (Legajo N° 52.208)
	- ZAMPIERI, Muriel (Legajo N° 55.317)
	Área de Profesorado:
	- GANDOLFO, Nicolás (Legajo N° 57.148)
	2.- Designar como Ayudante Alumno desde el 1 de agosto de 2021 al 28 de febrero de 2022 a los siguientes estudiantes que se detallan a continuación:
	Área de Física:
	- BOGINO, Santiago Emilio (DNI N° 41.625.206) Categoría A
	- BUSTILLOS RAVA, Jorge Federico (DNI N° 35.667.142) Categoría A
	- DÍAZ, Juan Manuel (DNI N° 42.070.500) Categoría B
	- DOMENECH, María José (DNI N° 41.115.260) Categoría B
	- FUSHIMI, María Fernanda (DNI N° 40.520.353) Categoría B
	- GILLI, Rocio Luz (DNI N° 40.417.925) Categoría A
	- PALACIO FORNERO, Marina del Valle (DNI N° 40.904.939) Categoría A
	- ROMERO JURE, Paula Verónica (DNI N° 39.781.577) Categoría A

