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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
23 de agosto de 2021

Hora de inicio, 09:00

Informe Sr. Vicedecano
01. Respecto a la sesión ordinaria del H. Consejo Superior correspondiente al día 10 de agosto
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 la versión taquigráfica
del  Acta N° 779 correspondiente  a la  sesión ordinaria  del  día  26 de julio  de 2021,  de no
formularse observaciones a la misma en el lapso reglamentario, se dará por aprobada y se
procederá a su publicación.

Resoluciones del CD a ratificar
04. EX-2021-00378669-UNC-ME#FAMAF.  Ratificar  la  renuncia  aceptada  al  Lic.  Santiago
BUSSANDRI MATTIA (Legajo 52.152) 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.

Asuntos Entrados

Renuncias
05. EX-2021-00448328- -UNC-ME#FAMAF. El Dr. Mariano ZURIAGA (legajo 19.255) presenta
la  renuncia  condicionada  a  su  cargo  de  Profesor  Titular  con  dedicación  exclusiva  (código
interno 101/40) a partir del 1 de septiembre de 2021, a fin de acogerse al beneficio jubilatorio.

Designaciones
06. EX-2021-00450238-UNC-ME#FAMAF.  El  Dr.  Fabián  VACA  CHÁVEZ,  Responsable  del
Grupo de Resonancia Magnética Nuclear,  solicita:  1.- Designar  a los Lic.  Belén MARZOLA
CORONEL y  Santiago  MALDONADO OCHOA como Profesores  Asistentes  con  dedicación
simple, utilizando los Órdenes de Mérito aprobados por R. CD N° 81/2020 y R. CD N.º 79/2020,
los cargos se encuentran vacantes por las renuncias presentadas por la Dra. Lucía REVIGLIO
y el Lic. Santiago BUSSANDRI MATTIA 2.- Designar en los dos cargos de Profesores Ayudante
A con dedicación  simple,  que  serian  liberados  por  los  Lic.  Belén  MARZOLA CORONEL y
Santiago MALDONADO OCHOA, a los siguientes en el Orden de Méritos del Pool de Física.
Nota: El Dr. Leonel GARRO LINCK, siguiente en el OM aprobado por R. CD 81/2020 no
acepta la designación.
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07. EXP 2021-00041898-UNC-ME·FAMAF. El Dr. Nicolás ANDRUSKIEWITSCH, Responsable
del  Grupo  de  Teoría  de  Lie,  solicita  se  designen  en  un  cargo  de  Profesor  Asistente  con
dedicación  simple  y  en  un  cargo  de  Profesor  Ayudante  A  con  dedicación  simple,  a  los
siguientes en el orden de méritos resultante de la Selección Interna dispuesta por Resolución
CD N.º 154/2021.
Nota:  Los  cargos  se  encuentran  vacantes  por  licencia  de  la  Dra.  BATISTELLI  y  la
renuncia de la Dra. BERNASCHINI.

Secretaria de Posgrado
08.   EX-2021-00286084-  -UNC-ME#FAMAF.  El  Secretario  de  Posgrado,  Dr.  Daniel
FRIDLENDER, presenta curso de posgrado a dictarse en el segundo cuatrimestre de 2021.
"Introducción a la resonancia magnética nuclear", con 3 créditos para el Doctorado en Física.
Se cuenta con el acuerdo del Consejo de Posgrado.

09.  EX-2021-00286084-  -UNC-ME#FAMAF.  El  Secretario  de  Posgrado,  Dr.  Daniel
FRIDLENDER, presenta Distribución docente de posgrado para el segundo cuatrimestre de
2021. Se agrega las siguientes asignaciones:
- Dr. Lisandro BULJUBASICH GENTILETTI a "Introducción a la resonancia magnética nuclear"
- Dr. Roberto Daniel PEREZ a "Interacción de la radiación con la materia", aprobado por R. CD
N° 193/2019.
- Dra. Ana Georgina FLESIA a "Introducción al aprendizaje automático con Python", aprobado
por R. CD N° 446/2018.
Se cuenta con el aval del Consejo de Posgrado.

10.  EX-2020-0050195—UNC-ME#FAMAF.  El  Secretario  de  Posgrado,  Dr.  Daniel
FRIDLENDER, presenta propuesta de reglamento de seminarios del Doctorado en Ciencias de
la Computación.  Motiva la propuesta el  Informe de Evaluación de la Comisión Nacional de
Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU), que señala la necesidad de reglamentarlos,
otorgando para ello un plazo que finaliza el 25 de agosto. La propuesta presentada cuenta con
el visto bueno del Consejo de Posgrado, para el Doctorado en Ciencias de la Computación, y
se prevé su utilización como base para elaborar, cuando los tiempos lo permitan, un articulado
susceptible de ser incorporado al reglamento de los doctorados disciplinares. Se cuenta con el
visto bueno del Consejo de Posgrado.

Secretaría Académica
11. EX-2021-00321123-  -UNC-ME#FAMAF.  El  Secretario  Académico,  Dr.  Pedro  PÉREZ,
presenta la tercera modificatoria de la Distribución Docente del segundo cuatrimestre 2021.

12. El Secretario Académico, Dr. Pedro PÉREZ,  Secretario Académico solicita la designación
de dos docentes en el cargo de Profesor Ayudante A dedicación simple, en la Sección Física.

Autorizaciones
13. EX-2021-00415729-UNC-ME#FAMAF. La Dra. Mónica BALZARINI solicita autorización para
la Mgter. Patricia I. BERTOLOTTO, en los términos de las Ord. HCS N° 05/2000 y 1/2018, a fin
de  prestar  sus  servicios  profesionales  en  la  Maestría  en  Estadística  Aplicada,  durante  el
período comprendido del 20 al 30 de septiembre del 2021, por un total de 16 horas (8 horas
semanales).
Informe de Personal y Sueldos: No obra registro en esta oficina de otro pedido en las fechas
propuestas.

14. EX-2021-00417434-UNC-ME#FAMAF.  La  Dra.  Mónica  BALZARINI  solicita  autorización
para la Dra. María Laura NORES, en los términos de las Ord. HCS N° 05/2000 y 1/2018, a fin
de  prestar  sus  servicios  profesionales  en  la  Maestría  en  Estadística  Aplicada,  durante  el
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período comprendido del 20 al 30 de septiembre del 2021, por un total de 16 horas (8 horas
semanales).
Informe de Personal y Sueldos: No obra registro en esta oficina de otro pedido en las fechas
propuestas.

15. EX-2021-00438541-UNC-ME#FAMAF. El Lic. Pedro A. PURY solicita autorización, en los
términos de las Ord. HCS N° 05/2000 y 1/2018, a fin de prestar servicios de consultor ıa al
Laboratorio de Comunicaciones Digitales,  dependiente de la  Facultad de Ciencias Exactas,
Fısicas  y  Naturales  de nuestra  Universidad,  durante  el  periodo septiembre a  diciembre de
2021, con una dedicación máxima de cinco horas semanales
Informe de Personal y Sueldos: No obra registro en esta oficina de otro pedido en las fechas
propuestas.
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