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OD para la sesión del 25.10.21

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
FACULTAD DE MATEMÁTICA, ASTRONOMÍA, FÍSICA Y COMPUTACIÓN
CONSEJO DIRECTIVO
Orden del Día para la
Sesión Ordinaria del
25 de octubre de 2021
Hora de inicio, 09:00

Informe Sr. Vicedecano
01. Respecto a la sesión ordinaria del H. Consejo Superior correspondiente al día 28 de
septiembre 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 encuentran a disposición los accesos digitales de las versiones
taquigráficas de las Actas N° 781 y 782, correspondientes a las sesiones ordinarias de los días
23 de agosto y 13 de septiembre de 2021, de no formularse observaciones a las mismas en el
lapso reglamentario se darán por aprobadas y se procederá a su publicación.

Resoluciones Decanales “ad referéndum” del CD
04. EX-2021-00409978-UNC-ME#FAMAF, EX-2021-00486728-UNC-ME#FAMAF. Convalidar la
RD-2021-378-UNC-DEC#FAMAF fechada el 4 de octubre próximo pasado, donde se llama a
selección interna para cubrir un (1) cargo de Profesor/a Ayudante A con dedicación exclusiva
en el GECyT (Educación en Física).
Nota: Con fondos de disponibilidad para el GECYT provenientes de la jubilación del Dr.
Iparraguirre.
05. EX-2021-00343922-UNC-ME#FAMAF. Convalidar la RD-2021-379-UNC-DEC#FAMAF
fechada el 4 de octubre próximo pasado, donde se llama a selección interna para cubrir un (1)
cargo de Profesor Ayudante A con dedicación simple en el Grupo de Teoría de Números.
Nota: Con fondos de las licencias de la Dra. Kisbye y el Dr. Pacetti.
06. EX-2021-00343922-UNC-ME#FAMAF. Convalidar la RD-2021-380-UNC-DEC#FAMAF
fechada el 4 de octubre próximo pasado, donde se llama a selección interna para cubrir dos (2)
aumentos de dedicación de Profesor/a Adjunto/a con dedicación simple a Profesor/a Adjunto/a
con dedicación semiexclusiva en el Grupo de Teoría de Números.
Nota: Con fondos de las licencias de la Dra. Kisbye y el Dr. Pacetti.
07. EX-2021-00326845-UNC-ME#FAMAF, EX-2021-00486728-UNC-ME#FAMAF. Convalidar la
RD-2021-381-UNC-DEC#FAMAF fechada el 4 de octubre próximo pasado, donde se llama a
selección interna para cubrir un (1) aumento de dedicación de Profesor/a Adjunto/a con
dedicación simple a Profesor/a Adjunto/a con dedicación exclusiva en la Sección Computación.
Nota: Con fondos provenientes de jubilaciones y/o renuncias con disponibilidad
definitiva para la Facultad, según RCD 326/2021.
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08. EX-2021-00326845-UNC-ME#FAMAF, EX-2021-00486728-UNC-ME#FAMAF. Convalidar la
RD-2021-382-UNC-DEC#FAMAF fechada el 4 de octubre próximo pasado, donde se llama a
selección interna para cubrir un (1) ascenso de Profesor/a Asistente con dedicación
semiexclusiva a Profesor/a Adjunto/a con dedicación semiexclusiva en la sección Computación.
Nota: Con fondos provenientes de jubilaciones y/o renuncias con disponibilidad
definitiva para la Facultad, según RCD 326/2021.
09. EX-2021-00470605-UNC-ME#FAMAF, EX-2021-00486728-UNC-ME#FAMAF. Convalidar la
RD-2021-383-UNC-DEC#FAMAF fechada el 4 de octubre próximo pasado, donde se llama a
selección interna para cubrir un (1) cargo de Profesor Asistente con dedicación simple (código
interno 115/36), en suplencia de la Dra. Grisel M. BRITOS, en el Grupo de Probabilidad y
Estadística.
10. EX-2021-00326845-UNC-ME#FAMAF. Convalidar la RD-2021-384-UNC-DEC#FAMAF
fechada el 5 de octubre próximo pasado, donde se llama a selección interna para cubrir un (1)
ascenso de Profesor/a Asociado/a con dedicación exclusiva a Profesor/a Titular con dedicación
exclusiva (Código del cargo 101) en el Grupo Ciencia de Materiales.
Nota: Con fondos provenientes de jubilaciones y/o renuncias con disponibilidad
definitiva para la Facultad, según RCD 326/2021.
11. EX-2021-00326845-UNC-ME#FAMAF. Convalidar la RD-2021-385-UNC-DEC#FAMAF
fechada el 5 de octubre próximo pasado, donde se llama a selección interna para cubrir un (1)
cargo de Profesor/a Asistente con dedicación simple en el Grupo de Análisis Numérico y
Computación.
Nota: Con fondos provenientes de jubilaciones y/o renuncias con disponibilidad
definitiva para la Facultad, según RCD 326/2021.
12. EX-2021-00326845-UNC-ME#FAMAF. Convalidar la RD-2021-386-UNC-DEC#FAMAF
fechada el 5 de octubre próximo pasado, donde se llama a selección interna para cubrir un (1)
ascenso de Profesor/a Adjunto/a con dedicación semiexclusiva a Profesor/a Asociado/a con
dedicación semiexclusiva (Código del cargo 106), en el Grupo Teoría de Lie.
Nota: Con fondos provenientes de jubilaciones y/o renuncias con disponibilidad
definitiva para la Facultad, según RCD 326/2021.
13. EX-2021-00409978-UNC-ME#FAMAF. Convalidar la RD-2021-387-UNC-DEC#FAMAF
fechada el 6 de octubre próximo pasado, donde se llama a selección interna para cubrir un (1)
ascenso de Profesor Asociado con dedicación simple a Profesor Titular con dedicación simple
(Cód. 103) en el GECyT.
Nota: Con fondos de disponibilidad para el GECYT provenientes de la jubilación del Dr.
Comes.
14. EX-2021-00409978-UNC-ME#FAMAF. Convalidar la RD-2021-388-UNC-DEC#FAMAF
fechada el 7 de octubre próximo pasado, donde se llama a selección interna para cubrir un (1)
ascenso de Profesor/a Asistente con dedicación exclusiva a Profesor/a Adjunto/a con
dedicación exclusiva (Cód. 109) en el GECyT.
Nota: Con fondos de disponibilidad para el GECYT provenientes de la jubilación del Dr.
Comes.
15. EX-2021-00570174-UNC-ME#FAMAF. Convalidar la RD-2021-394-UNC-DEC#FAMAF
fechada el 7 de octubre próximo, donde se acepta la renuncia presentada por el Dr. Guillermo
Luis SANMARCO (legajo 48.406) al cargo de Profesor Asistente con dedicación simple (código
interno 115/17) en el Grupo de Teoría de Lie, a partir del 4 de octubre del 2021.
16. EX-2021-00326845-UNC-ME#FAMAF. Convalidar la RD-2021-403-UNC-DEC#FAMAF
fechada el 13 de octubre próximo pasado, donde se llama a selección interna para cubrir un (1)
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cargo de Profesor/a Ayudante con dedicación simple (Código del cargo 119) en el Laboratorio
de Energías Sustentables.
Nota: Con fondos provenientes de jubilaciones y/o renuncias con disponibilidad
definitiva para la Facultad, según RCD 326/2021.
17. EX-2021-00326845-UNC-ME#FAMAF. Convalidar la RD-2021-404-UNC-DEC#FAMAF
fechada el 13 de octubre próximo, donde se llama a selección interna para cubrir un (1) cargo
de Profesor/a Ayudante A con dedicación simple (Código del cargo 119) en el Grupo de
Semántica Algebraica.
Nota: Con fondos provenientes de jubilaciones y/o renuncias con disponibilidad
definitiva para la Facultad, según RCD 326/2021.
18. EX-2021-00326845-UNC-ME#FAMAF. Convalidar la RD-2021-410-UNC-DEC#FAMAF
fechada el 14 de octubre próximo, donde se llama a selección interna para cubrir un (1) cargo
de Profesor/a Ayudante A con dedicación simple (Código del cargo 119) para el Laboratorio de
Radar y Sensores Remotos (LRSR).
Nota: Con fondos provenientes de jubilaciones y/o renuncias con disponibilidad
definitiva para la Facultad, según RCD 326/2021.
19. EX-2021-00533676-UNC-ME#FAMAF. Convalidar la RD-2021-376-UNC-DEC#FAMAF
fechada el 30 de septiembre próximo pasado, donde el Dr. Tomas Fernando GODOY (Leg.
16.727), presenta renuncia condicionada al cargo de Profesor Titular con dedicación exclusiva
(Cód. 101) a partir del 1 de octubre de 2021 a fin de acogerse al beneficio jubilatorio.

Despachos de Comisiones del CD
Comisión de Asuntos Académicos
20. EX-2020-00126197--UNC-ME#FCE. El Secretario de Posgrado, Dr. Daniel FRIDLENDER,
presenta modificación del plan de estudio de la Maestría en Estadística Aplicada para atender
aspecto a subsanar señalado por la CONEAU en su Informe de Evaluación.
La Comisión en su dictamen manifiesta:
“…La Comisión sugiere aprobar la propuesta de modificación del plan de estudio de la Maestría en
Estadística Aplicada…”
21. EX-2020-00308185- -UNC-ME#FAMAF. Modificatoria de la distribución docente de la
"Diplomatura en Ciencia de Datos, Aprendizaje Automático y sus Aplicaciones".
La Comisión no emite dictamen.

Asuntos Entrados
Renuncias
22. EX-2021-00604890- -UNC-ME#FAMAF. El Dr. Miguel Ángel RÉ (legajo 20.247) presenta
renuncia condicionada al cargo de Profesor Asociado con dedicación simple (código interno
107/10) a partir del 1 de noviembre de 2021 a fin de acogerse al beneficio jubilatorio.

Designaciones
23. EX-2021-00486728-UNC-ME#FAMAF. Dictamen y Orden de méritos presentado por la
Comisión Evaluadora integrada por sus miembros titulares, Dres. Pedro R. D’ARGENIO, Laura
ALONSO ALEMANY y Luciana BENOTTI, que entendieran en la Selección Interna dispuesta
por R. CD N° 381/2021, a fin de cubrir interinamente un aumento de dedicación de Profesor
Adjunto con dedicación simple a Profesor Adjunto con dedicación exclusiva (código del cargo
109) en la Sección Computación. Se registro la inscripción de un postulante: Dr. Franco Martín
LUQUE, DNI 29.252.531.
En una parte del dictamen la Comisión Evaluadora manifiesta:
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“…Por todo lo expuesto este jurado propone al Dr. Franco Luque como candidato para
ocupar el cargo objeto de esta selección interna, por cuanto posee sobrados méritos para
ello…”
Nota: Con fondos provenientes de jubilaciones y/o renuncias con disponibilidad
definitiva para la Facultad, según RCD 326/2021.
24. EX-2021-00486728-UNC-ME#FAMAF. Dictamen y Orden de méritos presentado por la
Comisión Evaluadora integrada por sus miembros titulares, Dres. Pedro R. D’ARGENIO,
Luciana BENOTTI y Nicolás WOLOVICK, que entendieran en la Selección Interna dispuesta
por R. CD N° 382/2021, a fin de cubrir interinamente un ascenso de Profesor Asistente con
dedicación semiexclusiva a Profesor Adjunto con dedicación semiexclusiva (código del cargo
110) en la Sección Computación. Se registro la inscripción de una postulante: Lic. Araceli
Natalia ACOSTA, DNI 28.656.906.
En una parte del dictamen la Comisión Evaluadora manifiesta:
“…Por todo lo expuesto este jurado propone a la Lic. Araceli Acosta como candidata
para ocupar el cargo objeto de esta selección interna, por cuanto posee sobrados méritos para
ello…”
Nota: Con fondos provenientes de jubilaciones y/o renuncias con disponibilidad
definitiva para la Facultad, según RCD 326/2021.
25. EX-2021-00409978-UNC-ME#FAMAF. Dictamen y Orden de méritos presentado por la
Comisión Evaluadora integrada por sus miembros titulares, Dres. Enrique COLEONI y Nicolás
GEREZ CUEVAS y Dra. Claudia SÁNCHEZ, que entendieran en la Selección Interna dispuesta
por R. CD N° 378/2021, a fin de cubrir interinamente un cargo de Profesor Ayudante A con
dedicación exclusiva (código del cargo 117) en GECYT. Se registro la inscripción de un único
postulante: Nicolás GANDOLFO FONTANA, DNI 37.518.791.
En una parte del dictamen la Comisión Evaluadora manifiesta:
“…Sobre la base de las consideraciones anteriores, esta Comisión manifiesta que el
postulante muestra sobrados antecedentes para acceder al cargo objeto de la Selección
Interna, y recomienda su designación.”
Notas: 1) La designación se realizará con fondos de disponibilidad para el GECYT
provenientes de la jubilación del Dr. Iparraguirre.
2) El Nicolás GANDOLFO FONTANA envía nota por correo electrónico donde dice;
“Quería aprovechar este mismo correo en el cual me notifique del dictamen del Comité
evaluador para manifestar mi voluntad de presentar mi renuncia al cargo que dispongo
actualmente (Profesor asistente DS) condicionada a mi designación en el cargo de Prof.
Ayudante dedicación exclusiva que fue objeto de esta selección”.
3) Las Dras. Mónica Villarreal y Laura Buteler, Responsable y Sub-representado del
GECyT respectivamente, presentan nota donde solicitan la designación de Luciano
Nicolás FERRUFINO (DNI: 39.421.933) en el cargo de Profesor Asistente DS que deja
vacante Nicolás GANDOLFO (DNI: 37.518.791), utilizando el orden de mérito aprobado
por la RCD 206/2021 de la sesión del 14 de junio de 2021.

Concursos y Selecciones internas
26. EX-2021-00608243- -UNC-ME#FAMAF. El Dr. Fabián VACA CHÁVEZ, Responsable del
Grupo de Resonancia Magnética Nuclear (GRMN), solicita se llame a selección interna para
cubrir dos (2) cargos de Prof. Ayudante A con dedicación simple. Se adjunta perfil y propone
tribunal.
Nota: Los dos (2) cargos de Profesores Ayudante A con dedicación simple pertenecen al
Grupo de RMN y están ocupados actualmente usando el OM del Pool de Física.
27. EX-2021-00XXXXX- -UNC-ME#FAMAF. El Dr. Carlos L. DI PRINZIO, Responsable del
Grupo Física de la Atmósfera, solicita se llame a selección interna para cubrir un (1) aumento
de dedicación de Profesor/a Adjunto/a con dedicación simple a Profesor/a Adjunto/a con
dedicación exclusiva. Se adjunta perfil y propone tribunal.
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Nota: Con fondos de disponibilidad para el Grupo provenientes de la jubilación del Dr.
Comes.

Secretaria de Posgrado
28. EX-2021-00286084--UNC-ME#FAMAF. El Secretario de Posgrado, Dr. Daniel
FRIDLENDER, solicita se apruebe el Curso de posgrado "Métodos electroquímicos para
sistemas de conversión y almacenamiento de energía", 2 créditos para el Doctorado en Física,
a dictarse en noviembre de este año.
29. EX-2021-00286084--UNC-ME#FAMAF. El Secretario de Posgrado, Dr. Daniel
FRIDLENDER, propone afectar a los siguientes docentes al dictado del curso de posgrado
"Métodos electroquímicos para sistemas de conversión y almacenamiento de energía":
- Dres. Daniel BARRACO (FAMAF), Osvaldo CÁMARA (FCQ), Esteban FRANCESCHINI
(INFIQC), Victoria BRACAMONTE (FCQ), Andrea CALDERÓN, Fernando COMETTO (FCQ) y
Guillermina LUQUE (FCQ).
30. EX-2021-00090083--UNC-ME#FAMAF. El Secretario de Posgrado, Dr. Daniel
FRIDLENDER, eleva recomendación realizada por el Consejo Académico de la Especialización
en Comunicación Pública de la Ciencia y Periodismo Científico de otorgar una reducción del
25% en el arancel al Lic. en Comunicación Social Diego Julio LUDUEÑA (20.279.479).
Asimismo, se solicita permitir el cursado a estudiantes de cohortes anteriores que no hayan
completado la aprobación de los cursos, bajo las siguientes condiciones:
1) quienes deban realizar un único curso para finalizar, abonarán solamente la matrícula de la
carrera,
2) quienes deban realizar dos o más cursos para finalizar, abonarán la matrícula de la carrera y
un arancel de $ 2.000 por cada curso.
31. EX-2021-00605559--UNC-ME#FAMAF. El Secretario de Posgrado, Dr. Daniel
FRIDLENDER, eleva propuesta del Consejo Académico del Doctorado en Educación en
Ciencias Básicas y Tecnología, para aprobar el curso de posgrado "Modelos y lenguajes en
enseñanza y aprendizaje de las ciencias naturales", recomendando un arancel de $ 6.000, a
dictarse entre el 2 y el 30 de marzo de 2022 por la Dra. Lydia GALAGOVSKY (UBA) y la Dra.
Mónica GARCÍA (FCQ – UNC).

Secretaría Académica
32. EX-2021-00502885- -UNC-ME#FAMAF. El Secretario Académico, Dr. Pedro PÉREZ,
presenta programas de materias para el segundo cuatrimestre 2021.
33. EX-2021-00575055- -UNC-ME#FAMAF El Secretario Académico, Dr. Pedro PÉREZ, solicita
se apruebe el llamado para cubrir cargos de Ayudante Alumno para el año 2022.
34. EX-2021-00503337- -UNC-ME#FAMAF El Secretario Académico, Dr. Pedro PÉREZ,
propone designar al Dr. Nicolás ANDRUSKIEWITSCH para dictar la Conferencia “Dr. Enrique
Gaviola” del presente año, que tendrá como título "Panorama de Grupos".
35. EX-2021-00605337- -UNC-ME#FAMAF. El Secretario Académico, Dr. Pedro PÉREZ,
propone Calendario Académico correspondiente al año 2022.
36. EX-2021-00321123- -UNC-ME#FAMAF. El Secretario Académico, Dr. Pedro PÉREZ,
presenta la sexta modificatoria de la Distribución Docente del segundo cuatrimestre 2021.

Subsecretaria Académica
37. EX-2021-00611465- -UNC-ME#FAMAF. La Subsecretaria Académica, Mgter. Fernanda B.
VIOLA, eleva propuesta de conformación del Comité Evaluador N° 1:
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Miembros Titulares:
Dr. Antonio José RA -MIREZ PASTOR - (UNSL, Prof. Titular)
Dra. Silvia CATTONI (Facultad de Lenguas - UNC, Prof. Titular)
Dr. Francisco TAMARIT - (FAMAF, Prof. Titular)
Dr. Ricardo ZAMAR - (FAMAF, Prof. Titular)
Srta. Julieta FERRARI - (Estudiante)
Miembros Suplentes:
Dr. Gustavo Adolfo AUCAR - (UNNE, Prof. Titular)
Dra. Mónica Beatriz GORDILLO - (FFyH-UNC, Prof. Titular)
Dr. Jorge TRINCAVELLI - (FAMAF, Prof. Titular)
Dr. Gustavo CASTELLANO - (FAMAF, Prof. Titular)
Sr. Emanuel Andrés Vázquez - (Estudiante)
Dr. Marcelo Fabián LESTER – (UNICEN, Prof. Titular)
Ing. María Gabriela CULASSO - (FAUD - UNC, Prof. Titular)
Dr. Eldo Edgardo ÁVILA - (FAMAF, Prof. Titular)
Dr. Esteban ANOARDO - (FAMAF, Prof. Titular)
Srta. Sofía Belén PERÓN SANTANA - (Estudiante)
38. EX-2021-00611476- -UNC-ME#FAMAF. La Subsecretaria Académica, Mgter. Fernanda B.
VIOLA, eleva propuesta de conformación del Comité Evaluador N° 2:
Miembros Titulares:
Dra. Sara Beatriz SCAGLIA– (UNL, Prof. Asociada)
Dra. Maricel Ester OCCELLI– (FCEFyN, Prof. Titular)
Dr. Héctor Luis GRAMAGLIA - (FAMAF, Prof. Asociado)
Dra. Laura ALONSO ALEMANY - (FAMAF, Prof. Adjunta)
Sr. César ÁLVAREZ VALLERO – (Estudiante)
Miembros Suplentes:
Dra. Liliana TAUBER – (UNL, Prof. Titular)
Mgter. Águeda Marcela SOSA - (FFyH – Prof. Titular)
Dr. Juan Pablo ROSSETTI - (FAMAF - Prof. Asociado)
Dr. Miguel PAGANO - (FAMAF - Prof. Asociado)
Srta. María Lucia GONZALEZ - (Estudiante)
Mgter. Silvia Gabriela BAST – (UNLPam – Prof. Adjunta)
Dr. Claudio Fernando DÍAZ - (FFyH – Prof. Adjunto)
Dr. Elvio PILOTTA - (FAMAF - Prof. Asociado)
Dr. Nicolás WOLOVICK - (FAMAF - Prof. Adjunto)
Srta. Camila BRITCH - (Estudiante)
39. EX-2021-00611480- -UNC-ME#FAMAF. La Subsecretaria Académica, Mgter. Fernanda B.
VIOLA, eleva propuesta de conformación del Comité Evaluador N° 3:
Miembros Titulares:
Dr. Nazareno Matías AGUIRRE – (UNRC, Prof. Asociado)
Dra María Cecilia MARENGO – (FAUD-UNC, Prof. Titular)
Dr. Carlos Eduardo ARECES - (FAMAF, Prof. Titular)
Dr. Enrique Andrés COLEONI - (FAMAF, Prof. Asociado)
Srta. María Florencia MOLINA – (Estudiante)
Miembros Suplentes:
Dr. Martín Alejo SANTIAGO – (UNICEN, Prof. Titular)
Mgter. Silvana MARCHIARO – (FL-UNC, Prof. Asociada)
Dr. Orlando Vito BILLONI - (FAMAF, Prof. Asociado)
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Dr. Damián BARSOTTI - (FAMAF, Prof. Adjunto)
Sr. Nicolás Elías AMADO - (Estudiante)
Dr. Marcelo Daniel ARROYO – (UNRC, Prof. Asociado)
Mgter. Águeda Marcela SOSA - (FFyH-UNC, Prof. Titular)
Dra. Silvina Claudia PEREZ - (FAMAF, Prof. Asociada)
Dra. Luciana BENOTTI - (FAMAF, Prof. Adjunta)
Srta. Dayana Stefanía ÁLVAREZ – (Estudiante)

Secretaría de Extensión
40. EX-2021-00109808- -UNC-ME#FAMAF. El Secretario de Extensión, Dr. Marcos I. OLIVA,
presenta orden de mérito presentado por el tribunal convocado por la Res. Decanal RD-2021368-E-UNC-DEC#FAMAF, para entender en la selección de ayudante-alumno de extensión a
fin de cubrir tres (3) ayudantías para realizar apoyo académico en la Tecnicatura en Desarrollo
de Software de la extensión áulica de Villa el Libertador, en el marco del convenio con el
Instituto Técnico Superior Córdoba, desde el 1 de noviembre de 2021 al 30 de abril de 2022. El
tribunal recomienda el siguiente orden de mérito:
1. RUEDA, Leonardo
DNI 29.712.674
2. MONDEJAR, Antonio
DNI 43.811.466

Autorizaciones
41. EX-2021-00596612- -UNC-ME#FAMAF. El Dr. Damián BARSOTTI (legajo 34.577) solicita
autorización, en los términos de las Ord. HCS N° 05/2000 y 1/2018, para realizar el dictado de
la materia Programación Distribuida sobre Grandes Volúmenes de Datos" en el marco de la
Diplomatura en Ciencias de Datos, Aprendizaje Automático y sus Aplicaciones, la cual tendrá
una carga horaria de 16 (dieciséis) horas sincrónicas más 20 (veinte) horas asincrónicas desde
el día 15 del mes de octubre de 2021 al día 12 del mes de noviembre de 2021.
Informe de Personal y Sueldos: No obra registro en esta oficina de otro pedido en las fechas
propuestas.

Año Sabático
42. EX-2021-00586132- -UNC-ME#FAMAF. El Dr Pablo SERRA solicita licencia por año
sabático en el cargo por concurso de Profesor Titular con dedicación exclusiva, a partir del 1 de
marzo de 2022 y por el lapso de un año. Presenta Plan de Trabajo.

Aval
43. EX-2021-00602126- -UNC-ME#FAMAF. El Dr. Marcelo LARES, integrante del Comité
Organizador, solicita aval institucional para el evento “Jornadas de análisis de imágenes”,
organizada por el Instituto de Astronomía Teórica y Experimental (IATE) conjuntamente con la
Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE). Dicha actividad tendrá lugar los días
17 de noviembre (en el predio CONAE), 24 de noviembre (en el predio del OAC) y 1 de
diciembre (en el predio del OAC), con modalidad mixta que permita la participación remota.
44. EX-2021-00608291- -UNC-ME#FAMAF. El Dr. Martín MOMBELLI, integrante del Comité
Organizador, solicita aval institucional para la realización del “Colloquium de Álgebras y
Representaciones - Quantum 22”, a llevarse a cabo en la ciudad de Formosa, del 21 al 25 de
marzo de 2022.
45. EX-2021-00593392- -UNC-ME#FAMAF. La Dra. Mónica Villarreal, Responsable de GECyT,
solicita autorización y aval institucional para la realización de las IV Jornadas de Estudio en
Educación Matemática (IVJEEM) a llevarse a cabo los días 1 y 2 de diciembre de 2022 en esta
Facultad.
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46. EX-2021-00594363- -UNC-ME#FAMAF Lic. Tito Gustavo Villanueva, Miembro del comité
organizador, Solicitud de aval institucional para el 1° Encuentro de Mesas de Entradas, Áreas
Operativas y Archivos de la UNC, a llevarse a cabo en forma virtual el día 10 de noviembre de
2021.

Otros
47. EX-2021-00408207- -UNC-ME#FAMAF. El Dr. Prof. Dr. Edgardo BONZI, informa cambios
en la currícula de la materia Acústica y Psicoacústicade la Lic. en Fonoaudiología y solicita
docentes para el primer cuatrimestre del próximo año.
48. EX-2021-00408207- -UNC-ME#FAMAF. El Dr. Gustavo CASTELLANO, Responsable del
GEAN, solicita se reconsidere la distribución dispuesta de los puntos liberados por la jubilación
del Dr. Marcos L. IPARRAGUIRRE.

