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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

8 de noviembre de 2021

Hora de inicio, 09:00

Informe Sr. Vicedecano
01. Respecto  a  la  sesión  ordinaria  del  H.  Consejo  Superior  correspondiente  al  día  26  de
octubre de 2021.

02. Varios.

Resoluciones del CD a rectificar.
03. EX -2021-00399467-UNC-ME#FAMAF. Rectificar el artículo 1º de la RHCD – 2021-306-E-
UNC – DEC#FAMAF, donde dice “...ARTÍCULO 2°:  Notifíquese,  publíquese y archívese...”.
debe decir “...ARTÍCULO 2°: “...Autorizar a la Dra. Ana Georgina FLESIA (Legajo 33.025), en
los  términos  de  las  Ord.  HCS  N°  05/2000  y  1/2018,  a  dictar  clases  en  la  “Maestría  en
Estadística Aplicada” de la FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS de la UNC...”.

Despachos de Comisiones del CD

Comisión de Asuntos Académicos y Presupuesto y Cuentas
04. 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  Profesor  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.
La Comisión de Asuntos Académicos en su dictamen manifiesta:

“…La comisión sugiere aprobar la solicitud realizando el siguiente cambio al Perfil (el cual está en
los lineamientos generales de los perfiles de para cargos con dedicación simple):

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)...”
La Comisión de Presupuesto y Cuentas en no emite  dictamen.

05. EX-2021-00612826-  -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.
Nota:  Con fondos de disponibilidad para el Grupo provenientes de la jubilación del Dr.
COMES.
La Comisión de Asuntos Académicos en su dictamen manifiesta:

“…La comisión sugiere aprobar la solicitud realizando el siguiente cambio al Perfil (el cual está en
los lineamientos generales de perfiles docentes);

Se valorará positivamente que el postulante acredite antecedentes de extensión...”
La Comisión de Presupuesto y Cuentas no emite dictamen.
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Comisión de Asuntos Académicos
06. 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.

07. 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.
La Comisión en su dictamen manifiesta:

“…La comisión sugiere aprobar la solicitud del Dr. Serra. Sin embargo, esta comisión observa que la
nota de pedido fue realizada fuera del término (estipulado en la resolución RR 1122/2001). A pesar de ello,
y teniendo en cuenta que ha habido tiempo suficiente para obtener el informe favorable de Personal y Sueldos
y el informe del Consejo de Grado, esta comisión indica que la aprobación de esta solicitud no conlleva
inconvenientes para confeccionar la Distribución docente 2022...”

Asuntos Entrados

Designaciones interinas
08.  EX-2021-00470605--UNC-ME#FAMAF.  Dictamen y Orden de méritos presentado por la
Comisión Evaluadora integrada por sus miembros titulares, Dr. Jorge G. ADROVER, Dra. María
Laura NORES y Dr. Elvio A. PILOTTA, que entendieran en la Selección Interna dispuesta por
R.D  N°  383/2021,  a  fin  de  cubrir  interinamente  un  (1)  cargo  de  Profesor  Asistente  con
dedicación  simple  (código  interno  115/36),  en  el  Grupo  de  Probabilidad  y  Estadística.  Se
registró la  inscripción de 5 (cinco)  postulantes:  BERNASCHINI,  María Eugenia;  FONSECA,
Rocío  Guadalupe;  PAPPATERRA,  María  Lucía;  RODRÍGUEZ ASTRAIN,  Laura  Antonella  y
ZÁRATE, Melina.
En una parte del dictamen la Comisión Evaluadora manifiesta:
“…Vistos  los  criterios  planteados  en  este  dictamen  previos  a  los  antecedentes  de  los
postulantes,  en consonancia  con lo  establecido  en el  perfil  del  llamado (Anexo I,  Resol.D
383/2021), esta Comisión Evaluadora recomienda el siguiente orden de mérito:

1. PAPPATERRA, María Lucía - (DNI: 33.510.313)
2. BERNASCHINI, María Eugenia - (DNI: 32.874.980)
3. RODRÍGUEZ ASTRAIN, Laura Antonella - (DNI: 37.315.266)
4. FONSECA, Rocío Guadalupe - (DNI: 39.056.581)
5. ZÁRATE, Melina - (DNI: 30.711.217)…”

Nota 1: En suplencia de la Dra. Grisel BRITOS.

09.  EX-2021-00343922--UNC-ME#FAMAF.  Dictamen y Orden de méritos presentado por la
Comisión Evaluadora integrada por sus miembros titulares, Dr. Adrián ANDRADA y Dras. María
Laura BARBERIS y Cynthia WILL, que entendieran en la Selección Interna dispuesta por R. CD
N° 379/2021, a fin de cubrir interinamente un (1) cargo de Profesor Ayudante A con dedicación
simple en el Grupo de Teoría de Números. Se registró la inscripción de 2 (dos) postulantes:
VIDES, Maximiliano y VILLAGRA TORCOMIAN, Lucas
En una parte del dictamen la Comisión Evaluadora manifiesta:
“…En  la  evaluación  se  consideraron  los  siguientes  puntos:  títulos,  estudios  doctorales  y
postdoctorales,  becas  y  premios,  cargos  actuales  y  anteriores,  antecedentes  docentes,
publicaciones, congresos y otros antecedentes relevantes. Finalmente acordamos el siguiente
orden de méritos:
1. VIDES, Maximiliano;
2. VILLAGRA TORCOMIAN, Lucas.…”
Nota:  Con  fondos  provenientes  de:  la  licencia  sin  goce  de  haberes  otorgada  al  Dr.
PACETTI  en  el  cargo  de  Profesor  Titular  con  dedicación  simple  y  la  reducción  de
dedicación de exclusiva a simple otorgada a la Dra. KISBYE en el cargo de Profesora
Asociada.
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10.  EX-2021-00343922--UNC-ME#FAMAF.  Dictamen y Orden de méritos presentado por la
Comisión Evaluadora integrada por sus miembros titulares, Dr. Adrián ANDRADA, Dra. María
Laura BARBERIS y Dr. Jorge LAURET, que entendieran en la Selección Interna dispuesta por
R.D N° 380/2021, a fin de  cubrir interinamente  2 (dos) aumentos de dedicación de Profesor
Adjunto con dedicación simple a Profesor Adjunto con dedicación semiexclusiva, (código 110)
en el Grupo de Teoría de Números. Se registró la inscripción de 2 (dos) postulantes:  Sulca,
Diego; (DNI 32.366.387) y  Videla, Denis; (DNI 33.888.121)
En una parte del dictamen la Comisión Evaluadora manifiesta:
“…Luego  de  analizar  los  antecedentes,  esta  Comisión  Evaluadora  concluye  que  los  dos
postulantes Sulca, Diego y Videla, Denis tienen méritos más que suficientes para ocupar el
cargo del cual es objeto esta selección interna. Por consiguiente recomendamos fuertemente
sus aumentos de dedicación a Profesores Adjuntos con dedicación semiexclusiva.
Teniendo en cuenta todo lo expuesto anteriormente y lo explicado en el párrafo anterior, esta
Comisión Evaluadora recomienda el siguiente orden de mérito:
1. VIDELA, Denis.
2. SULCA, Diego.
Nota:  Con  fondos  provenientes  de:  la  licencia  sin  goce  de  haberes  otorgada  al  Dr.
PACETTI  en  el  cargo  de  Profesor  Titular  con  dedicación  simple  y  la  reducción  de
dedicación de exclusiva a simple otorgada a la Dra. KISBYE en el cargo de Profesora
Asociada.

11.  EX-2021-00409978--UNC-ME#FAMAF.  Selección  interna  financiadas  con  fondos
provenientes de la jubilación del Dr. Marcos IPARRAGUIRRE de disponibilidad definitiva
para el Grupo de Enseñanza de la Ciencia y la Tecnología (GECyT), según Ordenanza CD
Nº  2/2013  y  su  modificatoria  Ordenanza  CD  Nº  2/2014. Dictamen  y  Orden  de  méritos
presentado  por  la  Comisión  Evaluadora  integrada  por  sus  miembros  titulares,  Dras.  Lucía
Elizabeth ARENA, Laura María BUTELER y Nesvit Edit CASTELLANO, que entendieran en la
Selección Interna dispuesta por R.D N° 388/2021, a fin de cubrir interinamente un (1) ascenso
de  Profesor/a  Asistente  con  dedicación  exclusiva  a  Profesor/a  Adjunto/a  con  dedicación
exclusiva (código del cargo 109), en el GECyT. Se registró la inscripción de un postulante:
Nicolás BAUDINO QUIROGA.
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...”

12.  EX-2021-00409978--UNC-ME#FAMAF.  Selección  interna  financiada  con  fondos
provenientes de la jubilación del Dr. Marcos IPARRAGUIRRE de disponibilidad definitiva
para el Grupo de Enseñanza de la Ciencia y la Tecnología (GECyT), según Ordenanza CD
Nº  2/2013  y  su  modificatoria  Ordenanza  CD  Nº  2/2014. Dictamen  y  Orden  de  méritos
presentado por la  Comisión Evaluadora integrada por sus miembros titulares,  Dra.  Marcela
Águeda  SOSA,  y  Dres.  Carlos  BRIOZZO  y  Francisco  TAMARIT,  que  entendieran  en  la
Selección Interna dispuesta por R.D N° 387/2021, a fin de cubrir interinamente un (1) ascenso
de Profesor/a Asociado/a a Profesor/a Titular con dedicación simple (código del cargo 103), en
el GECyT. Se registró la inscripción de un postulante: Enrique Andrés COLEONI.
En una parte del dictamen la Comisión Evaluadora manifiesta:

“…Después de analizar la totalidad de los antecedentes docentes, de investigación, de
extensión  y  gestión  institucional,  los  cuales  no  fueron  necesariamente  transcriptos  en  su
totalidad,  los integrantes de la  comisión evaluadora,  por  unanimidad,  concluyen que la  Dr.
Enrique Andrés Coleoni es un docente e investigador muy activo, con sobrados antecedentes
académicos para ascender al cargo de Profesor Titular con Dedicación Simple…”

13.  EX-2021-00326845-UNC-ME#FAMAF.  Distribución  de  fondos  presupuestarios  de
Fuente  11  Inciso  1°  con  disponibilidad  definitiva  para  la  Facultad,  provenientes  de
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jubilaciones y/o renuncias, aprobado por R.CD Nº326/2021. Dictamen y Orden de méritos
presentado por la Comisión Evaluadora integrada por sus miembros titulares, Dr.  Pedro R.
D’ARGENIO,  Dra.  Luciana  BENOTTI  y  Dr.  Nicolás  WOLOVICK,  que  entendieran  en  la
Selección Interna dispuesta por R.D N° 382/2021, a fin de cubrir interinamente un (1) ascenso
de Profesor/a Asistente con dedicación semiexclusiva a Profesor/a Adjunto/a con dedicación
semiexclusiva (código del cargo 110) en la Sección Computación. Se registro la inscripción de
una única 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: En sesión del día 25 de octubre de 2021 el Consejo Directivo solicitó a la Comisión
Evaluadora ampliación del dictamen que se envía en archivo adjunto.

14.  EX-2021-00326845-UNC-ME#FAMAF.  Distribución  de  fondos  presupuestarios  de
Fuente  11  Inciso  1°  con  disponibilidad  definitiva  para  la  Facultad,  provenientes  de
jubilaciones y/o renuncias, aprobado por R.CD Nº326/2021. Dictamen y Orden de méritos
presentado  por  la  Comisión  Evaluadora  integrada  por  sus  miembros  titulares,  Dra.  Paula
BERCOFF,  Dr.  Esteban ANOARDO y Dr.  Sergio CANAS, que entendieran en la  Selección
Interna  dispuesta  por  R.D  N°  384/2021,  a  fin  de  cubrir  interinamente  un  (1)  ascenso  de
Profesor/a Asociado/a con dedicación exclusiva a Profesor/a Titular con dedicación exclusiva
(código del cargo 101) en el en el Grupo Ciencia de Materiales. Se registro la inscripción de un
único aspirante: Dr. Marcos OLIVA, (Legajo 35.269).
En una parte del dictamen la Comisión Evaluadora manifiesta:
“…Después  de  analizar  la  totalidad  de  los  antecedentes  docentes,  de  investigación,  de
extensión y gestión institucional, los cuales no fueron necesariamente transcriptos aquí en su
totalidad, esta Comisión DICTAMINA por unanimidad el siguiente orden de mérito:
- OLIVA, Marcos lván.”

15.  EX-2021-00326845-UNC-ME#FAMAF.  Distribución  de  fondos  presupuestarios  de
Fuente  11  Inciso  1°  con  disponibilidad  definitiva  para  la  Facultad,  provenientes  de
jubilaciones y/o renuncias, aprobado por R.CD Nº326/2021. Dictamen y Orden de méritos
presentado por la Comisión Evaluadora integrada por sus miembros titulares, Dres. Juan Pablo
AGNELLI, Andrés A. BARREA y Elvio A. PILOTTA, que entendieran en la Selección Interna
dispuesta  por  R.D  N°  385/2021,  a  fin  de  cubrir  interinamente  un  (1)  cargo de  Profesor/a
Asistente con dedicación simple (código del cargo 115) en el en el Grupo de Análisis Numérico
y Computación (GANyC). Se registro la inscripción de dos (2) postulantes: MONTES, Laura
(DNI: 38.106.669) y  MOYANO, Gabriel Eduardo (DNI: 32.875.375)
En una parte del dictamen la Comisión Evaluadora manifiesta:
“…Luego de analizar todos los antecedentes, esta Comisión Evaluadora propone el siguiente
orden de mérito:

1. MOYANO, Gabriel Eduardo ( 32.875.375)
2. MONTES, Laura ( 38.106.669).”

16.  EX-2021-00326845-UNC-ME#FAMAF.  Distribución  de  fondos  presupuestarios  de
Fuente  11  Inciso  1°  con  disponibilidad  definitiva  para  la  Facultad,  provenientes  de
jubilaciones y/o renuncias, aprobado por R.CD Nº326/2021. Dictamen y Orden de méritos
presentado  por  la  Comisión  Evaluadora  integrada  por  sus  miembros  titulares,  Dra.  Carina
BOYALLIAN, Dr. Jorge LAURET y Dra. Inés PACHARONI, que entendieran en la Selección
Interna  dispuesta  por  R.D  N°  386/2021,  a  fin  de  cubrir  interinamente  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 de Teoría de Lie. Se registro la inscripción de
dos (2) postulantes: Fernando FANTINO y Agustín GARCÍA IGLESIAS
En una parte del dictamen la Comisión Evaluadora manifiesta:
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“…Finalmente, esta Comisión desea destacar que ambos candidatos poseen sobrados méritos
para ocupar el cargo en cuestión.
Teniendo en cuenta todo lo expuesto anteriormente, y lo explicado en los párrafos anteriores,
esta Comisión Evaluadora  recomienda el siguiente orden de mérito:

1. García Iglesias, A.
2. Fantino, F.”

17.  EX-2021-00326845-UNC-ME#FAMAF.  Distribución  de  fondos  presupuestarios  de
Fuente  11  Inciso  1°  con  disponibilidad  definitiva  para  la  Facultad,  provenientes  de
jubilaciones y/o renuncias, aprobado por R.CD Nº326/2021. Dictamen y Orden de méritos
presentado por la Comisión Evaluadora integrada por sus miembros titulares,  Dres. Jorge C.
TRINCAVELLI,  Fabián  VACA  CHÁVEZ  y  Osvaldo  R.  CÁMARA,  que  entendieran  en  la
Selección Interna dispuesta por R.D N° 403/2021, a fin de cubrir interinamente un (1) cargo de
Profesor/a  Ayudante  A con  dedicación  simple  (código  del  cargo  119)  en  el  Laboratorio  de
Energías  Sustentables  (LAES).  Se  registro  la  inscripción  de  un  único  postulante:  Andrés
RUDERMAN (DNI 32.739.938).
En una parte del dictamen la Comisión Evaluadora manifiesta:
“…De la valoración de los antecedentes presentados por el postulante, realizada de acuerdo a
la Ordenanza HCD Nº 1/00 y modificatorias, y atento al perfil establecido en el anexo I de la
selección interna, esta Comisión considera que el candidato reúne las condiciones requeridas
para ser designado en el cargo objeto del presente llamado.”

18.  EX-2021-00326845-UNC-ME#FAMAF.  Distribución  de  fondos  presupuestarios  de
Fuente  11  Inciso  1°  con  disponibilidad  definitiva  para  la  Facultad,  provenientes  de
jubilaciones y/o renuncias, aprobado por R.CD Nº326/2021. Dictamen y Orden de méritos
presentado por  la  Comisión Evaluadora integrada por  sus miembros titulares,  Dres. Daniel
FRIDLENDER, Pedro D’ARGENIO y Héctor GRAMAGLIA, que entendieran en la  Selección
Interna dispuesta por R.D N° 404/2021, a fin de cubrir interinamente un (1) cargo de Profesor/a
Ayudante A con dedicación simple (código del cargo 119) en el Grupo de Semántica Algebraica.
Se  registro  la  inscripción  de  un  único  postulante:  INCATASCIATO,  Guillermo  Luis  (DNI
38.179.039).
En una parte del dictamen la Comisión Evaluadora manifiesta:
“… Después de haber analizado los antecedentes, esta Comisión por unanimidad concluye que
el candidato Guillermo Luis INCATASCIATO satisface plenamente los requisitos estipulados en
la Res. Decanal 404/2021, y en consecuencia recomienda su designación.”

19.  EX-2021-00326845-UNC-ME#FAMAF.  Distribución  de  fondos  presupuestarios  de
Fuente  11  Inciso  1°  con  disponibilidad  definitiva  para  la  Facultad,  provenientes  de
jubilaciones y/o renuncias, aprobado por R.CD Nº326/2021. Dictamen y Orden de méritos
presentado por la Comisión Evaluadora integrada por sus miembros titulares,  Ing.  Ezequiel
CHESINI, y Dres. Guillermo AGUIRRE VARELA y Rodolfo PEREYRA, que entendieran en la
Selección Interna dispuesta por R.D N° 410/2021, a fin de cubrir interinamente un (1) cargo de
Profesor/a Ayudante A con dedicación simple (código del cargo 119) en el Laboratorio de Radar
y Sensores Remotos (LRSR). Se registro la inscripción de un  único postulante: Lic.  Matías
SUAREZ (DNI: 35.580.457).
En una parte del dictamen la Comisión Evaluadora manifiesta:
“…En base a las consideraciones anteriores este tribunal concluye que el postulante presenta 
antecedentes adecuados para acceder al cargo objeto de esta selección interna.”

Concursos y Selecciones internas
20. EX-2021-00621597- -UNC-ME#FAMAF. El Dr. Jorge G. ADROVER, Responsable Grupo de
Probabilidad y Estadística, solicita se llame a selección interna para cubrir un (1) ascenso de
Profesor Adjunto con dedicación exclusiva a Profesor Asociado con dedicación exclusiva, en el
mencionado Grupo. Adjunta perfil y propone tribunal.
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Nota: Este cargo se financiará usando puntos disponibles de la reducción de dedicación
de exclusiva a simple otorgada a la Dra. Kisbye en el cargo de Profesora Asociada.

21. EX-2021-00629344- -UNC-ME#FAMAF. El Dr. Pablo SERRA, Responsable del Grupo de
Teoría de la Materia Condensa, solicita se llame a concurso para cubrir un (1) un cargo de
Profesor/a  Titular  con dedicación simple  (código interno  103/11),  en el  mencionado Grupo.
Adjunta perfil y propone tribunal.
Nota: El cargo actualmente se encuentra ocupado en forma interina por el Dr. Gustavo
SIBONA.

22. EX-2021-00629385- -UNC-ME#FAMAF. El Dr. Pablo SERRA, Responsable del Grupo de
Teoría de la Materia Condensa, solicita se llame a concurso para cubrir un (1) un cargo de
Profesor/a Adjunto/a con dedicación simple (código interno 111/44), en el mencionado Grupo.
Adjunta perfil y propone tribunal.
Nota: El cargo actualmente se encuentra ocupado en forma interina por la Dra. Elena
RUFEIL.

23. EX-2021-00629490- -UNC-ME#FAMAF. El Dr. Pablo SERRA, Responsable del Grupo de
Teoría de la Materia Condensa, solicita se llame a concurso para cubrir un (1) un cargo de
Profesor/a Asistente con dedicación simple (código interno 115/71), en el mencionado Grupo.
Adjunta perfil y propone tribunal.
Nota:  El  cargo actualmente se encuentra  ocupado en forma interina por  el  Dr.  Juan
PEROTTI.

24. EX-2021-00629531- -UNC-ME#FAMAF. El Dr. Pablo SERRA, Responsable del Grupo de
Teoría de la Materia Condensa, solicita se llame a concurso para cubrir un (1) un cargo de
Profesor/a Asistente con dedicación simple (código interno 115/70), en el mencionado Grupo.
Adjunta perfil y propone tribunal.
Nota: El cargo actualmente se encuentra ocupado en forma interina por el Dr. Hernán
CALVO.

Secretaria de Posgrado
25. EX-2021-00641255-  -UNC-ME#FAMAF.  El  Secretario  de  Posgrado,  Dr.  Daniel
FRIDLENDER, propone la renovación de los mandatos de los tres representantes actuales en
el Consejo Académico de la Maestría en Estadística Aplicada, por el término reglamentario de 3
años a partir del 25 de noviembre del corriente año.
Miembros titulares: Dra. María Laura NORES y Dr. Jorge Gabriel ADROVER.
Miembro suplente: Dra.  Ana Georgina FLESIA.

Secretaría Académica
26. EX-2021-00645161- -UNC-ME#FAMAF. El Secretario Académico, Dr. Pedro PÉREZ, solicita
se llame a selección de aspirantes para el dictado del Curso de Nivelación 2022, modalidad
intensiva.

27. EX-2021-00517117- -UNC-ME#FAMAF. El Secretario Académico, Dr. Pedro PÉREZ, solicita
Autorización para la realización de Trabajos Especiales.
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	01. Respecto a la sesión ordinaria del H. Consejo Superior correspondiente al día 26 de octubre de 2021.
	02. Varios.
	Despachos de Comisiones del CD
	Comisión de Asuntos Académicos y Presupuesto y Cuentas
	04. 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 Profesor 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.
	La Comisión de Asuntos Académicos en su dictamen manifiesta:
	“…La comisión sugiere aprobar la solicitud realizando el siguiente cambio al Perfil (el cual está en los lineamientos generales de los perfiles de para cargos con dedicación simple):
	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)...”
	La Comisión de Presupuesto y Cuentas en no emite dictamen.
	05. EX-2021-00612826- -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.
	Nota: Con fondos de disponibilidad para el Grupo provenientes de la jubilación del Dr. COMES.
	La Comisión de Asuntos Académicos en su dictamen manifiesta:
	“…La comisión sugiere aprobar la solicitud realizando el siguiente cambio al Perfil (el cual está en los lineamientos generales de perfiles docentes);
	Se valorará positivamente que el postulante acredite antecedentes de extensión...”
	La Comisión de Presupuesto y Cuentas no emite dictamen.
	Comisión de Asuntos Académicos
	06. 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.
	07. 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.
	La Comisión en su dictamen manifiesta:
	“…La comisión sugiere aprobar la solicitud del Dr. Serra. Sin embargo, esta comisión observa que la nota de pedido fue realizada fuera del término (estipulado en la resolución RR 1122/2001). A pesar de ello, y teniendo en cuenta que ha habido tiempo suficiente para obtener el informe favorable de Personal y Sueldos y el informe del Consejo de Grado, esta comisión indica que la aprobación de esta solicitud no conlleva inconvenientes para confeccionar la Distribución docente 2022...”
	Asuntos Entrados
	Designaciones interinas
	08. EX-2021-00470605--UNC-ME#FAMAF. Dictamen y Orden de méritos presentado por la Comisión Evaluadora integrada por sus miembros titulares, Dr. Jorge G. ADROVER, Dra. María Laura NORES y Dr. Elvio A. PILOTTA, que entendieran en la Selección Interna dispuesta por R.D N° 383/2021, a fin de cubrir interinamente un (1) cargo de Profesor Asistente con dedicación simple (código interno 115/36), en el Grupo de Probabilidad y Estadística. Se registró la inscripción de 5 (cinco) postulantes: BERNASCHINI, María Eugenia; FONSECA, Rocío Guadalupe; PAPPATERRA, María Lucía; RODRÍGUEZ ASTRAIN, Laura Antonella y ZÁRATE, Melina.
	En una parte del dictamen la Comisión Evaluadora manifiesta:
	09. EX-2021-00343922--UNC-ME#FAMAF. Dictamen y Orden de méritos presentado por la Comisión Evaluadora integrada por sus miembros titulares, Dr. Adrián ANDRADA y Dras. María Laura BARBERIS y Cynthia WILL, que entendieran en la Selección Interna dispuesta por R. CD N° 379/2021, a fin de cubrir interinamente un (1) cargo de Profesor Ayudante A con dedicación simple en el Grupo de Teoría de Números. Se registró la inscripción de 2 (dos) postulantes: VIDES, Maximiliano y VILLAGRA TORCOMIAN, Lucas
	En una parte del dictamen la Comisión Evaluadora manifiesta:
	En una parte del dictamen la Comisión Evaluadora manifiesta:
	11. EX-2021-00409978--UNC-ME#FAMAF. Selección interna financiadas con fondos provenientes de la jubilación del Dr. Marcos IPARRAGUIRRE de disponibilidad definitiva para el Grupo de Enseñanza de la Ciencia y la Tecnología (GECyT), según Ordenanza CD Nº 2/2013 y su modificatoria Ordenanza CD Nº 2/2014. Dictamen y Orden de méritos presentado por la Comisión Evaluadora integrada por sus miembros titulares, Dras. Lucía Elizabeth ARENA, Laura María BUTELER y Nesvit Edit CASTELLANO, que entendieran en la Selección Interna dispuesta por R.D N° 388/2021, a fin de cubrir interinamente un (1) ascenso de Profesor/a Asistente con dedicación exclusiva a Profesor/a Adjunto/a con dedicación exclusiva (código del cargo 109), en el GECyT. Se registró la inscripción de un postulante: Nicolás BAUDINO QUIROGA.
	En una parte del dictamen la Comisión Evaluadora manifiesta:
	12. EX-2021-00409978--UNC-ME#FAMAF. Selección interna financiada con fondos provenientes de la jubilación del Dr. Marcos IPARRAGUIRRE de disponibilidad definitiva para el Grupo de Enseñanza de la Ciencia y la Tecnología (GECyT), según Ordenanza CD Nº 2/2013 y su modificatoria Ordenanza CD Nº 2/2014. Dictamen y Orden de méritos presentado por la Comisión Evaluadora integrada por sus miembros titulares, Dra. Marcela Águeda SOSA, y Dres. Carlos BRIOZZO y Francisco TAMARIT, que entendieran en la Selección Interna dispuesta por R.D N° 387/2021, a fin de cubrir interinamente un (1) ascenso de Profesor/a Asociado/a a Profesor/a Titular con dedicación simple (código del cargo 103), en el GECyT. Se registró la inscripción de un postulante: Enrique Andrés COLEONI.
	En una parte del dictamen la Comisión Evaluadora manifiesta:
	13. EX-2021-00326845-UNC-ME#FAMAF. Distribución de fondos presupuestarios de Fuente 11 Inciso 1° con disponibilidad definitiva para la Facultad, provenientes de jubilaciones y/o renuncias, aprobado por R.CD Nº326/2021. Dictamen y Orden de méritos presentado por la Comisión Evaluadora integrada por sus miembros titulares, Dr. Pedro R. D’ARGENIO, Dra. Luciana BENOTTI y Dr. Nicolás WOLOVICK, que entendieran en la Selección Interna dispuesta por R.D N° 382/2021, a fin de cubrir interinamente un (1) ascenso de Profesor/a Asistente con dedicación semiexclusiva a Profesor/a Adjunto/a con dedicación semiexclusiva (código del cargo 110) en la Sección Computación. Se registro la inscripción de una única postulante: Lic. Araceli Natalia ACOSTA, DNI 28.656.906.
	En una parte del dictamen la Comisión Evaluadora manifiesta:
	14. EX-2021-00326845-UNC-ME#FAMAF. Distribución de fondos presupuestarios de Fuente 11 Inciso 1° con disponibilidad definitiva para la Facultad, provenientes de jubilaciones y/o renuncias, aprobado por R.CD Nº326/2021. Dictamen y Orden de méritos presentado por la Comisión Evaluadora integrada por sus miembros titulares, Dra. Paula BERCOFF, Dr. Esteban ANOARDO y Dr. Sergio CANAS, que entendieran en la Selección Interna dispuesta por R.D N° 384/2021, a fin de cubrir interinamente un (1) ascenso de Profesor/a Asociado/a con dedicación exclusiva a Profesor/a Titular con dedicación exclusiva (código del cargo 101) en el en el Grupo Ciencia de Materiales. Se registro la inscripción de un único aspirante: Dr. Marcos OLIVA, (Legajo 35.269).
	En una parte del dictamen la Comisión Evaluadora manifiesta:
	15. EX-2021-00326845-UNC-ME#FAMAF. Distribución de fondos presupuestarios de Fuente 11 Inciso 1° con disponibilidad definitiva para la Facultad, provenientes de jubilaciones y/o renuncias, aprobado por R.CD Nº326/2021. Dictamen y Orden de méritos presentado por la Comisión Evaluadora integrada por sus miembros titulares, Dres. Juan Pablo AGNELLI, Andrés A. BARREA y Elvio A. PILOTTA, que entendieran en la Selección Interna dispuesta por R.D N° 385/2021, a fin de cubrir interinamente un (1) cargo de Profesor/a Asistente con dedicación simple (código del cargo 115) en el en el Grupo de Análisis Numérico y Computación (GANyC). Se registro la inscripción de dos (2) postulantes: MONTES, Laura (DNI: 38.106.669) y MOYANO, Gabriel Eduardo (DNI: 32.875.375)
	En una parte del dictamen la Comisión Evaluadora manifiesta:
	16. EX-2021-00326845-UNC-ME#FAMAF. Distribución de fondos presupuestarios de Fuente 11 Inciso 1° con disponibilidad definitiva para la Facultad, provenientes de jubilaciones y/o renuncias, aprobado por R.CD Nº326/2021. Dictamen y Orden de méritos presentado por la Comisión Evaluadora integrada por sus miembros titulares, Dra. Carina BOYALLIAN, Dr. Jorge LAURET y Dra. Inés PACHARONI, que entendieran en la Selección Interna dispuesta por R.D N° 386/2021, a fin de cubrir interinamente 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 de Teoría de Lie. Se registro la inscripción de dos (2) postulantes: Fernando FANTINO y Agustín GARCÍA IGLESIAS
	En una parte del dictamen la Comisión Evaluadora manifiesta:
	En una parte del dictamen la Comisión Evaluadora manifiesta:
	En una parte del dictamen la Comisión Evaluadora manifiesta:
	Concursos y Selecciones internas
	Nota: Este cargo se financiará usando puntos disponibles de la reducción de dedicación de exclusiva a simple otorgada a la Dra. Kisbye en el cargo de Profesora Asociada.
	21. EX-2021-00629344- -UNC-ME#FAMAF. El Dr. Pablo SERRA, Responsable del Grupo de Teoría de la Materia Condensa, solicita se llame a concurso para cubrir un (1) un cargo de Profesor/a Titular con dedicación simple (código interno 103/11), en el mencionado Grupo. Adjunta perfil y propone tribunal.
	Nota: El cargo actualmente se encuentra ocupado en forma interina por el Dr. Gustavo SIBONA.
	22. EX-2021-00629385- -UNC-ME#FAMAF. El Dr. Pablo SERRA, Responsable del Grupo de Teoría de la Materia Condensa, solicita se llame a concurso para cubrir un (1) un cargo de Profesor/a Adjunto/a con dedicación simple (código interno 111/44), en el mencionado Grupo. Adjunta perfil y propone tribunal.
	Nota: El cargo actualmente se encuentra ocupado en forma interina por la Dra. Elena RUFEIL.
	23. EX-2021-00629490- -UNC-ME#FAMAF. El Dr. Pablo SERRA, Responsable del Grupo de Teoría de la Materia Condensa, solicita se llame a concurso para cubrir un (1) un cargo de Profesor/a Asistente con dedicación simple (código interno 115/71), en el mencionado Grupo. Adjunta perfil y propone tribunal.
	Nota: El cargo actualmente se encuentra ocupado en forma interina por el Dr. Juan PEROTTI.
	24. EX-2021-00629531- -UNC-ME#FAMAF. El Dr. Pablo SERRA, Responsable del Grupo de Teoría de la Materia Condensa, solicita se llame a concurso para cubrir un (1) un cargo de Profesor/a Asistente con dedicación simple (código interno 115/70), en el mencionado Grupo. Adjunta perfil y propone tribunal.
	Nota: El cargo actualmente se encuentra ocupado en forma interina por el Dr. Hernán CALVO.
	Secretaria de Posgrado
	25. EX-2021-00641255- -UNC-ME#FAMAF. El Secretario de Posgrado, Dr. Daniel FRIDLENDER, propone la renovación de los mandatos de los tres representantes actuales en el Consejo Académico de la Maestría en Estadística Aplicada, por el término reglamentario de 3 años a partir del 25 de noviembre del corriente año.
	Miembros titulares: Dra. María Laura NORES y Dr. Jorge Gabriel ADROVER.
	Miembro suplente: Dra. Ana Georgina FLESIA.
	Secretaría Académica
	26. EX-2021-00645161- -UNC-ME#FAMAF. El Secretario Académico, Dr. Pedro PÉREZ, solicita se llame a selección de aspirantes para el dictado del Curso de Nivelación 2022, modalidad intensiva.
	27. EX-2021-00517117- -UNC-ME#FAMAF. El Secretario Académico, Dr. Pedro PÉREZ, solicita Autorización para la realización de Trabajos Especiales.

