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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

29 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  16  de
noviembre de 2021.

02. Varios.

Se Da Cuenta
03. NO-2021-00689299-UNC-SE#FAMAF.  La  Dra.  Yamila  GARRO LINCK y  el  Dr.  Marcos
OLIVA,  integrantes  de  la  Junta  Electoral  de  la  Sección  Física,  dan  cuenta  de  que  fueron
elegidos el Dr  Fabián VACA CHAVEZ como Coordinador Titular  y el  Dr.  Rodolfo Guillermo
PEREYRA como Coordinador suplente de la mencionada Sección.

04. EX-2021-00672707- -UNC-ME#FAMAF. El Dr. Miguel PAGANO y el Lic. Martín VILELA,
integrantes  de  la  Junta  Electoral  de  la  Sección  Computación,  dan  cuenta  de  que  fueron
elegidos la Lic. Araceli ACOSTA como Coordinadora Titular y el Dr. Pedro D’ARGENIO como
Coordinador Suplente de la mencionada Sección.

05. EX-2021-00691836-  -UNC-ME#FAMAF.  El  Dr.  Leandro  CAGLIERO y  Dr.  Raúl  VIDAL,
integrantes de la Junta Electoral de la Comisión Asesora de Matemática, dan cuenta de que
fueron  elegidos  el  Dr.  Ricardo  A.  PODESTA como Coordinador  Titular  y  el  Dr.  Andrés  A.
BARREA como Coordinador Suplente de la mencionada Sección.

06. IF-2021-00703678-UNC-SCD#FAMAF. La Dra. Maria Celeste PARISI y el Dr. Hector Julian
MARTINEZ, integrantes de la Junta Electoral de la Sección Astronomía, dan cuenta de que
fueron elegidos la Dra. Carolina CHAVERO como Coordinadora Titular  y el  Dr.  Dante PAZ
como Coordinador Suplente de la mencionada Sección.

07.  EX-2021-00691899-  -UNC-ME#FAMAF.  El  Sr.  Maximiliano  Adrián  MERLO presenta  su
renuncia como Consejero del Claustro Estudiantil al haber asumido como Consiliario por la lista
Reforma.

Resoluciones del CD a ratificar
08. EX-2021-00326845-  -UNCME#FAMAF.  La  Secretaria  General,  Dra.  Patricia  SILVETTI,
solicita se ratifique el cambio de imputación presupuestaria del ascenso de Profesora Asociada
con dedicación exclusiva a Profesora Titular  con dedicación exclusiva,  de la  Dra.  Silvia  M.
OJEDA, (legajo 26.735 - código interno 101/48), que fuera aprobada en el punto 15 bis de la
sesión ordinaria  del  día  27 de septiembre de 2021,  de acuerdo al  anexo de la  R CD N.º
326/2021.
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Resoluciones ad referéndum del CD
09. EX-2021-00614067-  -UNC-ME#FAMAF.  Convalidar  Resolución  Decanal N.º  479/2021
fechada  el  18  de  noviembre  de  2021,  donde  se  otorga  aval  para  que  el  Dr.  Juan  Pablo
AGNELLI  (Legajo  40.159)  perciba  el  Incentivo  a  Docentes-Investigadores  (Decreto  P.E.
2.427/93), para los años 2020, 2021 y 2022, como docente con dedicación exclusiva.

10. EX-2021-00649092-  -UNC-ME#FAMAF.  Convalidar  Resolución  Decanal N.º  480/2021
fechada el  18 de noviembre de 2021,  donde se otorga aval para que el  Dr.  Ivan Ezequiel
ANGIONO  (Legajo  44.849)  perciba  el  Incentivo  a  Docentes-Investigadores  (Decreto  P.E.
2427/93), para los años 2020, 2021 y 2022, como docente con dedicación exclusiva.

11. EX-2021-00639766-  -UNC-ME#FAMAF.  Convalidar  Resolución  Decanal N.º  481/2021
fechada  el  18  de  noviembre  de  2021,  donde  se  otorga  aval  para  que  el  Dr.  Lisandro
BULJUBASICH GENTILETTI (Legajo 35.275) perciba el Incentivo a Docentes-Investigadores
(Decreto  P.E.  2427/93),  para  los  años  2020,  2021  y  2022,  como  docente  con  dedicación
exclusiva.

12. EX-2021-00642738-  -UNC-ME#FAMAF.  Convalidar  Resolución  Decanal N.º  482/2021
fechada el  18 de noviembre de 2021, donde se otorga aval para que el  Dr.  Sergio Andrés
CEPPI (Legajo 42.947) perciba el Incentivo a Docentes-Investigadores (Decreto P.E. 2427/93),
para los años 2020, 2021 y 2022, como docente con dedicación exclusiva.

13. EX-2021-00618615-  -UNC-ME#FAMAF.  Convalidar  Resolución  Decanal N.º  483/2021
fechada el  18  de noviembre de 2021,  donde  se otorga  aval  para  que  el  Dr.  Raúl  Alberto
FERVARI  (Legajo  46.638)  perciba  el  Incentivo  a  Docentes-Investigadores  (Decreto  P.E.
2427/93), para los años 2020, 2021 y 2022, como docente con dedicación exclusiva.

14. EX-2021-00610199-  -UNC-ME#FAMAF.  Convalidar  Resolución  Decanal N.º  484/2021
fechada el 18 de noviembre de 2021, donde se otorga aval para que el Dr. Agustín GARCIA
IGLESIAS  (Legajo  43.099)  perciba  el  Incentivo  a  Docentes-Investigadores  (Decreto  P.E.
2427/93), para los años 2020, 2021 y 2022, como docente con dedicación exclusiva.

15. EX-2021-00627851-  -UNC-ME#FAMAF.  Convalidar  Resolución  Decanal  N.º  485/2021
fechada el 18 de noviembre de 2021, donde se otorga aval para que el Dr. Damián Alejandro
KNOPOFF  (Legajo  46.208)  perciba  el  Incentivo  a  Docentes-Investigadores  (Decreto  P.E.
2427/93), para los años 2020, 2021 y 2022, como docente con dedicación exclusiva.

16. EX-2021-00612898-  -UNC-ME#FAMAF.  Convalidar  Resolución  Decanal  N.º  486/2021
fechada el 18 de noviembre de 2021, donde se otorga aval para que la Dra. Elena RUFEIL
FIORI (Legajo 40.050) perciba el Incentivo a Docentes-Investigadores (Decreto P.E. 2427/93),
para los años 2020, 2021 y 2022, como docente con dedicación exclusiva.

17. EX-2021-0637703-  -UNC-ME#FAMAF.  Convalidar  Resolución  Decanal  N.º  487/2021
fechada el 18 de noviembre de 2021, donde se otorga aval para que el Dr. Cristián Damian
VAY (Legajo 40.926) perciba el Incentivo a Docentes-Investigadores (Decreto P.E. 2427/93),
para los años 2020, 2021 y 2022, como docente con dedicación exclusiva.

18. EX-2021-00645574-  -UNC-ME#FAMAF.  Convalidar  Resolución  Decanal  N.º  488/2021
fechada el 18 de noviembre de 2021, donde se otorga aval para que la Dra. Yamile Alejandra
GODOY  (Legajo  40.930)  perciba  el  Incentivo  a  Docentes-Investigadores  (Decreto  P.E.
2427/93), para los años 2020, 2021 y 2022, como docente con dedicación exclusiva.

19. EX-2021-00646996-  -UNC-ME#FAMAF.  Convalidar  Resolución  Decanal  N.º  489/2021
fechada  el  18  de  noviembre  de  2021,  donde  se  otorga  aval  para  que  el  Dr.  Pablo  René
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ZANGARA  (Legajo  44.799)  perciba  el  Incentivo  a  Docentes-Investigadores  (Decreto  P.E.
2427/93), para los años 2020, 2021 y 2022, como docente con dedicación exclusiva.

20. EX-2021-00691605-  -UNC-ME#FAMAF.  Convalidar  Resolución  Decanal  N.º  495/2021
fechada el 23 de noviembre de 2021, donde se otorga aval para que el Dr. Fernando Amado
FANTINO  (Legajo  37.161)  perciba  el  Incentivo  a  Docentes-Investigadores  (Decreto  P.E.
2427/93), para los años 2020, 2021 y 2022, como docente con dedicación exclusiva.

21. EX-2021--00694511-  -UNC-ME#FAMAF.  Convalidar  Resolución  Decanal  N.º  504/2021
fechada el 25 de noviembre de 2021, donde se otorga aval para que el Dr. Ricardo Alberto
PODESTÁ  (Legajo  35.853)  perciba  el  Incentivo  a  Docentes-Investigadores  (Decreto  P.E.
2427/93), para los años 2020, 2021 y 2022, como docente con dedicación exclusiva.

Despachos de Comisiones del CD

Comisión de Asuntos Académicos y Presupuesto y Cuentas
22. 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 su dictamen manifiesta:

“…Esta Comisión ha analizado el pedido del Dr. Fabián VACA CHÁVEZ solicitando se llame a
selección interna para cubrir dos (2) cargos de Profesor Ayudante A con dedicación simple.
En base a la disponibilidad de fondos informada por la Secretaría General, esta Comisión recomienda:

Llamar a selección interna para cubrir dos (2) cargos de Profesor Ayudante A con dedicación simple
en el Grupo de Resonancia Magnética Nuclear (GRMN)...”

23. 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 en su dictamen manifiesta:

“…Esta Comisión ha analizado el  pedido del  Dr.  Carlos L.  DI PRINZIO solicitando 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.
En base a la disponibilidad de fondos informada por la Secretaría General, esta Comisión recomienda:

Llamar  a  selección  interna  para  cubrir  aumento  de  dedicación  de  Profesor/a  Adjunto/a  con
dedicación simple a Profesor/a Adjunto/a con dedicación exclusiva en el Grupo Física de la Atmósfera...”

24. 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.
La Comisión de Asuntos Académicos en su dictamen manifiesta:

“…La comisión sugiere aprobar la solicitud del Dr Adrover....”
La Comisión de Presupuesto y Cuentas en su dictamen manifiesta:

“…Esta Comisión ha analizado el pedido del Dr. Jorge G. ADROVER solicitando se llame a selección
interna para cubrir un (1) ascenso de Profesor Adjunto con dedicación exclusiva a Profesor Asociado con
dedicación exclusiva.
En base a la disponibilidad de fondos informada por la Secretaría General, esta Comisión recomienda:

Llamar a selección interna para cubrir un (1) ascenso de Profesor Adjunto con dedicación exclusiva
a Profesor Asociado con dedicación exclusiva en el Grupo de Probabilidad y Estadística....”

25. 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.
La Comisión de Asuntos Académicos en su dictamen manifiesta:

“…La comisión sugiere aprobar la solicitud del Dr Serra. Sin embargo, esta comisión observa que la
nota de pedido cita la resolución RR 2/85 y debería ser RR 2/86....”
La Comisión de Presupuesto y Cuentas en su dictamen manifiesta:

“…Esta Comisión ha analizado el pedido del  Dr. Pablo SERRA solicitando se llame a  selección
interna para cubrir un (1) cargo de Profesor/a Titular con dedicación simple.
En base a la disponibilidad de fondos informada por la Secretaría General, esta Comisión recomienda:

Llamar a selección interna para cubrir un (1) cargo de Profesor/a Titular con dedicación simple en
el Grupo de Teoría de la Materia Condensada....”

26. 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.
La Comisión de Asuntos Académicos en su dictamen manifiesta:

“…La comisión sugiere aprobar la solicitud del Dr Serra. Sin embargo, esta comisión observa que la
nota de pedido cita la resolución RR 2/85 y debería ser RR 2/86....”
La Comisión de Presupuesto y Cuentas en su dictamen manifiesta:

“…Esta Comisión ha analizado el pedido del  Dr. Pablo SERRA solicitando se llame a  selección
interna para cubrir un (1) cargo de Profesor/a Adjunto/a con dedicación simple.
En base a la disponibilidad de fondos informada por la Secretaría General, esta Comisión recomienda:

Llamar a selección interna para cubrir un (1) cargo de Profesor/a Adjunto/a con dedicación simple
en el Grupo de Teoría de la Materia Condensada....”

27. 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.
La Comisión de Asuntos Académicos en su dictamen manifiesta:

“…La comisión sugiere aprobar la solicitud del Dr Serra. Sin embargo, esta comisión observa que la
nota de pedido cita la resolución RR 2/85 y debería ser RR 2/86....”
La Comisión de Presupuesto y Cuentas en su dictamen manifiesta:

“…Esta Comisión ha analizado el pedido del  Dr. Pablo SERRA solicitando se llame a  selección
interna para cubrir un (1) cargo de Profesor/a Asistente con dedicación simple.
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En base a la disponibilidad de fondos informada por la Secretaría General, esta Comisión recomienda:
Llamar a selección interna para cubrir un (1) cargo de Profesor/a Asistente con dedicación simple en

el Grupo de Teoría de la Materia Condensada....”

28. 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.
La Comisión de Asuntos Académicos en su dictamen manifiesta:

“…La comisión sugiere aprobar la solicitud del Dr Serra. Sin embargo, esta comisión observa que la
nota de pedido cita la resolución RR 2/85 y debería ser RR 2/86. ...”
La Comisión de Presupuesto y Cuentas en su dictamen manifiesta:

“…Esta Comisión ha analizado el pedido del  Dr. Pablo SERRA solicitando se llame a  selección
interna para cubrir un (1) cargo de Profesor/a Asistente con dedicación simple.
En base a la disponibilidad de fondos informada por la Secretaría General, esta Comisión recomienda:

Llamar a selección interna para cubrir un (1) cargo de Profesor/a Asistente con dedicación simple en
el Grupo de Teoría de la Materia Condensada....”

29. EX-2020-00663021- -UNC-ME#FAMAF, EX-2020-00663032- -UNC-ME#FAMAF. Llamados
a Selección Interna a fin de cubrir cargos de Profesores Ayudantes A y B con dedicación simple
en la Sección Física
La Comisión de Asuntos Académicos en su dictamen manifiesta:

“…La  comisión  sugiere  aprobar  la  solicitud  de  llamado  a  Selección  Interna  con  el  tribunal
propuesto....”
La Comisión de Presupuesto y Cuentas en su dictamen manifiesta:

“…Esta Comisión ha analizado el pedido de Secretaría General  solicitando se llame a selección
interna  para  cargos  de  Profesor  Ayudante  A  y  B  con  dedicación  simple  en  las  secciones  de  Física  y
Matemática
En base a la disponibilidad de fondos informada por la Secretaría General, esta Comisión recomienda:

 Llamar a selección interna para cubrir cuatro (4) cargos de Profesor Ayudante B con dedicación
simple en la sección de Física.

 Llamar a selección interna para cubrir tres (3) cargos de Profesor Ayudante A con dedicación simple
en la sección de Física.

 Llamar a selección interna para cubrir cuatro (4) cargos de Profesor Ayudante B con dedicación
simple en la sección de Matemática.

 Llamar a selección interna para cubrir seis (6) cargos de Profesor Ayudante A con dedicación simple
en la sección de Matemática. ...”

30. EX-2020-00662994- -UNC-ME#FAMAF, EX-2020-00663006- -UNC-ME#FAMAF. Llamados
a Selección Interna a fin de cubrir cargos de Profesores Ayudantes A y B con dedicación simple
en la Sección Matemática.
La Comisión de Asuntos Académicos no emite dictamen, por no estar la propuesta del Tribunal.
La Comisión de Presupuesto y Cuentas en su dictamen manifiesta:

“…Esta Comisión ha analizado el pedido de Secretaría General  solicitando se llame a selección
interna  para  cargos  de  Profesor  Ayudante  A  y  B  con  dedicación  simple  en  las  secciones  de  Física  y
Matemática
En base a la disponibilidad de fondos informada por la Secretaría General, esta Comisión recomienda:

 Llamar a selección interna para cubrir cuatro (4) cargos de Profesor Ayudante B con dedicación
simple en la sección de Física.

 Llamar a selección interna para cubrir tres (3) cargos de Profesor Ayudante A con dedicación simple
en la sección de Física.

 Llamar a selección interna para cubrir cuatro (4) cargos de Profesor Ayudante B con dedicación
simple en la sección de Matemática.

 Llamar a selección interna para cubrir seis (6) cargos de Profesor Ayudante A con dedicación simple
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en la sección de Matemática. ...”

Comisión de Asuntos Académicos
31. 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 en su dictamen manifiesta:

“… Considerando los archivos provistos por la Dra Laura Alemany, ‘Planificación DiploDatos 2021
-- consolidada con todas las modificatorias’ e ‘Informe Académico 2021’, que corrigen errores en el ANEXO I
EX2020-00308185-  -UNC-ME·FAMAF,  esta  comisión  decide aprobar  la  quinta  modificatoria  de  la
distribución docente de la "Diplomatura en Ciencia de Datos, Aprendizaje Automático y sus Aplicaciones" y
pedir  su  envío  a  la  comisión  de  Presupuesto  y  Cuentas  para  estudiar  el  estado  de  cuentas  2021 de  la
Diplomatura...”

32. EX-2021-00517117- -UNC-ME#FAMAF. El Secretario Académico, Dr. Pedro PÉREZ, solicita
Autorización para la realización de Trabajos Especiales.
La Comisión en su dictamen manifiesta:

“…La comisión sugiere aprobar la solicitud del  Dr Perez,  observando que el  expediente ha sido
revisado  y  aprobado  por  el  Consejo  de  Grado,  considerando  que  todos  los  pedidos  son  pertinentes  y
contribuyen a la formación del estudiante en su carrera. ...”

Vicedecanato
33. Presenta  Acta  N.º  53/2021 de la  Junta Electoral  de  la  FAMAF,  donde se proclama la
formula  ganadora  de los  cargos unipersonales,  correspondiendo  a  este  Consejo  poner  en
funciones como Decana de la FAMAF, a la Dra. Silvia Patricia de Guadalupe SILVETTI (Legajo
27.724), y como Vicedecano al Profesor Dr. Gustavo Alberto MONTI (Legajo 26.299), a partir
del 1 de diciembre de 2021 y por el plazo estatutario de tres (3) años.

Asuntos Entrados

Licencias
34. EX-2021-00697459- -UNC-ME#FAMAF. El Dr. Miguel PAGANO (legajo 42200) solicita se le
otorgue licencia con goce de sueldo. en el cargo interino de Profesor Asociado con dedicación
exclusiva (código interno 105/53), a partir del  01 de febrero al 30 de abril del 2022, a fin de
realizar tareas de investigación en el marco del proyecto "Control de tipos para Teoría de Tipos
Nominal", en Maldonado (Uruguay).
Informe de Personal y Sueldos: En tramite

35. EX-2020-00317271-  -UNC-ME#FAMAF.  El  Dr.  Gonzalo  Gabriel  RODRIGUEZ  (Legajo
49.770) solicita se le extienda la licencia sin goce de sueldo. en el cargo interino de Profesor
Asistente con dedicación simple (código interno 115/63), a partir del 01 de marzo de 2022 hasta
el 28 de febrero de 2023, a fin de realizar  proyecto postdoctoral que se llevara a cabo en el
Center for Biomedical Imaging, Deparment of Radiology, New York University (NYU), School of
Medicine en Nueva York (Estados Unidos).
Informe de Personal y Sueldos: El agente esta en condiciones de solicitar la licencia sin goce
de haberes por aplicación del art. 4º inc A 1/91, en caso de que se extienda su cargo que vence
el 31/03/22 también lo hará la licencia.

Designaciones
36. EX-2021-00688227- -UNC-ME#FAMAF. El Dr. Fabián  VACA CHAVEZ, Responsable del
Grupo de Resonancia Magnética Nuclear (GRMN), solicita la renovación, a partir del 1° de abril
de 2022 y por el plazo de un año, de designaciones interinas del Grupo RMN.

Concursos y Selecciones internas
37. EX-2021-00646024- -UNC-ME#FAMAF. El Dr. Pablo SERRA, Responsable del Grupo de
Teoría  de  la  Materia  Condensa,  solicita  se  realice  un  concurso  para  cubrir  un  cargo  de
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Profesor/a Titular  Dedicación Exclusiva,  en el  mencionado Grupo.  Adjunta  perfil  y  propone
tribunal.

38. EX-2021-00646272- -UNC-ME#FAMAF. El Dr. Pablo SERRA, Responsable del Grupo de
Teoría  de  la  Materia  Condensa,  solicita  se  realice  un  concurso  para  cubrir un  cargo  de
Profesor/a Asociado/a Dedicación Simple, en el mencionado Grupo. Adjunta perfil y propone
tribunal.

39. EX-2021-006465180- -UNC-ME#FAMAF. El Dr. Pablo SERRA, Responsable del Grupo de
Teoría  de la  Materia  Condensa,  solicita  se  realice  un concurso para  cubrir  tres  cargos de
Profesor/a Adjunto/a Dedicación Simple, en el mencionado Grupo. Adjunta perfiles y propone
tribunales.

40. EX-2021-00656837-  -UNC-ME#FAMAF. El Dr. Héctor Jorge SÁNCHEZ, Responsable del
Grupo de Espectroscopía Atómica y Nuclear, solicita se llame a concurso para cubrir un cargo
de Profesor Asociado con Dedicación Semiexclusiva, en el mencionado Grupo. Adjunta perfil y
propone tribunal.

41. EX-2021-00660349- -UNC-ME#FAMAF. El Dr. Carlos DI PRINZIO, Responsable del Grupo
de  Física  Atmosférica, solicita  se  llame  a  concurso  un  cargo  de  Profesor  Asociado  con
Dedicación Exclusiva, en el mencionado Grupo. Adjunta perfil y propone tribunal.

42. EX-2021-00697549- -UNC-ME#FAMAF. El Dr.  Giorgio CARANTI solicita que se tenga en
cuenta la posibilidad de utilizar parte de los cargos que se liberan por jubilación para conformar
un cargo de Profesor Asistente con Dedicación Semiexclusiva para asignarlo al laboratorio de
radar y sensores remotos.

Secretaria de Posgrado
43. EX-2021-00020355-  -UNC-ME#FAMAF.  El  Secretario  de  Posgrado,  Dr.  Daniel
FRIDLENDER,  presenta  distribución  docente  de  la  Especialización  en  Criminalística  y
Actividades Periciales, primer cuatrimestre 2022 (tercer cuatrimestre de la cohorte 2021). La
Especialización  en  Criminalística  y  Actividades  Periciales  es  una  carrera  de  posgrado
gestionada en forma conjunta con la Facultad de Ciencias Químicas, la Facultad de Ciencias
Exactas,  Físicas  y  Naturales  y  la  Facultad  de  Ciencias  Agropecuarias,  y  cuenta  con  la
participación de la  Dirección General  de Policía Judicial  del  Ministerio  Público Fiscal  de la
Provincia de Córdoba. Se eleva para su aprobación la distribución docente correspondiente al
tercer semestre de la carrera para la cohorte 2021, para dictarse durante el primer cuatrimestre
de 2022.

44. EX-2021-00685738-  -UNC-ME#FAMAF.  El  Secretario  de  Posgrado,  Dr.  Daniel
FRIDLENDER,  eleva  la  inscripción  al  Doctorado  en  Educación  en  Ciencias  Básicas  y
Tecnología del Prof. Martín Ignacio TORRES.

Secretaría Académica
45. EX-2021-00073394-  -UNC-ME#FAMAF.  El  Secretario  Académico,  Dr.  Pedro  PÉREZ,
presenta proyecto vuelta a la presencialidad.

46. EX-2021-00680302-  -UNC-ME#FAMAF.  El  Secretario  Académico,  Dr.  Pedro  PÉREZ,
presenta  Proyecto de redictado de materias en el  marco del programa de fortalecimiento y
consolidación académica 2022.

Secretaría de Extensión
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47. EX-2021-00692022- -UNC-ME#FAMAF. El Dr. Manuel Tiglio solicita se autorice el dictado
de  curso  de  extensión  Amazon  Web  Services  (AWS)  Academy:  Fundaciones  de  Machine
Learning.

Otros
48. EX-2021-00685711-  -UNC-ME#FAMAF.  El  Dr.  Miguel  PAGANO,  Coordinador  de  la
Comisión Asesora de Computación, solicita se considere autorizar que algunas materias sean
dictadas de manera híbrida en el primer cuatrimestre de 2022.
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