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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
13 de junio de 2022

Hora de inicio, 09:00

Informe Sra. Decana
01. Respecto a la sesión ordinaria del H. Consejo Superior del día 7 de junio de 2022.

02. Varios.

Se da Cuenta
03. Se pone en conocimiento que la Junta Electoral de la FAMAF mediante Acta N° 22/2022
proclama a los/as consejeros/as integrantes de este Consejo en representación del claustro de
estudiantes por el período 13 de junio de 2022 al 31 de mayo de 2023.

Despachos de Comisiones del CD

Comisiones de Asuntos Académicos y Presupuesto y Cuentas
04. EX-2022-00362176- -UNC-ME#FAMAF. El Dr. Pedro D’ARGENIO, Coordinador Alterno de
la Sección de Computación, solicita se realicen llamados a Selección Interna en la Sección
Computación para cubrir los siguientes cargos:
1. Un aumento  de dedicación de Profesor/a Adjunto/a  con dedicación semiexclusiva  a

Profesor/a Adjunto/a con dedicación exclusiva
2. Un ascenso de Profesor/a Adjunto/a con dedicación exclusiva a Profesor/a Asociado/a

con dedicación exclusiva
3. Un ascenso de Profesor/a Adjunto/a con dedicación simple a Profesor/a Asociado/a con

dedicación simple
4. Dos ascensos de Profesor/a Asistente con dedicación simple a Profesor/a Adjunto/a con

dedicación simple
5. Dos ascensos de Profesor/a Ayudante con dedicación simple a Profesor/a Asistente con

dedicación simple
La Comisión de Asuntos Académicos en su dictamen manifiesta:

“Esta comisión sugiere dar lugar a los pedidos realizados por el Dr. Pedro D´ARGENIO con
las siguientes modificaciones:
• En el perfil para el llamado a selección interna para un aumento de dedicación de Profesor/
a Adjunto/a con dedicación semiexclusiva a Profesor/a Adjunto/a con dedicación exclusiva, en los
Requisitos, cambiar el párrafo:

“El/la postulante deberá presentar un plan de trabajo (Art. 2, Res. HCD 1/87) indicando
en qué tema planea desarrollar su investigación durante el primer año de su designación.
En caso de ser designados/as, este y los subsiguientes planes de trabajo estarán sujetos a
los controles de gestión fijados por estatutos, ordenanzas y demás disposiciones de la
Universidad Nacional de Córdoba y de la FAMAF”

por:



FAMAF - Consejo Directivo            2            OD para la sesión del 13.06.22

“El/la postulante deberá presentar un plan de trabajo indicando en qué tema planea
desarrollar su investigación durante el primer año de su designación.”

• En el perfil para el llamado a selección interna para un ascenso de Profesor/a Adjunto/a con
dedicación exclusiva a Profesor/a Asociado/a con dedicación exclusiva, en los Requisitos, cambiar el
párrafo:

“El/la postulante deberá presentar un plan de trabajo (Art. 2, Res. HCD 1/87) indicando
en qué tema planea desarrollar su investigación durante el primer año de su designación.
En caso de ser designados/as, este y los subsiguientes planes de trabajo estarán sujetos a
los controles de gestión fijados por estatutos, ordenanzas y demás disposiciones de la
Universidad Nacional de Córdoba y de la FAMAF”

por:
“El/la postulante deberá presentar un plan de trabajo indicando en qué tema planea
desarrollar su investigación durante el primer año de su designación.”

• En el perfil para el llamado a selección interna para un ascenso de Profesor/a Adjunto/a con
dedicación simple a Profesor/a Asociado/a con dedicación simple, en los Requisitos,  cambiar el
párrafo:

“El/la postulante deberá acreditar antecedentes en la docencia universitaria en la etapa
de ciclo básico y capacidad para desempeñarse como Profesor Asociado en todas las
materias de la Licenciatura en Ciencias de la Computación de la FAMAF, como así
también en las especialidades y cursos de posgrado de su área de investigación.”

por:
“El/la postulante deberá acreditar antecedentes en la docencia universitaria en la etapa
de ciclo básico y capacidad para desempeñarse como Profesor Asociado en todas las
materias de la Licenciatura en Ciencias de la Computación de la FAMAF, como así
también en las especialidades y cursos de posgrado del área.”

• En el perfil para el llamado a selección interna para dos ascensos de Profesor/a Ayudante
con dedicación simple a Profesor/a Asistente con dedicación simple, en los Requisitos, añadir el
párrafo:

“Se requiere que el/la postulante posea título universitario de Licenciado/a en Cs. de la
Computación o méritos equivalentes que serán aprobados por el  CD a propuesta del
tribunal”

• En todos los llamados, cambiar el párrafo:
“La asignación de las tareas docentes para cada período lectivo se ajustará a lo
fijado  por  el  Artículo  45  del  Estatuto  Universitario.  La  persona  designada
quedará encuadrada dentro del régimen de Docencia fijado por la Facultad de
Matemática, Astronomía y Física en las Ordenanzas HCD 1 y 2/86”

por:
“La asignación de las tareas docentes para cada período lectivo se ajustará a lo
fijado  por  el  Artículo  45  del  Estatuto  Universitario.  La  persona  designada
quedará encuadrada dentro del régimen de Docencia fijado por la Facultad de
Matemática, Astronomía, Física y Computación en las Ordenanzas HCD 1 y
2/86”

La Comisión de Presupuesto y Cuentas en su dictamen manifiesta:
“se aconseja dar a lugar al pedido realizado por el Dr. Pedro D’ARGENIO.”

Comisión de Asuntos Académicos
05. EX-2021-00585263-  -UNC-ME#FCEFYN,  EX-2022-00363565-  -UNC-ME#FAMAF  y  EX-
2022-00363559-  -UNC-ME#FAMAF. El  Secretario  Académico,  Dr.  Daniel  FRIDLENDER,
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presenta para su conocimiento el expediente principal de la Licenciatura en Hidrometeorología,
adjunta además propuesta de Plan de Estudio y Correlatividades.
La Comisión en su dictamen manifiesta:

“Se  recomienda  aprobar  la  creación  de  la  Licenciatura  en  Hidrometeorología  con  su
correspondiente plan de estudios.”

Comisión de Extensión
06. EX-2022-00172146-  -UNC-ME#FAMAF.  La  Dra.  Lucía  ARENA  presenta  informe  de
actividades 2016-2022 del Centro de Transferencias “Innovaciones tecnológicas y Educativas:
fenómenos ambientales” y solicita su renovación.
La Comisión en su dictamen manifiesta:

“Habiendo recibido el informe de la responsable del CT y el aval del director de la OVT de
FAMAF,  esta  comisión  sugiere  hacer  lugar  al  pedido  de  la  Dra.  Lucía  Arena  y  renovar  la
habilitación del CT ITE por el período reglamentario.”

Asuntos Entrados
07. EX-2022-00439790- -UNC-ME#FAMAF. El Decanato solicita adecuar la organización de las
secciones de la Facultad, según Ordenanza CD N.º 7/2015.

Renuncias
08. EX-2022-00428527- -UNC-ME#FAMAF. La Dra. Johana Analiz FRAU presenta su renuncia
al cargo de Profesora Asistente con dedicación simple en el  Grupo de Análisis Numérico y
Computación a partir del día 1 de agosto de 2022.

Licencias
09. EX-2022-00323366- -UNC-ME#FAMAF. El Dr. Francisco TAMARIT solicita autorización para
realizar  tareas  como  Coordinador  de  la  Diplomatura  en  Ciencia  de  Datos,  Aprendizaje
Automático  y  sus  Aplicaciones  a  la  Economía  y  Negocios,  realizada  en  conjunto  entre  la
Facultad  de  Ciencias  Económicas  y  la  Facultad  de  Matemática,  Astronomía,  Física  y
Computación.
Informe de Personal y Sueldos: No obra registro en esta oficina de otro pedido en las fechas
propuestas

10. EX-2022-00394134-  -UNC-ME#FAMAF.  El  Dr.  Esteban  ANOARDO  solicita  licencia  con
goce de haberes entre el 16 de junio y el 26 de julio de 2022 para trasladarse a las ciudades de
Takopane  (Polonia),  Ilmenau  (Alemania),  Cambridge  (Reino  Unido)  y  Karlsruhe  (Alemania)
donde participará como invitado en la Escuela de Resonancia Magnética Nuclear “Ampere”,
realizará colaboraciones científicas y presentará un trabajo en el Congreso de Relaxometría de
Campo Ciclado.
Informe de Personal y Sueldos: El agente está en condiciones de acceder a la licencia por el
Art. 3º de la Ord. HCS 1/91.

Designaciones
11. EX-2022-00093994- -UNC-ME#FAMAF. Dictamen y Orden de méritos presentado por la
Comisión Evaluadora integrada por sus miembros titulares, Dr. Adrián ANDRADA, Dr. Leandro
CAGLIERO y Dra. Marı́a Silvina RIVEROS, que entendieran en la Selección Interna dispuesta
por  RHCD-2022-119-E-UNC-DEC#FAMAF,  para  cubrir  interinamente  1  (un)  cambio  de
dedicación  de  Profesor  Adjunto  con  dedicación  simple  a  Profesor  Adjunto  con  dedicación
semiexclusiva (código del cargo 110), en el Grupo de Ecuaciones Diferenciales y Análisis. Se
registró la inscripción de una (1) postulante: DÍAZ MARTÍN, Rocı́o Patricia, DNI 35.260.426
En una parte del dictamen la Comisión Evaluadora manifiesta:
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“...Luego  de  analizar  los  antecedentes,  esta  Comisión  Evaluadora  concluye  que  la
postulante tiene méritos más que suficientes para ocupar  el  cargo del  cual  es objeto esta
selección interna...”

12. EX-2022-00093994- -UNC-ME#FAMAF. Dictamen y Orden de méritos presentado por la
Comisión Evaluadora integrada por sus miembros titulares, Dr. Adrián ANDRADA, Dr. Leandro
CAGLIERO y Dra. Marı́a Silvina RIVEROS, que entendieran en la Selección Interna dispuesta
por RHCD-2022-118-E-UNC-DEC#FAMAF, para cubrir interinamente un cambio de dedicación
de Profesor/a Adjunto/a con dedicación semiexclusiva a Profesor/a Adjunto/a con dedicación
exclusiva  (código  del  cargo  109),  en  el  Grupo  de  Ecuaciones  Diferenciales  y  Análisis.  Se
registró la inscripción de dos (2) postulantes: FLORES, Guillermo, DNI 30.684.777 y VIDAL,
Raúl, DNI 30.471.204.
En una parte del dictamen la Comisión Evaluadora manifiesta:

“...Por consiguiente recomendamos fuertemente la designación como Profesor Adjunto
con dedicación exclusiva de acuerdo con el  siguiente orden de méritos acordado por  esta
comisión:
1. Flores, Guillermo.
2. Vidal, Raúl...”

13. EX-2022-00093994- -UNC-ME#FAMAF. Dictamen y Orden de méritos presentado por la
Comisión  Evaluadora  integrada  por  sus  miembros  titulares,  Dr.  Raúl  VIDAL, Dr.  Fernando
FANTINO y Dr.  Guillermo FLORES,  que entendieran en la  Selección Interna dispuesta por
RHCD-2022-117-E-UNC-DEC#FAMAF,  a  fin  de  cubrir  interinamente  un  cargo  de  Profesor
Ayudante  A con  dedicación  simple  (código  del  cargo  119),  en  el  Grupo  de  Ecuaciones
Diferenciales y Análisis.  Se registró la inscripción de cuatro (4) postulantes: BONO PARISI,
Ignacio Nicolás – 38.646.492,  MOREY,  Lucía – 39.444.249,  PASTRANA, Rodrigo Matías –
35.263.920 y TORRES, Analía Victoria - 35.516.999.
En una parte del dictamen la Comisión Evaluadora manifiesta:

“...El  Jurado  ha  evaluado  los  antecedentes  docentes,  de  investigación,  extensión  y
gestión de los postulantes y ha concluido el siguiente orden de méritos: 

1. MOREY, Lucía
2. TORRES, Analía Victoria
3. BONO PARISI, Ignacio Nicolás
4. PASTRANA, Rodrigo Matías...”

14. EX-2022-00093994- -UNC-ME#FAMAF. Dictamen y Orden de méritos presentado por la
Comisión  Evaluadora  integrada  por  sus  miembros  titulares,  Dra.  Aldana  GONZÁLEZ
MONTORO, Dr. Uriel KAUFMANN y Dr. Juan Pablo AGNELLI, que entendieran en la Selección
Interna dispuesta por RHCD-2022-116-E-UNC-DEC#FAMAF, a fin de cubrir interinamente un
(1)  ascenso  de  Profesor/a  Ayudante  A con  dedicación  simple  a  Profesor/a  Asistente  con
dedicación simple (código del cargo 115), en el Grupo de Ecuaciones Diferenciales y Análisis.
Se registró la inscripción de dos (2) postulantes: Dr. Leandro Agustín MILNE (DNI 38.327.652)
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
dos  postulantes  tienen  méritos  suficientes  para  ocupar  el  cargo  del  cual  es  objeto  esta
selección interna, siendo el orden de mérito el siguiente:

- Lucas Alejandro Vallejos
- Leandro Agustín Milne...”

15. EX-2022-00168498- -UNC-ME#FAMAF. Dictamen y Orden de méritos presentado por la
Comisión  Evaluadora  integrada  por  sus  miembros titulares,  Dra.  Mónica  VILLARREAL,  Dr.
Enrique COLEONI y la Dra. Esther GALINA, que entendieran en la Selección Interna dispuesta
por  RHCD-2022-133-E-UNC-DEC#FAMAF,  a  fin  de cubrir  interinamente  un (1)  ascenso de
Profesor/a Asistente con dedicación semiexclusiva (Código del cargo 114) a Profesor/a Adjunto/
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a con dedicación semiexclusiva (Código del cargo 110) en el GECyT - Educación Matemática.
Se registró la inscripción de una (1) postulante: MINA, María del Valle - 14.920.920
En una parte del dictamen la Comisión Evaluadora manifiesta:
“...Después  de  haber  analizado  los  antecedentes  de  la  postulante,  esta  Comisión  por
unanimidad concluye que tiene sobrados méritos  para acceder  al  ascenso motivo  de esta
selección,  y  recomienda  la  designación  de  la  Mg.  María  del  Valle  MINA en  el  cargo  de
Profesora Adjunta con Dedicación Semiexclusiva....”

16. EX-2022-00168498- -UNC-ME#FAMAF. Dictamen y Orden de méritos presentado por la
Comisión  Evaluadora  integrada  por  sus  miembros titulares,  Dra.  Mónica  VILLARREAL,  Dr.
Enrique COLEONI y la Dra. Esther GALINA, que entendieran en la Selección Interna dispuesta
por  RHCD-2022-134-E-UNC-DEC#FAMAF,  a fin  de cubrir  interinamente un (1)  aumento de
dedicación de Profesor/a Asistente con dedicación simple (Código del cargo 115) a Profesor/a
Asistente  con  dedicación  semiexclusiva  (Código  del  cargo  114)  en  el  GECyT -  Educación
Matemática. Se registró la inscripción de una (1) postulante: DIPIERRI, Iris Carolina.
En una parte del dictamen la Comisión Evaluadora manifiesta:
“...Después  de  haber  analizado  los  antecedentes  de  la  postulante,  y  el  plan  de  trabajo
propuesto, esta Comisión por unanimidad concluye que tiene sobrados méritos para acceder al
aumento de dedicación motivo de esta selección. Por lo expresado, esta Comisión  recomienda
la  designación de la  Prof.  Iris  Carolina  DiPIERRI  en el  cargo de Profesora Asistente  con
Dedicación Semiexclusiva...”

17. EX-2022-00168498- -UNC-ME#FAMAF. Dictamen y Orden de méritos presentado por la
Comisión  Evaluadora  integrada  por  sus  miembros titulares,  Dra.  Mónica  VILLARREAL,  Dr.
Enrique COLEONI y la Dra. Esther GALINA, que entendieran en la Selección Interna dispuesta
por  RHCD-2022-135-E-UNC-DEC#FAMAF,  a  fin  de  cubrir  interinamente  un  (1)  cargo  de
Profesor/a Asistente con dedicación semiexclusiva en el GECyT - Educación Matemática. Se
registró la inscripción de dos (2) postulantes: ANTUNEZ, Daniela – 25.929.766 y GIMENEZ,
Anibal Dario - 31.547.548
En una parte del dictamen la Comisión Evaluadora manifiesta:
“...Después de haber analizado los antecedentes de ambos candidatos,  esta Comisión por
unanimidad concluye que ambos postulantes tienen antecedentes suficientes para acceder al
cargo objeto de la Selección Interna, y sugieren el siguiente orden de mérito:
1 - Aníbal Darío GIMÉNEZ
2 - Daniela ANTÚNEZ...”
Nota:  El  Lic.  Anibal  Darío GIMÉNEZ por  EX-2022-00428023-  -UNC-ME#FAMAF informó
que si es designado va a solicitar licencia.

18. EX-2021-00772722- -UNC-ME#FAMAF. Designación de los mentores en la diplomatura en
Ciencia de Datos, año 2022.

Solicitud Profesor Consulto
19.  EX-2022-00375240-  -UNC-ME#FAMAF.  Las  Dras.  Paula  BERCOFF,  Gabriela  POZO
LÓPEZ y María Soledad APREA y los Dres. Alberto WOLFENSON, Jorge TRINCAVELLI, Alejo
CARRERAS,  Fabián  VACA  CHAVEZ,  Gustavo  CASTELLANO  y  Rubén  MUTAL  elevan
propuesta de designación como Profesor Consulto del Dr. Luis M. R. FABIETTI.

Concursos y Selecciones internas
20. EX-2022-00428300-  -UNC-ME#FAMAF.  El  Dr.  KOZAMEH,  Responsable  del  Grupo  de
Relatividad General y Gravitación, solicita llamado a Selección Interna a los fines de cubrir dos
(2) cargos de Profesor/a Asistente con dedicación simple y un (1) cargo de Profesor Adjunto
con dedicación simple utilizando fondos disponibles por la licencia de la Dra. IRIONDO.

Secretaría de Posgrado
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21. EX-2022-00414738-  -UNC-ME#FAMAF.  El  Secretario  de  Posgrado,  Dr.  Jorge  G.
ADROVER, eleva la distribución docente correspondiente al segundo semestre del ciclo lectivo
2022  de  la  Maestría  en  Aplicaciones  de  Información  Espacial,  carrera  de  posgrado
cogestionada entre la Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación (FAMAF) y el
Instituto de Altos Estudios Espaciales Mario Gulich (UNC-CONAE).

22. EX-2022-00399319-  -UNC-ME#FAMAF.  El  Secretario  de  Posgrado,  Dr.  Jorge  G.
ADROVER, presenta propuesta de cursos de posgrado a dictarse en el segundo cuatrimestre
2022.
Nota: Los cursos propuestos fueron evaluados y aprobados por CODEPO.

23. EX-2022-00399319-  -UNC-ME#FAMAF.  El  Secretario  de  Posgrado,  Dr.  Jorge  G.
ADROVER, presenta la Distribución Docente de Posgrado para el segundo cuatrimestre 2022.

24. EX-2022-00399319-  -UNC-ME#FAMAF.  El  Secretario  de  Posgrado,  Dr.  Jorge  G.
ADROVER, eleva propuesta de arancel para el curso de posgrado no estructurado Dosimetría
en radioterapia.

25. EX-2022-00427995-  -UNC-ME#FAMAF.  El  Secretario  de  Posgrado,  Dr.  Jorge  G.
ADROVER, eleva propuesta de arancel para el curso de posgrado del Doctorado en Educación
en Ciencias Básicas y Tecnología.

Secretaría Académica
26. EX-2022-00426027- -UNC-ME#FAMAF El Secretario Académico, Dr. Daniel FRIDLENDER,
presenta la distribución docente para el segundo cuatrimestre 2022.

27. EX-2021-00735896- -UNC-ME#FAMAF. El Secretario Académico, Dr. Daniel FRIDLENDER,
presenta la sexta modificación a la distribución docente para el primer cuatrimestre 2022.

Secretaría de Extensión
28. EX-2022-00137575-  -UNC-ME#FAMAF.  El  Secretario  de  Extensión,  Dr.  Marcos  OLIVA
eleva dictamen y orden de mérito presentado por el tribunal integrado por Marcos GÓMEZ, Lic.
Araceli  ACOSTA  y  Ernesto  GALLO,  convocado  por  Res.  Decanal  RD-2022-204-E-UNC-
DEC#FAMAF, para entender en la selección de ayudante-alumno de extensión a fin de cubrir
OCHO (8) Ayudantías de Extensión, para realizar tareas de apoyo académico a estudiantes de
la Tecnicatura Superior en el  Desarrollo de Software del INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR
CÓRDOBA (ITSC), del el 15 de junio al 31 de diciembre de 2022. El tribunal recomienda el
siguiente orden de mérito:

1. Maximiliano Tejerina
2. Luciano Ivan Domínguez
3. Francesco Silvetti
4. Héctor Iván Matías Pereyra
5. Nehuen Rognone Aramburu
6. Consuelo Moyano Budde
7. María José Domenech
8. Rolando Rogero Lucero
9. Lucas Montoya
10. Diego Linares
11. Andrés Mateo
12. Fabricio Augusto Carinelli
13. Lucia Soledad Ribone
14. Emilia Baez Albe
15. Matías Agustín Paredes
16. Renzo Condormango
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17. Rodrigo Agustín Quevedo
18. Augusto Lallana
19. Santiago Paez Rodriguez
20. Julieta Storino
21. Cristian Antonio Vega
22. Ezequiel Ludueña
23. Joaquín Gamalerio

29. EX-2022-00318461-  -UNC-ME#FAMAF.  El  Secretario  de  Extensión,  Dr.  Marcos  OLIVA
eleva dictamen y orden de mérito presentado por el tribunal integrado por Iris DIPIERRI, Araceli
COIRINI,  Francisco  TIMMERMANN, convocado  por  Res.  Decanal  RD-2022-256-E-UNC-
DEC#FAMAF, para entender en la selección a fin de cubrir tres (3) cargos de Ayudante Alumno
de Extensión para colaborar en el Programa Universitario en la Cárcel (PUC) de la UNC, del 15
de junio de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2022.

Aval
30. EX-2022-00416018- -UNC-ME#FAMAF. El Dr. Leandro CAGLIERO solicita aval académico
para la Revista de Educación Matemática (RevEM).

Otros
31. CUDAP:EXP-UNC:0058963/2019.  El  Decanato  presenta  propuesta  de  Profesores
Visitantes para el año 2022.
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	“Esta comisión sugiere dar lugar a los pedidos realizados por el Dr. Pedro D´ARGENIO con las siguientes modificaciones:
	En el perfil para el llamado a selección interna para un aumento de dedicación de Profesor/a Adjunto/a con dedicación semiexclusiva a Profesor/a Adjunto/a con dedicación exclusiva, en los Requisitos, cambiar el párrafo:
	“El/la postulante deberá presentar un plan de trabajo (Art. 2, Res. HCD 1/87) indicando en qué tema planea desarrollar su investigación durante el primer año de su designación. En caso de ser designados/as, este y los subsiguientes planes de trabajo estarán sujetos a los controles de gestión fijados por estatutos, ordenanzas y demás disposiciones de la Universidad Nacional de Córdoba y de la FAMAF”
	por:
	“El/la postulante deberá presentar un plan de trabajo indicando en qué tema planea desarrollar su investigación durante el primer año de su designación.”
	En el perfil para el llamado a selección interna para un ascenso de Profesor/a Adjunto/a con dedicación exclusiva a Profesor/a Asociado/a con dedicación exclusiva, en los Requisitos, cambiar el párrafo:
	“El/la postulante deberá presentar un plan de trabajo (Art. 2, Res. HCD 1/87) indicando en qué tema planea desarrollar su investigación durante el primer año de su designación. En caso de ser designados/as, este y los subsiguientes planes de trabajo estarán sujetos a los controles de gestión fijados por estatutos, ordenanzas y demás disposiciones de la Universidad Nacional de Córdoba y de la FAMAF”
	por:
	“El/la postulante deberá presentar un plan de trabajo indicando en qué tema planea desarrollar su investigación durante el primer año de su designación.”
	En el perfil para el llamado a selección interna para un ascenso de Profesor/a Adjunto/a con dedicación simple a Profesor/a Asociado/a con dedicación simple, en los Requisitos, cambiar el párrafo:
	“El/la postulante deberá acreditar antecedentes en la docencia universitaria en la etapa de ciclo básico y capacidad para desempeñarse como Profesor Asociado en todas las materias de la Licenciatura en Ciencias de la Computación de la FAMAF, como así también en las especialidades y cursos de posgrado de su área de investigación.”
	por:
	“El/la postulante deberá acreditar antecedentes en la docencia universitaria en la etapa de ciclo básico y capacidad para desempeñarse como Profesor Asociado en todas las materias de la Licenciatura en Ciencias de la Computación de la FAMAF, como así también en las especialidades y cursos de posgrado del área.”
	En el perfil para el llamado a selección interna para dos ascensos de Profesor/a Ayudante con dedicación simple a Profesor/a Asistente con dedicación simple, en los Requisitos, añadir el párrafo:
	“Se requiere que el/la postulante posea título universitario de Licenciado/a en Cs. de la Computación o méritos equivalentes que serán aprobados por el CD a propuesta del tribunal”
	En todos los llamados, cambiar el párrafo:
	“La asignación de las tareas docentes para cada período lectivo se ajustará a lo fijado por el Artículo 45 del Estatuto Universitario. La persona designada quedará encuadrada dentro del régimen de Docencia fijado por la Facultad de Matemática, Astronomía y Física en las Ordenanzas HCD 1 y 2/86”
	por:
	“La asignación de las tareas docentes para cada período lectivo se ajustará a lo fijado por el Artículo 45 del Estatuto Universitario. La persona designada quedará encuadrada dentro del régimen de Docencia fijado por la Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación en las Ordenanzas HCD 1 y 2/86”
	La Comisión de Presupuesto y Cuentas en su dictamen manifiesta:
	“se aconseja dar a lugar al pedido realizado por el Dr. Pedro D’ARGENIO.”
	Comisión de Asuntos Académicos
	05. EX-2021-00585263- -UNC-ME#FCEFYN, EX-2022-00363565- -UNC-ME#FAMAF y EX-2022-00363559- -UNC-ME#FAMAF. El Secretario Académico, Dr. Daniel FRIDLENDER, presenta para su conocimiento el expediente principal de la Licenciatura en Hidrometeorología, adjunta además propuesta de Plan de Estudio y Correlatividades.
	La Comisión en su dictamen manifiesta:
	“Se recomienda aprobar la creación de la Licenciatura en Hidrometeorología con su correspondiente plan de estudios.”
	Comisión de Extensión
	06. EX-2022-00172146- -UNC-ME#FAMAF. La Dra. Lucía ARENA presenta informe de actividades 2016-2022 del Centro de Transferencias “Innovaciones tecnológicas y Educativas: fenómenos ambientales” y solicita su renovación.
	La Comisión en su dictamen manifiesta:
	“Habiendo recibido el informe de la responsable del CT y el aval del director de la OVT de FAMAF, esta comisión sugiere hacer lugar al pedido de la Dra. Lucía Arena y renovar la habilitación del CT ITE por el período reglamentario.”
	Asuntos Entrados
	07. EX-2022-00439790- -UNC-ME#FAMAF. El Decanato solicita adecuar la organización de las secciones de la Facultad, según Ordenanza CD N.º 7/2015.
	Renuncias
	08. EX-2022-00428527- -UNC-ME#FAMAF. La Dra. Johana Analiz FRAU presenta su renuncia al cargo de Profesora Asistente con dedicación simple en el Grupo de Análisis Numérico y Computación a partir del día 1 de agosto de 2022.
	Licencias
	09. EX-2022-00323366- -UNC-ME#FAMAF. El Dr. Francisco TAMARIT solicita autorización para realizar tareas como Coordinador de la Diplomatura en Ciencia de Datos, Aprendizaje Automático y sus Aplicaciones a la Economía y Negocios, realizada en conjunto entre la Facultad de Ciencias Económicas y la Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación.
	Informe de Personal y Sueldos: No obra registro en esta oficina de otro pedido en las fechas propuestas
	10. EX-2022-00394134- -UNC-ME#FAMAF. El Dr. Esteban ANOARDO solicita licencia con goce de haberes entre el 16 de junio y el 26 de julio de 2022 para trasladarse a las ciudades de Takopane (Polonia), Ilmenau (Alemania), Cambridge (Reino Unido) y Karlsruhe (Alemania) donde participará como invitado en la Escuela de Resonancia Magnética Nuclear “Ampere”, realizará colaboraciones científicas y presentará un trabajo en el Congreso de Relaxometría de Campo Ciclado.
	Informe de Personal y Sueldos: El agente está en condiciones de acceder a la licencia por el Art. 3º de la Ord. HCS 1/91.
	Designaciones
	11. EX-2022-00093994- -UNC-ME#FAMAF. Dictamen y Orden de méritos presentado por la Comisión Evaluadora integrada por sus miembros titulares, Dr. Adrián ANDRADA, Dr. Leandro CAGLIERO y Dra. Marı́a Silvina RIVEROS, que entendieran en la Selección Interna dispuesta por RHCD-2022-119-E-UNC-DEC#FAMAF, para cubrir interinamente 1 (un) cambio de dedicación de Profesor Adjunto con dedicación simple a Profesor Adjunto con dedicación semiexclusiva (código del cargo 110), en el Grupo de Ecuaciones Diferenciales y Análisis. Se registró la inscripción de una (1) postulante: DÍAZ MARTÍN, Rocı́o Patricia, DNI 35.260.426
	En una parte del dictamen la Comisión Evaluadora manifiesta:
	“...Luego de analizar los antecedentes, esta Comisión Evaluadora concluye que la postulante tiene méritos más que suficientes para ocupar el cargo del cual es objeto esta selección interna...”
	12. EX-2022-00093994- -UNC-ME#FAMAF. Dictamen y Orden de méritos presentado por la Comisión Evaluadora integrada por sus miembros titulares, Dr. Adrián ANDRADA, Dr. Leandro CAGLIERO y Dra. Marı́a Silvina RIVEROS, que entendieran en la Selección Interna dispuesta por RHCD-2022-118-E-UNC-DEC#FAMAF, para cubrir interinamente un cambio de dedicación de Profesor/a Adjunto/a con dedicación semiexclusiva a Profesor/a Adjunto/a con dedicación exclusiva (código del cargo 109), en el Grupo de Ecuaciones Diferenciales y Análisis. Se registró la inscripción de dos (2) postulantes: FLORES, Guillermo, DNI 30.684.777 y VIDAL, Raúl, DNI 30.471.204.
	En una parte del dictamen la Comisión Evaluadora manifiesta:
	“...Por consiguiente recomendamos fuertemente la designación como Profesor Adjunto con dedicación exclusiva de acuerdo con el siguiente orden de méritos acordado por esta comisión:
	1. Flores, Guillermo.
	2. Vidal, Raúl...”
	13. EX-2022-00093994- -UNC-ME#FAMAF. Dictamen y Orden de méritos presentado por la Comisión Evaluadora integrada por sus miembros titulares, Dr. Raúl VIDAL, Dr. Fernando FANTINO y Dr. Guillermo FLORES, que entendieran en la Selección Interna dispuesta por RHCD-2022-117-E-UNC-DEC#FAMAF, a fin de cubrir interinamente un cargo de Profesor Ayudante A con dedicación simple (código del cargo 119), en el Grupo de Ecuaciones Diferenciales y Análisis. Se registró la inscripción de cuatro (4) postulantes: BONO PARISI, Ignacio Nicolás – 38.646.492, MOREY, Lucía – 39.444.249, PASTRANA, Rodrigo Matías – 35.263.920 y TORRES, Analía Victoria - 35.516.999.
	En una parte del dictamen la Comisión Evaluadora manifiesta:
	“...El Jurado ha evaluado los antecedentes docentes, de investigación, extensión y gestión de los postulantes y ha concluido el siguiente orden de méritos:
	1. MOREY, Lucía
	2. TORRES, Analía Victoria
	3. BONO PARISI, Ignacio Nicolás
	4. PASTRANA, Rodrigo Matías...”
	14. EX-2022-00093994- -UNC-ME#FAMAF. Dictamen y Orden de méritos presentado por la Comisión Evaluadora integrada por sus miembros titulares, Dra. Aldana GONZÁLEZ MONTORO, Dr. Uriel KAUFMANN y Dr. Juan Pablo AGNELLI, que entendieran en la Selección Interna dispuesta por RHCD-2022-116-E-UNC-DEC#FAMAF, a fin de cubrir interinamente un (1) ascenso de Profesor/a Ayudante A con dedicación simple a Profesor/a Asistente con dedicación simple (código del cargo 115), en el Grupo de Ecuaciones Diferenciales y Análisis. Se registró la inscripción de dos (2) postulantes: Dr. Leandro Agustín MILNE (DNI 38.327.652) 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 dos postulantes tienen méritos suficientes para ocupar el cargo del cual es objeto esta selección interna, siendo el orden de mérito el siguiente:
	- Lucas Alejandro Vallejos
	- Leandro Agustín Milne...”
	15. EX-2022-00168498- -UNC-ME#FAMAF. Dictamen y Orden de méritos presentado por la Comisión Evaluadora integrada por sus miembros titulares, Dra. Mónica VILLARREAL, Dr. Enrique COLEONI y la Dra. Esther GALINA, que entendieran en la Selección Interna dispuesta por RHCD-2022-133-E-UNC-DEC#FAMAF, a fin de cubrir interinamente un (1) ascenso de Profesor/a Asistente con dedicación semiexclusiva (Código del cargo 114) a Profesor/a Adjunto/a con dedicación semiexclusiva (Código del cargo 110) en el GECyT - Educación Matemática. Se registró la inscripción de una (1) postulante: MINA, María del Valle - 14.920.920
	En una parte del dictamen la Comisión Evaluadora manifiesta:
	“...Después de haber analizado los antecedentes de la postulante, esta Comisión por unanimidad concluye que tiene sobrados méritos para acceder al ascenso motivo de esta selección, y recomienda la designación de la Mg. María del Valle MINA en el cargo de Profesora Adjunta con Dedicación Semiexclusiva....”
	16. EX-2022-00168498- -UNC-ME#FAMAF. Dictamen y Orden de méritos presentado por la Comisión Evaluadora integrada por sus miembros titulares, Dra. Mónica VILLARREAL, Dr. Enrique COLEONI y la Dra. Esther GALINA, que entendieran en la Selección Interna dispuesta por RHCD-2022-134-E-UNC-DEC#FAMAF, a fin de cubrir interinamente un (1) aumento de dedicación de Profesor/a Asistente con dedicación simple (Código del cargo 115) a Profesor/a Asistente con dedicación semiexclusiva (Código del cargo 114) en el GECyT - Educación Matemática. Se registró la inscripción de una (1) postulante: DIPIERRI, Iris Carolina.
	En una parte del dictamen la Comisión Evaluadora manifiesta:
	“...Después de haber analizado los antecedentes de la postulante, y el plan de trabajo propuesto, esta Comisión por unanimidad concluye que tiene sobrados méritos para acceder al aumento de dedicación motivo de esta selección. Por lo expresado, esta Comisión recomienda la designación de la Prof. Iris Carolina DiPIERRI en el cargo de Profesora Asistente con Dedicación Semiexclusiva...”
	17. EX-2022-00168498- -UNC-ME#FAMAF. Dictamen y Orden de méritos presentado por la Comisión Evaluadora integrada por sus miembros titulares, Dra. Mónica VILLARREAL, Dr. Enrique COLEONI y la Dra. Esther GALINA, que entendieran en la Selección Interna dispuesta por RHCD-2022-135-E-UNC-DEC#FAMAF, a fin de cubrir interinamente un (1) cargo de Profesor/a Asistente con dedicación semiexclusiva en el GECyT - Educación Matemática. Se registró la inscripción de dos (2) postulantes: ANTUNEZ, Daniela – 25.929.766 y GIMENEZ, Anibal Dario - 31.547.548
	En una parte del dictamen la Comisión Evaluadora manifiesta:
	“...Después de haber analizado los antecedentes de ambos candidatos, esta Comisión por unanimidad concluye que ambos postulantes tienen antecedentes suficientes para acceder al cargo objeto de la Selección Interna, y sugieren el siguiente orden de mérito:
	1 - Aníbal Darío GIMÉNEZ
	2 - Daniela ANTÚNEZ...”
	Nota: El Lic. Anibal Darío GIMÉNEZ por EX-2022-00428023- -UNC-ME#FAMAF informó que si es designado va a solicitar licencia.
	18. EX-2021-00772722- -UNC-ME#FAMAF. Designación de los mentores en la diplomatura en Ciencia de Datos, año 2022.
	Solicitud Profesor Consulto
	19. EX-2022-00375240- -UNC-ME#FAMAF. Las Dras. Paula BERCOFF, Gabriela POZO LÓPEZ y María Soledad APREA y los Dres. Alberto WOLFENSON, Jorge TRINCAVELLI, Alejo CARRERAS, Fabián VACA CHAVEZ, Gustavo CASTELLANO y Rubén MUTAL elevan propuesta de designación como Profesor Consulto del Dr. Luis M. R. FABIETTI.
	Concursos y Selecciones internas
	20. EX-2022-00428300- -UNC-ME#FAMAF. El Dr. KOZAMEH, Responsable del Grupo de Relatividad General y Gravitación, solicita llamado a Selección Interna a los fines de cubrir dos (2) cargos de Profesor/a Asistente con dedicación simple y un (1) cargo de Profesor Adjunto con dedicación simple utilizando fondos disponibles por la licencia de la Dra. IRIONDO.
	Secretaría de Posgrado
	21. EX-2022-00414738- -UNC-ME#FAMAF. El Secretario de Posgrado, Dr. Jorge G. ADROVER, eleva la distribución docente correspondiente al segundo semestre del ciclo lectivo 2022 de la Maestría en Aplicaciones de Información Espacial, carrera de posgrado cogestionada entre la Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación (FAMAF) y el Instituto de Altos Estudios Espaciales Mario Gulich (UNC-CONAE).
	22. EX-2022-00399319- -UNC-ME#FAMAF. El Secretario de Posgrado, Dr. Jorge G. ADROVER, presenta propuesta de cursos de posgrado a dictarse en el segundo cuatrimestre 2022.
	Nota: Los cursos propuestos fueron evaluados y aprobados por CODEPO.
	23. EX-2022-00399319- -UNC-ME#FAMAF. El Secretario de Posgrado, Dr. Jorge G. ADROVER, presenta la Distribución Docente de Posgrado para el segundo cuatrimestre 2022.
	24. EX-2022-00399319- -UNC-ME#FAMAF. El Secretario de Posgrado, Dr. Jorge G. ADROVER, eleva propuesta de arancel para el curso de posgrado no estructurado Dosimetría en radioterapia.
	25. EX-2022-00427995- -UNC-ME#FAMAF. El Secretario de Posgrado, Dr. Jorge G. ADROVER, eleva propuesta de arancel para el curso de posgrado del Doctorado en Educación en Ciencias Básicas y Tecnología.
	Secretaría Académica
	26. EX-2022-00426027- -UNC-ME#FAMAF El Secretario Académico, Dr. Daniel FRIDLENDER, presenta la distribución docente para el segundo cuatrimestre 2022.
	27. EX-2021-00735896- -UNC-ME#FAMAF. El Secretario Académico, Dr. Daniel FRIDLENDER, presenta la sexta modificación a la distribución docente para el primer cuatrimestre 2022.
	Secretaría de Extensión
	28. EX-2022-00137575- -UNC-ME#FAMAF. El Secretario de Extensión, Dr. Marcos OLIVA eleva dictamen y orden de mérito presentado por el tribunal integrado por Marcos GÓMEZ, Lic. Araceli ACOSTA y Ernesto GALLO, convocado por Res. Decanal RD-2022-204-E-UNC-DEC#FAMAF, para entender en la selección de ayudante-alumno de extensión a fin de cubrir OCHO (8) Ayudantías de Extensión, para realizar tareas de apoyo académico a estudiantes de la Tecnicatura Superior en el Desarrollo de Software del INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR CÓRDOBA (ITSC), del el 15 de junio al 31 de diciembre de 2022. El tribunal recomienda el siguiente orden de mérito:
	1. Maximiliano Tejerina
	2. Luciano Ivan Domínguez
	3. Francesco Silvetti
	4. Héctor Iván Matías Pereyra
	5. Nehuen Rognone Aramburu
	6. Consuelo Moyano Budde
	7. María José Domenech
	8. Rolando Rogero Lucero
	9. Lucas Montoya
	10. Diego Linares
	11. Andrés Mateo
	12. Fabricio Augusto Carinelli
	13. Lucia Soledad Ribone
	14. Emilia Baez Albe
	15. Matías Agustín Paredes
	16. Renzo Condormango
	17. Rodrigo Agustín Quevedo
	18. Augusto Lallana
	19. Santiago Paez Rodriguez
	20. Julieta Storino
	21. Cristian Antonio Vega
	22. Ezequiel Ludueña
	23. Joaquín Gamalerio
	29. EX-2022-00318461- -UNC-ME#FAMAF. El Secretario de Extensión, Dr. Marcos OLIVA eleva dictamen y orden de mérito presentado por el tribunal integrado por Iris DIPIERRI, Araceli COIRINI, Francisco TIMMERMANN, convocado por Res. Decanal RD-2022-256-E-UNC-DEC#FAMAF, para entender en la selección a fin de cubrir tres (3) cargos de Ayudante Alumno de Extensión para colaborar en el Programa Universitario en la Cárcel (PUC) de la UNC, del 15 de junio de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2022.
	Aval
	30. EX-2022-00416018- -UNC-ME#FAMAF. El Dr. Leandro CAGLIERO solicita aval académico para la Revista de Educación Matemática (RevEM).
	Otros
	31. CUDAP:EXP-UNC:0058963/2019. El Decanato presenta propuesta de Profesores Visitantes para el año 2022.

