
 Universidad Nacional de C6rdoba

~ FACULTAD DE MATEMATICA ASTRONOM[A Y FISICA

ORDENANZA HCD No 9/11

VISTO
La Ordenanza HCD No 1/09 Que crea el Consejo de Grado dependiente de

la Secretaria Academica de esta Facultad; y

CONSIDERANDO

Que en el Reglamento interno del Consejo de Grado incluido en el Anexo a
dicha Ordenanza HCD No 1/09 queda establecido en su Artfculo 1 la forma de
constituci6n del mismo;

Que en dicha conformaci6n se establece que cada carrera de la Facultad
esta representada por dos miembros docentes, uno titular y otro suplente
provenientes, uno del claustro de profesores auxiliares y otro del grupo de
profesores regulares de la Facultad, de forma tal que exactamente dos (2) vocales
docentes titulares pueden provenir del conjunto de profesores auxiliares de la
Facultad o del Observatorio Astron6mico;

Que tras la experiencia de dos aos se evidencia que la forma de
consitutcin del Consejo de Grado debe reformularse para que la titularidad pueda
ser ejercida por quien esencialmente pueda asegurar un compromiso y dedicaci6n
acorde con su tarea de vocal docente;

EL H. CONSEJO DIRECT|VD DE LA
FACULTAD DE MATEMATICA, ASTRONOMfA Y FfSICA

ORDENA

 ARTfCULO lo: Modificar el Artlculo 1 del Anexo de la Ordenanza HCD No 1/09
que quedar redactado de la siguiente manera:

Artlculo lo: El Consejo de Grade ester formado por un Director, Que ser el
Secretario Acadmico de FaMAF, y nueve (9) vocales seg0n el siguiente
deta/le,� un (1) representante docente por cada Una de /as licenciaturas de
esta Facu/tad, un (1) representante docente por cada uno de los
profesorados de /a Facu/tad, dos (2) estudiantes de grado y el Secretario de
Asuntos Estudiantiles, todos e//os con Sus respectivos sup/entes, excepto e/
Director y e/ Secretario de Asuntos Estudianti/es.

Entre los miembres titulares, por /o menos dos (2) deberan ser profesores
regu/ares y per lo menos dos (2) debern ser profesores auxiliares. Todos /os
voca/es docentes, en caso de ser profesores regu/ares, debern haber
accedido a su cargo par concurso en la FaMAF o en el Observatorio
Astron6mico. Todes /os voca/es docentes, titulares y suplentes, deberan
encontrarse en ejercicio de /a decencia en /as mater|as Que dicta la Facultad
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y contar con Una antigu.�edad no inferior a dos (2) an~os en la Facu/tad o e/
Observatorio Astrono'mico Co'rdoba.

Los estudiantes debera�n tener aprobadas a/ menos dos mater\as del tercel
an~o de /a carrera a /a Que pertenecen, y debera�n estar matriculados en e/ an~o
en Que se /os designe. Cuatro (4) carreras distintas deben contar con un
representante estudianti/ (t\tu/ar o suplente). Uno de /os profesores regu/ares
miembros del Consejo de Grado actuara� coma Director A/terno del mismo,
debiendo ser elegido por el propio Consejo y comunicado a/ H. Consejo
D\rectivo. Su funcio�n Sela� reemp/azar a/ Director en caso de ausencia del
mismo.

 ARTICULO 2o: Comunfquese y archfvese

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONSEJO DIRECT|VD
DE LA FACULTAD DE MATEMATICA, ASTRONOMiA Y FiSICA, A LOS
VEINTINUEVE DiAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL ONCE.

pk"

Ora. ESTHER GALINA
VICEDECANA

a/c Secretaria General
Fa,M A ,F

Or. FRANCISCO A- TAMAR\T
DECANO

Fa.M.A.F,


