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FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES

HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO

Sesión (Ordinaria): 13 de marzo de 2015

------ACTA N° 2
-------

PRESIDENCIA DEL SEÑOR DECANO, ING. ROBERTO TERZARIOL
Secretaría del señor Secretario General, Ing. Daniel Lago
Prosecretaría del Señor Ángel Giménez.
DOCENTES: CERATO, Adriana; GASTALDI, Raúl; CAPUANO, Vicente; MARTINEZ,
Jorge O.; HARGUINTEGUY, Carlos; LARROSA, Nancy; NALDINI, Germán; PASTORE,
Liliana.
EGRESADOS: RIZZOTTI, Carlos Fabián; SAFFE, Jorge.
ESTUDIANTES: ALCAIDE, Agustín; CALVO, Santiago; CABULLO, Guillermo; PEREZ
LINDO, Julián; PONTELLI, Agustín; URAN, Gimena M..
NO DOCENTES: CARBALLO, Hugo.
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HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO
DECANO: Ing. ROBERTO TERZARIOL
VICEDECANO: Dra. SONIA COLANTONIO

DOCENTES:
Titulares

Suplentes

Ing. Adriana CERATO
Ing. Raúl GASTALDI
Ing. Vicente CAPUANO
Mag. Germán NALDINI
Ing. Nancy LARROSA
Dr. Jorge O. MARTINEZ
Ing. Carlos RODRÍGUEZ
Dr. Juan Manuel RODRÍGUEZ
Ing. Liliana PASTORE

Dr. Andrés RODRÍGUEZ
Ing. Ricardo LAGIER
Dra. Miriam PALOMEQUE
Dr. Néstor VENDRAMINI
Ing. Juan Carlos VILLELLA
Mg. Susana DRUDI
Geól. Jorge SFRAGULLA
Biol. Carlos HARGUINTEGUY
Ing. Luis VENTRE

EGRESADOS:
Titulares

Suplentes

Carlos Fabián RIZZOTTI
Jorge SAFFE

Francisco QUINTANA SALVAT
Ramiro AGUILAR

ESTUDIANTES:
Titulares

Suplentes

Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.

Srta. STRAUSS, Mariana
Sr. ALONSO, Matías
Srta. URAN, Gimena Mariel
Sr. DEL BOSCO, Luciano
Sr. PONTELLI, Agustín
Sr. CAPDEVILA, Lisandro

ALCAIDE, Santiago A.
PEREZ LINDO, Julián
FONDACARO, Sebastián
CALVO, Santiago
KRISCAUTZKY, Agustín
CABULLO, Darío Guillermo

NO DOCENTES:
Titular

Suplente

Sr. CARBALLO, Hugo

Sr. GABETTA, Gustavo
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VIII. TOMAR CONOCIMIENTO.

47

- Es la hora 11.45.
- En la ciudad de Córdoba, a
trece días del mes de marzo del año
dos mil quince, se reúne el HONORABLE
CONSEJO DIRECTIVO de la Facultad de
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales
bajo la presidencia del Señor Decano
Ing. Roberto Terzariol y la presencia
de los representantes de los distintos
estamentos,
considerando
los
siguientes asuntos:
I.
ACTA.
SR. DECANO (Ing. Terzariol).- Se da cuenta del Acta de la sesión anterior,
del día 27 de febrero de 2015, la cual, de no formularse observaciones en
el plazo reglamentario, se la dará por aprobada.
II.
INFORME DEL SEÑOR DECANO.
SR. DECANO (Ing. Terzariol).- * Hemos comenzado las reuniones para las
acreditaciones de los profesorados. Quien está participando por la
Facultad es Analía De Longhi, y seguramente que el resultado de este
proceso va a ser la elaboración de los estándares finales para que
comience la acreditación por CONEAU.
* También Hemos recibido las estadísticas desde el año 2005 al 2015,
y el desempeño de nuestra Facultad ha sido bastante promisorio y
alentador. Desde el 2013 hemos aumentado aproximadamente el 30% la
matrícula de toda la Facultad; el peso más grande lo tienen las carreras
de ingeniería, pero prácticamente todas las carreras aumentaron en esta
proporción. Hemos duplicado la retención de alumnos desde el 2005 al 2010.
Hemos aumentado la retención en el Ciclo de Nivelación, pasando de 1100 a
1400 alumnos, un 25 a 30% de aumento.
Y finalmente hemos aumentado el número de egresados, prácticamente
en un 35% entre todas las carreras, particularmente en el caso de las
ingenierías casi en un 40%, lo cual nos deja bastante conformes a todos.
* Otro de los temas que quería informar es que hemos recibido la
transferencia de más de 9 millones de pesos, por el proyecto llamado PLM,
y al haber sido transferido el dinero la Secretaría de Políticas
Universitarias estamos entonces en condiciones de licitar la obra.
* Y hemos avanzado en la creación de un nuevo instituto de
ingeniería química, de doble dependencia entre la Universidad y CONICET.
Por parte de la Universidad, a su vez, con dependencia de dos facultades,
la nuestra y la de Ciencias Químicas. Y también ha tenido el visto bueno
de algunas Secretarías que intervienen en el tema.
Particularmente en el caso del instituto de ingeniería, hemos
recibido el dictamen de CONICET para que sus becarios e investigadores
pasen a ese instituto, y en este momento se va a proceder, porque ya está
prácticamente designado el tribunal, para que se evalúe el próximo
director del Instituto de Ingeniería en Tecnología, por lo cual
normalizaríamos ese instituto también.
También se está normalizando el CISTERRA, respecto del cual se está
conformando el tribunal para la designación de su Director.
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No tengo otro asunto por informar.
SR. CONS. SAFFE.- Me gustaría que nos pongamos de acuerdo en el horario de
inicio de la sesión. El horario fijado es a las 11 horas, y estamos
comenzando 45 minutos después. El Consejo puede empezar antes, pero
generalmente lo esperamos a usted, señor Decano.
SR. DECANO (Ing. Terzariol).- Yo estaba esperando afuera, porque estaban
en reunión de Comisión. Y si usted dice que las sesiones generalmente
empiezan después porque yo llego tarde, le voy a corregir consejero Saffe:
no es cierto. Y hoy, particularmente, estaba afuera.
SR. CONS. CALVO.- Yo quería decir unas palabras acerca de los
acontecimientos climáticos terribles en varios Departamentos y zonas de la
Provincia de Córdoba. Solidarizarme con los habitantes damnificados, y
felicitar y reconocer el accionar de la Universidad en general, y de esta
Facultad en particular, ya que muchos docentes trabajaron ad honorem
investigaciones pequeñas que se han hecho, y sé que otras Secretarías han
participado activamente en donaciones y colectas, lo cual me parece muy
loable.
SR. DECANO (Ing. Terzariol).- Al respecto, hay una declaración del HCS, a
la cual, si están de acuerdo, podemos adherirnos, expresando su
consternación y demás. Aclarando también la participación de la
Universidad, particularmente de esta Facultad, donde a pedido del señor
Rector nos pusimos en contacto con el Ministro de Agua y Ambiente y con el
Ministro de Infraestructura de la Provincia, y les ofrecimos todo el apoyo
que necesitaban. Se nos respondió que no hacía falta nuestra participación
en ese momento porque estaba actuando el comité de crisis, trabajando en
las urgencias y contención de las personas. Pero que tomaban en cuenta
nuestra presentación, y en cuanto salieran de la emergencia íbamos a
empezar a participar en las obras de construcción. El señor Rector estuvo
durante los días más álgidos presente o en contacto con el comité de
crisis. Y yo, a través del Rector, si había alguna necesidad.
Particularmente nuestra Facultad hizo una colecta que terminó en
Mendiolaza. Cuando se terminó la colecta y se entregó la mercadería al
Intendente de Mendiolaza, prácticamente se habían atendido todas las
necesidades de esa zona, me refiero a esa ciudad, a Villa Allende, a Río
Ceballos, entonces la mercadería sobrante fue enviada a las otras
localidades afectadas como Idiazábal, Balnearia y localidades cercanas.
Si están de acuerdo entonces, nos adherimos a la declaración del
Consejo Superior.
-

Asentimiento general.

III.
RESOLUCIONES DECANALES AD REFERENDUM.
01) 05642/2015
Res. 071/2015
El DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES
Ad referéndum del H. CONSEJO DIRECTIVO
R E S U E L V E:
Art. 1º).- Dar por prorrogada la designación por concurso de los docentes
listados a continuación, desde la fecha indicada para cada uno y hasta que
se cuente con resolución del H. Consejo Superior sobre la evaluación del
docente, dado que presentaron su solicitud de evaluación en tiempo y
forma, en la fecha establecida por la reglamentación de la Facultad para
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la recepción de solicitudes de evaluación.
LEG
32127
42179
17500
17500
40063
23781
28530
39734
43664
42752
80514
35434
26128
34393
25189

DOCENTE
BONVIN, Eugenio
DAPAS, Oscar Milton
MADUSSI, Lucio
MADUSSI, Lucio
DOMINGUEZ, Alejandro
Anibal
GOIO, María Gabriela
PAIARO,
Ricardo
Jorge
GERBAUDO,
Guillermo
Marino
CARRASCO,
Paola
Andrea
MIROPOLSKY,
Ariel
Gustavo
RODRIGUEZ
MIGUEL,
Diego
AMADO, José
CID, Guillermo
LEYNAUD, Gerardo
ROSSI, Aldo R

DED
SE
S
S
S

Prorrogar
desde
02/03/2015
14/03/2015
16/03/2015
16/03/2015

PROF. ASIST
PROF. ASIST

SE
SE

17/03/2015
17/03/2015

PROF. ASIST

S

17/03/2015

PROF. ADJ

E

18/03/2015

PROF. ASIST

S

19/03/2015

PROF. ADJ

S

19/03/2015

PROF.
PROF.
PROF.
PROF.
PROF.

SE
S
SE
E
S

19/03/2015
22/03/2015
27/03/2015
31/03/2015
31/03/2015

CARGO
PROF.
PROF.
PROF.
PROF.

ADJ
ASIST
ASIST
ASIST

ASIST
ASIST
ADJ
ADJ
ADJ

Art. 2º).- Solicitar al H. Consejo Superior prorrogue la designación por
concurso de los docentes listados a continuación, desde la fecha indicada
para cada uno y hasta que se cuente con resolución del H. Consejo Superior
sobre la evaluación del docente, dado que presentaron su solicitud de
evaluación en tiempo y forma, en la fecha establecida por la
reglamentación de la Facultad para la recepción de solicitudes de
evaluación.
Prorrogar
LEG
DOCENTE
CARGO
DED
desde
37598
ROSALEN, Carlos
PROF. TIT
SE
20/03/2015
Art. 3º).En aquellos cargos que se encuentren de licencia, dar por
prorrogadas
las
mismas
en
los
mismos
términos
que
los
cargos
correspondientes citados en los Art. 1º y 2º.Art. 4º).Dése al Registro de Resoluciones, notifíquese a los
interesados, comuníquese al Área de Personal, al Área Sueldos, pase a la
Prosecretaría de Concursos.
-

Puesta a consideración la
Resolución decanal, se vota
y es aprobada.

IV.
CONS.
CONSEJERO PEREZ LINDO. ASUNTOS ENTRADOS.
SR. CONS. PEREZ LINDO.- Yo quería presentar dos asuntos para que tengan
entrada, uno para la Comisión de Enseñanza y otro para la Escuela de
Ciencias Biológicas.
Para la Comisión de Enseñanza es una propuesta de digitalización de
los apuntes, crear un espacio dentro de la página de la Facultad donde
alumnos y docentes puedan acceder a material de las cátedras en forma
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digital.
Por otro lado, hemos elevado una propuesta a la doctora Miriam
Carranza para que sea tratada en el seno de la Escuela, para que se pueda
resolver esta encrucijada que hay en relación al plan de transición de los
alumnos de biología.
SR. DECANO (Ing. Terzariol).- Se dará entrada entonces a los asuntos
presentados.
V.
DESPACHOS DE LA COMISIÓN DE ENSEÑANZA
02)

54703/14

CERNAR
La Comisión de Enseñanza, Aconseja: Art. 1º):
Aprobar el Dictamen del Jurado que intervino en el Concurso de referencia,
integrado por los Señores Profesores Dr. Eduardo MARTINEZ CARRETERO, Dr.
Roberto DOMENECH y Dr. Gabriel BERNARDELLO.
Art. 2º).Solicitar al HCS designar por concurso por el término
reglamentario a la Dra. Cecilia ESTRABOU en el cargo de Profesor Titular
dedicación exclusiva en el “CENTRO DE ECOLOGÍA Y RECURSOS NATURALES
RENOVABLES (CERNAR)”, cargo vacante por jubilación de la Dra. Maura B.
KUFNER.- Se vota y es aprobado.
03) 17477/14
TECNOLOGÍA

Dpto.

ENSEÑANZA

DE

LA

CIENCIA

Y

LA

La Comisión de Enseñanza, Aconseja: Art. 1º
Aprobar el Dictamen del Jurado que intervino en el Concurso de
referencia, integrado por los Sres. Profesores Dr. Félix ORTIZ, Mgter.
Fabián NEGRELLI y Mgter. María Elisa ROMANO.Art. 2º).- Solicitar al HCS declare desierto el concurso de un cargo de
Profesor Titular dedicación simple en la asignatura “INGLÉS TÉCNICO” del
Departamento ENSEÑANZA DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA
Art. 3º).- A partir de la fecha de la presente resolución, la Prof.
Eleonora Beatriz SALAS dejará de revistar en el cargo de Profesor Titular
ded. Simple en el que fuera designada interinamente.
- Se vota y es aprobado.
04) 53522/14
TECNOLOGÍA

Dpto.

ENSEÑANZA

DE

LA

CIENCIA

Y

LA

La Comisión de Enseñanza, Aconseja: Art. 1º
Aprobar el Dictamen y la Ampliación del Dictamen, del Jurado que intervino
en el Concurso de referencia, integrado por los Sres. Profesores Ing.
Salvador GIORDANO, Ing. Juan F. COLL e Ing. Gabriela DURAN.Art. 2º).- Designar por concurso por el término reglamentario a la Ing.
Laura Claudina BEALE en el cargo de Profesor Adjunto dedicación simple
para la cátedra “INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA” del Departamento ENSEÑANZA
DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA, cargo en el que se desempeñaba en forma
interina.
- Se vota y es aprobado.
05) 57192/14

DPTO. PRODUCCIÓN, GESTION Y MEDIO AMB.
La Comisión de Enseñanza, Aconseja: Art. 1º):
Aprobar Informes Anual 2014 de los siguientes docentes:
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Ing. Hernán AMAVET – Profesor Asistente dedicación simple – Seguridad
e Higiene Industrial – Seguridad e Higiene Industrial y Ambiental.
Ing. Susana Cristina PEREZ ZORRILLA – Profesor Asistente Simple Higiene y Seguridad
Ing. Jorge GONZALEZ CONDE – Profesor Adjunto dedicación simple Estudio del Trabajo.
Ing. Nicolás NAMUR – Profesor Adjunto dedicación simple – Procesos de
Manufactura I - Estudio del Trabajo.Arq. Jesús Eduardo GIORDANO – Profesor Asistente dedicación simple –
Gestión de la Empresa.
- Se vota y es aprobado.
06) 57195/14

DPTO. PRODUCCIÓN, GESTION Y MEDIO AMB.
La Comisión de Enseñanza, Aconseja: Art. 1º Aprobar

Informes
Anual 2014 del siguiente docente:
Ing. Justo J. RODRIGUEZ - Profesor Titular
Seguridad, Higiene Industrial y Medio Ambiente.

dedicación

simple

–

- Se vota y es aprobado.
07) 56790/14
La

DPTO. ELECTROTECNIA
Comisión de Enseñanza,

Aconseja: Art. 1º Aprobar
Informes
Anuales 2014 de los siguientes docentes:
Ing. Walter Julio BOVINA Profesor Asistente dedicación simple –
Electrotecnia
Ing. Cristian Sergio CANIGLIA - Profesor Asistente dedicación simple
– Electrotecnia
Ing. Sergio Ricardo CANIGLIA - Profesor Titular dedicación simple –
Electrotecnia
Ing. Sergio Ricardo CANIGLIA – Prof. Adjunto ded. simple – Sistemas
de Medición
Ing. Carlos Eduardo FERRARI VELEZ Profesor Adjunto dedicación
simple – Centrales, Estaciones y Transporte de Energía Eléctrica
Ing. Marcelo F. FIORAVANTI – Profesor Titular dedicación simple –
Electrotecnia General y Maquinas Eléctricas
Ing. Marcelo F. FIORAVANTI – Profesor Adjunto dedicación simple –
Electrotecnia y Maquinas Eléctricas
Ing. Alejandro Holmes GIORDANO – Profesor Asistente dedicaron simple
– Electrotecnia
Ing. Enrique HERRERA – Profesor Asistente dedicación simple –
Electrotecnia
Ing. Lucio Fernando MADUSSI – Profesor Asistente dedicación simple –
Instalaciones Térmicas y Eléctricas
Ing. Juan Manuel PELLEGRINO – Ayudante de 1ª dedicación simple –
Aparatos de maniobra materiales y laboratorio
- Electrotecnia y
Maquinas Eléctricas
Ing. Héctor Daniel SANCHEZ – Prof. Asistente ded. simple – Sistemas
de Medición
Ing. Alfredo Héctor VILLAFAÑE – Profesor Asistente dedicación simple
– Electrotecnia y Maquinas Eléctricas
- Se vota y es aprobado.
08) 57072/14

DPTO. CONSTRUCCIONES CIVILES
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La Comisión de Enseñanza, Aconseja: Art. 1º Aprobar
Informes
Anual 2014 de la siguiente docente:
Ing. Denise BRUFMAN - Profesor Asistente dedicación simple –
TRANSPOTE III.
- Se vota y es aprobado.
09) 57748/14
La

DPTO. HIDRÁULICA
Comisión de Enseñanza,

Aconseja: Art. 1º
Informes
Anual 2014 de los siguientes docentes:
Ing. Juan Dante BRESCIANO- Profesor Titular dedicación simple
Ingeniería Sanitaria
Ing. Hugo Cesar PORCHIETTO – Profesor Adjunto dedicación simple
Ingeniería Sanitaria.
Ing. Silvia A. SIMONIAN – Profesor Asistente dedicación simple
Ingeniería Sanitaria.
Dr. Horacio Sebastian Julián HERRERO – Prof, Asistente simple
Mecánica de los Fluidos.

Aprobar
–
–
–
–

- Se vota y es aprobado.
10) 59255/14
La

DPTO. GEOLOGÍA APLICADA
Comisión de Enseñanza, Aconseja:

Art. 1º Aprobar
Informes
Anual 2014 de los siguientes docentes:
Geol. Argentino RECALDE - Profesor Titular dedicación simple –
Mineralogía e Industrias Extractivas
Geól. Julio M. BRUNA – Prof. Asistente ded. simple – Perforación e
Inyección de Pozos
- Se vota y es aprobado.
11) 59636/14

DPTO. ESTRUCTURAS
La Comisión de Enseñanza, Aconseja: Art. 1º Aprobar

Informes
Anual 2014 de los siguientes docentes:
Ing. Alberto Carlos HAULET – Profesor Titular dedicación simple Estática
Ing. Mauricio Andrés GIORDANO. – Profesor Adjunto dedicación simple –
Mecánica de las Estructuras I.
Ing. Carlos BARONETTO – Profesor Adjunto dedicación simple –
Tecnología de los Materiales de Construcción.
Ing. Raúl A. LOPEZ – Profesor Asistente dedicación simple – Tecnología
de los Materiales de Construcción.
Ing. Jorge A. LAGORIO – Profesor Asistente dedicación simple –
Hormigón Armado y Pretensado
Ing. Juan Emilio FERNANDEZ – Profesor Asistente dedicación simple –
Estructuras Metálicas y de Madera
Ing. Francisco José LUPERI – Prof. Asistente ded. simple Estructuras Isostáticas
Ing. Constancia A. María PIRARD – Profesor Asistente dedicación simple
– Estructuras Isostaticas.
Ing. Franco BUSSETTI BONET - Profesor Asistente dedicación simple –
Mecánica de las Estructuras
Ing. Silvia Analía NAVEIRO – Profesor Asistente dedicación simple –
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Estática y resistencia de Materiales
Ing. Juan Ventura MIRANDA - Profesor Adjunto dedicación simple –
Estática y resistencia de Materiales
Ing. Luis Ramón CEBALLOS – Profesor Adjunto dedicación simple –
Calculo Estructural I
Ing. Marcos Leonardo VERSTRAETE – Profesor Asistente dedicación simple
–Calculo Estructural I
Ing. Bruno Antonio ROCCIA Profesor Asociado dedicación simple –
Calculo Estructural III
Ing. Fernando José GARCIA – Profesor Adjunto dedicación simple –
Diseño de Estructuras
Ing. Ariel Esteban MATUSEVICH – Profesor Adjunto dedicación simple –
Calculo Estructural II
Ing. Mauro Sebastian MAZA – Profesor Adjunto dedicación simple –
Calculo Estructural I
Ing. Luis Mario SORIA CASTRO – Profesor Asistente dedicación simple –
Calculo Estructural II
Ing. Antonio Manuel PRATO – Profesor Adjunto dedicación simple –
Estática
Ing. Héctor María GATTAVARA – Profesor Adjunto dedicación simple –
Tecnología de los Materiales de Construcción
- Se vota y es aprobado.
12) 58687/14
La

DPTO. FISICA
Comisión de Enseñanza,

Aconseja: Art. 1º Aprobar
Informes
Anual 2014 de la siguiente docente:
Geól. Adriana LION – Profesor Asistente dedicación simple. – Física
I.
Geól. Adriana LION – Profesor Asistente dedicación simple. – Física
II.
- Se vota y es aprobado.
13) 56688/14

DPTO. AGRIMENSURA
La Comisión de Enseñanza, Aconseja: Art. 1º Aprobar

Informes
Anual 2014 de los siguientes docentes:
Ing. Carlos Alberto RAIMO - Profesor Adjunto dedicación simple
–
Información Agraria y Peritajes Rurales
Ing. Luis Francisco MIRAS - Profesor Titular dedicación simple –
Cartografía Geológica I
Ing. Lorena Lucrecia SCHRETER – Prof. Asistente dedicación simple –
Topografía I
Ing. Susana Mabel TEJERINA
- Ayudante de 2ª dedicación simple –
Topografía II
Ing. Guillermo Gabriel CORDES - Profesor Titular dedicación simple –
Información Agraria y Peritajes Rurales
Ing. Ivana CARRARA – Profesor Asistente dedicación simple – Topografía
I
Ing. Ivana CARRARA – Profesor Asistente dedicación simple – Topografía
II
Ing. María Soledad SOUTO – Ayudante de 2ª dedicación simple – Trabajo
Final
Ing. Carlos Alberto COSTA - Profesor Asistente dedicación simple –
Topografía I
Ing. Carlos Alberto COSTA - Profesor Asistente dedicación simple –
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Topografía II
Ing. Silvana SALAZAR – Profesor Asistente dedicación simple –
Topografía II
Ing. Osvaldo Luis Antonio BACILE – Prof. Asistente dedicación simple –
Topografía II
- Se vota y es aprobado.
14) 65415/14
La

DPTO. FÍSICA
Comisión de Enseñanza,

Aconseja: Art. 1º Aprobar
Informes
Anual 2014 del siguiente docente:
Ing. Santiago GARZON DUARTE – Profesor Asistente dedicación simple. –
Mecánica Racional
- Se vota y es aprobado.
15) 57189/14
La

DPTO. QUÍMICA
Comisión de Enseñanza,

Aconseja:

Art.

1º

Aprobar

Informes
Anuales 2014 de los siguientes docentes:
Biol. María Soledad GASTON – Ayudante de 1ª dedicación simple – Química
Orgánica y Biológica.
Biol. Lidwina BERTRAND – Ayudante de 1ª dedicación simple – Química
Aplicada - Química Orgánica y Biológica
Dr. José MERILES - Profesor Asistente dedicación simple – Química
Orgánica - Productos Naturales
Dr. Carlos Alfredo HARGUINTEGUY - Profesor Asistente dedicación simple
- Química General - Selectivas Ciencias Biológicas
Biol. Ana Carolina AMARILLO – Profesor Asistente dedicación simple –
Química General - Esp. Contaminación Ambiental y Monitoreo
Biol. Ana Carolina MATEOS - Profesor Asistente dedicación simple –
Química General
Dra. Judith Hebelen RODRIGUEZ - Profesor Asistente dedicación simple –
Química General
Ing. Daniel Alejandro GLATSTEIN – Ayudante A dedicación simple –
Química Aplicada
Dra. Karina Leticia LECOMTE – Profesor Asistente dedicación simpleQuímica Aplicada
Dr. Andrés COLOMBO - Profesor Asistente dedicación simple – Química
Aplicada
Dra. Constanza VILLAGRAN – Profesor Asistente dedicación simple –
Química Aplicada
Bioq. Mauricio Daniel TURCO – Ayudante A dedicación simple – Química
Aplicada
Dra. Romina COMIN – Profesor Asistente dedicación simple – Química
Aplicada
Ing. Guillermo Gabriel MARTINEZ – Profesor Asistente dedicación simple
– Química Aplicada
Dra. Dolores Catalina CARRER – Profesor Asistente dedicación simple –
Química Biológica – Biofisica-Química
Sr. Iván FELSZTYNA – Ayudante alumno dedicación simple. – Química
Biológica
- Se vota y es aprobado.
Se
abstiene
el
consejero
Harguinteguy.
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16) 57390/14

DPTO. MATERIALES Y TECNOLOGÍA
La Comisión de Enseñanza, Aconseja: Art. 1º
Aprobar el Informe Anual 2014 del siguiente docente:
Ing. Luciano Salvador
GRINSCHPUN – Profesor Asistente
simple – Tecnología Mecánica – Tecnología Mecánica II

dedicación

- Se vota y es aprobado.
17) 59496/2014

DPTO. DIVERSIDAD BIOL. Y ECOLOGÍA.
La
Comisión
de
Enseñanza,
Aconseja: Art. 1º).- Aprobar el Informe Anual 2014 y el Plan de Trabajo
de los siguientes docentes:
Leg. 44009
HARO, María Eugenia. - Ayudante alumno dedicación simple en
Diversidad Animal II.
Leg. 50608
TORTONI, Gisela Ludmila. – Ayudante alumno dedicación simple
en Diversidad Animal I
- Se vota y es aprobado.
18) 58321/2014

DPTO. FISICA
La Comisión de Enseñanza,
Aconseja: Art. 1º).- Aprobar el informe Anual 2014 y el Plan de Trabajo
2015 de los siguientes docentes:
Leg. 39557
GONZALEZ, María Andrea. – Profesora Asistente dedicación
simple en FISICA I y FISICA II
Leg. 48990
BAJALES LUNA, Noelia. – Profesora Asistente dedicación simple
en FISICA I y FISICA II
Leg. 44790
SALAZAR, María Julieta. – Profesora Asistente dedicación
simple en FISICA I y FISICA II
- Se vota y es aprobado.
Se
abstiene
Capuano.

el

consejero

19) 58051/2014

CENTRO ZOOLOGÍA APLICADA
La Comisión de Enseñanza,
Aconseja: Art. 1º).- Aprobar el Informe Anual 2014 y Plan de Trabajo 2015
de los siguientes docentes:
Leg. 48452
DELLA COSTA, NATALIA. – Profesor Ayudante B, dedicación
simple en Taller Técnicas aplicadas a la observación
(identificación y estado de las Aves Silvestres del Centro de
Argentina) e Introducción al Manejo de la Vida Silvestres
Leg. 37822
BRUNO, Gabriela. – Profesor Ayudante, dedicación simple en
Animales Venenosos del Centro de Argentina e Introducción al
manejo de la Vida Silvestre
- Se vota y es aprobado.
20) 57943/2014

DPTO. FISIOLOGÍA
La
Comisión
de
Enseñanza,
Aconseja: Art. 1º).- Aprobar el Informe Anual 2014 y Plan de Trabajo 2015
de los siguientes docentes:
Leg. 31373
DESIMONE, Marcelo. – Profesor Asociado dedicación simple en
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Leg. 32277
Leg. 35003

Leg. 45525
Leg. 50857

FISIOLOGÍA VEGETAL
SOSA, Claudio. –Profesor Adjunto dedicación simple en
Introducción a la Biología
BAJO, Juan Manuel. – Profesor Ayudante A, dedicación simple
en Antropología Biológica y Cultural con carga anexa en
Taller Evolución de las ideas sobre evolución: una forma de
entender la Biología
TRUJILLO, Verónica. – Profesor Asistente dedicación simple en
Fisiología Animal
ARIAS, María Carolina. – Profesor Ayudante A, dedicación
simple en Genética
- Se vota y es aprobado.

21) 5669/15

DPTO. INGENIERÍA ECON. Y LEGAL
La Comisión de Enseñanza, Aconseja: Art. 1º
Constituir el Comité de Evaluación de antecedentes de docentes del
Departamento Ingeniería Económica y Legal, según el Anexo I de la presente
resolución. Art. 2º).- Solicitar la aprobación del H. C. Superior.
- Se vota y es aprobado.
Se
abstiene
Cerato.

la

consejera

22) 4907/15

DPTO. MÁQUINAS
La Comisión de Enseñanza, Aconseja: Art. 1º
Constituir el Comité de Evaluación de antecedentes de docentes del
Departamento Máquinas, según el Anexo I de la presente resolución.
Art. 2º).- Solicitar la aprobación del H. Consejo Superior.
- Se vota y es aprobado.

23) 58331/2014

DPTO. DISEÑO.

La
Comisión de Enseñanza,
Aconseja: Art. 1º).- Designar interinamente, al Ing. Cesar Hugo GALLO, en
el cargo de Profesor Adjunto dedicación simple, en el LABORATORIO DISEÑO
ASISTIDO del departamento DISEÑO, desde la fecha de alta y hasta el 31 de
marzo de 2016.
- Se vota y es aprobado.
24) 58307/2014

DPTO. DISEÑO
La Comisión de Enseñanza,
Aconseja: Art. 1º).-Designar interinamente a la Arq. Paola Andrea
BIANCHOTTI en el cargo de Profesor Adjunto dedicación simple en
LABORATORIO DISEÑO ASISTIDO del departamento DISEÑO, desde el 1º de marzo
de 2015 y hasta el 31 de marzo de 2016.
- Se vota y es aprobado.

25) 03611/2015

DPTO. MATEMATICA.
La Comisión de Enseñanza,
Aconseja: Art. 1º).- Designar Profesor encargado de la asignatura
Matemática II (Geología), como carga anexa a su cargo de Profesor Adjunto,
al Prof. Marcelo SMREKAR
- Se vota y es aprobado.
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26) 55939/2014

DPTO. FISIOLOGÍA
La Comisión de Enseñanza,
Aconseja: Art. 1º).Aprobar el plan de trabajo 2015 y designar
interinamente a la Biol. María Carolina ARIAS, en el cargo de Profesor
Asistente dedicación semiexclusiva en la cátedra GENETICA, desde el 01 de
marzo de 2015 hasta el 31 de agosto de 2015 o hasta la efectivización del
concurso.
Art. 2º).- Designar interinamente a la Dra. María Cristina ACOSTA, en el
cargo de Profesor Ayudante dedicación simple en la cátedra de GENETICA,
desde el 01 de marzo de 2015 hasta el 31 de agosto de 2015 o hasta la
efectivización del concurso.
- Se vota y es aprobado.
27) 61082/2014

DPTO. GEOLOGÍA APLICADA
La Comisión de Enseñanza,
Aconseja: Art. 1º).- Prorrogar la designación interina del siguiente
docente en base al Art. 59 del estatuto de la Universidad Nacional de
Córdoba: Osvaldo BARBEITO, Profesor Titular dedicación semiexclusiva en
Foto geología y Teledetección, desde el 01/04/2015 hasta el 31/03/2016 o
hasta le sea otorgada su jubilación o hasta se expida la Justicia Federal
sobre la cuestión de fondo, o bien sea revocada en sede de apelación la
medida cautelar dictada por el Sr. Juez Federal, lo que ocurra primero.
- Se vota y es aprobado.

28) 61081/2014

DPTO. GEOLOGIA APLICADA
La Comisión de Enseñanza,
Aconseja: Art. 1º).- Prorrogar la designación interina del siguiente
docente en base al Art. 59 del estatuto de la Universidad Nacional de
Córdoba: Juan Carlos FERRARIO, Profesor Adjunto dedicación semiexclusiva
en Cartografía Geológica y Profesor Asistente dedicación semiexclusiva en
Dptos. y Museo, desde el 01/04/2015 hasta el 31/03/2016 o hasta le sea
otorgada su jubilación o hasta tanto se expida la Justicia Federal sobre
la cuestión de fondo, o bien sea revocada en sede de apelación la medida
cautelar dictada por el Sr. Juez Federal, lo que ocurra primero.
- Se vota y es aprobado.

29) 61540/2014

DPTO. FISIOLOGÍA
La
Comisión
de
Enseñanza,
Aconseja: Art. 1º).- Prorrogar las designaciones interinas de las
siguientes docentes, desde el 01/04/2015 hasta el 31/03/2016, en los
cargos detallados a continuación:
Leg.37824
DNI
29.928.128

CHIAPPERO, Marina Beatriz. – Profesora Adjunta dedicación
simple en la cátedra GENETICA DE POBLACIONES Y EVOLUCION
VERA,
Noelia
Soledad.Profesor
Asistente
dedicación
semiexclusiva en GENÉTICA DE POBLACIONES Y EVOLUCIÓN
- Se vota y es aprobado.

30)4166/2015
La Comisión de Enseñanza, Aconseja: Art.
1º).- Aprobar la constitución de una Comisión “ad Hoc” de Coordinación y
Seguimiento de la carrera de Ingeniería Ambiental, dependiente de la
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Escuela de Ingeniería Civil, con el objeto de atender los diferentes
aspectos académicos de la mencionada carrera.
Art. 2º).- Designar a los docentes Mgter. Ing. Estela Eugenia REYNA, Biol.
Raquel MURIALDO, y Dr. Santiago REYNA, como miembros de la Comisión de
Coordinación y Seguimiento de la Carrera de Ingeniería Ambiental,
mencionada en el Art. 1º.
- Se vota y es aprobado.
31) 61404/2015
La Comisión de Enseñanza, Aconseja:
Art. 1º).- Autorizar el dictado en el primer semestre del año 2014 del
TALLER DE LIMNOLOGÍA APLICADA programado en el ámbito de la Escuela de
Biología que se adjunta en el presente expediente.
- Se vota y es aprobado.
Se
abstiene
el
consejero
Harguinteguy, por ser parte del
cuerpo docente.
32) 54287/2014
La Comisión de Enseñanza, Aconseja: Art. 1º).Aprobar las modificaciones propuestas en el programa analítico de la
asignatura MATEMATICA I (Geología), que cuenta con el aval del
departamento de Matemática y la Escuela de Geología.
- Se vota y es aprobado.
33) 35929/2014
La Comisión de
1º).- Aprobar la modificación propuesta en el
asignatura MECANICA DEL VUELO I, que se anexa a
el cual entrara en vigencia a partir del próximo

Enseñanza, Aconseja: Art.
Programa Analítico de la
la presente como ANEXO I,
dictado de la asignatura.

- Se vota y es aprobado.
34) 57613/2014

DPTO. DIVERSIDAD BIOL. Y ECOLOGÍA.
La Comisión de Enseñanza Aconseja: Art. 1º).- Admitir a
los siguientes estudiantes como PRACTICANTES EN DOCENCIA DE PREGRADO en la
cátedra MORFOLOGÍA VEGETAL, por el termino de 1 (un) año, a partir de la
fecha de aprobación de la presente, con carácter no remunerativo y
conforme a la normativa vigente, bajo la dirección de la Dra. María Teresa
COSA:
ESTUDIANTE
Trinidad SUAREZ
Nahuel Ezequiel PALOMBO
Florencia SPALAZZI
Agustina Gabriela SANCHEZ
Milenka DJUKANOVICH
María del Mar ALVAREZ DE MIGUEL
Natacha Gabriela MAZA
María Noel AUGUSTO
Marta Evangelina GOMEZ

DNI
36.308.985
38.105.205
37.171.803
36.430.981
36.105.917
36.431.742
35.531.308
34.685.937
32.572.304
- Se vota y es aprobado.
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35) 47191/2014

DPTO. FISIOLOGIA
La Comisión de Enseñanza Aconseja:
Art. 1º).Admitir a los siguientes estudiantes como PRACTICANTES EN
DOCENCIA DE PREGRADO en la cátedra MICROBIOLOGÍA por el termino de 1 (un)
año, a partir de la fecha, con carácter no remunerativo y conforme a la
normativa vigente, bajo la dirección de la Dra. María Gabriela PARAJE:
ESTUDIANTE
Ailín AGUIRRE VARELA
María Laura ROJAS
Juan Pablo MARTINO
Marcos MIGNOLA

DNI
36.131.948
35.530.860
37.166.309
34.277.766
- Se vota y es aprobado.

36) 61501/2014

DPTO. ESTRUCTURAS
La Comisión de Enseñanza, Aconseja:
Art. 1º).- Aprobar la Practica en docencia de Pregrado de los alumnos
MORENO, Lautaro (DNI: 36.620.931) LENARDÓN, Facundo (DNI: 36.479.719)
SIERRA, Gabriela Aimará (DNI: 34.425.270), realizada en la cátedra de
Relaciones Industriales.
Art. 2º).- Autorizar se extienda al alumno MORENO Lautaro, LENARDÓN
Facundo y SIERRA Gabriela Aimará, el certificado correspondiente avalado
por la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.
- Se vota y es aprobado.

37) 60329/2014

DPTO. DIVERSIDAD BIOLOGICA Y ECOLOGÍA.
La Comisión de Enseñanza, Aconseja:
Art. 1º).- Dar por aprobada la AYUDANTÍA DE INVESTIGACIÓN y extender el
correspondiente certificado avalado por esta Facultad de Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales, en el marco de la Resolución nº 171-HCD-2005, en el
proyecto de investigación “Estado Sanitario de Poblaciones de anfibios
anuros de agroecosistemas en humedales del sur de Córdoba”, bajo la
Dirección del Biol. Fernando José CAREZZANO, a la estudiante Karina
DORFLINGER (D.N.I. 32.786.876).
- Se vota y es aprobado.
VI.
DESPACHOS DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA Y REGLAMENTO.
ASUNTOS TRATADOS SOBRE TABLAS.

SR. CONS. ALCAIDE.- Yo quisiera presentar un asunto para tratar sobre
tablas, en relación al plan de estudios 90 adecuado, de Biología, que se
discutió en la reunión de Comisión antes de esta sesión.
El espíritu del proyecto es agilizar la resolución de este problema
del plan 90 adecuado. Uno de los puntos es que la Escuela designe un
encargado para que lleve este tema. Y otro punto importante es solicitar
una reunión con la Secretaria de Grado de la Secretaría Académica de la
UNC. Son dos propuestas diferentes dentro del mismo proyecto de
resolución. En la reunión, el hecho de designar un encargado fue lo que
más controversia generó, de modo que si los consejeros están dispuestos lo
discutimos brevemente.
- Seguidamente, el HCD procede a
votar si el asunto presentado por el
consejero
Alcaide
se
trata
sobre
tablas.
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- Votan por la afirmativa los
consejeros
Martínez,
Harguinteguy,
Saffe, Alcaide, Urán, y Pontelli.
- Votan por la negativa los
consejeros Cerato, Gastaldi, Naldini,
Larrosa, Rodríguez (Carlos), Pastore,
Rizzotti, Perez Lindo, Cabullo, y
Carballo.
- Se abstienen
Capuano y Calvo.

los

consejeros

- Según el resultado de la
votación, el asunto entra a Comisión.
SR. CONS. CAPUANO.- Creo que es un tema importante y sería bueno que lo
discutiéramos en Comisión, comprometiéndonos ya que tiene cierta urgencia.
SR. CONS. CALVO.- Me llama poderosamente la atención que
complicado organizar una reunión. Quisiera poder discutir
consejeros la improcedencia de este pedido acá.

sea
con

tan
los

SR. CONS. SAFFE.- En la sesión anterior presenté como asunto entrado un
proyecto que también presentamos el año pasado, que no se pudo consensuar,
ya que este Cuerpo no quiso discutir sobre la cuestión presupuestaria.
Este proyecto también es copia de uno del año anterior, para invitar al
Secretario de Planificación Institucional de la Universidad, el doctor
Obeide, a que nos brinde información en este caso sobre el presupuesto
2015, de Resolución 7-HCS-2015, donde se puede ver cuáles son los montos
asignados a la Facultad, y me gustaría nombrar algunos para que los
consejeros sepan qué aspectos propongo nos explique el doctor Obeide. La
idea es que nos dé un marco general sobre cuál es la cuestión
presupuestaria y cuáles son los montos que la Facultad recibe.
Por ejemplo el punto 16 que son …
SR. DECANO (Ing. Terzariol).- Consejero Saffe, si quiere incorporamos esa
Resolución del HCS al Acta.
SR. CONS.
discutido.

SAFFE.-

Estoy

explicando

el

SR. DECANO (Ing. Terzariol).- Para ser
tienen que haber decidido su tratamiento.

proyecto
tratado

para
sobre

que

pueda

tablas,

ser

primero

SR. CONS. SAFFE.- ¿Cómo van a enterarse los consejeros? Le pido no me
interrumpa señor Decano.
SR. DECANO (Ing. Terzariol).- Sí lo voy a interrumpir y, además, lo voy a
llamar al orden porque no corresponde lo que está haciendo, ya que primero
debe estar aprobado el tratamiento sobre tablas.
SR. CONS. SAFFE.- Estoy explicando…
SR. DECANO (Ing. Terzariol).- No está explicando, está leyendo los ítems.
Si quiere incorporamos al Acta esa Resolución del HCS.
SR. CONS. SAFFE.- Voy a pedir que entonces que se agregue al Acta.
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- Véase copia de la resolución
7-HCS-2015 al final de la presente
Acta.
SR. DECANO (Ing. Terzariol).- Todo el mundo sabe lo que usted quiere, que
es citar al doctor Obeide para que explique sobre el presupuesto. Todos
entienden que usted tiene dudas sobre eso. No hace falta que lea todos los
ítems, lo que el HCD tiene que decidir es si trata sobre tablas el tema.
SR. CONS. SAFFE.- Ninguna persona que no sea de la gestión conoce nada que
del presupuesto porque la gestión que usted encabeza no aclara ni muestra
ningún tipo de balance, ningún tipo de resumen, con lo cual estamos
pidiendo que desde la Universidad se nos explique cuál es el presupuesto
asignado a la Facultad.
SR. DECANO (Ing. Terzariol).- Está clarísimo lo que dice.
Reitero, vamos a pasar a votar si el tema se trata sobre tablas o
no.
SR. CONS. MARTINEZ.- Yo pediría que si vamos a votar si tratamos el asunto
sobre tablas, al menos denos, señor Decanos, la posibilidad de que el
consejero explique de qué se trata el proyecto sobre tablas, porque de lo
contrario estamos votando a ciegas.
Yo voy a pedir también al señor Decano, al ser un miembro más de
este Consejo, y un moderador de la discusión, que defina si va a decidir
en cada instancia qué se dice o no se dice, o si va otorgar la palabra.
Pero le voy a pedir que no interrumpa cada vez que un consejero quiere
expresarse.
SR. DECANO (Ing. Terzariol).- En ningún momento se ha interrumpido al
consejero…
SR. CONS. MARTINEZ.- Sí señor!
SR. DECANO (Ing. Terzariol).- Ahora usted me está interrumpiendo a mí.
SR. CONS. MARTINEZ.- Como usted hizo con el consejero.
SR. DECANO (Ing. Terzariol).- Lo voy a llamar al orden a usted también.
Para que entendamos cómo funciona el sistema, y está clarísimo en el
Reglamento: no se puede tratar un tema que no se ha decidido ser tratado.
Se le pide al consejero que sea breve en la explicación de lo que quiere
decir, que es lo que ha pasado en los otros casos. La lectura de los ítems
particulares, por ejemplo, es entrar en la discusión del tema.
Lo que hay que hacer es decidir si se va a tratar el tema, porque si
no terminamos discutiendo algo que posiblemente el Cuerpo no quiera
discutir en sesión, y eso es algo que lamentablemente el consejero Saffe
sistemáticamente no quiere entender.
Si bien soy un par de todos ustedes, tengo que moderar y llevar
adelante la discusión, y sí puedo llamar al orden, y sí puedo otorgar la
palabra, y definir cuándo un consejero usó la palabra una vez y no la
puede usar más. Si no, lean el Reglamento del Consejo.
SR. CONS. MARTINEZ.- Pero no puede interrumpir a un consejero.
SR. DECANO (Ing. Terzariol).- Si el consejero se sale del tema, lo tengo
que interrumpir. Y si comete un exabrupto, lo tengo que interrumpir, y
hasta proceder a preguntar si el Cuerpo quiere aplicar una sanción. Es
decir, todas esas cosas puedo hacer. Lo que les pido por favor que lean
correctamente el Reglamento y no una parte de un artículo porque les
parece bien o mal, sino en todo su conjunto. Y si hubiese una duda, el
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Cuerpo completo interpretará eso y cambiará la opinión al respecto.
Eso es lo que el consejero Saffe no quiere entender. Aún más, acá se
ha respetado la palabra de todo el mundo, incluso en una situación que no
debería ser: cuando se abstienen deberían explicar solamente el motivo, y
hemos permitido que se extiendan más que eso todavía. El Cuerpo ha sido
extremadamente generoso en el uso de la palabra. Si hay algo que no voy a
permitir es que acá se diga que se ha interrumpido la palabra de alguien.
Solamente cuando no ha correspondido. Y en este momento, lamentablemente
tenemos que pasar a votar. Este tema estuvo en Comisión y no llegaron a un
acuerdo. ¿Por qué lo tenemos que tratar sobre tablas? Eso es lo que hay
que preguntarse.
- Seguidamente, el HCD pasa a
votar si el asunto presentado por el
consejero Saffe será tratado sobre
tablas.
- Votan por la afirmativa los
consejeros
Martínez,
Harguinteguy,
Saffe, Alcaide, Urán, y Pontelli.
- Votan por la negativa los
consejeros Cerato, Gastaldi, Naldini,
Larrosa, Rodríguez (Carlos), Pastore,
Rizzotti, Perez Lindo, Calvo, Cabullo,
y Carballo.
Se
Capuano.

abstiene

el

consejero

- Según el resultado de la
votación, el asunto pasa a Comisión.
SR. CONS. CAPUANO.- Los temas tratados sobre tablas a mí no me gustan, ya
lo he expresado en varias oportunidades. Tiene que haber una urgencia
especial que justifique el tratamiento. En este caso, me parece que tiene
que pasar a Comisión.
SR. DECANO (Ing. Terzariol).- Yo voy a pedir un favor a todo el Cuerpo.
Estos temas entran en Comisión, y si no se llega a un acuerdo, y deciden
pasarlo a Archivo, háganlo, y si quieren discutirlo más en Comisión,
háganlo, sin ningún problema, pero, por favor, no caigamos en votaciones
que terminan siempre de la misma manera, lo cual no lleva a ningún tipo de
solución y, simplemente, se trata de buscar conflicto. Por favor, trabajen
del modo en que se debe trabajar, que estos temas se discutan
profundamente, como dice el consejero Capuano, en Comisión, y no traerlos
sobre tablas para ver si fuerzan algún tipo de votación, salvo el hecho
que les guste que sus voces sean incluidas en un Acta. Salvo ese hecho,
todo lo demás no tiene demasiado sentido.
SR. CONS. ALCAIDE.- Yo creo que no es la intención forzar ninguna
votación, y le voy a pedir a usted, señor Decano, que no ponga en nuestra
boca palabras ajenas, sino sencillamente nuestra intención es tratar en un
ámbito público, registrado, histórico, ciertas cuestiones. Es más, si
nosotros hacemos historia y vamos a las Actas, siempre resulta positiva la
votación cuando los expedientes vienen de ciertos consejeros. La discusión
a la que usted se refiere, señor Decano, siempre la damos en la sesión del
Consejo, venga o no gente, y hay otro grupo de consejeros que se niega a
dar esa discusión en sesión.
Hay algo que se dice y repite sistemáticamente, y es que éste no es
un ámbito de discusión, lo cual no es así. Es una decisión que han tomado
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ciertos consejeros en sus cabezas, porque se les ha ocurrido, bien o mal,
pero es algo que no compartimos. Este es el ámbito por excelencia para
discutir porque cualquiera puede presenciar las discusiones, puede ver
quién dice qué cosa, y en las reuniones de Comisión no puede darse eso.
Justo antes en la Comisión había un consejero que hablaba exactamente de
la misma forma que uno de los consejeros estudiantiles se expresó en la
sesión anterior, faltando el respeto a sus pares, y con vocabulario que
según él, no era apropiado. Entonces, en Comisión cada uno dice lo que
quiere, total no está en sesión. Esa es nuestra intención al tratar los
temas en sesión, discutirlos y que todo el mundo pueda escuchar qué hacen
sus representantes, además de lo urgente.
SR. CONS. CABULLO.- Simplemente quería decir que en mi caso particular yo
no tengo doble intención cuando estoy votando o presento un proyecto, pero
parece que hay consejeros que sí la tienen.
La Secretaría se toma el trabajo de enviar por e-mail estos
proyectos que pretenden presentar en Comisión, como otros que también
están en Comisión, y ahí podemos verificar los que se presentan.
El año pasado se trató el tema, y cuando el Cuerpo decide discutir y
plantea punto por punto en qué está de acuerdo y en qué no, parece que no
respetan esas opiniones y pretenden, y estoy en total de acuerdo con el
Decano, torcer una postura y un voto.
Entonces, yo digo, traigan en el Consejo los expedientes, discutámoslo en
Comisión como lo hicimos el año pasado. Es simple, no entiendo la doble
intención en estas cuestiones.
SR. CONS. CALVO.- Creo que ponernos a esgrimir si hay o no doble intención
me parece una pérdida de tiempo. Lo único que por mi parte quería decir es
que concuerdo que este un órgano de excelencia para discutir los temas, y
me parece que este tipo de modalidades, sea cualquiera que fuere el
proyecto, tan delicado, como para tratarlo sobre tablas, me parece al
menos fuera de sentido común. Y evidentemente no se condice lo que uno
dice, que es discutir, con lo que uno hace, que es presentar un proyecto
sobre tablas tan delicado como este.
SR. CONS. PEREZ LINDO.- Acá no es que estamos votando en contra de un
proyecto o negando el articulado, simplemente lo que se está diciendo es
que sea tratado en Comisión. Cuando estamos tratando temas tan delicados,
como es el presupuesto, es importante trabajarlo en el contexto de la
Comisión, donde todos los consejeros estemos informados. Y quiero aclarar
una cuestión importante. Acá uno de los consejeros que habló previamente,
mencionaba que este tema nunca fue tratado en Comisión. Quiero recordar
que no fue así, durante las últimas reuniones de Comisión del año pasado
todo este Cuerpo participó de la discusión del presupuesto.
Por otro lado, quiero destacar que tienen prioridad las cuestiones
urgentes para que sean tratadas sobre tablas, pero cuando competen
discusiones importantes creo que deben darse en el seno de la Comisión.
SR. CONS. SAFFE.- Desde el punto de vista legal, podemos presentar un tema
sobre tablas. Muchos consejeros hablan de que hay un acuerdo tácito de que
los expedientes a ser tratados sobre tablas tienen que tener cierta
envergadura, lo cual no comparto ya que nunca fue acordado en este
Consejo, y desde que yo ingresé al menos no fue renovado ese acuerdo.
Sobre el tema en particular, no me dejaron explayarme en la
cuestión. Si me hubiesen dejado, y hubiese al menos podido leer el
articulado, se hubiesen dado cuenta de que es meramente informativo. La
Facultad no tiene que tomar ningún tipo de decisión, ni siquiera el
proyecto incluye que presente un balance.
Por lo cual le voy a pedir a los consejeros que a la hora de decidir
si se va a tratar sobre tablas un tema, al menos pregunten de qué se trata
para poder considerarlo.
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SRA. CONS. LARROSA.- Yo quiero hablar específicamente con respecto a una
cuestión que mencionó Santiago Alcaide. Él se refirió a que tratamos los
temas sobre tablas dependiendo de quién lo presente. Yo como consejera no
voy a permitir que diga eso, tanto yo como muchos de mis compañeros desde
el primer día que nos sentamos acá dijimos que los temas sobre tablas
deben tener una urgencia justificada, y si tienen cierta importancia deben
ser discutidos en Comisión.
Siento que se me ha faltado el respeto. No ha sido mi proceder ni el
de muchos consejeros, desde que estamos hemos tratado de hacer siempre las
cosas correctamente y no podemos permitir que vengan a decirnos que
dependiendo de quién presenta el expediente, lo tratamos o no.

VII.
DESPACHOS DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA Y REGLAMENTO.
38) 49531/2014

DOCTORADO EN CS. GEOLOGICAS
La
Comisión
de
Vigilancia
y
Reglamento, Aconseja: Art. 1º).- Designar como Miembros de la Comisión de
Admisión y Tesis de la Carrera del Doctorado en Ciencias Geológicas a:
Miembros Titulares:
Dr. Roberto MARTINO.
Dra. Marcela CIOCCALE.
Dr. Diego GAIERO.
Miembros Suplentes:
Dr. Marcelo CARRERA.
Dra. Cecilia DEL PAPA.
Art. 2º).- Designar al Dr. Aldo BONALUMI como nuevo integrante del Consejo
de la Carrera del Doctorado en Ciencias Geológicas en remplazo del Dr.
Iván PETRINOVIC.
- Se vota y es aprobado.
39) 2267/2015

CV. LABORATORIO BAJA TENSION
La
Comisión
de
Vigilancia
y
Reglamento Aconseja: Art. 1º).- Designar al estudiante de la carrera de
Ingeniería
MECANICA
ELECTRICISTA,
Sr.
Matías
Daniel
MERLO
(DNI:
30.849.957), como Becario del Centro de Vinculación del Laboratorio de
Baja Tensión, por el termino de once (11) meses, desde el 1º de febrero y
hasta el 31 de diciembre de 2015.
Art. 2º).- Designar al Ing. Miguel PIUMETTO como Director de la Beca.
Art. 3º).- El Director de la Beca deberá gestionar la contratación del
seguro de accidentes personales correspondiente.
Art. 4º).- El gasto ocasionado por esta designación será afrontado con
fondos de la Facultad.
- Se vota y es aprobado.
40) 00414/2015

SECR. ACADEMICA DE INVESTIG. Y POSGRADO
La Comisión de Vigilancia y
Reglamento, Aconseja: Art. 1º): Designar a la estudiante de la carrera de
Ing. Biomédica, Srta. Karina Mayumi YAHAGI (DNI: 33.757.878) como becaria
de la Secretaría Académica de Investigación y Posgrado (Área Ingeniería) a
partir del 1º de febrero de 2015 y por el término de once (11) meses.
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Art. 2º): Designar como Director de la Beca al Dr. Ing. Federico Pinto.
Art.3º): La erogación ocasionada por esta designación será afrontada con
fondos propios de la Facultad.
Art.4º): El Director de la Beca deberá gestionar la contratación del
seguro de accidentes personales correspondientes.
- Se vota y es aprobado.
41) 6660/2015

CV LIADE

La Comisión de Vigilancia y
Reglamento, Aconseja: Art. 1º): Designar a al estudiante de la carrera de
Ing. Electrónica, Sr. Leandro JULIÁN (DNI: 36.149.000) como becario del
Centro de Vinculación del Laboratorio de Investigación Aplicada y
Desarrollo (LIADE) a partir del 1º de abril de 2015 y por el término de 6
(seis) meses.
Art. 2º): Designar al Director del Centro de Vinculación LIADE, Ing.
Ricardo TABORDA como Director de la Beca.
Art.3º): La erogación ocasionada por esta designación será afrontada con
fondos del Centro de Vinculación LIADE.
Art.4º): El Director de la Beca deberá gestionar la contratación del
seguro de accidentes personales correspondientes.
- Se vota y es aprobado.
42) 5127/2015

CV DPTO. ESTRUCTURAS
La
Comisión
de
Vigilancia y Reglamento, Aconseja: Art. 1º): Aceptar la renuncia del Sr.
Alejandro Mauricio COSER (DNI: 34.850.766) a partir del 1º de abril de
2015 en el Laboratorio de Estructuras del Centro de Vinculación del
Laboratorio de Dpto. Estructuras
Art. 2º): Comuníquese a la Secretaría de Extensión a sus efectos.
- Se vota y es aprobado.

43) 5130/2015

CV DPTO. ESTRUCTURAS
La
Comisión
de
Vigilancia y Reglamento, Aconseja: Art. 1º): Aceptar la renuncia del Sr.
Fernando Damián WETH (DNI: 34.026.536) a partir del 1º de enero de 2015 en
el Laboratorio de Estructuras del Centro de Vinculación del Laboratorio de
Dpto. Estructuras
Art. 2º): Comuníquese a la Secretaría de Extensión a sus efectos.
- Se vota y es aprobado.

44) 1374/2015

ESCUELA INGENIERÍA ELECTRÓNICA
La
Comisión
de
Vigilancia y Reglamento, Aconseja: Art. 1º): Aceptar la renuncia de la
Srta. Karen BAUK (DNI: 36.432.953) a partir del 1º de febrero de 2015 en
la Escuela de Ingeniería Electrónica.
Art. 2º): Comuníquese a la Secretaría de Extensión a sus efectos.
- Se vota y es aprobado.

45) 62608/2014
SILVESTRE

MAESTRÍA EN MANEJO EN LA VIDA
La Comisión de Vigilancia y
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Reglamento, Aconseja: Art. 1º).- Autorizar al pago excepcional vinculado a
las tesis de los estudiantes de la MAESTRÍA EN MANEJO EN VIDA SILVESTRE
según el siguiente detalle:
APELLIDO
ACONCHA
AGUIRRE
ALAMO
AVILA
BALBIS
CABRERA TELLEZ
CONIGLIONE
FERRER
GIOVANOLA
GOMEZ
GONZALEZ CALDERON
JAACKS
MAMANI
ORTEGA
PERASSO
QUIROGA
VALLEJO
BADINI

NOMBRES
IRENE
CAROLINA
ANA PAULA
BELEN
MALEN
LAURA C.
JUAN PABLO
DIEGO
CECILIA
CESAR
ALVARO
GERMAN
VILMA
LENNY
MARIA LAURA
SOFIA
PAMELA
JULIETA
TOTAL

$2000
$2000
$2000
$2000
$2000
$2000
$2000
$2000
$2000
$2000
$2000
$2000
$2000
$2000
$2000
$2000
$2000
$2000
$2000
$36000

Art. 2º).- El presente pago será afrontado con fondos de la MAESTRIA EN
MANEJO EN VIDA SILVESTRE.
- Se vota y es aprobado.
46) 46433/2014
La Comisión de Vigilancia y
Reglamento, Aconseja: Art.1º).- Autorizar la excepción al examen de
revalida solicitada por el estudiante BERTOLA, ARIEL GERMAN (DNI
25.717.426), para la carrera de Ing. Electrónica en el año 2014,
fundamentada y encuadrada dentro del Art. 2º del Anexo I de la Ordenanza
nº 004-HCD-2006.
- Se vota y es aprobado.
47) 66734/2014
La Comisión de Vigilancia y Reglamento
Aconseja: Art. 1º).- Hacer lugar al pedido de excepción para la
presentación de la copia de su certificado analítico original legalizado,
elevado por la estudiante Florencia FROLA MENDIZABAL (DNI: 39.497.107).
Art. 2º).- Disponer como fecha límite para la presentación de la copia de
su certificado analítico original legalizado aquella fecha que la
Universidad Nacional de Córdoba disponga para los estudiantes que realicen
su ingreso en el periodo lectivo 2015.
- Se vota y es aprobado.
48) 54366/2014

DPTO. FISIOLOGÍA
La Comisión de Vigilancia y Reglamento, Aconseja:
Art. 1º).- Solicitar al Sr. Rector de la Universidad Nacional de Córdoba,
se le otorgue Licencia por año sabático, según el Art. 79º. Del Estatuto
de la Universidad, la Res. 926/2008, la Ordenanza 17-HCS-97 y su
modificatoria T.O.R.R 1122/01, al Dr. Martín CISMONDI, Leg. Nº 37087, DNI:
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25.649.936, en el cargo que ejerce de PROFESOR ASOCIADO DEDICACION SIMPLE,
por concurso en la cátedra TERMODINAMICA QUIMICA, del departamento de
QUIMICA INDUSTRIAL Y APLICADA, con carga anexa en INFORMATICA del
departamento COMPUTACION, cuya propuesta de trabajo ha sido aprobada por
el departamento de QUIMICA INDUSTRIAL Y APLICADA, a partir del 1º de enero
de 2015 y hasta el 31 de diciembre de 2015.
SRA. CONS. CERATO.- Por lo que figura en el expediente, el Departamento de
Computación no ha tenido participación.
SR. DECANO (Ing. Terzariol).- Para solucionar el tema, si me autoriza el
Consejo, yo puedo hacerlo pasar por el Departamento de Computación el
expediente, y si hay visto favorable, y el lunes mismo puedo dictar una
Resolución decanal ad referéndum del HCD que sería aprobada en la próxima
sesión.
- Asentimiento general.
49) 31876/2010

DPTO. ELECTROTECNIA
La Comisión de Vigilancia y Reglamento, Aconseja:
Art. 1º).- Declarar al Ing. TALLONE, Carlos Hernán, “ADSCRIPTO” en la
asignatura CENTRALES, ESTACIONES Y TRANSPORTE DE LA ENERGIA ELECTRICA, del
departamento ELECTROTECNIA.
- Se vota y es aprobado.
50) 21496/2011
La
Comisión
de
Vigilancia
y
Reglamento,
Aconseja: Art. 1º): Declarar ADSCRIPTO al Ing. Jorge COSTERO en la
Asignatura “Electrotecnia y Máquinas Eléctricas”.- Se vota y es aprobado.
51) 26560/2011
La
Comisión
de
Vigilancia
y
Reglamento,
Aconseja: Art. 1º): Declarar a la Prof. María Florencia TAMES (DNI
32.161.059) ADSCRIPTA a la Asignatura “Taller Educativo II (Dpto.
Enseñanza de la Ciencia y la Tecnología).- Se vota y es aprobado.
52) 50396/2014
La
Comisión
de
Vigilancia y Reglamento, Aconseja: Art. 1º): Designar como Director y
Subdirectora del Dpto. DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y ECOLOGÍA, por el término
reglamentario vigente:
Director: Dr. Leonardo GALETTO
Subdirectora: Dra. Raquel GLEISER
- Se vota y es aprobado.
VIII.
TOMAR CONOCIMIENTO.
53) 67868/2014
Tomar conocimiento del Informe de Gestión 2013-2014 presentado por la
Escuela de Ing. Civil.
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SR. CONS. ALCAIDE.- En relación a lo que dijo la consejera Larrosa, esto
de que ha sentido que alguien le ha faltado el respeto, yo pido a los
señores consejeros, por medio del señor Decano, que se pongan en lugar de
los demás cuando dicen ciertas cosas porque a mí, personalmente, me han
dicho muchas cosas. Se me ha dicho particularmente que traemos
aplaudidores, que manipulamos a los estudiantes para que vengan, se nos
han burlado cuando hemos hablado diciendo que nos creíamos los paladines
de la justicia. Se nos dice que tenemos dobles intenciones, que no
queremos discutir, que somos improcedentes, entonces yo también siento que
se me falta el respeto cuando nos dicen ese tipo de cosas. Ahora que los
consejeros lo mencionan, yo quiero decir también que tengan consideración
cuando hacen esas acusaciones tan graves. Y referido al tema de que
depende de quién presente un proyecto, hace falta un examen mínimo, donde
veamos qué votaciones son unánimes y que votaciones resultan 11 a 7, u 11
a 6, o 10 a 5, y vamos a encontrar un patrón donde los asuntos con esos
resultados son los que presento yo y los consejeros que trabajan
cercanamente conmigo.
SR. DECANO (Ing. Terzariol).- No habiendo más asuntos por tratar, queda
levantada la sesión.
- Es la hora 12.35.
a.a.

