ACTA Nº 13/15
DECIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO
---Siendo las 15.40 horas del 12 de agosto del año dos mil quince, se reúne el Consejo Directivo de
la Facultad de Ciencias Exactas presidido por el Sr. Decano Ing. Carlos Puga, con la presencia de la
Sra. Secretaria Académica Dra. María Teresa Montero Larocca y de los siguientes Consejeros: Elda
Canterle, Cristian Vilahur, Lidia Ibarra, Rubén Barberis, Sonia Esteban, Carlos Cadena, Eusebio
Méndez, Teresita Passamai, José Molina, Miguel Tolaba, Valeria Alvarez y Maiver Villena.
Se encuentra presente el Sr. Videdecano: Dr. Jorge Yazlle
1) Actas Nº 9, 10, 11 y 12/15.
Por presidencia se pone a consideración las actas. Se resuelve aprobarlas por unanimidad.
Con observaciones en las actas: 9, 10 y 12: en los puntos 6,7 y 9 del acta 11/15.
2) Asuntos sobre tablas
La consejera canterle presenta para su incorporación el tema: Nota Exa Nº 1243/2015 Prof.
COPA, BEATRIZ- Manifiesta situación con respecto al redictado de la asignatura Análisis
Matemático II de la carrera del profesorado en matemática de Sede Regional Metán Rosario
dela Frontera destinado a un grupo de alumnos.
Por presidencia se pone a cosnideración su incorporación. Se vota y aprueba.
3) Asuntos Entrados.
Se informa que los asuntos entrados son hasta el punto t) y se pone a consideración su
incorporación.
Se aprueba por unanimidad.
Se mociona alterar el Orden del día para dar tratamiento conjunto a las resoluciones del Orden del
Día y de los Asuntos Entrados. Se aprueba por unanimidad.
4) Resoluciones para
Convalidar
Expte Nº 19023-13 Res SRO 250-15 prorrogar la designación del tec. Pablo Alberto Mendoza,
D.N.I. Nº 29.499.215, en el cargo de Jefe Trabajos Prácticos, interino, dedicación Simple para la
asignatura Sistemas y señales I de la Carrera tecnicatura Electrónica Universitaria de la Sede Orán
de la Universidad Nacional de Salta, a partir del 03 de julio y por el término de un (1) año.
Comisión de Docencia e Investigación aconseja Convalidar la resolución S. O. 250-15, en la que se
prorroga la designación del TEU Pablo Alberto Mendoza en el cargo de Jefe de Trabajos Prácticos
Interino Dedicación Simple en la Asignatura Sistemas y Señales I, de la Carrera Tecnicatura
Electrónica Universitaria de Sede Orán, desde el 03 de Julio de 2015 y por el término de un año.
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Se resuelve aprobar, por unanimidad, el despacho de la Comisión de Docencia e Investigación.
Expte Nº 19310-09 Res SRO 244-15 prorrogar la designación de la CU Daniela Betsabe Alvarez,
D.N.I. Nº 27.160.209, en el cargo de Jefe de Trabajos Prácticos Interino Dedicación Semiexclusiva
en la Asignatura Introducción a la Programación con extensión de funciones a Elementos de
Computación, de la Carrera Computador Universitario de Sede Orán, desde el 26 de Julio de 2015
y por el término de un año o hasta la sustanciación del concurso regular.
Comisión de Docencia e investigación aconseja: Convalidar la resolución S. O. 244-15, en la que
se prorroga la designación de la CU Daniela Betsabé Alvarez en el cargo de Jefe de Trabajos
Prácticos Interino Dedicación Semiexclusiva en la Asignatura Introducción a la Programación con
extensión de funciones a Elementos de Computación, de la Carrera Computador Universitario de
Sede Orán, desde el 26 de Julio de 2015 y por el término de un año o hasta la sustanciación del
concurso regular.
Se resuelve aprobar, por unanimidad, el despacho de la Comisión de Docencia e Investigación.
Expte Nº 19225/12 SRO 249-15 prorrogar la designación del Tec. Pablo Alberto Mendoza, D.N.I.
Nº 29.499.215, en el cargo de Jefe de Trabajos Prácticos Interino Dedicación Simple en la
Asignatura Electrónica Analógica con extensión de funciones a Sistemas y Señales I, de la Carrera
Tecnicatura Electrónica Universitaria de Sede Orán, desde el 03 de Julio de 2015 y por el término
de un año.
Comisión de Docencia e Investigación aconseja convalidar la resolución S. O. 249-15, en la que se
prorroga la designación del TEU Pablo Alberto Mendoza en el cargo de Jefe de Trabajos Prácticos
Interino Dedicación Simple en la Asignatura Electrónica Analógica con extensión de funciones a
Sistemas y Señales I, de la Carrera Tecnicatura Electrónica Universitaria de Sede Orán, desde el 03
de Julio de 2015 y por el término de un año.
Se resuelve aprobar, por unanimidad, el despacho de la Comisión de Docencia e Investigación,
con la modificación: prorrogar en Electrónica Analógica, sin la extensión..
Expte Nº 19025-13 Res SRO 251-15 prorrogar la designación del Tec. Eduardo Silvestre Gómez,
D.N.I. Nº 31.311.182, en el cargo de Jefe de Trabajos Prácticos, Interino, Dedicación Simple para
la asignatura Electrónica Digital I de la carrera Tecnicatura Electrónica Universitaria de la Sede
Orán de la Universidad Nacional de Salta, a partir del 10 de julio de 2015 y por el término de un (1)
año.
Comisión de Docencia e Investigación aconseja convalidar la resolución S. O. 251-15, en la que se
prorroga la designación del TEU Eduardo Silvestre Gómez en el cargo de Jefe de Trabajos
Prácticos Interino Dedicación Simple en la Asignatura Electrónica Digital I, de la Carrera
Tecnicatura Electrónica Universitaria de Sede Orán, desde el 10 de Julio de 2015 y por el término
de un año.
Se resuelve aprobar, por unanimidad, el despacho de la Comisión de Docencia e Investigación.
Expte Nº 19405-11 Res S.R.O. Nº 243-15 prorrogar la designación de la C.U. Rosana carina
Carrasco, D.N.I. Nº 24.799.134, en le cargo de Jefe de Trabajos Prácticos, Interino, Dedicación
Semiexclusiva en la asignatura Seguridad y protección de la Información con extensión de
funciones a Laboratorio de Ofimática I de la carrera tecnicatura en Informática de gestión de la
Sede Orán de la Universidad Nacional de Salta, a partir del 30 de julio de 2015 y por el término de
un (1) año o hasta la sustanciación del correspondiente concurso regular.
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Comisión de Docencia e Investigación aconseja Convalidar la resolución S. O. 243-15, en la que se
prorroga la designación de la CU Rosana Carina Carrasco en el cargo de Jefe de Trabajos Prácticos
Interino Dedicación Semiexclusiva en la Asignatura Seguridad y Protección de la Información con
extensión de funciones a Laboratorio de Ofimática I, de la Carrera Tecnicatura en Informática de
Gestión de Sede Orán, desde el 30 de Julio de 2015 y por el término de un año o hasta la
sustanciación del concurso regular.
Se resuelve aprobar, por unanimidad, el despacho de la Comisión de Docencia e Investigación.
Expte Nº 19.008-15 Res. S.R.O. Nº 233-15 determinar que el C.U. Ramón Blás Cayetano López,
D.N.I. Nº 26.401.065, hizo real toma de posesión de funciones en le cargo de Jefe de Trabajos
Prácticos, Dedicación, Semiexclusiva, Interino, para la asignatura Paradigmas y Lenguajes con
extensión de funciones a programación Orientada a Objetos de la carrera Tecnicatura Universitaria
en Programación que se dicta en la Sede Orán de la Universidad Nacional de Salta, designado
mediante Resolución Nº 245/2015 del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Exactas de la
Universidad Nacional de salta, el 23 de junio de 2015.
Comisión de Docencia e Investigación aconseja convalidar la resolución S. O. 233 15, en la que se
determina que el CU Ramón Blas Cayetano López hizo real toma de posesión de funciones en el
cargo de Jefe de Trabajos Prácticos Dedicación Semiexclusiva para la Asignatura Paradigmas y
Lenguajes con extensión de funciones a Programación Orientada a Objetos el día 23 de Junio de
2015.
Resoluciones para
Se resuelve aprobar, por unanimidad, el despacho de la Comisión de Docencia e Investigación.
Homologar
Decanato
Nº 444-15 Aprobar el Acta Dictamen emitida por el Tribunal que fuera designado por RESCDEXA N° 397/15, por el cual la Ing. Viviana Noelia Quiroga, D.N.I. Nº 30.108.072, obtuvo la
calificación de 9 (nueve) Muy Bueno, en la defensa de su Trabajo de Tesis de Doctorado en
Ciencias - Área Energías Renovables, denominado “Diseño, construcción y evaluación de hornos
solares híbridos: solar-eléctrico y solar-biomasa, para ser utilizados en climas con baja
heliofanía”, el que desarrolló bajo la dirección del Dr. Alfredo Estéves Miramont y la co-dirección
de la Dra. Ester Sonia Esteban.
Se resuelve homologar, por mayoría.
Se abstiene la conseja Esteban.
452-15 Aprobar, a partir del período lectivo 2015, el Programa Analítico y Régimen de Regularidad
de la asignatura Didáctica Especial de la Química, para la carrera de Profesorado en Química (Plan
1997), que como Anexo I forma parte de la presente Resolución.
466-15 Declarar desierto el Llamado a Inscripción de Interesados para cubrir un (1) cargo de Jefe
de Trabajos Prácticos, con Dedicación Simple, para la asignatura Energía Solar Térmica I de la
carrera de Tecnicatura Universitaria en Energía Solar, efectuado mediante RESD-EXA: 394 / 2015.
469-15 Declarar desierto el Llamado a Inscripción de Interesados para cubrir un (1) cargo de Jefe
de Trabajos Prácticos, con Dedicación Simple, para la asignatura Sistemas Fotovoltaicos de la
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carrera de Tecnicatura Universitaria en Energía Solar, efectuado mediante RESCD-EXA: 393 /
2015
Se homologan, por unanimidad, las resoluciones.
Conocimiento
Consejo Superior
Nº 272/15: autorizar la afectación de la suma de cuarenta y nueve mil trescientos cuarenta con
11/100 ($49.340,11) para atender la diferencia de adjudicación de la Licitación Privada Nº 01/15 de
la Facultad de Ciencias Exactas.
Nº 273/15: modificar la Planta de Personal Docente de Sede Regional Orán.
Se toma conocimiento.
Facultad de Ingeniería
Res Nº 00119 suprime, a partir de la fecha de la presente resolución, el término “Honorable” de la
denominación del Consejo Directivo de la Facultad de Ingeniería
Se toma conocimiento.
Se pide cambio del Orden del dia y despúes de tratr el tema 8), tratar del tema j) al q). Por
presidencia se pone a consideración la moción presentada. Se vota y aprueba.
5) EXP-EXA Nº 8283/2015 Sr. SECRETARIO DPTO. DE FISICA - Lic. Ricardo LozanoSolicita se llame a Inscripción de Interesados para cubrir 1 (uno) cargo de Alumno Auxiliar
de 2da.Categoría en la asignatura Introducción a los Circuitos con extensión a Electrónica
Digital I.A fs. 17 Acta de dictamen
Comisión de Docencia e Investigación aconseja Comisión: 1-Aprobar el Acta dictamen.2-Designar
al Sr. Hosen Javier Alejandro en el cargo de Auxiliar Docente de Segunda Categoría en la
Asignatura Introducción a los Circuitos Eléctricos con extensión de funciones a Electrónica Digital
I, a partir de la efectiva toma de posesión de funciones y hasta el 31 de Julio de 2016.
Se resuelve aprobar por mayoría el despacho de la Comisión de Docencia e Investigación.
Se abstiene la consejera Esteban.
6) EXP-EXA Nº 8275/2015 Sra. VICEDIRECTORA DPTO. DE QUIMICA - Dra. María Rita
Martearena- Solicita se llame a Inscripción de Interesados para cubrir 1(uno) cargo de
Alumno Auxiliar de 2da. Categoría en la asignatura Química Orgánica II con extensión de
funciones a Química Orgánica I. A fs. 29 Acta de dictamen.
Comisión de Docencia e Investigación aconseja aconseja: 1- Aprobar el Acta dictamen. 2- Designar
al Sr. Marcelo Alejandro Jurado Zavaleta en el cargo de Auxiliar Docente de Segunda Categoría en
la Asignatura Química Orgánica II con extensión de funciones a Química Orgánica I, a partir de la
efectiva toma de posesión de funciones y hasta el 31 de Julio de 2016.
Se resuelve aprobar por unanimidad el despacho de la Comisión de Docencia e Investigación
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--- Se retira el consejero Cadena.
7) EXP-EXA Nº 8315/2015 Sr. Vicedecano de la Fac. de Cs. Exactas - Dr. Jorge Fernando
Yazlle- Solicita se Llame a Inscripción de Interesados para cubrir 1 (uno) cargo de Alumno
Auxiliar Docente de 2da. Categoría para la asignatura Introducción a la Educación con
extensión de funciones a Psicología Evolutiva. A fs. 27 Acta de dictamen
Comisión de Docencia e Investigación aconseja Comisión aconseja: 1- Aprobar el Acta dictamen.
2-Designar a la Srta. Moya Daniela Magalí en el cargo de Auxiliar Docente de Segunda Categoría
en la Asignatura Introducción a la Educación con extensión de funciones a Psicología Evolutiva, a
partir de la efectiva toma de posesión de funciones y hasta el 31 de Julio de 2016.
Se resuelve aprobar por unanimidad el despacho de la Comisión de Docencia e Investigación
8) EXP-EXA Nº 8127/2015 VICEDIRECTORA DPTO. DE MATEMATICA - Lic. María
Cristina Ahumada- Solicita se llame a Inscripción de Interesados para cubrir 1 (uno) cargo
de Auxiliar Docente de 2da.Categoría en la asignatura Análisis Matemático I con extensión de
funciones a Introducción a la Matemática. A fs. 117 Acta de dictamen
Comisión de Docencia e Investigación aconseja Comisión aconseja: 1-Aprobar el Acta dictamen.2Designar al Sr. Chañi Marcos Darío en el cargo de Auxiliar Docente de Segunda Categoría en la
Asignatura Análisis Matemático I con extensión de funciones a Introducción a la Matemática, a
partir de la efectiva toma de posesión de funciones y hasta el 31 de Julio de 2016.
Se resuelve aprobar por unanimidad el despacho de la Comisión de Docencia e Investigación
La consejera Ibarra mociona tratar en forma conjunta el tema 9) al 12) inclusive y del tema c) al e)
inclusive. Por presidencia se pone a consideración la moción presentada. Se vota y aprueba.
9) EXP-EXA Nº 8096/2014 A fs. 68 Nota Exa Nº 943/15 Sra. DIRECTORA DEL DPTO.DE
MATEMATICA - Esp. María de las M. Moya- Solicita prórroga de designación de la Prof.
Valeria Inés Cardozo en el cargo de Auxiliar Docente de 1ra.Categoría, Dedic. Simple.
Comisión de Hacienda no tiene objeciones desde el punto de vista económico en hacer lugar a lo
solicitado y prorrogar la designación de la Lic. Valeria Cardozo en el cargo de Auxiliar de Primera
interino dedicación Simple en la asignatura Introducción a la Matemática por el término de un año
y mientras se cuente con la disponibilidad financiera (licencia extraordinaria sin goce de haberes
del Ing. Augusto Estrada) desde el 15/8/15 hasta 14/8/15)
Comisión de Docencia e Investigación aconseja prorrogar la designación de la Lic. Valeria Inés
Cardozo, como Auxiliar Docente de Primera Categoría Dedicación Simple Interino en la
Asignatura Introducción a la Matemática, desde el 15/08/2015 hasta del 31/12/2015. (economías
generadas licencia de Augusto Estrada en el cargo de JTP ded. Exclusiva.
10) EXP-EXA Nº 8203/11 A fs. 78 Nota Exa 1054/15 Dr. TILCA, Fernando F. - Dir. Dpto. de
Física.- Solicita prórroga de designación de la Dra. María Cecilia Gramajo en cargo de
Profesor Asociado con Dediación Excñusiva de la asignatura Laboratorio 1.
Comisión de Hacienda no tiene objeciones desde le punto de vista económico en hacer lugar a lo
solicitado a prorrogar la designación de la Dra. Cecilia Gramajo en el cargo de Profesor Asociado
interino dedicación Exclusiva en la asignatura Física II por el término de un año y mientras se
cuente con la disponibilidad financiera (cargo vacante) desde el 1/8/15 hasta el 31/7/16.
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Comisión de Docencia e Investigación aconseja:tener por prorrogada la designación a la Dra. María
Cecilia Gramajo como Profesor Asociado dedicación Exclusiva interino en la asignatura Física II,
desde el 01/08/2015 hasta el 31/7/2016.
11) EXP-EXA Nº 8034/2014 A fs. Nota Exa 1056/15 Dr. TILCA, Fernando F. - Dir. Dpto. de
Física.- Solicita prórroga de designación en el cargo de Jefe de Trabajos Prácticos con
Dedicación Semiexclusiva de la asignatura Laboratorio 1.
Comisión de Hacienda no tiene objeciones en lo solicitado y prorrogar la designación del Lic.
Martín Morales en el cargo de Jefe de Trabajos Prácticos interino dedicación semiexclusiva en la
asignatura Introducción a la Física por el término de un año y mientras se cuente con la
disponibilidad financiera, desde el 1/8/15 hasta el 31/7/16.
Comisión de Docencia e Investigación aconseja tener por prorrogada la designación del Lic.
Morales Martín Alberto, como Jefe de Trabajos Prácticos Dedicación Semiexclusiva Interino en la
Asignatura Introducción Física, desde el 01/08/2015 hasta del 31/07/2016.
12) EXP-EXA Nº 8051/2014 A fs. 124 Nota Exa Nº 942/15 Sra. DIRECTORA DPTO.DE
MATEMATICA -Esp. María de las M. Moya- Solicita prórroga de designación de la Dra.
Silvina Mabel Campos en el cargo de Profesor Adjunto Semiexcclusiva Matemática 3
Comisión de Hacienda no encuentra objeciones desde el punto de vista económico en hacer lugar a
lo solicitado y prorrogar la designación de la Dra. Silvina M. Campos en el cargo de profesor
Adjunto interino dedicación semiexclusiva en la asignatura Matemática 3 por el término de un año
y mientras se cuente con la disponibilidad financiera (Prof. Titular eclusiva vacante), desde el
21/8/15 hasta 20/08/2016.
Comisión de Docencia e Investigación aconseja prorrogar la designación de la Dra. Silvina Mabel
Campos, como Profesor Adjunto Dedicación Semiexclusiva Interino en la Asignatura Matemática
3, desde el 21/08/2015 hasta del 31/12/2015. (economías generadas por jubilación de Cristina
Lentini Prof. Tit. ded. Exclusiva.
c) EXP-EXA Nº 8086/2014 a fs . 101 Nota Exa Nº 1080/15 DIRECTOR DPTO. DE
INFORMATICA - Mag. Gustavo Gil- Solicita de prorroga de designación al docente
Espinoza, Cecilia N. en el cargo de JTP- ded. Semiexclusiva de la asignatura Programación
Numérica
Comisión de Hacienda aconseja tener por prorrogada la designación de la C.U. Espinoza en la
asignatura solicitada, a partir del 21/7/15 por el término de un año mientras se cuente con las
economías que genera el cargo de Profesor Adjunto dedicación exclusiva vacante por renuncia de
la Esp. Marcia Mac gaul al cual se imputa el presente.
Comisión de Docencia e Investigación aconseja Tener por prorrogada la designación interina de
la CU Cecilia Espinoza en el cargo de JTP simple para la asignatura Elementos de programación
con extensión de funciones a Programación Numérica. a partir del 21 de Julio de 2015 y hasta el
31 de Diciembre de 2015 o mientras se cuente con la disponibilidad financiera. (Economías que
genera el cargo de Prof. Adjunto exclusiva, vacante por renuncia Marcia Mac Gaul).
d) EXP-EXA Nº 8087/2014 - A fs. 56 Nota Exa Nº 1082/15 DIRECTOR DPTO. DE
INFORMATICA - Mag. Gustavo Gil-. Solicita prórroga de designación del Lic. Franco
Zanek en el cargo de JTP. Semiexclusiva
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Comisión de Hacienda aconseja tener por prorrogada la designación del Lic. Franco Zanek en el
cargo solicitado, a partir del 21/07/15 por el término de un año o mientras se cuente con la
disponibilidad financiera que genera un cargo de profesor Adjunto dedicación exclusiva vacante
por renuncia de la Esp. Marcia Mac Gaul al cual se imputa el presente.
Comisión de Docencia e Investigación aconseja tener por prorrogada la designación interina del
Lic. Franco Zanek en el cargo de JTP simple para la asignatura Teoría de la Computación con
extensión de funciones a Modelos y Simulación. a partir del 21 de Julio de 2015 y hasta el 31 de
Diciembre de 2015 o mientras se cuente con la disponibilidad financiera . (economías que genera
el cargo de Prof. Adjunto exclusiva, vacante por renuncia Marcia Mac Gaul).
e) EXP-EXA Nº 8284/2010 A fs. Nota exa Nº 1726/14 - Dir. Dpto. de Física.- Solicita gestione
prórroga de designación en el cargo de Jefe de Trabajos Prácticos, con Dedicación Simple de
la asignatura Física 2
Comisión de Hacienda aconseja otorgar la prórroga de designación al Lic. Héctor Hugo Suárez en
el cargo solicitado, a partir del 18 de agosto de 2015 por el termino de un año o mientras dure la
licencia del Dr. Alejandro Hernández (cargo al cual se imputa J.T.P. dedicación exclusiva). A fs.
102 Nota Exa Nº 1057/15 Dir. Dpto. de Física.- Solicita prórroga de designación en el cargo de
Profesor Adjunto con Dedicación Exclusiva de la asignatura Laboratorio 1 de la Lic. Cora Placco
Comisión de Hacienda no tiene objeciones en hacer lugar a lo solicitado y prorrogar la designación
a la Lic. Placco en el cargo solicitado por le termino de un año, desde el 18/8/2015 hasta el
17/8/2016 o mientras se cuente con la disponibilidad financiera correspondiente se atiende con una
partida de J.T.P. exclusiva transitoriamente vacante por licencia del Dr. Miguel Condorí)
Comisión de Docencia e Investigación aconseja: 1.- Otorgar prorroga de designación interina al
Mag. Héctor Hugo Suárez en el cargo de Jefe de Trabajos Prácticos dedicación exclusiva en la
asignatura Física 2 a partir del 18 de Agosto de 2015 y por el término de un año o mientras dure la
licencia del titular del cargo Dr. Alejandro Hernández. 2.- Otorgar prorroga de designación
interina de la Lic. Cora Placco en el cargo de Jefe de Trabajos Prácticos dedicación exclusiva en la
asignatura Física 2 a partir del 18 de Agosto de 2015 y por el término de un año o mientras dure la
licencia del titular del cargo Dr. Miguel Condorí
Se resuelve, por unanimidad, aprobar los despachos de las Comisiones de Hacienda y los de
Docencia e Investigación.
En EXP-EXA Nº 8230/11: con el agregado o “hasta la sustanciación del concurso regular”
En EXP-EXA Nº 8051/2014: eliminando en el despacho de la Comisión de Hacienda: “.. hasta el
20/08/2016”.
13) Expte Nº 19206-15 Comisión de asuntos Académico, Administrativos y Presupuestarios
del Area de Ciencias Exactas- solicita la convocatoria a inscripción de interesados para cubir
un (1) cargo de Auxiliar Docente de Primera categoría dedicación Simple para la asignatura
Laboratorio de Ofimática IV con extensión de funciones a Laboratorio de Ofimática I de la
carrera de tecnicatura en Informática de gestión
Comisión de Docencia e Investigación aconseja 1-aprobar la nómina de docentes propuestos a
04.2-Autorizar la convocatoria a Llamado de Inscripción de Interesados para cubrir un cargo
Auxiliar Docente de Primera Categoría dedicación simple en la Asignatura Laboratorio
Ofimática IV con extensión de funciones a Laboratorio de Ofimática III, Carrera Tecnicatura
Informática de Gestión.
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Se resuelve aprobar, por unanimidad, el despacho de la Comisión de Docencia e Investigación.
Se mociona constituirse en Comisión para realizar el sorteo de los docentes que conformarán la
Comisión Asesora. Por presidencia se pone a cosnideración la moción presentada. Se vota y
aprueba.
El resultado es el siguiente:
1.- Prof. Eusebio Atanasio Méndez
2.- Lic. Jaquelina Jallés
3.- Ing. Dora Mendoza
4.- Prof. Luis Segovia
5.- Lic. Carlos Federico Fernández
6.- Lic. Fernando Durgam
7.- C.U. Carlos Hernán Baca
Se mociona constituirse nuevamente como Consejo. Por presidencia se pone a consideración la
moción presentada. Se vota y aprueba.
Se resuelve aprobar por unanimidad el despacho elaborado.
14) Expte Nº 19205-15 Comisión de Asuntos Académico, Administrativos y Presupuestarios
del Area de Ciencias Exactas- solicita la convocatoria a inscripción de interesados para cubir
un (1) cargo de Auxiliar Docente de Primera categoría dedicación Simple para la asignatura
Laboratorio de Ofimática III con extensiones de funciones a Laboratorio de Ofimática II de
la carrera de tecnicatura en Informática de Gestión
Comisión de Docencia e Investigación aconseja 1- Aprobar la nómina de docentes propuestos a fs.
04.2-Autorizar la convocatoria a Llamado de Inscripción de Interesados para cubrir un cargo de
Auxiliar Docente de Primera Categoría dedicación simple en la Asignatura Laboratorio de
Ofimática II con extensión de funciones a Laboratorio de Ofimática I, Carrera Tecnicatura en
Informática de Gestión.
Se resuelve aprobar, por unanimidad, el despacho de la Comisión de Docencia e Investigación.
Se mociona constituirse en Comisión para realizar el sorteo de los docentes que conformarán la
Comisión Asesora. Por presidencia se pone a cosnideración la moción presentada. Se vota y
aprueba.
El resultado es el siguiente:
1.- Prof. Eusebio Atanasio Méndez
2.- Lic. Jaquelina Jallés
3.- Ing. Dora Mendoza
4.- Prof. Luis Segovia
5.- Lic. Carlos Federico Fernández
6.- Lic. Fernando Durgam
7.- C.U. Carlos Hernán Baca
Se mociona constituirse nuevamente como Consejo. Por presidencia se pone a consideración la
moción presentada. Se vota y aprueba.
Se resuelve aprobar por unanimidad el despacho elaborado.

8

15) Expte 19233/15 Comisión de asuntos Académico, Administrativos y Presupuestarios del
Area de Ciencias Exactas eleva actas correspondientes a las elecciones de comisiones y
subcomisiones del área de Ciencias Exactas de Sede Regional Orán, período 2015-2016
Comisión de Docencia e Investigación aconseja aprobar el dictamen resuelto por la CAAAP del
Area de Ciencias Exactas de la Sede Regional Orán, teniendo en cuenta la siguiente observación
sobre fs 11, donde dice “como representantes por le claustro de Graduados” debe decir como
representantes para el claustro de Estudiantes”
Se resuelve, por unanimidad, aprobar el despacho de la Comisión de Docencia e Investigación con
el agregado “designar”.
16) EXP-EXA Nº 8137/2014 SECRETARIA ACADEMICA DE LA FACULTAD DE CS.
EXACTAS Mag. María Teresa Montero Larocca A fs. 70 a 80 departamentos docentes elevan
actividades académicas –cuatrimestre 2014.
Comisión de Docencia e Investigación aconseja tener por aprobadas las actividades académicas de
los departamentos docentes y de los docentes correspondientes de decanato para el segundo
cuatrimestre de 2014.
Se resuelve, por unanimidad, aprobar los despachos de las Comisiones de Hacienda y el Docencia
e Investigación con el agregado de las fs.”.
17) Informe del Sr. Decano.
1) Convenio colectivo de trabajo de docentes: se avanzó con 3 temas:
a- los segundos concursos regulares quedan suspendidos por 6 meses, hasta que se constituya la
comisión de paritaria.
b- suspensión de las evaluaciones de permanencia por 6 meses hasta que se constituya la comisión
de paritarias.
c- suspensión por 6 meses los concursos sobre cargos vacantes de planta cubiertos interinamente,
por más de 5 años.
2) Adscripciones: se generaron inquietudes y consultas con los auxiliares alumnos y graduados. La
Comisión de Interpretación y Reglamento del Consejo Superior, establece una adscripción, no
implica una tarea docente.
3) se inauguró en le laboratorio de Matemática, un lector de huellas, el proyecto es instalado en
todos los laboratorios.
Asuntos Entrados
a) EXP-EXA Nº 8392/2015 - Mag. MONTERO LAROCCA, María Teresa - Sec. Académica
Fac. de Cs. Exactas.- Solicita la renovación de Autoridades de Departamentos Docentes y las
diferentes Comisiones de Carrera.
Comisión de Docencia e Investigación aconseja: 1.- Designa las autoridades departamentales y
Comisiones del Dpto. de Informática que constan a fs. 1-3. 2.- Designar las autoridades
departamentales que constan a fs. 4, 5 y 6.
Se resuelve, por unanimidad, aprobar el despacho de la Comisión de Docencia e Investigación con
el agregado “convalidar lo actuado, desde el 1/8/15 al 12/8/15”.
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b) EXP-EXA Nº 8308/2013 a fs. 101 Nota Exa Nº 1079/15 Lic. BOTTIGLIERI, Laura.- Eleva
su renuncia al cargo de Profesor Adj. Interino ded. Simple de la cátedra de Inglés de la
carrera de Prof. de Matemática. Su renuncia se debe a razones de incompatibilidad.
Comisión de Docencia e Investigación aconseja aceptar la renuncia Lic. Laura Bottiglieri al cargo
de Profesor Adjunto con Dedicación Simple para la asignatura Inglés para la Carrera de
Profesorado en Matemática (Plan 1997) de la Sede Regional Metán-Rosario de la Frontera.
Se resuelve, por unanimidad, aprobar el despacho de la Comisión de Docencia e Investigación.
f) Expte Nº 8230/06 A fs. 169 Nota EXA Nº 185/13 Mag. BARBERIS, ANGEL RUBEN Solicita
reducción definitiva de Dedicación Semiexclusiva a Simple en el cargo de JTP. en Modelos y
Simulación. A fs. 172 Despacho de la Comisión de hacienda, a fs. 174 despacho de la Comisión
de Interpretación, Reglamento y Disciplina a fs. 178 Nota Exa Nº Mag. BARBERIS, ANGEL
RUBEN- Solicita prórroga en la reducción horaria de la dedicación Semiexclusiva a Simple
en el cargo de JTP, en la asignatura Modelos y Simulación. A fs. 179 in fine
Despacho de la Comisión de Hacienda a fs. 180
Despacho de la Comisión de Docencia e Investigación aconseja prorrogar la reducción de
dedicación del Mag. Angel Barberis, en el cargo de Jefe de Trabajos Prácticos Regular Dedicación
Semiexclusiva a Simple, desde el 25/08/2015 hasta el 24/08/2016).
Se resuelve, por mayoría, aprobar los despachos de las Comisiones de Hacienda y el de Docencia
e Investigación.
Se abstiene el consejero Barberis.
g) EXP-EXA Nº 8670/2013 DIRECTOR SEDE REGIONAL METAN ROSARIO DE LA
FRONTERA - Dr. CAMILO JADUR- Solicita se convoque a Concurso Regular para cubrir 1
(uno) cargo de PROFESOR ADJUNTO - DEDICACION SIMPLE en la asignatura
ARITMETICA ELEMENTAL A fs. 183 acta de dictamen
Comisión de Docencia e Investigación aconseja: 1º aprobar el acta dictamen 2º Proponer al
Consejo Superior la designación del Licenciado Gabriel Avellaneda en el cargo de Profesor
Adjunto, dedicación Simple para la asignatura Aritmética Elemental de la carrera del Profesorado
en Matemática (Plan 1997), desde la efectiva toma de posesión de funciones y por el término de 5
años
Se resuelve, por unanimidad, aprobar el despacho de la Comisión de Docencia e Investigación.
h) EXP-EXA Nº 8671/2013 DIRECTOR SEDE REGIONAL METAN ROSARIO DE LA
FRONTERA - Dr. CAMILO JADUR-Solicita se convoque a Concurso Regular para cubrir 1
(uno) cargo de JEFE DE TRABAJOS PRACTICOS - DEDICACION SIMPLE en la
asignatura ARITMETICA ELEMENTAL. A fs. 96 - acta de dictamen
Comisión de Docencia e Investigación aconseja:1º) Aprobar el acta dictamen 2º) Designar al
Profesor Dopico Federico René como JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS, DEDICACIÓN
SIMPLE, en la asignatura ARITMÉTICA ELEMENTAL para la carrera de PROFESORADO EN
MATEMÁTICA (Plan 1997).
Se resuelve, por unanimidad, aprobar el despacho de la Comisión de Docencia e Investigación.
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i) EXP-EXA Nº 8514/2013 Sr. VICEDECANO FACULTAD DE CS. EXACTAS - Dr. JORGE
F. YAZLLE Solicita se convoque a Concurso para la cobertura de 1 (uno) cargo de JEFE DE
TRABAJOS PRACTICOS - DEDICACION SIMPLE en la asignatura SISTEMAS Y
SEÑALES I, de la carrera de TEU, en Sede Regional Metán -Rosario de la Frontera. A fs. 107
- acta de dictamen
Comisión de Docencia e Investigación aconseja: 1º) Aprobar el acta dictamen 2º) Designar a EU
Claudia Leonarda Barboza como JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS, DEDICACIÓN SIMPLE,
en la asignatura SISTEMAS Y SEÑALES I, para la carrera de TÉCNICO ELECTRONICO
UNIVERSITARIO (Plan 2006), desde la efectiva toma de posesión de funciones y por el término
de 5 años.
Se resuelve, por unanimidad, aprobar el despacho de la Comisión de Docencia e Investigación.
j) EXP-EXA Nº 8277/2015 - Sra. VICEDIRECTORA DPTO. DE QUIMICA - Dra. María
Rita Martearena - Solicita se llame a Inscripción de Interesados para cubrir 1 (uno) cargo de
Alumno Auxiliar de 2da.Categoría para la asignatura Química Analítica Instrumental con
extensión de funciones en Química Analítica II (Ref. copia Nota Exa Nº 719/2015).
Comisión de Docencia e Investigación aconseja: 1.- Aprobar el Acta dictamen. 2.- Designar a la
Srta. Britos Fabián, María Luciana en el cargo y asignatura mencionados, a partir de la efectiva
toma de posesión de funciones y hasta el 31 de julio de 2016.
Se resuelve, por unanimidad, aprobar el despacho de la Comisión de Docencia e Investigación.
k) EXP-EXA Nº 8276/2015 - Sra. VICEDIRECTORA DPTO. DE QUIMICA - Dra. María
Rita Martearena - Solicita se llame a Inscripción de Interesados para cubrir 1 (uno) cargo de
Alumno Auxiliar de 2da.Categoría en la asignatura Química Analítica II con extensión de
funciones a Química Analítica I (Ref. copia Nota Exa Nº 719/2015). ).
Comisión de Docencia e Investigación aconseja: 1.- Aprobar el Acta dictamen. 2.- Designar al Sr.
Wierna Alejandro Javier en el cargo y asignatura mencionados, a partir de la efectiva toma de
posesión de funciones y hasta el 31 de Julio de 2016.
Se resuelve, por unanimidad, aprobar el despacho de la Comisión de Docencia e Investigación.
l) EXP-EXA Nº 8129/2015 VICEDIRECTORA DPTO. DE MATEMATICA - Lic. María
Cristina Ahumada-Solicita se llame a Inscripción de Interesados para cubrir 1 (uno) cargo de
Auxiliar Docente de 2da. Categoría en la asignatura Análisis Matemático II con extensión de
funciones en Análisis Matemático I (por el período 2015-2016). A fs. 84 - acta de dictamen
Comisión de Docencia e Investigación aconseja Comisión aconseja: 1- Aprobar el Acta dictamen.2Designar al Sr. Chañi Marcos Darío en el cargo de Auxiliar Docente de Segunda Categoría en la
Asignatura Análisis Matemático II con extensión de funciones a Análisis Matemático I, a partir de
la efectiva toma de posesión de funciones y hasta el 31 de Julio de 2016.
Se resuelve, por unanimidad, aprobar el despacho de la Comisión de Docencia e Investigación.
m) EXP-EXA Nº 8279/2015 Sr. SECRETARIO DPTO. DE FISICA - Lic. Ricardo LozanoSolicita se llame a Inscripción de Interesados para cubrir 1 (uno) cargo de Alumno Auxiliar
de 2da. Categoría en la asignatura Física 1 con extensión de funciones a Física 2. A fs. 33 acta
de dictamen
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Comisión de Docencia aconseja: 1- Aprobar el Acta dictamen.2-Designar al Sr. Elías Federico
Mérida en el cargo de Auxiliar Docente de Segunda Categoría en la Asignatura Física 1 con
extensión de funciones a Física 2, a partir de la efectiva toma de posesión de funciones y hasta el
31 de Julio de 2016.
Se resuelve, por unanimidad, aprobar el despacho de la Comisión de Docencia e Investigación.
n) EXP-EXA Nº 8281/2015 Sr. SECRETARIO DPTO. DE FISICA - Lic. Ricardo LozanoSolicita se llame a Inscripción de Interesados para cubrir 1 (uno) cargo de Alumno Auxiliar
de 2da. Categoría en la asignatura Física II con extensión de funciones a Física I. A fs. 56 acta de dictamen
Comisión de Docencia e Investigación aconseja 1- aprobar el acta de dictamen 2- designar a la
Srta. Marta Roxana Laspiur en el cargo de de Auxiliar Docente de segunda categoría para la
asignatura Física II con extensión de funciones a Física I, a partir de la efectiva toma posesión de
funciones y hasta el 31 de julio de 2016.
Se resuelve, por unanimidad, aprobar el despacho de la Comisión de Docencia e Investigación.
ñ) EXP-EXA Nº 8280/2015 Sr. SECRETARIO DPTO. DE FISICA - Lic. Ricardo LozanoSolicita se llame a Inscripción de Interesados para cubrir 1 (uno) cargo de Alumno Auxiliar
de 2da.Categoría en la asignatura Física 1 con extensión de funciones a Introducción a la
Física a fs. 37 acta de dictamen
Comisión de Docencia e Investigación aconseja: 1-Aprobar el Acta dictamen.2-Designar al Sr.
Diego Daniel Aparicio en el cargo de Auxiliar Docente de Segunda Categoría en la Asignatura
Física 1 con extensión de funciones a Introducción a la Física, a partir de la efectiva toma de
posesión de funciones y hasta el 31 de Julio de 2016.
Se resuelve, por unanimidad, aprobar el despacho de la Comisión de Docencia e Investigación.
o) EXP-EXA Nº 8282/2015 Sr. SECRETARIO DPTO. DE FISICA - Lic. Ricardo LozanoSolicita se llame a Inscripción de Interesados para cubrir 1 (uno) cargo de Alumno Auxiliar
de 2da.Categoría en la asignatura Laboratorio II con extensión de funciones a Introducción a
la Física A fs. 40- acta de dictamen
Comisión de Docencia e Investigación aconseja: 1.- Aprobar el acta dictamen 2.-Designar a
Aparicio Diego Daniel como AUXILIAR DOCENTE de segunda categoría para la asignatura
Laboratorio II con extensión de funciones a Introducción a la Física a partir de la efectiva toma
de posesión y hasta el 31 de Julio de 2016.
Se resuelve, por unanimidad, aprobar el despacho de la Comisión de Docencia e Investigación.
p) EXP-EXA Nº 8273/2015 Sra. VICEDIRECTORA DPTO. DE QUIMICA - Dra. María Rita
Martearena- Solicita se llame a Inscripción de Interesados para cubrir 2 (dos) cargos de
Auxiliares Docentes de 2da. Categoría en la asignatura Fundamentos de la Química II con
extensión de funciones a Fundamentos de Química I. A fs 31 - acta de dictamen
Comisión aconseja: 1.- Aprobar el acta dictamen 2.-Designar a la Señorita Ivone Mariana del Pilar
Tamayo como AUXILIAR DOCENTE de segunda categoría para la asignatura Fundamentos de
química II con extensión de funciones a Fundamentos de Química I a partir de la efectiva toma de
posesión y hasta el 31 de Julio de 2016.3.- Realizar una nueva convocatoria con carácter de urgente
para cubrir un cargo de AUXILIAR DOCENTE de segunda categoría para la asignatura
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Fundamentos de Química II con extensión de funciones a Fundamentos de Química I manteniendo
la comisión asesora en acuerdo a la RESD-EXA 327/15.
Se resuelve, por unanimidad, aprobar el despacho de la Comisión de Docencia e Investigación.
--- Se reincorpora el consejero Cadena.
q) EXP-EXA Nº 8274/2015 Sra. VICEDIRECTORA DPTO. DE QUIMICA - Dra. María Rita
Martearena- Solicita se llame a Inscripción de Interesados para cubrir 2 (dos) cargos de
Alumnos Auxiliares Docentes de 2da.Categoría en la asignatura Química Inorgánica I con
extensión de funciones a Química Inorgánica. A fs.27 acta de dictamen
Comisión de Docencia e Investigación aconseja: 1.- Aprobar el acta dictamen 2.-Designar a
Orellana Francisco David y a Molina José Leonardo como Auxiliar Docente de segunda categoría
para la asignatura as Química Inorgánica I con extensión de funciones a Química Inorgánica a
partir del 1 de Agosto de 2015 y hasta el 31 de Julio de 2016.
Se resuelve, por mayoría, aprobar el despacho de la Comisión de Docencia e Investigación.
Se abstiene el consejero Molina.
r) EXP-EXA Nº 8681/2013 DIRECTOR SEDE REGIONAL METÁN ROSARIO DE LA
FRONTERA- Dr. CAMILO JADUR- Solicita se convoque a Concurso Regular para cubrir 1
(uno) cargo de JEFE DE TRABAJOS PRACTICOS - DEDICACION SIMPLE en la
asignatura COMPLEMENTOS DE ANALISIS
Comisión de Docencia e Investigación aconseja: 1- Declarar desierto el llamado a inscripción de
interesados para cubrir 1 (uno) cargo de JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS, DEDICACIÓN
SIMPLE,
en la asignatura COMPLEMENTOS DE ANALISIS
para la carrera de
PROFESORADO EN MATEMÁTICA (Plan 1997).2-Autorizar a convocar a Concurso Público de
Antecedes y Oposición para cubrir un cargo de JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS,
DEDICACIÓN SIMPLE, en la asignatura COMPLEMENTOS DE ANALISIS para la carrera de
PROFESORADO EN MATEMÁTICA (Plan 1997).3-Designar como integrantes del Jurado la
propuesta que corre a fs. 79, incorporando el CV del Lic. Gonzalo Maximiliano López.
Se resuelve aprobar, por unanimidad, el despacho de la Comisión de Docencia e Investigación.
Se propone agregar a la nómina propuesta a la Mag. Mónica Cruz y realizar el sorteo
correspondiente entre los profesionales propuestos.
Se mociona constituirse en Comisión para realizar el sorteo de los docentes que conformarán del
Jurado. Por presidencia se pone a consideración la moción presentada. Se vota y aprueba.
El resultado es el siguiente:
1.- Ana María Aramayo
2.- Nelson Américo Acosta
3.- Gonzalo Maximiliano López
4.- Julio César Pojasi
5.- Enriqueta Carmona Ariza
6.- Antonio Noé Sángari
7.- Juan Carlos Rosales
8.- Mónica Nancy Cruz
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Se deja aclarado que para la conformación del Jurado, se tendrá en cuenta la reglamentación
vigente y el resultado del sorteo llevado a cabo anteriormente.
Se mociona constituirse nuevamente como Consejo. Por presidencia se pone a cosnideración la
moción presentada. Se vota yaprueba.
Se resuelve aprobar por unanimidad el despacho elaborado.
s) EXP-EXA Nº 8395/2015 DIRECTOR DPTO. DE FISICA - Dr. Fernando Tilca-. Solicita la
sustanciación de llamados a inscripción, en carácter de URGENTE, con economías de cargos
para JTP - Simple en la asignatura Física 1.
Comisión de Hacienda no tiene objeciones, desde el punto de vista económico, en hacer lugar a lo
solicitado llamar a inscripción de interesados para cubrir un cargo de Jefe de Trabajos Prácticos
dedicación Simple para la asignatura Física 1, imputándose los gastos a las economías generadas
por la vacancia temporaria de un cargo de J.T.P. dedicación exclusiva por licencia de la Prof. María
Vilte.
Comisión de Docencia e Investigación aconseja: 1-Aprobar la nómina de docentes propuesto (fs 1).
2-Autorizar el llamado a Inscripción de Interesados para cubrir un cargo de Jefe de Trabajos
Prácticos con dedicación simple en la Asignatura Física 1, con carácter de urgente.
Se resuelve aprobar, por unanimidad, los despachos de las Comisiones de Hacienda y el de
Docencia e Investigación.
Se deja aclarado, que la designación será hasta el 31/12/15
Se mociona constituirse en Comisión para procesder a el sorteo de los docentes que conformarán la
Comisión Asesora.para realizar el sorteo correspondiente entre los profesionales propuestos. Por
presidencia se pone a consideración. Se vota yaprueba.
El resultado es el siguiente:
1.- Luis Cardón
2.- Víctor Passamai
3.- Irene De Paul
4.- María Vilte
5.- Héctor Suárez
6.- Elena Hoyos
7.- Marcelo Fiori
Se deja aclarado que para la conformación de la Comisión Asesora, se tendrá en cuenta la
reglamentación vigente y el resultado del sorteo llevado a cabo anteriormente.
Se mociona constituirse en Consejo. Por presidencia se pone a consideración la moción presentada.
Se vota y aprueba.
Se resuelve aprobar por uannimidad el despacho elaborado.
t) Expte Nº 8657/2009 reconsideración de lo resuelto por el Consejo Directivo en sesión
ordinaria del 22/7/15.
Se mociona constituirse en Comisión para reconsiderar lo resuleto. Por presidencia se pone a
consideración la moción presentada. Se vota y aprueba.
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Se elabora el siguiente despacho: “prorrogar desde el 1/15/15 hasta el 31/12/15 o hasta la cobertura
por concurso del cargo creado por resolución C.S. 180/14
Se mociona constituirse nuevamente como Consejo. Por presidencia se pone a consideración la
moción presentada. Se vota yaprueba.
Se rsuelve aprobar por unanimidad el despacho elaborado.
Asuntos sobre tablas:
Nota Exa Nº 1243/2015 Prof. COPA, BEATRIZ- Manifiesta situación con respecto al
redictado de la asignatura Análisis Matemático II de la carrera del profesorado en
matemática de Sede Regional Metán Rosario dela Frontera destinado a un grupo de alumnos.
Se mociona constituirse ne Comisión para tratar el tema. Por presidencia se pone a consideración la
moción presentada. Se vota y aprueba.
Se elabora el siguiente despacho:
conceder a la Prof. Beatriz Copa de la asignatura Análisis Matemático II, prórroga para la
presentación de la planilla de regularidad hasta el 31/8/2015.
Se mociona constituirse ne Consejo. Por presidencia se pone a consideración la moción presentada.
Se vota yaprueba.
Se resuelve aprobar por unanimidad el despacho elaborado.
--- Siendo las 18.18 horas y no habiendo para más, se da por finalizada la sesión, firmando para
constancia los presentes.--------------------------------------------------------------------------------------------

Dra.. María Teresa Montero Larocca
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Teresita Passamai
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