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SESIÓN ORDINARIA DEL H. CONSEJO SUPERIOR 
O R D E N  D E L  D Í A  

26 de febrero de 2019 

SE DA CUENTA 
1.-Se da cuenta del Acta Nro. 17 de la Sesión Ordinaria del día 11 de diciembre de 2018, 
la que se reserva en Secretaría General por el término de cinco días hábiles, tras lo cual 
si no se formulan observaciones, se dará por aprobada. 
 
2.-Boletín Electrónico de Asuntos Entrados Nº 1 de fecha 18 de febrero de 2019. 

 
3.-Boletín Electrónico de Asuntos Entrados Nº 2 de fecha 25 de febrero de 2019. 

 
RESOLUCIONES RECTORALES (Se da cuenta). 
1.- CUDAP:EXP-UNC:0044284/2018 - RR-2018-1800-E-UNC-REC - Aprobar el 
“Convenio de Cooperación Interinstitucional” de que se trata entre el Ministerio de 
Educación y Ciencia y Tecnología del Gobierno de la Provincia de Córdoba, la Academia 
Nacional de Ciencias y la Universidad Nacional de Córdoba, y suscribirlo. 
RR-2018-2050-E-UNC-REC - Rectificar la RR-2018-1800-E-UNC-REC, en el sentido 
que donde dice “…Ministerio de Educación y Ciencia y Tecnología…”, debe decir 
“…Ministerio de Educación y el Ministerio de Ciencia y Tecnología…”. 
 
2.- CUDAP:EXP-UNC:0061234/2016 - RR-2018-1933-E-UNC-REC - Rectificar la 
Resolución Rectoral 465/2017 reemplazando su anexo por el anexo de la presente. 
 
3.- CUDAP:EXP-UNC:0053499/2018 - RR-2018-1984-E-UNC-REC - Aprobar el 
Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional de que se trata, entre esta Universidad 
y la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho (Bolivia). Aprobar el Convenio 
Específico de Cooperación Académica de que se trata, entre esta Universidad y la 
Universidad Autónoma Juan Misael Saracho (Bolivia), y autorizar su suscripción. 
 
4.- CUDAP:EXP-UNC:0054984/2017 - RR-2018-1989-E-UNC-REC - Aprobar el 
Modelo de Contrato cuyo texto se desarrolla en el anexo de la presente, a utilizar para la 
contratación de administrativos y coordinadores en los Centros Regionales de Educación 
Superior (CRES) de las localidades de Villa Dolores y Deán Funes. 
 
5.- CUDAP:EXP-UNC:0041418/2018 - RR-2018-2002-E-UNC-REC - Aprobar el 
Convenio Específico de Colaboración de que se trata, entre esta Universidad y la 
Federación de Comercio de Córdoba (FEDECOM), y suscribirlo. 

 
6.- CUDAP:EXP-UNC:0051187/2018 - RR-2018-2019-E-UNC-REC - Aprobar el 
Convenio Marco de Colaboración suscripto entre esta Universidad Nacional de Córdoba 
y el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo - INADI. 

 
7.- CUDAP:EXP-UNC:0043974/2018 - RR-2018-2021-E-UNC-REC - Aprobar la 
modificación de presupuesto de la planta de personal docente de la Facultad de Filosofía 
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y Humanidades. 
 

8.- CUDAP:EXP-UNC:0044006/2018 - RR-2018-2022-E-UNC-REC - Aprobar la 
modificación de presupuesto de la planta de personal docente de la Facultad de Filosofía 
y Humanidades. 

 
9.- CUDAP:EXP-UNC:0054297/2018 - RR-2018-2025-E-UNC-REC - Aprobar la 
modificación de planta de cargos nodocentes de la Subsecretaría de Planeamiento Físico. 
Otorga suplemento por Mayor Responsabilidad. Convocar a selección (concurso interno) 
en los términos de las Actas Paritarias 13 y 22.  
RR-2019-83-E-UNC-REC - Rectificar el Anexo I de la Resolución Rectoral RR-2018-
2025-E-UNC-REC de la siguiente manera: 
1. Legajo correspondiente a MACCIONI, Cecilia, donde dice ...54062... debe decir 
...80150... 
2. El apellido donde dice ...Rubiolo Medonza, Javier Eduardo (54063)... debe decir ... 
Rubiolo Mendoza, Javier Eduardo (54063)... 

 
10.- CUDAP:EXP-UNC:0052370/2018 - RR-2018-2026-E-UNC-REC - Aprobar la 
modificación transitoria de presupuesto en la planta de personal Nodocente de la Facultad 
de Psicología. 

 
11.- CUDAP:EXP-UNC:0048095/2018 - RR-2018-2030-E-UNC-REC - Hacer lugar a lo 
solicitado por el H. Consejo Directivo de la Facultad de Matemática, Astronomía, Física 
y Computación en su Resolución 374/2018 y, en consecuencia, conceder licencia 
extraordinaria por Año Sabático a la Dra. Verónica Isis MARCONI (Leg. 45.730), en el 
cargo de Profesora Asociada DS -Cód. 107- por concurso, a partir de 1 de marzo de 2019 
y hasta el 28 de febrero de 2020, de conformidad a lo establecido por la Ord. HCS 
17/1987 (t.o. RR 1122/2001). 

 
12.- CUDAP:EXP-UNC:0027067/2018 - RR-2018-2039-E-UNC-REC - Aprobar la 
modificación transitoria de presupuesto en la planta de personal docente de la Facultad de 
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. 

 
13.- CUDAP:EXP-UNC:0063319/2018 - RR-2018-2047-E-UNC-REC - Declarar en 
condición de rezago, disponer la baja y se autorice la transferencia sin cargo al IPEM 107 
“Reino de España” de los bienes detallados a fs. 2. 

 
14.- CUDAP:EXP-UNC:0063309/2018 - RR-2018-2054-E-UNC-REC - Disponer la baja 
de un teléfono Motorola identificado con el número 8100227782, por haber dejado de 
pertenecer al patrimonio de la Secretaría de Ciencia y Tecnología. 

 
15.- CUDAP:EXP-UNC:0063300/2018 - RR-2018-2055-E-UNC-REC - Declarar en 
condición de rezago y disponer la baja de los bienes detallados a fs. 11. 
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16.- CUDAP:EXP-UNC:0063294/2018 - RR-2018-2057-E-UNC-REC - Declarar en 
condición de rezago y disponer la baja de los bienes detallados a fs. 1. 

 
17.- CUDAP:EXP-UNC:0063280/2018 - RR-2018-2061-E-UNC-REC - Aceptar la 
donación de que se trata, de los bienes detallados a fs. 6. Expresar el agradecimiento de 
esta Casa por la importante donación realizada. 

 
18.-  CUDAP:EXP-UNC:0009226/2018 - RR-2018-2091-E-UNC-REC - Aprobar la 
modificación de presupuesto de la planta de personal docente de la Facultad de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales. 

 
19.-  CUDAP:EXP-UNC:0044821/2018 - RR-2018-2092-E-UNC-REC - Aprobar la 
modificación de presupuesto de la planta de personal docente de la Facultad de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales. 

 
20.-  CUDAP:EXP-UNC:0009170/2018 - RR-2018-2093-E-UNC-REC - Aprobar la 
modificación de presupuesto de la planta de personal docente de la Facultad de Ciencias 
Médicas. 
 
21.- CUDAP:EXP-UNC:0047076/2018 - RR-2018-2103-E-UNC-REC - Aprobar la 
modificación de presupuesto de la planta de personal docente de la Facultad de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales. 

 
22.- CUDAP:EXP-UNC:0056276/2018 - RR-2018-2113-E-UNC-REC - Hacer lugar a lo 
solicitado por la Facultad de Lenguas en su RHCD 277/2018 y, en consecuencia, declarar 
de interés institucional a las V Jornadas Internacionales de tecnologías aplicadas a la 
enseñanza de las lenguas. Aprender y enseñar  lenguas en la sociedad digital, a realizarse 
en la mencionada Facultad los días 7, 8 y 9 de marzo de 2019. 

 
23.- CUDAP:EXP-UNC:0049509/2018 - RR-2018-2114-E-UNC-REC - Aprobar el 
Convenio de Provisión entre esta Universidad Nacional de Córdoba - Instituto de 
Hematología y Hemoterapia y las diferentes Clínicas del interior de la Provincia de 
Córdoba. 

 
24.- CUDAP:EXP-UNC:0064210/2018 - RR-2018-2123-E-UNC-REC - Disponer la baja 
y posterior transferencia sin cargo de un proyector Power Lite x27 Epson identificado 
con el N° 8100250793, al Colegio de María, en el marco del Proyecto “(Re) Evolution en 
el Museo” RSPU 2371/2018, perteneciente a la Secretaría de Gestión Institucional. 

 
25.- CUDAP:EXP-UNC:0004993/2008 - RR-2018-2126-E-UNC-REC - Hacer lugar a lo 
solicitado por el Laboratorio de Hemoderivados y, en consecuencia, aprobar la 
modificación propuesta a la cláusula séptima del Convenio de Intercambio de Plasma-
Hemoderivados que fuera aprobado por RR 1769/2008, que obra a fs. 45/47, y que se 
anexa a la presente. 
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26.- CUDAP:EXP-UNC:0047808/2018 - RR-2018-2141-E-UNC-REC - Aprobar la 
modificación transitoria de presupuesto de la planta de personal docente de la Facultad de 
Ciencias Químicas. 

 
27.- CUDAP:EXP-UNC:0049859/2018 - RR-2018-2142-E-UNC-REC - Aprobar la 
modificación transitoria de presupuesto de la planta de autoridades  de la Facultad de 
Ciencias Químicas. 

 
28.- CUDAP:EXP-UNC:0049858/2018 - RR-2018-2143-E-UNC-REC - Aprobar la 
modificación transitoria de presupuesto de la planta de personal autoridades de la 
Facultad de Ciencias Químicas. 

 
29.- CUDAP:EXP-UNC:0026949/2018 - RR-2018-2147-E-UNC-REC - Aprobar la 
modificación de presupuesto de la planta de personal docente de la Facultad de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales. 

 
30.- CUDAP:EXP-UNC:0039519/2018 - RR-2018-2152-E-UNC-REC - Aprobar la 
modificación de presupuesto de la planta de personal docente de la Facultad de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales. 

 
31.- CUDAP:EXP-UNC:0031772/2018 - RR-2018-2155-E-UNC-REC - Aprobar la 
modificación de presupuesto de la planta de personal docente de la Facultad de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales. 

 
32.- CUDAP:EXP-UNC:0043265/2018 - RR-2018-2162-E-UNC-REC - Aprobar la 
modificación de presupuesto de la planta de personal docente de la Facultad de Filosofía 
y Humanidades. 

 
33.- CUDAP:EXP-UNC:0009216/2018 - RR-2018-2163-E-UNC-REC - Aprobar la 
modificación de presupuesto de la planta de personal docente de la Facultad de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales. 

 
34.- CUDAP:EXP-UNC:0049856/2018 - RR-2018-2164-E-UNC-REC - Aprobar la 
modificación de presupuesto de la planta de personal docente de la Facultad de Ciencias 
Químicas. 

 
35.- CUDAP:EXP-UNC:0042316/2018 - RR-2018-2165-E-UNC-REC - Aprobar la 
modificación de presupuesto de la planta de personal docente de la Facultad de Ciencias 
Médicas. 

 
36.- CUDAP:EXP-UNC:0043254/2018 - RR-2018-2166-E-UNC-REC - Aprobar la 
modificación de presupuesto de la planta de personal docente de la Facultad de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales. 

 
37.- CUDAP:EXP-UNC:0054452/2018 - RR-2018-2205-E-UNC-REC - Aprobar la 
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modificación de planta de cargos nodocentes de la Facultad de Ciencias Médicas y de la 
Prosecretaría de Informática . 
Dispone el pase definitivo de la Lic. María Mercedes BRAÍN LASCANO (Leg. 45.107) 
de la Prosecretaría de Informática a la Facultad de Ciencias Médicas. 

 
38.- CUDAP:EXP-UNC:0056671/2018 - RR-2018-2212-E-UNC-REC - Aprobar la 
modificación de presupuesto de la planta de personal Nodocente de la Facultad de 
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. 

 
39.- CUDAP:EXP-UNC:0059460/2018 - RR-2018-2215-E-UNC-REC - Aprobar la 
modificación de presupuesto de la planta de personal Nodocente de la Facultad de 
Ciencias Químicas. 

 
40.- CUDAP:EXP-UNC:0051323/2018 - RR-2018-2220-E-UNC-REC - Aprobar la 
modificación de presupuesto en la planta de personal Nodocente - Acta 8 - de la 
Prosecretaría de Relaciones Internacionales. 

 
41.- CUDAP:EXP-UNC:0039453/2018 - RR-2018-2252-E-UNC-REC - Aprobar el 
Convenio de Cooperación Académica que, en sus versiones Castellano e Inglés, obra a 
fojas 5/11, las cuales conforman el anexo único de la presente, a celebrar con la 
Universidad de Tempere (Finlandia) a los fines de que se trata, y suscribirlo 

 
42.- CUDAP:EXP-UNC:0059712/2017 - RR-2018-2300-E-UNC-REC - Aprobar el 
Acuerdo de Colaboración de que se trata, obrante a fs. 128/138, que se anexa a la 
presente y, suscribirlo. 

 
43.- CUDAP:EXP-UNC:0057324/2018 - RR-2018-2235-E-UNC-REC - Aprobar el 
Convenio Marco de Cooperación y Complementación que en proyecto corre a fojas 3/5 y 
que integra el cuerpo de la presente como Anexo I, a celebrar  con el Ente Regulador de 
los Servicios Públicos de la Provincia de Córdoba (ERSEP) a los fines de que se trata y 
suscribirlo. 

 
44.- CUDAP:EXP-UNC:0041372/2018 - RR-2018-2301-E-UNC-REC - Aprobar el 
Convenio Marco y el Convenio Específico de Cooperación Mutua celebrados ente esta 
Universidad y la Università Degli Studi Di Cagliari, Italia, obrantes en folios cristal, que 
forman parte integrante de la presente. 

 
45.- CUDAP:EXP-UNC:0063484/2017 - RR-2019-19-E-UNC-REC - Aprobar el 
Convenio Específico de Cotutela de Tesis Doctoral entre esta Universidad y la 
Universidad de Deusto, obrante en folio cristal, que se anexa a la presente y, suscribirlo. 

 
46.- CUDAP:EXP-UNC:0001770/2019 - RR-2019-21-E-UNC-REC - Declarar en 
condición de rezago, disponer la baja y se autorice la transferencia sin cargo al IPEM 270 
“Gral. Manuel Belgrano” de los bienes detallados a fs. 3, pertenecientes al Colegio 
Nacional de Monserrat. 
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47.- CUDAP:EXP-UNC:0054695/2017 - RR-2019-29-E-UNC-REC - Aprobar la 
modificación de presupuesto en la planta de personal Nodocente de la Facultad de 
Ciencias Médicas. 

 
48.- CUDAP:EXP-UNC:0001147/2019 - RR-2019-35-E-UNC-REC - Hacer presente que 
el Cronograma de Elección de consejeros/as y consiliarios/as del Claustro Estudiantil 
para el año 2019, queda establecido de conformidad a la planilla confeccionada por la 
Dirección General Electoral obrante a fojas 1, que en fotocopia forma parte integrante de 
la presente, en función a las disposiciones contenidas en la OHCS-2018-11-E-UNC-
REC-Anexo Único- Reglamento Electoral. 

 
49.- CUDAP:EXP-UNC:0001152/2019 - RR-2019-36-E-UNC-REC - Hacer presente que 
el Cronograma de Elección de Rector/a y Vicerrector/a de la Universidad Nacional de 
Córdoba para el año 2019, queda establecido de conformidad a la planilla confeccionada 
por la Dirección General Electoral obrante a fojas 1, que en fotocopia forma parte 
integrante de la presente, en función a las disposiciones contenidas en la OHCS-2018-11-
E-UNC-REC-Anexo Único- Reglamento Electoral. 

 
50.- CUDAP:EXP-UNC:0008332/2018 - RR-2019-52-E-UNC-REC - Aprobar el 
Convenio Marco entre esta Universidad y la Universidad de Sherbrooke (Canadá) y 
suscribirlo. 

 
51.- CUDAP:EXP-UNC:0048326/2018 - RR-2019-99-E-UNC-REC - Autorizar la 
suscripción del formulario de solicitud de incorporación de la Universidad Nacional de 
Córdoba al Contrato de Colaboración Público-Privada BLOCKCHAIN FEDERAL y 
eventualmente suscribir la correspondiente adenda. 

 
52.- CUDAP:EXP-UNC:0057576/2018 - RR-2019-104-E-UNC-REC - Aprobar el 
proyecto de modificación transitoria de presupuesto en la planta de personal docente del 
Laboratorio de Hemoderivados “Presidente Illia”. 
Designa interinamente a personal docente, a partir del 1 de enero y hasta el 31 de 
diciembre de 2019. Otorgar licencia sin goce de haberes por cargo de mayor jerarquía al 
personal docente del Laboratorio desde el 1 de enero y hasta el 31 de diciembre de 2019, 
con cargo al Art. 49, Inc. a), del Convenio Colectivo de Trabajo para Docentes. 

 
53.- CUDAP:EXP-UNC:0049075/2018 - RR-2019-241-E-UNC-REC - Aprobar el 
Convenio Marco de Cooperación obrante a fojas 1/5, cuyo texto obra como anexo de la 
presente, a celebrar entre la Universidad Nacional de Córdoba y la Universidad Técnica 
del Norte, de Ibarra (Ecuador), a los fines de que se trata y suscribirlo. 

 
54.- CUDAP:EXP-UNC:0041803/2018 - RR-2019-244-E-UNC-REC - A Aprobar el 
proyecto de Convenio Específico de Colaboración obrante a fojas 78/81 y que se anexa a 
la presente, a suscribir entre esta Casa y la empresa OTTONELLO HNOS. S.A. a los 
fines de que se trata y suscribirlo. 
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RESOLUCIONES RECTORALES AD REFERÉNDUM DEL H. CONSEJO SUPERIOR 
55.- CUDAP:EXP-UNC:0015710/2018 - RR-2018-2228-E-UNC-REC 

El Vicerrector de la Universidad Nacional de Córdoba 
Ad referéndum del H. Consejo Superior 

RESUELVE: 
Artículo 1°.- Autorizar el pago de la Redeterminación Definitiva de Precios de que se 
trata, correspondiente a la obra indicada precedentemente, a favor de la empresa 
contratista CAPELLO S.A., invirtiendo en ello hasta la suma total de $ 1.301.725.28.- 
(Pesos un millón trescientos un mil setecientos veinticinco con 28/100), erogación que 
será imputada en la partida: DEP: 46 - Progr. 80 - Sub-progr. 25 - Proy. 05 - Actividad 00 
- inciso: 4 - Part.princ: 2 - Part.Parcial: 1 - Obra: 01 - Afect. 2018. 
Artículo 2°.- Aprobar el Acta Acuerdo - Actualización de Precio Contractual - obrante a 
fojas 85 que se anexa a la presente, y autorizar al señor Rector de esta Universidad a 
suscribirlo. 
Artículo 3°.- Comuníquese y pase al Honorable Consejo Superior a sus efectos. 
 
56.- CUDAP:EXP-UNC:0049935/2018 - RR-2018-2302-E-UNC-REC 

El Vicerrector de la Universidad Nacional de Córdoba 
Ad referéndum del H. Consejo Superior 

RESUELVE: 
Artículo 1°.- Rectificar el Artículo 3° de la RHCS-2018-1781-E-UNC-REC y, en 
consecuencia, donde dice: “…Dra. Hernán MAGARIO…”, debe decir: “…Dr. Hernán 
BOUVIER…”. 
Artículo 2°.- Tómese razón, comuníquese y pase a sus efectos al H. Consejo Superior. 
 
DESPACHOS DE COMISIÓN: 
Solicitud de Informe 
1.- CUDAP:EXP-UNC:0061657/2018 - La Comisión de Vigilancia y Reglamento 
aconseja: Hacer lugar al pedido presentado por los/as Consiliarios/as de “Estudiantes por 
la Universidad Pública” y, en consecuencia, solicitar un informe de funcionamiento del 
Plan de Acciones para Prevenir, Sancionar y Erradicar las Violencias de Género en el 
Ámbito de la UNC. 
 
Editorial de la UNC 
2.- CUDAP:EXP-UNC:0004618/2018 - La Comisión de Vigilancia y Reglamento 
aconseja: Convalidar en todas sus partes la RR-2018-2232-E-UNC-REC, referida a la 
autorización otorgada a los Codirectores de la Editorial de la Universidad Nacional de 
Córdoba, Dr. Roberto Marcelo BERNAL y Ab. Esp. José Emilio ORTEGA, a realizar las 
actividades detalladas en el Art. 1° de la mencionada Resolución Rectoral. 
 
Instituto de Altos Estudios Espaciales “Mario Gulich” 
3.- CUDAP:EXP-UNC:0062337/2018 - La Comisión de Vigilancia y Reglamento 
aconseja: Hacer lugar a lo solicitado a fs. 22 y aprobar el Estatuto del Instituto de Altos 
Estudios Espaciales “Mario Gulich” que obra de fs. 15 a 21 y que se anexa a la presente, 
teniendo en consideración lo informado por el Consejo Académico del mencionado 
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Instituto de fs. 4 a 14, por la Subsecretaría de Posgrado de la Secretaría de Asuntos 
Académicos a fs. 23 y lo dictaminado por la Dirección de Asuntos Jurídicos en su DDAJ-
2018-64263-E-UNC-DGAJ#SG de fs. 26, cuyos términos se comparten. 
 
Rectificación 
4.- CUDAP:EXP-UNC:0004851/2017 - La Comisión de Vigilancia y Reglamento 
aconseja: Rectificar la Resolución de este Cuerpo RHCS-2018-1632-E-UNC-REC, de 
acuerdo a lo solicitado a fs. 94 por la Secretaría Académica de la Facultad de Ciencias 
Químicas, donde dice “…a partir del 16 de marzo de 2017…”, debe decir “…a partir del 
17 de febrero de 2017…” por haberse cometido un error material involuntario, 
manteniéndose firmes las restantes partes de la citada Resolución. 
 
Designaciones por Concurso 
5.- CUDAP:EXP-UNC:0034596/2017 - En función de lo establecido por la Resolución 
HCS 167/06, hacer lugar a lo solicitado por el HCD de la Facultad de Artes en su 
Resolución 314/2018 y, en consecuencia, designar por concurso a la Prof. Patricia Ana 
GONZÁLEZ (DNI 18.173.928), en el cargo de Profesora Titular con dedicación simple 
en la asignatura “Técnica Vocal Básica y Cuidado de la Voz II”, de la carrera 
Licenciatura en Dirección Coral del Plan de Estudios 2013, del Departamento Académico 
de Música, por el término reglamentario de 7 (siete) años. Eximir a la Prof. GONZÁLEZ 
de la exigencia del título máximo dispuesto por el artículo 63 del Estatuto Universitario, 
de acuerdo a lo dictaminado por el Tribunal del Concurso a fs. 164. 
 
6.- CUDAP:EXP-UNC:0040717/2016 - En función de lo establecido por la Resolución 
HCS 167/06, hacer lugar a lo solicitado por el HCD de la Facultad de Arquitectura, 
Urbanismo y Diseño en su Resolución 367/2018 y, en consecuencia, designar por 
concurso al Arq. Gustavo Gabriel GONZÁLEZ (Leg. 37.947), en el cargo de Profesor 
Titular con dedicación semi exclusiva de la Cátedra de Estructuras III B de la Carrera de 
Arquitectura, por el término reglamentario de 7 (siete) años. 
 
7.- CUDAP:EXP-UNC:0006583/2018 - En función de lo establecido por la Resolución 
HCS 167/06, hacer lugar a lo solicitado por el HCD de la Facultad de Ciencias Médicas 
en su Resolución 829/2018 y, en consecuencia, designar por concurso al Dr. Otilio 
Daniel ROSATO (Leg. 28.617), en el cargo de Profesor Titular con dedicación semi 
exclusiva en la II Cátedra de Clínica Ginecológica del Hospital Universitario de 
Maternidad y Neonatología de la citada Facultad, por el término reglamentario de 7 
(siete) años. 
 
8.- CUDAP:EXP-UNC:0062145/2017 - En función de lo establecido por la Resolución 
HCS 167/06, hacer lugar a lo solicitado por el HCD de la Facultad de Artes en su 
Resolución 324/2018 y, en consecuencia, designar por concurso al Lic. Oscar Mario 
LLOBET (DNI 12.453.806), en el cargo de Profesor Titular con dedicación semi 
exclusiva en la Materia Interpretación y Repertorio Coral I, con atención transitoria hasta 
tanto se obtenga el cargo necesario para la Materia Interpretación y Repertorio Coral II, 
del Departamento Académico de Música, por el término reglamentario de 7 (siete) años. 
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Eximir al Lic. LLOBET de la exigencia del título máximo dispuesto por el artículo 63 del 
Estatuto Universitario, de acuerdo a lo dictaminado por el Tribunal del Concurso a fs. 
157. 

 
9.- CUDAP:EXP-UNC:0063681/2017 - En función de lo establecido por la Resolución 
HCS 167/06, hacer lugar a lo solicitado por el HCD de la Facultad de Artes en su 
Resolución 325/2018 y, en consecuencia, designar por concurso al Lic. José Francisco 
LÓPEZ (DNI 29.963.317, Leg. 51.380), en el cargo de Profesor Titular con dedicación 
semi exclusiva en la Materia Taller de Práctica de Conjunto Vocal e Instrumental I, con 
atención transitoria hasta tanto se obtenga el cargo necesario para la Materia Taller de 
Práctica de Conjunto Vocal e Instrumental II, de las Carreras Licenciatura en Dirección 
Coral- Plan de Estudio 2013 y Licenciaturas en Composición Musical e Interpretación 
Instrumental - Planes de Estudio 2017, por el término reglamentario de 7 (siete) años. 
Eximir al Lic. LÓPEZ de la exigencia del título máximo dispuesto por el artículo 63 del 
Estatuto Universitario, de acuerdo a lo dictaminado por el Tribunal del Concurso a fs. 
203. 

 
Renuncias 
10.- CUDAP:EXP-UNC:0055651/2017 - En función de lo establecido por la Resolución 
HCS 167/2006, hacer lugar a lo solicitado por la Facultad de Matemática, Astronomía, 
Física y Computación en su Res. HCD 454/2018 y, en consecuencia, aceptar la renuncia, 
por cargo de mayor jerarquía, del Dr. Daniel FRIDLENDER (Leg. 38.514) a su cargo de 
Profesor Asociado por concurso con dedicación exclusiva (Cód. 105/44) en el Área de 
Ciencias de la Computación, a partir del 6 de noviembre de 2018. 
 
11.- CUDAP:EXP-UNC:0046805/2017 - En función de lo establecido por la Resolución 
HCS 167/2006, hacer lugar a lo solicitado por la Facultad de Matemática, Astronomía, 
Física y Computación en su Res. HCD 455/2018 y, en consecuencia, aceptar la renuncia, 
por cargo de mayor jerarquía, del Dr. Javier Oscar BLANCO (Leg. 36.553) a su cargo de 
Profesor Asociado por concurso con dedicación exclusiva (Cód. 105/41) en el Área de 
Ciencias de la Computación, a partir del 6 de noviembre de 2018. 

 
12.- CUDAP:EXP-UNC:0046801/2017 - En función de lo establecido por la Resolución 
HCS 167/2006, hacer lugar a lo solicitado por la Facultad de Matemática, Astronomía, 
Física y Computación en su Res. HCD 456/2018 y, en consecuencia, aceptar la renuncia, 
por cargo de mayor jerarquía, del Dr. Pedro Rubén D’ARGENIO (Leg. 39.024) a su 
cargo de Profesor Asociado por concurso con dedicación exclusiva (Cód. 105/40) en el 
Área de Ciencias de la Computación, a partir del 6 de noviembre de 2018. 

 
13.- CUDAP:EXP-UNC:0041547/2017 - En función de lo establecido por la Resolución 
HCS 167/2006, hacer lugar a lo solicitado por la Facultad de Matemática, Astronomía, 
Física y Computación en su Res. HCD 453/2018 y, en consecuencia, aceptar la renuncia, 
por cargo de mayor jerarquía, del Dr. Carlos ARECES (Leg. 46.572) a su cargo de 
Profesor Asociado por concurso con dedicación exclusiva (Cód. 105/46) en el Área de 
Ciencias de la Computación, a partir del 6 de noviembre de 2018. 
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Recursos 
14.- CUDAP:EXP-UNC:0040414/2017 - La Comisión de Vigilancia y Reglamento 
aconseja: Rechazar el Recurso Jerárquico en Subsidio en contra de la Resolución Decanal 
Nº 2265/2017 de la Facultad de Lenguas, interpuesto por la agente Nodocente Sra. 
Verónica PÉREZ MACHADO (Leg. 80.503 - DNI 23.440.962) conforme los argumentos 
expuestos en el Dictamen Nº 61270 de fs. 9 y 9 vta. y teniendo en consideración el 
dictamen DDAJ-2018-64279-E-UNC-DGAJ#SG de fs. 40 y 40 vta. de la Dirección de 
Asuntos Jurídicos, cuyos términos se comparten, anexando ambos dictámenes a la 
presente. Asimismo deberá realizarse la debida notificación a la recurrente al domicilio 
constituido a fs. 13 (folio 1). 
 
15.- CUDAP:EXP-UNC:0034875/2018 - La Comisión de Vigilancia y Reglamento 
aconseja: Rechazar el Recurso Jerárquico interpuesto por la Cra. Silvia BARYUK (Leg. 
28.203) en contra de la Resolución Rectoral 1676/2018, teniendo en consideración el 
dictamen DDAJ-2019-64318-E-UNC-DGAJ#SG de la Dirección de Asuntos Jurídicos 
que consta a fs. 27/28 cuyos términos se comparten. 
 
Llamados a Concurso 
16.- CUDAP:EXP-UNC:0046471/2018 - La Comisión de Enseñanza, aconseja: Hacer 
lugar a lo solicitado por la Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación, 
en sus Resoluciones HCD 322/2018 y 420/2018, las que se anexan a la presente y, en 
consecuencia, aprobar el llamado a concurso de títulos, antecedentes y oposición para 
cubrir un (1) cargo de Profesor Titular con dedicación simple (Cód. 103/01) en el Grupo 
de Desarrollo Electrónico e Instrumental. Asimismo, designar el Tribunal que intervendrá 
en dicho concurso cuyo detalle obra en las citadas Resoluciones. 
  
17.- CUDAP:EXP-UNC:0046472/2018 - La Comisión de Enseñanza, aconseja:Hacer 
lugar a lo solicitado por la Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación, 
en sus Resoluciones HCD 323/2018 y 421/2018, las que se anexan a la presente y, en 
consecuencia, aprobar el llamado a concurso de títulos, antecedentes y oposición para 
cubrir un (1) cargo de Profesor Adjunto con dedicación simple (Cód. 111/36) en el Grupo 
de Desarrollo Electrónico e Instrumental. Asimismo, designar el Tribunal que intervendrá 
en dicho concurso cuyo detalle obra en las citadas Resoluciones. 

 
18.- CUDAP:EXP-UNC:0042998/2018 - La Comisión de Enseñanza, aconseja: Hacer 
lugar a lo solicitado por la Facultad de Filosofía y Humanidades en su Resolución HCD 
558/2018, la que se anexa a la presente y, en consecuencia, aprobar el llamado a concurso 
público de títulos, antecedentes y oposición para cubrir un (1) cargo de Profesor Adjunto 
con dedicación semi exclusiva en la Cátedra Automatización de Unidades de 
Información, de la Escuela de Bibliotecología de la citada Facultad. Asimismo, designar 
el Tribunal que intervendrá en dicho concurso cuyo detalle obra en el Art. 2º de la 
mencionada Resolución. 

 



 

  11 

19.- CUDAP:EXP-UNC:0034968/2018 - La Comisión de Enseñanza, aconseja: Hacer 
lugar a lo solicitado por la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, en sus 
Resoluciones HCD 685/2018 y Decanal 2147/2018, las que se anexan a la presente y, en 
consecuencia, aprobar el llamado a concurso público de títulos, antecedentes y oposición 
para cubrir un (1) cargo de Profesor Adjunto con dedicación exclusiva en la Asignatura 
Mecánica y Tratamiento de Rocas, del Departamento de Geología Aplicada de la citada 
Facultad. Asimismo, designar el Tribunal que intervendrá en dicho concurso cuyo detalle 
obra en las citadas Resoluciones. 

 
20.- CUDAP:EXP-UNC:0049205/2018 - La Comisión de Enseñanza, aconseja: Hacer 
lugar a lo solicitado por la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, en su 
Resolución HCD 851/2018, la que se anexa a la presente y, en consecuencia, aprobar el 
llamado a concurso público de títulos, antecedentes y oposición para cubrir un (1) cargo 
de Profesor Titular con dedicación simple en las Asignaturas Centrales, Estaciones y 
Transporte de la Energía Eléctrica e Instalaciones Eléctricas, del Departamento de 
Electrotecnia de la citada Facultad. Asimismo, designar el Tribunal que intervendrá en 
dicho concurso cuyo detalle obra en la citada Resolución. 
 
21.- CUDAP:EXP-UNC:0045924/2018 - La Comisión de Enseñanza, aconseja: Hacer 
lugar a lo solicitado por la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, en su 
Resolución HCD 852/2018, la que se anexa a la presente y, en consecuencia, aprobar el 
llamado a concurso público de títulos, antecedentes y oposición para cubrir un (1) cargo 
de Profesor Titular con dedicación exclusiva en las Asignaturas Comunicaciones 
Digitales e Informática, del Departamento de Electrónica de la citada Facultad. 
Asimismo, designar el Tribunal que intervendrá en dicho concurso cuyo detalle obra en 
la citada Resolución. 
 
22.- CUDAP:EXP-UNC:0005956/2018 - La Comisión de Enseñanza, aconseja: Hacer 
lugar a lo solicitado por la Facultad de Lenguas, en su Resolución HCD 335/2018, la que 
se anexa a la presente y, en consecuencia, aprobar el llamado a Concurso de Títulos, 
Antecedentes y Oposición para cubrir un (1) cargo de Profesor Titular con dedicación 
simple (103) en la Asignatura Seminario: Lectura Crítica de Textos Clásicos y su 
Proyección a la Actualidad - Sección Español, de la citada Facultad. Asimismo designar 
los miembros propuestos en los Art. 2º y 3º de la mencionada Resolución. 

 
23.- CUDAP:EXP-UNC:0041373/2018 - La Comisión de Enseñanza, aconseja: Hacer 
lugar a lo solicitado por la Facultad de Ciencias Sociales, en su Resolución HCD 
270/2018, la que se anexa a la presente y, en consecuencia, aprobar el llamado a concurso 
público de títulos, antecedentes y oposición para cubrir un (1) cargo de Profesor Adjunto 
con dedicación simple, en la Asignatura “Teoría Política III”, de las Carreras de 
Licenciatura en Sociología y Licenciatura en Ciencia Política de la citada Facultad. 
Asimismo, designar el Tribunal que intervendrá en dicho concurso cuyo detalle obra en 
la mencionada Resolución. 
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24.- CUDAP:EXP-UNC:0041271/2018 - La Comisión de Enseñanza, aconseja: Hacer 
lugar a lo solicitado por la Facultad de Ciencias Sociales, en su Resolución HCD 
330/2018, la que se anexa a la presente y, en consecuencia, aprobar el llamado a concurso 
público de títulos, antecedentes y oposición para cubrir un (1) cargo de Profesor Adjunto 
con dedicación simple, en la Asignatura “Historia Social y Política II”, de las Carreras de 
Licenciatura en Sociología y Licenciatura en Ciencia Política, de la citada Facultad. 
Asimismo, designar el Tribunal que intervendrá en dicho concurso cuyo detalle obra en 
la mencionada Resolución. 

 

25.- CUDAP:EXP-UNC:0041348/2018 - La Comisión de Enseñanza, aconseja: Hacer 
lugar a lo solicitado por la Facultad de Ciencias Sociales, en su Resolución HCD 
327/2018, la que se anexa a la presente y, en consecuencia, aprobar el llamado a concurso 
público de títulos, antecedentes y oposición para cubrir un (1) cargo de Profesor Adjunto 
con dedicación simple, en la Asignatura “Teoría Sociológica II”, de las Carreras de 
Licenciatura en Sociología y Licenciatura en Ciencia Política de la citada Facultad. 
Asimismo, designar el Tribunal que intervendrá en dicho concurso cuyo detalle obra en 
la mencionada Resolución. 

 
26.- CUDAP:EXP-UNC:0028149/2018 - La Comisión de Enseñanza, aconseja: Hacer 
lugar a lo solicitado por la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, en su 
Resolución HCD 815/2018, la que se anexa a la presente y, en consecuencia, aprobar el 
llamado a concurso público de títulos, antecedentes y oposición para cubrir un (1) cargo 
de Profesor Titular con dedicación simple en la Asignatura Sistemas de Información 
Territorial, un (1) cargo de Profesor Titular con dedicación simple en la Asignatura 
Geodesia II y un (1) cargo de Profesor Titular con dedicación simple en la Asignatura 
Topografía II e Hidrografía; todos ellos del Departamento Agrimensura de la citada 
Facultad. Asimismo, designar el Tribunal que intervendrá en dicho concurso cuyo detalle 
obra en la citada Resolución. 

 
27.- CUDAP:EXP-UNC:0050901/2018 - La Comisión de Enseñanza, aconseja: Hacer 
lugar a lo solicitado por la Facultad de Ciencias Químicas, en sus Resoluciones HCD 
1135/2018 y 1225/2018, las que se anexan a la presente y, en consecuencia, aprobar el 
llamado a concurso público de títulos, antecedentes y oposición para cubrir un (1) cargo 
de Profesor Titular con dedicación exclusiva, con Función Docente: Asignaturas del 
Departamento y Función de Investigación: Materiales Poliméricos, Híbridos y 
Nanoarquitectónicos. Productos a partir de Pirólisis de Biomas y Síntesis de 
Heterociclos. Síntesis Orgánica Asistida por Modelado Molecular. Síntesis Orgánica y 
Catálisis. Productos Orgánicos Naturales Bioactivos. Fotoquímica Orgánica, Catálisis 
Metálica y Biocatálisis. Química Supramolecular y Sistemas Nanoestructurados. Química 
Orgánica Analítica, de acuerdo al Anexo I de las Resoluciones antes mencionadas, del 
Departamento de Química Orgánica de la citada Facultad. Asimismo, designar el 
Tribunal que intervendrá en dicho concurso cuyo detalle obra en las citadas 
Resoluciones. 

 

28.- CUDAP:EXP-UNC:0050903/2018 - La Comisión de Enseñanza, aconseja: Hacer 
lugar a lo solicitado por la Facultad de Ciencias Químicas, en sus Resoluciones HCD 
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1136/2018 y 1225/2018, las que se anexan a la presente y, en consecuencia, aprobar el 
llamado a concurso público de títulos, antecedentes y oposición para cubrir un (1) cargo 
de Profesor Asociado con dedicación exclusiva, con Función Docente: Asignaturas del 
Departamento y Función de Investigación: Materiales Poliméricos, Híbridos y 
Nanoarquitectónicos. Productos a partir de Pirólisis de Biomas y Síntesis de 
Heterociclos. Síntesis Orgánica Asistida por Modelado Molecular. Síntesis Orgánica y 
Catálisis. Productos Orgánicos Naturales Bioactivos. Fotoquímica Orgánica, Catálisis 
Metálica y Biocatálisis. Química Supramolecular y Sistemas Nanoestructurados. Química 
Orgánica Analítica, de acuerdo al Anexo I de las Resoluciones antes mencionadas, del 
Departamento de Química Orgánica de la citada Facultad. Asimismo, designar el 
Tribunal que intervendrá en dicho concurso cuyo detalle obra en las citadas 
Resoluciones. 

 

29.- CUDAP:EXP-UNC:0050904/2018 - La Comisión de Enseñanza, aconseja: Hacer 
lugar a lo solicitado por la Facultad de Ciencias Químicas, en sus Resoluciones HCD 
1134/2018 y 1225/2018, las que se anexan a la presente y, en consecuencia, aprobar el 
llamado a concurso público de títulos, antecedentes y oposición para cubrir dos (2) 
cargos de Profesor Asociado con dedicación simple -Art. 49º in fine-, con Función 
Docente: Asignaturas del Departamento y Función de Investigación: Materiales 
Poliméricos, Híbridos y Nanoarquitectónicos. Productos a partir de Pirólisis de Biomas y 
Síntesis de Heterociclos. Síntesis Orgánica Asistida por Modelado Molecular. Síntesis 
Orgánica y Catálisis. Productos Orgánicos Naturales Bioactivos. Fotoquímica Orgánica, 
Catálisis Metálica y Biocatálisis. Química Supramolecular y Sistemas Nanoestructurados. 
Química Orgánica Analítica, de acuerdo al Anexo I de las Resoluciones antes 
mencionadas, del Departamento de Química Orgánica de la citada Facultad. Asimismo, 
designar el Tribunal que intervendrá en dicho concurso cuyo detalle obra en las citadas 
Resoluciones. 

 

30.- CUDAP:EXP-UNC:0049041/2018 - La Comisión de Enseñanza, aconseja: Hacer 
lugar a lo solicitado por la Facultad de Filosofía y Humanidades en su Resolución HCD 
568/2018, la que se anexa a la presente y, en consecuencia, aprobar el llamado a concurso 
público de títulos, antecedentes y oposición para cubrir un (1) cargo de Profesor Titular 
con dedicación semi exclusiva en la Cátedra Introducción al Pensamiento Geográfico, del 
Departamento de Geografía de la citada Facultad. Asimismo, designar el Tribunal que 
intervendrá en dicho concurso cuyo detalle obra en el Art. 2º de la mencionada 
Resolución. 

 

31.- CUDAP:EXP-UNC:0015639/2018 - La Comisión de Enseñanza, aconseja: Hacer 
lugar a lo solicitado por la Facultad de Ciencias Económicas en su Resolución HCD 
627/2018, la que se anexa a la presente y, en consecuencia, aprobar el llamado a concurso 
público de títulos, antecedentes y oposición para cubrir un (1) cargo de Profesor 
Asociado (Cód. 107) con dedicación simple y, dos (2) cargos de Profesor Adjunto (Cód. 
111) con dedicación simple, en el Área: Principios y Teorías Contables, Orientación: 
Contabilidad Patrimonial, Asignación Principal: Contabilidad IV, del Departamento de 
Contabilidad y Ciencias Jurídicas de la citada Facultad. Asimismo designar el Jurado que 
intervendrá en dicho concurso, cuyo detalle obra en el Anexo de la citada Resolución. 
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32.- CUDAP:EXP-UNC:0052503/2018 - La Comisión de Enseñanza, aconseja: Hacer 
lugar a lo solicitado por la Facultad de Ciencias Económicas en su Resolución HCD 
628/2018, la que se anexa a la presente y, en consecuencia, aprobar el llamado a concurso 
público de títulos, antecedentes y oposición para cubrir un (1) cargo de Profesor Adjunto 
(Cód. 109) dedicación exclusiva en el Área Economía General, Orientación: 
Macroeconomía, Asignación Principal: Principios y Estructura de la Economía, del 
Departamento de Economía y Finanzas de la citada Facultad. Asimismo designar el 
Jurado que intervendrá en dicho concurso, cuyo detalle obra en el Anexo de la citada 
Resolución. 

 

33.- CUDAP:EXP-UNC:0021356/2017 - La Comisión de Enseñanza, aconseja: Hacer 
lugar a lo solicitado por la Facultad de Ciencias Económicas en su Resolución HCD 
626/2018, la que se anexa a la presente y, en consecuencia, aprobar el llamado a concurso 
público de títulos, antecedentes y oposición para cubrir un (1) cargo de Profesor Adjunto 
(Cód. 111) dedicación simple en el Área: Producción, Orientación: Administración de la 
Producción, Asignación Principal: Administración de Operaciones, del Departamento de 
Administración y Tecnologías de Información de la citada Facultad. Asimismo designar 
el Jurado que intervendrá en dicho concurso, cuyo detalle obra en el Anexo de la citada 
Resolución. 

 

34.- CUDAP:EXP-UNC:0062646/2018 - La Comisión de Enseñanza, aconseja: Hacer 
lugar a lo solicitado por la Facultad de Ciencias Agropecuarias en su Resolución HCD 
931/2018, la que se anexa a la presente y, en consecuencia, aprobar el llamado a concurso 
público de títulos, antecedentes y oposición para cubrir un (1) cargo de Profesor Adjunto 
con dedicación exclusiva, con funciones en el Laboratorio de Semillas del Departamento 
de Producción Vegetal, de la citada Facultad. Asimismo designar el Jurado que 
intervendrá en dicho concurso, cuyo detalle obra en los Arts. 2º y 3º de la citada 
Resolución. 

 

35.- CUDAP:EXP-UNC:0059410/2018 - La Comisión de Enseñanza, aconseja: Hacer 
lugar a lo solicitado por la Facultad de Ciencias Agropecuarias en su Resolución HCD 
895/2018, la que se anexa a la presente y, en consecuencia, aprobar el llamado a concurso 
público de títulos, antecedentes y oposición para cubrir un (1) cargo de Profesor Adjunto 
con dedicación semi exclusiva, para la Cátedra de Manejo de Suelos, del Departamento 
de Ingeniería y Mecanización Rural, de la citada Facultad. Asimismo designar el Jurado 
que intervendrá en dicho concurso, cuyo detalle obra en los Arts. 2º y 3º de la citada 
Resolución. 

 

Llamado a Concurso - Pedido de Suspensión 
36.- CUDAP:EXP-UNC:0026258/2018 - Las Comisiones de Vigilancia y Reglamento y 
de Enseñanza, aconsejan: Rechazar por sustancialmente improcedente el pedido de 
suspender el llamado a concurso aprobado por la RHCS-2018-908-E-UNC-REC para 
cubrir un cargo de Profesor Titular con dedicación simple en la Cátedra Realización 
Televisiva, correspondiente al 5° año de la Licenciatura de Cine y Televisión del 
Departamento Académico de Cine y TV de la Facultad de Artes, que fuera efectuado por 
el Prof. Roberto SNIEZEK (Leg. 30.945), teniendo en consideración el DDAJ-2019-
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64309-E-UNC-DGAJ#SG de la Dirección de Asuntos Jurídicos que consta a fs. 11, 
cuyos términos se comparten y que forma parte integrante de la presente. 

 
Llamado a Concurso - Dejar sin Efecto 
37.- CUDAP:EXP-UNC:0012552/2015 - La Comisión de Enseñanza, aconseja: Hacer 
lugar a lo solicitado por la Facultad de Filosofía y Humanidades en su Res. HCD 
570/2018, la que se anexa a la presente y, en consecuencia, dejar sin efecto el llamado a 
concurso público de títulos, antecedentes y oposición para cubrir un cargo de Profesor 
Adjunto dedicación simple en la Cátedra Problemáticas de la Antropología Social del 
Departamento de Antropología, y que fuera aprobado por Res. HCS 492/2015. 

 

Comités Evaluadores 
38.- CUDAP:EXP-UNC:0056907/2018 - La Comisión de Enseñanza, aconseja: Hacer 
lugar a lo solicitado por la Facultad de Ciencias Económicas en su Resolución HCD 
592/2018 la que se anexa a la presente y, en consecuencia, aprobar la conformación de 
dos (2) Comités Evaluadores del Área Economía de la citada Facultad, que analizará los 
méritos académicos y la actividad docente de los Profesores cuyas designaciones por 
concurso venzan en el periodo correspondiente entre el 1 de noviembre de 2017 y el 31 
de octubre de 2018, teniendo en cuenta lo establecido por los arts. 6º y 9º de la Ord. HCS 
6/08. Asimismo designar los miembros propuestos en el artículo 1° de la mencionada 
Resolución HCD. 

 

39.- CUDAP:EXP-UNC:0056906/2018 - La Comisión de Enseñanza, aconseja: Hacer 
lugar a lo solicitado por la Facultad de Ciencias Económicas en su Resolución HCD 
618/2018 la que se anexa a la presente y, en consecuencia, aprobar la conformación de un 
(1) Comité Evaluador correspondiente al Área Derecho de la citada Facultad, que 
analizará los méritos académicos y la actividad docente de los Profesores cuyas 
designaciones por concurso venzan en el periodo correspondiente entre el 1 de noviembre 
de 2017 y el 31 de octubre de 2018, teniendo en cuenta lo establecido por los arts. 6º y 9º 
de la Ord. HCS 6/08. Asimismo designar los miembros propuestos en el artículo 1° de la 
mencionada Resolución HCD. 

 

40.- CUDAP:EXP-UNC:0056905/2018 - La Comisión de Enseñanza, aconseja: Hacer 
lugar a lo solicitado por la Facultad de Ciencias Económicas en su Resolución HCD 
591/2018 la que se anexa a la presente y, en consecuencia, aprobar la conformación de un 
(1) Comité Evaluador correspondiente al Área Tecnologías de Información de la citada 
Facultad, que analizará los méritos académicos y la actividad docente de los Profesores 
cuyas designaciones por concurso venzan en el periodo correspondiente entre el 1 de 
noviembre de 2017 y el 31 de octubre de 2018, teniendo en cuenta lo establecido por los 
arts. 6º y 9º de la Ord. HCS 6/08. Asimismo designar los miembros propuestos en el 
artículo 1° de la mencionada Resolución HCD. 

 

41.- CUDAP:EXP-UNC:0058851/2017 - La Comisión de Enseñanza, aconseja: Hacer 
lugar a lo solicitado por la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño en sus 
Resoluciones HCD 136/2018, 350/2018, las que se anexan a la presente y, en 
consecuencia, aprobar la conformación de un (1) Comité Evaluador del Área Ciencias 
Sociales de la citada Facultad, que analizará los méritos académicos y la actividad 
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docente de los Profesores cuyas designaciones por concurso venzan en el periodo 
comprendido entre el 1 de noviembre de 2017 y el 31 de octubre de 2018, teniendo en 
cuenta lo establecido por los arts. 6º y 9º de la Ord. HCS 6/2008. Asimismo designar los 
miembros propuestos en las citadas Resoluciones. 

 

42.- CUDAP:EXP-UNC:0057684/2018 - La Comisión de Enseñanza, aconseja: Hacer 
lugar a lo solicitado por la Facultad de Ciencias Económicas en su Resolución HCD 
619/2018 la que se anexa a la presente y, en consecuencia, aprobar la conformación de 
tres (3) Comités Evaluadores correspondiente al Área Contabilidad e Impuestos de la 
citada Facultad, que analizará los méritos académicos y la actividad docente de los 
Profesores cuyas designaciones por concurso venzan en el periodo correspondiente entre 
el 1 de noviembre de 2017 y el 31 de octubre de 2018, teniendo en cuenta lo establecido 
por los arts. 6º y 9º de la Ord. HCS 6/08. Asimismo designar los miembros propuestos en 
el artículo 1° de la mencionada Resolución HCD. 

 

43.- CUDAP:EXP-UNC:0057685/2018 - La Comisión de Enseñanza, aconseja: Hacer 
lugar a lo solicitado por la Facultad de Ciencias Económicas en su Resolución HCD 
620/2018, rectificada por la Resolución Decanal 1760/2018, las que se anexan a la 
presente y, en consecuencia, aprobar la conformación de dos (2) Comités Evaluadores 
correspondientes al Área Administración de la citada Facultad, que analizarán los méritos 
académicos y la actividad docente de los Profesores cuyas designaciones por concurso 
venzan en el periodo correspondiente entre el 1 de noviembre de 2017 y el 31 de octubre 
de 2018, teniendo en cuenta lo establecido por los arts. 6º y 9º de la Ord. HCS 6/08. 
Asimismo designar los miembros propuestos en las mencionadas Resoluciones. 

 

Carreras de Grado 
44.- CUDAP:EXP-UNC:0035370/2018 - Las Comisiones de Vigilancia y Reglamento y 
de Enseñanza, aconsejan: Hacer lugar a lo solicitado por la Facultad de Matemática, 
Astronomía, Física y Computación, en su Resolución HCD 232/2018, la que se anexa a 
la presente y, en consecuencia, establecer los trayectos formativos para la Licenciatura en 
Ciencias de la Computación de acuerdo al Anexo I de la citada Resolución. Aprobar el 
“Reglamento para otorgamiento de equivalencias por reconocimiento de trayectos 
formativos”, según el Anexo II de la mencionada Resolución. Todo ello teniendo en 
cuenta lo informado por la Secretaría de Asuntos Académicos a fs. 18. 

 

45.- CUDAP:EXP-UNC:0064712/2016 - Las Comisiones de Vigilancia y Reglamento y 
de Enseñanza, aconsejan: Hacer lugar a lo solicitado por la Facultad de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales en su Resolución HCD 832/2018, la que se anexa a la presente y, en 
consecuencia, aprobar el nuevo Plan de Estudios del Profesorado Universitario en 
Ciencias Biológicas, que como Anexo I forman parte de la mencionada Resolución, 
teniendo en consideración lo informado por la Subsecretaría de Grado de la Secretaría de 
Asuntos Académicos a fs. 93/96, 208 y 269. 

 

46.- CUDAP:EXP-UNC:0059868/2018 - Las Comisiones de Vigilancia y Reglamento y 
de Enseñanza, aconsejan: Hacer lugar a lo solicitado por la Facultad de Arquitectura, 
Urbanismo y Diseño, en su Resolución Decanal 1332/2018, la que se anexa a la presente 
y, en consecuencia, aprobar la nómina completa de Actividades Curriculares según el 
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Plan de Estudios vigente de las Carreras de Arquitectura y Diseño Industrial que 
compone cada trayecto formativo en relación al Convenio Institucional de 
Reconocimiento de Trayectos Formativos. Asimismo, reconocer los Trayectos 
Formativos Interinstitucionales de acuerdo al convenio suscripto; todo ello teniendo en 
cuenta lo informado por la Secretaría de Asuntos Académicos a fs. 11. 

 

Carreras de Posgrado 
47.- CUDAP:EXP-UNC:0052336/2018 - Las Comisiones de Vigilancia y Reglamento y 
de Enseñanza, aconsejan: Hacer lugar a lo solicitado por la Facultad de Ciencias Médicas 
en su Resolución Decanal Ad Referéndum del HCD 1600/2018, la que se anexa a la 
presente, y en consecuencia, aprobar las modificaciones al Plan de Estudios de la Carrera 
de Especialización en Infectología, teniendo en consideración lo informado por el 
Consejo Asesor de Posgrado a fs. 101, y la Subsecretaría de Posgrado de la Secretaría de 
Asuntos Académicos de la UNC a fs. 102. Asimismo dejar sin efecto la Resolución de 
este Cuerpo 1396/2017. 

 

48.- CUDAP:EXP-UNC:0040213/2017 - Las Comisiones de Vigilancia y Reglamento y 
de Enseñanza, aconsejan: Hacer lugar a lo solicitado por la Facultad de Ciencias Médicas 
en su Resolución HCD 806/2018, la que se anexa a la presente, y en consecuencia, 
aprobar el Plan de Estudios de la Carrera de Especialización en Medicina General y de 
Familia, teniendo en consideración lo informado por el Consejo Asesor de Posgrado a fs. 
406, y la Subsecretaría de Posgrado de la Secretaría de Asuntos Académicos de la UNC a 
fs. 407. Asimismo dejar sin efecto la Resolución de este Cuerpo 1647/2017. 

 

49.- CUDAP:EXP-UNC:0057216/2018 - Las Comisiones de Vigilancia y Reglamento y 
de Enseñanza, aconsejan: Hacer lugar a lo solicitado por la Facultad de Ciencias Médicas 
en su Resolución Decanal Ad Referéndum 1937/2018, la que se anexa a la presente y, en 
consecuencia, dejar sin efecto la Resolución de este Cuerpo 1472/2017, sólo la parte 
referida al Plan de Estudios de la Carrera de Especialización en Nutrición Pediátrica, y no 
así su creación. Aprobar las modificaciones al Plan de Estudios de la Carrera de 
Especialización en Nutrición Pediátrica, de la citada Facultad; todo ello teniendo en 
consideración lo informado por el Consejo Asesor de Posgrado -a fs. 131 y por la 
Subsecretaría de Posgrado de la Secretaría de Asuntos Académicos de esta Universidad, 
a fs. 132. 

 

50.- CUDAP:EXP-UNC:0035718/2018 - Las Comisiones de Vigilancia y Reglamento y 
de Enseñanza, aconsejan: Hacer lugar a lo solicitado por la Facultad de Ciencias Médicas 
en su Resolución HCD 854/2018, la que se anexa a la presente, y en consecuencia, 
aprobar las modificaciones al Plan de Estudios de la Carrera de Especialización en 
Nutrición Gerontológica, teniendo en consideración lo informado por la Subsecretaría de 
Posgrado de la Secretaría de Asuntos Académicos de la UNC a fs. 150. 

 

51.- CUDAP:EXP-UNC:0052343/2018 - Las Comisiones de Vigilancia y Reglamento y 
de Enseñanza, aconsejan: Hacer lugar a lo solicitado por la Facultad de Ciencias Médicas 
en su Res. HCD 667/2018 y Res. Decanal Ad Referéndum del H. Consejo Directivo 
2382/2018, las que se anexan a la presente y, en consecuencia, dejar sin efecto la Res. 
HCS 1662/2017. Aprobar las modificaciones al Plan de Estudios de la Carrera de 
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Especialización en Cirugía Pediátrica, teniendo en consideración lo informado por la 
Subsecretaría de Posgrado de la Secretaría de Asuntos Académicos de esta Universidad a 
fs. 285. 

 

Profesores Plenarios 
52.- CUDAP:EXP-UNC:0055582/2017 - Las Comisiones de Vigilancia y Reglamento y 
de Enseñanza, aconsejan: Hacer lugar a lo solicitado por la Facultad de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales en su Resolución HCD 775/2018, la que se anexa a la presente y, en 
consecuencia, designar al Dr. Ing. Sergio PREIDIKMAN, como Profesor Plenario de la 
Universidad Nacional de Córdoba, en reconocimiento a sus antecedentes académicos, 
teniendo en cuenta el dictamen de la Comisión Honoraria designada por la Resolución 
HCD 643/2018 de fs. 160, en el marco de lo establecido por la Ordenanza HCS 12/89. 

 

53.- CUDAP:EXP-UNC:0022799/2018 - Las Comisiones de Vigilancia y Reglamento y 
de Enseñanza, aconsejan: Hacer lugar a lo solicitado por la Facultad de Odontología en 
su Resolución HCD 426/2018, la que se anexa a la presente y, en consecuencia, designar 
a la Dra. María Elena SAMAR (Leg. 17.998), como Profesora Plenaria de la Universidad 
Nacional de Córdoba, en reconocimiento a sus antecedentes académicos, teniendo en 
cuenta el dictamen que consta a fs. 7/8 de la Comisión Honoraria designada por la 
Resolución HCD 345/2018, en el marco de lo establecido por la Ordenanza HCS 
12/1989. Establecer que de conformidad a lo dispuesto por el Art. 70 del Estatuto 
Universitario, a la Dra. María Elena SAMAR (Leg. 17.998), le resulta aplicable lo 
normado por el Art. 63 del Convenio Colectivo de Trabajo aprobado por Res. HCS 
1222/2014, extremo que deberá tener presente la mencionada Facultad a fin de su 
instrumentación. 

 

54.- CUDAP:EXP-UNC:0041604/2018 - Las Comisiones de Vigilancia y Reglamento y 
de Enseñanza, aconsejan: Hacer lugar a lo solicitado por la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias en su Res. HCD 683/2018, la que se anexa a la presente y, en 
consecuencia, renovar la designación por concurso del Dr. Juan Alberto ARGÜELLO 
(Leg. 12.334) en su cargo de Profesor Titular Plenario con dedicación exclusiva de la 
Cátedra de Fisiología Vegetal del Departamento de Producción Vegetal. 
Establecer que de conformidad a lo dispuesto por el Art. 70 del Estatuto Universitario, al 
Dr. Juan Alberto ARGÜELLO (Leg. 12.334), le resulta aplicable lo normado por el Art. 
63 del Convenio Colectivo de Trabajo aprobado por Res. HCS 1222/2014, extremo que 
deberá tener presente la mencionada Facultad a fin de su instrumentación. 

 

Doctor Honoris Causa 
55.- CUDAP:EXP-UNC:0058231/2018 - Las Comisiones de Vigilancia y Reglamento y 
de Enseñanza, aconsejan: Hacer lugar a lo solicitado por la Facultad de Derecho en su 
Resolución HCD 383/2018, la que se anexa a la presente y, en consecuencia, otorgar el 
Título de Doctor Honoris Causa de la Universidad Nacional de Córdoba al señor Profesor 
Dr. Yves CHARBIT, Sociólogo, Economista, Dr. en Ciencias Políticas y Dr. en Artes y 
Humanidades. En la actualidad es Profesor Emérito de Demografía de la Universidad 
Sorbonne Paris Cité e Investigador Asociado Senior en otras universidades. Asimismo se 
desempeña como Asesor Científico del Consejo Superior Francés para la igualdad de 
Género. En 2004 fue distinguido como Profesor Honorario de la Universidad Nacional de 
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Córdoba. Dicho pedido se enmarca en lo establecido por la Ord. HCS 14/1984 y sus 
modificatorias y por el artículo 15º inciso 24 del Estatuto Universitario. 

 

Colegios Preuniversitarios 
56.- CUDAP:EXP-UNC:0038769/2017 - Las Comisiones de Vigilancia y Reglamento y 
de Enseñanza, aconsejan: Hacer lugar a lo solicitado por la Dirección de la Escuela 
Superior de Comercio Manuel Belgrano en sus notas 374/2017 y 462/2018 de fs. 7 y 15 
respectivamente y, en consecuencia, aprobar la titularización por incremento de horas, de 
acuerdo al Art. 1° de la Ord. HCS 2/2012, de la Prof. María del Valle ARANDA (Leg. 
30.857) en el dictado de cuatro (4) horas cátedra de Taller II: Integración Curricular con 
Eje en Informática (Cód. 318), desde el 1 de julio de 2017 y hasta el 28 de febrero de 
2021. Todo ello teniendo en cuenta lo informado por la Secretaría de Gestión 
Institucional a fs. 9 y la Secretaría de Asuntos Académicos a fs. 12. 

 

57.- CUDAP:EXP-UNC:0046316/2017 - Las Comisiones de Vigilancia y Reglamento y 
de Enseñanza, aconsejan: No hacer lugar a lo solicitado por la Prof. Mariel Lucía 
GIORCELLI (Leg. 33.512) y, en consecuencia, no otorgar el incremento como titular en 
tres (3) horas cátedra de Epistemología de la Orientación en Ciencias Naturales 
pertenecientes al Departamento de Ciencias Humanas que fueran dictadas por el Prof. 
Hugo CHÁVEZ, quien se ha acogido a los beneficios de la jubilación, correspondiendo 
que dichas horas cátedras sean cubiertas por concurso, teniendo en consideración el 
DDAJ-2018-64230-E-UNC-DGAJ#SG cuyos términos se comparten. 

 

58.- CUDAP:EXP-UNC:0037654/2017 - Las Comisiones de Vigilancia y Reglamento y 
de Enseñanza, aconsejan: Hacer lugar a lo solicitado por la Dirección de la Escuela 
Superior de Comercio Manuel Belgrano en sus notas 385/2017 y 461/2018 de fs. 6 y 15 
respectivamente y, en consecuencia, aprobar la titularización por incremento de horas, de 
acuerdo al Art. 1° de la Ord. HCS 2/2012, de la Prof. María Laura NYCZ (Leg. 28.538) 
en el dictado de cuatro (4) horas cátedra de Formación Musical (Cód. 318), desde el 8 de 
agosto de 2017 y hasta el 28 de febrero de 2021, todo ello teniendo en cuenta lo 
informado por la Secretaría de Gestión Institucional a fs. 8 y la Secretaría de Asuntos 
Académicos a fs. 12. 

 

Reglamento de Adscripción - Facultad de Lenguas 
59.- CUDAP:EXP-UNC:0058557/2017 - Las Comisiones de Vigilancia y Reglamento y 
de Enseñanza, aconsejan: Hacer lugar a lo solicitado por la Facultad de Lenguas, en su 
Resolución HCD 317/2018, la que se anexa a la presente y, en consecuencia, aprobar el 
Reglamento de Adscripción de esta Facultad; todo ello teniendo en consideración lo 
informado por la Subsecretaría de Grado de la Secretaría de Asuntos Académicos de esta 
Universidad, a fs. 72 y lo dictaminado por la Dirección de Asuntos Jurídicos en su 
dictamen DDAJ-2018-64129-E-UNC-DGAJ#SG a fs. 74, cuyos términos se comparten. 
Asimismo derogar la Resolución de este Cuerpo 1140/2010. 
 

Años Sabático - Informe 
60.- CUDAP:EXP-UNC:0060306/2016 - Las Comisiones de Vigilancia y Reglamento y 
de Enseñanza, aconsejan: Hacer lugar a lo solicitado por la Facultad de Ciencias 
Económicas en su Resolución HCD 608/2018, la que se anexa a la presente y, en 
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consecuencia, aprobar el informe de tareas presentado por el Lic. Sergio Víctor 
BARONE (Leg. 27 .082), del Departamento de Economía y Finanzas, respecto de su 
Licencia por Año Sabático, en el periodo comprendido entre el 1 de Marzo de 20 17 y el 
28 de Febrero de 2018, otorgada por las Resoluciones HCD 15/2017 y Rectoral 
500/2017. 

Ordenanza HCS 6/2008- Mantener Condición de Concurso 
61.-CUDAP:EXP-UNC:0064205/20 18 - La Comisión de Enseñanza, aconseja: Hacer 
lugar a lo solicitado por el Director del Observatorio Astronómico a fs. 1, la que se anexa 
a la presente y, en consecuencia mantener la condición de concurso a partir del 4 de 
diciembre de 2018 de los docentes citados en dicha foja, en los términos establecidos en 
el artículo 8° de la Ordenanza de este Cuerpo 6/2008, Texto Ordenado Resolución 
Rectoral 1933/2018. 

Remuneración Equivalente 
62.-CUDAP:EXP-UNC:0051400/2018 -Las Comisiones de Vigilancia y Reglamento y 
de Enseñanza, aconsejan: Hacer lugar a lo solicitado por la Facultad de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales en su Res. HCD 834/2018, la que se anexa a la presente y, en 
consecuencia, autorizar una remuneración equivalente a un cargo de Profesor Titular con 
dedicación simple, para el Profesor Emérito Dr. José Pedro TAMAGNO, (Leg. 5.730), a 
partir del 1 de abril de 20 19 y hasta el 31 de marzo de 2020 con cargo al In c. 1 de la 
citada Facultad. 

TOMAR CONOCIMIENTO 
1.-CUDAP:EXP-UNC:0063820/20 18 - La Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, 
eleva las Actas de Sesión de su HCD correspondientes a las sesiones ordinarias del 14 y 28 
de noviembre de 2018. 

2.-CUDAP:EXP-UNC:0062946/20 18 - La Facultad de Ciencias Químicas, eleva las Actas 
de Sesión de su HCD correspondientes a las sesiones ordinarias del 14 y 28 de septiembre de 
2018. 

3.-CUDAP:EXP-UNC:0065271/2018 - La Facultad de Ciencias Químicas, eleva las Actas 
de Sesión de su HCD correspondientes a las sesiones ordinarias del mes de octubre de 2018. 

4.-CUDAP:EXP-UNC:0001686/2019 - La Facultad de Ciencias Químicas, eleva las Actas 
de Sesión de su HCD correspondientes a las sesiones ordinarias del mes de noviembre de 
2018. 

5.-N0-2019-00001757-UNC-ST#FCE - La Facultad de Ciencias Económicas, eleva Actas 
de Sesiones Ordinarias de su HCD, desde la Nro. 7 a la Nro. 14 del año 2018, y la Nro. 2 
Extraordinaria del 2018. Las mismas están disponibles en el Digesto de esta Universidad. 

6.-N0-2019-00001852-UNC-AA#FO- La Facultad de Odontología e a Acta de Sesión de 
su HCD Nro. 21 del año 2018. La misma está disponible en el Dig sto de esta Universidad. 
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