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

9 de abril de 2019 

SE DA CUENTA 
1.-Se da cuenta del Acta Nro. 3 de la Sesión Ordinaria del día 26 de marzo de 2019, 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 7 de fecha 1 de abril de 2019. 
 
3.-Boletín Electrónico de Asuntos Entrados Nº 8 de fecha 8 de abril de 2019. 
 
RESOLUCIONES RECTORALES (Se da cuenta). 
1.- CUDAP:EXP-UNC:0002328/2019 - RR-2019-467-E-UNC-REC - Aprobar el 
Contrato de Cesión de Derechos Intelectuales a celebrarse entre Nadir Emanuel SECCO, 
Rocío Beatriz MONTAMAT y Martín Alejandro CONSTANTINO con esta Casa, que se 
anexa a la presente y, suscribirlo. Aprobar el Contrato de Cesión de Derechos 
Intelectuales a celebrarse entre el Consejo Interuniversitario Nacional y esta Casa, que se 
anexa a la presente y, suscribirlo. 
RR-2019-578-E-UNC-REC - Rectificar la RR-2019-467-E-UNC-REC y, en 
consecuencia, donde dice “…Martín Alejandro CONSTANTINO…”, debe decir 
“…Martín Alejandro COSTANTINO…”. 
 
2.- CUDAP:EXP-UNC:0006150/2019 - RR-2019-567-E-UNC-REC - Aprobar el 
Convenio Específico entre esta Universidad con la Glasgow Caledonian University 
(Escocia), de que se trata, en sus versiones inglés y español, y suscribirlos. Previo a la 
firma del instrumento se deberá dar cumplimiento a lo indicado por la Dirección de 
Asuntos Jurídicos en su dictamen DDAJ-2019-64533-E-UNC-DGAJ#SG, párrafo 6°. 
 
3.- CUDAP:EXP-UNC:0004120/2019 - RR-2019-577-E-UNC-REC - Aprobar el 
Convenio de Cooperación de que se trata, que se anexa a la presente, a celebrar esta 
Universidad Nacional de Córdoba con el Hospital de Niños de la Santísima Trinidad 
dependiente del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba y, autorizar al Director 
Ejecutivo del Laboratorio de Hemoderivados a suscribirlo en representación de esta 
Universidad. 
 
4.- CUDAP:EXP-UNC:0003964/2019 - RR-2019-579-E-UNC-REC - Aprobar los 
Convenios de Colaboración y de Intercambio de Estudiantes a suscribirse entre esta 
Universidad Nacional de Córdoba y la Universidad de Granada (España), que forma 
parte integrante de la presente, y suscribirlo. 

 
5.- CUDAP:EXP-UNC:0002882/2018 - RR-2019-581-E-UNC-REC - Aprobar la 
modificación de presupuesto de la planta de personal docente de la Escuela Superior de 
Comercio Manuel Belgrano. 
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6.- CUDAP:EXP-UNC:0011242/2019 - RR-2019-583-E-UNC-REC - Agradecer al Sr. 
José Antonio PRUNOTTO la donación de una fracción de terreno de 10 hectáreas para 
que en el mismo se instale el Campus Norte de esta Universidad. 
 
7.- CUDAP:EXP-UNC:0011243/2019 - RR-2019-584-E-UNC-REC - Agradecer a la Sra. 
Intendenta Myrian Beatriz PRUNOTTO y al municipio de Estación Juárez Celman por su 
fundamental aporte para la concreción del proyecto Campus Norte que impulsa esta 
Universidad. 

 
8.- CUDAP:EXP-UNC:0064499/2018 - RR-2019-588-E-UNC-REC - Aprobar el 
Convenio Marco de Colaboración entre esta Universidad y Aceleradora del Litoral 
Centro Consorcio de Cooperación, que forma parte integrante de la presente y suscribirlo. 

 
9.-CUDAP:EXP-UNC:0002416/2019 - RR-2019-590-E-UNC-REC - Aprobar el 
Convenio de Colaboración Marco entre esta Universidad con la Universidad Católica de 
Temuco (Chile), que forma parte integrante de la presente y, suscribirlo. Previo a la firma 
del instrumento pertinente, se deberá dar cumplimiento a lo indicado por la Dirección de 
Asuntos Jurídicos en su dictamen DDAJ-2019-64572-E-UNC-DGA#SG, párrafo 7°. 
 
10.- CUDAP:EXP-UNC:0000871/2019 - RR-2019-594-E-UNC-REC - Aprobar la 
modificación de presupuesto de la planta de personal docente de la Facultad de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales. 
 
11.- CUDAP:EXP-UNC:0025899/2018 - RR-2019-596-E-UNC-REC - Aprobar el 
Convenio Marco de Colaboración a suscribirse entre la Universidad Nacional de Córdoba 
y el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia de Córdoba, y 
suscribirlo. Aprobar el Convenio Específico sobre Prácticas Profesionalizantes a 
suscribirse entre la Universidad Nacional de Córdoba a través del Colegio Nacional de 
Monserrat y el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia de Córdoba, 
y autorizar al señor Director del Colegio Nacional de Monserrat a suscribirlo en 
representación de esta Casa. 
 
12.- CUDAP:EXP-UNC:0048638/2018 - RR-2019-601-E-UNC-REC - Aprobar la 
modificación de presupuesto en la planta de personal nodocente de la Facultad de 
Ciencias Médicas. 
 
13.- CUDAP:EXP-UNC:0050344/2018 - RR-2019-603-E-UNC-REC - Declarar 
fracasada la Licitación Privada 46/2018, que fuera convocada por RR-2018-1825-E-
UNC-REC para la “Provisión y colocación equipos de aire acondicionado - Data Center 
UNC”. 

 
DESPACHOS DE COMISIÓN: 
Secretaría de Gestión Institucional 
1.- CUDAP:EXP-UNC:0012215/2019 - La Comisión de Vigilancia y Reglamento, 
aconseja: Hacer lugar a lo solicitado por la Secretaria de Gestión Institucional y en 
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consecuencia, aprobar el Proyecto de Presupuesto 2019. obrante de fs. 3 a 42 y que forma 
parte integrante de la presente. 

 
2.- CUDAP:EXP-UNC:0012219/2019 - La Comisión de Vigilancia y Reglamento, 
aconseja: Hacer lugar a lo solicitado por la Secretaría de Gestión Institucional y, en 
consecuencia, aprobar el proyecto de resolución referido a Gastos de Personal 2019, 
obrante de fs. 1 a 2 y su Anexo obrante de fs. 3 a 6 que forma parte integrante de la 
presente. 
 
Secretaría de Extensión Universitaria 
3.- CUDAP:EXP-UNC:0063689/2018 - La Comisión de Vigilancia y Reglamento, 
aconseja: Hacer lugar a lo solicitado por la Secretaría de Extensión Universitaria en su 
Resolución 147/2018, la que se anexa a la presente y, en consecuencia, aprobar los 
Proyectos de Extensión que como Anexo I (81 proyectos) forma parte integrante de la 
presente. Aprobar el financiamiento de los Proyectos que como Anexo II (33 proyectos) 
forma parte de la presente. Disponer que los proyectos aprobados y no financiados 
podrán ser ejecutados por los interesados. A tal efecto se deberá comunicar formalmente 
tal decisión a la Secretaría de Extensión Universitaria y cumplir con los requisitos y 
plazos previstos para los proyectos financiados, como requisito para que dicha Secretaría 
emita las certificaciones correspondientes; todo ello teniendo en consideración lo 
informado por la Secretaría de Gestión Institucional a fs. 15. 
 
Carrera de Grado 
4.- CUDAP:EXP-UNC:0013492/2019 - Las Comisiones de Vigilancia y Reglamento y de 
Enseñanza, aconsejan: Hacer lugar a lo solicitado por la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias en su RHCD-2019-93-E-UNC-DEC#FCA, la que se anexa a la presente, 
referida a las Carreras de Licenciatura en Agroalimentos y de Tecnicatura Universitaria 
en Agroalimentos, modificando parcialmente la RHCS-2018-1608-E-UNC-REC en un 
todo de acuerdo a lo establecido por los Arts. 1° a 4° de la RHCD-2019-93-E-UNC-
DEC#FCA. 
 
Defensoría de la Comunidad Universitaria 
5.- CUDAP:EXP-UNC:0008518/2019 - La Comisión de Vigilancia y Reglamento, 
aconseja: Hacer lugar a lo solicitado por la Defensoría de la Comunidad Universitaria y, 
en consecuencia, tomar conocimiento del Informe Anual correspondiente al año 2018, 
presentado en cumplimiento de las Resoluciones HCS 288/1997 y 631/2015. 
 
Doctores Honoris Causa 
6.- CUDAP:EXP-UNC:0006397/2019 - Las Comisiones de Vigilancia y Reglamento y de 
Enseñanza, aconsejan: Hacer lugar a lo solicitado por la Facultad de Ciencias 
Económicas en su RHCD-2019-94-E-UNC-DEC#FCE, la que se anexa a la presente y, 
en consecuencia, otorgar el Título de Doctor Honoris Causa de la Universidad Nacional 
de Córdoba al Dr. Hervé DOMENACH. El Dr. DOMENACH es un reconocido 
Demógrafo Economista, y tiene títulos de las Universidades de Paris y Clermont Ferrand. 
Centró sus espacios de intervención en América Latina y el Caribe, donde no solo aportó 
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a la investigación de fenómenos de su especialidad, sino que dejó instalada capacidad de 
producción por medio de la formación de investigadores y de equipos de investigación. 
Su contribución implica vasta producción científica, formación de recursos humanos para 
la investigación y la docencia, y vinculación con grandes centros globales de ciencia y 
técnica. 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. 
 
7.- CUDAP:EXP-UNC:0006815/2019 - Las Comisiones de Vigilancia y Reglamento y de 
Enseñanza, aconsejan: Hacer lugar a lo solicitado por la Facultad de Filosofía y 
Humanidades en su Res. HCD 95/2019, la que se anexa a la presente y, en consecuencia, 
otorgar el Título de Doctora Honoris Causa de la Universidad Nacional de Córdoba a la 
Dra. Elsie ROCKWELL RICHMOND. La Dra. ROCKWELL RICHMOND es una de las 
investigadoras Eméritas del departamento de Investigaciones Educativas del Centro de 
Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (México), con una vasta e 
indiscutida trayectoria académica. Ha acompañado incondicionalmente a procesos 
sociales del magisterio mexicano y los pueblos originarios, produciendo un aporte 
sustancial y de reconocimiento internacional al desarrollo del campo de la Antropología e 
Historia de la Educación y la cultura escrita, de la historia de las escuelas y de la 
educación en los márgenes del estado. 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. 
 
Profesores Eméritos 
8.- CUDAP:EXP-UNC:0054542/2016 - Las Comisiones de Vigilancia y Reglamento y de 
Enseñanza, aconsejan: Hacer lugar a lo solicitado por la Facultad de Derecho, en sus Res. 
HCD 385/2018 y 7/2019, las que se anexan a la presente, y en consecuencia, designar al 
Dr. René Ricardo MIROLO, como Profesor Emérito de la Universidad Nacional de 
Córdoba, por su destacada labor como docente, teniendo en cuenta lo dictaminado por los 
miembros de la Comisión Honoraria designada por la Res. HCD 174/2018 para evaluar 
sus méritos, de fs. 276 a 280, y lo establecido en el Estatuto de la Universidad Nacional 
de Córdoba y la Ord. HCS 10/1991 y sus modificatorias. 
 
9.- CUDAP:EXP-UNC:0060657/2018 - Las Comisiones de Vigilancia y Reglamento y de 
Enseñanza, aconsejan: Hacer lugar a lo solicitado por la Facultad de Ciencias Químicas, 
en su Res. HCD 115/2019, la que se anexa a la presente, y en consecuencia, designar al 
Prof. Dr. Víctor Alejandro MOLINA, como Profesor Emérito de la Universidad Nacional 
de Córdoba, por su destacada labor como docente, teniendo en cuenta lo dictaminado por 
los miembros de la Comisión Honoraria designada por la Res. HCD 1223/2018 para 
evaluar sus méritos, a fs. 39 y 40, y lo establecido en el Estatuto de la Universidad 
Nacional de Córdoba y la Ord. HCS 10/1991 y sus modificatorias. 

 
10.- CUDAP:EXP-UNC:0057397/2018 - Las Comisiones de Vigilancia y Reglamento y 
de Enseñanza, aconsejan: Hacer lugar a lo solicitado por la Facultad de Ciencias 
Químicas, en su Res. HCD 116/2019, la que se anexa a la presente, y en consecuencia, 
designar a la Prof. Dra. Beatriz Leonor CAPUTTO, como Profesora Emérita de la 
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Universidad Nacional de Córdoba, por su destacada labor como docente, teniendo en 
cuenta lo dictaminado por los miembros de la Comisión Honoraria designada por la Res. 
HCD 1173/2018 para evaluar sus méritos, de fs. 65 a 67, y lo establecido en el Estatuto 
de la Universidad Nacional de Córdoba y la Ord. HCS 10/1991 y sus modificatorias. 

 
11.- CUDAP:EXP-UNC:0004041/2019 - Las Comisiones de Vigilancia y Reglamento y 
de Enseñanza, aconsejan: Hacer lugar a lo solicitado por la Facultad de Ciencias 
Químicas en su Resolución HCD 110/2019, la que se anexa a la presente y, en 
consecuencia, aprobar el Plan de Actividades a desarrollar por la Profesora Emérita Dra. 
Ana María MASINI REPISO, designada por Res. HCS 54/2018; de acuerdo a lo 
dispuesto por los Art. 4º y 5º de la Ordenanza HCS 10/1991. 

 
12.- CUDAP:EXP-UNC:0047901/2017 - Las Comisiones de Vigilancia y Reglamento y 
de Enseñanza, aconsejan: Hacer lugar a lo solicitado por la Facultad Ciencias Exactas 
Físicas y Naturales, en su Res. HCD 95/2019, la que se anexa a la presente, y en 
consecuencia, designar a la Prof. Dra. Laura Susana DOMÍNGUEZ, como Profesora 
Emérita de la Universidad Nacional de Córdoba, por su destacada labor como docente, 
teniendo en cuenta lo dictaminado por los miembros de la Comisión Honoraria designada 
por la Res. HCD 818/2017 para evaluar sus méritos, de fs. 8 a 11, y lo establecido en el 
Estatuto de la Universidad Nacional de Córdoba y la Ord. HCS 10/1991 y sus 
modificatorias. 

 
Reválidas 
13.- CUDAP:EXP-UNC:0052645/2017 - Las Comisiones de Vigilancia y Reglamento y 
de Enseñanza, aconsejan: Hacer lugar a lo solicitado por la Facultad de Ciencias Médicas 
en su Resolución RHCD-2019-35-E-UNC-DEC#FCM, la que se anexa a la presente, y en 
consecuencia, otorgar a la Sra. María Isabel OROPESA CARRASCO, Documento Nº 
95.733.100, la reválida de su Título de Médica Cirujana otorgado por la Universidad 
Centroccidental Lisandro Alvarado, de la República Bolivariana de Venezuela, con el 
Título de Médico que otorga ésta Universidad, por cumplir con las disposiciones 
reglamentarias, Ordenanzas HCS 10/2011, 2/2013 y Res. HCD 932/2012. 
 
14.- CUDAP:EXP-UNC:0048321/2018 - Las Comisiones de Vigilancia y Reglamento y 
de Enseñanza, aconsejan: Hacer lugar a lo solicitado por la Facultad de Ciencias Médicas 
en su Resolución RHCD-2019-63-E-UNC-DEC#FCM, la que se anexa a la presente, y en 
consecuencia, otorgar a la Sra. Carla Lucía POGGIO PANTTE, Documento Nº 
95.924.305, la reválida de su Título de Médica Cirujana otorgado por la Universidad de 
Oriente, de la República Bolivariana de Venezuela, con el Título de Médico que otorga 
ésta Universidad, por cumplir con las disposiciones reglamentarias, Ordenanzas HCS 
10/2011, 2/2013 y Res. HCD 932/2012. 
 
15.- CUDAP:EXP-UNC:0012389/2018 - Las Comisiones de Vigilancia y Reglamento y 
de Enseñanza, aconsejan: Hacer lugar a lo solicitado por la Facultad de Ciencias Médicas 
en su Resolución RHCD-2019-37-E-UNC-DEC#FCM, la que se anexa a la presente, y en 
consecuencia, otorgar al Sr. Roberto Rafael LÓPEZ JIMÉNEZ, Documento Nº 
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95.853.702, la reválida de su Título de Médico Cirujano otorgado por la Universidad de 
Oriente, de la República Bolivariana de Venezuela, con el Título de Médico que otorga 
ésta Universidad, por cumplir con las disposiciones reglamentarias, Ordenanzas HCS 
10/2011, 2/2013 y Res. HCD 932/2012. 

 
Llamados a Concurso 
16.- CUDAP:EXP-UNC:0001616/2019 - La Comisión de Enseñanza, aconseja: Hacer 
lugar a lo solicitado por la Facultad de Filosofía y Humanidades, en su Resolución HCD 
60/2019, 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 Introducción a la Problemática Filosófica de 
la Escuela de Historia. Asimismo, designar el Tribunal que intervendrá en dicho concurso 
cuyo detalle obra en la citada Resolución. 

  
17.- CUDAP:EXP-UNC:0003089/2019 - La Comisión de Enseñanza, aconseja: Hacer 
lugar a lo solicitado por la Facultad de Filosofía y Humanidades, en su Resolución HCD 
61/2019, 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 la Cátedra Introducción a la Historia de la Escuela de 
Historia. Asimismo, designar el Tribunal que intervendrá en dicho concurso cuyo detalle 
obra en la citada Resolución. 
 
18.- CUDAP:EXP-UNC:0041063/2018 - La Comisión de Enseñanza, aconseja: Hacer 
lugar a lo solicitado por la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, en su 
Resolución HCD 14/2019, 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 Control Industrial 
Avanzado y Sistemas de Control I, del Departamento Electrónica de la citada Facultad. 
Asimismo, designar el Tribunal que intervendrá en dicho concurso cuyo detalle obra en 
la citada Resolución. 

 
19.- CUDAP:EXP-UNC:0041128/2018 - La Comisión de Enseñanza, aconseja: Hacer 
lugar a lo solicitado por la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, en su 
Resolución HCD 007/2019, 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 Arquitectura II, del 
Departamento Construcciones Civiles de la citada Facultad. Asimismo, designar el 
Tribunal que intervendrá en dicho concurso cuyo detalle obra en la citada Resolución. 
 
20.- CUDAP:EXP-UNC:0058120/2018 - La Comisión de Enseñanza, aconseja: Hacer 
lugar a lo solicitado por la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, en su 
Resolución HCD 20/2019, 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 las Cátedras Planeamiento y Urbanismo, 
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del Departamento Construcciones Civiles de la citada Facultad. Asimismo, designar el 
Tribunal que intervendrá en dicho concurso, cuyo detalle obra en la citada Resolución. 

 
21.- CUDAP:EXP-UNC:0063617/2016 - La Comisión de Enseñanza, aconseja: Hacer 
lugar a lo solicitado por la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, en su 
Resolución HCD 19/2019, 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 con dedicación exclusiva en las Asignaturas Control de 
Organismos Animales y Vegetales y Entomología. del Departamento Diversidad 
Biológica y Ecología de la citada Facultad. Asimismo, designar el Tribunal que 
intervendrá en dicho concurso, cuyo detalle obra en la citada Resolución. 

 
22.- CUDAP:EXP-UNC:0053286/2018 - La Comisión de Enseñanza, aconseja: Hacer 
lugar a lo solicitado por la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, en su 
Resolución HCD 11/2019, 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 Instalaciones Eléctricas e 
Instalaciones Electromecánicas e Instalaciones y Automación Eléctrica Industrial del 
Departamento de Electrotécnia de la citada Facultad. Asimismo, designar el Tribunal que 
intervendrá en dicho concurso cuyo detalle obra en la citada Resolución.  

 
23.- CUDAP:EXP-UNC:0053195/2018 - La Comisión de Enseñanza, aconseja: Hacer 
lugar a lo solicitado por la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, en su 
Resolución HCD 13/2019, 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 las Cátedras Técnicas Constructivas II y 
Técnicas Constructivas I, del Departamento Construcciones Civiles de la citada Facultad. 
Asimismo, designar el Tribunal que intervendrá en dicho concurso, cuyo detalle obra en 
la citada Resolución. 
 
24.- CUDAP:EXP-UNC:0053795/2018 - La Comisión de Enseñanza, aconseja: Hacer 
lugar a lo solicitado por la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, en su 
Resolución HCD 16/2019, 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 Electrotecnia General y, 
Electrotecnia y Electricidad, del Departamento Electrotecnia de la citada Facultad. 
Asimismo, designar el Tribunal que intervendrá en dicho concurso cuyo detalle obra en 
la citada Resolución. 

 
25.- CUDAP:EXP-UNC:0056372/2018 - La Comisión de Enseñanza, aconseja: Hacer 
lugar a lo solicitado por la Facultad de Ciencias Económicas en su Resolución RHCD-
2019-78-E-UNC-DEC#FCE, 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: Administración General, 
Orientación: Principios y Teorías de la Administración, Asignación Principal: 
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Introducción a la Administración, 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. 
  
26.- CUDAP:EXP-UNC:0024494/2013 - La Comisión de Enseñanza, aconseja: Hacer 
lugar a lo solicitado por la Facultad de Psicología, en sus Resoluciones HCD 254/2018 y 
006/2019, 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 semi exclusiva en la Cátedra de Psicología Criminológica, de la 
citada Facultad. Asimismo, designar el Tribunal que intervendrá en dicho concurso cuyo 
detalle obra en las citadas Resoluciones. 

 
Comités Evaluadores 
27.- CUDAP:EXP-UNC:0006797/2019 - La Comisión de Enseñanza, aconseja: Hacer 
lugar a lo solicitado por la Facultad de Filosofía y Humanidades en su Resolución HCD 
47/2019, la que se anexa a la presente y, en consecuencia, aprobar la conformación de un 
(1) Comité Evaluador para el Área Ciencias Sociales, de la citada Facultad; que analizará 
los méritos académicos y la actividad docente de los Profesores cuyas designaciones por 
concurso venzan en el periodo comprendido entre el 1 de noviembre de 2018 y el 31 de 
octubre de 2019, teniendo en cuenta lo establecido por los arts. 6º y 9º de la Ord. HCS 
6/2008. Asimismo designar los miembros propuestos en la citada Resolución. 
 
28.- CUDAP:EXP-UNC:0006773/2019 - La Comisión de Enseñanza, aconseja: Hacer 
lugar a lo solicitado por la Facultad de Filosofía y Humanidades en su Resolución HCD 
46/2019, la que se anexa a la presente y, en consecuencia, aprobar la conformación de un 
(1) Comité Evaluador para el Área Humanidades, de la citada Facultad; que analizará los 
méritos académicos y la actividad docente de los Profesores cuyas designaciones por 
concurso venzan en el periodo comprendido entre el 1 de noviembre de 2018 y el 31 de 
octubre de 2019, teniendo en cuenta lo establecido por los arts. 6º y 9º de la Ord. HCS 
6/2008. Asimismo designar los miembros propuestos en la citada Resolución. 

 
29.- CUDAP:EXP-UNC:0006800/2019 - La Comisión de Enseñanza, aconseja: Hacer 
lugar a lo solicitado por la Facultad de Filosofía y Humanidades en su Resolución HCD 
49/2019, la que se anexa a la presente y, en consecuencia, aprobar la conformación de un 
(1) Comité Evaluador para el Área Investigación Científica, de la citada Facultad; que 
analizará los méritos académicos y la actividad docente de los Profesores cuyas 
designaciones por concurso venzan en el periodo comprendido entre el 1 de noviembre 
de 2018 y el 31 de octubre de 2019, teniendo en cuenta lo establecido por los arts. 6º y 9º 
de la Ord. HCS 6/2008. Asimismo designar los miembros propuestos en la citada 
Resolución. 

 
30.- CUDAP:EXP-UNC:0005590/2019 - La Comisión de Enseñanza, aconseja: Hacer 
lugar a lo solicitado por la Facultad de Lenguas en su Resolución HCD 62/2019, la que 
se anexa a la presente y, en consecuencia, aprobar la conformación de un (1) Comité 
Evaluador II para el Área Ciencias del Lenguaje, de la citada Facultad; que analizará los 
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méritos académicos y la actividad docente de los Profesores cuyas designaciones por 
concurso venzan en el periodo comprendido entre el 1 de noviembre de 2018 y el 31 de 
octubre de 2019, teniendo en cuenta lo establecido por los arts. 6º y 9º de la Ord. HCS 
6/2008. Asimismo designar los miembros propuestos en la citada Resolución. 

 
31.- CUDAP:EXP-UNC:0005584/2019 - La Comisión de Enseñanza, aconseja: Hacer 
lugar a lo solicitado por la Facultad de Lenguas en su Resolución HCD 63/2019, la que 
se anexa a la presente y, en consecuencia, aprobar la conformación de un (1) Comité 
Evaluador para el Área Formación Docente, de la citada Facultad; que analizará los 
méritos académicos y la actividad docente de los Profesores cuyas designaciones por 
concurso venzan en el periodo comprendido entre el 1 de noviembre de 2018 y el 31 de 
octubre de 2019, teniendo en cuenta lo establecido por los arts. 6º y 9º de la Ord. HCS 
6/2008. Asimismo designar los miembros propuestos en la citada Resolución. 
 
32.- CUDAP:EXP-UNC:0005574/2019 - La Comisión de Enseñanza, aconseja: Hacer 
lugar a lo solicitado por la Facultad de Lenguas en su Resolución HCD 64/2019, la que 
se anexa a la presente y, en consecuencia, aprobar la conformación de un (1) Comité 
Evaluador para el Área Literatura y Cultura, de la citada Facultad; que analizará los 
méritos académicos y la actividad docente de los Profesores cuyas designaciones por 
concurso venzan en el periodo comprendido entre el 1 de noviembre de 2018 y el 31 de 
octubre de 2019, teniendo en cuenta lo establecido por los arts. 6º y 9º de la Ord. HCS 
6/2008. Asimismo designar los miembros propuestos en la citada Resolución. 
 
33.- CUDAP:EXP-UNC:0005587/2019 - La Comisión de Enseñanza, aconseja: Hacer 
lugar a lo solicitado por la Facultad de Lenguas en su Resolución HCD 67/2019, la que 
se anexa a la presente y, en consecuencia, aprobar la conformación de un (1) Comité 
Evaluador I para el Área Ciencias del Lenguaje, de la citada Facultad; que analizará los 
méritos académicos y la actividad docente de los Profesores cuyas designaciones por 
concurso venzan en el periodo comprendido entre el 1 de noviembre de 2018 y el 31 de 
octubre de 2019, teniendo en cuenta lo establecido por los arts. 6º y 9º de la Ord. HCS 
6/2008. Asimismo designar los miembros propuestos en la citada Resolución. 
 
34.- CUDAP:EXP-UNC:0007789/2019 - La Comisión de Enseñanza, aconseja: Hacer 
lugar a lo solicitado por la Facultad de Odontología en su Resolución RHCD-2019-36-E-
UNC-DEC#FO, la que se anexa a la presente y, en consecuencia, aprobar la 
conformación de un (1) Comité Evaluador B - Área Básica, de la citada Facultad; que 
analizará los méritos académicos y la actividad docente de los Profesores cuyas 
designaciones por concurso venzan en el periodo comprendido entre el 1 de noviembre 
de 2018 y el 31 de octubre de 2019, teniendo en cuenta lo establecido por los arts. 6º y 9º 
de la Ord. HCS 6/2008. Asimismo designar los miembros propuestos en la citada 
Resolución. 
 
35.- CUDAP:EXP-UNC:0007796/2019 - La Comisión de Enseñanza, aconseja: Hacer 
lugar a lo solicitado por la Facultad de Odontología en su Resolución RHCD-2019-38-E-
UNC-DEC#FO, la que se anexa a la presente y, en consecuencia, aprobar la 
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conformación de un (1) Comité Evaluador D - Área Básica, de la citada Facultad; que 
analizará los méritos académicos y la actividad docente de los Profesores cuyas 
designaciones por concurso venzan en el periodo comprendido entre el 1 de noviembre 
de 2018 y el 31 de octubre de 2019, teniendo en cuenta lo establecido por los arts. 6º y 9º 
de la Ord. HCS 6/2008. Asimismo designar los miembros propuestos en la citada 
Resolución. 
 
36.- CUDAP:EXP-UNC:0008012/2019 - La Comisión de Enseñanza, aconseja: Hacer 
lugar a lo solicitado por la Facultad de Odontología en su Resolución RHCD-2019-41-E-
UNC-DEC#FO, la que se anexa a la presente y, en consecuencia, aprobar la 
conformación de un (1) Comité Evaluador F - Área Clínica, de la citada Facultad; que 
analizará los méritos académicos y la actividad docente de los Profesores cuyas 
designaciones por concurso venzan en el periodo comprendido entre el 1 de noviembre 
de 2018 y el 31 de octubre de 2019, teniendo en cuenta lo establecido por los arts. 6º y 9º 
de la Ord. HCS 6/2008. Asimismo designar los miembros propuestos en la citada 
Resolución. 
 
37.- CUDAP:EXP-UNC:0008008/2019 - La Comisión de Enseñanza, aconseja: Hacer 
lugar a lo solicitado por la Facultad de Odontología en su Resolución RHCD-2019-44-E-
UNC-DEC#FO, la que se anexa a la presente y, en consecuencia, aprobar la 
conformación de un (1) Comité Evaluador G - Área Clínica, de la citada Facultad; que 
analizará los méritos académicos y la actividad docente de los Profesores cuyas 
designaciones por concurso venzan en el periodo comprendido entre el 1 de noviembre 
de 2018 y el 31 de octubre de 2019, teniendo en cuenta lo establecido por los arts. 6º y 9º 
de la Ord. HCS 6/2008. Asimismo designar los miembros propuestos en la citada 
Resolución. 
 
38.- CUDAP:EXP-UNC:0008006/2019 - La Comisión de Enseñanza, aconseja: Hacer 
lugar a lo solicitado por la Facultad de Odontología en su Resolución RHCD-2019-45-E-
UNC-DEC#FO, la que se anexa a la presente y, en consecuencia, aprobar la 
conformación de un (1) Comité Evaluador H - Área Clínica, de la citada Facultad; que 
analizará los méritos académicos y la actividad docente de los Profesores cuyas 
designaciones por concurso venzan en el periodo comprendido entre el 1 de noviembre 
de 2018 y el 31 de octubre de 2019, teniendo en cuenta lo establecido por los arts. 6º y 9º 
de la Ord. HCS 6/2008. Asimismo designar los miembros propuestos en la citada 
Resolución. 
 
39.- CUDAP:EXP-UNC:0065629/2012 - La Comisión de Enseñanza, aconseja: Hacer 
lugar a lo solicitado por la Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales en su 
Resolución HCD 50/2019, la que se anexa a la presente y, en consecuencia, designar los 
miembros externos suplentes del Comité Evaluador del Área: Geometría Territorial del 
Departamento Agrimensura de la citada Facultad, en el siguiente orden: Dra. Analía 
ARGERICH (UNCa) y a la Dra. Hilda HERRERA (UNCa). 
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40.- CUDAP:EXP-UNC:0007785/2019 - La Comisión de Enseñanza, aconseja: Hacer 
lugar a lo solicitado por la Facultad de Odontología en su Resolución RHCD-2019-46-E-
UNC-DEC#FO, la que se anexa a la presente y, en consecuencia, aprobar la 
conformación de un (1) Comité Evaluador A - Área Básica, de la citada Facultad; que 
analizará los méritos académicos y la actividad docente de los Profesores cuyas 
designaciones por concurso venzan en el periodo comprendido entre el 1 de noviembre 
de 2018 y el 31 de octubre de 2019, teniendo en cuenta lo establecido por los arts. 6º y 9º 
de la Ord. HCS 6/08. Asimismo designar los miembros propuestos en la citada 
Resolución. 
 
Ordenanza HCS 1/1998 
41.- CUDAP:EXP-UNC:0039957/2018 - Las Comisiones de Vigilancia y Reglamento y 
de Enseñanza, aconsejan: Hacer lugar a lo solicitado por la Facultad de Ciencias 
Químicas en su Resolución HCD 5/2019, la que se anexa a la presente y, en 
consecuencia, prorrogar la designación del Prof. Dr. Gustavo CHIABRANDO 
(Leg.25.272), en un cargo de Profesor Asociado con dedicación exclusiva (Cód.105) por 
concurso del Departamento de Bioquímica Clínica, desde el 22/05/2019 y hasta el 
21/06/2022, en el marco de lo dispuesto por la Ord. HCS 1/1998. 
 
Rectificación 
42.- CUDAP:EXP-UNC:0062575/2017 - La Comisión de Vigilancia y Reglamento, 
aconseja: Hacer lugar a lo solicitado por la Facultad de Filosofía y Humanidades en su 
Res. HCD 62/2019, la que se anexa a la presente y, en consecuencia, rectificar la RHCS-
2018-868-E-UNC-REC, solo en los términos expresados en la mencionada Res. HCD. 
 
43.- CUDAP:EXP-UNC:0039812/2018 - La Comisión de Vigilancia y Reglamento, 
aconseja: Rectificar la Resolución de este Cuerpo RHCS-2018-1101-E-UNC-REC, de 
acuerdo al siguiente detalle: donde dice “…y Dra. Mariana TOMASINI, Área 
Feminismos…”, debe decir “…y Dra. Marina TOMASINI, Área Feminismos…”, por 
haberse cometido un error material involuntario, manteniéndose firmes las restantes 
partes de la citada Resolución. 
 
44.- CUDAP:EXP-UNC:0029723/2017 - La Comisión de Vigilancia y Reglamento, 
aconseja: Hacer lugar a lo solicitado por la Facultad de Ciencias Médicas y, en 
consecuencia, rectificar la Res. HCS 1655/2017 en el siguiente sentido: donde dice 
“…Plan de Estudios de la Carrera de Maestría en Gerencia y Administración en Servicios 
de la Salud.”, debe decir “…Plan de Estudios de la Carrera en Maestría en Gerencia y 
Administración en Servicios de la Salud.”. 
 
45.- CUDAP:EXP-UNC:0058462/2018 - La Comisión de Vigilancia y Reglamento, 
aconseja: Modificar parcialmente la OHCS-2018-12-E-UNC-REC que aprueba el 
Reglamento para el otorgamiento de subsidios para las Actividades Estudiantiles, en su 
Anexo I, el que será reemplazado por las fs. 2 vta., 3, 3vta. y 4 de las presentes 
actuaciones. 
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Reglamento de la Evaluación de Desempeño Docente 
46.- CUDAP:EXP-UNC:0059384/2018 - Las Comisiones de Vigilancia y Reglamento y 
de Enseñanza, aconsejan: Hacer lugar a lo solicitado por la Facultad de Matemática, 
Astronomía, Física y Computación y, en consecuencia, aprobar su Ordenanza HCD 
1/2019, la que se anexa a la presente, referida al proceso de Evaluación de Desempeño 
Docente. 
 
47.- CUDAP:EXP-UNC:0061716/2018 - Las Comisiones de Vigilancia y Reglamento y 
de Enseñanza, aconsejan: Hacer lugar a lo solicitado por la Facultad de Filosofía y 
Humanidades y, en consecuencia, aprobar su Resolución HCD 37/2019, la que se anexa a 
la presente, referida al proceso de Evaluación de Desempeño Docente. 
 
Reglamento de Concurso de Profesores Regulares 
48.- CUDAP:EXP-UNC:0053875/2017 - Las Comisiones de Vigilancia y Reglamento y 
de Enseñanza, aconsejan: Hacer lugar a lo solicitado por la Facultad de Ciencias Sociales 
en su Resolución Decanal 93/2019, la que se anexa a la presente y, en consecuencia, 
aprobar el “Reglamento de Concurso Abierto de Títulos, Antecedentes y Oposición de 
Profesores Regulares Titulares, Asociados y Adjuntos de la Facultad de Ciencias 
Sociales” (Ordenanza HCD 1/2018, rectificada por Resolución HCD 32/2019), teniendo 
en consideración lo informado por la Subsecretaría de Grado de la Secretaría de Asuntos 
Académicos a fs. 55 y lo dictaminado por la Dirección de Asuntos Jurídicos en su 
dictamen DDAJ-2018-64128-E-UNC-DGA#SG a fs. 58 y 58 vta., cuyos términos se 
comparten 
 
Renuncias 
49.- CUDAP:EXP-UNC:0035191/2017 - 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 9/2019 y, en consecuencia, aceptar la renuncia 
presentada por el Dr. Juan Martín MOMBELLI (Leg. 37.057) a su cargo de Profesor 
Asociado por concurso con dedicación simple en el Grupo Teoría de Lie a partir de su 
designación como Profesor Asociado con dedicación semi exclusiva en el mismo Grupo. 
 
50.- CUDAP:EXP-UNC:0060017/2018 - En función de lo establecido por la Resolución 
HCS 167/2006, hacer lugar a lo solicitado por la Facultad de Ciencias Económicas en su 
RHCD-2019-13-E-UNC-DEC#FCE y, en consecuencia, aceptar la renuncia presentada 
por la Dra. Silvia JOEKES (Leg. 1.305) a su cargo de Profesora Titular por concurso con 
dedicación exclusiva en el Departamento de Estadística y Matemática, a partir del 1 de 
diciembre de 2018 por haberse acogido a los beneficios jubilatorios. Agradecer a la Dra. 
JOEKES la importante tarea desarrollada como docente de la citada Facultad. 

 
51.- CUDAP:EXP-UNC:0063733/2018 - En función de lo establecido por la Resolución 
HCS 167/2006, hacer lugar a lo solicitado por la Facultad de Lenguas en su Res. HCD 
21/2019 y, en consecuencia, aceptar la renuncia presentada por la Mgter. Egle NAVILLI 
(Leg. 28.242) a su cargo de Profesora Titular por concurso con dedicación exclusiva en la 
Asignatura Gramática Contrastiva con extensión a Introducción a la Interpretación y 



 

E.A. / JDD 

13 

Traducción Técnica, Sección Italiano, a partir del 14 de diciembre de 2018 por haberse 
acogido a los beneficios jubilatorios. Agradecer a la Mgter. NAVILLI la importante tarea 
desarrollada como docente de la citada Facultad. 

 
52.- CUDAP:EXP-UNC:0000524/2019 - En función de lo establecido por la Resolución 
HCS 167/2006, hacer lugar a lo solicitado por la Facultad de Filosofía y Humanidades en 
su Res. HCD 42/2019 y, en consecuencia, aceptar la renuncia presentada por la Dra. 
Adriana del Valle BORIA (Leg. 26.616) a su cargo de Profesora Titular Plenaria con 
dedicación exclusiva en la Cátedra Teoría Literaria de la Escuela de Letras, a partir del 1 
de febrero de 2019 por haberse acogido a los beneficios jubilatorios. Agradecer a la Dra. 
BORIA la importante tarea desarrollada como docente de la citada Facultad. 
 
Designaciones por Concurso 
53.- CUDAP:EXP-UNC:0033923/2016 - En función de lo establecido por la Resolución 
HCS 167/06, hacer lugar a lo solicitado por el HCD de la Facultad de Ciencias Sociales 
en su Resolución 58/2019 y, en consecuencia, designar por concurso a la Prof. Rossana 
CROSETTO (DNI 17.907.120), en el cargo de Profesora Titular con dedicación simple 
en la Asignatura Curso Introductorio de la Licenciatura en Trabajo Social, por el término 
reglamentario de 7 (siete) años. Eximir a la Prof. CROSETTO 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. 202. 
 
54.- CUDAP:EXP-UNC:0047780/2015 - En función de lo establecido por la Resolución 
HCS 167/06, hacer lugar a lo solicitado por el HCD de la Facultad de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales en su Resolución 33/2019 y, en consecuencia, designar por concurso 
al Mg. Ing. Carlos Fabián GERBAUDO (DNI 20.210.121), en el cargo de Profesor 
Titular con dedicación simple en el Área Tecnologías Aplicadas a las Construcciones 
Civiles con funciones en las Asignaturas: Tecnologías de los Materiales de Construcción 
- Hormigón Armado y Pretensado - Diseño de Estructuras de Hormigón Armado y 
Pretensado - Estructuras Metálicas y de Madera - Diseño de Estructuras del 
Departamento de Estructuras, por el término reglamentario de 7 (siete) años. 

 
55.- CUDAP:EXP-UNC:0034426/2017 - 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 sus 
Resoluciones 313/2018 y 11/2019 y, en consecuencia, designar por concurso a la Prof. 
Tatiana SHUNDROVSKAYA (DNI 93.745.875), en el cargo de Profesora Titular con 
dedicación semi exclusiva en la Asignatura Conjunto de Cámara III con atención 
transitoria en la Asignatura Conjunto de Cámara IV de la Licenciatura en Interpretación 
Instrumental (Plan de Estudio 2017) del Departamento Académico de Música, por el 
término reglamentario de 7 (siete) años. Eximir a la Prof. SHUNDROVSKAYA 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. 156. 
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CAED - Comisión Asesora de Evaluación Docente 
56.- CUDAP:EXP-UNC:0005549/2017 - Las Comisiones de Vigilancia y Reglamento y 
de Enseñanza, aconsejan: Hacer lugar a lo sugerido por la Comisión Asesora de 
Evaluación Docente y, en consecuencia, aceptar la impugnación presentada por la Prof. 
Ofelia del Valle OVIEDO FIGUEROA (Leg. 38260), y anular el dictamen del Comité 
Evaluador (fs. 86/90) que analizó sus méritos académicos y actividad docente en el cargo 
de Profesora Ayudante “A” con dedicación simple, en la Asignatura “Derecho Privado I” 
de la Facultad de Derecho. Disponer se realice una nueva evaluación, en el marco del 
dictamen Nº 6101 de la Comisión Asesora de Evaluación Docente cuyos términos se 
comparten, teniendo en consideración lo establecido por la Resolución Rectoral 
1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 6/2008). 
 
57.- CUDAP:EXP-UNC:0060419/2018 - Las Comisiones de Vigilancia y Reglamento y 
de Enseñanza, aconsejan: Hacer lugar a lo sugerido por la Comisión Asesora de 
Evaluación Docente y en consecuencia, aceptar la impugnación presentada por el Dr. 
David C. MERLO (Leg. 33517), y anular el dictamen del Comité Evaluador (fs. 71/73) 
que analizó sus méritos académicos y actividad docente en el cargo de Profesor Asistente 
con dedicación exclusiva en el Área Astrofísica Estelar del Observatorio Astronómico. 
Disponer se realice una nueva evaluación, en el marco del dictamen Nº 6136 de la 
Comisión Asesora de Evaluación Docente cuyos términos se comparten, teniendo en 
consideración lo establecido por la Resolución Rectoral 1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 
6/2008). 
 
58.- CUDAP:EXP-UNC:0060416/2018 - Las Comisiones de Vigilancia y Reglamento y 
de Enseñanza, aconsejan: Hacer lugar a lo sugerido por la Comisión Asesora de 
Evaluación Docente y en consecuencia, aceptar la impugnación presentada por el Lic. 
Javier Antonio CAMPERI (Leg. 36663) y anular el dictamen del Comité Evaluador (fs. 
46/48) que analizó sus méritos académicos y actividad docente en el cargo de Profesor 
Asistente con dedicación simple, en el Área Astrofísica del Observatorio Astronómico. 
Disponer se realice una nueva evaluación, en el marco del dictamen Nº 6126 de la 
Comisión Asesora de Evaluación Docente cuyos términos se comparten, teniendo en 
consideración lo establecido por la Resolución Rectoral 1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 
6/2008). 
 
59.- CUDAP:EXP-UNC:0061713/2018 - Las Comisiones de Vigilancia y Reglamento y 
de Enseñanza, aconsejan: Hacer lugar a lo sugerido por la Comisión Asesora de 
Evaluación Docente y en consecuencia, aceptar la impugnación presentada por el Dr. 
Luis Rodolfo VEGA NEME (Leg. 36714), y anular el dictamen del Comité Evaluador 
(fs. 46/48) que analizó sus méritos académicos y actividad docente en el cargo de 
Profesor Asistente con dedicación simple, en el Área Astronomía Extragaláctica del 
Observatorio Astronómico. Disponer se realice una nueva evaluación, en el marco del 
dictamen Nº 6127 de la Comisión Asesora de Evaluación Docente cuyos términos se 
comparten, teniendo en consideración lo establecido por la Resolución Rectoral 
1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 6/2008). 
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60.- CUDAP:EXP-UNC:0060590/2018 - Las Comisiones de Vigilancia y Reglamento y 
de Enseñanza, aconsejan: Hacer lugar a lo sugerido por la Comisión Asesora de 
Evaluación Docente y en consecuencia, aceptar la impugnación presentada por la Dra. 
María Paz AGÜERO (Leg. 40010), y anular el dictamen del Comité Evaluador (fs. 
61/63) que analizó sus méritos académicos y actividad docente en el cargo de Profesora 
Asistente con dedicación semi exclusiva, en el Área Medio Interestelar del Observatorio 
Astronómico. Disponer se realice una nueva evaluación, en el marco del dictamen Nº 
6128 de la Comisión Asesora de Evaluación Docente cuyos términos se comparten, 
teniendo en consideración lo establecido por la Resolución Rectoral 1933/2018 (t.o. de la 
Ord. HCS 6/2008). 
 
61.- CUDAP:EXP-UNC:0060941/2018 - Las Comisiones de Vigilancia y Reglamento y 
de Enseñanza, aconsejan: Hacer lugar a lo sugerido por la Comisión Asesora de 
Evaluación Docente y en consecuencia, aceptar la impugnación presentada por el Dr. 
Guillermo Iván GUNTHARDT, (Leg. 35266), y anular el dictamen del Comité 
Evaluador (fs. 57/59) que analizó sus méritos académicos y actividad docente en el cargo 
de Profesor Asistente con dedicación simple, en el Área Medio Interestelar y Estructura 
Galáctica del Observatorio Astronómico. Disponer se realice una nueva evaluación, en el 
marco del dictamen Nº 6129 de la Comisión Asesora de Evaluación Docente cuyos 
términos se comparten, teniendo en consideración lo establecido por la Resolución 
Rectoral 1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 6/2008). 
 
62.- CUDAP:EXP-UNC:0002279/2017 - Las Comisiones de Vigilancia y Reglamento y 
de Enseñanza, aconsejan: Hacer lugar a lo sugerido por la Comisión Asesora de 
Evaluación Docente y en consecuencia, aceptar la impugnación presentada por la Prof. 
Mónica ASSANDRI (Leg. 31123), y anular el dictamen del Comité Evaluador (fs. 
287/291) que analizó sus méritos académicos y actividad docente en el cargo de 
Profesora Ayudante “A” con dedicación simple, en la Asignatura "Derecho Privado I" de 
la Facultad de Derecho. Disponer se realice una nueva evaluación, en el marco del 
dictamen Nº 6102 de la Comisión Asesora de Evaluación Docente cuyos términos se 
comparten, teniendo en consideración lo establecido por la Resolución Rectoral 
1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 6/2008). 
 
63.- CUDAP:EXP-UNC:0017923/2018 - Las Comisiones de Vigilancia y Reglamento y 
de Enseñanza, aconsejan: Hacer lugar a lo sugerido por la Comisión Asesora de 
Evaluación Docente en su dictamen N° 6105 y, en consecuencia, rechazar la 
impugnación realizada por la Méd. Verónica Gabriela SAVIO (Leg. 37255) a fs. 59/65. 
Consecuentemente renovar la designación por concurso de la Méd. Verónica Gabriela 
SAVIO (Leg. 37255) en el cargo de Profesora Asistente con dedicación semi exclusiva 
en la Cátedra de Fisiología Humana de la Facultad de Ciencias Médicas y, aprobar la 
propuesta detallada para superar las falencias que le fueron señaladas por el Comité 
Evaluador, a partir del 1 de Mayo de 2018 y por el término de dos años, teniendo en 
cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité Evaluador de fs. 54 a 57 y por la 
Dirección de Asuntos Jurídicos en su dictamen número DDAJ-2019-64491-E-UNC-
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DGAJ#SG, cuyos términos se comparten en el marco de lo establecido por la Resolución 
Rectoral 1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 6/2008). 
 
64.- CUDAP:EXP-UNC:0005261/2017 - Las Comisiones de Vigilancia y Reglamento y 
de Enseñanza, aconsejan: Hacer lugar a lo sugerido por la Comisión Asesora de 
Evaluación Docente en su Dictamen Nº 6208 y, en consecuencia, rechazar la 
impugnación presentada por el Ing. Juan Carlos VILLELLA (Leg. 37587). Aprobar lo 
actuado por el Comité Evaluador en su dictamen obrante a fs. 24/27 cuya calificación es 
“Satisfactorio con observaciones”, y renovar por el término de dos años la designación 
por concurso del Ing. VILLELLA (Leg. 37587), en el cargo de Profesor Adjunto con 
dedicación semi exclusiva, en la Cátedra Geodesia I y Gabinete de Cálculo del 
Departamento Agrimensura de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, cuyo 
vencimiento operó el día 03 de Marzo de 2017 por el término estatutario vigente, 
teniendo en cuenta lo establecido por la Resolución Rectoral 1933/2018 (t.o. de la Ord. 
HCS 6/08). 
 
Renovación de Designaciones por Concurso 
65.- CUDAP:EXP-UNC:0006275/2018 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Centro de Estudios Avanzados en su Res. HCD 
49/2019 y, en consecuencia, renovar la designación por concurso de la Prof. Sandra 
Susana SAVOINI, Leg. 34424, en el cargo de Profesora Adjunta con dedicación semi 
exclusiva, en la Asignatura/Área: Semiótica - Línea de Investigación: "La Semiótica y los 
discursos sociales, interdisciplina y transdisciplina" del CEA a partir del 5 de Marzo de 
2018 y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo 
Comité Evaluador de fs. 119 a 121, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo 
el Nº 6207, cuyos términos se comparten y lo establecido por la Resolución Rectoral 
1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
66.- CUDAP:EXP-UNC:0053934/2017 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Ciencias Económicas en su 
Resolución RHCD-2019-44-E-UNC-DEC#FCE y, en consecuencia, renovar la 
designación por concurso de la Cra. Josefina RACAGNI, Leg. 40616, en el cargo de 
Profesora Ayudante A con dedicación simple, del Departamento de Estadística y 
Matemática, Área: Matemática, Orientación: Álgebra y Análisis Matemático, Asignación 
Principal: Matemática I a partir del 24 de Noviembre de 2017 y por el término de cinco 
años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité Evaluador de fs. 61 a 
63, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 6190, cuyos términos se 
comparten y lo establecido por la Resolución Rectoral 1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 
6/08). 
 
67.- CUDAP:EXP-UNC:0004812/2018 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Ciencias Económicas en su 
Resolución RHCD-2019-46-E-UNC-DEC#FCE y, en consecuencia, renovar la 
designación por concurso de la Cra. Silvina LENCISA, Leg. 31066, en el cargo de 
Profesora Ayudante A con dedicación simple, del Departamento de Contabilidad y 
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Ciencias Jurídicas, Área: Principios y Teorías Contables, Orientación: Contabilidad 
Patrimonial, Asignación Principal: Contabilidad III a partir del 9 de Marzo de 2018 y por 
el término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité 
Evaluador de fs. 109 a 113, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 
6181, cuyos términos se comparten y lo establecido por la Resolución Rectoral 
1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
68.- CUDAP:EXP-UNC:0005200/2018 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Ciencias Económicas en su 
Resolución RHCD-2019-56-E-UNC-DEC#FCE y, en consecuencia, renovar la 
designación por concurso de la Mgtr. Siria Miriam GARCÍA, Leg. 29074, en el cargo de 
Profesora Asistente con dedicación simple, del Departamento de Administración y 
Tecnologías de Información, Área: Sistemas Administrativos, Orientación: Sistemas y 
Procedimientos Administrativos, Asignación Principal: Sistemas y Procedimientos 
Administrativos a partir del 11 de Agosto de 2018 y por el término de cinco años, 
teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité Evaluador de fs. 105 a 107, 
por la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 6197, cuyos términos se 
comparten y lo establecido por la Resolución Rectoral 1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 
6/08). 
 
69.- CUDAP:EXP-UNC:0052654/2017 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Ciencias Económicas en su 
Resolución RHCD-2019-39-E-UNC-DEC#FCE y, en consecuencia, renovar la 
designación por concurso de la Cra. María Paula ROJO, Leg. 36357, en el cargo de 
Profesora Asistente con dedicación simple, del Departamento de Estadística y 
Matemática, Área: Matemática Financiera, Orientación: Cálculo Financiero, Asignación 
Principal: Matemática Financiera a partir del 23 de Febrero de 2018 y por el término de 
cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité Evaluador de fs. 
82 a 84, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 6195, cuyos términos 
se comparten y lo establecido por la Resolución Rectoral 1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 
6/08). 
 
70.- CUDAP:EXP-UNC:0006503/2018 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Ciencias Económicas en su 
Resolución RHCD-2019-54-E-UNC-DEC#FCE y, en consecuencia, renovar la 
designación por concurso del Dr. Martín Omar SAINO, Leg. 35783, en el cargo de 
Profesor Adjunto con dedicación exclusiva, del Departamento de Estadística y 
Matemática, Área: Estadística, Orientación: Estadística Descriptiva e Inferencial, 
Asignación Principal: Estadística I a partir del 15 de Abril de 2018 y por el término de 
cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité Evaluador de fs. 
147 a 149, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 6183, cuyos 
términos se comparten y lo establecido por la Resolución Rectoral 1933/2018 (t.o. de la 
Ord. HCS 6/08). 
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71.- CUDAP:EXP-UNC:0053823/2017 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Ciencias Económicas en su 
Resolución RHCD-2019-42-E-UNC-DEC#FCE y, en consecuencia, renovar la 
designación por concurso del Lic. Adolfo Javier DE LA ROSA, Leg. 39030, en el cargo 
de Profesor Asistente con dedicación simple, del Departamento de Estadística y 
Matemática, Área: Matemática, Orientación: Álgebra y Análisis Matemático, Asignación 
Principal: Matemática II a partir del 24 de Febrero de 2018 y por el término de cinco 
años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité Evaluador de fs. 19 a 
20 vta., por la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 6185, cuyos términos 
se comparten y lo establecido por la Resolución Rectoral 1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 
6/08). 
 
72.- CUDAP:EXP-UNC:0004846/2018 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Ciencias Económicas en su 
Resolución RHCD-2019-47-E-UNC-DEC#FCE y, en consecuencia, renovar la 
designación por concurso del Mgtr. Hernán Pablo GUEVEL, Leg. 39432, en el cargo de 
Profesor Asistente con dedicación semi exclusiva, del Departamento de Estadística y 
Matemática, Área: Investigación Operativa, Orientación: Métodos y Modelos de la 
Investigación de Operaciones, Asignación Principal: Métodos Cuantitativos para la Toma 
de Decisiones a partir del 11 de Agosto de 2018 y por el término de cinco años, teniendo 
en cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité Evaluador de fs. 140 a 142, por la 
Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 6196, cuyos términos se comparten 
y lo establecido por la Resolución Rectoral 1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
73.- CUDAP:EXP-UNC:0006744/2018 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Ciencias Económicas en su 
Resolución RHCD-2019-50-E-UNC-DEC#FCE y, en consecuencia, renovar la 
designación por concurso del Lic. Paulo Sergio RUSSO, Leg. 40615, en el cargo de 
Profesor Asistente con dedicación simple, del Departamento de Administración y 
Tecnologías de Información, Área: Sistemas Administrativos, Orientación: Sistemas y 
Procedimientos Administrativos, Asignación Principal: Sistemas y Procedimientos 
Administrativos a partir del 29 de Junio de 2018 y por el término de cinco años, teniendo 
en cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité Evaluador de fs. 107 a 109, por la 
Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 6194, cuyos términos se comparten 
y lo establecido por la Resolución Rectoral 1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
74.- CUDAP:EXP-UNC:0005080/2018 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Ciencias Económicas en su 
Resolución RHCD-2019-49-E-UNC-DEC#FCE y, en consecuencia, renovar la 
designación por concurso de la Mgtr. Nancy Susana STANECKA, Leg. 27097, en el 
cargo de Profesora Adjunta con dedicación exclusiva, del Departamento de Estadística y 
Matemática, Área: Matemática, Orientación: Álgebra y Análisis Matemático, Asignación 
Principal: Matemática I a partir del 31 de Marzo de 2018 y por el término de cinco años, 
teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité Evaluador de fs. 187 a 189, 
por la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 6187, cuyos términos se 
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comparten y lo establecido por la Resolución Rectoral 1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 
6/08). 
 
75.- CUDAP:EXP-UNC:0005121/2018 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Ciencias Económicas en su 
Resolución RHCD-2019-58-E-UNC-DEC#FCE y, en consecuencia, renovar la 
designación por concurso de la Cra. Mariela RÓPOLO, Leg. 35338, en el cargo de 
Profesora Asistente con dedicación semi exclusiva, del Departamento de Estadística y 
Matemática, Área: Matemática Financiera, Orientación: Cálculo Financiero, Asignación 
Principal: Matemática Financiera a partir del 17 de Marzo de 2018 y por el término de 
cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité Evaluador de fs. 
34 a 36, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 6182, cuyos términos 
se comparten y lo establecido por la Resolución Rectoral 1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 
6/08). 
 
76.- CUDAP:EXP-UNC:0053833/2017 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Ciencias Económicas en su 
Resolución RHCD-2019-43-E-UNC-DEC#FCE y, en consecuencia, renovar la 
designación por concurso del Mgtr. Roberto Pedro FUGIGLANDO, Leg. 15065, en el 
cargo de Profesor Titular con dedicación semi exclusiva, del Departamento de Estadística 
y Matemática, Área: Matemática, Orientación: Álgebra y Análisis Matemático, 
Asignación Principal: Matemática I a partir del 22 de Febrero de 2018 y por el término de 
cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité Evaluador de fs. 
52 a 54, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 6192, cuyos términos 
se comparten y lo establecido por la Resolución Rectoral 1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 
6/08). 

 
77.- CUDAP:EXP-UNC:0005157/2018 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Ciencias Económicas en su 
Resolución RHCD-2019-57-E-UNC-DEC#FCE y, en consecuencia, renovar la 
designación por concurso de la Cra. Mariana Verónica GONZÁLEZ, Leg. 37879, en el 
cargo de Profesora Adjunta con dedicación exclusiva, del Departamento de Estadística y 
Matemática, Área: Estadística, Orientación: Estadística Descriptiva e Inferencial, 
Asignación Principal: Estadística I a partir del 15 de Abril de 2018 y por el término de 
cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité Evaluador de fs. 
217 a 219, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 6193, cuyos 
términos se comparten y lo establecido por la Resolución Rectoral 1933/2018 (t.o. de la 
Ord. HCS 6/08). 
 
78.- CUDAP:EXP-UNC:0006726/2018 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Ciencias Económicas en su 
Resolución RHCD-2019-53-E-UNC-DEC#FCE y, en consecuencia, renovar la 
designación por concurso de la Cra. Sonia Graciela LÓPEZ, Leg. 27598, en el cargo de 
Profesora Asistente con dedicación simple, del Departamento de Administración y 
Tecnologías de Información, Área: Sistemas Administrativos, Orientación: Sistemas y 
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Procedimientos Administrativos, Asignación Principal: Sistemas y Procedimientos 
Administrativos a partir del 11 de Agosto de 2018 y por el término de cinco años, 
teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité Evaluador de fs. 74 a 76, por 
la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 6189, cuyos términos se 
comparten y lo establecido por la Resolución Rectoral 1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 
6/08). 
 
79.- CUDAP:EXP-UNC:0005998/2018 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Ciencias Económicas en su 
Resolución RHCD-2019-55-E-UNC-DEC#FCE y, en consecuencia, renovar la 
designación por concurso de la Cra. María Lidia ZALAZAR, Leg. 44734, en el cargo de 
Profesora Ayudante B con dedicación simple, del Departamento de Contabilidad y 
Ciencias Jurídicas, Área: Gubernamental, Orientación: Administración y Sistemas de 
Información Gubernamental, Asignación Principal: Administración y Sistemas de 
Información Gubernamental a partir del 29 de Abril de 2018 y por el término de cinco 
años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité Evaluador de fs. 39 a 
43, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 6188, cuyos términos se 
comparten y lo establecido por la Resolución Rectoral 1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 
6/08). 
 
80.- CUDAP:EXP-UNC:0006731/2018 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Ciencias Económicas en su 
Resolución RHCD-2019-52-E-UNC-DEC#FCE y, en consecuencia, renovar la 
designación por concurso del Lic. Nicolás Daniel Fabián VALLEJO TRECEK, Leg. 
45869, en el cargo de Profesor Ayudante B con dedicación simple, del Departamento de 
Administración y Tecnologías de Información, Área: Administración General, 
Orientación: Principios y Teorías de la Administración, Asignación Principal: Principios 
de Administración a partir del 15 de Junio de 2018 y por el término de dos años, teniendo 
en cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité Evaluador de fs. 62 a 64, por la 
Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 6186, cuyos términos se comparten 
y lo establecido por la Resolución Rectoral 1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
Asimismo, aprobar la propuesta detallada para superar las falencias que le fueron 
señaladas por el Comité Evaluador. 
 
81.- CUDAP:EXP-UNC:0053816/2017 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Ciencias Económicas en su 
Resolución RHCD-2019-41-E-UNC-DEC#FCE y, en consecuencia, renovar la 
designación por concurso del Lic. Adolfo Javier DE LA ROSA, Leg. 39030, en el cargo 
de Profesor Asistente con dedicación simple, del Departamento de Estadística y 
Matemática, Área: Matemática, Orientación: Álgebra y Análisis Matemático, Asignación 
Principal: Matemática I a partir del 24 de Noviembre de 2017 y por el término de cinco 
años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité Evaluador de fs. 21 a 
22 vta., por la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 6198, cuyos términos 
se comparten y lo establecido por la Resolución Rectoral 1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 
6/08). 
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82.- CUDAP:EXP-UNC:0006752/2018 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Ciencias Económicas en su 
Resolución RHCD-2019-51-E-UNC-DEC#FCE y, en consecuencia, renovar la 
designación por concurso de la Cra. Mariana GUARDIOLA, Leg. 44388, en el cargo de 
Profesora Asistente con dedicación simple, del Departamento de Estadística y 
Matemática, Área: Investigación Operativa, Orientación: Métodos y Modelos de la 
Investigación de Operaciones, Asignación Principal: Métodos Cuantitativos para la Toma 
de Decisiones a partir del 11 de Agosto de 2018 y por el término de cinco años, teniendo 
en cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité Evaluador de fs. 239 a 241, por la 
Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 6191, cuyos términos se comparten 
y lo establecido por la Resolución Rectoral 1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
83.- CUDAP:EXP-UNC:0005043/2018 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Ciencias Económicas en su 
Resolución RHCD-2019-48-E-UNC-DEC#FCE y, en consecuencia, renovar la 
designación por concurso de la Cra. María del Huerto ALLUB, Leg. 50550, en el cargo 
de Profesora Ayudante B con dedicación simple, del Departamento de Contabilidad y 
Ciencias Jurídicas, Área: Gubernamental, Orientación: Administración y Sistemas de 
Información Gubernamental, Asignación Principal: Administración y Sistemas de 
Información Gubernamental a partir del 29 de Abril de 2018 y por el término de cinco 
años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité Evaluador de fs. 53 a 
57, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 6184, cuyos términos se 
comparten y lo establecido por la Resolución Rectoral 1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 
6/08). 
 
84.- CUDAP:EXP-UNC:0055225/2018 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Lenguas en sus Resoluciones HCD 
332/2018 y 43/2019 y, en consecuencia, renovar la designación por concurso de la Prof. 
Daniela MOYETTA, Leg. 80784, en el cargo de Profesora Asistente con dedicación semi 
exclusiva, en la Cátedra Lengua Inglesa I, sección Ingles, a partir del 20 de Abril de 2018 
y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo 
Comité Evaluador de fs. 50 a 53, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el 
Nº 6203, cuyos términos se comparten y lo establecido por la Resolución Rectoral 
1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
85.- CUDAP:EXP-UNC:0062704/2018 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Lenguas en su Res. HCD 24/2019 
y, en consecuencia, renovar la designación por concurso de la Prof. Cecilia Elena MUSE, 
Leg. 31537, en el cargo de Profesora Adjunta con dedicación exclusiva, en la Asignatura 
Teoría Practica de la Investigación, Sección Común, a partir del 7 de Mayo de 2018 y por 
el término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité 
Evaluador de fs. 59 a 63, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 
6204, cuyos términos se comparten y lo establecido por la Resolución Rectoral 
1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
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86.- CUDAP:EXP-UNC:0055223/2018 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Lenguas en su Res. HCD 28/2019 
y, en consecuencia, renovar la designación por concurso de la Prof. Mariana PASQUINI, 
Leg. 38519, en el cargo de Profesora Asistente con dedicación simple, en la Asignatura 
Lengua Inglesa V, Sección Ingles a partir del 8 de Septiembre de 2018 y por el término 
de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité Evaluador de 
fs. 28 a 31, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 6206, cuyos 
términos se comparten y lo establecido por la Resolución Rectoral 1933/2018 (t.o. de la 
Ord. HCS 6/08). 
 
87.- CUDAP:EXP-UNC:0048235/2017 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Lenguas en su Res. HCD 35/2019 
y, en consecuencia, renovar la designación por concurso de la Prof. Florencia 
DREWNIAK, Leg. 80559, en el cargo de Profesora Asistente con dedicación simple, en 
la Asignatura Introducción a los Estudios Literarios, Sección Común a partir del 2 de 
Junio de 2017 y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el 
respectivo Comité Evaluador de fs. 48 a 52, por la Comisión Asesora de Evaluación 
Docente bajo el Nº 6205, cuyos términos se comparten y lo establecido por la Resolución 
Rectoral 1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 

 
Ingreso a Carrera Docente - Ordenanza HCS 2/2017 
88.- CUDAP:EXP-UNC:0025580/2018 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Ciencias Sociales en su Resolución 
HCD 16/2019 y, en consecuencia, designar profesor regular al Prof. Claudio 
FALAVIGNA, Leg. 43675, en el cargo de Profesor Asistente con dedicación semi 
exclusiva para la Asignatura/Área: “Análisis y gestión del desarrollo local y regional” del 
Instituto de Investigación y Formación en Administración Pública (IIFAP), a partir de la 
fecha y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo 
Comité Evaluador Ad Hoc de fs. 139 a 141, por la Comisión Asesora de Evaluación 
Docente bajo el Nº 6200, cuyos términos se comparten y lo establecido por la Ord. HCS 
2/2017 y la Resolución HCS 740/2017. 
 
89.- CUDAP:EXP-UNC:0025856/2018 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Ciencias Sociales en su Resolución 
HCD 24/2019 y, en consecuencia, designar profesor regular a la Prof. María Alejandra 
MARTÍN, Leg. 28634, en el cargo de Profesora Asistente con dedicación semi exclusiva 
en la Asignatura/Área: “Estudios interdisciplinarios de género” del Centro de Estudios 
Avanzados (CEA), a partir de la fecha y por el término de cinco años, teniendo en cuenta 
lo dictaminado por el respectivo Comité Evaluador Ad Hoc de fs. 268 a 270, por la 
Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 6201, cuyos términos se comparten 
y lo establecido por la Ord. HCS 2/2017 y la Resolución HCS 740/2017. 
 
90.- CUDAP:EXP-UNC:0025314/2018 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Ciencias Sociales en su Resolución 
HCD 17/2019 y, en consecuencia, designar profesor regular a la Prof. Rosa Alicia 
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MIRANDA, Leg. 41564, en el cargo de Profesora Asistente con dedicación simple de la 
Asignatura/Área: “Psicología y Trabajo Social” de la Carrera de Licenciatura en Trabajo 
Social, a partir de la fecha y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo 
dictaminado por el respectivo Comité Evaluador Ad Hoc de fs. 334 a 336, por la 
Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 6202, cuyos términos se comparten 
y lo establecido por la Ord. HCS 2/2017 y la Resolución HCS 740/2017. 
 
91.- CUDAP:EXP-UNC:0043479/2018 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Ciencias de la Comunicación en su 
Resolución HCD 74/2018 y, en consecuencia, designar profesor regular al Prof. Mauro 
Germán BECCARIA, Leg. 44575, en el cargo de Profesor Asistente con dedicación 
simple en el Gabinete de Medios Audiovisuales (Área Radio/Televisión), a partir de la 
fecha y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo 
Comité Evaluador Ad Hoc de fs. 156 a 160, por la Comisión Asesora de Evaluación 
Docente bajo el Nº 6209, cuyos términos se comparten y lo establecido por la Ord. HCS 
2/2017 y la Resolución HCS 740/2017. 
 
92.- CUDAP:EXP-UNC:0043179/2018 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Ciencias de la Comunicación en su 
Resolución HCD 79/2018 y, en consecuencia, designar profesor regular al Prof. Hugo 
Néstor MAMANI, Leg. 34248, en el cargo de Profesor Asistente con dedicación simple 
en el Gabinete de Medios Audiovisuales (Área Radio/Televisión), a partir de la fecha y 
por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité 
Evaluador Ad Hoc de fs. 153 a 157, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente 
bajo el Nº 6210, cuyos términos se comparten y lo establecido por la Ord. HCS 2/2017 y 
la Resolución HCS 740/2017. 
 
93.- CUDAP:EXP-UNC:0042893/2018 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Ciencias de la Comunicación en su 
Resolución HCD 75/2018 y, en consecuencia, designar profesora regular a la Prof. 
Roxana Judith INGA, Leg. 34895, en el cargo de Profesora Asistente con dedicación 
semi exclusiva en la Asignatura Producción Televisiva I, a partir de la fecha y por el 
término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité 
Evaluador Ad Hoc de fs. 146 a 150, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente 
bajo el Nº 6211, cuyos términos se comparten y lo establecido por la Ord. HCS 2/2017 y 
la Resolución HCS 740/2017. 
 
94.- CUDAP:EXP-UNC:0042885/2018 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Ciencias de la Comunicación en su 
Resolución HCD 69/2018 y, en consecuencia, designar profesora regular a la Prof. Silvia 
Beatriz PAXOTE, Leg. 31252, en el cargo de Profesora Asistente con dedicación simple 
en la Asignatura Análisis Institucional I, a partir de la fecha y por el término de cinco 
años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité Evaluador Ad Hoc de 
fs. 336 a 340, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 6212, cuyos 
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términos se comparten y lo establecido por la Ord. HCS 2/2017 y la Resolución HCS 
740/2017. 
 
95.- CUDAP:EXP-UNC:0043317/2018 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Ciencias de la Comunicación en su 
Resolución HCD 78/2018 y, en consecuencia, designar profesor regular al Prof. José 
Alberto GÓMEZ, Leg. 37953, en el cargo de Profesor Asistente con dedicación simple 
en el Gabinete de Medios Audiovisuales (Área Radio/Televisión), a partir de la fecha y 
por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité 
Evaluador Ad Hoc de fs. 116 a 120, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente 
bajo el Nº 6213, cuyos términos se comparten y lo establecido por la Ord. HCS 2/2017 y 
la Resolución HCS 740/2017. 
 
96.- CUDAP:EXP-UNC:0025873/2018 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Ciencias Sociales en su Resolución 
HCD 25/2019 y, en consecuencia, designar profesor regular al Prof. Leandro Hernán 
INCHAUSPE, Leg. 36516, en el cargo de Profesor Asistente con dedicación semi 
exclusiva en la Asignatura/Área: “Historia y política contemporánea” del Centro de 
Estudios Avanzados (CEA), a partir de la fecha y por el término de cinco años, teniendo 
en cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité Evaluador Ad Hoc de fs. 275 a 277, 
por la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 6199, cuyos términos se 
comparten y lo establecido por la Ord. HCS 2/2017 y la Resolución HCS 740/2017. 
 
Recursos 
97.- CUDAP:EXP-UNC:0063378/2017 - La Comisión de Vigilancia y Reglamento, 
aconseja: Rechazar el Recurso Jerárquico en subsidio interpuesto por la agente 
Nodocente, Sra. Silvia Adriana RUIZ (Leg. 48.987), en contra de la Res. Rectoral RR-
2018-1139-E-UNC-REC, teniendo en consideración el DDAJ-2019-64599-E-UNC-
DGAJ#SG de la Dirección de Asuntos Jurídicos que consta a fs. 27, cuyos términos se 
comparten. Asimismo deberá hacerse saber a la recurrente en su notificación, que se 
encuentra agotada la vía administrativa. 
 
98.- CUDAP:EXP-UNC:0063394/2017 - La Comisión de Vigilancia y Reglamento, 
aconseja: Rechazar el Recurso Jerárquico en subsidio interpuesto por la agente 
Nodocente, Sra. Cecilia Mariana GARCÍA (Leg. 46.551), en contra de la Res. Rectoral 
RR-2018-1142-E-UNC-REC, teniendo en consideración el DDAJ-2019-64598-E-UNC-
DGAJ#SG de la Dirección de Asuntos Jurídicos que consta a fs. 27, cuyos términos se 
comparten. Asimismo deberá hacerse saber a la recurrente en su notificación, que se 
encuentra agotada la vía administrativa. 
 
99.- CUDAP:EXP-UNC:0007037/2008 - La Comisión de Vigilancia y Reglamento, 
aconseja: Rechazar el Recurso Jerárquico interpuesto por el agente Nodocente, Sr. Carlos 
Eduardo GUARNERI, en contra de la Res. Rectoral 2363/2007 y su consecuencia, 
Resolución Rectoral 1753/2018, teniendo en consideración el DDAJ-2019-64496-E-
UNC-DGAJ#SG de la Dirección de Asuntos Jurídicos que consta a fs. 80/81, cuyos 
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términos se comparten. Asimismo deberá hacerse saber al recurrente en su notificación, 
que se encuentra agotada la vía administrativa, y que queda expedita la vía judicial. 
 
100.- CUDAP:EXP-UNC:0037937/2018 - La Comisión de Vigilancia y Reglamento, 
aconseja: Rechazar por sustancialmente improcedente el Recurso Jerárquico Mayor 
interpuesto por el estudiante Juan Cruz ARIAS (DNI 39.391.891) en contra de la 
Resolución HCD 237/2018 de la Facultad de Psicología, ratificar lo actuado por el H. 
Consejo Directivo de la mencionada Facultad y disponer la continuidad del proceso 
sumarial oportunamente ordenado, todo ello teniendo en consideración el dictamen 
DDAJ-2019-64422-E-UNC-DGAJ#SG de la Dirección de Asuntos Jurídicos que consta a 
fs. 289 cuyos términos se comparten. 

 
TOMAR CONOCIMIENTO 
1.-  NO-2019-00014475-UNC-AA#FO - La Facultad de Odontología, eleva Acta de Sesión 
Ordinaria de su HCD, Nro. 3 del año 2019. La misma está disponible en el Digesto de esta 
Universidad. 
 
2.- NO-2019-00014743-UNC-SHCD#FL - La Facultad de Lenguas, eleva Acta de Sesión 
Ordinaria de su HCD, Nro. 1 del año 2019. La misma está disponible en el Digesto de esta 
Universidad. 

 
3.- CUDAP:EXP-UNC:0011916/2019 - La Facultad de Ciencias Químicas, eleva las Actas 
de Sesión de su HCD correspondientes a las sesiones ordinarias del mes de diciembre de 
2018. 

 
4.- CUDAP:EXP-UNC:0014432/2019 - La Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, 
eleva las Actas de Sesión de su HCD correspondientes a las sesiones ordinarias del 12 de 
diciembre de 2018 y 13 de marzo de 2019. 

 
5.- NO-2019-00016143-UNC-AA#FO - La Facultad de Odontología, eleva Acta de Sesión 
Ordinaria de su HCD, Nro. 2 del año 2019. La misma está disponible en el Digesto de esta 
Universidad.  


