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

2 de octubre de 2018 

SE DA CUENTA 
1.-Se da cuenta del Acta Nro. 12 de la Sesión Ordinaria del día 18 de septiembre 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 29 de fecha 24 de septiembre de 2018. 

 
3.-Boletín Electrónico de Asuntos Entrados Nº 30 de fecha 1 de octubre de 2018. 
 
RESOLUCIONES RECTORALES (Se da cuenta). 
1.- CUDAP:EXP-UNC:0029763/2018 - Resolución Rectoral 1386/2018 - Aprobar el 
convenio específico entre la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio 
(National Aeronautics and Space Administration - NASA) de los Estados Unidos de 
América (EE.UU) y la Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación 
(FAMAF) de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), cuyos textos en español e 
inglés se anexan a la presente. Señalar que el objeto del presente convenio específico es 
la colaboración entre la NASA y el Laboratorio de Física de la Atmósfera de la 
mencionada Facultad en la campaña del verano austral 2018/2019 del proyecto 
“Sensometría Remota de Electrificación, Relámpagos y Mesoescala/Microescala con 
Observaciones de Terreno Adaptativas” (Remote Sensing of Electrification, Lightning, 
And Mesoscale/microscale Processes with Adaptive Ground Observations - 
RELAMPAGO). Establecer que el convenio específico en cuestión tendrá una duración 
de un (1) año desde el momento de su firma por ambas Partes. Determinar que las 
erogaciones que pudieran ser necesarias para la participación del Laboratorio de Física de 
la Atmósfera de la FAMAF en las actividades contempladas en este convenio específico 
serán afrontadas con recursos provenientes de los subsidios administrados por el Dr. Eldo 
ÁVILA. Delegar en la Decana de la FAMAF, Dra. Mirta IRIONDO, la suscripción del 
mencionado convenio específico con la NASA. 
 
2.- CUDAP:EXP-UNC:0026484/2018 - Resolución Rectoral 1406/2018 - Aprobar el 
Contrato de Promoción PICT - PRH 2013-0015, a celebrarse entre esta Casa y la Agencia 
Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, que forma parte integrante de la 
presente, y suscribirlo. 

 
3.- CUDAP:EXP-UNC:0060769/2017 - Resolución Rectoral 1414/2018 - Aprobar la 
modificación de presupuesto de la planta de personal Nodocente de la Secretaría de 
Asuntos Estudiantiles. 
 
RESOLUCIONES RECTORALES AD REFERÉNDUM DEL H. CONSEJO SUPERIOR 
4.- CUDAP:EXP-UNC:0048493/2018 - Resolución Rectoral 1433/2018 

El Vicerrector de la Universidad Nacional de Córdoba 
A cargo interinamente del Rectorado 
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Ad referéndum del H. Consejo Superior 
RESUELVE: 

Artículo 1°: Disponer la suspensión de la sesión de la Comisión de Vigilancia y 
Reglamento del día 25 de setiembre de 2018, cuya nueva fecha se comunicará 
oportunamente por Secretaría General. 
Artículo 2°: Comuníquese a los integrantes de las Comisiones de que se trata y pase al H. 
Consejo Superior para su ratificación. 
 
DESPACHOS DE COMISIÓN: 
Renuncias 
1.- CUDAP:EXP-UNC:0034942/2018 - En función de lo establecido por la Resolución 
HCS 167/2006, hacer lugar a lo solicitado por la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales en su Res. Decanal 1340/2018 y, en consecuencia, aceptar la renuncia del Arq. 
Oscar Eduardo FERREYRA (Leg. 29.241) a su cargo de Profesor Titular por concurso 
con dedicación semi exclusiva en Arquitectura II, del Departamento Construcciones, a 
partir del 2 de julio de 2018, a fin de acogerse a los beneficios de la jubilación. Agradecer 
al Arq. FERREYRA, la importante tarea desarrollada como docente de la citada 
Facultad. 

 
2.- CUDAP:EXP-UNC:0035954/2018 - En función de lo establecido por la Resolución 
HCS 167/2006, hacer lugar a lo solicitado por la Facultad de Ciencias Químicas en su 
Res. HCD 665/2018 y, en consecuencia, aceptar la renuncia definitiva del Dr. Víctor 
Alejandro MOLINA (Leg. 15.667) a su cargo de Profesor Titular Plenario con dedicación 
exclusiva del Departamento de Farmacología, a partir del 1 de julio de 2018, a fin de 
acogerse a los beneficios de la jubilación. Agradecer al Dr. MOLINA, la importante tarea 
desarrollada como docente de la citada Facultad. 

 
3.- CUDAP:EXP-UNC:0039157/2018 - En función de lo establecido por la Resolución 
HCS 167/2006, hacer lugar a lo solicitado por la Facultad de Ciencias Químicas en su 
Res. HCD 664/2018 y, en consecuencia, aceptar la renuncia condicionada de la Dra. 
Miriam Cristina STRUMIA (Leg. 18.108) a su cargo de Profesora Titular Plenaria con 
dedicación exclusiva del Departamento de Química Orgánica, a partir del 1 de agosto de 
2018, a fin de acogerse a los beneficios de la jubilación. Agradecer a la Dra. STRUMIA, 
la importante tarea desarrollada como docente de la citada Facultad. 

 
4.- CUDAP:EXP-UNC:0026748/2018 - 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 278/2018 y, en consecuencia, aceptar la renuncia definitiva de la Dra. 
Gabriela CECCHETTO (Leg. 21.663) a su cargo de Profesora Titular por concurso con 
dedicación semi exclusiva de la cátedra Introducción al Pensamiento Geográfico, del 
Departamento de Geografía, a partir del 1 de junio de 2018, a fin de acogerse a los 
beneficios de la jubilación. Agradecer a la Dra. CECCHETTO, la importante tarea 
desarrollada como docente de la citada Facultad. 
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Profesor Emérito 
5.- CUDAP:EXP-UNC:0013421/2018 - 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 573/2018, la que se anexa a la presente, y en 
consecuencia, designar al Prof. Dr. Luís Augusto GODOY (Legajo 23.122), como 
Profesor Emérito de la Universidad Nacional de Córdoba, por su destacada labor como 
docente e investigador, teniendo en cuenta lo dictaminado por los miembros de la 
Comisión Honoraria designada por la Res. HCD 518/2017 para evaluar sus méritos, 
obrante de fs. 36 a 40 y lo establecido por el Art. 73 del Estatuto de la Universidad 
Nacional de Córdoba y las Ordenanzas HCS 10/91 y 01/97. 
 
Profesor Consulto 
6.-CUDAP:EXP-UNC:0058129/2016 - 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 572/2018, la que se anexa a la presente y, en 
consecuencia, designar al Ing. Ab. Felipe Ricardo RODRÍGUEZ, como Profesor 
Consulto 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 137/2017 de fs. 124 y 125, en el marco de lo establecido por la Ord. 
HCS 10/91 y sus modificatorias. 
 
Llamados a Concursos 
7.- CUDAP:EXP-UNC:0038380/2018 - La Comisión de Enseñanza aconseja: Hacer lugar 
a lo solicitado por la Facultad de Filosofía y Humanidades, en su Resolución HCD 
362/2018, 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 Pedagogía de la Escuela de Ciencias de la 
Educación de la citada Facultad. Asimismo, designar el Tribunal que intervendrá en 
dicho concurso cuyo detalle obra en el Anexo I de la citada Resolución. 
 
8.- CUDAP:EXP-UNC:0026569/2018 - La Comisión de Enseñanza aconseja: Hacer lugar 
a lo solicitado por la Facultad de Lenguas, en su Resolución HCD 249/2018, 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 Adjunto con dedicación 
semi exclusiva (110) en la Asignatura Introducción al Pensamiento Filosófico - 
Asignatura Común, de la citada Facultad. Asimismo designar los miembros propuestos 
en los Art. 2º y 3º de la mencionada Resolución. 

 
9.- CUDAP:EXP-UNC:0042721/2018 - La Comisión de Enseñanza aconseja: Hacer lugar 
a lo solicitado por la Facultad de Odontología, en su Resolución HCD 320/2018, 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 de Cirugía I del Departamento de Patología 
Bucal, de la citada Facultad, teniendo en consideración el Art. 1º de la citada Resolución. 
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Asimismo, designar el Tribunal que intervendrá en dicho concurso cuyo detalle obra en 
el Art. 2º de la mencionada Resolución. 
 
10.- CUDAP:EXP-UNC:0042727/2018 - La Comisión de Enseñanza aconseja: Hacer 
lugar a lo solicitado por la Facultad de Odontología, en su Resolución HCD 321/2018, 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 la Cátedra de Biología Celular “B” del Departamento de 
Biología Bucal, de la citada Facultad, teniendo en consideración el Art. 1º de la citada 
Resolución. Asimismo, designar el Tribunal que intervendrá en dicho concurso cuyo 
detalle obra en el Art. 2º de la mencionada Resolución. 
 
11.- CUDAP:EXP-UNC:0042730/2018 - La Comisión de Enseñanza aconseja: Hacer 
lugar a lo solicitado por la Facultad de Odontología, en su Resolución HCD 322/2018, 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 de Cirugía III del Departamento de Patología 
Bucal de la citada Facultad. Asimismo, designar el Tribunal que intervendrá en dicho 
concurso cuyo detalle obra en la citada Resolución. 

 
12.- CUDAP:EXP-UNC:0042732/2018 - La Comisión de Enseñanza aconseja: Hacer 
lugar a lo solicitado por la Facultad de Odontología, en su Resolución HCD 323/2018, 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 de Estomatología “A” del Departamento de 
Patología Bucal, de la citada Facultad, teniendo en consideración el Art. 1º de la citada 
Resolución. Asimismo, designar el Tribunal que intervendrá en dicho concurso cuyo 
detalle obra en el Art. 2º de la mencionada Resolución. 

 
13.- CUDAP:EXP-UNC:0042738/2018 - La Comisión de Enseñanza aconseja: Hacer 
lugar a lo solicitado por la Facultad de Odontología, en su Resolución HCD 324/2018, 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 de Prostodoncia IV “B” del Departamento de 
Rehabilitación Bucal, de la citada Facultad, teniendo en consideración el Art. 1º de la 
citada Resolución. Asimismo, designar el Tribunal que intervendrá en dicho concurso 
cuyo detalle obra en el Art. 2º de la mencionada Resolución. 
 
14.- CUDAP:EXP-UNC:0042748/2018 - La Comisión de Enseñanza aconseja: Hacer 
lugar a lo solicitado por la Facultad de Odontología, en su Resolución HCD 326/2018, 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 de Oclusión del Departamento de Odontología 
Preventiva y Comunitaria de la citada Facultad. Asimismo, designar el Tribunal que 
intervendrá en dicho concurso cuyo detalle obra en la citada Resolución. 



 

E.A. / JDD 

5 

Comités Evaluadores 
15.- CUDAP:EXP-UNC:0043995/2018 - La Comisión de Enseñanza aconseja: Hacer 
lugar a lo solicitado por la Facultad de Ciencias Agropecuarias en su Resolución HCD 
631/2018, la que se anexa a la presente y, en consecuencia, aprobar la conformación de 
un (1) Comité Evaluador para el Área de Producción Vegetal de la citada Facultad, que 
analizará los méritos académicos y la actividad docente de los Profesores cuyas 
designaciones por concurso venzan en el periodo que corre 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. 
 
16.- CUDAP:EXP-UNC:0043667/2018 - La Comisión de Enseñanza aconseja: Hacer 
lugar a lo solicitado por la Facultad de Ciencias Agropecuarias en su Resolución HCD 
632/2018, la que se anexa a la presente y, en consecuencia, aprobar la conformación de 
un (1) Comité Evaluador para el Área de Producción Animal de la citada Facultad, que 
analizará los méritos académicos y la actividad docente de los Profesores cuyas 
designaciones por concurso venzan en el periodo que corre 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. 
 
17.- CUDAP:EXP-UNC:0043662/2018 - La Comisión de Enseñanza aconseja: Hacer 
lugar a lo solicitado por la Facultad de Ciencias Agropecuarias en su Resolución HCD 
633/2018, la que se anexa a la presente y, en consecuencia, aprobar la conformación de 
un (1) Comité Evaluador para el Área de Fundamentación Biológica de la citada 
Facultad, que analizará los méritos académicos y la actividad docente de los Profesores 
cuyas designaciones por concurso venzan en el periodo que corre 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. 

 
18.- CUDAP:EXP-UNC:0043660/2018 - La Comisión de Enseñanza aconseja: Hacer 
lugar a lo solicitado por la Facultad de Ciencias Agropecuarias en su Resolución HCD 
634/2018, la que se anexa a la presente y, en consecuencia, aprobar la conformación de 
un (1) Comité Evaluador para el Área de Desarrollo Rural de la citada Facultad, que 
analizará los méritos académicos y la actividad docente de los Profesores cuyas 
designaciones por concurso venzan en el periodo que corre 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. 
 
19.- CUDAP:EXP-UNC:0043670/2018 - La Comisión de Enseñanza aconseja: Hacer 
lugar a lo solicitado por la Facultad de Ciencias Agropecuarias en su Resolución HCD 
635/2018, la que se anexa a la presente y, en consecuencia, aprobar la conformación de 
un (1) Comité Evaluador para el Área de Ingeniería y Mecanización Rural de la citada 
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Facultad, que analizará los méritos académicos y la actividad docente de los Profesores 
cuyas designaciones por concurso venzan en el periodo que corre 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. 

 
20.- CUDAP:EXP-UNC:0005798/2018 - La Comisión de Enseñanza aconseja: Hacer 
lugar a lo solicitado por la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales en su 
Resolución HCD 462/2018 y Resolución Decanal 1546/2018, las que se anexan a la 
presente y, en consecuencia, aprobar la conformación de un (1) Comité Evaluador del 
Área Geología Básica y Aplicada, del Departamento Geología Básica y Geología 
Aplicada de la citada Facultad; que analizarán 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 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 Art. 1º de las citadas Resoluciones. 

 
Ord. HCS 2/2017 
21.- CUDAP:EXP-UNC:0036999/2018 - La Comisión de Enseñanza aconseja: Hacer 
lugar a lo solicitado por el HCD de la Facultad de Ciencias Médicas, en su Resolución 
HCD 242/2018 y Resolución Decanal Ad Ref. 739/2018, las que se anexan a la presente 
y, en consecuencia, aprobar un (1) Comité Evaluador Nº1: Escuela de Fonoaudiología 
“Ad Hoc”, encargado de evaluar los antecedentes y receptar las entrevistas de los 
docentes en condiciones de ingresar a la carrera administrativa según el Art. 73 del CCT, 
propuestos por la Comisión de Concursos de la Escuela de Fonoaudiología, que consta a 
fs. 147, en la mencionada Resol. HCD y en el Art. 1º de la Resol. Ad Ref. 739/2018. 
 
22.- CUDAP:EXP-UNC:0036997/2018 - La Comisión de Enseñanza aconseja: Hacer 
lugar a lo solicitado por el HCD de la Facultad de Ciencias Médicas, en su Resolución 
HCD 240/2018, la que se anexa a la presente y, en consecuencia, aprobar un (1) Comité 
Evaluador Nº 1 Ad Hoc encargado de evaluar los antecedentes y receptar las entrevistas 
de los docentes en condiciones de ingresar a la carrera administrativa según el art. 73 del 
CCT, propuestos por la Comisión de Concursos de la Escuela de Enfermería. Asimismo 
designar los miembros propuestos en la citada Resolución. 

 
Ordenanza HCS 2/2014 
23.- CUDAP:EXP-UNC:0027012/2018 - Las Comisiones de Vigilancia y Reglamento y 
de Enseñanza aconsejan: Hacer lugar a lo solicitado por la Facultad de Lenguas en sus 
Resoluciones HCD 185/2018 y 248/2018, las que se anexan a la presente y, en 
consecuencia, reconocer a la Mgter. María Marta LEDESMA (Leg. 32.068) el cambio de 
dedicación semi exclusiva a exclusiva en su cargo por concurso de Profesora Titular en 
las Cátedras “Lengua Francesa IV - Sección Francés y Práctica Gramatical - Sección 
Francés, de la mencionada Facultad, por haber cumplimentado los requisitos establecidos 
en los Art. 2° y 3° de la Ord. HCS 2/2014. 
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Modifica Integración de Tribunal de Concurso 
24.- CUDAP:EXP-UNC:0046360/2016 - La Comisión de Enseñanza aconseja: Hacer 
lugar a lo solicitado por la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales en su 
Resolución Decanal 588/2018 y Resolución HCD 611/2018, las que se anexan a la 
presente y, en consecuencia, modificar parcialmente la Resolución de este Cuerpo 
1135/2017, readecuando la integración del Tribunal de Concurso dispuesto para proveer 
un cargo de Profesor Titular con dedicación simple en la Catedra Fitopatología y en 
Introducción a la Biología del Departamento de Bioingeniería. de la citada Facultad, en 
lo referido a los miembros docentes titulares y suplentes, en un todo de acuerdo a lo 
solicitado por la mencionada Unidad Académica.  
 
CAED - Comisión Asesora de Evaluación Docente 
25.- CUDAP:EXP-UNC:0040820/2018 - 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 714/2018, la que se anexa a la presente y, en 
consecuencia, designar a la Dra. María Cristina PISTORESI, como representante de esa 
Facultad, en la Comisión Asesora de Evaluación Docente de la Universidad Nacional de 
Córdoba, de acuerdo a lo establecido por el Art. Nº 18 de la Ordenanza HCS 6/2008.  
 
Rectificación 
26.- CUDAP:EXP-UNC:0054935/2017 - La Comisión de Vigilancia y Reglamento 
aconseja: Hacer lugar a lo solicitado por la Facultad de Filosofía y Humanidades a fs. 40 
y, en consecuencia, rectificar el Visto y el Artículo 1° de la Resolución HCS 1000/2018, 
donde dice “…de la Escuela de Historia…”, debe decir “…del Departamento de 
Antropología…”, manteniéndose firmes las restantes partes de la citada Resolución. 
 
Trabajos Complementarios 
27.- CUDAP:EXP-UNC:0029347/2018 - La Comisión de Vigilancia y Reglamento 
aconseja: Hacer lugar a lo solicitado por la Subsecretaría de Planeamiento Físico a fs. 22 
y, en consecuencia, autorizar el Presupuesto de Trabajos Complementarios N° 1 
correspondiente a la obra “Ampliación y Remodelación Módulo Central - Facultad de 
Psicología” adjudicada a ING. ARNALDO KOHN CONSTRUCCIONES SRL, por un 
monto total de $63.160,59 (Pesos sesenta y tres mil ciento sesenta con 59/00), monto que 
será imputado a FTE: 11, Progr. 37, Sub-progr. 00, Proy. 00, Actividad 01, Afect. 2018, 
DEP: 75, Inciso 4, Part.princ 2, Part. Parcial 1, todo ello teniendo en consideración lo 
informado por la Facultad de Psicología a fs. 21 y lo dictaminado por la Dirección de 
Asuntos Jurídicos en su Dictamen Nro. 63274 a fs. 26, cuyos términos se comparten. 
 
Incumplimiento de Contrato 
28.- CUDAP:EXP-UNC:0039509/2017 - La Comisión de Vigilancia y Reglamento 
aconseja: Convalidar lo actuado por la Subsecretaria de Planeamiento Físico en relación 
al desempeño del contratista “AIMONETTI S.A.”, adjudicataria del “Servicio de Higiene 
y Limpieza de los Espacios Exteriores en Ciudad Universitaria” y disponer la pérdida 
parcial de la garantía de cumplimiento de contrato, teniendo en consideración el dictamen 
63429 de la Dirección de Asuntos Jurídicos cuyos términos se comparten. Disponer que 
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la Subsecretaría de Planeamiento Físico deberá confeccionar un informe que de cuenta de 
la proporción contractual incumplida. 
 
Recurso 
29.- CUDAP:EXP-UNC:0057820/2017 - La Comisión de Vigilancia y Reglamento 
aconseja: DESPACHO POR MAYORÍA: Rechazar el Recurso Jerárquico interpuesto 
por el agente Nodocente Sr. Mariano BARSOTTI (Leg. 45.996) en contra de la 
Resolución Decanal 670/2017, teniendo en consideración los dictámenes 61933 y 63062 
de la Dirección de Asuntos Jurídicos que constan a fs. 25/26 y 39/39 vta. 
respectivamente, cuyos términos se comparten. DESPACHO POR MINORÍA: Hacer 
lugar al Recurso Jerárquico interpuesto por el agente No docente Sr. Mariano 
BARSOTTI (Leg. 45.996) en contra de la Resolución Decanal 670/2017, atento a los 
argumentos vertidos en fojas 7 a 19 y la ampliación de fundamentos expresadas en fojas 
31 a 35, por parte del mencionado agente, por compartir el contenido de los mismos. 
 
Renovación de designaciones por concurso 
30.- CUDAP:EXP-UNC:0033258/2018 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño 
en su Res. HCD 226/2018 y, en consecuencia, renovar la designación por concurso del 
Arq. Guillermo Alberto FERRANDO UBIOS, Leg. 31584, en el cargo de Profesor 
Asistente con dedicación semi exclusiva, de la Cátedra de Introducción a la Historia de la 
Arquitectura y el Urbanismo "B" de la Carrera de Arquitectura a partir del 12 de 
Diciembre de 2016 y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por 
el respectivo Comité Evaluador de fs. 86 a 90, por la Comisión Asesora de Evaluación 
Docente bajo el Nº 5740, cuyos términos se comparten y lo establecido por la Resolución 
Rectoral 465/2017 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
31.- CUDAP:EXP-UNC:0034317/2018 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño 
en su Res. HCD 232/2018 y, en consecuencia, renovar la designación por concurso de la 
D. I. Moriana ABRAHAM, Leg. 38211, en el cargo de Profesora Asistente con 
dedicación semi exclusiva, de la Cátedra de Morfología I, II, III de la Carrera de Diseño 
Industrial a partir del 11 de Junio de 2017 y por el término de cinco años, teniendo en 
cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité Evaluador de fs. 94 a 97, por la Comisión 
Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 5744, cuyos términos se comparten y lo 
establecido por la Resolución Rectoral 465/2017 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
32.- CUDAP:EXP-UNC:0033253/2018 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño 
en su Res. HCD 223/2018 y, en consecuencia, renovar la designación por concurso de la 
Arq. María Eugenia GONZÁLEZ CHIPONT, Leg. 46708, en el cargo de Profesor 
Asistente con dedicación simple, de la Cátedra de Historia de la Arquitectura II-A de la 
Carrera de Arquitectura a partir del 24 de Abril de 2017 y por el término de cinco años, 
teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité Evaluador de fs. 51 a 55, por 
la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 5750, cuyos términos se 
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comparten y lo establecido por la Resolución Rectoral 465/2017 (t.o. de la Ord. HCS 
6/08). 
 
33.- CUDAP:EXP-UNC:0033251/2018 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño 
en su Res. HCD 222/2018 y, en consecuencia, renovar la designación por concurso de la 
Arq. Elena Beatriz ANDRADE, Leg. 31302, en el cargo de Profesora Asistente con 
dedicación semi exclusiva, de la Cátedra de Ciencias Humanas de la Carrera de Diseño 
Industrial a partir del 22 de Mayo de 2017 y por el término de cinco años, teniendo en 
cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité Evaluador de fs. 47 a 51, por la Comisión 
Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 5749, cuyos términos se comparten y lo 
establecido por la Resolución Rectoral 465/2017 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
34.- CUDAP:EXP-UNC:0033239/2018 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño 
en su Res. HCD 221/2018 y, en consecuencia, renovar la designación por concurso de la 
D. I. Romina ALDAY, Leg. 39897, en el cargo de Profesora Asistente con dedicación 
semi exclusiva, de la Cátedra de Ciencias Humanas de la Carrera de Diseño Industrial a 
partir del 3 de Julio de 2017 y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo 
dictaminado por el respectivo Comité Evaluador de fs. 49 a 53, por la Comisión Asesora 
de Evaluación Docente bajo el Nº 5741, cuyos términos se comparten y lo establecido 
por la Resolución Rectoral 465/2017 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
35.- CUDAP:EXP-UNC:0034296/2018 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño 
en su Res. HCD 243/2018 y, en consecuencia, renovar la designación por concurso de la 
Arq. Elena Beatriz ANDRADE, Leg. 31302, en el cargo de Profesora Asistente con 
dedicación semi exclusiva, de la Cátedra de Morfología I, II, III de la Carrera de Diseño 
Industrial a partir del 11 de Junio de 2017 y por el término de dos 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 5755, cuyos términos se comparten y lo 
establecido por la Resolución Rectoral 465/2017 (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. 
 
36.- CUDAP:EXP-UNC:0034402/2018 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño 
en su Res. HCD 238/2018 y, en consecuencia, renovar la designación por concurso del 
Arq. Federico ARNOLETTO, Leg. 44614, en el cargo de Profesor Asistente con 
dedicación simple, de la Cátedra de Morfología I-A de la Carrera de Arquitectura a partir 
del 15 de Mayo de 2017 y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo 
dictaminado por el respectivo Comité Evaluador de fs. 45 a 49, por la Comisión Asesora 
de Evaluación Docente bajo el Nº 5747, cuyos términos se comparten y lo establecido 
por la Resolución Rectoral 465/2017 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
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37.- CUDAP:EXP-UNC:0034385/2018 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño 
en su Res. HCD 237/2018 y, en consecuencia, renovar la designación por concurso del D. 
I. Javier Antonio PARRA, Leg. 43386, en el cargo de Profesor Asistente con dedicación 
semi exclusiva, de la Cátedra de Ergonomía I-II de la Carrera de Diseño Industrial a 
partir del 26 de Septiembre 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 5745, cuyos términos se comparten y lo establecido 
por la Resolución Rectoral 465/2017 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
38.- CUDAP:EXP-UNC:0034413/2018 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño 
en su Res. HCD 240/2018 y, en consecuencia, renovar la designación por concurso del 
Arq. Raúl CALVIMONTE, Leg. 26426, en el cargo de Profesor Asistente con dedicación 
semi exclusiva, de la Cátedra de Morfología I, II, III de la Carrera de Diseño Industrial a 
partir del 30 de Abril de 2017 y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo 
dictaminado por el respectivo Comité Evaluador de fs. 84 a 87, por la Comisión Asesora 
de Evaluación Docente bajo el Nº 5748, cuyos términos se comparten y lo establecido 
por la Resolución Rectoral 465/2017 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 

 
39.- CUDAP:EXP-UNC:0034416/2018 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño 
en su Res. HCD 241/2018 y, en consecuencia, renovar la designación por concurso de la 
Arq. Mónica Bibiana SCOCCO, Leg. 33018, en el cargo de Profesora Asistente con 
dedicación exclusiva, de la Cátedra de Morfología I, II, III de la Carrera de Diseño 
Industrial a partir del 11 de Junio de 2017 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 5746, cuyos términos se comparten y lo 
establecido por la Resolución Rectoral 465/2017 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
40.- CUDAP:EXP-UNC:0034368/2018 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño 
en su Res. HCD 235/2018 y, en consecuencia, renovar la designación por concurso del 
Arq. Martín José ALI, Leg. 45677, en el cargo de Profesor Asistente con dedicación 
semiexclusiva, de la Cátedra de Sistemas Gráficos de Expresión "B" de la Carrera de 
Arquitectura a partir del 29 de Mayo de 2017 y por el término de cinco años, teniendo en 
cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité Evaluador de fs. 43 a 47, por la Comisión 
Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 5756, cuyos términos se comparten y lo 
establecido por la Resolución Rectoral 465/2017 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
41.- CUDAP:EXP-UNC:0034328/2018 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño 
en su Res. HCD 233/2018 y, en consecuencia, renovar la designación por concurso de la 
Arq. María Paula BOURDICHON, Leg. 37120, en el cargo de Profesora Asistente con 
dedicación semi exclusiva, de la Cátedra de Morfología I, II, III de la Carrera de Diseño 
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Industrial a partir del 11 de Junio de 2017 y por el término de cinco años, teniendo en 
cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité Evaluador de fs. 56 a 60, por la Comisión 
Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 5743, cuyos términos se comparten y lo 
establecido por la Resolución Rectoral 465/2017 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
42.- CUDAP:EXP-UNC:0033257/2018 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño 
en su Res. HCD 225/2018 y, en consecuencia, renovar la designación por concurso de la 
Arq. Adriana Ester MARTÍN, Leg. 31301, en el cargo de Profesora Asistente con 
dedicación semi exclusiva, de la Cátedra de Ciencias Humanas de la Carrera de Diseño 
Industrial a partir del 22 de Mayo de 2017 y por el término de cinco años, teniendo en 
cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité Evaluador de fs. 65 a 69, por la Comisión 
Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 5757, cuyos términos se comparten y lo 
establecido por la Resolución Rectoral 465/2017 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
43.- CUDAP:EXP-UNC:0033255/2018 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño 
en su Res. HCD 224/2018 y, en consecuencia, renovar la designación por concurso de la 
Arq. Fabiana Griselda AGUSTO, Leg. 42382, en el cargo de Profesora Asistente con 
dedicación semi exclusiva, de la Cátedra de Historia del Diseño Industrial I de la Carrera 
de Diseño Industrial a partir del 1 de Marzo de 2017 y por el término de cinco años, 
teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité Evaluador de fs. 67 a 71, por 
la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 5742, cuyos términos se 
comparten y lo establecido por la Resolución Rectoral 465/2017 (t.o. de la Ord. HCS 
6/08). 
 
44.- CUDAP:EXP-UNC:0011178/2018 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Ciencias Químicas en su Res. HCD 
814/2018 y, en consecuencia, renovar la designación por concurso del Dr. Agustín 
GONZÁLEZ, Leg. 42136, en el cargo de Profesor Ayudante A con dedicación simple, 
(Art 49º in-fine Est. UNC), con Función Docente: Asignaturas del Departamento y 
Función de Investigación: Materiales Poliméricos, Híbridos y Nanoarquitectónicos, del 
Departamento de Química Orgánica a partir del 1 de Abril de 2018 y por el término de 
cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité Evaluador de fs. 
61 a 62, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 5723, cuyos términos 
se comparten y lo establecido por la Resolución Rectoral 465/2017 (t.o. de la Ord. HCS 
6/08). 
 
45.- CUDAP:EXP-UNC:0009943/2018 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Ciencias Químicas en su Res. HCD 
811/2018 y, en consecuencia, renovar la designación por concurso del Dr. Juan Elías 
ARGÜELLO, Leg. 33741, en el cargo de Profesor Adjunto con dedicación exclusiva, con 
Función Docente: Asignaturas del Departamento y Función de Investigación: 
Fotoquímica Orgánica, Catálisis Metálica y Biocatálisis, del Departamento de Química 
Orgánica a partir del 16 de Noviembre de 2017 y por el término de cinco años, teniendo 
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en cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité Evaluador de fs. 93 a 94, por la 
Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 5720, cuyos términos se comparten 
y lo establecido por la Resolución Rectoral 465/2017 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
46.- CUDAP:EXP-UNC:0012069/2018 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Ciencias Químicas en su Res. HCD 
816/2018 y, en consecuencia, renovar la designación por concurso del Dr. Marcelo 
PUIATTI, Leg. 36929, en el cargo de Profesor Asistente con dedicación simple, (Art 49º 
in-fine Est. UNC), con Función Docente: Asignaturas del Departamento y Función de 
Investigación: Síntesis Orgánica y Catálisis, del Departamento de Química Orgánica a 
partir del 1 de Abril de 2018 y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo 
dictaminado por el respectivo Comité Evaluador de fs. 46 a 47, por la Comisión Asesora 
de Evaluación Docente bajo el Nº 5710, cuyos términos se comparten y lo establecido 
por la Resolución Rectoral 465/2017 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
47.- CUDAP:EXP-UNC:0009973/2018 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Ciencias Químicas en su Res. HCD 
769/2018 y, en consecuencia, renovar la designación por concurso del Dr. Gerardo 
Daniel FIDELIO, Leg. 21390, en el cargo de Profesor Titular con dedicación exclusiva, 
con Función Docente: Biofísica Química y Función de Investigación: Biofísica Química, 
del Departamento de Química Biológica Ranwel Caputo a partir del 22 de Marzo de 2018 
y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo 
Comité Evaluador de fs. 49 a 50, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el 
Nº 5762, cuyos términos se comparten y lo establecido por la Resolución Rectoral 
465/2017 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
Designar al Dr. Gerardo Daniel FIDELIO, Leg. 21390, en el cargo de Profesor Titular 
Plenario con dedicación exclusiva en el Departamento de Bioquímica Clínica de la citada 
Facultad, de acuerdo a la recomendación emitida por el Comité Evaluador interviniente y 
por la Comisión Asesora de Evaluación Docente en su dictamen citado en el párrafo 
precedente. 
 
48.- CUDAP:EXP-UNC:0009972/2018 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Ciencias Químicas en su Res. HCD 
731/2018 y, en consecuencia, renovar la designación por concurso del Dr. Ezequiel 
Roberto ENCINA, Leg. 41656, en el cargo de Profesor Ayudante B con dedicación 
simple, con Función Docente: Asignaturas del Departamento y Función de Investigación: 
Cinética Química, del Departamento de Fisicoquímica a partir del 1 de Abril de 2018 y 
por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité 
Evaluador de fs. 47 a 48, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 
5718, cuyos términos se comparten y lo establecido por la Resolución Rectoral 465/2017 
(t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
49.- CUDAP:EXP-UNC:0011165/2018 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Ciencias Químicas en su Res. HCD 
813/2018 y, en consecuencia, renovar la designación por concurso de la Dra. Manuela 
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Emilia GARCÍA, Leg. 46492, en el cargo de Profesora Ayudante B con dedicación 
simple, con Función Docente: Asignaturas del Departamento y Función de Investigación: 
Productos Orgánicos Naturales Bioactivos del Departamento de Química Orgánica a 
partir del 1 de Abril de 2018 y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo 
dictaminado por el respectivo Comité Evaluador de fs. 31 a 32, por la Comisión Asesora 
de Evaluación Docente bajo el Nº 5711, cuyos términos se comparten y lo establecido 
por la Resolución Rectoral 465/2017 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 

 
50.- CUDAP:EXP-UNC:0009947/2018 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Ciencias Químicas en su Res. HCD 
812/2018 y, en consecuencia, renovar la designación por concurso de la Dra. Silvia 
Maricel BAROLO, Leg. 36509, en el cargo de Profesora Ayudante A con dedicación 
simple, (Art 49º in-fine Est. UNC), con Función Docente: Asignaturas del Departamento 
y Función de Investigación: Síntesis Orgánica y Catálisis, del Departamento de Química 
Orgánica a partir del 1 de Abril de 2018 y por el término de cinco años, teniendo en 
cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité Evaluador de fs. 24 a 25, por la Comisión 
Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 5698, cuyos términos se comparten y lo 
establecido por la Resolución Rectoral 465/2017 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
51.- CUDAP:EXP-UNC:0012113/2018 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Ciencias Químicas en su Res. HCD 
765/2018 y, en consecuencia, renovar la designación por concurso de la Bioq. Estrella 
Silvia ZAMORY, Leg. 30745, en el cargo de Profesora Asistente con dedicación simple, 
con Función Docente: Anátomo histología y Patología del Departamento de Bioquímica 
Clínica a partir del 1 de Abril de 2018 y por el término de cinco años, teniendo en cuenta 
lo dictaminado por el respectivo Comité Evaluador de fs. 35 a 36, por la Comisión 
Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 5728, cuyos términos se comparten y lo 
establecido por la Resolución Rectoral 465/2017 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
52.- CUDAP:EXP-UNC:0012060/2018 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Ciencias Químicas en su Res. HCD 
747/2018 y, en consecuencia, renovar la designación por concurso de la Dra. Mariana 
Andrea PERALTA, Leg. 37914, en el cargo de Profesora Asistente con dedicación 
simple, (Art 49º in-fine Est. UNC), con Función Docente: Asignaturas del Departamento 
y Función de Investigación: Farmacognosia, del Departamento de Ciencias 
Farmacéuticas a partir del 1 de Abril de 2018 y por el término de cinco años, teniendo en 
cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité Evaluador de fs. 83 a 84, por la Comisión 
Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 5713, cuyos términos se comparten y lo 
establecido por la Resolución Rectoral 465/2017 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
53.- CUDAP:EXP-UNC:0012088/2018 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Ciencias Químicas en su Res. HCD 
817/2018 y, en consecuencia, renovar la designación por concurso de la Dra. Ana Noemí 
SANTIAGO, Leg. 22703, en el cargo de Profesora Adjunta con dedicación exclusiva, 
con Función Docente: Asignaturas del Departamento y Función de Investigación: 
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Síntesis Orgánica y Catálisis, del Departamento de Química Orgánica a partir del 7 de 
Marzo de 2018 y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el 
respectivo Comité Evaluador de fs. 90 a 91, por la Comisión Asesora de Evaluación 
Docente bajo el Nº 5730, cuyos términos se comparten y lo establecido por la Resolución 
Rectoral 465/2017 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
54.- CUDAP:EXP-UNC:0011194/2018 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Ciencias Químicas en su Res. HCD 
815/2018 y, en consecuencia, renovar la designación por concurso de la Dra. Sandra 
Elizabeth MARTÍN, Leg. 27222, en el cargo de Profesora Asociada con dedicación 
exclusiva, con Función Docente: Asignaturas del Departamento y Función de 
Investigación: Síntesis Orgánica y Catálisis, del Departamento de Química Orgánica a 
partir del 3 de Mayo de 2018 y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo 
dictaminado por el respectivo Comité Evaluador de fs. 54 a 55, por la Comisión Asesora 
de Evaluación Docente bajo el Nº 5721, cuyos términos se comparten y lo establecido 
por la Resolución Rectoral 465/2017 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
55.- CUDAP:EXP-UNC:0012061/2018 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Ciencias Químicas en su Res. HCD 
748/2018 y, en consecuencia, renovar la designación por concurso del Dr. Eduardo 
Marcelo PERASSI, Leg. 43470, en el cargo de Profesor Asistente con dedicación simple, 
(Art 49º in-fine Est. UNC), con Función Docente: Asignaturas del Departamento y 
Función de Investigación: Química Computacional, del Departamento de Química 
Teórica y Computacional a partir del 1 de Abril de 2018 y por el término de cinco años, 
teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité Evaluador de fs. 26 a 27, por 
la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 5727, cuyos términos se 
comparten y lo establecido por la Resolución Rectoral 465/2017 (t.o. de la Ord. HCS 
6/08). 
 
56.- CUDAP:EXP-UNC:0011262/2018 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Ciencias Químicas en su Res. HCD 
742/2018 y, en consecuencia, renovar la designación por concurso del Dr. Luis Eduardo 
OLCESE, Leg. 33486, en el cargo de Profesor Asistente con dedicación exclusiva, con 
Función Docente: Asignaturas del Departamento y Función de Investigación: Cinética 
Química, del Departamento de Fisicoquímica a partir del 1 de Abril de 2018 y por el 
término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité 
Evaluador de fs. 47 a 48, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 
5737, cuyos términos se comparten y lo establecido por la Resolución Rectoral 465/2017 
(t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
57.- CUDAP:EXP-UNC:0011141/2018 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Ciencias Químicas en su Res. HCD 
732/2018 y, en consecuencia, renovar la designación por concurso del Dr. Eduardo 
GARBARINO PICO, Leg. 31469, en el cargo de Profesor Asistente con dedicación 
simple, (Art 49º in-fine Est. UNC), con Función Docente: Asignaturas del Departamento 
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y Función de Investigación: Biología Celular y Molecular, del Departamento de Química 
Biológica Ranwel Caputo a partir del 1 de Abril de 2018 y por el término de cinco años, 
teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité Evaluador de fs. 30 a 31, por 
la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 5759, cuyos términos se 
comparten y lo establecido por la Resolución Rectoral 465/2017 (t.o. de la Ord. HCS 
6/08). 
 
58.- CUDAP:EXP-UNC:0011175/2018 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Ciencias Químicas en su Res. HCD 
733/2018 y, en consecuencia, renovar la designación por concurso de la Dra. Mónica 
Cristina GARCÍA, Leg. 44071, en el cargo de Profesora Ayudante B con dedicación 
simple, con Función Docente: Asignaturas del Departamento y Función de Investigación: 
Farmacotécnia y Tecnología Farmacéutica, del Departamento de Ciencias Farmacéuticas 
a partir del 1 de Abril de 2018 y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo 
dictaminado por el respectivo Comité Evaluador de fs. 42 a 43 vta., por la Comisión 
Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 5760, cuyos términos se comparten y lo 
establecido por la Resolución Rectoral 465/2017 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
59.- CUDAP:EXP-UNC:0011176/2018 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Ciencias Químicas en su Res. HCD 
734/2018 y, en consecuencia, renovar la designación por concurso de la Dra. Mónica 
Beatriz GILARDONI, Leg. 34489, en el cargo de Profesora Asistente con dedicación 
semi exclusiva, con Función Docente: Química Clínica y Función de Investigación: 
Bioquímica Aplicada, del Departamento de Bioquímica Clínica a partir del 1 de Abril de 
2018 y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo 
Comité Evaluador de fs. 36 a 37, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el 
Nº 5694, cuyos términos se comparten y lo establecido por la Resolución Rectoral 
465/2017 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
60.- CUDAP:EXP-UNC:0011189/2018 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Ciencias Químicas en su Res. HCD 
736/2018 y, en consecuencia, renovar la designación por concurso del Dr. Martín 
LUDUEÑA, Leg. 47091, en el cargo de Profesor Ayudante B con dedicación simple, con 
Función Docente: Asignaturas del Departamento y Función de Investigación: Química 
Computacional, del Departamento de Química Teórica y Computacional a partir del 1 de 
Abril de 2018 y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el 
respectivo Comité Evaluador de fs. 23 a 24, por la Comisión Asesora de Evaluación 
Docente bajo el Nº 5704, cuyos términos se comparten y lo establecido por la Resolución 
Rectoral 465/2017 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
61.- CUDAP:EXP-UNC:0011198/2018 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Ciencias Químicas en su Res. HCD 
737/2018 y, en consecuencia, renovar la designación por concurso de la Dra. Verónica 
Sofía MARY, Leg. 43282, en el cargo de Profesora Asistente con dedicación simple, (Art 
49º in-fine Est. UNC), con Función Docente: Microbiología de los Alimentos y Función 
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de Investigación: Bromatología, del Departamento de Bioquímica Clínica a partir del 1 
de Abril de 2018 y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el 
respectivo Comité Evaluador de fs. 51 a 52, por la Comisión Asesora de Evaluación 
Docente bajo el Nº 5763, cuyos términos se comparten y lo establecido por la Resolución 
Rectoral 465/2017 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
62.- CUDAP:EXP-UNC:0011296/2018 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Ciencias Químicas en su Res. HCD 
746/2018 y, en consecuencia, renovar la designación por concurso de la Dra. Claudia 
Gabriela PELLIZAS, Leg. 27124, en el cargo de Profesora Adjunta con dedicación 
exclusiva, con Función Docente: Química Clínica - Química Clínica I y Función de 
Investigación: Endocrinología, del Departamento de Bioquímica Clínica a partir del 13 
de Septiembre de 2018 y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado 
por el respectivo Comité Evaluador de fs. 90 a 91, por la Comisión Asesora de 
Evaluación Docente bajo el Nº 5693, cuyos términos se comparten y lo establecido por la 
Resolución Rectoral 465/2017 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
63.- CUDAP:EXP-UNC:0011294/2018 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Ciencias Químicas en su Res. HCD 
745/2018 y, en consecuencia, renovar la designación por concurso del Dr. Sergio Alexis 
PAZ, Leg. 44461, en el cargo de Profesor Ayudante A con dedicación simple, (Art 49º 
in-fine Est. UNC), con Función Docente: Asignaturas del Departamento y Función de 
Investigación: Química Computacional, del Departamento de Química Teórica y 
Computacional a partir del 1 de Abril de 2018 y por el término de cinco años, teniendo en 
cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité Evaluador de fs. 21 a 22, por la Comisión 
Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 5758, cuyos términos se comparten y lo 
establecido por la Resolución Rectoral 465/2017 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
64.- CUDAP:EXP-UNC:0011220/2018 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Ciencias Químicas en su Res. HCD 
738/2018 y, en consecuencia, renovar la designación por concurso de la Dra. Magdalena 
Victoria MONFERRÁN, Leg. 37424, en el cargo de Profesora Asistente con dedicación 
simple, con Función Docente: Bromatología, del Departamento de Bioquímica Clínica a 
partir del 1 de Abril de 2018 y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo 
dictaminado por el respectivo Comité Evaluador de fs. 46 a 47, por la Comisión Asesora 
de Evaluación Docente bajo el Nº 5761, cuyos términos se comparten y lo establecido 
por la Resolución Rectoral 465/2017 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
65.- CUDAP:EXP-UNC:0012056/2018 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Ciencias Químicas en su Res. HCD 
739/2018 y, en consecuencia, renovar la designación por concurso de la Dra. Rita Ema 
MORERO, Leg. 32193, en el cargo de Profesora Asistente con dedicación semiexclusiva, 
con Función Docente: Asignaturas del Departamento y Función de Investigación: 
Farmacobotánica, del Departamento de Ciencias Farmacéuticas a partir del 1 de Abril de 
2018 y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo 
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Comité Evaluador de fs. 29 a 30, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el 
Nº 5708, cuyos términos se comparten y lo establecido por la Resolución Rectoral 
465/2017 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
66.- CUDAP:EXP-UNC:0012065/2018 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Ciencias Químicas en su Res. HCD 
749/2018 y, en consecuencia, renovar la designación por concurso de la Dra. María 
Valeria del Valle PFAFFEN, Leg. 38289, en el cargo de Profesora Ayudante B con 
dedicación simple, (Art 49º in-fine Est. UNC), con Función Docente: Asignaturas del 
Departamento y Función de Investigación: Electroquímica Interfacial, del Departamento 
de Fisicoquímica a partir del 1 de Abril de 2018 y por el término de cinco años, teniendo 
en cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité Evaluador de fs. 52 a 53, por la 
Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 5722, cuyos términos se comparten 
y lo establecido por la Resolución Rectoral 465/2017 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
67.- CUDAP:EXP-UNC:0011223/2018 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Ciencias Químicas en su Res. HCD 
740/2018 y, en consecuencia, renovar la designación por concurso del Dr. Alejandro José 
MOYANO, Leg. 40153, en el cargo de Profesor Asistente con dedicación simple, (Art 
49º in-fine Est. UNC), con Función Docente: Asignaturas del Departamento y Función de 
Investigación: Biotecnología, del Departamento de Química Biológica Ranwel Caputo a 
partir del 1 de Abril de 2018 y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo 
dictaminado por el respectivo Comité Evaluador de fs. 31 a 32, por la Comisión Asesora 
de Evaluación Docente bajo el Nº 5702, cuyos términos se comparten y lo establecido 
por la Resolución Rectoral 465/2017 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
68.- CUDAP:EXP-UNC:0011259/2018 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Ciencias Químicas en su Res. HCD 
741/2018 y, en consecuencia, renovar la designación por concurso de la Dra. Susana 
Carolina NÚÑEZ MONTOYA, Leg. 33458, en el cargo de Profesora Adjunta con 
dedicación simple, (Art 49º in-fine Est. UNC), con Función Docente: Asignaturas del 
Departamento y Función de Investigación: Farmacognosia, del Departamento de Ciencias 
Farmacéuticas a partir del 15 de Febrero de 2018 y por el término de cinco años, teniendo 
en cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité Evaluador de fs. 141 a 142, por la 
Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 5700, cuyos términos se comparten 
y lo establecido por la Resolución Rectoral 465/2017 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
69.- CUDAP:EXP-UNC:0011221/2018 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Ciencias Químicas en su Res. HCD 
770/2018 y, en consecuencia, renovar la designación por concurso del Dr. Víctor Gabriel 
MORÓN, Leg. 30749, en el cargo de Profesor Adjunto con dedicación simple, (Art 49º 
in-fine Est. UNC), con Función Docente: Anátomo Histología y Patología: Patología 
Humana y Función de Investigación: Inmunología, del Departamento de Bioquímica 
Clínica a partir del 2 de Noviembre de 2017 y por el término de cinco años, teniendo en 
cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité Evaluador de fs. 78 a 79, por la Comisión 
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Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 5709, cuyos términos se comparten y lo 
establecido por la Resolución Rectoral 465/2017 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
70.- CUDAP:EXP-UNC:0011267/2018 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Ciencias Químicas en su Res. HCD 
743/2018 y, en consecuencia, renovar la designación por concurso de la Dra. Fabiana 
Yolanda OLIVA, Leg. 30997, en el cargo de Profesora Asistente con dedicación 
exclusiva, con Función Docente: Asignaturas del Departamento y Función de 
Investigación: Electroquímica interfacial, del Departamento de Fisicoquímica a partir del 
1 de Abril de 2018 y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por 
el respectivo Comité Evaluador de fs. 93 a 94, por la Comisión Asesora de Evaluación 
Docente bajo el Nº 5714, cuyos términos se comparten y lo establecido por la Resolución 
Rectoral 465/2017 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
71.- CUDAP:EXP-UNC:0012090/2018 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Ciencias Químicas en su Res. HCD 
755/2018 y, en consecuencia, renovar la designación por concurso del Farm. Esteban 
Martín SCHENFELD, Leg. 48516, en el cargo de Profesor Ayudante A con dedicación 
simple, (Art 49º in-fine Est. UNC), con Función Docente: Asignaturas del Departamento 
y Función de Investigación: Química Medicinal, del Departamento de Ciencias 
Farmacéuticas a partir del 1 de Abril de 2018 y por el término de cinco años, teniendo en 
cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité Evaluador de fs. 26 a 27, por la Comisión 
Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 5734, cuyos términos se comparten y lo 
establecido por la Resolución Rectoral 465/2017 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
72.- CUDAP:EXP-UNC:0012073/2018 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Ciencias Químicas en su Res. HCD 
750/2018 y, en consecuencia, renovar la designación por concurso del Dr. Juan Pablo 
REAL, Leg. 47531, en el cargo de Profesor Ayudante A con dedicación simple, (Art 49º 
in-fine Est. UNC), con Función Docente: Asignaturas del Departamento y Función de 
Investigación: Atención Farmacéutica. Institucional y Comunitaria, del Departamento de 
Ciencias Farmacéuticas a partir del 1 de Abril de 2018 y por el término de cinco años, 
teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité Evaluador de fs. 37 a 38, por 
la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 5732, cuyos términos se 
comparten y lo establecido por la Resolución Rectoral 465/2017 (t.o. de la Ord. HCS 
6/08). 
 
73.- CUDAP:EXP-UNC:0012076/2018 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Ciencias Químicas en su Res. HCD 
751/2018 y, en consecuencia, renovar la designación por concurso de la Dra. Marcela 
Cecilia RODRÍGUEZ, Leg. 34963, en el cargo de Profesora Adjunta con dedicación 
simple, (Art 49º in-fine Est. UNC), con Función Docente: Asignaturas del Departamento 
y Función de Investigación: Química Analítica: electroanálisis. Espectroscopia Analítica, 
del Departamento de Fisicoquímica a partir del 23 de Noviembre de 2017 y por el 
término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité 
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Evaluador de fs. 61 a 62, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 
5726, cuyos términos se comparten y lo establecido por la Resolución Rectoral 465/2017 
(t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
74.- CUDAP:EXP-UNC:0012083/2018 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Ciencias Químicas en su Res. HCD 
753/2018 y, en consecuencia, renovar la designación por concurso de la Dra. Carla 
Mariana ROSETTI, Leg. 39492, en el cargo de Profesora Ayudante A con dedicación 
simple, (Art 49º in-fine Est. UNC), con Función Docente: Asignaturas del Departamento 
y Función de Investigación: Biofísica Química, del Departamento de Química Biológica 
Ranwel Caputo a partir del 1 de Abril de 2018 y por el término de cinco años, teniendo 
en cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité Evaluador de fs. 16 a 17, por la 
Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 5735, cuyos términos se comparten 
y lo establecido por la Resolución Rectoral 465/2017 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
75.- CUDAP:EXP-UNC:0012093/2018 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Ciencias Químicas en su Res. HCD 
756/2018 y, en consecuencia, renovar la designación por concurso del Dr. Agustín 
SIGAL, Leg. 43919, en el cargo de Profesor Ayudante A con dedicación simple, (Art 49º 
in-fine Est. UNC), con Función Docente: Matemática I, II, III y IV, Matemática 
Aplicada, Métodos Computacionales y Función de Investigación: Química 
Computacional, del Departamento de Química Teórica y Computacional a partir del 1 de 
Abril de 2018 y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el 
respectivo Comité Evaluador de fs. 35 a 36, por la Comisión Asesora de Evaluación 
Docente bajo el Nº 5724, cuyos términos se comparten y lo establecido por la Resolución 
Rectoral 465/2017 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
76.- CUDAP:EXP-UNC:0012080/2018 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Ciencias Químicas en su Res. HCD 
752/2018 y, en consecuencia, renovar la designación por concurso del Dr. Jorge Miguel 
ROMERO, Leg. 36321, en el cargo de Profesor Asistente con dedicación simple, (Art 49º 
in-fine Est. UNC), con Función Docente: Asignaturas del Departamento y Función de 
Investigación: Química Biológica, del Departamento de Química Biológica Ranwel 
Caputo a partir del 1 de Abril de 2018 y por el término de cinco años, teniendo en cuenta 
lo dictaminado por el respectivo Comité Evaluador de fs. 30 a 31, por la Comisión 
Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 5739, cuyos términos se comparten y lo 
establecido por la Resolución Rectoral 465/2017 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
77.- CUDAP:EXP-UNC:0012086/2018 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Ciencias Químicas en su Res. HCD 
754/2018 y, en consecuencia, renovar la designación por concurso del Dr. Héctor Alex 
SAKA, Leg. 38449, en el cargo de Profesor Asistente con dedicación simple, (Art 49º in-
fine Est. UNC), con Función Docente: Microbiología, Parasitología y Micología y 
Función de Investigación: Biología Celular y Molecular, del Departamento de 
Bioquímica Clínica a partir del 1 de Abril de 2018 y por el término de cinco años, 
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teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité Evaluador de fs. 40 a 41, por 
la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 5736, cuyos términos se 
comparten y lo establecido por la Resolución Rectoral 465/2017 (t.o. de la Ord. HCS 
6/08). 

 
78.- CUDAP:EXP-UNC:0011289/2018 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Ciencias Químicas en su Res. HCD 
744/2018 y, en consecuencia, renovar la designación por concurso del Dr. Gustavo 
Gerardo PALANCAR, Leg. 34850, en el cargo de Profesor Asistente con dedicación 
exclusiva, con Función Docente: Asignaturas del Departamento y Función de 
Investigación: Cinética Química, del Departamento de Fisicoquímica a partir del 1 de 
Abril de 2018 y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el 
respectivo Comité Evaluador de fs. 44 a 45, por la Comisión Asesora de Evaluación 
Docente bajo el Nº 5719, cuyos términos se comparten y lo establecido por la Resolución 
Rectoral 465/2017 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
79.- CUDAP:EXP-UNC:0005347/2017 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Derecho en su Res. HCD 223/2018 
y, en consecuencia, renovar la designación por concurso de la Prof. Lidia Estela 
DEMATTEIS, Leg. 35808, en el cargo de Profesora Asistente con dedicación simple, en 
la Asignatura "Derecho Privado I" a partir del 11 de Septiembre de 2017 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 5751, cuyos 
términos se comparten y lo establecido por la Resolución Rectoral 465/2017 (t.o. de la 
Ord. HCS 6/08). 
 
80.- CUDAP:EXP-UNC:0002824/2017 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Derecho en su Res. HCD 187/2018 
y, en consecuencia, renovar la designación por concurso de la Prof. Adriana Mercedes 
ZAVATTI, Leg. 25720, en el cargo de Profesora Adjunta con dedicación simple, en la 
Asignatura "Derecho Internacional Privado" a partir del 16 de Febrero de 2017 y por el 
término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité 
Evaluador de fs. 131 a 135, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 
5752, cuyos términos se comparten y lo establecido por la Resolución Rectoral 465/2017 
(t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
81.- CUDAP:EXP-UNC:0005137/2017 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Ciencias Sociales en su Res. HCD 
93/2018 y, en consecuencia, renovar la designación por concurso de la Prof. Marisa 
PERTICARARI, Leg. 32811, en el cargo de Profesora Titular con dedicación semi 
exclusiva, en la Asignatura El sujeto psicosocial y el desarrollo humano de la Carrera de 
Licenciatura en Trabajo Social a partir del 1 de Abril de 2017 y por el término de cinco 
años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité Evaluador de fs. 345 a 
347, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 5712, cuyos términos se 
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comparten y lo establecido por la Resolución Rectoral 465/2017 (t.o. de la Ord. HCS 
6/08). 
 
82.- CUDAP:EXP-UNC:0004637/2017 - 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 
DN 883/2017 y Resolución HCD 89/2018 y, en consecuencia, renovar la designación por 
concurso de la Lic. Esp. María José FRANCO, Leg. 80638, en el cargo de Profesora 
Asistente con dedicación semi exclusiva, en la Asignatura Metodología de la 
Investigación Social I de la Carrera de Licenciatura en Trabajo Social a partir del 6 de 
Agosto de 2017 y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el 
respectivo Comité Evaluador de fs. 292 a 294, por la Dirección de Asuntos Jurídicos en 
su Dictamen Nº 62973, y por la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 
5695, cuyos términos se comparten y lo establecido por la Resolución Rectoral 465/2017 
(t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
83.- CUDAP:EXP-UNC:0004619/2017 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Ciencias Sociales en sus 
Resoluciones HCD 66/2018 y 147/2018 y, en consecuencia, renovar la designación por 
concurso de la Prof. María Soledad SEGURA, Leg. 39355, en el cargo de Profesora 
Asistente con dedicación simple, en la asignatura Teoría sociológica y modernidad de la 
Carrera de Licenciatura en Trabajo Social a partir del 4 de Junio de 2017 y por el término 
de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité Evaluador de 
fs. 507 a 509, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 5753, cuyos 
términos se comparten y lo establecido por la Resolución Rectoral 465/2017 (t.o. de la 
Ord. HCS 6/08). 
 
84.- CUDAP:EXP-UNC:0056652/2017 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Filosofía y Humanidades en su Res. 
HCD 404/2018 y, en consecuencia, renovar la designación por concurso de la Prof. 
Alejandra Soledad GONZÁLEZ, Leg. 41486, en el cargo de Profesora Asistente con 
dedicación semi exclusiva, en la Cátedra de "Introducción a la Historia" de la Escuela de 
Historia a partir del 1 de Febrero de 2018 y por el término de cinco años, teniendo en 
cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité Evaluador de fs. 45 a 46, por la Comisión 
Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 5689, cuyos términos se comparten y lo 
establecido por la Resolución Rectoral 465/2017 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
85.- CUDAP:EXP-UNC:0054590/2017 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Filosofía y Humanidades en su Res. 
HCD 405/2018 y, en consecuencia, renovar la designación por concurso del Prof. 
Eduardo Alberto ESCUDERO, Leg. 49324, en el cargo de Profesor Asistente con 
dedicación simple, en la Cátedra de "Introducción a la Historia" de la Escuela de Historia 
a partir del 18 de Febrero de 2018 y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo 
dictaminado por el respectivo Comité Evaluador de fs. 48 a 49, por la Comisión Asesora 
de Evaluación Docente bajo el Nº 5707, cuyos términos se comparten y lo establecido 
por la Resolución Rectoral 465/2017 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
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86.- CUDAP:EXP-UNC:0054948/2017 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Filosofía y Humanidades en su Res. 
HCD 407/2018 y, en consecuencia, renovar la designación por concurso de la Prof. Sofía 
Yanina BRUNERO, Leg. 48817, en el cargo de Profesora Asistente con dedicación 
simple, en la Cátedra "Legislación y Normativa Archivística" de la Escuela de 
Archivología a partir del 16 de Septiembre de 2018 y por el término de cinco años, 
teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité Evaluador de fs. 52 a 53, por 
la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 5699, cuyos términos se 
comparten y lo establecido por la Resolución Rectoral 465/2017 (t.o. de la Ord. HCS 
6/08). 
 
87.- CUDAP:EXP-UNC:0054089/2017 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Filosofía y Humanidades en su Res. 
HCD 406/2018 y, en consecuencia, renovar la designación por concurso de la Prof. María 
Mercedes VÁZQUEZ, Leg. 33479, en el cargo de Profesora Asistente con dedicación 
simple, en la Cátedra de "Medios de Reproducción Documental" de la Escuela de 
Archivología a partir del 22 de Septiembre de 2018 y por el término de tres años, 
teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité Evaluador de fs. 26 a 27, por 
la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 5733, cuyos términos se 
comparten y lo establecido por la Resolución Rectoral 465/2017 (t.o. de la Ord. HCS 
6/08). 

 
88.- CUDAP:EXP-UNC:0056200/2016 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Filosofía y Humanidades en su Res. 
HCD 355/2018 y, en consecuencia, renovar la designación por concurso del Prof. Darío 
Néstor SÁNCHEZ, Leg. 46311, en el cargo de Profesor Asistente con dedicación 
exclusiva, en la Cátedra "Historia Antigua General" de la Escuela de Historia a partir del 
24 de Agosto de 2017 y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado 
por el respectivo Comité Evaluador de fs. 57 a 58, por la Comisión Asesora de 
Evaluación Docente bajo el Nº 5738, cuyos términos se comparten y lo establecido por la 
Resolución Rectoral 465/2017 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
89.- CUDAP:EXP-UNC:0057847/2016 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Filosofía y Humanidades en su Res. 
HCD 356/2018 y, en consecuencia, renovar la designación por concurso del Prof. 
Gustavo Eduardo GIORDANO, Leg. 40528, en el cargo de Profesor Asistente con 
dedicación semi exclusiva, en la Cátedra "Historia de la Edad Media" de la Escuela de 
Historia a partir del 1 de Noviembre de 2017 y por el término de cinco años, teniendo en 
cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité Evaluador de fs. 45 a 46, por la Comisión 
Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 5691, cuyos términos se comparten y lo 
establecido por la Resolución Rectoral 465/2017 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
90.- CUDAP:EXP-UNC:0004515/2018 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Odontología en su Res. HCD 
250/2018 y, en consecuencia, renovar la designación por concurso del Od. José Antonio 
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D’ITRIA, Leg. 35306, en el cargo de Profesor Asistente con dedicación simple, de la 
Cátedra de Prostodoncia IV "B" del Departamento de Rehabilitación Bucal a partir del 18 
de Marzo de 2018 y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por 
el respectivo Comité Evaluador de fs. 208 a 212, por la Comisión Asesora de Evaluación 
Docente bajo el Nº 5754, cuyos términos se comparten y lo establecido por la Resolución 
Rectoral 465/2017 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
91.- CUDAP:EXP-UNC:0037262/2018 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño 
en su Res. HCD 269/2018 y, en consecuencia, renovar la designación por concurso de la 
Arq. Florencia CAEIRO, Leg. 39257, en el cargo de Profesora Asistente con dedicación 
semi exclusiva, de la Cátedra de Historia de la Arquitectura I-B de la Carrera de 
Arquitectura a partir del 15 de Mayo de 2017 y por el término de cinco años, teniendo en 
cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité Evaluador de fs. 69 a 73, por la Comisión 
Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 5802, cuyos términos se comparten y lo 
establecido por la Resolución Rectoral 465/2017 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
92.- CUDAP:EXP-UNC:0037285/2018 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño 
en su Res. HCD 268/2018 y, en consecuencia, renovar la designación por concurso de la 
Arq. Silvia Beatriz COSTANZO, Leg. 31303, en el cargo de Profesora Asistente con 
dedicación simple, de la Cátedra de Historia de la Arquitectura I-B de la Carrera de 
Arquitectura a partir del 15 de Mayo de 2017 y por el término de cinco años, teniendo en 
cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité Evaluador de fs. 110 a 113, por la 
Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 5796, cuyos términos se comparten 
y lo establecido por la Resolución Rectoral 465/2017 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
93.- CUDAP:EXP-UNC:0037265/2018 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño 
en su Res. HCD 270/2018 y, en consecuencia, renovar la designación por concurso de la 
Arq. Roxana CIVALERO, Leg. 27282, en el cargo de Profesor Titular con dedicación 
semi exclusiva, de la Cátedra de Historia de la Arquitectura I-B de la Carrera de 
Arquitectura a partir del 17 de Noviembre de 2016 y por el término de cinco años, 
teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité Evaluador de fs. 102 a 106, 
por la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 5804, cuyos términos se 
comparten y lo establecido por la Resolución Rectoral 465/2017 (t.o. de la Ord. HCS 
6/08). 
 
94.- CUDAP:EXP-UNC:0037276/2018 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño 
en su Res. HCD 262/2018 y, en consecuencia, renovar la designación por concurso del 
Arq. Jorge Pío Pablo BETTOLLI, Leg. 32425, en el cargo de Profesor Asistente con 
dedicación semi exclusiva, de la Cátedra de Historia de la Arquitectura I-B de la Carrera 
de Arquitectura a partir del 15 de Mayo de 2017 y por el término de cinco años, teniendo 
en cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité Evaluador de fs. 59 a 62, por la 



 

E.A. / JDD 

24 

Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 5807, cuyos términos se comparten 
y lo establecido por la Resolución Rectoral 465/2017 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
95.- CUDAP:EXP-UNC:0037278/2018 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño 
en su Res. HCD 263/2018 y, en consecuencia, renovar la designación por concurso del 
Arq. Arístides Demián GÓMEZ LUQUE, Leg. 48612, en el cargo de Profesor Asistente 
con dedicación semi exclusiva, de la Cátedra de Historia de la Arquitectura I-A de la 
Carrera de Arquitectura a partir del 1 de Mayo de 2017 y por el término de cinco años, 
teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité Evaluador de fs. 54 a 58, por 
la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 5795, cuyos términos se 
comparten y lo establecido por la Resolución Rectoral 465/2017 (t.o. de la Ord. HCS 
6/08). 
 
96.- CUDAP:EXP-UNC:0037253/2018 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño 
en su Res. HCD 260/2018 y, en consecuencia, renovar la designación por concurso de la 
Arq. Alejandra Silvina OCHOA, Leg. 37521, en el cargo de Profesora Asistente con 
dedicación exclusiva, de la Cátedra de Historia del Diseño Industrial I de la Carrera de 
Diseño Industrial a partir del 1 de Marzo de 2017 y por el término de cinco años, 
teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité Evaluador de fs. 71 a 75, por 
la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 5797, cuyos términos se 
comparten y lo establecido por la Resolución Rectoral 465/2017 (t.o. de la Ord. HCS 
6/08). 
 
97.- CUDAP:EXP-UNC:0037284/2018 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño 
en su Res. HCD 267/2018 y, en consecuencia, renovar la designación por concurso del 
Arq. Jonny GALLARDO, Leg. 37659, en el cargo de Profesor Asistente con dedicación 
simple, de la Cátedra de Teoría y Métodos "B" de la Carrera de Arquitectura a partir del 
24 de Abril de 2017 y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado 
por el respectivo Comité Evaluador de fs. 91 a 95, por la Comisión Asesora de 
Evaluación Docente bajo el Nº 5811, cuyos términos se comparten y lo establecido por la 
Resolución Rectoral 465/2017 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
98.- CUDAP:EXP-UNC:0037280/2018 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño 
en su Res. HCD 264/2018 y, en consecuencia, renovar la designación por concurso del D. 
I. Carlos Fernando VALDEZ, Leg. 35127, en el cargo de Profesor Asistente con 
dedicación semi exclusiva, de la Cátedra de Historia del Diseño Industrial I de la Carrera 
de Diseño Industrial a partir del 1 de Julio de 2016 y por el término de cinco años, 
teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité Evaluador de fs. 89 a 93, por 
la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 5798, cuyos términos se 
comparten y lo establecido por la Resolución Rectoral 465/2017 (t.o. de la Ord. HCS 
6/08). 
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99.- CUDAP:EXP-UNC:0037283/2018 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño 
en su Res. HCD 266/2018 y, en consecuencia, renovar la designación por concurso de la 
Arq. Patricia Esther BUGUÑÁ, Leg. 37268, en el cargo de Profesora Asistente con 
dedicación exclusiva, de la Cátedra de Introducción a la Historia de la Arquitectura y el 
Urbanismo "B" de la Carrera de Arquitectura a partir del 12 de Diciembre de 2016 y por 
el término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité 
Evaluador de fs. 63 a 67, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 
5810, cuyos términos se comparten y lo establecido por la Resolución Rectoral 465/2017 
(t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
100.- CUDAP:EXP-UNC:0037282/2018 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño 
en su Res. HCD 265/2018 y, en consecuencia, renovar la designación por concurso de la 
Arq. Silvia Beatriz COSTANZO, Leg. 31303, en el cargo de Profesora Asistente con 
dedicación semi exclusiva, de la Cátedra de Introducción a la Historia de la Arquitectura 
y el Urbanismo "B" de la Carrera de Arquitectura a partir del 10 de Abril de 2017 y por el 
término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité 
Evaluador de fs. 108 a 112, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 
5809, cuyos términos se comparten y lo establecido por la Resolución Rectoral 465/2017 
(t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
101.- CUDAP:EXP-UNC:0037260/2018 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño 
en su Res. HCD 261/2018 y, en consecuencia, renovar la designación por concurso de la 
Arq. Patricia Elena PATTI, Leg. 41566, en el cargo de Profesora Asistente con 
dedicación semi exclusiva, de la Cátedra de Historia de la Arquitectura I-A de la Carrera 
de Arquitectura a partir del 1 de Mayo de 2017 y por el término de cinco años, teniendo 
en cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité Evaluador de fs. 64 a 67, por la 
Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 5801, cuyos términos se comparten 
y lo establecido por la Resolución Rectoral 465/2017 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
102.- CUDAP:EXP-UNC:0037014/2018 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño 
en su Res. HCD 275/2018 y, en consecuencia, renovar la designación por concurso de la 
Arq. Lidia Judith SAMAR, Leg. 18452, en el cargo de Profesora Titular con dedicación 
semi exclusiva, de la Cátedra de Historia de la Arquitectura II-A de la Carrera de 
Arquitectura a partir del 5 de Julio de 2017 y por el término de cinco años, teniendo en 
cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité Evaluador de fs. 143 a 147, por la 
Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 5799, cuyos términos se comparten 
y lo establecido por la Resolución Rectoral 465/2017 (t.o. de la Ord. HCS 6/08).  
Designar a la Arq. Lidia Judith SAMAR, Leg. 18452, en el cargo de Profesora Titular 
Plenaria con dedicación semi exclusiva, de la Cátedra de Historia de la Arquitectura II-A 
de la Carrera de Arquitectura de la citada Facultad, de acuerdo a la recomendación 
emitida por el Comité Evaluador interviniente y por la Comisión Asesora de Evaluación 
Docente en su dictamen citado en el párrafo precedente. 
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103.- CUDAP:EXP-UNC:0037803/2018 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño 
en su Res. HCD 276/2018 y, en consecuencia, renovar la designación por concurso de la 
Arq. Mariana Verónica INARDI, Leg. 47481, en el cargo de Profesora Asistente con 
dedicación semi exclusiva, de la Cátedra de Teoría y Métodos "B" de la Carrera de 
Arquitectura a partir del 24 de Abril de 2017 y por el término de cinco años, teniendo en 
cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité Evaluador de fs. 86 a 90, por la Comisión 
Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 5803, cuyos términos se comparten y lo 
establecido por la Resolución Rectoral 465/2017 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
104.- CUDAP:EXP-UNC:0037275/2018 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño 
en su Res. HCD 274/2018 y, en consecuencia, renovar la designación por concurso del 
Arq. Atilio Aníbal MANAVELLA, Leg. 39213, en el cargo de Profesor Asistente con 
dedicación semi exclusiva, de la Cátedra de Historia de la Arquitectura I-A de la Carrera 
de Arquitectura a partir del 1 de Mayo de 2017 y por el término de cinco años, teniendo 
en cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité Evaluador de fs. 82 a 86, por la 
Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 5806, cuyos términos se comparten 
y lo establecido por la Resolución Rectoral 465/2017 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
105.- CUDAP:EXP-UNC:0037271/2018 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño 
en su Res. HCD 273/2018 y, en consecuencia, renovar la designación por concurso de la 
Arq. Graciela Valeria DRUETTA, Leg. 46251, en el cargo de Profesora Asistente con 
dedicación semi exclusiva, de la Cátedra de Historia de la Arquitectura I-B de la Carrera 
de Arquitectura a partir del 15 de Mayo de 2017 y por el término de cinco años, teniendo 
en cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité Evaluador de fs. 54 a 57, por la 
Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 5808, cuyos términos se comparten 
y lo establecido por la Resolución Rectoral 465/2017 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
106.- CUDAP:EXP-UNC:0037269/2018 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño 
en su Res. HCD 272/2018 y, en consecuencia, renovar la designación por concurso de la 
Arq. Silvia Beatriz COSTANZO, Leg. 31303, en el cargo de Profesora Asistente con 
dedicación semi exclusiva, de la Cátedra de Historia de la Arquitectura III-A de la 
Carrera de Arquitectura a partir del 25 de Septiembre de 2017 y por el término de cinco 
años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité Evaluador de fs. 111 a 
115, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 5805, cuyos términos se 
comparten y lo establecido por la Resolución Rectoral 465/2017 (t.o. de la Ord. HCS 
6/08). 
 
107.- CUDAP:EXP-UNC:0037267/2018 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño 
en su Res. HCD 271/2018 y, en consecuencia, renovar la designación por concurso de la 
Arq. Melina MALANDRINO, Leg. 47037, en el cargo de Profesora Asistente con 
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dedicación semi exclusiva, de la Cátedra de Historia de la Arquitectura I-B de la Carrera 
de Arquitectura a partir del 15 de Mayo de 2017 y por el término de cinco años, teniendo 
en cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité Evaluador de fs. 88 a 91, por la 
Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 5794, cuyos términos se comparten 
y lo establecido por la Resolución Rectoral 465/2017 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
108.- CUDAP:EXP-UNC:0034427/2018 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño 
en su Res. HCD 244/2018 y, en consecuencia, renovar la designación por concurso de la 
Arq. Gloria Beatriz PÉREZ, Leg. 24224, en el cargo de Profesora Titular con dedicación 
exclusiva, de la Cátedra de Informática de la Carrera de Arquitectura a partir del 23 de 
Febrero de 2017 y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el 
respectivo Comité Evaluador de fs. 119 a 123, por la Comisión Asesora de Evaluación 
Docente bajo el Nº 5800, cuyos términos se comparten y lo establecido por la Resolución 
Rectoral 465/2017 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
109.- CUDAP:EXP-UNC:0063237/2016 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales en su Res. HCD 360/2018 y Resolución Decanal 1428/2018 y, en 
consecuencia, renovar la designación por concurso de la Lic. Marcela Fabiana 
RIVAROLA, Leg. 38077, en el cargo de Profesora Asistente con dedicación simple, en 
Ingeniería en Rehabilitación del Departamento Bioingeniería a partir del 17 de Febrero 
de 2017 y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el 
respectivo Comité Evaluador de fs. 88 a 90, por la Comisión Asesora de Evaluación 
Docente bajo el Nº 5767, cuyos términos se comparten y lo establecido por la Resolución 
Rectoral 465/2017 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
110.- CUDAP:EXP-UNC:0004727/2017 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales en su Res. HCD 545/2018 y, en consecuencia, renovar la designación por 
concurso de la Dra. Moria BATTÁN HORENSTEIN, Leg. 37822, en el cargo de 
Profesora Ayudante A con dedicación simple, en la Cátedra Diversidad Animal I del 
Departamento Diversidad Biológica y Ecología a partir del 5 de Octubre de 2017 y por el 
término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité 
Evaluador de fs. 39 a 41, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 
5766, cuyos términos se comparten y lo establecido por la Resolución Rectoral 465/2017 
(t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
111.- CUDAP:EXP-UNC:0004020/2017 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales en su Res. HCD 543/2018 y, en consecuencia, renovar la designación por 
concurso del Dr. Marcos TATIÁN, Leg. 38479, en el cargo de Profesor Asistente con 
dedicación simple, en el Departamento Diversidad Biológica y Ecología y en la Cátedra 
Ecología Marina del Departamento Diversidad Biológica y Ecología a partir del 3 de 
Agosto de 2017 y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el 
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respectivo Comité Evaluador de fs. 22 a 24, por la Comisión Asesora de Evaluación 
Docente bajo el Nº 5765, cuyos términos se comparten y lo establecido por la Resolución 
Rectoral 465/2017 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
112.- CUDAP:EXP-UNC:0055055/2016 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales en su Res. HCD 369/2018 y Resolución Decanal 1427/2018 y, en 
consecuencia, renovar la designación por concurso del Ing. Ronald DEL ÁGUILA 
HEIDENREICH, Leg. 39547, en el cargo de Profesor Asistente con dedicación simple, 
en Instrumentación Biomédica del Departamento de Bioingeniería a partir del 16 de 
Diciembre de 2016 y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por 
el respectivo Comité Evaluador de fs. 23 a 25, por la Comisión Asesora de Evaluación 
Docente bajo el Nº 5791, cuyos términos se comparten y lo establecido por la Resolución 
Rectoral 465/2017 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
113.- CUDAP:EXP-UNC:0012096/2018 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Ciencias Químicas en su Res. HCD 
757/2018 y, en consecuencia, renovar la designación por concurso del Dr. Germán José 
SOLDANO, Leg. 41640, en el cargo de Profesor Asistente con dedicación simple, (Art 
49º in-fine Est. UNC), con Función Docente: Asignaturas del Departamento y Función de 
Investigación: Química Computacional, del Departamento de Química Teórica y 
Computacional a partir del 1 de Abril de 2018 y por el término de cinco años, teniendo en 
cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité Evaluador de fs. 30 a 31, por la Comisión 
Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 5773, cuyos términos se comparten y lo 
establecido por la Resolución Rectoral 465/2017 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
114.- CUDAP:EXP-UNC:0009932/2018 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Ciencias Químicas en su Res. HCD 
719/2018 y, en consecuencia, renovar la designación por concurso de la Bioq. Virginia 
ACTIS DATO, Leg. 49272, en el cargo de Profesora Asistente con dedicación simple, 
(Art 49º in-fine Est. UNC), con Función Docente: Química Analítica y Función de 
Investigación: Bioquímica Aplicada, del Departamento de Bioquímica Clínica a partir del 
1 de Abril de 2018 y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por 
el respectivo Comité Evaluador de fs. 45 a 46, por la Comisión Asesora de Evaluación 
Docente bajo el Nº 5785, cuyos términos se comparten y lo establecido por la Resolución 
Rectoral 465/2017 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
115.- CUDAP:EXP-UNC:0009949/2018 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Ciencias Químicas en su Res. HCD 
723/2018 y, en consecuencia, renovar la designación por concurso del Dr. José Luis 
BARRA, Leg. 29339, en el cargo de Profesor Adjunto con dedicación exclusiva, con 
Función Docente: Genética y Función de Investigación: Genética, del Departamento de 
Química Biológica Ranwel Caputo a partir del 9 de Agosto de 2018 y por el término de 
cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité Evaluador de fs. 
37 a 38, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 5779, cuyos términos 
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se comparten y lo establecido por la Resolución Rectoral 465/2017 (t.o. de la Ord. HCS 
6/08). 
 
116.- CUDAP:EXP-UNC:0009935/2018 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Ciencias Químicas en su Res. HCD 
720/2018 y, en consecuencia, renovar la designación por concurso de la Dra. Virginia 
AIASSA, Leg. 37395, en el cargo de Profesora Ayudante A con dedicación semi 
exclusiva, con Función Docente: Asignaturas del Departamento y Función de 
Investigación: Microbiología Farmacéutica, del Departamento de Ciencias Farmacéuticas 
a partir del 1 de Abril de 2018 y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo 
dictaminado por el respectivo Comité Evaluador de fs. 40 a 41, por la Comisión Asesora 
de Evaluación Docente bajo el Nº 5777, cuyos términos se comparten y lo establecido 
por la Resolución Rectoral 465/2017 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
117.- CUDAP:EXP-UNC:0009941/2018 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Ciencias Químicas en su Res. HCD 
721/2018 y, en consecuencia, renovar la designación por concurso de la Dra. María 
Valeria AMÉ, Leg. 35565, en el cargo de Profesora Adjunta con dedicación exclusiva, 
con Función Docente: Química Analítica: Ecotoxicología y Función de Investigación: 
Bromatología, del Departamento de Bioquímica Clínica a partir del 13 de Septiembre de 
2018 y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo 
Comité Evaluador de fs. 60 a 61, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el 
Nº 5776, cuyos términos se comparten y lo establecido por la Resolución Rectoral 
465/2017 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
118.- CUDAP:EXP-UNC:0009945/2018 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Ciencias Químicas en su Res. HCD 
722/2018 y, en consecuencia, renovar la designación por concurso del Dr. Ramón ASIS, 
Leg. 36610, en el cargo de Profesor Adjunto con dedicación simple, (Art 49º in-fine Est. 
UNC), con Función Docente: Química Analítica: Bromatología General y Nutrición y 
Función de Investigación: Bromatología, del Departamento de Bioquímica Clínica a 
partir del 13 de Septiembre de 2018 y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo 
dictaminado por el respectivo Comité Evaluador de fs. 39 a 40, por la Comisión Asesora 
de Evaluación Docente bajo el Nº 5778, cuyos términos se comparten y lo establecido 
por la Resolución Rectoral 465/2017 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
119.- CUDAP:EXP-UNC:0012099/2018 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Ciencias Químicas en su Res. HCD 
759/2018 y, en consecuencia, renovar la designación por concurso del Dr. Ramiro Gastón 
SORIA, Leg. 49005, en el cargo de Profesor Asistente con dedicación simple, (Art 49º 
in-fine Est. UNC), con Función Docente: Microbiología, Parasitología y Micología y 
Función de Investigación: Biología Celular y Molecular, del Departamento de 
Bioquímica Clínica a partir del 1 de Abril de 2018 y por el término de cinco años, 
teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité Evaluador de fs. 35 a 36, por 
la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 5789, cuyos términos se 
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comparten y lo establecido por la Resolución Rectoral 465/2017 (t.o. de la Ord. HCS 
6/08). 
 
120.- CUDAP:EXP-UNC:0012098/2018 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Ciencias Químicas en su Res. HCD 
758/2018 y, en consecuencia, renovar la designación por concurso del Dr. Federico Ariel 
SORIA, Leg. 42135, en el cargo de Profesor Asistente con dedicación simple, (Art 49º 
in-fine Est. UNC), con Función Docente: Asignaturas del Departamento y Función de 
Investigación: Química Computacional, del Departamento de Química Teórica y 
Computacional a partir del 1 de Abril de 2018 y por el término de cinco años, teniendo en 
cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité Evaluador de fs. 34 a 35, por la Comisión 
Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 5774, cuyos términos se comparten y lo 
establecido por la Resolución Rectoral 465/2017 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
121.- CUDAP:EXP-UNC:0011187/2018 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Ciencias Químicas en su Res. HCD 
735/2018 y, en consecuencia, renovar la designación por concurso del Dr. Alfredo 
Guillermo LORENZO, Leg. 24119, en el cargo de Profesor Adjunto con dedicación 
simple, con Función Docente: Anatomía, Fisiología y Fisiopatología Humana, 
Farmacología, Fisiología y Toxicología del Departamento de Farmacología a partir del 
15 de Febrero de 2018 y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado 
por el respectivo Comité Evaluador de fs. 44 a 45, por la Comisión Asesora de 
Evaluación Docente bajo el Nº 5782, cuyos términos se comparten y lo establecido por la 
Resolución Rectoral 465/2017 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
122.- CUDAP:EXP-UNC:0012118/2018 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Ciencias Químicas en su Res. HCD 
760/2018 y, en consecuencia, renovar la designación por concurso del Dr. Lucas Javier 
SOSA, Leg. 40838, en el cargo de Profesor Asistente con dedicación simple, (Art 49º in-
fine Est. UNC), con Función Docente: Asignaturas del Departamento y Función de 
Investigación: Biología Celular y Molecular, del Departamento de Química Biológica 
Ranwel Caputo a partir del 1 de Abril de 2018 y por el término de cinco años, teniendo 
en cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité Evaluador de fs. 25 a 26, por la 
Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 5775, cuyos términos se comparten 
y lo establecido por la Resolución Rectoral 465/2017 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
123.- CUDAP:EXP-UNC:0012103/2018 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Ciencias Químicas en su Res. HCD 
761/2018 y, en consecuencia, renovar la designación por concurso de la Bioq. Paula 
Virginia SUBIRADA CALDARONE, Leg. 49279, en el cargo de Profesora Asistente 
con dedicación simple, (Art 49º in-fine Est. UNC), con Función Docente: Química 
Analítica y Función de Investigación: Bioquímica Aplicada, del Departamento de 
Bioquímica Clínica a partir del 1 de Abril de 2018 y por el término de cinco años, 
teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité Evaluador de fs. 24 a 25, por 
la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 5784, cuyos términos se 
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comparten y lo establecido por la Resolución Rectoral 465/2017 (t.o. de la Ord. HCS 
6/08). 
 
124.- CUDAP:EXP-UNC:0012108/2018 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Ciencias Químicas en su Res. HCD 
762/2018 y, en consecuencia, renovar la designación por concurso de la Dra. Mariana 
Guadalupe VALLEJO, Leg. 40021, en el cargo de Profesora Asistente con dedicación 
simple, (Art 49º in-fine Est. UNC), con Función Docente: Asignaturas del Departamento 
y Función de Investigación: Farmacognosia, del Departamento de Ciencias 
Farmacéuticas a partir del 1 de Abril de 2018 y por el término de cinco años, teniendo en 
cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité Evaluador de fs. 70 a 71, por la Comisión 
Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 5780, cuyos términos se comparten y lo 
establecido por la Resolución Rectoral 465/2017 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
125.- CUDAP:EXP-UNC:0012109/2018 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Ciencias Químicas en su Res. HCD 
763/2018 y, en consecuencia, renovar la designación por concurso del Dr. Marcos Ariel 
VILLARREAL, Leg. 36379, en el cargo de Profesor Asistente con dedicación simple, 
(Art 49º in-fine Est. UNC), con Función Docente: Matemática I, II, III y IV, Matemática 
Aplicada, Métodos Computacionales y Función de Investigación: Química 
Computacional, del Departamento de Química Teórica y Computacional a partir del 1 de 
Abril de 2018 y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el 
respectivo Comité Evaluador de fs. 35 a 36, por la Comisión Asesora de Evaluación 
Docente bajo el Nº 5772, cuyos términos se comparten y lo establecido por la Resolución 
Rectoral 465/2017 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
126.- CUDAP:EXP-UNC:0012111/2018 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Ciencias Químicas en su Res. HCD 
764/2018 y, en consecuencia, renovar la designación por concurso de la Dra. Lidia Mabel 
YUDI, Leg. 24676, en el cargo de Profesora Asociada con dedicación exclusiva, con 
Función Docente: Asignaturas del Departamento y Función de Investigación: 
Electroquímica Interfacial, del Departamento de Fisicoquímica a partir del 22 de Marzo 
de 2018 y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el 
respectivo Comité Evaluador de fs. 89 a 90, por la Comisión Asesora de Evaluación 
Docente bajo el Nº 5786, cuyos términos se comparten y lo establecido por la Resolución 
Rectoral 465/2017 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
127.- CUDAP:EXP-UNC:0009966/2018 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Ciencias Químicas en su Res. HCD 
728/2018 y, en consecuencia, renovar la designación por concurso de la Dra. María Elena 
CARRIZO GARCÍA, Leg. 33834, en el cargo de Profesora Asistente con dedicación 
simple, (Art 49º in-fine Est. UNC), con Función Docente: Asignaturas del Departamento 
y Función de Investigación: Biofísica Química, del Departamento de Química Biológica 
Ranwel Caputo a partir del 1 de Abril de 2018 y por el término de cinco años, teniendo 
en cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité Evaluador de fs. 52 a 53, por la 
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Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 5787, cuyos términos se comparten 
y lo establecido por la Resolución Rectoral 465/2017 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
128.- CUDAP:EXP-UNC:0009962/2018 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Ciencias Químicas en su Res. HCD 
727/2018 y, en consecuencia, renovar la designación por concurso de la Dra. Verónica 
Liliana BURSTEIN, Leg. 49480, en el cargo de Profesora Asistente con dedicación 
simple, (Art 49º in-fine Est. UNC), con Función Docente: Microbiología, Parasitología y 
Micología y Función de Investigación: Parasitología y Micología, del Departamento de 
Bioquímica Clínica a partir del 1 de Abril de 2018 y por el término de cinco años, 
teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité Evaluador de fs. 30 a 31, por 
la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 5788, cuyos términos se 
comparten y lo establecido por la Resolución Rectoral 465/2017 (t.o. de la Ord. HCS 
6/08). 
 
129.- CUDAP:EXP-UNC:0009961/2018 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Ciencias Químicas en su Res. HCD 
726/2018 y, en consecuencia, renovar la designación por concurso de la Dra. Claudia 
BREGONZIO DÍAZ, Leg. 32911, en el cargo de Profesora Adjunta con dedicación 
simple, (Art 49º in-fine Est. UNC), con Función Docente: Anatomía, Fisiología y 
Fisiopatología Humana, Farmacología, Fisiología; y Función de Investigación: 
Neurofarmacología, del Departamento de Farmacología a partir del 15 de Febrero de 
2018 y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo 
Comité Evaluador de fs. 48 a 49, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el 
Nº 5781, cuyos términos se comparten y lo establecido por la Resolución Rectoral 
465/2017 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
130.- CUDAP:EXP-UNC:0009959/2018 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Ciencias Químicas en su Res. HCD 
725/2018 y, en consecuencia, renovar la designación por concurso del Lic. en Química 
Franco Paul BONAFÉ, Leg. 48124, en el cargo de Profesor Ayudante B con dedicación 
simple, con Función Docente: Asignaturas del Departamento y Función de Investigación: 
Química Computacional, del Departamento de Química Teórica y Computacional a partir 
del 1 de Abril de 2018 y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado 
por el respectivo Comité Evaluador de fs. 32 a 33, por la Comisión Asesora de 
Evaluación Docente bajo el Nº 5790, cuyos términos se comparten y lo establecido por la 
Resolución Rectoral 465/2017 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
131.- CUDAP:EXP-UNC:0009957/2018 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Ciencias Químicas en su Res. HCD 
724/2018 y, en consecuencia, renovar la designación por concurso del Dr. Carlos Gastón 
BISIG, Leg. 38475, en el cargo de Profesor Asistente con dedicación simple, (Art 49º in-
fine Est. UNC), con Función Docente: Asignaturas del Departamento y Función de 
Investigación: Química Biológica, del Departamento de Química Biológica Ranwel 
Caputo a partir del 1 de Abril de 2018 y por el término de cinco años, teniendo en cuenta 
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lo dictaminado por el respectivo Comité Evaluador de fs. 28 a 30, por la Comisión 
Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 5812, cuyos términos se comparten y lo 
establecido por la Resolución Rectoral 465/2017 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
132.- CUDAP:EXP-UNC:0005132/2017 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Ciencias Sociales en sus 
Resoluciones HCD 67/2018 y 169/2018 y, en consecuencia, renovar la designación por 
concurso de la Prof. Valeria Ana BRUSCO, Leg. 80406, en el cargo de Profesora 
Asistente con dedicación simple, en la Asignatura Sociología de las organizaciones de la 
Carrera de Licenciatura en Trabajo Social a partir del 23 de Julio de 2017 y por el 
término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité 
Evaluador de fs. 213 a 215, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 
5764, cuyos términos se comparten y lo establecido por la Resolución Rectoral 465/2017 
(t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
133.- CUDAP:EXP-UNC:0005134/2017 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Ciencias Sociales en sus 
Resoluciones HCD 73/2018 y 160/2018 y, en consecuencia, renovar la designación por 
concurso del Prof. Alejandro Enrique MANIACI, Leg. 44568, en el cargo de Profesor 
Asistente con dedicación semi exclusiva, en la Asignatura "Fundamentos y constitución 
histórica del Trabajo Social - Cátedra A" de la Carrera de Licenciatura en Trabajo Social 
a partir del 21 de Julio de 2016 y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo 
dictaminado por el respectivo Comité Evaluador de fs. 185 a 187, por la Comisión 
Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 5793, cuyos términos se comparten y lo 
establecido por la Resolución Rectoral 465/2017 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
134.- CUDAP:EXP-UNC:0005060/2018 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Odontología en su Res. HCD 
299/2018 y, en consecuencia, renovar la designación por concurso de la Dra. Silvia 
Adriana LÓPEZ de BLANC, Leg. 21591, en el cargo de Profesora Titular con dedicación 
exclusiva, de la Cátedra de Estomatología "B", del Departamento de Patología Bucal a 
partir del 4 de Abril de 2018 y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo 
dictaminado por el respectivo Comité Evaluador de fs. 95 a 100, por la Comisión Asesora 
de Evaluación Docente bajo el Nº 5770, cuyos términos se comparten y lo establecido 
por la Resolución Rectoral 465/2017 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
135.- CUDAP:EXP-UNC:0004530/2018 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Odontología en su Res. HCD 
311/2018 y, en consecuencia, renovar la designación por concurso de la Dra. Inés 
Adriana CISMONDI, Leg. 21517, en el cargo de Profesora Asistente con dedicación 
exclusiva, de la Cátedra de Introducción a la Física y Química Biológicas "A" del 
Departamento de Biología Bucal a partir del 14 de Octubre de 2018 y por el término de 
cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité Evaluador de fs. 
288 a 293, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 5768, cuyos 
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términos se comparten y lo establecido por la Resolución Rectoral 465/2017 (t.o. de la 
Ord. HCS 6/08). 
 
136.- CUDAP:EXP-UNC:0004714/2018 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Odontología en su Res. HCD 
312/2018 y, en consecuencia, renovar la designación por concurso del Dr. Gerardo Raúl 
THEILER, Leg. 29540, en el cargo de Profesor Asistente con dedicación semi exclusiva, 
de la Cátedra de Introducción a la Física y Química Biológicas "A" del Departamento de 
Biología Bucal a partir del 14 de Octubre de 2018 y por el término de cinco años, 
teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité Evaluador de fs. 170 a 147, 
por la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 5769, cuyos términos se 
comparten y lo establecido por la Resolución Rectoral 465/2017 (t.o. de la Ord. HCS 
6/08). 
 
137.- CUDAP:EXP-UNC:0004344/2018 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Odontología en su Res. HCD 
302/2018 y, en consecuencia, renovar la designación por concurso de la Od. María 
Daniela CROSA, Leg. 41778, en el cargo de Profesora Asistente con dedicación simple, 
de la Cátedra de Práctica Profesional Supervisada del Departamento de Odontología 
Preventiva y Comunitaria a partir del 8 de Abril de 2018 y por el término de cinco años, 
teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité Evaluador de fs. 119 a 123, 
por la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 5771, cuyos términos se 
comparten y lo establecido por la Resolución Rectoral 465/2017 (t.o. de la Ord. HCS 
6/08). 
 
Ingreso a Carrera Docente - Ordenanza HCS 2/2017 
138.- CUDAP:EXP-UNC:0058756/2017 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Filosofía y Humanidades en su Res. 
HCD 400/2018 y, en consecuencia, designar profesor regular al Prof. Luis Alberto 
TOGNETTI, Leg. 28080, en el cargo de Profesor Asistente con dedicación simple en la 
Cátedra “Historia Agraria” de la Escuela de Historia, 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. 33 a 34, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 5705, 
cuyos términos se comparten y lo establecido por la Ord. HCS 2/2017, la Resolución 
HCS 740/2017 y la Resolución Rectoral 465/2017 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
139.- CUDAP:EXP-UNC:0058227/2017 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Filosofía y Humanidades en su Res. 
HCD 393/2018 y, en consecuencia, designar profesora regular a la Prof. María Victoria 
MARTÍNEZ, Leg. 33468, en el cargo de Profesora Adjunta con dedicación semi 
exclusiva en la Cátedra “Literatura Española I” de la Escuela de Letras, 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. 39 a 40, por la Comisión Asesora de Evaluación 
Docente bajo el Nº 5706, cuyos términos se comparten y lo establecido por la Ord. HCS 
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2/2017, la Resolución HCS 740/2017 y la Resolución Rectoral 465/2017 (t.o. de la Ord. 
HCS 6/08). 

 
140.- CUDAP:EXP-UNC:0055291/2017 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Filosofía y Humanidades en su Res. 
HCD 389/2018 y, en consecuencia, designar profesor regular al Prof. René Aldo 
VIJARRA, Leg. 31327, en el cargo de Profesor Titular con dedicación semi exclusiva en 
la Cátedra “Literatura Española I” de la Escuela de Letras, 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. 38 a 39, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo 
el Nº 5703, cuyos términos se comparten y lo establecido por la Ord. HCS 2/2017, la 
Resolución HCS 740/2017 y la Resolución Rectoral 465/2017 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
141.- CUDAP:EXP-UNC:0056925/2017 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Filosofía y Humanidades en su Res. 
HCD 391/2018 y, en consecuencia, designar profesora regular a la Prof. Paola Fabiana 
GRAMAGLIA, Leg. 37084, en el cargo de Profesora Adjunta con dedicación exclusiva 
en la Cátedra “Filosofía Argentina y Latinoamericana” de la Escuela de Filosofía, 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. 55 a 56, por la Comisión Asesora de 
Evaluación Docente bajo el Nº 5701, cuyos términos se comparten y lo establecido por la 
Ord. HCS 2/2017, la Resolución HCS 740/2017 y la Resolución Rectoral 465/2017 (t.o. 
de la Ord. HCS 6/08). 
 
142.- CUDAP:EXP-UNC:0054482/2017 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Filosofía y Humanidades en su Res. 
HCD 395/2018 y, en consecuencia, designar profesor regular al Prof. Diego Enrique 
KALPOKAS, Leg. 43988, en el cargo de Profesor Adjunto con dedicación semi 
exclusiva en la Cátedra “Teoría del Conocimiento I” de la Escuela de Filosofía, 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. 40 a 41, por la Comisión Asesora de 
Evaluación Docente bajo el Nº 5697, cuyos términos se comparten y lo establecido por la 
Ord. HCS 2/2017, la Resolución HCS 740/2017 y la Resolución Rectoral 465/2017 (t.o. 
de la Ord. HCS 6/08). 
 
143.- CUDAP:EXP-UNC:0056026/2017 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Filosofía y Humanidades en su Res. 
HCD 390/2018 y, en consecuencia, designar profesora regular a la Prof. Paula Leonor 
HUNZIKER, Leg. 80924, en el cargo de Profesora Asistente con dedicación semi 
exclusiva en la Cátedra “Filosofía Contemporánea I” de la Escuela de Filosofía, 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. 45 a 46, por la Comisión Asesora de 
Evaluación Docente bajo el Nº 5696, cuyos términos se comparten y lo establecido por la 
Ord. HCS 2/2017, la Resolución HCS 740/2017 y la Resolución Rectoral 465/2017 (t.o. 
de la Ord. HCS 6/08). 
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144.- CUDAP:EXP-UNC:0057509/2017 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Filosofía y Humanidades en su Res. 
HCD 394/2018 y, en consecuencia, designar profesor regular al Prof. Rodrigo Eduardo 
SÁNCHEZ BRÍGIDO, Leg. 48878, en el cargo de Profesor Adjunto con dedicación semi 
exclusiva en la Cátedra “Filosofía del Derecho” de la Escuela de Filosofía, 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. 39 a 40, por la Comisión Asesora de Evaluación 
Docente bajo el Nº 5692, cuyos términos se comparten y lo establecido por la Ord. HCS 
2/2017, la Resolución HCS 740/2017 y la Resolución Rectoral 465/2017 (t.o. de la Ord. 
HCS 6/08). 
 
145.- CUDAP:EXP-UNC:0057685/2017 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Filosofía y Humanidades en su Res. 
HCD 398/2018 y, en consecuencia, designar profesor regular al Prof. Jorge 
SANTARROSA, Leg. 31892, en el cargo de Profesor Asistente con dedicación simple en 
la Cátedra “Historia Contemporánea” de la Escuela de Historia, 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. 39 a 40, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo 
el Nº 5690, cuyos términos se comparten y lo establecido por la Ord. HCS 2/2017, la 
Resolución HCS 740/2017 y la Resolución Rectoral 465/2017 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 

 
146.- CUDAP:EXP-UNC:0055778/2017 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Filosofía y Humanidades en su Res. 
HCD 397/2018 y, en consecuencia, designar profesora regular a la Prof. Laura DANÓN, 
Leg. 40820, en el cargo de Profesora Adjunta con dedicación simple en la Cátedra 
“Filosofía del Lenguaje I” de la Escuela de Filosofía, 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. 48 a 49, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 5715, 
cuyos términos se comparten y lo establecido por la Ord. HCS 2/2017, la Resolución 
HCS 740/2017 y la Resolución Rectoral 465/2017 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
147.- CUDAP:EXP-UNC:0055849/2017 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Filosofía y Humanidades en su Res. 
HCD 387/2018 y, en consecuencia, designar profesora regular a la Prof. Silvia 
ANDERLINI, Leg. 32218, en el cargo de Investigador en Formación a nivel de Profesora 
Asistente con dedicación simple en el Área Letras del Centro de Investigaciones de la 
citada Facultad, 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. 27 a 28, por la Comisión 
Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 5725, cuyos términos se comparten y lo 
establecido por la Ord. HCS 2/2017, la Resolución HCS 740/2017 y la Resolución 
Rectoral 465/2017 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
148.- CUDAP:EXP-UNC:0058709/2017 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Filosofía y Humanidades en su Res. 
HCD 392/2018 y, en consecuencia, designar profesora regular a la Prof. Valeria Esther 
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SECCHI, Leg. 44701, en el cargo de Profesora Asistente con dedicación semi exclusiva 
en la Cátedra “Filosofía Antigua” de la Escuela de Filosofía, 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. 43 a 44, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo 
el Nº 5729, cuyos términos se comparten y lo establecido por la Ord. HCS 2/2017, la 
Resolución HCS 740/2017 y la Resolución Rectoral 465/2017 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
149.- CUDAP:EXP-UNC:0054644/2017 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Filosofía y Humanidades en su Res. 
HCD 386/2018 y, en consecuencia, designar profesora regular a la Prof. Patricia María 
SUPISICHE, Leg. 30761, en el cargo de Profesora Titular con dedicación exclusiva en la 
Cátedra “Gramática I” de la Escuela de Letras, 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. 74 a 75, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 5716, 
cuyos términos se comparten y lo establecido por la Ord. HCS 2/2017, la Resolución 
HCS 740/2017 y la Resolución Rectoral 465/2017 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 

 
150.- CUDAP:EXP-UNC:0055188/2017 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Filosofía y Humanidades en su Res. 
HCD 388/2018 y, en consecuencia, designar profesora regular a la Prof. Carolina 
Alejandra FAVACCIO, Leg. 37544, en el cargo de Profesora Asistente con dedicación 
simple en la Cátedra “Historia Argentina I” de la Escuela de Historia, 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. 63 a 64, por la Comisión Asesora de Evaluación 
Docente bajo el Nº 5717, cuyos términos se comparten y lo establecido por la Ord. HCS 
2/2017, la Resolución HCS 740/2017 y la Resolución Rectoral 465/2017 (t.o. de la Ord. 
HCS 6/08). 
 
151.- CUDAP:EXP-UNC:0059660/2017 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Filosofía y Humanidades en su Res. 
HCD 399/2018 y, en consecuencia, designar profesor regular al Prof. Aarón Leonardo 
SAAL, Leg. 17969, en el cargo de Profesor Titular con dedicación semi exclusiva en la 
Cátedra “Historia de las Ciencias I” de la Escuela de Filosofía, 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. 33 a 34, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo 
el Nº 5731, cuyos términos se comparten y lo establecido por la Ord. HCS 2/2017, la 
Resolución HCS 740/2017 y la Resolución Rectoral 465/2017 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 

 
152.- CUDAP:EXP-UNC:0002190/2018 - 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 
Res. DN 317/2018 y, en consecuencia, designar profesor regular al Prof. Daniel 
Guillermo SAUR, Leg. 33178, en el cargo de Profesor Asistente con dedicación simple 
en la Asignatura “Economía Política y Comunicación Masiva”, 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. 296 a 299, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente 



 

E.A. / JDD 

38 

bajo el Nº 5792, cuyos términos se comparten y lo establecido por la Ord. HCS 2/2017, la 
Resolución HCS 740/2017 y la Resolución Rectoral 465/2017 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 

 
Designaciones por Concurso 
153.- CUDAP:EXP-UNC:0020626/2018 - En función de lo establecido por la Resolución 
HCS 167/06, hacer lugar a lo solicitado por el HCD de la Facultad de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales en su Resolución 615/2018 y, en consecuencia, designar por concurso 
al Mgter. Ing. Diego Antonio BELTRAMONE (Leg. 43.665), en el cargo de Profesor 
Titular con dedicación exclusiva en la Catedra Ingeniería en Rehabilitación y en 
Laboratorio de Ingeniería en Rehabilitación del Departamento de Bioingeniería, por el 
término reglamentario de 7 (siete) años. 
 
154.- CUDAP:EXP-UNC:0053150/2016 - En función de lo establecido por la Resolución 
HCS 167/06, hacer lugar a lo solicitado por el HCD de la Facultad de Filosofía y 
Humanidades en su Resolución 423/2018 y, en consecuencia, designar por concurso a la 
Lic. Carlota María MALDONADO (Leg. 38.286), en el cargo de Profesora Titular con 
dedicación simple en la Cátedra Gestión de Documentos de la Escuela de Archivología, 
por el término reglamentario de 7 (siete) años. Eximir a la Lic. MALDONADO de la 
exigencia del título máximo dispuesto por el artículo 63 del Estatuto Universitario, de 
acuerdo a lo dictaminado por el Tribunal del Concurso de fs. 146 a 155. 

 
155.- CUDAP:EXP-UNC:0034807/2017 - 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 86/2018 y, en consecuencia, designar por concurso a la Lic. Graciela 
María MURATORE (Leg. 21.704), en el cargo de Profesora Titular con dedicación semi 
exclusiva en la Asignatura Enfermería del Adulto y el Anciano, de la Escuela de 
Enfermería de la citada Facultad, por el término reglamentario de 7 (siete) años. 
 
TOMAR CONOCIMIENTO 
1.- CUDAP:EXP-UNC:0029771/2018 - La Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño 
eleva Ordenanza HCD 212/2018, referida al nombramiento y vigencia de la designación del 
Secretario General de la Facultad. 


