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

15 de octubre de 2019 

 
SE DA CUENTA 
1.- Se da cuenta del Acta Nro. 11 de la Sesión Ordinaria del día 24 de septiembre de 2019, la 
que se reserva en Secretaría General por el término de cinco días hábiles, tras lo cual si no 
se formulan observaciones, se dará por aprobada. 
 
2.- Boletín Electrónico de Asuntos Entrados Nº 31 de fecha 27 de septiembre de 2019. 

 
3.- Boletín Electrónico de Asuntos Entrados Nº 32 de fecha 7 de octubre de 2019. 

 
4.- Boletín Electrónico de Asuntos Entrados Nº 33 de fecha 11 de octubre de 2019. 

 
RESOLUCIONES RECTORALES (Se da cuenta) 
1.- CUDAP:EXP-UNC:0045153/2019 - RR-2019-2218-E-UNC-REC - Declarar de interés 
institucional la “I Jornada de Traducción e Interpretación en Lenguas de Señas - Español” la 
cual se llevará a cabo los días 27 y 28 de septiembre de 2019 en el Salón de Actos del 
Edificio Anexo a la Facultad de Ciencias Económicas - UBA (Ciudad de Buenos Aires). 
 
2.- CUDAP:EXP-UNC:0034415/2019 - RR-2019-2251-E-UNC-REC - Aprobar el Convenio 
Marco de Cooperación a suscribirse entre esta Universidad Nacional de Córdoba y el 
Institut Polytechinique des Sciences Avancées (IPSA), y suscribirlo. 

 
3.- CUDAP:EXP-UNC:0037158/2019 - RR-2019-2256-E-UNC-REC - Aprobar la Carta de 
Compromiso Emprendimiento e Institución Especializada de Apoyo Emprendedor, a 
celebrar esta Universidad Nacional de Córdoba y Castor Oil Argentina SA, y suscribirlo. 

 
4.- CUDAP:EXP-UNC:0041283/2019 - RR-2019-2257-E-UNC-REC - Aprobar la Carta de 
Compromiso Emprendimiento e Institución Especializada de Apoyo Emprendedor, a 
celebrar esta Universidad Nacional de Córdoba y INNITEC (Innovación e Investigación en 
Tecnología SRL), y suscribirlo. 

 
5.- CUDAP:EXP-UNC:0041279/2019 - RR-2019-2259-E-UNC-REC - Aprobar la Carta de 
Compromiso Emprendimiento e Institución Especializada de Apoyo Emprendedor en el 
marco del Programa “Más Empresas”, a celebrar esta Universidad Nacional de Córdoba y 
Febo Asoma SAS, y suscribirlo. 
 
6.- CUDAP:EXP-UNC:0040134/2019 - RR-2019-2264-E-UNC-REC - Aprobar el contrato 
de cesión de derechos intelectuales que en proyecto corre a fojas 7/10 y se agrega a la 
presente como Anexo I, a celebrar con los Sres. Martín IGARZÁBAL (DNI 29.473.063), 
Sebastián CÁCERES (DNI 26.905.950) y Pablo DAGASSAN (DNI 22.160.416) a los fines 
de que se trata, y suscribirlo. 



 

       E.A. / JDD 

2

Aprobar el contrato de cesión de derechos intelectuales que en proyecto corre a fojas 2/6 y 
se agrega a la presente como Anexo II, a celebrar con el Consejo Interuniversitario Nacional 
a los fines de que se trata, y suscribirlo. 

 
7.- CUDAP:EXP-UNC:0039671/2018 - RR-2019-2267-E-UNC-REC - Aprobar el Convenio 
de Investigación y Desarrollo a suscribirse entre la Universidad Nacional de Córdoba y la 
empresa LIFE SI SAS y suscribirlo. 
Una vez suscripto el instrumento pertinente se deberá dar cumplimiento a lo sugerido por la 
Dirección de Asuntos Jurídicos en su DDAJ-2019-65845-E-UNC-DGAJ#SG párrafo 9° in 
fine. 
 
8.- CUDAP:EXP-UNC:0036987/2019 - RR-2019-2271-E-UNC-REC - Convalidar el 
Convenio Específico suscripto entre esta Universidad Nacional de Córdoba y el Banco 
Santander Río SA, y suscribirlo. 

 
9.- CUDAP:EXP-UNC:0020891/2019 - RR-2019-2286-E-UNC-REC - Aprobar el Convenio 
Marco de Cooperación a suscribirse entre esta Universidad Nacional de Córdoba y la 
Universidad Católica de Córdoba, como así también un Convenio de Aliento Económico - 
Financiero, y el Acuerdo Específico para la adhesión e implementación del PROARSE y 
suscribirlos. Una vez suscripto el instrumento pertinente se deberá dar cumplimiento a lo 
sugerido por la Dirección de Asuntos Jurídicos en su DDAJ-2019-65748-E-UNC-
DGAJ#SG párrafo 7° in fine. 

 
10.- CUDAP:EXP-UNC:0042965/2019 - RR-2019-2288-E-UNC-REC - Aprobar el 
Convenio Específico de Colaboración Mutua suscripto entre esta Universidad Nacional de 
Córdoba - Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, y la Comuna de Villa La Bolsa - 
Provincia de Córdoba. 
 
RESOLUCIÓN HCS 359/2019 (Se da cuenta) 
11.- CUDAP:EXP-UNC:0025839/2019 - La Facultad de Ciencias de la Comunicación, eleva 
Res. Decanal Ad Referéndum 813/2019 y HCD 151/2019, aprueba la modificación de planta 
de cargos docentes de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. 
 
12.- CUDAP:EXP-UNC:0034308/2019 - La Facultad de Ciencias Químicas, eleva Res. 
Decanal 1819/2019, aprueba la modificación de planta de cargos docentes del Departamento 
de Química Biológica Ranwel Caputto de la Facultad de Ciencias Químicas. 

 
13.- CUDAP:EXP-UNC:0048339/2019 - La Facultad de Ciencias Químicas, eleva Res. 
Decanal 1980/2019, aprueba la modificación de planta de cargos docentes del Centro de 
Química Aplicada (CEQUIMAP) de la Facultad de Ciencias Químicas. 

 
14.- CUDAP:EXP-UNC:0042971/2019 - La Facultad de Ciencias Químicas, eleva Res. 
Decanal 1992/2019, aprueba la modificación de planta de cargos docentes del Departamento 
de Química Orgánica de la Facultad de Ciencias Químicas. 
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DESPACHOS DE COMISIÓN: 
Área de Asuntos Académicos 
1.- CUDAP:EXP-UNC:0040670/2019 - Las Comisiones de Vigilancia y Reglamento y de 
Enseñanza, aconsejan: Hacer lugar a lo solicitado por la Titular del Área de Asuntos 
Académicos y, en consecuencia, aprobar el proyecto de Ordenanza que consta de fs. 1 a 3 
referido a la emisión de Diplomas y Certificados Analíticos, con el fin de adecuarse a la 
normativa nacional, Resolución Ministerial 231-E/2018. 
 
Secretaría de Asuntos Estudiantiles 
2.- CUDAP:EXP-UNC:0046897/2019 - La Comisión de Vigilancia y Reglamento aconseja: 
Hacer lugar a lo solicitado a fs. 1 por el Secretario de Asuntos Estudiantiles y, en 
consecuencia, conformar una Comisión que tendrá por objetivo evaluar integralmente el 
funcionamiento actual de Comedor Universitario, así como sus posibilidades de crecimiento 
y mejora. Dicha Comisión estará integrada por las siguientes personas: 
Titulares       Suplentes 
Ing. RECABARREN, Pablo Genaro Ing. Mgter. CERATO, Adriana Isis 
Mgter. PERALTA, María Inés  Mgter. BURIJOVICH, Jacinta 
Sr. SOLER, Gastón Osvaldo  Srta. RODRÍGUEZ, Jimena A. 
Sr. BATTAGLINO, Tomás Odilio  Srta. ROMERO, María Belén 
Sr. GATTI, Fernando Martín   Sra. LUNA, Adriana Beatriz 
Srta. CEREZO PINTO, Josefina  Sr. ITURRIOZ, Leandro 
Srta. AMATTI, Ana Candela   Sr. MORENO, Jorge Maximiliano 
Representante/s de la Secretaría de Gestión Institucional. 
Representante/s de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles. 
 
Carrera de Grado 
3.- CUDAP:EXP-UNC:0024144/2019 - Las Comisiones de Vigilancia y Reglamento y de 
Enseñanza, aconsejan: Hacer lugar a lo solicitado por la Facultad de Ciencias Médicas, en 
su RHCD-2019-1002-E-UNC-DEC#FCM, la que se anexa a la presente y, en consecuencia, 
aprobar las modificaciones realizadas en el Texto Ordenado del Plan de Estudios 1986 de la 
Carrera de Licenciatura en Kinesiología y Fisioterapia, teniendo en consideración lo 
informado por la Secretaría de Asuntos Académicos a fs. 254. Disponer que a través de la 
Secretaría de Asuntos Académicos se dé prosecución al trámite correspondiente ante el 
Ministerio de Educación de la Nación. 
 
Carreras de Posgrado 
4.- CUDAP:EXP-UNC:0028189/2017 - Las Comisiones de Vigilancia y Reglamento y de 
Enseñanza, aconsejan: Hacer lugar a lo solicitado por la Facultad de Ciencias Médicas en su 
RD-2019-2076-E-UNC-DEC#FCM Ad Referéndum del HCD, ratificada por RHCD-2019-
1071-E-UNC-DEC#FCM, las que se anexan a la presente y, en consecuencia, aprobar las 
modificaciones al Plan de Estudios de la Carrera de Especialización en Patología, teniendo 
en consideración lo informado por el Consejo Asesor de Posgrado a fs. 330 y por la 
Subsecretaría de Posgrado a fs. 331 y 413. Asimismo dejar sin efecto la Resolución HCS 
1309/2017. 
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5.- CUDAP:EXP-UNC:0042022/2017 - Las Comisiones de Vigilancia y Reglamento y de 
Enseñanza, aconsejan: Hacer lugar a lo solicitado por la Facultad de Ciencias Médicas en 
sus RD-2019-439-E-UNC-DEC#FCM y RD-2019-2350-E-UNC-DEC#FCM, ambas Ad 
Referéndum del HCD y ratificadas por RHCD-2019-1069-E-UNC-DEC#FCM, las que se 
anexan a la presente y, en consecuencia, aprobar las modificaciones al Plan de Estudios de 
la Carrera de Especialización en Clínica Médica, teniendo en consideración lo informado 
por el Consejo Asesor de Posgrado a fs. 349 y por la Subsecretaría de Posgrado a fs. 350 y 
474. Asimismo dejar sin efecto la Resolución HCS 1395/2017. 

 
Programa de Posdoctorado 
6.- CUDAP:EXP-UNC:0033250/2019 - Las Comisiones de Vigilancia y Reglamento y de 
Enseñanza, aconsejan: Hacer lugar a lo solicitado por la Facultad de Ciencias Económicas en 
su OHCD-2019-6-E-UNC-DEC#FCE, la que se anexa a la presente y, en consecuencia, aprobar 
la creación del Programa de Posdoctorado de la Escuela de Graduados de la Facultad de 
Ciencias Económicas, cuyo Reglamento se incorpora como Anexo en la mencionada 
Ordenanza, teniendo en consideración lo informado por la Secretaría de Asuntos Académicos a 
fs. 12. 
 
Reglamento 
7.- CUDAP:EXP-UNC:0007912/2019 - Las Comisiones de Vigilancia y Reglamento y de 
Enseñanza, aconsejan: Hacer lugar a lo solicitado por la Facultad de Odontología en su 
OHCD-2019-8-E-UNC-DEC#FO, la que se anexa a la presente, y, en consecuencia, aprobar el 
Reglamento de la Escuela de Posgrado, teniendo en consideración lo informado por la 
Subsecretaría de Posgrado de la Secretaría de Asuntos Académicos a fs. 28 de estas 
actuaciones. 
 
8.- CUDAP:EXP-UNC:0004563/2019 - Las Comisiones de Vigilancia y Reglamento y de 
Enseñanza, aconsejan: Hacer lugar a lo solicitado por la Facultad de Ciencias Médicas en su 
RHCD-2019-311-E-UNC-DEC#FCM, la que se anexa a la presente, y, en consecuencia, 
aprobar las modificaciones al Reglamento para el Otorgamiento del Título de Especialista 
(ROTE), teniendo en consideración lo informado por el Consejo Asesor de Posgrado a fs. 
59 y por la Subsecretaría de Posgrado a fs. 60. Asimismo dejar sin efecto la Resolución 
HCS 1028/2017. 
 
Instituto de Doble Dependencia 
9.- CUDAP:EXP-UNC:0038925/2017 - Las Comisiones de Vigilancia y Reglamento y de 
Enseñanza, aconsejan: Hacer lugar a lo solicitado por el Titular del Área de Gestión de Ciencia 
y Tecnología e Innovación Productiva, Dr. Hugo MACCIONI, a fs. 251 y, en consecuencia, 
designar al Dr. Daniel Asmed GARCÍA (DNI 18.184.676) como Vice Director Regular del 
Instituto de Investigaciones Biológicas y Tecnológicas (IIBYT - Unidad Ejecutora de Doble 
Dependencia CONICET-UNC) por el período reglamentario de 4 (cuatro) años, teniendo en 
cuenta el Acta de fecha 15 de noviembre de 2018 que consta de fs. 230 a 231 de estas 
actuaciones, en un todo de acuerdo a lo dispuesto por la Resolución HCS 371/2008. 
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Departamento de Idiomas con Fines Académicos 
10.- CUDAP:EXP-UNC:0026993/2019 - Las Comisiones de Vigilancia y Reglamento y de 
Enseñanza, aconsejan: Hacer lugar a lo solicitado a fs. 1 por el Director del Departamento 
de Idiomas con Fines Académicos y, en consecuencia, aprobar el proyecto de Ordenanza 
que obra de fs. 6 a 8. Asimismo, modificar el artículo 1º de la Ordenanza 11/2012 
incorporando los idiomas francés, italiano, alemán y chino. 
 
Informe Profesor Plenario 
11.- CUDAP:EXP-UNC:0020151/2019 - 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 399/2019, la que se anexa a la presente y, en 
consecuencia, aprobar el informe de actividades realizadas en el período 2014/2018 por el 
Profesor Plenario Dr. Roberto Américo ROVASIO (Leg. 10.256) designado por Res. HCS 
187/2014; de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 5º de la Ordenanza HCS 10/1991. 
 
Licencias 
12.- CUDAP:EXP-UNC:0029415/2019 - Las Comisiones de Vigilancia y Reglamento y de 
Enseñanza, aconsejan: Hacer lugar a lo solicitado por la Facultad de Ciencias Sociales, en 
sus Resoluciones HCD 387/2019 y 435/2019, las que se anexan a la presente y, en 
consecuencia, otorgar licencia sin goce de haberes por cargo de mayor jerarquía, a la Prof. 
Rossana CROSETTO (Leg. 35.348) en el cargo de Profesora Titular con dedicación simple 
por concurso en la Asignatura Curso Introductorio de la Licenciatura en Trabajo Social, a 
partir del 12 de agosto de 2019 y hasta el 31 de marzo de 2020. 
 
13.- CUDAP:EXP-UNC:0040445/2019 - Las Comisiones de Vigilancia y Reglamento y de 
Enseñanza, aconsejan: Hacer lugar a lo solicitado por la Facultad de Ciencias Químicas, en su 
Resolución Decanal Ad Referéndum 1757/2019 y HCD 853/2019, las que se anexan a la 
presente y, en consecuencia, otorgar licencia sin goce de haberes por cargo de mayor jerarquía, 
al Dr. Eduardo Andrés CORONADO (Leg. 28.511) en el cargo de Profesor Asociado con 
dedicación exclusiva por concurso del Departamento de Fisicoquímica, a partir del 1 de 
septiembre de 2019 y hasta el 31 de agosto de 2020. 
 
14.- CUDAP:EXP-UNC:0042160/2019 - Las Comisiones de Vigilancia y Reglamento y de 
Enseñanza, aconsejan: Hacer lugar a lo solicitado por la Facultad de Ciencias Químicas, en 
su Resolución HCD 870/2019, la que se anexa a la presente y, en consecuencia, otorgar 
licencia sin goce de haberes por cargo de mayor jerarquía, al Dr. Pablo IRIBARREN (Leg. 
32.059) en el cargo de Profesor Asociado con dedicación simple por concurso del 
Departamento de Bioquímica Clínica, a partir del 1 de octubre de 2019 y hasta el 31 de julio 
de 2020. 
 
Doctor Honoris Causa 
15.- CUDAP:EXP-UNC:0054630/2018 - Las Comisiones de Vigilancia y Reglamento y de 
Enseñanza, aconsejan: Hacer lugar a lo solicitado por la Asociación Gremial de Trabajadores 
de la Universidad Nacional de Córdoba “General José de San Martín” y, en consecuencia, 
otorgar el Título de Doctor Honoris Causa, Post Mortem, de la Universidad Nacional de 
Córdoba al Sr. Nelso Oscar FARINA. 



 

       E.A. / JDD 

6

El Sr. FARINA tuvo una extensa y reconocida trayectoria en el campo gremial, mostrando su 
compromiso y voluntad de trabajar en pos de la dignidad, los derechos de los trabajadores 
Nodocentes y una Universidad Pública, gratuita y de calidad. 
Fue Secretario General del “Sindicato No docente de la Universidad Nacional de Río Cuarto” 
desde 1984, siendo reelegido por siete períodos consecutivos de manera democrática hasta 
2009. 
En 1985 fue elegido como Secretario General de la “Federación Argentina del Trabajador de las 
Universidades Nacionales” (FATUN), cargo que ejerció ininterrumpidamente hasta su 
fallecimiento en 2018. 
Durante su gestión, se obtuvieron importantes logros, destacando las mejoras salariales y 
condiciones laborales, las que se plasmaron en el “Decreto 366/06 - Convenio Colectivo de 
Trabajo para el sector Nodocente”. 
 
Licitación Pública 
16.- CUDAP:EXP-UNC:0000195/2019 - La Comisión de Vigilancia y Reglamento 
aconseja: Hacer lugar a lo solicitado por la Subsecretaría de Planeamiento Físico a fs. 496 y, 
en consecuencia, aprobar la Licitación Pública 14/2019 cuyo llamado fue autorizado por 
RR-2019-968-E-UNC-REC y que fuera convocada para “Provisión y Colocación Equipos 
de Aire Acondicionado - Data Center”, a Luis Eduardo BORDÓN (CUIT 20-18526648-7) 
por un monto de u$s164.817,76 (Dólares estadounidenses ciento sesenta y cuatro mil 
ochocientos diecisiete con 76/00) para la provisión de equipos y de $3.120.622,44 (Pesos 
tres millones ciento veinte mil seiscientos veintidós con 44/00) para la instalación; 
Imputación DEP: 46, Progr. 80, Sub-progr. 25, Proy. 05, Actividad 00, Inciso: 4, Part. Princ. 
3, Part. Parcial 4, Obra:29, teniendo en consideración el Dictamen de Evaluación que consta 
a fs. 136 y el DDAJ-2019-65863-E-UNC-DGAJ#SG de la Dirección de Asuntos Jurídicos 
que consta a fs. 145 vta. cuyos términos se comparten, y que el procedimiento se llevó a 
cabo de acuerdo a las disposiciones establecidas en los Decretos 1023/2001 y 1030/2016, 
OHCS 5/2013 y RR 254/2018. 
 
Redeterminación de Precios 
17.- CUDAP:EXP-UNC:0044548/2019 - La Comisión de Vigilancia y Reglamento aconseja: 
Hacer lugar a lo solicitado por la Subsecretaría de Planeamiento Físico a fs. 119 y, en 
consecuencia, autorizar la Redeterminación de Precios N° 4 presentada por la empresa 
contratista IC CONSTRUCCIONES SRL (CUIT 30-62599007-2) correspondiente a la obra 
“Completamiento Módulo Facultad de Ciencias Químicas Ciudad Universitaria” de acuerdo a 
lo establecido en el Decreto 1295/2002, por un monto de $1.264.497,65 (un millón doscientos 
sesenta y cuatro mil cuatrocientos noventa y siete con 65/00), monto que será financiado por el 
Ministerio del Interior, Obra Pública y Vivienda según se informa a fs. 114, teniendo en 
consideración lo dictaminado por la Dirección de Asuntos Jurídicos en su dictamen DDAJ-
2019-65970-E-UNC-DGAJ#SG de fs. 120, cuyos términos se comparten. A fs. 115 y 116 obra 
el modelo de Acta Acuerdo, la cual será suscripta por el Sr. Rector. 
 
Colegio Preuniversitario 
18.- CUDAP:EXP-UNC:0033103/2019 - La Comisión de Vigilancia y Reglamento 
aconseja: Hacer lugar a lo solicitado por el Director del Colegio Nacional de Monserrat y, 
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en consecuencia, aceptar la renuncia definitiva del Prof. José María ABDEL MASIH (Leg. 
31.478) a las siguientes horas cátedra con carácter de titular de nivel secundario (Cód. 229): 

8 horas cátedra de Matemática II 
5 horas cátedra de Matemática III 
2 horas cátedra de Trigonometría 
6 horas cátedra de Física II 

Todo ello teniendo en consideración lo informado por la Secretaría de Gestión Institucional 
a fs. 3, la Dirección General de Sumarios a fs. 4 y por la Secretaría de Asuntos Académicos 
a fs. 5. 
 
19.- CUDAP:EXP-UNC:0068286/2014 - Las Comisiones de Vigilancia y Reglamento y de 
Enseñanza, aconsejan: Hacer lugar a lo solicitado por el Director de la Escuela Superior de 
Comercio Manuel Belgrano en su nota 86/2015 de fs. 19(21) y, en consecuencia, aprobar la 
titularización por incremento de horas, de acuerdo a la OHCS 2/2012, de los docentes, las 
materias y las fechas que a continuación se detallan: 
Susana Patricia FERREYRA (Leg. 27.830) en cuatro (4) hs. cátedra de Formación 
Histórica, desde el 11-03-2015 al 01-09-2018. 
Dante BERTONE (Leg. 33.884) en cuatro (4) hs. cátedra de Formación Histórica, desde el 
11-03-2015 al 05-12-2019. 
Erika SCHUSTER (Leg. 43.127) en cinco (5) hs. cátedra de Formación Científico Social, 
desde el 11-03-2015 al 29-02-2020. 
María Beatriz MAJTEY (Leg. 43.945) en cinco (5) hs. cátedra de Formación Científico 
Social, desde el 11-03-2015 al 29-02-2020.Sebastián BERARDO (Leg. 46.376) en cinco (5) 
hs. cátedra de Formación Científico Social, desde el 11-03-2015 al 29-02-2020.Todo ello 
teniendo en cuenta lo informado por la Secretaría de Asuntos Académicos a fs. 30 y el 
DDAJ-2019-66001-E-UNC-DGAJ#SG que consta a fs. 34. 
 
20.- CUDAP:EXP-UNC:0034551/2019 - Las Comisiones de Vigilancia y Reglamento y de 
Enseñanza, aconsejan: Hacer lugar a lo solicitado a fs. 2 por la Dirección del Colegio 
Nacional de Monserrat y, en consecuencia, aceptar la renuncia condicionada al Decreto 
9202/1962, del Prof. Alberto Luis FONTANA (Leg. 19.465) a los siguientes cargos y horas 
cátedra: 
Jefe de Preceptores (Cód. 223) con carácter de Titular “sine die” 
Ayudante de Clases Prácticas (Cód. 209) 
6 hs. cátedra de Química I (Cód. 229) 
2 hs. cátedra de Química I (Cód. 229). Todo ello teniendo en consideración lo informado 
por la Secretaría de Gestión Institucional a fs. 3 y por la Secretaría de Asuntos Académicos 
a fs. 5. 
 
Llamados a Concurso 
21.- CUDAP:EXP-UNC:0022156/2019 - La Comisión de Enseñanza, aconseja: Hacer lugar 
a lo solicitado por la Facultad de Ciencias Económicas, en su RHCD-2019-465-E-UNC-
DEC#FCE, la que se anexa a la presente y, en consecuencia, aprobar el llamado a concurso 
público de títulos, antecedentes y oposición para cubrir un (1) cargo de Profesor/a Adjunto/a 
(Cód. 110) con dedicación semi exclusiva en el Área: Monetaria y Fiscal, Orientación: 
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Teoría e Instituciones Fiscales, Asignación Principal: Finanzas Públicas (Carrera de 
Contador Público) del Departamento de Economía y Finanzas. Asimismo, designar el 
Tribunal que intervendrá en dicho concurso cuyo detalle obra en la citada Resolución. 
 
22.- CUDAP:EXP-UNC:0023236/2019 - La Comisión de Enseñanza, aconseja: Hacer lugar 
a lo solicitado por la Facultad de Ciencias Económicas, en su RHCD-2019-481-E-UNC-
DEC#FCE, la que se anexa a la presente y, en consecuencia, aprobar el llamado a concurso 
público de títulos, antecedentes y oposición para cubrir un (1) cargo de Profesor/a Adjunto/a 
(Cód. 109) con dedicación exclusiva en el Área: Economía General, Orientación: 
Macroeconomía, Asignación Principal: Macroeconomía I, del Departamento de Economía y 
Finanzas. Asimismo, designar el Tribunal que intervendrá en dicho concurso cuyo detalle 
obra en la citada Resolución. 
 
23.- CUDAP:EXP-UNC:0041046/2019 - La Comisión de Enseñanza, aconseja: Hacer lugar 
a lo solicitado por la Facultad de Filosofía y Humanidades, en su Resolución HCD 
486/2019, la que se anexa a la presente y, en consecuencia, aprobar el llamado a concurso 
público de títulos, antecedentes y oposición para cubrir un (1) cargo de Profesor/a Titular 
con dedicación simple en la Cátedra Metodología de la Investigación en Ciencias Sociales 
de la Escuela de Letras. Asimismo, designar el Tribunal que intervendrá en dicho concurso 
cuyo detalle obra en la citada Resolución. 

 
24.- CUDAP:EXP-UNC:0050921/2018 - La Comisión de Enseñanza, aconseja: Hacer lugar 
a lo solicitado por la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, en su RHCD-2019-
126-E-UNC-DEC#FAUD, 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/a Adjunto/a con dedicación semi exclusiva en la Cátedra Arquitectura IV-A de la 
Carrera de Arquitectura de la citada Facultad. Asimismo, designar el Tribunal que 
intervendrá en dicho concurso cuyo detalle obra en la citada Resolución. 

 
25.- CUDAP:EXP-UNC:0052137/2018 - La Comisión de Enseñanza, aconseja: Hacer lugar 
a lo solicitado por la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, en sus RHCD-2019-
127-E-UNC-DEC#FAUD y RHCD-2019-243-E-UNC-DEC#FAUD, las que se anexan a la 
presente y, en consecuencia, aprobar el llamado a concurso público de títulos, antecedentes 
y oposición para cubrir un (1) cargo de Profesor/a Adjunto/a con dedicación semi exclusiva 
en la Cátedra Diseño Industrial II A de la Carrera de Diseño Industrial de la citada Facultad. 
Asimismo, designar el Tribunal que intervendrá en dicho concurso cuyo detalle obra en las 
citadas Resoluciones. 

 
26.- CUDAP:EXP-UNC:0002681/2019 - La Comisión de Enseñanza, aconseja: Hacer lugar 
a lo solicitado por la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, en sus RHCD-2019-
132-E-UNC-DEC#FAUD y RHCD-2019-243-E-UNC-DEC#FAUD, las que se anexan a la 
presente y, en consecuencia, aprobar el llamado a concurso público de títulos, antecedentes 
y oposición para cubrir un (1) cargo de Profesor/a Adjunto/a con dedicación semi exclusiva 
en la Cátedra Introducción a la Historia de la Arquitectura y el Urbanismo A de la Carrera 
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de Arquitectura de la citada Facultad. Asimismo, designar el Tribunal que intervendrá en 
dicho concurso cuyo detalle obra en las citadas Resoluciones. 

 
27.- CUDAP:EXP-UNC:0024716/2019 - La Comisión de Enseñanza, aconseja: Hacer lugar 
a lo solicitado por la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, en su Resolución 
HCD 590/2019, la que se anexa a la presente y, en consecuencia, aprobar el llamado a 
concurso público de títulos, antecedentes y oposición para cubrir un (1) cargo de Profesor/a 
Adjunto/a con dedicación simple en las Asignaturas: Centrales, Estaciones y Transporte de 
la Energía Eléctrica, y Distribución de la Energía Eléctrica, del Departamento Electrotecnia. 
Asimismo, designar el Tribunal que intervendrá en dicho concurso cuyo detalle obra en la 
citada Resolución. 
  
28.- CUDAP:EXP-UNC:0026279/2019 - La Comisión de Enseñanza, aconseja: Hacer lugar 
a lo solicitado por la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, en su Resolución 
HCD 588/2019, la que se anexa a la presente y, en consecuencia, aprobar el llamado a 
concurso público de títulos, antecedentes y oposición para cubrir un (1) cargo de Profesor/a 
Adjunto/a con dedicación exclusiva en las Asignaturas: Comunicaciones Digitales, y 
Métodos Numéricos, Programa DTEC, del Departamento Computación. Asimismo, 
designar el Tribunal que intervendrá en dicho concurso cuyo detalle obra en la citada 
Resolución. 

 
29.- CUDAP:EXP-UNC:0041359/2018 - La Comisión de Enseñanza, aconseja: Hacer lugar 
a lo solicitado por la Facultad de Ciencias Sociales, en su Resolución HCD 432/2019, la que 
se anexa a la presente y, en consecuencia, aprobar el llamado a concurso público de títulos, 
antecedentes y oposición para cubrir un (1) cargo de Profesor/a Adjunto/a con dedicación 
simple en la Asignatura Teoría Sociológica I - Ciclo Inicial Común, de las Carreras de 
Licenciatura en Sociología y Licenciatura en Ciencia Política, de la citada Facultad. 
Asimismo, designar el Tribunal que intervendrá en dicho concurso cuyo detalle obra en la 
mencionada Resolución. 

 
30.- CUDAP:EXP-UNC:0029997/2019 - La Comisión de Enseñanza, aconseja: Hacer lugar 
a lo solicitado por la Facultad de Ciencias Sociales, en su Resolución HCD 431/2019, la que 
se anexa a la presente y, en consecuencia, aprobar el llamado a concurso público de títulos, 
antecedentes y oposición para cubrir un (1) cargo de Profesor/a Adjunto/a con dedicación 
simple en la Asignatura Fundamentos de la Ciencia Política - Ciclo Inicial Común, de las 
Carreras de Licenciatura en Ciencia Política y Licenciatura en Sociología, de la citada 
Facultad. Asimismo, designar el Tribunal que intervendrá en dicho concurso cuyo detalle 
obra en la mencionada Resolución. 
 
31.- CUDAP:EXP-UNC:0054626/2018 - La Comisión de Enseñanza, aconseja: Hacer lugar 
a lo solicitado por la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, en sus Resoluciones 
HCD 316/2019 y Decanales 1294/2019, 1832/2019 y 1940/2019, las que se anexan a la 
presente y, en consecuencia, aprobar el llamado a concurso público de títulos, antecedentes 
y oposición para cubrir un (1) cargo de Profesor/a Titular con dedicación exclusiva en la 
Asignatura Química Aplicada, Perfil: Investigación en la citada Facultad, Área: Vegetales 
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como Biocatalizadores, del Departamento Química. Asimismo, designar el Tribunal que 
intervendrá en dicho concurso cuyo detalle obra en las citadas Resoluciones. 
 
32.- CUDAP:EXP-UNC:0056300/2018 - La Comisión de Enseñanza, aconseja: Hacer lugar 
a lo solicitado por la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, en su Resolución 
HCD 655/2019, la que se anexa a la presente y, en consecuencia, aprobar el llamado a 
concurso público de títulos, antecedentes y oposición para cubrir un (1) cargo de Profesor/a 
Asociado/a con dedicación exclusiva en las Asignaturas: Dinámica de los Gases I, Dinámica 
de los Gases II y Sistemas Espaciales del Departamento Aeronáutica. Asimismo, designar el 
Tribunal que intervendrá en dicho concurso cuyo detalle obra en la citada Resolución. 

 
33.- CUDAP:EXP-UNC:0030970/2019 - La Comisión de Enseñanza, aconseja: Hacer lugar 
a lo solicitado por la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, en su Resolución 
HCD 653/2019, la que se anexa a la presente y, en consecuencia, aprobar el llamado a 
concurso público de títulos, antecedentes y oposición para cubrir un (1) cargo de Profesor/a 
Adjunto/a con dedicación simple en Cátedra Electrotecnia y Máquinas Eléctricas del 
Departamento Electrotecnia. Asimismo, designar el Tribunal que intervendrá en dicho 
concurso cuyo detalle obra en la citada Resolución. 
 
34.- CUDAP:EXP-UNC:0037726/2019 - La Comisión de Enseñanza, aconseja: Hacer lugar 
a lo solicitado por la Facultad de Artes, en su Resolución HCD 219/2019, la que se anexa a 
la presente y, en consecuencia, aprobar el llamado a concurso público de títulos, 
antecedentes y oposición para cubrir un (1) cargo de Profesor/a Titular con dedicación semi 
exclusiva en la Materia “Seminario de Historia de la Música y Apreciación Musical: 
Romanticismo”, con atención en la Materia “Seminario de Historia de la Música y 
Apreciación Musical: Siglo XX”, del Profesorado en Educación Musical, de la Licenciatura 
en Interpretación Instrumental (Piano, Violín, Viola y Violoncello), la Licenciatura en 
Composición Musical con orientación en lenguajes contemporáneos y con orientación en 
nuevas tecnologías y la Licenciatura en Dirección Coral; del Departamento Académico de 
Música. Asimismo, designar el Tribunal que intervendrá en dicho concurso cuyo detalle 
obra en la citada Resolución. 
 
Ordenanza HCS 2/2014 
35.- CUDAP:EXP-UNC:0048392/2019 - La Comisión de Vigilancia y Reglamento, 
aconseja: Hacer lugar a lo solicitado por la Facultad de Ciencias Químicas en su Res. HCD 
912/2019, la que se anexa a la presente, y en consecuencia, modificar la dedicación de 
simple a exclusiva, del cargo de Profesora Asociada por concurso en Función Docente: 
Asignaturas del Departamento y Función de Investigación: Síntesis Orgánica Asistida por 
Modelado Molecular del Departamento de Química Orgánica de la Dra. María Teresa 
BAUMGARTNER (Leg. 26164), a partir del 1º de noviembre del 2019, en el marco de la 
Ord. HCS 2/2014. 
La Comisión de Enseñanza, aconseja:  
DESPACHO POR MAYORÍA: No hacer lugar a lo solicitado por la Facultad de Ciencias 
Químicas en su Res. HCD 912/2019, ya que la Dra. María Teresa BAUMGARTNER (Leg. 
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26164), no cumple con lo establecido por el artículo 2º de la Ordenanza de este Cuerpo 
2/2014.  
DESPACHO POR MINORÍA: Hacer lugar a lo solicitado por la Facultad de Ciencias 
Químicas en su Res. HCD 912/2019, la que se anexa a la presente, y en consecuencia, 
modificar la dedicación de simple a exclusiva, del cargo de Profesora Asociada por 
concurso en Función Docente: Asignaturas del Departamento y Función de Investigación: 
Síntesis Orgánica Asistida por Modelado Molecular del Departamento de Química Orgánica 
de la Dra. María Teresa BAUMGARTNER (Leg. 26164), a partir del 1º de noviembre del 
2019, en el marco de la Ord. HCS 2/2014. 
 
Comités Evaluadores 
36.- CUDAP:EXP-UNC:0016753/2019 - La Comisión de Enseñanza, aconseja: Hacer lugar 
a lo solicitado por la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, en sus Resoluciones 
HCD 312/2019, y Decanales 1298/2019 y 1827/2019, las que se anexan a la presente y, en 
consecuencia, aprobar la conformación de un Comité Evaluador para el Área Máquinas del 
Departamento Máquinas, que analizará los méritos académicos y la actividad docente de 
los/las Profesores/as cuyas designaciones por concurso venzan en el periodo comprendido 
entre el 1 de noviembre de 2018 y el 31 de octubre de 2019, teniendo en cuenta lo 
establecido por los arts. 6º y 9º de la Ord. HCS 6/2008. Asimismo designar los miembros 
propuestos en las mencionadas Resoluciones. 
 
37.- CUDAP:EXP-UNC:0017169/2019 - La Comisión de Enseñanza, aconseja: Hacer lugar 
a lo solicitado por la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, en sus Resoluciones 
HCD 368/2019 y Decanal 1669/2019, las que se anexan a la presente y, en consecuencia, 
aprobar la conformación de un Comité Evaluador para el Área: Enseñanza de la Ciencia y la 
Tecnología, del Departamento Enseñanza de la Ciencia y la Tecnología, que analizará los 
méritos académicos y la actividad docente de los/as Profesores/as cuyas designaciones por 
concurso venzan en el periodo comprendido entre el 1 de noviembre de 2018 y el 31 de 
octubre de 2019, teniendo en cuenta lo establecido por los arts. 6º y 9º de la Ord. HCS 
6/2008. Asimismo designar los miembros propuestos en las mencionadas Resoluciones. 
 
Rectificaciones 
38.- CUDAP:EXP-UNC:0006731/2018 - La Comisión de Vigilancia y Reglamento 
aconseja: Hacer lugar a lo solicitado por la Facultad de Ciencias Económicas y, en 
consecuencia, rectificar el Art. 1° de la RHCS-2019-375-E-UNC-REC, en el siguiente 
sentido, donde dice, “…a partir del 15 de junio de 2018 y por el término de cinco años.”, 
debe decir “…a partir del 15 de junio de 2018 y por el término de dos años.”. 
 
39.- CUDAP:EXP-UNC:0026928/2016 - La Comisión de Enseñanza, aconseja: Hacer lugar 
a lo solicitado por la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y, en consecuencia, 
rectificar la RHCS-2019-1105-E-UNC-REC, en la parte que dice “…Profesora Asociada 
con dedicación simple…”, deberá decir “…Profesora Titular con dedicación simple…”, por 
haberse incurrido en un error involuntario de tipeado, manteniéndose firmes las restantes 
partes de la citada Resolución. 
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40.- CUDAP:EXP-UNC:0058851/2017 - La Comisión de Enseñanza, aconseja: Hacer lugar 
a lo solicitado por la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, en su RHCD-2019-
234-E-UNC-DEC#FAUD la que se anexa a la presente y, en consecuencia, rectificar la 
resolución de este cuerpo RHCS-2019-64-E-UNC-REC, en cuanto a la conformación de los 
miembros externos del Comité Evaluador del Área de Ciencias Sociales de la citada 
Facultad, manteniéndose firmes las restantes partes de la mencionada Resolución HCS.  
 
Designaciones por Concurso 
41.- CUDAP:EXP-UNC:0046471/2018 - En función de lo establecido por la Resolución 
HCS 167/06, hacer lugar a lo solicitado por el HCD de la Facultad de Matemática, 
Astronomía, Física y Computación en su Res. HCD 236/2019 y, en consecuencia, designar 
por concurso al Dr. Eduardo ROMERO (Leg. 33.630), en el cargo de Profesor Titular con 
dedicación simple en el Grupo de Desarrollo Electrónico e Instrumental, por el término 
reglamentario de 7 (siete) años. 
 
42.- CUDAP:EXP-UNC:0062549/2017 - 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 Res. HCD 543/2019 y, en consecuencia, designar por concurso a la Lic. 
Marcela Beatriz VERDE (Leg. 26.548), en el cargo de Profesora Titular con dedicación 
semi exclusiva en la Cátedra Gestión de los Sistemas y Servicios de Información de la 
Escuela de Bibliotecología, por el término reglamentario de 7 (siete) años. Eximir a la Lic. 
VERDE de la exigencia del título máximo dispuesto por el artículo 63 del Estatuto 
Universitario, de acuerdo a lo dictaminado por el Tribunal del Concurso a fs. 222/223. 
 
43.- CUDAP:EXP-UNC:0047159/2018 - En función de lo establecido por la Resolución 
HCS 167/06, hacer lugar a lo solicitado por el HCD de la Facultad de Matemática, 
Astronomía, Física y Computación en su Res. HCD 254/2019 y, en consecuencia, designar 
por concurso al Dr. Adrián M. ANDRADA (Leg. 36.602), en el cargo de Profesor Asociado 
con dedicación exclusiva en el Grupo Geometría Diferencial, por el lapso estatutario de 7 
(siete) años.  
 
Renuncias 
44.- CUDAP:EXP-UNC:0037611/2019 - 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 782/2019 y, en consecuencia, aceptar la renuncia condicionada en los términos de los 
Dec. 8820/62, 9202/62 y 557/63 presentada por la Dra. Gloria Estela BARBOZA (Leg. 
28.118) a su cargo de Profesora Titular por concurso con dedicación exclusiva del 
Departamento de Ciencias Farmacéuticas, a fin de acogerse al beneficio jubilatorio. 
 
45.- CUDAP:EXP-UNC:0042571/2019 - En función de lo establecido por la Resolución 
HCS 167/2006, hacer lugar a lo solicitado por la Facultad de Ciencias Químicas en sus Res. 
Decanal Ad Referéndum 1825/2019 y HCD 848/2019 y, en consecuencia, aceptar la 
renuncia por cargo de mayor jerarquía presentada por la Dra. Cecilia ÁLVAREZ 
IGARZABAL (Leg. 27.557) a su cargo de Profesora Asociada por concurso con dedicación 
exclusiva del Departamento de Química Orgánica. 
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46.- CUDAP:EXP-UNC:0022781/2019 - En función de lo establecido por la Resolución 
HCS 167/2006, hacer lugar a lo solicitado por la Facultad de Ciencias Químicas en sus Res. 
HCD 473/2019 y 860/2019 y, en consecuencia, aceptar la renuncia definitiva en los 
términos de los Dec. 8820/62, 9202/62 y 557/63 presentada por el Dr. Gustavo 
ARGÜELLO (Leg. 14.059) a su cargo de Profesor Titular Plenario con dedicación 
exclusiva del Departamento de Fisicoquímica, a fin de acogerse al beneficio jubilatorio. 
Agradecer al Dr. ARGÜELLO, la importante tarea desarrollada como docente de la citada 
Facultad. 

 
47.- CUDAP:EXP-UNC:0043259/2019 - En función de lo establecido por la Resolución 
HCS 167/2006, hacer lugar a lo solicitado por la Facultad de Ciencias Sociales en su Res. 
HCD 436/2019 y, en consecuencia, aceptar la renuncia condicionada a la obtención del 
beneficio de la jubilación presentada por la Prof. Olga Mercedes PÁEZ (Leg. 15.136 - DNI 
10.172.943) a su cargo de Profesora Titular por concurso con dedicación exclusiva en la 
Asignatura Fundamentos y Constitución Histórica del Trabajo Social - Cátedra A, de la 
Licenciatura en Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales. 
 
Comisión Asesora de Evaluación Docente 
48.- CUDAP:EXP-UNC:0013030/2019 - Las Comisiones de Vigilancia y Reglamento y de 
Enseñanza, aconsejan: Hacer lugar a la impugnación presentada por la Dra. Liliana Beatriz 
JIMÉNEZ (Leg. 37101) de fs. 37, de acuerdo a lo sugerido por la Comisión Asesora de 
Evaluación Docente y anular el dictamen del Comité Evaluador (fs. 34/35) que analizó sus 
méritos académicos y actividad docente en el cargo de Profesora Asistente con dedicación 
simple art. 49 in fine, con Función Docente: Asignaturas del Departamento, y Función de 
Investigación: Síntesis Orgánica Asistida por Modelado Molecular, del Departamento de 
Química Orgánica. Disponer se realice una nueva evaluación, en el marco del dictamen Nº 
6696 de la Comisión Asesora de Evaluación Docente cuyos términos se comparten, 
teniendo en consideración lo establecido por la Resolución Rectoral 1933/2018 (t.o. de la 
Ord. HCS 6/08). 

  
49.- CUDAP:EXP-UNC:0013034/2019 - Las Comisiones de Vigilancia y Reglamento y de 
Enseñanza, aconsejan: Hacer lugar a la impugnación presentada por la Dra. Ana Valeria 
JUÁREZ (Leg. 39066) de fs. 34, de acuerdo a lo sugerido por la Comisión Asesora de 
Evaluación Docente, y anular el dictamen del Comité Evaluador (fs. 31/32) que analizó sus 
méritos académicos y actividad docente en el cargo de Profesora Asistente con dedicación 
simple art. 49 in fine, con Función Docente: Asignaturas del Departamento, y Función de 
Investigación: Electroquímica: Aspectos estructurales y mecanísticos de los procesos de 
electrodo. Procesos de transferencias de iones y electrones. Corrosión, electrodeposición y 
pasivación. Bioelectroquímica. Conversión y almacenamiento de energía. Electrocatálisis, 
del Departamento de Fisicoquímica. Disponer se realice una nueva evaluación, en el marco 
del dictamen Nº 6695 de la Comisión Asesora de Evaluación Docente cuyos términos se 
comparten, teniendo en consideración lo establecido por la Resolución Rectoral 1933/2018 
(t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
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50.- CUDAP:EXP-UNC:0043063/2019 - Las Comisiones de Vigilancia y Reglamento y de 
Enseñanza, aconsejan: Dar por desistida la Evaluación de Desempeño Docente del Dr. José 
María OLMAS (Leg. 35491), teniendo en consideración que ha sido designado por 
concurso en un cargo de mayor jerarquía según RHCS-2019837-E-UNC-REC (fs. 
127/127vta.), y que ha renunciado al cargo objeto de evaluación de Profesor Adjunto con 
dedicación simple en la II Cátedra de Clínica Obstétrica y Perinatología del Hospital 
Maternidad Provincial, teniendo en cuenta lo dictaminado por la Comisión Asesora de 
Evaluación Docente (fs. 130/131) bajo el Nº 6699 cuyos términos se comparten. 

 
51.- CUDAP:EXP-UNC:0013023/2019 - Las Comisiones de Vigilancia y Reglamento y de 
Enseñanza, aconsejan: Hacer lugar a lo sugerido por la Comisión Asesora de Evaluación 
Docente y, en consecuencia, anular el dictamen del Comité Evaluador (fs. 49/50) que analizó 
los méritos académicos y actividad docente del Dr. Alejandro Manuel GRANADOS (Leg. 
28513) en el cargo de Profesor Asociado con dedicación exclusiva, con Función Docente: 
Asignaturas del Departamento, y Función de Investigación: Química Supramolecular y 
Sistemas Nanoestructurados, del Departamento de Química Orgánica. Disponer se realice una 
nueva evaluación, en el marco del dictamen Nº 6735 de la Comisión Asesora de Evaluación 
Docente cuyos términos se comparten, teniendo en consideración lo establecido por la 
Resolución Rectoral 1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 

 
52.- CUDAP:EXP-UNC:0009708/2018 - DESPACHO POR MAYORÍA: La Comisión de 
Vigilancia y Reglamento aconseja: Hacer lugar a la impugnación presentada por la 
Profesora Susana Iris Rocha, Leg 27030, y en consecuencia, solicitar nueva evaluación, 
dado que el Dictamen del Comité Evaluador de Artes - 2da. Convocatoria, de fs. 169 a 172, 
la evalúa en Docencia con “Satisfactorio con Observaciones”, lo que resulta en No 
Satisfactorio como recomendación final. La Profesora Rocha es, Titular con DSE, Categ. 
III, en el Sistema Nacional de Incentivos y sin Título de Posgrado, y la justificación de la 
Comisión antes mencionada, no contempla su imposibilidad de dirigir proyectos sin Título 
Máximo, todo ello teniendo en consideración el Nuevo Reglamento de Proyectos y 
Programas de SECyT- UNC, en cuanto a los requisitos para ser Director de Proyectos, la 
Resolución HCS 250/2018. 
DESPACHO POR MINORÍA: La Comisión de Vigilancia y reglamento, aconseja: Hacer 
lugar a lo sugerido por la Comisión Asesora de Evaluación Docente en su Dictamen Nº 
6137, ratificado a fs. 190 y, en consecuencia, rechazar la impugnación presentada por la 
Prof. Susana Iris ROCHA (Leg. 27.030). Aprobar lo actuado por el Comité Evaluador en su 
dictamen obrante a fs. 169/172 cuya calificación es “No Satisfactorio”, y no renovar la 
designación por concurso de la Prof. ROCHA (Leg. 27.030), en el cargo de Profesora 
Titular con dedicación semi exclusiva, en la Cátedra Visión II del Departamento Académico 
de Artes Visuales de la Facultad de Artes, cuyo vencimiento operó el día 15 de junio del 
2018, teniendo en cuenta lo establecido por la Resolución Rectoral 1933/2018 (t.o. de la 
Ord. HCS 6/2008), los DDAJ-2019-65030-E-UNC-DGAJ#SG y DDAJ-2019-65287-E-
UNC-DGAJ#SG de la Dirección de Asuntos Jurídicos que obran a fs. 182/183 y 187 
respectivamente. 
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Renovación de Designaciones por Concurso 
53.- CUDAP:EXP-UNC:0059218/2013 - 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 315/2013 y, en consecuencia, renovar la designación por concurso del Arq. 
Guillermo Rafael BODENBENDER, Leg. 39755, en el cargo de Profesor Asistente con 
dedicación semi exclusiva, en la Cátedra de Construcciones I B, a partir de la fecha y por el 
término de dos años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité Evaluador 
de fs. 44 a 48, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 6762, cuyos 
términos se comparten y lo establecido por la Resolución Rectoral 1933/2018 (t.o. de la 
Ord. HCS 6/08). Asimismo, aprobar la propuesta detallada para superar las falencias que le 
fueron señaladas por el Comité Evaluador. 
 
54.- CUDAP:EXP-UNC:0003232/2018 - 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 Resoluciones HCD 309/2019 y Decanal 1828/2019 y, en consecuencia, renovar la 
designación por concurso del Ing. Rodrigo Gabriel BRUNI, Leg. 80304, en el cargo de 
Profesor Asistente con dedicación simple, en Electrónica Analógica III del Departamento 
Electrónica a partir del 14 de Junio de 2018 y por el término de cinco años, teniendo en 
cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité Evaluador de fs. 24 a 27, por la Comisión 
Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 6749, cuyos términos se comparten y lo 
establecido por la Resolución Rectoral 1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
55.- CUDAP:EXP-UNC:0005723/2018 - 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 Resoluciones HCD 307/2019 y Decanal 1841/2019 y, en consecuencia, renovar la 
designación por concurso del Mgter. Sergio Pablo URQUIZA, Leg. 48823, en el cargo de 
Profesor Asistente con dedicación semi exclusiva, en Morfología Animal del Departamento 
de Diversidad Biológica y Ecología a partir del 19 de Abril de 2018 y por el término de 
cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité Evaluador de fs. 58 
a 60, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 6748, cuyos términos se 
comparten y lo establecido por la Resolución Rectoral 1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 
6/08). 
 
56.- CUDAP:EXP-UNC:0003465/2018 - 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 355/2019 y, 
en consecuencia, renovar la designación por concurso del Prof. Carlos Mariano ORTÍZ, 
Leg. 37383, en el cargo de Profesor Adjunto con dedicación simple, en la Asignatura 
Derecho de la Navegación, Transporte y Comunicación a partir del 18 de Septiembre de 
2018 y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo 
Comité Evaluador de fs. 53 a 57, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el 
Nº 6761, cuyos términos se comparten y lo establecido por la Resolución Rectoral 
1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
57.- CUDAP:EXP-UNC:0058839/2017 - 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 353/2019 y, 
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en consecuencia, renovar la designación por concurso de la Prof. Flavia Judith FERRERO, 
Leg. 51353, en el cargo de Profesora Ayudante A con dedicación simple, en la Asignatura 
Derecho de la Navegación, Transporte y Comunicación a partir del 20 de Noviembre de 
2017 y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo 
Comité Evaluador de fs. 50 a 54, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el 
Nº 6746, cuyos términos se comparten y lo establecido por la Resolución Rectoral 
1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
58.- CUDAP:EXP-UNC:0006017/2019 - 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 306/2019 y, 
en consecuencia, renovar la designación por concurso del Prof. Juan Fernando BRÜGGE, 
Leg. 31516, en el cargo de Profesor Adjunto con dedicación simple, en la Asignatura 
Derecho Procesal Constitucional a partir del 23 de Julio de 2019 y por el término de cinco 
años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité Evaluador de fs. 39 a 43, 
por la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 6736, cuyos términos se 
comparten y lo establecido por la Resolución Rectoral 1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 
6/08). 
 
59.- CUDAP:EXP-UNC:0053268/2017 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Psicología en su Res. HCD 188/2019 
y, en consecuencia, renovar la designación por concurso de la Prof. María Marta del Valle 
MORALES, Leg. 27397, en el cargo de Profesora Asistente con dedicación simple, en la 
Cátedra B de Psicoestadística descriptiva e inferencial a partir del 28 de Diciembre de 2017 
y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité 
Evaluador de fs. 99 a 101, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 6752, 
cuyos términos se comparten y lo establecido por la Resolución Rectoral 1933/2018 (t.o. de 
la Ord. HCS 6/08). 
 
60.- CUDAP:EXP-UNC:0052716/2017 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Psicología en su Res. HCD 186/2019 
y, en consecuencia, renovar la designación por concurso de la Prof. Romina Anabela 
ARDILES, Leg. 43373, en el cargo de Profesora Asistente con dedicación semi exclusiva, 
en la Cátedra A de Psicología Evolutiva de la Adolescencia y la Juventud a partir del 24 de 
Noviembre de 2017 y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el 
respectivo Comité Evaluador de fs. 70 a 72, por la Comisión Asesora de Evaluación 
Docente bajo el Nº 6755, cuyos términos se comparten y lo establecido por la Resolución 
Rectoral 1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 

 
61.- CUDAP:EXP-UNC:0006442/2019 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Ciencias Económicas en su RHCD-
2019-486-E-UNC-DEC#FCE y, en consecuencia, renovar la designación por concurso del 
Cr. Enrique Horacio PEZ, Leg. 50639, en el cargo de Profesor Ayudante B con dedicación 
simple, del Departamento de Contabilidad y Ciencias Jurídicas, Área: Jurídica, Orientación: 
Derecho Laboral y de la Seguridad Social, Asignación Principal: Derecho Laboral y de la 
Seguridad Social a partir del 18 de Julio de 2019 y por el término de cinco años, teniendo en 
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cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité Evaluador de fs. 19 a 23, por la Comisión 
Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 6833, cuyos términos se comparten y lo 
establecido por la Resolución Rectoral 1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
62.- CUDAP:EXP-UNC:0005644/2019 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Ciencias Económicas en su RHCD-
2019-488-E-UNC-DEC#FCE y, en consecuencia, renovar la designación por concurso de la 
Cra. Valeria Marisa ARIAS, Leg. 44698, en el cargo de Profesora Ayudante A con 
dedicación simple, del Departamento de Contabilidad y Ciencias Jurídicas, Área: Jurídica, 
Orientación: Derecho Laboral y de la Seguridad Social, Asignación Principal: Derecho 
Laboral y de la Seguridad Social a partir del 17 de Mayo de 2019 y por el término de cinco 
años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité Evaluador de fs. 175 a 
179, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 6832, cuyos términos se 
comparten y lo establecido por la Resolución Rectoral 1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 
6/08). 
 
63.- CUDAP:EXP-UNC:0052901/2017 - 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 sus Resoluciones HCD 305/2019 y Decanal 1816/2019 y, en consecuencia, renovar la 
designación por concurso del Mgter. Hugo Eduardo PESCI, Leg. 38481, en el cargo de 
Profesor Asistente con dedicación exclusiva, en Ingeniería Ambiental del Departamento 
Producción Gestión y Medio Ambiente a partir del 8 de Diciembre de 2017 y por el término 
de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité Evaluador de fs. 
62 a 65, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 6870, cuyos términos se 
comparten y lo establecido por la Resolución Rectoral 1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 
6/08). 
 
64.- CUDAP:EXP-UNC:0013664/2019 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Ciencias Médicas en su RHCD-2019-
1180-E-UNC-DEC#FCM y, en consecuencia, renovar la designación por concurso del Dr. 
Juan Carlos VERGOTTINI, Leg. 19185, en el cargo de Profesor Titular con dedicación 
semi exclusiva, en la Cátedra de Clínica Médica II - UHMI Nº 1- Hospital Nacional de 
Clínicas a partir del 29 de Marzo de 2019 y por el término de cinco años, teniendo en cuenta 
lo dictaminado por el respectivo Comité Evaluador de fs. 100 a 107, por la Comisión 
Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 6777, cuyos términos se comparten y lo 
establecido por la Resolución Rectoral 1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
65.- CUDAP:EXP-UNC:0015924/2019 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Ciencias Médicas en su RHCD-2019-
1187-E-UNC-DEC#FCM y, en consecuencia, renovar la designación por concurso de la 
Dra. Silvina del Valle BERRA, Leg. 35478, en el cargo de Profesora Titular con dedicación 
simple, en la Asignatura: Métodos y Técnicas de la Investigación de la Escuela de 
Fonoaudiología a partir del 7 de Agosto de 2019 y por el término de cinco años, teniendo en 
cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité Evaluador de fs. 60 a 64, por la Comisión 
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Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 6839, cuyos términos se comparten y lo 
establecido por la Resolución Rectoral 1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
66.- CUDAP:EXP-UNC:0017813/2019 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Ciencias Médicas en su RHCD-2019-
1202-E-UNC-DEC#FCM y, en consecuencia, renovar la designación por concurso del Dr. 
Rubén Guillermo BENGIÓ, Leg. 31014, en el cargo de Profesor Adjunto con dedicación 
simple, en la II Cátedra de Clínica Urológica del Hospital San Roque a partir del 3 de 
Octubre de 2019 y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el 
respectivo Comité Evaluador de fs. 116 a 123, por la Comisión Asesora de Evaluación 
Docente bajo el Nº 6835, cuyos términos se comparten y lo establecido por la Resolución 
Rectoral 1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
67.- CUDAP:EXP-UNC:0015038/2019 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Ciencias Médicas en su RHCD-2019-
1185-E-UNC-DEC#FCM y, en consecuencia, renovar la designación por concurso del Dr. 
Edgardo Juan BETTUCCI, Leg. 25773, en el cargo de Profesor Asistente con dedicación 
semi exclusiva, en la Unidad Hospitalaria de Cirugía Nº 1 del Hospital Nacional de Clínicas 
a partir del 1 de Junio de 2019 y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo 
dictaminado por el respectivo Comité Evaluador de fs. 53 a 60, por la Comisión Asesora de 
Evaluación Docente bajo el Nº 6834, cuyos términos se comparten y lo establecido por la 
Resolución Rectoral 1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
68.- CUDAP:EXP-UNC:0015051/2019 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Ciencias Médicas en su RHCD-2019-
1203-E-UNC-DEC#FCM y, en consecuencia, renovar la designación por concurso del Méd. 
Fernando José Antonio SORIA, Leg. 17590, en el cargo de Profesor Asistente con 
dedicación semi exclusiva, en la Unidad Hospitalaria de Cirugía Nº 2 del Hospital Nacional 
de Clínicas a partir del 1 de Junio de 2019 y por el término de cinco años, teniendo en 
cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité Evaluador de fs. 36 a 41, por la Comisión 
Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 6840, cuyos términos se comparten y lo 
establecido por la Resolución Rectoral 1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
69.- CUDAP:EXP-UNC:0016121/2019 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Ciencias Médicas en su RHCD-2019-
1205-E-UNC-DEC#FCM y, en consecuencia, renovar la designación por concurso del Méd. 
Gerardo Alejandro CARBEL, Leg. 35410, en el cargo de Profesor Asistente con dedicación 
simple, en la Unidad Hospitalaria de Cirugía Nº 1 del Hospital Nacional de Clínicas a partir 
del 24 de Junio de 2019 y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado 
por el respectivo Comité Evaluador de fs. 28 a 32, por la Comisión Asesora de Evaluación 
Docente bajo el Nº 6778, cuyos términos se comparten y lo establecido por la Resolución 
Rectoral 1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
70.- CUDAP:EXP-UNC:0024486/2019 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Ciencias Médicas en su RHCD-2019-
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1204-E-UNC-DEC#FCM y, en consecuencia, renovar la designación por concurso del Dr. 
Rogelio Adrián TRAVERSO, Leg. 35746, en el cargo de Profesor Adjunto con dedicación 
simple, en la Unidad Hospitalaria de Cirugía Nº 6 del Hospital Tránsito Cáceres de Allende 
a partir del 1 de Marzo de 2019 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 6838, cuyos términos se comparten y lo establecido por la 
Resolución Rectoral 1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
71.- CUDAP:EXP-UNC:0017755/2019 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Ciencias Médicas en su RHCD-2019-
1211-E-UNC-DEC#FCM y, en consecuencia, renovar la designación por concurso del Dr. 
Raúl Alberto BELÉN, Leg. 27291, en el cargo de Profesor Adjunto con dedicación semi 
exclusiva, en la I Cátedra de Clínica Urológica del Hospital Nacional de Clínicas a partir del 
3 de Octubre de 2019 y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por 
el respectivo Comité Evaluador de fs. 71 a 77, por la Comisión Asesora de Evaluación 
Docente bajo el Nº 6837, cuyos términos se comparten y lo establecido por la Resolución 
Rectoral 1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
72.- CUDAP:EXP-UNC:0055152/2018 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Ciencias Médicas en su RHCD-2019-
1216-E-UNC-DEC#FCM y, en consecuencia, renovar la designación por concurso del Dr. 
Carlos Héctor VALENZUELA, Leg. 35583, en el cargo de Profesor Adjunto con dedicación 
simple, en la Unidad Hospitalaria de Cirugía Nº 6 del Hospital Tránsito Cáceres de Allende 
a partir del 1 de Marzo de 2019 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 6836, cuyos términos se comparten y lo establecido por la 
Resolución Rectoral 1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
73.- CUDAP:EXP-UNC:0012859/2019 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Ciencias Médicas en su RHCD-2019-
1178-E-UNC-DEC#FCM y, en consecuencia, renovar la designación por concurso del Dr. 
Gustavo Alberto FLORES ALLENDE, Leg. 13028, en el cargo de Profesor Adjunto con 
dedicación semi exclusiva, en la Unidad Hospitalaria de Medicina Interna Nº 4 del Hospital 
Misericordia a partir del 1 de Octubre de 2019 y por el término de cinco años, teniendo en 
cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité Evaluador de fs. 33 a 37, por la Comisión 
Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 6776, cuyos términos se comparten y lo 
establecido por la Resolución Rectoral 1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
74.- CUDAP:EXP-UNC:0006846/2019 - 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 392/2019 y, 
en consecuencia, renovar la designación por concurso del Prof. Jose Luis ORTIZ, Leg. 
31194, en el cargo de Profesor Adjunto con dedicación simple, en la Asignatura Derecho 
Penal II a partir del 4 de Marzo de 2019 y por el término de cinco años, teniendo en cuenta 
lo dictaminado por el respectivo Comité Evaluador de fs. 38 a 42, por la Comisión Asesora 
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de Evaluación Docente bajo el Nº 6791, cuyos términos se comparten y lo establecido por la 
Resolución Rectoral 1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
75.- CUDAP:EXP-UNC:0010847/2019 - 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 397/2019 y, 
en consecuencia, renovar la designación por concurso del Prof. Eugenio Darío VEZZARO, 
Leg. 32408, en el cargo de Profesor Adjunto con dedicación simple, de la asignatura 
Derecho Penal 11 a partir del 5 de Marzo de 2019 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 6797, cuyos términos se comparten y lo 
establecido por la Resolución Rectoral 1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
76.- CUDAP:EXP-UNC:0057105/2017 - 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 354/2019 y, 
en consecuencia, renovar la designación por concurso del Prof. Hugo Jorge RIVAROLA, 
Leg. 41495, en el cargo de Profesor Ayudante A con dedicación simple, en la Asignatura 
Derecho de la Navegación, Transporte y Comunicación a partir del 20 de Noviembre 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 6848, cuyos términos se comparten y lo establecido por la Resolución Rectoral 
1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
77.- CUDAP:EXP-UNC:0003716/2018 - 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 400/2019 y, 
en consecuencia, renovar la designación por concurso de la Prof. Dolores GUZMAN, Leg. 
46428, en el cargo de Profesora Ayudante A con dedicación simple, en la asignatura 
"Derecho Privado IV" a partir del 3 de Septiembre de 2018 y por el término de cinco años, 
teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité Evaluador de fs. 62 a 65, por la 
Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 6847, cuyos términos se comparten y 
lo establecido por la Resolución Rectoral 1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
78.- CUDAP:EXP-UNC:0004812/2016 - 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 395/2019 y, 
en consecuencia, renovar la designación por concurso del Prof. Carlos Alberto SALAZAR, 
Leg. 37588, en el cargo de Profesor Asistente con dedicación simple, en la asignatura 
"Derecho Penal II" a partir del 8 de Mayo de 2016 y por el término de cinco años, teniendo 
en cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité Evaluador de fs. 80 a 84, por la Comisión 
Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 6858, cuyos términos se comparten y lo 
establecido por la Resolución Rectoral 1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
79.- CUDAP:EXP-UNC:0003945/2018 - 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 389/2019 y, 
en consecuencia, renovar la designación por concurso de la Prof. Paola Andrea 
BATTISTEL, Leg. 48615, en el cargo de Profesora Ayudante A con dedicación simple, en 
la Asignatura Derecho Privado IV a partir del 3 de Septiembre de 2018 y por el término de 
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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 6856, cuyos términos se 
comparten y lo establecido por la Resolución Rectoral 1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 
6/08). 
 
80.- CUDAP:EXP-UNC:0003234/2018 - 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 385/2019 y, 
en consecuencia, renovar la designación por concurso de la Prof. María Fernanda COCCO, 
Leg. 80524, en el cargo de Profesora Ayudante A con dedicación simple, en la Asignatura 
Derecho Privado IV a partir del 3 de Septiembre de 2018 y por el término de cinco años, 
teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité Evaluador de fs. 106 a 110, por 
la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 6855, cuyos términos se comparten 
y lo establecido por la Resolución Rectoral 1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
81.- CUDAP:EXP-UNC:0058321/2017 - 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 387/2019 y, 
en consecuencia, renovar la designación por concurso del Prof. Juan Marcelo CINALLI, 
Leg. 51139, en el cargo de Profesor Ayudante A con dedicación simple, en la Asignatura 
Derecho de la Navegación, Transporte y Comunicación a partir del 20 de Noviembre de 
2017 y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo 
Comité Evaluador de fs. 90 a 94, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el 
Nº 6853, cuyos términos se comparten y lo establecido por la Resolución Rectoral 
1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
82.- CUDAP:EXP-UNC:0058835/2017 - 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 386/2019 y, 
en consecuencia, renovar la designación por concurso de la Prof. Lucrecia Irene SOSA, Leg. 
51140, en el cargo de Profesora Ayudante A con dedicación simple, en la Asignatura 
Derecho de la Navegación, Transporte y Comunicación a partir del 20 de Noviembre de 
2017 y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo 
Comité Evaluador de fs. 66 a 70, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el 
Nº 6850, cuyos términos se comparten y lo establecido por la Resolución Rectoral 
1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
83.- CUDAP:EXP-UNC:0005952/2019 - 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 390/2019 y, 
en consecuencia, renovar la designación por concurso del Prof. Horacio Augusto 
CARRANZA, Leg. 28311, en el cargo de Profesor Adjunto con dedicación simple, en la 
Asignatura Derecho Penal I a partir del 26 de Junio de 2019 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 6857, cuyos términos se comparten y 
lo establecido por la Resolución Rectoral 1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
84.- CUDAP:EXP-UNC:0005989/2018 - 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 388/2019 y, 
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en consecuencia, renovar la designación por concurso del Prof. Sixto José SONZINI 
ASTUDILLO, Leg. 50013, en el cargo de Profesor Ayudante A con dedicación simple, en 
la en la asignatura "Derecho Privado IV" a partir del 3 de Septiembre de 2018 y por el 
término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité 
Evaluador de fs. 46 a 50, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 6763, 
cuyos términos se comparten y lo establecido por la Resolución Rectoral 1933/2018 (t.o. de 
la Ord. HCS 6/08). 
 
85.- CUDAP:EXP-UNC:0005552/2018 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Ciencias Sociales en su Res. HCD 
37/2019 y, en consecuencia, renovar la designación por concurso de la Prof. María Eugenia 
SEQUEIRA, Leg. 41451, en el cargo de Profesora Asistente con dedicación semi exclusiva, 
para la Asignatura/Área: El derecho y la constitución de las instituciones - Carrera de 
Licenciatura en trabajo Social a partir del 5 de Marzo de 2018 y por el término de cinco 
años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité Evaluador de fs. 207 a 
209 y su ampliación de fs. 220 a 222, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo 
el Nº 6775, cuyos términos se comparten y lo establecido por la Resolución Rectoral 
1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
86.- CUDAP:EXP-UNC:0005553/2018 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Ciencias Sociales en su Res. HCD 
72/2019 y, en consecuencia, renovar la designación por concurso de la Prof. Silvia Susana 
MORÓN, Leg. 34358, en el cargo de Profesora Adjunta con dedicación semi exclusiva, en 
la Asignatura/Área: Desarrollo económico social - Carrera de Licenciatura en Trabajo 
Social a partir del 21 de Agosto de 2018 y por el término de cinco años, teniendo en cuenta 
lo dictaminado por el respectivo Comité Evaluador de fs. 230 a 232 y su ampliación de fs. 
240 a 242, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 6772, cuyos términos 
se comparten y lo establecido por la Resolución Rectoral 1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 
6/08). 
 
87.- CUDAP:EXP-UNC:0005550/2018 - 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 38/2019 y 127/2019 y, en consecuencia, renovar la designación por concurso de la 
Prof. Silvana C. FERNÁNDEZ, Leg. 35890, en el cargo de Profesora Asistente con 
dedicación semi exclusiva, para la Asignatura/Área: "Ciencia política - Administración 
pública - Gestión y políticas públicas" (Análisis y gestión del desarrollo local, línea de 
investigación: Dimensión territorial del desarrollo local) del Instituto de Investigación y 
Formación en Administración Pública (IIFAP) a partir del 26 de Marzo de 2018 y por el 
término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité 
Evaluador de fs. 345 a 347 y su ampliación de fs. 358 a 360, por la Comisión Asesora de 
Evaluación Docente bajo el Nº 6769, cuyos términos se comparten y lo establecido por la 
Resolución Rectoral 1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
88.- CUDAP:EXP-UNC:0005556/2018 - 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 
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HCD 36/2019 y 133/2019 y, en consecuencia, renovar la designación por concurso de la 
Prof. Jacinta BURIJOVICH, Leg. 29395, en el cargo de Profesora Adjunta con dedicación 
semi exclusiva, para la Asignatura/Área: "Políticas de Salud" (Estado, políticas públicas y 
sociedad, línea de investigación: Políticas de salud) del Instituto de Investigación y 
Formación en Administración Pública (IIFAP) a partir del 9 de Abril de 2018 y por el 
término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité 
Evaluador de fs. 305 a 307 y su ampliación de fs. 318 a 321, por la Comisión Asesora de 
Evaluación Docente bajo el Nº 6770, cuyos términos se comparten y lo establecido por la 
Resolución Rectoral 1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
89.- CUDAP:EXP-UNC:0005576/2018 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Ciencias Sociales en su Res. HCD 
29/2019 y, en consecuencia, renovar la designación por concurso de la Prof. Valeria 
PLAZA SCHAEFER, Leg. 45255, en el cargo de Profesora Asistente con dedicación 
simple, en la Asignatura/Área: El derecho y la constitución de las instituciones - Carrera de 
Licenciatura en Trabajo Social a partir del 5 de Marzo de 2018 y por el término de cinco 
años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité Evaluador de fs. 162 a 
164 y su ampliación de fs. 172 a 174, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo 
el Nº 6771, cuyos términos se comparten y lo establecido por la Resolución Rectoral 
1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
90.- CUDAP:EXP-UNC:0059821/2018 - 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 490/2019 y, en consecuencia, renovar la designación por concurso de la Prof. María 
Soledad BOERO, Leg. 35793, en el cargo de Profesora Asistente con dedicación simple, en 
la Cátedra "Teoría de los Discursos Sociales II" de la Escuela de Letras a partir del 11 de 
Agosto de 2019 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 6779, cuyos términos se comparten y lo establecido por la Resolución 
Rectoral 1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
91.- CUDAP:EXP-UNC:0059473/2018 - 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 487/2019 y, en consecuencia, renovar la designación por concurso de la Prof. María 
Candelaria DE OLMOS VÉLEZ, Leg. 80926, en el cargo de Profesora Asistente con 
dedicación simple, en la Cátedra "Semiótica" de la Escuela de Letras a partir del 16 de Junio 
de 2019 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 6781, cuyos términos se comparten y lo establecido por la Resolución Rectoral 
1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
92.- CUDAP:EXP-UNC:0059563/2018 - 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 489/2019 y, en consecuencia, renovar la designación por concurso del Prof. Juan 
Manuel BARRI, Leg. 45190, en el cargo de Profesor Asistente con dedicación semi 
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exclusiva, en la Cátedra "Sociología" de la Escuela de Filosofía a partir del 11 de Febrero de 
2019 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 6784, cuyos términos se comparten y lo establecido por la Resolución Rectoral 
1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
93.- CUDAP:EXP-UNC:0059137/2018 - 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 372/2019 y, en consecuencia, renovar la designación por concurso del Prof. Guillermo 
DE SANTIS, Leg. 35915, en el cargo de Profesor Adjunto con dedicación semi exclusiva, 
en la Cátedra "Lengua y Cultura Latinas II" de la Escuela de Letras a partir del 23 de Abril 
de 2019 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 6782, cuyos términos se comparten y lo establecido por la Resolución Rectoral 
1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
94.- CUDAP:EXP-UNC:0059256/2018 - 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 505/2019 y, en consecuencia, renovar la designación por concurso de la Prof. Laura 
Elena VISSANI, Leg. 32819, en el cargo de Profesora Asistente con dedicación simple, en 
la Cátedra "Teorías Psicológicas del Sujeto" de la Escuela de Ciencias de la Educación a 
partir del 15 de Octubre de 2018 y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo 
dictaminado por el respectivo Comité Evaluador de fs. 59 a 60, por la Comisión Asesora de 
Evaluación Docente bajo el Nº 6785, cuyos términos se comparten y lo establecido por la 
Resolución Rectoral 1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
95.- CUDAP:EXP-UNC:0059932/2018 - 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 504/2019 y, en consecuencia, renovar la designación por concurso del Prof. Gabriel 
Orlando COPPI, Leg. 36645, en el cargo de Profesor Asistente con dedicación semi 
exclusiva, en la Cátedra "Geografía Humana" de la Escuela de Historia a partir del 4 de 
Noviembre de 2018 y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el 
respectivo Comité Evaluador de fs. 55 a 56, por la Comisión Asesora de Evaluación 
Docente bajo el Nº 6783, cuyos términos se comparten y lo establecido por la Resolución 
Rectoral 1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
96.- CUDAP:EXP-UNC:0059700/2018 - 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 503/2019 y, en consecuencia, renovar la designación por concurso de la Prof. Cecilia 
María DEFAGÓ, Leg. 31626, en el cargo de Profesora Adjunta con dedicación exclusiva, 
en la Cátedra "Psicolingüística" de la Escuela de Letras a partir del 21 de Septiembre 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 6787, cuyos términos se comparten y lo establecido por la Resolución Rectoral 
1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
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97.- CUDAP:EXP-UNC:0058958/2018 - 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 488/2019 y, en consecuencia, renovar la designación por concurso del Prof. Nicolás 
Emilio RABBONI, Leg. 47477, en el cargo de Profesor Asistente con dedicación semi 
exclusiva, en la Cátedra "Geografía Humana" de la Escuela de Historia a partir del 4 de 
Noviembre de 2018 y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el 
respectivo Comité Evaluador de fs. 53 a 54, por la Comisión Asesora de Evaluación 
Docente bajo el Nº 6780, cuyos términos se comparten y lo establecido por la Resolución 
Rectoral 1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
98.- CUDAP:EXP-UNC:0058648/2018 - 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 501/2019 y, en consecuencia, renovar la designación por concurso de la Prof. María 
Susana BARRALE, Leg. 28767, en el cargo de Profesora Asistente con dedicación simple, 
en la Cátedra "Teorías Psicológicas del Sujeto" de la Escuela de Ciencias de la Educación a 
partir del 15 de Octubre de 2019 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 6788, cuyos términos se comparten y lo establecido por la 
Resolución Rectoral 1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
99.- CUDAP:EXP-UNC:0062098/2018 - 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 502/2019 y, en consecuencia, renovar la designación por concurso de la Prof. María 
Magdalena UZÍN, Leg. 33621, en el cargo de Profesora Adjunta con dedicación semi 
exclusiva, en la Cátedra "Teoría Literaria" de la Escuela de Letras a partir del 20 de Julio de 
2019 y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo 
Comité Evaluador de fs. 33 a 34, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el 
Nº 6786, cuyos términos se comparten y lo establecido por la Resolución Rectoral 
1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
100.- CUDAP:EXP-UNC:0037167/2019 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Lenguas en sus Resoluciones HCD 
226/2019 y 261/2019 y, en consecuencia, renovar la designación por concurso de la Prof. 
Ana FERREIRA CENTENO, Leg. 47168, en el cargo de Profesora Titular con dedicación 
simple, en la Asignatura Traducción Comercial, Sección Francés, a partir del 8 de Mayo de 
2019 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 6842, cuyos términos se comparten y lo establecido por la Resolución Rectoral 
1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
101.- CUDAP:EXP-UNC:0059635/2018 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Odontología en su RHCD-2019-331-
E-UNC-DEC#FO y, en consecuencia, renovar la designación por concurso del Dr. Sebastián 
MÉNDEZ, Leg. 35343, en el cargo de Profesor Asistente con dedicación simple, de la 
Cátedra de Prostodoncia III "B" del Departamento de Rehabilitación Bucal a partir del 1 de 
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Diciembre de 2018 y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el 
respectivo Comité Evaluador de fs. 32 a 36, por la Comisión Asesora de Evaluación 
Docente bajo el Nº 6829, cuyos términos se comparten y lo establecido por la Resolución 
Rectoral 1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
102.- CUDAP:EXP-UNC:0005288/2019 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Odontología en su RHCD-2019-332-
E-UNC-DEC#FO y, en consecuencia, renovar la designación por concurso del Od. 
Fernando José GARCÍA GERLOS, Leg. 51924, en el cargo de Profesor Asistente con 
dedicación simple, de la Cátedra de Práctica Profesional Supervisada del Departamento de 
Odontología Preventiva y Comunitaria a partir del 7 de Julio de 2019 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 6824, cuyos términos se 
comparten y lo establecido por la Resolución Rectoral 1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 
6/08). 
 
103.- CUDAP:EXP-UNC:0060058/2018 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Odontología en su RHCD-2019-333-
E-UNC-DEC#FO y, en consecuencia, renovar la designación por concurso de la Od. Karen 
Vanesa RHYS, Leg. 34695, en el cargo de Profesora Asistente con dedicación semi 
exclusiva, de la Cátedra de Fisiología del Departamento de Biología Bucal a partir del 1 de 
Diciembre de 2018 y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el 
respectivo Comité Evaluador de fs. 191 a 196, por la Comisión Asesora de Evaluación 
Docente bajo el Nº 6820, cuyos términos se comparten y lo establecido por la Resolución 
Rectoral 1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
104.- CUDAP:EXP-UNC:0004418/2019 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Odontología en su RHCD-2019-338-
E-UNC-DEC#FO y, en consecuencia, renovar la designación por concurso de la Od. 
Verónica FERNÁNDEZ, Leg. 50889, en el cargo de Profesora Asistente con dedicación 
simple, de la Cátedra de Química Biológica "B" del Departamento de Biología Bucal a 
partir del 7 de Julio de 2019 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 6813, cuyos términos se comparten y lo establecido por la 
Resolución Rectoral 1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
105.- CUDAP:EXP-UNC:0004322/2019 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Odontología en su RHCD-2019-318-
E-UNC-DEC#FO y, en consecuencia, renovar la designación por concurso de la Od. 
Verónica Elizabeth RICCO, Leg. 40769, en el cargo de Profesora Asistente con dedicación 
simple, de la Cátedra de Farmacología y Terapéutica "A" del Departamento de Patología 
Bucal a partir del 31 de Marzo de 2019 y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo 
dictaminado por el respectivo Comité Evaluador de fs. 79 a 84, por la Comisión Asesora de 
Evaluación Docente bajo el Nº 6826, cuyos términos se comparten y lo establecido por la 
Resolución Rectoral 1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 



 

       E.A. / JDD 

27

 
106.- CUDAP:EXP-UNC:0004877/2019 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Odontología en su RHCD-2019-317-
E-UNC-DEC#FO y, en consecuencia, renovar la designación por concurso de la Od. 
Verónica Mariana SOLÁ, Leg. 51360, en el cargo de Profesora Asistente con dedicación 
simple, de la Cátedra de Química Biológica "B" del Departamento de Biología Bucal a 
partir del 7 de Julio de 2019 y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo 
dictaminado por el respectivo Comité Evaluador de fs. 53 a 58, por la Comisión Asesora de 
Evaluación Docente bajo el Nº 6827, cuyos términos se comparten y lo establecido por la 
Resolución Rectoral 1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
107.- CUDAP:EXP-UNC:0005294/2019 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Odontología en su RHCD-2019-328-
E-UNC-DEC#FO y, en consecuencia, renovar la designación por concurso de la Od. María 
Andrea DANTUR, Leg. 30818, en el cargo de Profesora Asistente con dedicación simple, 
de la Cátedra de Periodoncia "A" del Departamento de Patología Bucal a partir del 1 de 
Noviembre de 2019 y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el 
respectivo Comité Evaluador de fs. 90 a 94, por la Comisión Asesora de Evaluación 
Docente bajo el Nº 6825, cuyos términos se comparten y lo establecido por la Resolución 
Rectoral 1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
108.- CUDAP:EXP-UNC:0059513/2018 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Odontología en su RHCD-2019-339-
E-UNC-DEC#FO y, en consecuencia, renovar la designación por concurso del Od. Ignacio 
MAZZOLA, Leg. 42809, en el cargo de Profesor Asistente con dedicación semi exclusiva, 
de la Cátedra de Materiales Dentales del Departamento de Rehabilitación Bucal a partir del 
1 de Diciembre de 2018 y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado 
por el respectivo Comité Evaluador de fs. 74 a 78, por la Comisión Asesora de Evaluación 
Docente bajo el Nº 6817, cuyos términos se comparten y lo establecido por la Resolución 
Rectoral 1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
109.- CUDAP:EXP-UNC:0054998/2018 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Odontología en su RHCD-2019-316-
E-UNC-DEC#FO y, en consecuencia, renovar la designación por concurso de la Dra. 
Marina Raquel ROCAMUNDI, Leg. 36199, en el cargo de Profesora Asistente con 
dedicación simple, de la Cátedra de Anatomía Patológica "A" del Departamento de 
Patología Bucal a partir del 3 de Noviembre de 2018 y por el término de cinco años, 
teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité Evaluador de fs. 159 a 164, por 
la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 6819, cuyos términos se comparten 
y lo establecido por la Resolución Rectoral 1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
110.- CUDAP:EXP-UNC:0004902/2019 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Odontología en su RHCD-2019-322-
E-UNC-DEC#FO y, en consecuencia, renovar la designación por concurso del Od. Horacio 
Martín GONZÁLEZ, Leg. 31940, en el cargo de Profesor Asistente con dedicación simple, 
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de la Cátedra de Biología Celular "A" del Departamento de Biología Bucal a partir del 7 de 
Julio de 2019 y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el 
respectivo Comité Evaluador de fs. 131 a 136, por la Comisión Asesora de Evaluación 
Docente bajo el Nº 6811, cuyos términos se comparten y lo establecido por la Resolución 
Rectoral 1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
111.- CUDAP:EXP-UNC:0059317/2018 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Odontología en su RHCD-2019-321-
E-UNC-DEC#FO y, en consecuencia, renovar la designación por concurso de la Od. Ivón 
Carina BONO, Leg. 34743, en el cargo de Profesora Asistente con dedicación simple, de la 
Cátedra de Oclusión del Departamento de Odontología Preventiva y Comunitaria a partir 
del 1 de Diciembre de 2018 y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo 
dictaminado por el respectivo Comité Evaluador de fs. 68 a 72, por la Comisión Asesora de 
Evaluación Docente bajo el Nº 6818, cuyos términos se comparten y lo establecido por la 
Resolución Rectoral 1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
112.- CUDAP:EXP-UNC:0056247/2018 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Odontología en su RHCD-2019-319-
E-UNC-DEC#FO y, en consecuencia, renovar la designación por concurso de la Od. Susana 
Julia MORALES, Leg. 38294, en el cargo de Profesora Asistente con dedicación simple, de 
la Cátedra de Semiología del Departamento de Patología Bucal a partir del 11 de Noviembre 
de 2018 y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo 
Comité Evaluador de fs. 88 a 92, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el 
Nº 6816, cuyos términos se comparten y lo establecido por la Resolución Rectoral 
1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
113.- CUDAP:EXP-UNC:0004948/2019 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Odontología en su RHCD-2019-330-
E-UNC-DEC#FO y, en consecuencia, renovar la designación por concurso de la Od. María 
Soledad BORNANCINI, Leg. 47575, en el cargo de Profesora Asistente con dedicación 
simple, de la Cátedra de Cirugía I del Departamento de Patología Bucal a partir del 7 de 
Julio de 2019 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 6823, cuyos términos se comparten y lo establecido por la Resolución 
Rectoral 1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
114.- CUDAP:EXP-UNC:0004266/2019 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Odontología en su RHCD-2019-335-
E-UNC-DEC#FO y, en consecuencia, renovar la designación por concurso de la Od. Fedra 
María ACTIS AGUDIAK, Leg. 52501, en el cargo de Profesora Asistente con dedicación 
simple, de la Cátedra de Anatomía "A" del Departamento de Biología Bucal a partir del 28 
de Julio de 2019 y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el 
respectivo Comité Evaluador de fs. 62 a 66, por la Comisión Asesora de Evaluación 
Docente bajo el Nº 6812, cuyos términos se comparten y lo establecido por la Resolución 
Rectoral 1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
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115.- CUDAP:EXP-UNC:0004885/2019 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Odontología en su RHCD-2019-323-
E-UNC-DEC#FO y, en consecuencia, renovar la designación por concurso de la Dra. 
Cecilia GOSSO, Leg. 32564, en el cargo de Profesora Asistente con dedicación simple, de 
la Cátedra de Biología Celular "A" del Departamento de Biología Bucal a partir del 7 de 
Julio de 2019 y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el 
respectivo Comité Evaluador de fs. 141 a 146, por la Comisión Asesora de Evaluación 
Docente bajo el Nº 6814, cuyos términos se comparten y lo establecido por la Resolución 
Rectoral 1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
116.- CUDAP:EXP-UNC:0059764/2018 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Odontología en su RHCD-2019-324-
E-UNC-DEC#FO y, en consecuencia, renovar la designación por concurso del Od. Luis 
Alfredo GALLARDO, Leg. 25621, en el cargo de Profesor Asistente con dedicación simple, 
de la Cátedra de Oclusión del Departamento de Odontología Preventiva y Comunitaria a 
partir del 1 de Diciembre de 2018 y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo 
dictaminado por el respectivo Comité Evaluador de fs. 35 a 39, por la Comisión Asesora de 
Evaluación Docente bajo el Nº 6828, cuyos términos se comparten y lo establecido por la 
Resolución Rectoral 1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
117.- CUDAP:EXP-UNC:0059698/2018 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Odontología en su RHCD-2019-334-
E-UNC-DEC#FO y, en consecuencia, renovar la designación por concurso de la Od. Emma 
Gloria FERREYRA MARIANI, Leg. 33838, en el cargo de Profesora Asistente con 
dedicación simple, de la Cátedra de Fisiología del Departamento de Biología Bucal a partir 
del 1 de Diciembre de 2018 y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo 
dictaminado por el respectivo Comité Evaluador de fs. 49 a 54, por la Comisión Asesora de 
Evaluación Docente bajo el Nº 6822, cuyos términos se comparten y lo establecido por la 
Resolución Rectoral 1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
118.- CUDAP:EXP-UNC:0059786/2018 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Odontología en su RHCD-2019-320-
E-UNC-DEC#FO y, en consecuencia, renovar la designación por concurso de la Od. María 
Elin KRAEMER, Leg. 32347, en el cargo de Profesora Asistente con dedicación simple, de 
la Cátedra de Operatoria I "A" del Departamento de Rehabilitación Bucal a partir del 9 de 
Diciembre de 2018 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 6821, cuyos términos se comparten y lo establecido por la Resolución 
Rectoral 1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
119.- CUDAP:EXP-UNC:0005371/2017 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Psicología en sus Resoluciones HCD 
110/2019 y 219/2019 y, en consecuencia, renovar la designación por concurso del Lic. 
Miguel Aris YOSIFIDES, Leg. 39328, en el cargo de Profesor Asistente con dedicación 
simple, en la Cátedra de Psicoanálisis a partir del 2 de Marzo de 2017 y por el término de 
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cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité Evaluador de fs. 76 
a 78, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 6841, cuyos términos se 
comparten y lo establecido por la Resolución Rectoral 1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 
6/08). 
 
120.- CUDAP:EXP-UNC:0031134/2019 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Observatorio Astronómico en su Resolución 
Interna 65/2019 y, en consecuencia, renovar la designación por concurso de la Dra. María 
Victoria ALONSO, Leg. 25701, en el cargo de Profesora Adjunta con dedicación exclusiva, 
en el área Sistema de Galaxias a partir del 1 de Octubre de 2018 y por el término de cinco 
años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité Evaluador de fs. 31 a 33 y 
su ampliación de fs. 38 a 40, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 
6764, cuyos términos se comparten y lo establecido por la Resolución Rectoral 1933/2018 
(t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
121.- CUDAP:EXP-UNC:0031130/2019 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Observatorio Astronómico en su Resolución 
Interna 64/2019 y, en consecuencia, renovar la designación por concurso del Dr. Mario 
Gabriel ABADI, Leg. 27321, en el cargo de Profesor Adjunto con dedicación exclusiva, en 
el Área Astronomía Extragaláctica a partir del 1 de Octubre de 2018 y por el término de 
cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité Evaluador de fs. 47 
a 49 y su ampliación de fs. 54 a 56, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el 
Nº 6768, cuyos términos se comparten y lo establecido por la Resolución Rectoral 
1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
122.- CUDAP:EXP-UNC:0031131/2019 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Observatorio Astronómico en sus Resoluciones 
Internas 63/2019 y 70/2019 y, en consecuencia, renovar la designación por concurso del Dr. 
Manuel Enrique MERCHÁN, Leg. 34603, en el cargo de Profesor Adjunto con dedicación 
simple, en el Área Astronomía a partir del 1 de Octubre de 2018 y por el término de cinco 
años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité Evaluador de fs. 27 a 29 y 
su ampliación de fs. 38 a 40, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 
6767, cuyos términos se comparten y lo establecido por la Resolución Rectoral 1933/2018 
(t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
123.- CUDAP:EXP-UNC:0031137/2019 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Observatorio Astronómico en su Resoluciones 
Internas 66/2019 y 71/2019 y, en consecuencia, renovar la designación por concurso del Dr. 
Carlos José DONZELLI, Leg. 31497, en el cargo de Profesor Adjunto con dedicación 
exclusiva, en Área Astronomía Extragaláctica a partir del 1 de Octubre de 2018 y por el 
término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité 
Evaluador de fs. 32 a 34 y su ampliación de fs. 45 a 47, por la Comisión Asesora de 
Evaluación Docente bajo el Nº 6766, cuyos términos se comparten y lo establecido por la 
Resolución Rectoral 1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
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124.- CUDAP:EXP-UNC:0032451/2019 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Observatorio Astronómico en su Resolución 
Interna 67/2019 y, en consecuencia, renovar la designación por concurso del Dr. Héctor 
Julián MARTÍNEZ ATENCIO, Leg. 38832, en el cargo de Profesor Adjunto con dedicación 
simple, en el Área Astronomía Extragaláctica a partir del 1 de Octubre de 2018 y por el 
término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité 
Evaluador de fs. 26 a 28 y su ampliación de fs. 34 a 37, por la Comisión Asesora de 
Evaluación Docente bajo el Nº 6765, cuyos términos se comparten y lo establecido por la 
Resolución Rectoral 1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
Ingreso a Carrera Docente - Ordenanza HCS 2/2017 
125.- CUDAP:EXP-UNC:0056187/2018 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Derecho en su Resolución HCD 
313/2019 y, en consecuencia, designar profesor regular al Prof. Pablo César RIBERI, Leg. 
31178, en el cargo de Profesor Adjunto con dedicación simple en la Asignatura Derecho 
Constitucional, 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. 82 a 86, por la Comisión 
Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 6737, cuyos términos se comparten y lo 
establecido por la Ord. HCS 2/2017 y la Resolución HCS 740/2017. 
 
126.- CUDAP:EXP-UNC:0028017/2019 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Derecho en su Resolución HCD 
310/2019 y, en consecuencia, designar profesor regular al Prof. Juan Fernando BRÜGGE, 
Leg. 31516, en el cargo de Profesor Ayudante “A” con dedicación semi exclusiva en la 
Asignatura Derecho Constitucional, 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 
44, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 6738, cuyos términos se 
comparten y lo establecido por la Ord. HCS 2/2017 y la Resolución HCS 740/2017. 
 
127.- CUDAP:EXP-UNC:0028153/2019 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Derecho en su Resolución HCD 
312/2019 y, en consecuencia, designar profesora regular a la Prof. María Laura JUÁREZ, 
Leg. 35560, en el cargo de Profesora Adjunta con dedicación simple en la Asignatura 
Derecho Privado IV, 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. 82 a 86, por la Comisión 
Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 6739, cuyos términos se comparten y lo 
establecido por la Ord. HCS 2/2017 y la Resolución HCS 740/2017. 
 
128.- CUDAP:EXP-UNC:0007677/2019 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Derecho en su Resolución HCD 
350/2019 y, en consecuencia, designar profesor regular al Prof. Leonardo Casimiro 
GONZÁLEZ ZAMAR, Leg. 37363, en el cargo de Profesor Adjunto con dedicación simple 
en la Asignatura Teorías Generales del Proceso, 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. 65 a 69, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 6740, cuyos 
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términos se comparten y lo establecido por la Ord. HCS 2/2017 y la Resolución HCS 
740/2017. 
 
129.- CUDAP:EXP-UNC:0055408/2018 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Derecho en su Resolución HCD 
346/2019 y, en consecuencia, designar profesora regular a la Prof. Lilian del Carmen 
ALANIS, Leg. 28671, en el cargo de Profesora Adjunta con dedicación simple en la 
Asignatura Derecho Tributario, 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 42, por la 
Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 6741, cuyos términos se comparten y 
lo establecido por la Ord. HCS 2/2017 y la Resolución HCS 740/2017. 
 
130.- CUDAP:EXP-UNC:0059180/2018 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Derecho en su Resolución HCD 
352/2019 y, en consecuencia, designar profesor regular al Prof. Marcelo NOVILLO 
CORVALÁN, Leg. 29910, en el cargo de Profesor Adjunto con dedicación simple en la 
Asignatura Derecho Procesal Penal, 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. 44 a 
48, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 6742, cuyos términos se 
comparten y lo establecido por la Ord. HCS 2/2017 y la Resolución HCS 740/2017. 
 
131.- CUDAP:EXP-UNC:0028289/2019 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Derecho en su Resolución HCD 
347/2019 y, en consecuencia, designar profesora regular a la Prof. Carolina ARRIOLA, 
Leg. 41358, en el cargo de Profesora Ayudante “A” con dedicación simple en la Asignatura 
Teoría General del Proceso, 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. 135 a 139, por la 
Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 6743, cuyos términos se comparten y 
lo establecido por la Ord. HCS 2/2017 y la Resolución HCS 740/2017. 
 
132.- CUDAP:EXP-UNC:0057987/2018 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Derecho en su Resolución HCD 
314/2019 y, en consecuencia, designar profesora regular a la Prof. Marta Ruth FAUR, Leg. 
33724, en el cargo de Profesora Ayudante “A” con dedicación simple en la Asignatura 
Derecho Constitucional, 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. 85 a 89, por la 
Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 6744, cuyos términos se comparten y 
lo establecido por la Ord. HCS 2/2017 y la Resolución HCS 740/2017. 
 
133.- CUDAP:EXP-UNC:0029435/2019 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Derecho en su Resolución HCD 
340/2019 y, en consecuencia, designar profesor regular al Prof. Leonardo Fabián 
MASSIMINO, Leg. 34273, en el cargo de Profesor Ayudante “A” con dedicación simple en 
la Asignatura Derecho Procesal Administrativo, a partir de la fecha y por el término de 
cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité Evaluador Ad Hoc 
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de fs. 33 a 37, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 6745, cuyos 
términos se comparten y lo establecido por la Ord. HCS 2/2017 y la Resolución HCS 
740/2017. 
 
134.- CUDAP:EXP-UNC:0028695/2019 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Derecho en su Resolución HCD 
309/2019 y, en consecuencia, designar profesor regular al Prof. Carlos Alberto MOLINA 
SANDOVAL, Leg. 39705, en el cargo de Profesor Ayudante “A” con dedicación simple en 
la Asignatura Derecho Concursal y Cambiario, 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. 
190 a 194, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 6747, cuyos términos 
se comparten y lo establecido por la Ord. HCS 2/2017 y la Resolución HCS 740/2017. 
 
135.- CUDAP:EXP-UNC:0063123/2017 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Psicología en su Resolución HCD 
192/2019 y, en consecuencia, designar profesora regular a la Prof. Graciela Beatriz del 
Rosario SÁNCHEZ, Leg. 44108, en el cargo de Profesora Asistente con dedicación semi 
exclusiva en la Cátedra B de la Asignatura Psicología Evolutiva de la Niñez, 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. 120 a 122, por la Comisión Asesora de Evaluación 
Docente bajo el Nº 6750, cuyos términos se comparten y lo establecido por la Ord. HCS 
2/2017 y la Resolución HCS 740/2017. 
 
136.- CUDAP:EXP-UNC:0001657/2018 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Psicología en su Resolución HCD 
190/2019 y, en consecuencia, designar profesor regular al Dr. Eduardo León BOLOGNA, 
Leg. 35481, en el cargo de Profesor Titular con dedicación semi exclusiva en la Cátedra A 
de Psicoestadística descriptiva e inferencial, 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. 
111 a 113, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 6751, cuyos términos 
se comparten y lo establecido por la Ord. HCS 2/2017 y la Resolución HCS 740/2017. 
 
137.- CUDAP:EXP-UNC:0002544/2018 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Psicología en su Resolución HCD 
182/2019 y, en consecuencia, designar profesora regular a la Prof. Ana Carolina NANZER, 
Leg. 40764, en el cargo de Profesora Asistente con dedicación semi exclusiva en la Cátedra 
A de Psicología Evolutiva de la Niñez, 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. 76 a 
78, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 6753, cuyos términos se 
comparten y lo establecido por la Ord. HCS 2/2017 y la Resolución HCS 740/2017. 
 
138.- CUDAP:EXP-UNC:0002692/2018 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Psicología en su Resolución HCD 
183/2019 y, en consecuencia, designar profesora regular a la Dra. Mariela AGUILERA, 
Leg. 42913, en el cargo de Profesora Asistente con dedicación semi exclusiva en la Cátedra 
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A de Problemas Epistemológicos de la Psicología, a partir de la fecha y por el término de 
cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité Evaluador Ad Hoc 
de fs. 116 a 118, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 6754, cuyos 
términos se comparten y lo establecido por la Ord. HCS 2/2017 y la Resolución HCS 
740/2017. 
 
139.- CUDAP:EXP-UNC:0002547/2018 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Psicología en su Resolución HCD 
185/2019 y, en consecuencia, designar profesor regular al Dr. Pablo Diego MARCHETTI, 
Leg. 36477, en el cargo de Profesor Adjunto con dedicación semi exclusiva en la Cátedra 
Curso de Nivelación, 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. 85 a 86, por la Comisión 
Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 6756, cuyos términos se comparten y lo 
establecido por la Ord. HCS 2/2017 y la Resolución HCS 740/2017. 
 
140.- CUDAP:EXP-UNC:0002094/2018 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Psicología en su Resolución HCD 
189/2019 y, en consecuencia, designar profesora regular a la Prof. Carmen Edith 
FIGUEROA, Leg. 43983, en el cargo de Profesora Asistente con dedicación simple en la 
Cátedra A de la Asignatura Psicología Evolutiva de la Niñez, 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. 142 a 144, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el 
Nº 6757, cuyos términos se comparten y lo establecido por la Ord. HCS 2/2017 y la 
Resolución HCS 740/2017. 
 
141.- CUDAP:EXP-UNC:0002564/2018 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Psicología en su Resolución HCD 
187/2019 y, en consecuencia, designar profesor regular al Prof. Gustavo Enrique 
RINAUDO, Leg. 39413, en el cargo de Profesor Asistente con dedicación semi exclusiva en 
la Cátedra Antropología Cultural Contemporánea y Latinoamericana, a partir de la fecha y 
por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité 
Evaluador Ad Hoc de fs. 139 a 141, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el 
Nº 6758, cuyos términos se comparten y lo establecido por la Ord. HCS 2/2017 y la 
Resolución HCS 740/2017. 
 
142.- CUDAP:EXP-UNC:0063282/2017 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Psicología en su Resolución HCD 
184/2019 y, en consecuencia, designar profesora regular a la Prof. María Eugenia CELIS, 
Leg. 39326, en el cargo de Profesora Asistente con dedicación semi exclusiva en la Cátedra 
Psicoanálisis, 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. 79 a 81, por la Comisión 
Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 6759, cuyos términos se comparten y lo 
establecido por la Ord. HCS 2/2017 y la Resolución HCS 740/2017. 
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143.- CUDAP:EXP-UNC:0063131/2017 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Psicología en su Resolución HCD 
191/2019 y, en consecuencia, designar profesor regular al Dr. Carlos Daniel MÍAS, Leg. 
29332, en el cargo de Profesor Adjunto con dedicación semi exclusiva en la Cátedra 
Neurofisiología y Psicofisiología, 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. 114 a 
116, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 6760, cuyos términos se 
comparten y lo establecido por la Ord. HCS 2/2017 y la Resolución HCS 740/2017. 
 
144.- CUDAP:EXP-UNC:0032777/2019 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Derecho en su Resolución HCD 
345/2019 y, en consecuencia, designar profesora regular a la Prof. Beatriz del Valle 
CARDOZO, Leg. 24767, en el cargo de Profesora Asistente con dedicación simple en la 
Asignatura Derecho Público Provincial y Municipal, 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 43, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 6796, cuyos 
términos se comparten y lo establecido por la Ord. HCS 2/2017 y la Resolución HCS 
740/2017. 
 
145.- CUDAP:EXP-UNC:0055694/2018 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Derecho en su Resolución HCD 
341/2019 y, en consecuencia, designar profesora regular a la Prof. Nilda Rosa OLIVA, Leg. 
32868, en el cargo de Profesora Asistente con dedicación simple en la Asignatura 
Introducción a los Estudios de la Carrera de Abogacía (IECA), 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. 32 a 36, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el 
Nº 6795, cuyos términos se comparten y lo establecido por la Ord. HCS 2/2017 y la 
Resolución HCS 740/2017. 
 
146.- CUDAP:EXP-UNC:0022971/2019 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Derecho en su Resolución HCD 
343/2019 y, en consecuencia, designar profesora regular a la Prof. María Soledad 
PUIGDELLIBOL, Leg. 46334, en el cargo de Profesora Ayudante “A” con dedicación 
simple en la Asignatura Derecho Público Provincial y Municipal, 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. 62 a 66, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el 
Nº 6798, cuyos términos se comparten y lo establecido por la Ord. HCS 2/2017 y la 
Resolución HCS 740/2017. 
 
147.- CUDAP:EXP-UNC:0034562/2019 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Derecho en su Resolución HCD 
398/2019 y, en consecuencia, designar profesor regular al Prof. Javier FAZIO, Leg. 40676, 
en el cargo de Profesor Ayudante “A” con dedicación simple en la Asignatura Derecho 
Público Provincial y Municipal, 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 52, por la 
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Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 6799, cuyos términos se comparten y 
lo establecido por la Ord. HCS 2/2017 y la Resolución HCS 740/2017. 
 
148.- CUDAP:EXP-UNC:0035303/2019 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Derecho en su Resolución HCD 
399/2019 y, en consecuencia, designar profesor regular al Prof. Hugo Ismael RIZO, Leg. 
38527, en el cargo de Profesor Ayudante “A” con dedicación simple en la Asignatura 
Derecho Constitucional, 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 37, por la 
Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 6800, cuyos términos se comparten y 
lo establecido por la Ord. HCS 2/2017 y la Resolución HCS 740/2017. 
 
149.- CUDAP:EXP-UNC:0026161/2019 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Derecho en su Resolución HCD 
382/2019 y, en consecuencia, designar profesora regular a la Prof. Anahí María 
SANDIANO, Leg. 27426, en el cargo de Profesora Adjunta con dedicación semi exclusiva 
en la Asignatura Derecho Procesal Civil y Comercial, 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. 59 a 63, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 6802, cuyos 
términos se comparten y lo establecido por la Ord. HCS 2/2017 y la Resolución HCS 
740/2017. 
 
150.- CUDAP:EXP-UNC:0054833/2019 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Derecho en su Resolución HCD 
380/2019 y, en consecuencia, designar profesor regular al Prof. Alfonso BUTELER, Leg. 
44941, en el cargo de Profesor Ayudante “A” con dedicación simple en la Asignatura 
Derecho Administrativo, 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. 56 a 60, por la 
Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 6801, cuyos términos se comparten y 
lo establecido por la Ord. HCS 2/2017 y la Resolución HCS 740/2017. 
 
151.- CUDAP:EXP-UNC:0036210/2019 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Derecho en su Resolución HCD 
371/2019 y, en consecuencia, designar profesor regular al Prof. Héctor Celestino 
GONZÁLEZ, Leg. 38831, en el cargo de Profesor Ayudante “A” con dedicación simple en 
la Asignatura Teorías Generales del Proceso, 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. 
51 a 55, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 6803, cuyos términos se 
comparten y lo establecido por la Ord. HCS 2/2017 y la Resolución HCS 740/2017. 
 
152.- CUDAP:EXP-UNC:0026426/2019 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Derecho en su Resolución HCD 
373/2019 y, en consecuencia, designar profesor regular al Prof. Mauricio Gabriel 
ZAMBIAZZO, Leg. 43273, en el cargo de Profesor Ayudante “A” con dedicación simple en 
la Asignatura Teorías Generales del Proceso, a partir de la fecha y por el término de cinco 
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años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité Evaluador Ad Hoc de fs. 
89 a 93, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 6804, cuyos términos se 
comparten y lo establecido por la Ord. HCS 2/2017 y la Resolución HCS 740/2017. 
 
153.- CUDAP:EXP-UNC:0018395/2019 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Derecho en su Resolución HCD 
406/2019 y, en consecuencia, designar profesora regular a la Prof. Adriana Mabel 
ALBOHRI, Leg. 31124, en el cargo de Profesora Asistente con dedicación simple en la 
Asignatura “IECA (Introducción al Estudio de la Carrera de Abogacía)”, 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. 58 a 62, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el 
Nº 6806, cuyos términos se comparten y lo establecido por la Ord. HCS 2/2017 y la 
Resolución HCS 740/2017. 
 
154.- CUDAP:EXP-UNC:0031178/2019 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Derecho en su Resolución HCD 
372/2019 y, en consecuencia, designar profesor regular al Prof. Emilio Horacio 
ALBARENGA, Leg. 25182, en el cargo de Profesor Adjunto con dedicación simple en la 
Asignatura Derecho Procesal Civil y Comercial, 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. 124 a 128, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 6805, cuyos 
términos se comparten y lo establecido por la Ord. HCS 2/2017 y la Resolución HCS 
740/2017. 
 
155.- CUDAP:EXP-UNC:0054768/2018 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Derecho en su Resolución HCD 
381/2019 y, en consecuencia, designar profesor regular a la Prof. Romina Patricia VERRI, 
Leg. 46379, en el cargo de Profesora Ayudante “A” con dedicación simple en la Asignatura 
Derecho Constitucional, 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. 73 a 77, por la 
Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 6808, cuyos términos se comparten y 
lo establecido por la Ord. HCS 2/2017 y la Resolución HCS 740/2017. 
 
156.- CUDAP:EXP-UNC:0034983/2019 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Derecho en su Resolución HCD 
383/2019 y, en consecuencia, designar profesor regular al Prof. Fernando Nicolás 
PIZZICARI, Leg. 43550, en el cargo de Profesor Ayudante “A” con dedicación semi 
exclusiva en la Asignatura Derecho Constitucional, 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 78, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 6807, cuyos 
términos se comparten y lo establecido por la Ord. HCS 2/2017 y la Resolución HCS 
740/2017. 
 
157.- CUDAP:EXP-UNC:0029617/2019 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Derecho en su Resolución HCD 
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342/2019 y, en consecuencia, designar profesora regular a la Prof. María José 
CANTABERTA, Leg. 31115, en el cargo de Profesora Ayudante “A” con dedicación 
simple en la Asignatura Derecho Constitucional, 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. 61 a 65, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 6793, cuyos 
términos se comparten y lo establecido por la Ord. HCS 2/2017 y la Resolución HCS 
740/2017. 
 
158.- CUDAP:EXP-UNC:0021308/2019 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Derecho en su Resolución HCD 
339/2019 y, en consecuencia, designar profesor regular al Prof. Gustavo Daniel 
GUESTRIN, Leg. 39538, en el cargo de Profesor Ayudante “A” con dedicación simple en la 
Asignatura Derecho Tributario, 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 47, por la 
Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 6794, cuyos términos se comparten y 
lo establecido por la Ord. HCS 2/2017 y la Resolución HCS 740/2017. 
 
159.- CUDAP:EXP-UNC:0032805/2019 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Derecho en su Resolución HCD 
349/2019 y, en consecuencia, designar profesora regular a la Prof. María Alejandra TAGNI 
GUZMÁN, Leg. 30885, en el cargo de Profesora Asistente con dedicación simple en la 
Asignatura Derecho Procesal Penal, 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. 42 a 
46, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 6792, cuyos términos se 
comparten y lo establecido por la Ord. HCS 2/2017 y la Resolución HCS 740/2017. 
 
160.- CUDAP:EXP-UNC:0028228/2019 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Derecho en su Resolución HCD 
351/2019 y, en consecuencia, designar profesor regular al Prof. Juan Manuel JUÁREZ, Leg. 
42605, en el cargo de Profesor Ayudante “A” con dedicación simple en la Asignatura 
Derecho Procesal Penal, 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 47, por la 
Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 6790, cuyos términos se comparten y 
lo establecido por la Ord. HCS 2/2017 y la Resolución HCS 740/2017. 
 
161.- CUDAP:EXP-UNC:0034099/2019 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Derecho en su Resolución HCD 
348/2019 y, en consecuencia, designar profesora regular a la Prof. Silvina Marcela 
ÁLVAREZ, Leg. 41537, en el cargo de Profesora Ayudante “A” con dedicación simple en 
la Asignatura Derecho Público Provincial y Municipal, 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. 50 a 54, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 6789, cuyos 
términos se comparten y lo establecido por la Ord. HCS 2/2017 y la Resolución HCS 
740/2017. 
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162.- CUDAP:EXP-UNC:0036296/2019 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Derecho en su Resolución HCD 
377/2019 y, en consecuencia, designar profesor regular al Prof. Lucas Leonardo MORONI 
ROMERO, Leg. 45564, en el cargo de Profesor Ayudante “A” con dedicación simple en la 
Asignatura Derecho Procesal Constitucional, 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. 
25 a 29, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 6843, cuyos términos se 
comparten y lo establecido por la Ord. HCS 2/2017 y la Resolución HCS 740/2017. 
 
163.- CUDAP:EXP-UNC:0058911/2018 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Derecho en su Resolución HCD 
378/2019 y, en consecuencia, designar profesora regular a la Prof. Gabriela María BELLA, 
Leg. 43403, en el cargo de Profesora Ayudante “A” con dedicación simple en la Asignatura 
Derecho Procesal Penal, 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. 51 a 55, por la 
Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 6844, cuyos términos se comparten y 
lo establecido por la Ord. HCS 2/2017 y la Resolución HCS 740/2017. 
 
164.- CUDAP:EXP-UNC:0029195/2019 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Derecho en sus Resoluciones HCD 
271/2019 y 405/2019 y, en consecuencia, designar profesor regular al Prof. José María 
PÉREZ CORTI, Leg. 38540, en el cargo de Profesor Ayudante “A” con dedicación simple 
en la Asignatura Derecho Constitucional, 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. 31 a 
35, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 6845, cuyos términos se 
comparten y lo establecido por la Ord. HCS 2/2017 y la Resolución HCS 740/2017. 
 
165.- CUDAP:EXP-UNC:0059034/2018 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Derecho en su Resolución HCD 
374/2019 y, en consecuencia, designar profesor regular al Prof. Gerardo Sebastián 
ROMERO, Leg. 43420, en el cargo de Profesor Ayudante “A” con dedicación simple en la 
Asignatura Derecho Procesal Penal, 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. 34 a 
38, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 6846, cuyos términos se 
comparten y lo establecido por la Ord. HCS 2/2017 y la Resolución HCS 740/2017. 
 
166.- CUDAP:EXP-UNC:0036411/2019 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Derecho en su Resolución HCD 
375/2019 y, en consecuencia, designar profesor regular al Prof. Alejandro Oscar 
MOYANO, Leg. 39862, en el cargo de Profesor Ayudante “A” con dedicación simple en la 
Asignatura Derecho Procesal Penal, 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. 44 a 
48, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 6849, cuyos términos se 
comparten y lo establecido por la Ord. HCS 2/2017 y la Resolución HCS 740/2017. 
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167.- CUDAP:EXP-UNC:0029194/2019 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Derecho en sus Resoluciones HCD 
272/2019 y 404/2019 y, en consecuencia, designar profesor regular al Prof. José María 
PÉREZ CORTI, Leg. 38540, en el cargo de Profesor Ayudante “A” con dedicación simple 
en la Asignatura Derecho Público Provincial y Municipal, 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. 31 a 35, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el 
Nº 6851, cuyos términos se comparten y lo establecido por la Ord. HCS 2/2017 y la 
Resolución HCS 740/2017. 
 
168.- CUDAP:EXP-UNC:0034365/2019 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Derecho en su Resolución HCD 
376/2019 y, en consecuencia, designar profesora regular a la Prof. Roxana del Valle 
FOGLIA, Leg. 46363, en el cargo de Profesora Ayudante “A” con dedicación simple en la 
Asignatura Derecho Procesal Constitucional, 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. 
66 a 70, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 6852, cuyos términos se 
comparten y lo establecido por la Ord. HCS 2/2017 y la Resolución HCS 740/2017. 
 
169.- CUDAP:EXP-UNC:0053863/2018 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Derecho en su Resolución HCD 
379/2019 y, en consecuencia, designar profesor regular al Prof. Eduardo Daniel ÁVALOS, 
Leg. 36644, en el cargo de Profesor Ayudante “A” con dedicación simple en la Asignatura 
Derecho Administrativo, 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 44, por la 
Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 6854, cuyos términos se comparten y 
lo establecido por la Ord. HCS 2/2017 y la Resolución HCS 740/2017. 
 
170.- CUDAP:EXP-UNC:0018389/2019 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Derecho en sus Resoluciones HCD 
262/2019 y 407/2019 y, en consecuencia, designar profesora regular a la Prof. Adriana 
Mabel ALBOHRI, Leg. 31124, en el cargo de Profesora Asistente con dedicación semi 
exclusiva en la Asignatura “Economía”, 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. 50 a 
54, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 6859, cuyos términos se 
comparten y lo establecido por la Ord. HCS 2/2017 y la Resolución HCS 740/2017. 
 
171.- CUDAP:EXP-UNC:0028797/2018 - 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 Resolución HCD 672/2019 y, en consecuencia, designar profesora regular a la Mag. 
Patricia O’MILL, Leg. 44784, en el cargo de Profesora Ayudante A con dedicación simple 
en Química General I del Departamento Química Industrial y Aplicada, 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. 23 a 26, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el 
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Nº 6860, cuyos términos se comparten y lo establecido por la Ord. HCS 2/2017 y la 
Resolución HCS 740/2017. 
 
172.- CUDAP:EXP-UNC:0028629/2018 - 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 Resolución HCD 671/2019 y, en consecuencia, designar profesora regular a la Ing. 
Julia Franziska TÜGEL, Leg. 43337, en el cargo de Profesora Ayudante “A” con dedicación 
simple en Física I y en Laboratorio de la Enseñanza de la Física del Departamento Física, 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. 26 a 28, por la Comisión Asesora de Evaluación 
Docente bajo el Nº 6861, cuyos términos se comparten y lo establecido por la Ord. HCS 
2/2017 y la Resolución HCS 740/2017. 
 
173.- CUDAP:EXP-UNC:0028390/2018 - 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 Resolución HCD 663/2019 y, en consecuencia, designar profesora regular a la Dra. 
Ivana María MAGARIO, Leg. 46396, en el cargo de Profesora Adjunta con dedicación 
simple en Ingeniería de las Reacciones Químicas del Departamento Química Industrial y 
Aplicada, 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. 42 a 44, por la Comisión 
Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 6862, cuyos términos se comparten y lo 
establecido por la Ord. HCS 2/2017 y la Resolución HCS 740/2017. 
 
174.- CUDAP:EXP-UNC:0028798/2018 - 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 Resolución HCD 665/2019 y, en consecuencia, designar profesora regular a la Mag. 
Patricia O´MILL, Leg. 44784, en el cargo de Profesor Ayudante “A” con dedicación simple 
en Química General II del Departamento Química Industrial y Aplicada, 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. 17 a 20, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el 
Nº 6863, cuyos términos se comparten y lo establecido por la Ord. HCS 2/2017 y la 
Resolución HCS 740/2017. 
 
175.- CUDAP:EXP-UNC:0026055/2018 - 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 Resolución HCD 666/2019 y, en consecuencia, designar profesor regular al Ing. 
Horacio ALANIZ ANDRADA, Leg. 18105, en el cargo de Profesor Titular con dedicación 
semi exclusiva en Física I del Departamento Física, 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. 47 a 49, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 6864, cuyos 
términos se comparten y lo establecido por la Ord. HCS 2/2017 y la Resolución HCS 
740/2017. 
 
176.- CUDAP:EXP-UNC:0028634/2018 - 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 
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en su Resolución HCD 667/2019 y, en consecuencia, designar profesor regular al Ing. 
Guillermo BUTTI, Leg. 44522, en el cargo de Profesor Asistente con dedicación simple en 
Operaciones Unitarias II del Departamento Química Industrial y Aplicada, 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. 19 a 21, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente 
bajo el Nº 6865, cuyos términos se comparten y lo establecido por la Ord. HCS 2/2017 y la 
Resolución HCS 740/2017. 
 
177.- CUDAP:EXP-UNC:0028732/2018 - 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 Resolución HCD 674/2019 y, en consecuencia, designar profesora regular a la Dra. 
Mariana Noemí MELCHIORRE, Leg. 33775, en el cargo de Profesora Adjunta con 
dedicación simple en Procesos Biotecnológicos del Departamento Química Industrial y 
Aplicada, 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. 72 a 74, por la Comisión 
Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 6866, cuyos términos se comparten y lo 
establecido por la Ord. HCS 2/2017 y la Resolución HCS 740/2017. 
 
178.- CUDAP:EXP-UNC:0029254/2018 - 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 Resolución HCD 662/2019 y, en consecuencia, designar profesor regular al Ing. 
Rubén Antonio ROCCHIETTI, Leg. 19616, en el cargo de Profesor Titular con dedicación 
exclusiva en Física II del Departamento Física, 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 35, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 6867, cuyos términos se 
comparten y lo establecido por la Ord. HCS 2/2017 y la Resolución HCS 740/2017. 
 
179.- CUDAP:EXP-UNC:0028121/2018 - 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 Resolución HCD 669/2019 y, en consecuencia, designar profesora regular a la Dra. 
Raquel Evangelina MARTINI, Leg. 46401, en el cargo de Profesora Adjunta con dedicación 
simple en Termodinámica Química del Departamento Química Industrial y Aplicada, 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. 72 a 74, por la Comisión Asesora de Evaluación 
Docente bajo el Nº 6868, cuyos términos se comparten y lo establecido por la Ord. HCS 
2/2017 y la Resolución HCS 740/2017. 
 
180.- CUDAP:EXP-UNC:0028852/2018 - 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 Resolución HCD 664/2019 y, en consecuencia, designar profesora regular a la Mag. 
María Andrea MARÍN, Leg. 25768, en el cargo de Profesora Adjunta con dedicación semi 
exclusiva en Tecnología de los Alimentos, Química Inorgánica y en Química General I del 
Departamento Química Industrial y Aplicada, 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. 
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95 a 98, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 6869, cuyos términos se 
comparten y lo establecido por la Ord. HCS 2/2017 y la Resolución HCS 740/2017. 
 
181.- CUDAP:EXP-UNC:0028823/2018 - 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 Resolución HCD 670/2019 y, en consecuencia, designar profesor regular al Ing. 
Hernán Claudio SEVERINI, Leg. 33520, en el cargo de Profesor Titular con dedicación 
simple en Procesos Biotecnológicos del Departamento Química Industrial y Aplicada, 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 48, por la Comisión Asesora de Evaluación 
Docente bajo el Nº 6871, cuyos términos se comparten y lo establecido por la Ord. HCS 
2/2017 y la Resolución HCS 740/2017. 
 
182.- CUDAP:EXP-UNC:0028255/2018 - 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 Resolución HCD 673/2019 y, en consecuencia, designar profesor regular al Ing. 
Horacio ALANIZ ANDRADA, Leg. 18105, en el cargo de Profesor Adjunto con dedicación 
simple en Física I del Departamento Física, 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 47, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 6872, cuyos términos se 
comparten y lo establecido por la Ord. HCS 2/2017 y la Resolución HCS 740/2017. 
 
183.- CUDAP:EXP-UNC:0025872/2018 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Ciencias Sociales en su Resolución 
HCD 21/2019 y, en consecuencia, designar profesor regular al Prof. Sebastián Matías 
GASTALDI, Leg. 40792, en el cargo de Profesor Asistente con dedicación semi exclusiva 
para la Asignatura/Área: “Semiótica” del Centro de Estudios Avanzados (CEA), a partir de 
la fecha y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo 
Comité Evaluador Ad Hoc de fs. 297 a 299 y su ampliación de fs. 307/307 vta., por la 
Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 6773, cuyos términos se comparten y 
lo establecido por la Ord. HCS 2/2017 y la Resolución HCS 740/2017. 
 
184.- CUDAP:EXP-UNC:0025861/2018 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Ciencias Sociales en su Resolución 
HCD 2/2019 y, en consecuencia, designar profesor regular al Prof. Fernando Nicolás 
PIZZICARI, Leg. 43550, en el cargo de Profesor Asistente con dedicación semi exclusiva 
en la Asignatura/Área: “Estudios internacionales” del Centro de Estudios Avanzados 
(CEA), a partir de la fecha y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo 
dictaminado por el respectivo Comité Evaluador Ad Hoc de fs. 154 a 156 y su ampliación 
de fs. 164 a 165, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 6774, cuyos 
términos se comparten y lo establecido por la Ord. HCS 2/2017 y la Resolución HCS 
740/2017. 
 
185.- CUDAP:EXP-UNC:0013222/2019 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Odontología en su RHCD-2019-327-
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E-UNC-DEC#FO y, en consecuencia, designar profesor regular al Dr. Guillermo José 
ARAMBURU, Leg. 41073, en el cargo de Profesor Asistente con dedicación simple de la 
Cátedra de Introducción a la Odontología del Departamento de Odontología Preventiva y 
Comunitaria, 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. 288 a 292, por la Comisión 
Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 6831, cuyos términos se comparten y lo 
establecido por la Ord. HCS 2/2017 y la Resolución HCS 740/2017. 
 
186.- CUDAP:EXP-UNC:0013474/2019 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Odontología en su RHCD-2019-326-
E-UNC-DEC#FO y, en consecuencia, designar profesor regular al Od. Carlos Mariano 
LORENZO, Leg. 39264, en el cargo de Profesor Asistente con dedicación semi exclusiva de 
la Cátedra de Introducción a la Odontología del Departamento de Odontología Preventiva y 
Comunitaria, 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. 113 a 116, por la Comisión 
Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 6830, cuyos términos se comparten y lo 
establecido por la Ord. HCS 2/2017 y la Resolución HCS 740/2017. 
 
187.- CUDAP:EXP-UNC:0013473/2019 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Odontología en su RHCD-2019-325-
E-UNC-DEC#FO y, en consecuencia, designar profesor regular al Od. Eduardo Miguel 
OSILIO, Leg. 38596, en el cargo de Profesor Asistente con dedicación semi exclusiva de la 
Cátedra de Introducción a la Odontología del Departamento de Odontología Preventiva y 
Comunitaria, 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. 162 a 165, por la Comisión 
Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 6815, cuyos términos se comparten y lo 
establecido por la Ord. HCS 2/2017 y la Resolución HCS 740/2017. 
 
Recursos 
188.- CUDAP:EXP-UNC:0007502/2019 - La Comisión de Vigilancia y Reglamento 
aconseja: Rechazar el Recurso de Reconsideración interpuesto por el Dr. Juan Carlos 
FERRARI (Leg. 21.782) en contra de la RHCS-2019-726-E-UNC-REC y su consecuencia, 
la RD-2019-1684-E-UNC-DEC#FCM, teniendo en consideración el DDAJ-2019-65858-E-
UNC-DGAJ#SG de la Dirección de Asuntos Jurídicos que consta a fs. 63 y cuyos términos 
se comparten. 
 
189.- CUDAP:EXP-UNC:0030778/2017 - La Comisión de Vigilancia y Reglamento 
aconseja: Rechazar el Recurso Jerárquico intentado por el recurrente, empleado Nodocente 
Pablo CECONATO (Leg. 38.903), en contra de la Resolución Decanal 730/2018 de la Facultad 
de Ciencias Agropecuarias, teniendo en consideración el DDAJ-2019-65857-E-UNC-
DGAJ#SG de la Dirección de Asuntos Jurídicos que consta de fs. 421 a 422 y cuyos términos se 
comparten. 
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TOMAR CONOCIMIENTO 
1.- CUDAP:EXP-UNC:0048671/2019 - La Facultad de Ciencias Químicas, eleva las Actas 
de Sesión de su HCD correspondientes a la sesiones del mes de agosto de 2019. 
 
2.- CUDAP:EXP-UNC:0050168/2019 - La Facultad de Matemática, Astronomía, Física y 
Computación, eleva las Actas de Sesión de su HCD correspondientes a la sesiones de los 
meses de julio y agosto de 2019. 

 
3.- NO-2019-00076561-UNC-AA#FO - La Facultad de Odontología, eleva Actas de las 
Sesiones Ordinaria de su HCD Nro. 11 a 15 de 2019. Las mismas están disponibles en el 
Digesto de esta Universidad. 

 
4.- NO-2019-00076644-UNC-AA#FL - La Facultad de Lenguas, eleva Acta de la Sesión 
Ordinaria de su HCD Nro. 12 de 2019. La misma está disponible en el Digesto de esta 
Universidad. 

 
5.- CUDAP:EXP-UNC:0046879/2019 - La Facultad de Ciencias Agropecuarias, eleva su 
RHCD-2019-744-E-UNC-DEC#FCA, crea en el ámbito de la mencionada Unidad 
Académica, la figura honorífica de graduado embajador. 


