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SESIÓN ORDINARIA DEL H. CONSEJO SUPERIOR 
O R D E N  D E L  D Í A  
10 de diciembre de 2019 

 
SE DA CUENTA 
1.- Se da cuenta del Acta Nro. 16 de la Sesión Ordinaria del día 26 de noviembre 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 40 de fecha 2 de diciembre de 2019. 
 
3.- Boletín Electrónico de Asuntos Entrados Nº 41 de fecha 9 de diciembre de 2019. 
 
RESOLUCIONES RECTORALES (Se da cuenta) 
1.- CUDAP:EXP-UNC:0050006/2019 - RR-2019-2752-E-UNC-REC - Disponer el pase 
definitivo del Méd. Esp. Juan Pascual LALLANA (Leg. 31.990) de la Facultad de 
Odontología al Área Central - Área de Gestión Institucional. Aprobar la modificación de 
presupuesto en la planta de personal Nodocente de la Facultad de Odontología y la 
Secretaría de Gestión Institucional 
 
DESPACHOS DE COMISIÓN: 
Programa de Apoyo y Mejoramiento de la Enseñanza de Grado (PAMEG) 
1.- CUDAP:EXP-UNC:0057469/2019 - La Comisión de Vigilancia y Reglamento aconseja: 
Hacer lugar a lo solicitado por la Subsecretaría de Grado de la Secretaría de Asuntos 
Académicos de esta Universidad y, en consecuencia, aprobar la distribución de fondos en el 
marco del Programa de Apoyo y Mejoramiento de la Enseñanza de Grado - PAMEG, de 
acuerdo al Acta de Comisiones Evaluadoras, Séptima Convocatoria 2019, la que consta de 
fs. 2 a 6 y el Anexo de Proyectos Aprobados 2019, el que consta de fs. 7 a 14, y que se 
anexa a la presente, todo ello en el marco de lo dispuesto por la Resolución de este Cuerpo 
996/2013. 
 
Herramienta Informática de Migración de Metadatos y Archivos Digitales (MMAD) 
2.- CUDAP:EXP-UNC:0040365/2019 - La Comisión de Vigilancia y Reglamento aconseja: 
Hacer lugar a lo solicitado por la Oficina de Conocimiento Abierto y, en consecuencia, 
aprobar el proyecto de Resolución que obra a fs. 74 y 74 vta., referido a la implementación 
y puesta en marcha en la Universidad Nacional de Córdoba de la herramienta informática de 
Migración de Metadatos y Archivos Digitales (MMAD), teniendo en consideración lo 
informado por la Oficina de Propiedad Intelectual a fs. 64/65, la Secretaría de Ciencia y 
Tecnología a fs. 66, y el DDAJ-2019-65893-E-UNC-DGAJ de la Dirección de Asuntos 
Jurídicos que consta a fs. 71 y cuyos términos se comparten. 
 
Carrera de Grado 
3.- CUDAP:EXP-UNC:0048500/2019 - Las Comisiones de Enseñanza y de Vigilancia y 
Reglamento aconsejan: Hacer lugar a lo solicitado por la Facultad de Lenguas en sus 
Resoluciones HCD 263/2019 y 313/2019, las que se anexan a la presente y en consecuencia, 
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aprobar las rectificaciones al Anexo I del Texto Ordenado del Plan de Estudios 
correspondiente a la Carrera Profesorado de Lengua y Literatura Castellanas - Plan de 
Estudios 1990, teniendo en consideración lo informado por la Secretaría de Asuntos 
Académicos de fs. 28. Disponer que a través de la Secretaría de Asuntos Académicos se dé 
prosecución al trámite correspondiente ante el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y 
Tecnología de la Nación. 
 
Extensión Áulica  
4.- CUDAP:EXP-UNC:0055497/2019 - Las Comisiones de Vigilancia y Reglamento y de 
Enseñanza, aconsejan: Hacer lugar a lo solicitado por la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias, en su RHCD-2019-866-E-UNC-DEC#FCA, la que se anexa a la presente y 
en consecuencia, aprobar la puesta en marcha de la Extensión Áulica en la Ciudad de Jesús 
María, autorizando el dictado de la Carrera de Licenciatura en Agroalimentos, hasta el título 
de Técnico Universitario en Agroalimentos, en un todo de acuerdo a lo informado por la 
Secretaría de Asuntos Académicos a fs. 85 de estas actuaciones. 
 
Carrera de Posgrado 
5.- CUDAP:EXP-UNC:0065998/2018 - Las Comisiones de Enseñanza y de Vigilancia y 
Reglamento aconsejan: Hacer lugar a lo solicitado por el HCD de la Facultad de Ciencias 
Médicas en su RHDC-2019-1372-E-UNC-DEC#FCM, la que se anexa a la presente y, en 
consecuencia, aprobar la creación de la Carrera de Posgrado de Especialización en 
Angiología General y Hemodinamia, teniendo en consideración lo informado por el Consejo 
Asesor de la Subsecretaría de Posgrado de fs. 42 a 44 y por la Subsecretaría de Posgrado de 
la Secretaría de Asuntos Académicos a fs. 126. Asimismo aprobar el Plan de Estudios de la 
citada Carrera, que forma parte integrante de la Resolución HCD antes mencionada. 
Disponer que a través de la Secretaría de Asuntos Académicos se dé prosecución al trámite 
correspondiente ante el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la 
Nación. 
 
Carrera de Posgrado Cogestionada 
6.- CUDAP:EXP-UNC:0042900/2018 - Las Comisiones de Enseñanza y de Vigilancia y 
Reglamento aconsejan: Hacer lugar a lo solicitado por la Facultad de Matemática, 
Astronomía, Física y Computación en su Resolución HCD Nº 270/2018; por la Facultad de 
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales en su Resolución HCD Nº161/2019; por la Facultad 
de Ciencias Químicas en su Resolución HCD Nº 33/2019 y por la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias en su RHCD-2019-688-E-UNC-DEC#FCA, las que se anexan a la presente, 
y en consecuencia, designar a la Dra. Silvia M. OJEDA, como Directora y al Dr. Celso 
CAMUSSO como Co-Director de la Carrera Cogestionada de Posgrado Especialización en 
Criminalística y Actividades Periciales, a partir del 1º de Septiembre de 2018 y por el 
término de dos años, la que se dicta en forma conjunta entre las Unidades Académicas antes 
mencionadas y la Dirección General de Policía Judicial del Ministerio Público de la 
Provincia de Córdoba, conforme a la propuesta realizada por el Comité Académico de la 
Carrera, (C.A.C.) según consta a fs. 2, en el marco de lo dispuesto por los Artículos 4, 5 y 6 
del Reglamento de Funcionamiento de la citada carrera, teniendo en consideración lo 
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informado por la Subsecretaría de Posgrado de la Secretaría de Asuntos Académicos de fs. 
17. 
 
Calendarios Académicos 
7.- CUDAP:EXP-UNC:0049857/2019 - Las Comisiones de Enseñanza y de Vigilancia y 
Reglamento aconsejan: Hacer lugar a lo solicitado por la Facultad de Matemática, 
Astronomía, Física y Computación en su Resolución HCD 334/2019, la que se anexa a la 
presente y, en consecuencia, aprobar el Calendario Académico correspondiente al año 2020, 
de acuerdo con lo dispuesto en la Ordenanza HCS 18/1997. 
 
8.- CUDAP:EXP-UNC:0051310/2019 - Las Comisiones de Enseñanza y de Vigilancia y 
Reglamento aconsejan: Hacer lugar a lo solicitado por la Facultad de Ciencias de la 
Comunicación en su Resolución HCD Nº 189/2019, la que se anexa a la presente y, en 
consecuencia, aprobar el Calendario Académico correspondiente al año 2020, de acuerdo 
con lo dispuesto en la Ordenanza HCS Nº 18/1997. 
 
Profesor Plenario - Informe de Actividades 
9.- CUDAP:EXP-UNC:0020501/2019 - Las Comisiones de Enseñanza y de Vigilancia y 
Reglamento aconsejan: Hacer lugar a lo solicitado por la Facultad de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales en su Resolución HCD 479/2019, la que se anexa a la presente y, en 
consecuencia, aprobar el informe de actividades realizadas en el período 2014/2018 por el 
Profesor Titular Plenario Mgter. Vicente Conrado CAPUANO (Leg. 21.819), designado por 
Res. HCS 5/2014; de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 5º de la Ordenanza HCS 10/1991 y 
el Art. 67° del Estatuto Universitario. 
 
Año Sabático - Informe 
10.- CUDAP:EXP-UNC:0002099/2018 - Las Comisiones de Enseñanza y de Vigilancia y 
Reglamento aconsejan: Hacer lugar a lo solicitado por la Facultad de Filosofía y 
Humanidades en su Resolución HCD 590/2019, la que se anexa a la presente y, en 
consecuencia, aprobar el informe de tareas presentado por el Prof. Sergio Raúl ANDRADE 
(Leg. 32170), respecto de su Licencia por Año Sabático, en el periodo comprendido entre el 
1 de abril de 2018 y el 31 de marzo de 2019, otorgada por la RR-2018-1152-E-UNC-REC. 
 
Llamados a Concursos 
11.- CUDAP:EXP-UNC:0027519/2019 - Las Comisiones de Enseñanza y de Vigilancia y 
Reglamento aconsejan: Hacer lugar a lo solicitado por la Facultad de Odontología, en su 
RHCD-2019-191-E-UNC-DEC#FO, 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 de Prostodoncia 
III “B” del Departamento de Rehabilitación Bucal. Asimismo, designar el Tribunal que 
intervendrá en dicho concurso cuyo detalle obra en la citada Resolución. Todo ello teniendo 
en consideración el DDAJ-2019-66148-E-UNC-DGAJ#SG que obra a fs. 96 y cuyos 
términos se comparten. 
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12.- CUDAP:EXP-UNC:0027369/2019 - La Comisión de Enseñanza aconseja: Hacer lugar a 
lo solicitado por el Observatorio Astronómico de Córdoba en sus Resoluciones Internas 
50/2019 y 118/2019, 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 Adjunto/a con dedicación simple (Cód. 111) en el Área de Astronomía 
Extragaláctica. Asimismo designar los miembros propuestos en las citadas Resoluciones. 

 
13.- CUDAP:EXP-UNC:0015076/2019 - La Comisión de Enseñanza aconseja: Hacer lugar a 
lo solicitado por la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, en sus Resoluciones 
HCD 650/2019 y Decanal 2272/2019, 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 Adjunto/a con dedicación simple en la Asignatura: Mecanismos y 
Elementos de Máquinas; un (1) cargo de Profesor/a Adjunto/a con dedicación semi 
exclusiva en las Asignaturas: Termotecnia y Máquinas Térmicas, y Mecanismos y 
Elementos de Máquinas; un (1) cargo de Profesor/a Adjunto/a con dedicación semi 
exclusiva en las Asignaturas: Mecanismos y Elementos de Máquinas, y Termotecnia y 
Máquinas Térmicas; todos del Departamento Maquinas. Asimismo, designar el Tribunal que 
intervendrá en dicho concurso cuyo detalle obra en el Anexo I de la Resolución HCD 
650/2019. 

 
14.- CUDAP:EXP-UNC:0042282/2019 - La Comisión de Enseñanza aconseja: Hacer lugar a 
lo solicitado por la Facultad de Ciencias Económicas, en su RHCD-2019-563-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. 111) con dedicación simple en el Área: Impositiva, Orientación: Legislación y 
Técnica Fiscal, Asignación Principal: Legislación y Técnica Fiscal I, del Departamento de 
Contabilidad y Ciencias Jurídicas. Asimismo, designar el Tribunal que intervendrá en dicho 
concurso cuyo detalle obra en la citada Resolución. 

 
15.- CUDAP:EXP-UNC:0048545/2019 - La Comisión de Enseñanza aconseja: Hacer lugar a 
lo solicitado por la Facultad de Filosofía y Humanidades, en su Resolución HCD 558/2019, 
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 semi exclusiva en la Cátedra Seminario-Taller Práctica Docente y Residencia - 
Área Historia, de la Escuela de Ciencias de la Educación. Asimismo, designar el Tribunal 
que intervendrá en dicho concurso cuyo detalle obra en la citada Resolución. 

 
16.- CUDAP:EXP-UNC:0037729/2019 - La Comisión de Enseñanza aconseja: Hacer lugar a 
lo solicitado por la Facultad de Artes, en sus Resoluciones HCD 238/2019 y 270/2019, 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 semi exclusiva en la Materia “Seminario de Historia de la Música y Apreciación 
Musical: Barroco”, con atención de la Materia “Seminario de Historia de la Música y 
Apreciación Musical: Clasicismo” del Profesorado en Educación Musical, la Licenciatura 
en Interpretación Instrumental (Piano, Violín, Viola y Violoncello), la Licenciatura en 
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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 Resolución HCD 238/2019. 
 
17.- CUDAP:EXP-UNC:0054406/2019 - La Comisión de Enseñanza, aconseja: Hacer lugar 
a lo solicitado por la Facultad de Ciencias Químicas, en su Resolución HCD Nº 1086/2019, 
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 el Departamento de Química Orgánica; con Función Docente: 
Todas las asignaturas del Departamento y Función de Investigación: 
Materiales Poliméricos, Híbridos y Nanoarquitectónicos. 
Productos a partir de Pirólisis de Biomasa y Síntesis de Heterociclos. 
Síntesis Orgánica Asistida por Modelado Molecular. 
Síntesis Orgánica y Catálisis. 
Productos Orgánicos Naturales Bioactivos. 
Fotoquímica Orgánica, Catálisis Metálica y Biocatálisis. 
Química Supramolecular y Sistemas Nanoestructurados. 
Química Orgánica Analítica. 
Asimismo, designar el Tribunal que intervendrá en dicho concurso cuyo 
detalle obra en la citada Resolución. 
  
18.- CUDAP:EXP-UNC:0054403/2019 - La Comisión de Enseñanza, aconseja: Hacer lugar 
a lo solicitado por la Facultad de Ciencias Químicas, en su Resolución HCD Nº 1087/2019, 
la que se anexa a la presente y, en consecuencia, aprobar el llamado a concurso público de 
títulos, antecedentes y oposición para cubrir tres (3) cargos de Profesor/a Adjunto/a con 
dedicación simple, Art. 49º in fine, en el Departamento de Química Orgánica; con Función 
Docente: Todas las asignaturas del Departamento y Función de Investigación: 
Materiales Poliméricos, Híbridos y Nanoarquitectónicos. 
Productos a partir de Pirólisis de Biomasa y Síntesis de Heterociclos. 
Síntesis Orgánica Asistida por Modelado Molecular. 
Síntesis Orgánica y Catálisis. 
Productos Orgánicos Naturales Bioactivos. 
Fotoquímica Orgánica, Catálisis Metálica y Biocatálisis. 
Química Supramolecular y Sistemas Nanoestructurados. 
Química Orgánica Analítica. 
Asimismo, designar el Tribunal que intervendrá en dicho concurso cuyo 
detalle obra en la citada Resolución. 
  
19.- CUDAP:EXP-UNC:0054399/2019 - La Comisión de Enseñanza, aconseja: Hacer lugar 
a lo solicitado por la Facultad de Ciencias Químicas, en su Resolución HCD Nº 1088/2019, 
la que se anexa a la presente y, en consecuencia, aprobar el llamado a concurso público de 
títulos, antecedentes y oposición para cubrir dos (2) cargos de Profesor/a Titular con 
dedicación exclusiva, en el Departamento de Química Orgánica; con Función Docente: 
Todas las asignaturas del Departamento y Función de Investigación: 
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Materiales Poliméricos, Híbridos y Nanoarquitectónicos. 
Productos a partir de Pirólisis de Biomasa y Síntesis de Heterociclos. 
Síntesis Orgánica Asistida por Modelado Molecular. 
Síntesis Orgánica y Catálisis. 
Productos Orgánicos Naturales Bioactivos. 
Fotoquímica Orgánica, Catálisis Metálica y Biocatálisis. 
Química Supramolecular y Sistemas Nanoestructurados. 
Química Orgánica Analítica. 
Asimismo, designar el Tribunal que intervendrá en dicho concurso cuyo 
detalle obra en la citada Resolución. 
  
20.- CUDAP:EXP-UNC:0054400/2019 - La Comisión de Enseñanza, aconseja: Hacer lugar 
a lo solicitado por la Facultad de Ciencias Químicas, en su Resolución HCD Nº 1089/2019, 
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 el Departamento de Química Orgánica; con Función Docente: 
Todas las asignaturas del Departamento y Función de Investigación: 
Materiales Poliméricos, Híbridos y Nanoarquitectónicos. 
Productos a partir de Pirólisis de Biomasa y Síntesis de Heterociclos. 
Síntesis Orgánica Asistida por Modelado Molecular. 
Síntesis Orgánica y Catálisis. 
Productos Orgánicos Naturales Bioactivos. 
Fotoquímica Orgánica, Catálisis Metálica y Biocatálisis. 
Química Supramolecular y Sistemas Nanoestructurados. 
Química Orgánica Analítica. 
Asimismo, designar el Tribunal que intervendrá en dicho concurso cuyo 
detalle obra en la citada Resolución. 
 
Renuncias 
21.- CUDAP:EXP-UNC:0016623/2018 - En función de lo establecido por la Resolución 
HCS 167/2006, hacer lugar a lo solicitado por la Facultad de Matemática, Astronomía, 
Física y Computación en su Res. HCD 362/2019 y, en consecuencia, aceptar la renuncia por 
cargo de mayor jerarquía presentada por la Dra. María Inés PACHARONI (Leg. 31.399) a 
su cargo de Profesora Asociada por concurso con dedicación semi exclusiva en el Grupo de 
Teoría de Lie, a partir del 24 de septiembre de 2019. 
 
22.- CUDAP:EXP-UNC:0050672/2019 - 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 983/2019 y, en consecuencia, aceptar la renuncia definitiva en los términos de los 
Dec. 8820/62, 9202/62 y 557/63, presentada por el Dr. Carlos Enrique ARGARAÑA (Leg. 
16.019) a su cargo de Profesor Titular por concurso con dedicación exclusiva del 
Departamento de Química Biológica Ranwel Caputto, a partir del 2 de octubre de 2019, a 
fin de acogerse al beneficio jubilatorio. Agradecer al Dr. ARGARAÑA, la importante tarea 
desarrollada como docente de la citada Facultad. 
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23.- CUDAP:EXP-UNC:0050913/2019 - 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 984/2019 y, en consecuencia, aceptar la renuncia definitiva en los términos de los 
Dec. 8820/62, 9202/62 y 557/63, presentada por la Dra. Miriam STRUMIA (Leg. 18.108) a 
su cargo de Profesora Titular por concurso con dedicación exclusiva del Departamento de 
Química Orgánica, a partir del 1 de octubre de 2019, a fin de acogerse al beneficio 
jubilatorio. Agradecer a la Dra. STRUMIA, la importante tarea desarrollada como docente 
de la citada Facultad. 
 
24.- CUDAP:EXP-UNC:0050134/2019 - 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 985/2019 y, en consecuencia, aceptar la renuncia definitiva en los términos de los 
Dec. 8820/62, 9202/62 y 557/63, presentada por la Dra. Alicia Beatriz PEÑEÑORY (Leg. 
20.011) a su cargo de Profesora Titular por concurso con dedicación exclusiva del 
Departamento de Química Orgánica, a partir del 1 de octubre de 2019, a fin de acogerse al 
beneficio jubilatorio. Agradecer a la Dra. PEÑEÑORY, la importante tarea desarrollada 
como docente de la citada Facultad. 
 
25.- CUDAP:EXP-UNC:0049124/2019 - 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 995/2019 y, en consecuencia, aceptar la renuncia condicionada en los términos de los 
Dec. 8820/62, 9202/62 y 557/63, presentada por la Dra. Beatriz Margarita TOSELLI (Leg. 
21.081) a su cargo de Profesora Titular por concurso con dedicación exclusiva del 
Departamento de Fisicoquímica, a partir del 1 de octubre de 2019, a fin de acogerse al 
beneficio jubilatorio. 
 
26.- CUDAP:EXP-UNC:0049476/2019 - 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 1009/2019 y, en consecuencia, aceptar la renuncia condicionada en los términos de los 
Dec. 8820/62, 9202/62 y 557/63, presentada por la Dra. María Cristina PISTORESI (Leg. 
19.778) a su cargo de Profesora Titular Plenaria con dedicación exclusiva del Departamento 
de Bioquímica Clínica, a partir del 1 de octubre de 2019, a fin de acogerse al beneficio 
jubilatorio. 

 
Designaciones por Concurso 
27.- CUDAP:EXP-UNC:0052126/2018 - En función de lo establecido por la Resolución 
HCS 167/06, hacer lugar a lo solicitado por el HCD de la Facultad de Ciencias Médicas en 
su RHCD-2019-1272-E-UNC-DEC#FCM y, en consecuencia, designar por concurso al Dr. 
Christian Antonio ALLENDE NORES (DNI 24.015.156), en el cargo de Profesor Titular 
con dedicación semi exclusiva en la I Cátedra de Traumatología y Ortopedia del Hospital 
Nacional de Clínicas, por el término reglamentario de 7 (siete) años. 
 
28.- CUDAP:EXP-UNC:0027520/2019 - En función de lo establecido por la Resolución 
HCS 167/06, hacer lugar a lo solicitado por el HCD de la Facultad de Odontología en su 
RHCD-2019-431-E-UNC-DEC#FO y, en consecuencia, designar por concurso a la Dra. 
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María Laura del Carmen IRAZUZTA (Leg. 28.805 - DNI 17.004.640), en el cargo de 
Profesora Titular con dedicación semi exclusiva en la Cátedra de Ortodoncia “B” del 
Departamento de Odontología Preventiva y Comunitaria, por el término reglamentario de 7 
(siete) años. 

 
29.- CUDAP:EXP-UNC:0027514/2019 - En función de lo establecido por la Resolución 
HCS 167/06, hacer lugar a lo solicitado por el HCD de la Facultad de Odontología en su 
RHCD-2019-428-E-UNC-DEC#FO y, en consecuencia, designar por concurso a la Mgter. 
María Silvia CADILE (Leg. 32.776 - DNI 18.042.859), en el cargo de Profesora Titular con 
dedicación semi exclusiva en la Cátedra de Introducción a la Física y Química Biológicas 
“A” del Departamento de Biología Bucal, por el término reglamentario de 7 (siete) años. 

 
30.- CUDAP:EXP-UNC:0027509/2019 - En función de lo establecido por la Resolución 
HCS 167/06, hacer lugar a lo solicitado por el HCD de la Facultad de Odontología en su 
RHCD-2019-426-E-UNC-DEC#FO y, en consecuencia, designar por concurso a la Dra. 
Silvina Ruth BAREMBAUM (Leg. 36.590 - DNI 20.346.234), en el cargo de Profesora 
Titular con dedicación exclusiva en la Cátedra de Introducción a la Física y Química 
Biológicas “B” del Departamento de Biología Bucal, por el término reglamentario de 7 
(siete) años. 

 
31.- CUDAP:EXP-UNC:0027511/2019 - En función de lo establecido por la Resolución 
HCS 167/06, hacer lugar a lo solicitado por el HCD de la Facultad de Odontología en su 
RHCD-2019-430-E-UNC-DEC#FO y, en consecuencia, designar por concurso al Dr. 
Marcelo Adrián MAZZEO (Leg. 32.073 - DNI 20.006.877), en el cargo de Profesor Titular 
con dedicación exclusiva en la Cátedra de Fisiología del Departamento de Biología Bucal, 
por el término reglamentario de 7 (siete) años. 

 
32.- CUDAP:EXP-UNC:0060790/2019 - En función de lo establecido por la Resolución 
HCS 167/06, hacer lugar a lo solicitado por el HCD de la Facultad de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales en su Res. HCD 229/2019 y, en consecuencia, designar por concurso a 
la Dra. Nancy Alicia SALVATIERRA (Leg. 30.216 - DNI 20.006.877), en el cargo de 
Profesora Titular con dedicación exclusiva en las Cátedras Química Orgánica y Biológica y 
Química Aplicada, por el término reglamentario de 7 (siete) años. 

 
33.- CUDAP:EXP-UNC:0003089/2019 - 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 615/2019 y, en consecuencia, designar por concurso a la Dra. 
María Marta PHILP (Leg. 31.520), en el cargo de Profesora Titular con dedicación 
exclusiva en la Cátedra Introducción a la Historia de la Escuela de Historia, por el término 
reglamentario de 7 (siete) años. 

 
34.- CUDAP:EXP-UNC:0028209/2019 - En función de lo establecido por la Resolución 
HCS 167/06, hacer lugar a lo solicitado por el HCD de la Facultad de Ciencias Químicas en 
su Res. HCD 1132/2019 y, en consecuencia, designar por concurso al Dr. Gustavo Ariel 
PINO (Leg. 34.012), en el cargo de Profesor Titular con dedicación exclusiva en el 
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Departamento de Fisicoquímica, con Área Docente: Asignaturas del Departamento y Área 
de Investigación: Cinética Química: Dinámica de reacciones, Mecanismos de reacciones 
homogéneas y heterogéneas de gases, Procesos de relajación y transferencia de energía, 
Fotoquímica y Fotofísica, Química láser, por el término reglamentario de 7 (siete) años. 

 
Renovación de designaciones por concurso 
35.- CUDAP:EXP-UNC:0003954/2017 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 
en su Res. HCD 868/2019 y, en consecuencia, renovar la designación por concurso del Dr. 
Mariano SIRONI, Leg. 34706, en el cargo de Profesor Adjunto con dedicación simple, en 
Diversidad Animal II del Departamento Diversidad Biológica y Ecología a partir del 24 de 
Agosto de 2017 y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el 
respectivo Comité Evaluador de fs. 26 a 28, por la Comisión Asesora de Evaluación 
Docente bajo el Nº 7143, cuyos términos se comparten y lo establecido por la Resolución 
Rectoral 1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
36.- CUDAP:EXP-UNC:0005452/2018 - 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 Res. HCD 872/2019 y, en consecuencia, renovar la designación por concurso del Dr. 
Carlos Guillermo FERRAYOLI, Leg. 30182, en el cargo de Profesor Asociado con 
dedicación semi exclusiva, en Química Aplicada del Departamento Química a partir del 4 
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 36, por la Comisión Asesora de Evaluación 
Docente bajo el Nº 7139, cuyos términos se comparten y lo establecido por la Resolución 
Rectoral 1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
37.- CUDAP:EXP-UNC:0003599/2018 - 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 sus Resoluciones HCD 306/2019 y Decanales 1829/2019 y 2327/2019 y, en 
consecuencia, renovar la designación por concurso de la Mgter. Raquel Carmen 
MURIALDO, Leg. 36050, en el cargo de Profesora Adjunta con dedicación exclusiva, en 
Ingeniería Ambiental del Departamento Producción, Gestión y Medio Ambiente a partir del 
14 de Marzo de 2018 y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por 
el respectivo Comité Evaluador de fs. 39 a 42, por la Comisión Asesora de Evaluación 
Docente bajo el Nº 7144, cuyos términos se comparten y lo establecido por la Resolución 
Rectoral 1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
38.- CUDAP:EXP-UNC:0005642/2019 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 
en su Res. HCD 873/2019 y, en consecuencia, renovar la designación por concurso de la 
Ing. Beatriz Isabel PEDROTTI, Leg. 27800, en el cargo de Profesora Asociada con 
dedicación simple, en Métodos Numéricos del Departamento Computación a partir del 6 de 
Diciembre de 2018 y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el 
respectivo Comité Evaluador de fs. 23 a 25, por la Comisión Asesora de Evaluación 
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Docente bajo el Nº 7140, cuyos términos se comparten y lo establecido por la Resolución 
Rectoral 1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
39.- CUDAP:EXP-UNC:0005711/2019 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 
en su Res. HCD 874/2019 y, en consecuencia, renovar la designación por concurso del 
Mgter. Aaron Gustavo Horacio WOLFMANN, Leg. 27623, en el cargo de Profesor Titular 
con dedicación exclusiva, en Algoritmos y Estructuras de Datos y en Paradigmas de 
Computación, del Departamento Computación a partir del 22 de Mayo de 2019 y por el 
término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité 
Evaluador de fs. 19 a 21, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 7130, 
cuyos términos se comparten y lo establecido por la Resolución Rectoral 1933/2018 (t.o. de 
la Ord. HCS 6/08). 
 
40.- CUDAP:EXP-UNC:0005131/2014 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 
en su Res. HCD 870/2019 y, en consecuencia, renovar la designación por concurso de la 
Dra. Alicia Inés PINA, Leg. 28556, en el cargo de Profesora Titular con dedicación semi 
exclusiva, en Cartografía del Departamento Agrimensura a partir del 21 de Septiembre de 
2014 y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo 
Comité Evaluador de fs. 69 a 73 y su ampliación a fs. 84, por la Comisión Asesora de 
Evaluación Docente bajo el Nº 7138, cuyos términos se comparten y lo establecido por la 
Resolución Rectoral 1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
41.- CUDAP:EXP-UNC:0029443/2019 - 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 468/2019 y, 
en consecuencia, renovar la designación por concurso de la Prof. Blanca Cecilia VAGNI, 
Leg. 41046, en el cargo de Profesora Asistente 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. 23 a 27, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el 
Nº 7114, cuyos términos se comparten y lo establecido por la Resolución Rectoral 
1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
42.- CUDAP:EXP-UNC:0058292/2017 - 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 467/2019 y, 
en consecuencia, renovar la designación por concurso de la Prof. Laura Susana LUDUEÑA, 
Leg. 40001, 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. 38 a 42, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el 
Nº 7104, 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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43.- CUDAP:EXP-UNC:0005390/2017 - 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 529/2019 y, 
en consecuencia, renovar la designación por concurso de la Prof. Rosa Elena CHALUP, 
Leg. 42633, en el cargo de Profesora Ayudante A con dedicación simple, en la asignatura 
Derecho Privado I a partir del 11 de Septiembre de 2017 y por el término de cinco años, 
teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité Evaluador de fs. 116 a 120, por 
la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 7103, cuyos términos se comparten 
y lo establecido por la Resolución Rectoral 1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
44.- CUDAP:EXP-UNC:0053733/2019 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Lenguas en su Res. HCD 326/2019 y, 
en consecuencia, renovar la designación por concurso de la Prof. María Silvina STRIEDER, 
Leg. 46717, en el cargo de Profesora Asistente con dedicación simple, en la asignatura 
Historia de la Lengua, Sección Inglés, 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. 23 
a 27, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 7121, cuyos términos se 
comparten y lo establecido por la Resolución Rectoral 1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 
6/08). 
 
45.- CUDAP:EXP-UNC:0053736/2019 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Lenguas en su Res. HCD 329/2019 y, 
en consecuencia, renovar la designación por concurso de la Prof. Bibiana María del Carmen 
AMADO, Leg. 80407, en el cargo de Profesora Titular con dedicación semi exclusiva, en la 
asignatura Taller: Prácticas de la Comprensión y de la Producción Lingüísticas II, Sección 
Español, a partir del 4 de Julio de 2019 y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo 
dictaminado por el respectivo Comité Evaluador de fs. 51 a 55, por la Comisión Asesora de 
Evaluación Docente bajo el Nº 7125, cuyos términos se comparten y lo establecido por la 
Resolución Rectoral 1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
46.- CUDAP:EXP-UNC:0052303/2019 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Lenguas en su Res. HCD 331/2019 y, 
en consecuencia, renovar la designación por concurso del Prof. Juan José RODRÍGUEZ, 
Leg. 80158, en el cargo de Profesor Adjunto con dedicación semi exclusiva, en la asignatura 
Lengua Portuguesa II con extensión a Taller de Dicción y Expresión Oral, Sección 
Portugués, a partir del 6 de Octubre 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 7123, cuyos términos se comparten y lo 
establecido por la Resolución Rectoral 1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
47.- CUDAP:EXP-UNC:0052302/2019 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Lenguas en su Res. HCD 332/2019 y, 
en consecuencia, renovar la designación por concurso de la Prof. Natalia BUSSO, Leg. 
80689, en el cargo de Profesora Asistente con dedicación semi exclusiva, en la Asignatura 
Módulos de Idioma Inglés, Área Ciencias Sociales (Facultad de Ciencias Químicas y 
Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales), a partir del 1 de Julio de 2019 y por el 
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término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité 
Evaluador de fs. 36 a 40, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 7120, 
cuyos términos se comparten y lo establecido por la Resolución Rectoral 1933/2018 (t.o. de 
la Ord. HCS 6/08). 
 
48.- CUDAP:EXP-UNC:0053234/2019 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Lenguas en su Res. HCD 334/2019 y, 
en consecuencia, renovar la designación por concurso de la Prof. Graciela DELFEDERICO, 
Leg. 47375, en el cargo de Profesora Asistente con dedicación semi exclusiva, en la 
asignatura Módulos de Idioma Inglés, Área Ciencias Sociales (Facultad de Ciencias 
Económicas), a partir del 1 de Julio de 2019 y por el término de cinco años, teniendo en 
cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité Evaluador de fs. 21 a 25, por la Comisión 
Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 7124, cuyos términos se comparten y lo 
establecido por la Resolución Rectoral 1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
49.- CUDAP:EXP-UNC:0053737/2019 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Lenguas en su Res. HCD 335/2019 y, 
en consecuencia, renovar la designación por concurso de la Prof. María Fernanda 
FREYTES, Leg. 33072, en el cargo de Profesora Asistente con dedicación semi exclusiva, 
en la asignatura La Lectura y la Escritura en Lengua Materna y en Lengua Extranjera, con 
extensión a Estudios Interdisciplinarios del Lenguaje, Sección Español, a partir del 6 de 
Abril 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 7122, cuyos términos se comparten y lo establecido por la Resolución 
Rectoral 1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
50.- CUDAP:EXP-UNC:0052301/2019 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Lenguas en su Res. HCD 336/2019 y, 
en consecuencia, renovar la designación por concurso de la Prof. Isolda Esmeralda 
CARRANZA, Leg. 29284, en el cargo de Profesora Titular con dedicación exclusiva, en la 
Asignatura Lingüística II, Sección inglés, a partir del 8 de Noviembre de 2018 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 7126, 
cuyos términos se comparten y lo establecido por la Resolución Rectoral 1933/2018 (t.o. de 
la Ord. HCS 6/08). 
 
51.- CUDAP:EXP-UNC:0053230/2019 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Lenguas en su Res. HCD 330/2019 y, 
en consecuencia, renovar la designación por concurso del Prof. Richard BRUNEL 
MATÍAS, Leg. 38874, en el cargo de Profesor Adjunto con dedicación semi exclusiva, en la 
asignatura Lengua Portuguesa I, Sección Portugués, a partir del 7 de Octubre de 2019 y por 
el término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité 
Evaluador de fs. 64 a 68, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 7119, 
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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52.- CUDAP:EXP-UNC:0054647/2018 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Ciencias Económicas en su RHCD-
2019-593-E-UNC-DEC#FCE y, en consecuencia, renovar la designación por concurso de la 
Mgtr. Karina PRIOTTO, Leg. 39029, en el cargo de Profesora Ayudante A con dedicación 
simple, del Departamento de Administración y Tecnologías de Información, Área: Finanzas 
de Empresas, Orientación: Administración Financiera, Asignación Principal: 
Administración Financiera a partir del 14 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 7187, cuyos términos se 
comparten y lo establecido por la Resolución Rectoral 1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 
6/08). 
 
53.- CUDAP:EXP-UNC:0054924/2018 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Ciencias Económicas en su RHCD-
2019-592-E-UNC-DEC#FCE y, en consecuencia, renovar la designación por concurso del 
Lic. Marcos COHEN ARAZI, Leg. 43159, en el cargo de Profesor Ayudante B con 
dedicación simple, del Departamento de Economía y Finanzas, Área: Economía General, 
Orientación: Macroeconomía, Asignación Principal: Principios y Estructura de la Economía 
a partir del 2 de Noviembre de 2018 y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo 
dictaminado por el respectivo Comité Evaluador de fs. 39 a 43, por la Comisión Asesora de 
Evaluación Docente bajo el Nº 7184, cuyos términos se comparten y lo establecido por la 
Resolución Rectoral 1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
54.- CUDAP:EXP-UNC:0054368/2018 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Ciencias Económicas en su RHCD-
2019-602-E-UNC-DEC#FCE y, en consecuencia, renovar la designación por concurso de la 
Esp. Sofía DEVALLE, Leg. 39198, en el cargo de Profesora Ayudante B con dedicación 
simple, del Departamento de Economía y Finanzas, Área: Economía General, Orientación: 
Macroeconomía, Asignación Principal: Principios y Estructura de la Economía a partir del 2 
de Noviembre de 2018 y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado 
por el respectivo Comité Evaluador de fs. 36 a 40, por la Comisión Asesora de Evaluación 
Docente bajo el Nº 7191, 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:0054193/2018 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Ciencias Económicas en su RHCD-
2019-604-E-UNC-DEC#FCE y, en consecuencia, renovar la designación por concurso del 
Lic. Daniel Antonio PARISI, Leg. 40617, en el cargo de Profesor Ayudante B con 
dedicación simple, del Departamento de Economía y Finanzas, Área: Economía General, 
Orientación: Macroeconomía, Asignación Principal: Principios y Estructura de la Economía 
a partir del 2 de Noviembre de 2018 y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo 
dictaminado por el respectivo Comité Evaluador de fs. 43 a 47, por la Comisión Asesora de 
Evaluación Docente bajo el Nº 7186, 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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56.- CUDAP:EXP-UNC:0005361/2019 - 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-
2019-586-E-UNC-DEC#FCE y, en consecuencia, renovar la designación por concurso de la 
Mgtr. Silvia del Milagro DEMO, Leg. 31575, en el cargo de Profesora Asistente con 
dedicación simple, del Departamento de Administración y Tecnologías de Información, 
Área: Administración General, Orientación: Principios y Teorías de la Administración, 
Asignación Principal: Principios de Administración a partir del 15 de Junio de 2019 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 7183, 
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:0006436/2019 - 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-
2019-589-E-UNC-DEC#FCE y, en consecuencia, renovar la designación por concurso del 
Lic. Sebastián FARÍAS, Leg. 47761, en el cargo de Profesor Ayudante A con dedicación 
simple, del Departamento de Administración y Tecnologías de Información, Área: 
Administración General, Orientación: Principios y Teorías de la Administración, 
Asignación Principal: Evolución del Pensamiento Administrativo a partir del 29 de Abril de 
2019 y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo 
Comité Evaluador de fs. 15 a 19, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el 
Nº 7185, 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:0004403/2019 - 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-
2019-587-E-UNC-DEC#FCE y, en consecuencia, renovar la designación por concurso del 
Lic. Juan Ignacio MALNIS, Leg. 32591, en el cargo de Profesor Ayudante B con 
dedicación simple, del Departamento de Administración y Tecnologías de Información, 
Área: Comercialización, Orientación: Comercio Internacional, Asignación Principal: 
Comercio Internacional a partir del 30 de Octubre de 2019 y por el término de cinco años, 
teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité Evaluador de fs. 70 a 74, por la 
Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 7181, 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:0006046/2019 - 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-
2019-588-E-UNC-DEC#FCE y, en consecuencia, renovar la designación por concurso del 
Esp. Iván Martín ITURRALDE MORALES, Leg. 42459, en el cargo de Profesor Ayudante 
B con dedicación simple, del Departamento de Economía y Finanzas, Área: Economía 
General, Orientación: Macroeconomía, Asignación Principal: Principios y Estructura de la 
Economía a partir del 28 de Marzo de 2019 y por el término de cinco años, teniendo en 
cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité Evaluador de fs. 96 a 100, por la Comisión 
Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 7188, 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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60.- CUDAP:EXP-UNC:0004399/2019 - 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-
2019-585-E-UNC-DEC#FCE y, en consecuencia, renovar la designación por concurso del 
Lic. Daniel Antonio PARISI, Leg. 40617, en el cargo de Profesor Ayudante A con 
dedicación simple, del Departamento de Economía y Finanzas, Área: Economía General, 
Orientación: Microeconomía, Asignación Principal: Microeconomía I a partir del 6 de 
Septiembre de 2019 y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por 
el respectivo Comité Evaluador de fs. 37 a 41, por la Comisión Asesora de Evaluación 
Docente bajo el Nº 7189, 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:0055157/2018 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Ciencias Económicas en su RHCD-
2019-591-E-UNC-DEC#FCE y, en consecuencia, renovar la designación por concurso de la 
Lic. Estefanía Inés GHERRA CASTELLANO, Leg. 52025, en el cargo de Profesora 
Ayudante B con dedicación simple, del Departamento de Estadística y Matemática, Área: 
Estadística, Orientación: Estadística Descriptiva e Inferencial, Asignación Principal: 
Estadística II a partir del 2 de Noviembre de 2018 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 7190, 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:0054639/2018 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Ciencias Económicas en su RHCD-
2019-594-E-UNC-DEC#FCE y, en consecuencia, renovar la designación por concurso del 
Cr. Rubén Carlos VIRGOLINI, Leg. 30140, en el cargo de Profesor Ayudante B con 
dedicación simple, del Departamento de Estadística y Matemática, Área: Matemática, 
Orientación: Álgebra y Análisis Matemático, Asignación Principal: Matemática II 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. 31 a 35, por la Comisión Asesora de Evaluación 
Docente bajo el Nº 7182, 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:0054827/2018 - 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 Res. HCD 933/2019 y, en consecuencia, renovar la designación por concurso del Ing. 
Daniel Enrique BRIGUERA, Leg. 30143, en el cargo de Profesor Adjunto con dedicación 
simple, en Topografía I del Departamento Agrimensura a partir del 6 de Diciembre de 2018 
y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité 
Evaluador de fs. 16 a 19, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 7147, 
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:0004978/2017 - 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 
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en su Res. HCD 928/2019 y, en consecuencia, renovar la designación por concurso del Ing. 
José Daniel CAPELLO, Leg. 37426, en el cargo de Profesor Asistente con dedicación 
simple, en Dibujo Técnico del Departamento Diseño a partir del 26 de Octubre de 2017 y 
por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité 
Evaluador de fs. 12 a 14, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 7161, 
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:0005311/2019 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 
en su Res. HCD 929/2019 y, en consecuencia, renovar la designación por concurso del 
Mgter. José Fernando YBAÑEZ, Leg. 44989, en el cargo de Profesor Adjunto con 
dedicación semi exclusiva, en Laboratorio de Baja Tensión y en Instalaciones y Automación 
Eléctrica e Industrial del Departamento Electrotecnia a partir del 15 de Agosto de 2019 y 
por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité 
Evaluador de fs. 51 a 53, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 7162, 
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:0054747/2016 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 
en su Res. HCD 925/2019 y, en consecuencia, renovar la designación por concurso del Ing. 
Jorge Eduardo GONZÁLEZ, Leg. 37553, en el cargo de Profesor Asistente con dedicación 
simple, en Representación Asistida del Departamento Diseño a partir del 1 de Diciembre de 
2016 y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo 
Comité Evaluador de fs. 28 a 30, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el 
Nº 7172, 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:0005051/2019 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 
en su Res. HCD 922/2019 y, en consecuencia, renovar la designación por concurso del Ing. 
Hugo Enrique COGGIOLA, Leg. 33942, en el cargo de Profesor Adjunto con dedicación 
simple, en Topografía I del Departamento Agrimensura a partir del 28 de Marzo de 2019 y 
por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité 
Evaluador de fs. 17 a 20, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 7168, 
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:0017067/2019 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 
en su Res. HCD 924/2019 y, en consecuencia, renovar la designación por concurso de la 
Ing. Susana Beatriz TALQUENCA, Leg. 27680, en el cargo de Profesora Titular con 
dedicación semi exclusiva, en Ordenamiento Territorial del Departamento de Agrimensura a 
partir del 29 de Julio de 2019 y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo 
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dictaminado por el respectivo Comité Evaluador de fs. 33 a 36, por la Comisión Asesora de 
Evaluación Docente bajo el Nº 7165, 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:0006033/2019 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 
en su Res. HCD 923/2019 y, en consecuencia, renovar la designación por concurso de la 
Ing. Susana Beatriz TALQUENCA, Leg. 27680, en el cargo de Profesora Titular con 
dedicación simple, en Dibujo Topográfico del Departamento Agrimensura a partir del 1 de 
Julio de 2019 y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el 
respectivo Comité Evaluador de fs. 37 a 40, por la Comisión Asesora de Evaluación 
Docente bajo el Nº 7173, 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:0055219/2016 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 
en su Res. HCD 926/2019 y, en consecuencia, renovar la designación por concurso del Ing. 
Ariel Shigeru UEMA, Leg. 30117, en el cargo de Profesor Adjunto con dedicación simple, 
en Representación Asistida del Departamento Diseño a partir del 4 de Noviembre de 2016 y 
por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité 
Evaluador de fs. 32 a 34, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 7174, 
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:0054969/2016 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 
en su Res. HCD 932/2019 y, en consecuencia, renovar la designación por concurso de la 
Arq. María Georgina REINA MINNIG, Leg. 43719, en el cargo de Profesora Asistente con 
dedicación simple, en Representación Gráfica del Departamento Diseño a partir del 15 de 
Diciembre de 2016 y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el 
respectivo Comité Evaluador de fs. 32 a 34, por la Comisión Asesora de Evaluación 
Docente bajo el Nº 7163, 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:0054996/2016 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 
en su Res. HCD 927/2019 y, en consecuencia, renovar la designación por concurso de la 
Ing. Paola Fabiana RUIZ, Leg. 43763, en el cargo de Profesora Asistente con dedicación 
simple, en Representación Asistida del Departamento Diseño a partir del 1 de Diciembre de 
2016 y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo 
Comité Evaluador de fs. 13 a 15, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el 
Nº 7171, 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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73.- CUDAP:EXP-UNC:0005315/2019 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 
en su Res. HCD 930/2019 y, en consecuencia, renovar la designación por concurso del 
Mgter. Juan Francisco WEBER, Leg. 38266, en el cargo de Profesor Titular con dedicación 
simple, en Métodos Numéricos del Departamento Computación a partir del 17 de Abril de 
2019 y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo 
Comité Evaluador de fs. 78 a 80, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el 
Nº 7176, 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:0003809/2019 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 
en su Res. HCD 919/2019 y, en consecuencia, renovar la designación por concurso del Ing. 
Miguel Mario MALAMUD, Leg. 33777, en el cargo de Profesor Titular con dedicación 
simple, en Imágenes en Medicina del Departamento Bioingeniería a partir del 20 de Marzo 
de 2019 y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo 
Comité Evaluador de fs. 29 a 31, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el 
Nº 7166, 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:0055220/2016 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 
en su Res. HCD 934/2019 y, en consecuencia, renovar la designación por concurso del Ing. 
Ariel Shigeru UEMA, Leg. 30117, en el cargo de Profesor Adjunto con dedicación simple, 
en Representación Gráfica del Departamento Diseño a partir del 17 de Febrero de 2017 y 
por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité 
Evaluador de fs. 30 a 32, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 7175, 
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:0054713/2016 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 
en su Res. HCD 931/2019 y, en consecuencia, renovar la designación por concurso del Ing. 
Francisco Héctor MUCILLI, Leg. 28038, en el cargo de Profesor Adjunto con dedicación 
semi exclusiva, en Representación Gráfica del Departamento Diseño a partir del 4 de 
Noviembre de 2016 y por el término de dos años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el 
respectivo Comité Evaluador de fs. 22 a 24, por la Comisión Asesora de Evaluación 
Docente bajo el Nº 7148, 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. 
 
77.- CUDAP:EXP-UNC:0005126/2017 - 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 735/2019 y Decanal 2425/2019 y, en consecuencia, renovar la 
designación por concurso de la Mgter. Elisa Rosa GARELLA, Leg. 26075, en el cargo de 
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Profesora Adjunta con dedicación semi exclusiva, en Legislación y Ética Profesional y en 
Economía del Departamento de Ingeniería Económica y Legal a partir del 30 de Mayo de 
2017 y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo 
Comité Evaluador de fs. 114 a 121, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el 
Nº 7164, 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:0004270/2017 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 
en su Res. HCD 869/2019 y, en consecuencia, renovar la designación por concurso del Ing. 
Sebastián ALBRISI, Leg. 34218, en el cargo de Profesor Adjunto con dedicación simple, en 
Proyecto, Dirección de Obras y Valuaciones del Departamento Ingeniería Económica y 
Legal a partir del 23 de Agosto de 2017 y por el término de cinco años, teniendo en cuenta 
lo dictaminado por el respectivo Comité Evaluador de fs. 27 a 32, por la Comisión Asesora 
de Evaluación Docente bajo el Nº 7177, 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:0004866/2019 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 
en su Res. HCD 920/2019 y, en consecuencia, renovar la designación por concurso del Ing. 
Ramón Orlando CASTRO, Leg. 33938, en el cargo de Profesor Titular con dedicación 
simple, en Valuaciones del Departamento Agrimensura a partir del 23 de Febrero de 2019 y 
por el término de tres años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité 
Evaluador de fs. 16 a 18, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 7178, 
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:0004973/2017 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 
en su Res. HCD 921/2019 y, en consecuencia, renovar la designación por concurso del Ing. 
Néstor Osvaldo MUGUIRO, Leg. 41045, en el cargo de Profesor Asistente con dedicación 
semi exclusiva, en Sistemas de Representación en Ingeniería y en Dibujo Técnico del 
Departamento Diseño a partir del 26 de Octubre de 2017 y por el término de cinco años, 
teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité Evaluador de fs. 19 a 21, por la 
Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 7167, 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:0002846/2018 - 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 528/2019 y, 
en consecuencia, renovar la designación por concurso de la Prof. Anahí María SANDIANO, 
Leg. 27426, en el cargo de Profesora Asistente con dedicación semi exclusiva, en la 
asignatura Derecho Procesal Civil y Comercial a partir del 31 de Julio de 2018 y por el 
término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité 
Evaluador de fs. 128 a 132, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 
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7149, 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 
82.- CUDAP:EXP-UNC:0019187/2019 - 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 
462/2019 y, en consecuencia, designar profesor regular al Prof. Aldo Marcelo AZAR, Leg. 
33332, en el cargo de Profesor Asistente con dedicación simple en la Asignatura Derecho 
Privado II, 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. 86 a 90, por la Comisión 
Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 7113, cuyos términos se comparten y lo 
establecido por la Ord. HCS 2/2017 y la Resolución HCS 740/2017. 
 
83.- CUDAP:EXP-UNC:0029538/2019 - 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 
511/2019 y, en consecuencia, designar profesor regular al Prof. Víctor María LUNA 
CÁCERES, Leg. 28313, en el cargo de Profesor 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. 28 a 
32, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 7118, cuyos términos se 
comparten y lo establecido por la Ord. HCS 2/2017 y la Resolución HCS 740/2017. 
 
84.- CUDAP:EXP-UNC:0041994/2019 - 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 
464/2019 y, en consecuencia, designar profesor regular al Prof. Fabio Raúl José 
MASTRÁNGELO, Leg. 80388, en el cargo de Profesor Ayudante “A” con dedicación 
simple en la Asignatura Derecho Internacional Privado, 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 7117, cuyos 
términos se comparten y lo establecido por la Ord. HCS 2/2017 y la Resolución HCS 
740/2017. 
 
85.- CUDAP:EXP-UNC:0023253/2019 - 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 
465/2019 y, en consecuencia, designar profesora regular a la Prof. Daniela Susana SOSA 
DE SORIA, Leg. 43003, en el cargo de Profesora 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. 38 a 
42, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 7116, cuyos términos se 
comparten y lo establecido por la Ord. HCS 2/2017 y la Resolución HCS 740/2017. 
 
86.- CUDAP:EXP-UNC:0054791/2018 - 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 
524/2019 y, en consecuencia, designar profesor regular al Prof. Rodolfo Martín 
GONZÁLEZ ZAVALA, Leg. 42346, en el cargo de Profesor Ayudante “A” con dedicación 
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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. 33 a 37, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el 
Nº 7115, cuyos términos se comparten y lo establecido por la Ord. HCS 2/2017 y la 
Resolución HCS 740/2017. 
 
87.- CUDAP:EXP-UNC:0044172/2019 - 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 
516/2019 y, en consecuencia, designar profesora regular a la Prof. Estela María ALLENDE 
PINTO, Leg. 39522, en el cargo de Profesora Ayudante “A” con dedicación simple en la 
asignatura “Derecho Privado II”, a partir de la fecha y por el término de cinco años, 
teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité Evaluador Ad Hoc de fs. 27 a 
31, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 7112, cuyos términos se 
comparten y lo establecido por la Ord. HCS 2/2017 y la Resolución HCS 740/2017. 
 
88.- CUDAP:EXP-UNC:0043882/2019 - 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 
525/2019 y, en consecuencia, designar profesora regular a la Prof. María Carolina 
CARMONA, Leg. 80605, en el cargo de Profesora Ayudante “A” con dedicación simple en 
la asignatura “Derecho Privado II”, 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 
49, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 7111, cuyos términos se 
comparten y lo establecido por la Ord. HCS 2/2017 y la Resolución HCS 740/2017. 
 
89.- CUDAP:EXP-UNC:0058455/2018 - 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 
512/2019 y, en consecuencia, designar profesora regular a la Prof. Marisa Teresa 
DOMÍNGUEZ, Leg. 34347, en el cargo de Profesora Ayudante “A” con dedicación simple 
en la asignatura “Derecho Romano”, 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 7110, cuyos términos se 
comparten y lo establecido por la Ord. HCS 2/2017 y la Resolución HCS 740/2017. 
 
90.- CUDAP:EXP-UNC:0058454/2018 - 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 
513/2019 y, en consecuencia, designar profesora regular a la Prof. Marisa Teresa 
DOMÍNGUEZ, Leg. 34347, en el cargo de Profesora Ayudante “A” con dedicación semi 
exclusiva en la asignatura “Derecho Romano”, 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 83, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 7109, cuyos términos se 
comparten y lo establecido por la Ord. HCS 2/2017 y la Resolución HCS 740/2017. 
 
91.- CUDAP:EXP-UNC:0047094/2019 - 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 
504/2019 y, en consecuencia, designar profesora regular a la Prof. Norma Alicia JUÁREZ, 
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Leg. 35377, en el cargo de Profesora Ayudante “A” con dedicación simple en la asignatura 
“Derecho Romano”, 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 7108, cuyos términos se comparten y lo 
establecido por la Ord. HCS 2/2017 y la Resolución HCS 740/2017. 
 
92.- CUDAP:EXP-UNC:0047513/2019 - 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 
527/2019 y, en consecuencia, designar profesor regular al Prof. Juan Blas FERNÁNDEZ, 
Leg. 25542, en el cargo de Profesor Ayudante “A” con dedicación semi exclusiva en la 
asignatura “Derecho Romano”, 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. 57 a 61, por la 
Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 7107, cuyos términos se comparten y 
lo establecido por la Ord. HCS 2/2017 y la Resolución HCS 740/2017. 
 
93.- CUDAP:EXP-UNC:0044406/2019 - 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 
463/2019 y, en consecuencia, designar profesor regular al Prof. Eduardo José CARENA, 
Leg. 44512, en el cargo de Profesor Ayudante “A” con dedicación simple en la Asignatura 
Derecho Privado III, 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 7106, cuyos términos se comparten y lo 
establecido por la Ord. HCS 2/2017 y la Resolución HCS 740/2017. 
 
94.- CUDAP:EXP-UNC:0028011/2019 - 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 
311/2019 y 466/2019 y, en consecuencia, designar profesor regular al Prof. Juan Fernando 
BRÜGGE, Leg. 31516, en el cargo de Profesor Adjunto 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. 51 a 56, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 7105, cuyos 
términos se comparten y lo establecido por la Ord. HCS 2/2017 y la Resolución HCS 
740/2017. 
 
95.- CUDAP:EXP-UNC:0047729/2019 - 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 
503/2019 y, en consecuencia, designar profesor regular al Prof. Nicolás GIRAUDO 
ESQUIVO, Leg. 38214, en el cargo de Profesor Ayudante “A” con dedicación simple en la 
asignatura Derecho Privado VI, 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 51, por la 
Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 7102, cuyos términos se comparten y 
lo establecido por la Ord. HCS 2/2017 y la Resolución HCS 740/2017. 
 
96.- CUDAP:EXP-UNC:0029227/2018 - 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 858/2019 y, en consecuencia, designar profesor regular al Dr. 
Andrés COLOMBO, Leg. 42649, en el cargo de Profesor Asistente con dedicación simple 
en Química Aplicada del Departamento Química, 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 45, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 7131, cuyos 
términos se comparten y lo establecido por la Ord. HCS 2/2017 y la Resolución HCS 
740/2017. 
 
97.- CUDAP:EXP-UNC:0029317/2018 - 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 804/2019 y, en consecuencia, designar profesor regular al Geól. 
Miguel Ángel DEANTONIO, Leg. 27362, en el cargo de Profesor Asistente con dedicación 
simple en Ambiente Físico del Departamento Geología Básica, 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. 18 a 21, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el 
Nº 7132, cuyos términos se comparten y lo establecido por la Ord. HCS 2/2017 y la 
Resolución HCS 740/2017. 
 
98.- CUDAP:EXP-UNC:0029291/2018 - 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 802/2019 y, en consecuencia, designar profesor regular al Geól. 
Rubén Mario del Valle MENSO, Leg. 21749, en el cargo de Profesor Adjunto con 
dedicación semi exclusiva en Fotogeología y Teledetección del Departamento Geología 
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. 32 a 35, por la Comisión 
Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 7133, cuyos términos se comparten y lo 
establecido por la Ord. HCS 2/2017 y la Resolución HCS 740/2017. 
 
99.- CUDAP:EXP-UNC:0029017/2018 - 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 803/2019 y, en consecuencia, designar profesora regular a la Geól. 
Liliana Beatriz REGIS, Leg. 33454, en el cargo de Profesora Asistente con dedicación 
simple en Geomorfología del Departamento Geología Básica, 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. 20 a 23, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el 
Nº 7134, cuyos términos se comparten y lo establecido por la Ord. HCS 2/2017 y la 
Resolución HCS 740/2017. 
 
100.- CUDAP:EXP-UNC:0029311/2018 - 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 805/2019 y, en consecuencia, designar profesora regular a la Mgter. 
Lilyan del Valle MANSILLA, Leg. 29854, en el cargo de Profesora Adjunta con dedicación 
exclusiva en Geomorfología y en Ambiente Físico del Departamento Geología Básica, 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 
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Docente bajo el Nº 7135, cuyos términos se comparten y lo establecido por la Ord. HCS 
2/2017 y la Resolución HCS 740/2017. 
 
101.- CUDAP:EXP-UNC:0029315/2018 - 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 809/2019 y, en consecuencia, designar profesor regular al Geól. 
Cesar Alejandro TORIELLI, Leg. 33501, en el cargo de Profesor Asistente con dedicación 
semi exclusiva en Ambiente Físico del Departamento Geología Básica, 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 22, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el 
Nº 7127, cuyos términos se comparten y lo establecido por la Ord. HCS 2/2017 y la 
Resolución HCS 740/2017. 
 
102.- CUDAP:EXP-UNC:0026623/2018 - 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 806/2019 y, en consecuencia, designar profesor regular al Dr. Aldo 
Antonio BONALUMI, Leg. 14947, en el cargo de Profesor Asistente con dedicación simple 
en Petrología Sedimentaria del Departamento Geología Básica, 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. 54 a 59, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el 
Nº 7128, cuyos términos se comparten y lo establecido por la Ord. HCS 2/2017 y la 
Resolución HCS 740/2017. 
 
103.- CUDAP:EXP-UNC:0029022/2018 - 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 856/2019 y, en consecuencia, designar profesora regular a la Geól. 
Liliana Beatriz REGIS, Leg. 33454, en el cargo de Profesora Asistente con dedicación 
simple en Ambiente Físico del Departamento Geología Básica, 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. 22 a 26, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el 
Nº 7129, cuyos términos se comparten y lo establecido por la Ord. HCS 2/2017 y la 
Resolución HCS 740/2017. 
 
104.- CUDAP:EXP-UNC:0028847/2018 - 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 854/2019 y, en consecuencia, designar profesor regular al Geól. 
Arturo Rufino LLUPIA, Leg. 30218, en el cargo de Profesor Adjunto con dedicación semi 
exclusiva en Geología Ambiental y Riesgo Geológico del Departamento Geología 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. 25 a 28, por la Comisión Asesora de Evaluación 
Docente bajo el Nº 7137, cuyos términos se comparten y lo establecido por la Ord. HCS 
2/2017 y la Resolución HCS 740/2017. 
 
105.- CUDAP:EXP-UNC:0028636/2018 - 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 808/2019 y, en consecuencia, designar profesor regular al Biól. 
Guillermo Ernesto SCHWINDT, Leg. 46226, en el cargo de Profesor Asistente con 
dedicación simple en Problemática Ambiental y Ecología del Departamento Diversidad 
Biológica y Ecología, 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. 21 a 23, por la Comisión 
Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 7136, cuyos términos se comparten y lo 
establecido por la Ord. HCS 2/2017 y la Resolución HCS 740/2017. 
 
106.- CUDAP:EXP-UNC:0038930/2018 - 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 807/2019 y, en consecuencia, designar profesora regular a la Dra. 
Rosa Francisca AYALA, Leg. 30887, en el cargo de Profesora Asistente con dedicación 
semi exclusiva en Métodos de Investigación Mineral del Departamento Geología Básica, 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 46, por la Comisión Asesora de Evaluación 
Docente bajo el Nº 7141, cuyos términos se comparten y lo establecido por la Ord. HCS 
2/2017 y la Resolución HCS 740/2017. 
 
107.- CUDAP:EXP-UNC:0029224/2018 - 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 857/2019 y, en consecuencia, designar profesor regular al Geól. 
David Ernesto RUBIN, Leg. 31060, en el cargo de Profesor Adjunto con dedicación simple 
en Petrología Sedimentaria del Departamento Geología Básica, 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. 18 a 21, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el 
Nº 7142, cuyos términos se comparten y lo establecido por la Ord. HCS 2/2017 y la 
Resolución HCS 740/2017. 
 
108.- CUDAP:EXP-UNC:0047375/2019 - 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 
523/2019 y, en consecuencia, designar profesora regular a la Prof. Laura Alejandra 
CALDERÓN, Leg. 41084, en el cargo de Profesora Ayudante “A” con dedicación simple en 
la asignatura “Derecho Privado III”, 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 7156, cuyos términos se 
comparten y lo establecido por la Ord. HCS 2/2017 y la Resolución HCS 740/2017. 
 
109.- CUDAP:EXP-UNC:0048847/2019 - 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 
515/2019 y, en consecuencia, designar profesor regular al Prof. Carlos Antonio CARELLI 
ALBARRACÍN, Leg. 25033, en el cargo de Profesor Ayudante “A” con dedicación simple 
en la asignatura “Derecho Privado II”, 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. 35 a 
39, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 7157, cuyos términos se 
comparten y lo establecido por la Ord. HCS 2/2017 y la Resolución HCS 740/2017. 
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110.- CUDAP:EXP-UNC:0034878/2019 - 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 
518/2019 y, en consecuencia, designar profesor regular al Prof. Pablo BUSTOS FIERRO, 
Leg. 39151, 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. 35 a 39, por la 
Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 7158, cuyos términos se comparten y 
lo establecido por la Ord. HCS 2/2017 y la Resolución HCS 740/2017. 
 
111.- CUDAP:EXP-UNC:0011835/2019 - 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 
591/2019 y, en consecuencia, designar profesora regular a la Prof. Norma Élida 
BONIFACINO, Leg. 27804, en el cargo de Profesora Adjunta con dedicación semi 
exclusiva 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. 82 a 86, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el 
Nº 7159, cuyos términos se comparten y lo establecido por la Ord. HCS 2/2017 y la 
Resolución HCS 740/2017. 
 
112.- CUDAP:EXP-UNC:0029405/2018 - 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 859/2019 y, en consecuencia, designar profesora regular a la Dra. 
Dolores Catalina CARRER, Leg. 35530, en el cargo de Profesora Asistente con dedicación 
simple en Química Biológica del Departamento Química, 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 51, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el 
Nº 7169, cuyos términos se comparten y lo establecido por la Ord. HCS 2/2017 y la 
Resolución HCS 740/2017. 
 
113.- CUDAP:EXP-UNC:0028644/2018 - 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 911/2019 y, en consecuencia, designar profesor regular al Ing. Luis 
Alberto BERTOLINO, Leg. 26253, en el cargo de Profesor Titular con dedicación semi 
exclusiva en Termodinámica y Termotecnia 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. 30 a 32, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el 
Nº 7170, cuyos términos se comparten y lo establecido por la Ord. HCS 2/2017 y la 
Resolución HCS 740/2017. 
 
114.- CUDAP:EXP-UNC:0028209/2018 - 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 909/2019 y, en consecuencia, designar profesor regular al Ing. 
Gustavo LAZARTE, Leg. 28982, en el cargo de Profesor Ayudante “A” con dedicación 
simple en Teoría de Señales y Sistemas Lineales del Departamento Electrónica, a partir de 
la fecha y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo 
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Comité Evaluador Ad Hoc de fs. 35 a 37, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente 
bajo el Nº 7179, cuyos términos se comparten y lo establecido por la Ord. HCS 2/2017 y la 
Resolución HCS 740/2017. 
 
115.- CUDAP:EXP-UNC:0028627/2018 - 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 910/2019 y, en consecuencia, designar profesor regular al Ing. 
Gabriel Alberto GÓMEZ, Leg. 39454, en el cargo de Profesor Adjunto con dedicación semi 
exclusiva en Control de Procesos Industriales y en Robótica en Medicina del Departamento 
Electrónica, 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. 29 a 32, por la Comisión 
Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 7180, cuyos términos se comparten y lo 
establecido por la Ord. HCS 2/2017 y la Resolución HCS 740/2017. 
 
116.- CUDAP:EXP-UNC:0026211/2019 - 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 
502/2019 y, en consecuencia, designar profesora regular a la Prof. Carolina del Valle 
VALLANIA, Leg. 44888, en el cargo de Profesora Ayudante “A” 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. 115 a 119, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 7146, cuyos 
términos se comparten y lo establecido por la Ord. HCS 2/2017 y la Resolución HCS 
740/2017. 
 
117.- CUDAP:EXP-UNC:0051350/2019 - 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 
510/2019 y, en consecuencia, designar profesora regular a la Prof. María Elena BAZÁN, 
Leg. 27210, en el cargo de Profesora Adjunta con dedicación semi exclusiva en la 
asignatura “Derecho Romano”, a partir de la fecha y por el término de cinco años, teniendo 
en cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité Evaluador Ad Hoc de fs. 63 a 67, por la 
Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 7150, cuyos términos se comparten y 
lo establecido por la Ord. HCS 2/2017 y la Resolución HCS 740/2017. 
 
118.- CUDAP:EXP-UNC:0049367/2019 - 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 
526/2019 y, en consecuencia, designar profesora regular a la Prof. María Marta CÁCERES 
DE BOLLATI, Leg. 18414, en el cargo de Profesora Adjunta con dedicación simple en la 
asignatura “Derecho Privado II”, 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 7151, cuyos términos se 
comparten y lo establecido por la Ord. HCS 2/2017 y la Resolución HCS 740/2017. 
 
119.- CUDAP:EXP-UNC:0048833/2019 - 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 
514/2019 y, en consecuencia, designar profesora regular a la Prof. Julia ROSSI, Leg. 41080, 
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en el cargo de Profesora Ayudante “A” con dedicación simple en la asignatura “Derecho 
Privado VI”, 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. 104 a 108, por la Comisión 
Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 7152, cuyos términos se comparten y lo 
establecido por la Ord. HCS 2/2017 y la Resolución HCS 740/2017. 
 
120.- CUDAP:EXP-UNC:0044523/2019 - 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 
519/2019 y, en consecuencia, designar profesora regular a la Prof. Patricia Deborah STEIN, 
Leg. 31228, en el cargo de Profesora Adjunta con dedicación simple en la asignatura 
“Derecho Privado I”, a partir de la fecha y por el término de cinco años, teniendo en cuenta 
lo dictaminado por el respectivo Comité Evaluador Ad Hoc de fs. 133 a 137, por la 
Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 7154, cuyos términos se comparten y 
lo establecido por la Ord. HCS 2/2017 y la Resolución HCS 740/2017. 
 
121.- CUDAP:EXP-UNC:0055498/2018 - 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 
505/2019 y, en consecuencia, designar profesor regular al Prof. Andrés Federico VARIZAT, 
Leg. 37364, en el cargo de Profesor Asistente con dedicación semi exclusiva en la 
asignatura “Derecho Privado II”, 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. 71 a 
75, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 7155, cuyos términos se 
comparten y lo establecido por la Ord. HCS 2/2017 y la Resolución HCS 740/2017. 
 
Ingreso a Carrera Docente - Ordenanza HCS 2/2017 (No Satisfactorio) 
122.- CUDAP:EXP-UNC:0043563/2019 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, aprobar lo actuado por el Comité Evaluador Ad Hoc en su dictamen obrante a fs. 
20/25, el cual califica como “No Satisfactorio” la evaluación de la Méd. Graciela Esther 
MANZANEL (Leg. 41497), en el cargo de Profesora Asistente con dedicación simple en la 
Cátedra de Fisioterapia, teniendo en consideración lo dictaminado por la Comisión Asesora 
de Evaluación Docente bajo el Nº 7145, y lo establecido por la Ord. HCS 2/2017 y la 
Resolución HCS 740/2017. 
 
Paritaria Sector Nodocente Nivel Particular 
123.- CUDAP:EXP-UNC:0060162/2019 - La Comisión de Vigilancia y Reglamento 
aconseja: Hacer lugar a la presentación efectuada por la Oficina de Relaciones Laborales y, 
en consecuencia, homologar las Actas Paritarias N° 45, 46 y 47 del Sector Nodocente de 
Nivel Particular, que constan a fs. 1, 2, 3 y 4, y que se anexan a la presente. 
 
Ord. 1/1984 
124.- CUDAP:EXP-UNC:0060058/2019 - La Comisión de Vigilancia y Reglamento 
aconseja: Solicitud de pase a archivo de actuaciones en el marco de la Ord. HCS 1/1984 
elevada por la Prosecretaría General. 
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Presentación 
125.- CUDAP:EXP-UNC:00055078/2019 - La Comisión de Vigilancia y Reglamento 
aconseja: Hacer lugar a lo solicitado por el Consiliario Sr. Tomás Odilio BATTAGLINO y, 
en consecuencia, aprobar el proyecto de ordenanza a fs. 1, referido a la reglamentación del 
uso de DNI digital. 
 
Recursos Jerárquicos 
126.- CUDAP:EXP-UNC:0064630/2015 - La Comisión de Vigilancia y Reglamento 
aconseja: Rechazar por formal y sustancialmente improcedente el Recurso Jerárquico 
interpuesto por el Ing. Omar Rubén HUANCA en contra de la Resolución HCD 734/2018 
de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, teniendo en consideración el DDAJ-
2019-66334-E-UNC-DGAJ#SG de la Dirección de Asuntos Jurídicos que consta a fs. 96/97 
y cuyos términos se comparten. 
 
127.- CUDAP:EXP-UNC:0048329/2016 - La Comisión de Vigilancia y Reglamento 
aconseja: Rechazar los Recursos Jerárquicos interpuestos por la Prof. Rosa Blanca PERA 
(DNI 11.191.098) y por la Prof. Susana María del Carmen CARIBAUX (DNI 20.192.170), 
en contra de la Resolución HCD 309/2018 de la Facultad de Lenguas y, ratificar en todas 
sus partes la Resolución HCD 260/2018 de la citada Facultad, teniendo en consideración el 
dictamen DDAJ-2019-66328-E-UNC-DGAJ#SG de la Dirección de Asuntos Jurídicos que 
consta a fs. 385 y 385 vta., cuyos términos se comparten. 
 
Recurso Jerárquico en Subsidio - Concurso Desierto 
128.- CUDAP:EXP-UNC:0044155/2017 - Las Comisiones de Enseñanza y de Vigilancia y 
Reglamento aconsejan: Rechazar el Recurso Jerárquico en Subsidio intentado por la Lic. 
María Eugenia MAZZONI (DNI 13.549.240), en contra de la RHCD-2019-339-E-UNC-
DEC#FCM, teniendo en consideración el dictamen DDAJ-2019-66332-E-UNC-DGAJ#SG 
de la Dirección de Asuntos Jurídicos, que consta a fs. 168 y 169, cuyos términos se 
comparten. Hacer lugar a lo solicitado por la Facultad de Ciencias Médicas en su RHCD-
2019-339-E-UNC-DEC#FCM, la que se anexa a la presente, y declarar desierto el llamado a 
concurso para cubrir un cargo de Profesor/a Adjunto/a con dedicación exclusiva, en la 
Asignatura Enfermería Materno Infantil de la Escuela de Enfermería de la citada Facultad, 
en el marco del DDAJ-2019-66332-E-UNC-DGAJ#SG de la Dirección de Asuntos 
Jurídicos antes citado. 
 
Denuncia 
129.- CUDAP:EXP-UNC:0039315/2016 - La Comisión de Vigilancia y Reglamento 
aconseja: Aplicar la sanción de 15 días de suspensión al Prof. Guillermo BADENES (Leg. 
38.533), de acuerdo a lo indicado en las Conclusiones Sumariales 3245 y 3277 que constan 
a fs. 134/140 y 288/292 respectivamente, y lo dictaminado en el DDAJ-2019-66209-E-
UNC-DGAJ#SG de la Dirección de Asuntos Jurídicos que consta a fs. 300 y cuyos términos 
se comparten, todo ello a tenor de lo dispuesto en el Art. 3°, primer párrafo, de la OHCS 
9/2012 (t.o. RR 1554/2018). Disponer que la presente Resolución sea comunicada a la 
Dirección General de Sumarios. 
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1.-CUDAP:EXP-UNC:0045397 /2019 - La Facultad de Filosofía y Humanidades eleva su 
Declaración HCD 4/2019 y Resolución HCD 604/2019 referidas al Decreto del Poder 
Ejecutivo de la Nación Nro. 591/2019. 

2.-CUDAP:EXP-UNC:0060037/2019 -La Consiliaria Dra. Marta S. URCIUOLO eleva su 
renuncia como Consiliaria Docente Titular en representación de la Facultad de Matemática, 
Astronomía, Física y Computación, por haberse acogido al beneficio jubilatorio. 

3.-N0-2019-00096323-UNC-SC#FCS - La Facultad de Ciencias Sociales, eleva Actas de 
Sesiones Ordinarias de su HCD Nro. 6 a 17 de 2019. Las mismas están disponibles en el 
Digesto de esta Universidad. 

4.-N0-2019-00096994-UNC-SAD#FL - La Facultad de Lenguas, eleva Acta de Sesión 
Ordinaria de su HCD Nro. 16 de 2019. La misma está disponible en el Digesto de esta 
Universidad. 

5.-CUDAP:EXP-UNC:0061017/2019 - La Secretaría de Asuntos Estudiantiles y la 
Secretaría de Extensión y Vinculación elevan el Informe de Gesf ' Programa 
Compromiso Social Estudiantil. 
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