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RESOLUCIÓN 101/10- 02-03-10.
Autorizando la participación de la
Ing. Agr. Diana Mabel Fresoli en la
gira que la Asociación PROSOJA
desarrollará en la República Orien-
tal del Uruguay, a partir de la fecha.

RESOLUCIÓN 105/10- 11-03-10.
Designando integrantes de la Co-
misión de Preadjucación que enten-
derá en el proceso licitatorio del
Proyecto de Infraestructura y Equi-
pamiento Tecnológico-PRIETEC Nº
75 del Fondo Argentino Sectorial de
la Agencia Nacional de Promoción
Científica y Tecnológica, al Secre-
tario Económico Financiero, Cr.
Juan Manuel Arbelo, al Jefe de
Construcción Universitaria, Arq.
Eduardo Alberto Bottero y al Bioing.
Sergio Osvaldo Escobar.

RESOLUCIÓN 106/10- 11-03-10.
Aprobando el Planeamiento 2010 de
la Unidad de Auditoría Interna de
esta Universidad Nacional.

RESOLUCIÓN 127/10- 23-03-10.
Convocando a reunión extraordina-
ria del Consejo Superior para el
martes 6 de abril de 2010 en el sa-
lón del "Gran Hotel Villaguay", sito
en calle L. Alem Nº 427 de la ciu-
dad de Villaguay (E.R.), en los si-
guientes horarios: 09:00: Comisión
de Interpretación y Reglamentos.
11:00: Plenario. Suspender la con-
vocatoria a reunión de los Colegios
Electorales del Cuerpo de Gradua-

dos y del Cuerpo del Personal Ad-
ministrativo y de Servicios efectua-
da en el Artículo 1º, Inciso b), Pun-
tos 2 y 3 de la Resolución "C.S."
Nº 043/09. Establecer como nueva
fecha de realización del Colegio
Electoral del Cuerpo de Graduados
para el período 2010/2012 el día 10
de abril de 2010, a las 15:00, en
dependencias de la carrera de Ki-
nesiología, calle San Martín s/n-
Hospital Santa Rosa, 2do. piso de
la ciudad de Villaguay. Establecer
como nueva fecha de realización del
Colegio Electoral del Personal Ad-
ministrativo y de Servicios para el
período 2010/2012 el día 10 de abril
de 2010, a las 16:00, en el mismo
lugar indicado en el artículo ante-
rior.

RESOLUCIÓN "C.S." 309/09. 14-
12-09. Aprobando el Reglamento de
la Especialización en Metodología
de la Investigación, que se desarro-
lla en la Facultad de Ciencias Eco-
nómicas y que obra como anexo
único. Sustituir los contenidos mí-
nimos del Módulo Metodología de
la Investigación -Anexo II- de la Re-
solución "C.S." 075/08 del citado
posgrado, por el siguiente:

"2- Metodología de la Investigación
(3 meses)

Los Métodos científicos. Invariantes
estructurales y funcionales de la
lógica del pensar científico. Las for-
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mas de inferencias en relación a las
hipótesis. Análisis del proceso o
fases de la investigación. Contexto
de validación: deducción e induc-
ción. La lógica de la investigación:
adecuación entre los objetivos a in-
vestigar, por un lado, y el diseño,
las técnicas y las fuentes de da-
tos, por el otro. Las etapas del pro-
ceso de investigación. Esquemas
y diseños de investigación: explo-
ración, descripción, modelación
matemática, sistematización teóri-
ca. Características comunes y di-
ferentes a estos diseños. Los atri-
butos principales de los proyectos:
la coherencia interna y la coheren-
cia externa. Lectura de investiga-
ciones".

RESOLUCIÓN "C.S." 310/09. 14-
12-09. Aprobando el Reglamento de
la carrera de Magister Scientiae en
Metodología de la Investigación,
que se desarrolla en la Facultad de
Ciencias Económicas y que obra
como anexo único. Sustituir los
contenidos mínimos del Módulo
Metodología de la Investigación -
Anexo II- de la Resolución "C.S."
073/08 del citado posgrado, por el
siguiente:

"2- Metodología de la Investigación
(3 meses).

Los métodos científicos. Invariantes
estructurales y funcionales de la
lógica del pensar científico. Las for-
mas de inferencias en relación a las
hipótesis. Análisis del proceso o
fases de la investigación. Contexto
de validación: deducción e induc-
ción. La lógica de la investigación:
adecuación entre los objetivos a in-
vestigar -por un lado- y el diseño,
las técnicas y las fuentes de da-
tos, por el otro. Las etapas del pro-
ceso de investigación. Esquemas
y diseños de investigación: explo-
ración, descripción, modelación
matemática, sistematización teóri-
ca. Características comunes y di-
ferencias de estos diseños. Los atri-
butos principales de los proyectos:
la coherencia interna y la coheren-
cia externa. Lectura de investiga-

ciones.".

RESOLUCIÓN 012/10 "C.D." 04-03-
10-  Aprobando la realización de las
"II Jornadas de los Derechos Huma-
nos", organizada por un grupo de
estudiantes de segundo , tercero y
quinto año de las carreras de Tra-
bajo Social y Ciencia Política de la
Facultad de Trabajo Social, el día
30 de marzo de 2010. Autorizar la
extensión de certificados a los or-
ganizadores, disertantes e invitados
y/o participantes de estas Jorna-
das.

RESOLUCIÓN 036/10. "C.D." 04-
03-10- Dejando sin efecto la Reso-
lución Nº 439/2009 "C.D.". Habili-
tar la vía de solicitud de homologa-
ción de uno de los dos Seminarios
Temáticos Optativos al Seminario
Temático Obligatorio de Orientación
no implementado que corresponda,
para aquellos alumnos de la cohorte
2005 que hubieran cursado ambos
durante el año académico 2009.
Disponer que en el trámite de ho-
mologación deberán entender inde-
fectiblemente como miembros del
Tribunal que la otorgue, los docen-
tes titulares interinos de los Semi-
narios "Procesos Político-Sociales
y Problemática Cultural Latinoame-
ricana" y "Políticas Públicas Regio-
nales y Locales", según correspon-
da.

RESOLUCIÓN 037/10. "C.D."- 04-
03-10- Aprobando la realización de
la Jornada Institucional "Trabajo y
Ciudadanía: una apuesta política de
la Universidad", en el marco del Pro-
grama Trabajo y Ciudadanía: la in-
serción socio-laboral de los
recicladores urbanos desde una
estrategia en red", coordinado por
la Lic. María Griselda Anzola, que
como anexo único forma parte de
la presente Resolución. Autorizar la
extensión de certificados a los ex-
positores y asistentes a esta Jor-
nada.

RESOLUCIÓN 041/10. "C.D."- 04-
03-10. Proponiendo al Consejo Su-
perior prorrogar la vigencia del Plan
de Estudios 1989 (M) de la Carrera
Licenciatura en Trabajo Social,
aprobado mediante Resolución
"C.S." 199/01, por el término de dos
(2) años académicos a partir de
2010, debiendo caducar el mismo
en marzo de 2012.

RESOLUCIÓN 036/10. "C.D."- 04-
03-10. Dejando sin efecto el Artícu-
lo 28 -Anexo Único de la Resolu-
ción Nª 166/2008 "C.D.", mediante
la cual se aprobó el Reglamento
General Académico, para las carre-
ras "Licenciatura en Trabajo Social"
y "Licenciatura en Ciencia Política".

RESOLUCIÓN "C.S." 349/09. 14-
12-09. Aprobando el Proyecto de
Investigación "Discursos de viajeros
europeos y cultura escrita en la Ar-
gentina (1818-1919)", de la Facul-
tad de Ciencias de la Educación,
dirigido por el Lic. Mario Sebastián
Román, con una duración de 36
meses y un presupuesto total de
$22.496,45, sujeto a las disponibi-
lidades presupuestarias que, según
la norma vigente, evalúe el Consejo
Superior. Otorgar al precitado pro-
yecto un subsidio para:

a) El primer año de ejecución de:
$11.218,45.

b) El segundo año de ejecución de:
11.218,45.

c) El tercer año de ejecución de:
$6.289,00.

Precisar que, del monto indicado en
el Inciso a) del artículo anterior, se
asignan $3.705,00 a la Partida Prin-
cipal 43 del Inciso 4 "Bienes de
Uso" y $6.513,45 a la Partida Prin-
cipal 51 del Inciso 5 "Transferen-
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cias", del presupuesto para el pre-
sente ejercicio.

RESOLUCIÓN "C.D." 257/09. 03-
11-09. Aprobando el Llamado a Con-
curso para la provisión de un cargo
de Docente Auxiliar Ordinario para
la categoría de Jefe de Trabajos
Prácticos dedicación parcial en la
Cátedra Asignatura BROMATOLO-
GÍA IIc. y CONSERVACIÓN DE
ALIMENTOS de la Licenciatura en
Bromatología de la Facultad de Bro-
matología.

Período de inscripción:  desde el
8 al 29 de abril de 2010 inclusive.

Lugar y horario de Inscripción: Di-
rección Académica. Perón 64 PB.
2820 Gualeguaychú. Tel.: 03446-
426115/426203.

 De lunes a viernes, de 8:00 a 12:00

Los aspirantes deberán indicar, en
el momento de presentar la solici-
tud de inscripción al concurso, la
clase de dedicación a la que aspi-
ran ser designados y si optan o no
por alguna otra como alternativa.

El presente llamado se regirá por
las disposiciones del régimen apro-
bado por la Resolución del Consejo
Directivo Nº 108/07 y su modifica-
toria Nº 154/07 y por las normati-
vas aprobadas por la Ordenanza Nº
337/05 de la Universidad Nacional
de Entre Ríos.

El profesor designado en la asigna-
tura motivo del presente concurso
deberá cumplir, además de las fun-
ciones específicas en la cátedra
indicada, otras actividades en las
disciplinas correspondientes o afi-
nes, de acuerdo con la especiali-
zación, necesidades académicas
de la Facultad, sus niveles y dedi-
caciones.

RESOLUCIÓN "C.S." 279/09. 11-
11-09. Autorizando a la Facultad de
Ciencias de la Educación a efec-
tuar la contratación de un agente
que desempeñe funciones en el área
Personal por cuatro horas diarias y
por el término de seis meses. De-
terminar que el saldo restante de la
contratación mencionada en el artí-
culo precedente será utilizado para
atender el pago de los cargos de-
signados por Resolución "C.S." 310/
06.

RESOLUCIÓN "C.S." 325/09. 14-
12-09. Incorporando al presupues-
to para el presente ejercicio la
suma de $314,00 para la Facultad
de Ciencias Agropecuarias, desti-
nada a financiar los meses de oc-
tubre y noviembre del corriente año,
correspondiente al Programa de
Mejoramiento de la Enseñanza en
Agronomía (PROMAGRO), Salarios
de los Subproyectos de Recursos
Humanos  Académicos y Consoli-
dación de la Planta Docente, según
se detalla en el anexo único.

RESOLUCIÓN "C.S." 326/09. 14-
12-09. Incorporando al presupues-
to para el presente ejercicio la
suma de $188.246,00 para la Fa-
cultad de Ciencias Agropecuarias,
correspondientes al Programa de
Mejoramiento de la Enseñanza de
la Agronomía (PROMAGRO), Fon-
dos No Recurrentes y Tutorías, ter-
cera cuota del tercer año, según se
detalla en el anexo único.

RESOLUCIÓN "C.S." 327/09. 14-
12-09. Incorporando al presupues-
to para el presente ejercicio la
suma de $366.650,00 para la Fa-
cultad de Ingeniería, correspondien-
tes al Programa de Mejoramiento
de la Enseñanza de la Ingeniería,
correspondientes al Programa de

Mejoramiento de la Enseñanza en
Ingeniería II (PROMEI II), Fondos no
Recurrentes y Tutorías, tercera cuo-
ta del segundo año, según se deta-
lla en el anexo único.

RESOLUCIÓN "C.S." 328/09. 14-
12-09. Incorporando al presupues-
to para el presente ejercicio la
suma de $266.596,00 para la Fa-
cultad de Ciencias de la Salud, se-
gún se detalla en el anexo único.

RESOLUCIÓN "C.S." 329/09. 14-
12-09. Autorizando, por única vez y
con carácter excepcional, a la Fa-
cultad de Ciencias Agropecuarias la
utilización de $12.000,00 del Pro-
grama de Movilidad Académica para
atender Gastos de Funcionamien-
to, incluyendo el cambio de parti-
das que se detalla en el anexo úni-
co de la presente.

RESOLUCIÓN "C.S." 330/09. 14-
12-09. Aprobando con carácter de
excepción, para la Facultad de
Ciencias de la Educación, el cam-
bio de partidas por la suma de
$13.000,00, con destino a finalizar
la refacción del edificio de calle Ri-
vadavia 325, según el detalle del
anexo único.

RESOLUCIÓN "C.S." 331/09. 14-
12-09. Autorizando, por única vez y
con carácter excepcional, a la Fa-
cultad de Ciencias de la Educación
a utilizar el saldo del Programa de
Movilidad Académica para atender
Gastos de Funcionamiento.

RESOLUCIÓN "C.S." 332/09. 14-
12-09. Autorizando, por única vez y
con carácter excepcional, a la Fa-
cultad de Ciencias de la Salud la
utilización del saldo del Programa
de Movilidad Académica para aten-
der Gastos de Funcionamiento.

RESOLUCIÓN "C.S." 333/09. 14-
12-09. Autorizando, por única vez y
con carácter excepcional, a la Fa-
cultad de Bromatología la utiliza-
ción del saldo del Programa de Mo-
vilidad Académica para atender
Gastos de Funcionamiento.

RESOLUCIÓN "C.S." 336/09. 14-
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12-09. Autorizando a la Facultad de
Ciencias Económicas, a modificar
su Planta de Personal Administrati-
vo y de Servicios, continuando con
la asignación de una Categoría 7
para ser afectada a la Secretaría
Académica. Establecer que la vigen-
cia de dicho cargo es hasta el 31
de marzo de 2010, y el financia-
miento del mismo, con la diferencia
generada por la menor dedicación
en el cargo de Vicedecano.

RESOLUCIÓN "C.S." 337/09. 14-
12-09. Autorizando a la Facultad de
Ciencias de la Administración a uti-
lizar las economías generadas por
la vacancia de un cargo Categoría 4
del Agrupamiento Administrativo y
de Servicios, para atender la finan-
ciación de dos contratos de Loca-
ción de Servicios, a partir del 1 de
enero de 2010 y hasta la sustan-
ciación del correspondiente concur-
so o el 31 de marzo próximo. De-
terminar que lo estipulado en el ar-
tículo anterior no podrá ser renova-
do a partir de la fecha señalada.

RESOLUCIÓN 103/10. 10-03-10.
Reconociendo de legítimo abono el
pago de la Factura Nº 0010-
00000789 de la editorial La Página
S.A., por la suma de $14.399,97,
correspondiente al Ejercicio 2009 y
no contabilizada al cierre del mis-
mo, cuyo detalle se agrega como
Anexo I de la presente resolución.

RESOLUCIÓN 104/10. 10-03-10.
Reconociendo de legítimo abono el
pago de la Factura Nº 744 de la
empresa Tipografía Pime Editrice
SRL, por la suma de $6.453,80,
correspondiente al Ejercicio 2009 y
no contabilizada al cierre del mis-
mo, cuyo detalle se agrega como
detalle en el Anexo I de la presente
resolución.

RESOLUCIÓN 107/10. 11-03-10.
Asignando al Lic. Enrique V.
Paravini hasta la suma de $3.000,00
para la atención de gastos de pa-

sajes aéreos y $400 en concepto
de ayuda económica, con motivo de
su participación en el "X Congreso
Internacional de Métodos Numéri-
cos en Ingeniería y Ciencias Apli-
cadas", realizado en Mérida, del 22
al 24 de marzo. Imputar la eroga-
ción resultante del pago de pasa-
jes aéreos al Presupuesto de Cien-
cia y Técnica -Inciso 3- Programa
de Difusión y Transferencia y, la
ayuda económica de $400,00 a la
partida presupuestaria "Programas
específicos: ayuda económica para
congresos internacionales" -Reso-
lución Nº 6311- Facultad de Inge-
niería. Establecer que, una vez cum-
plida la comisión, el interesado de-
berá presentar ante la Secretaría de
Investigaciones dentro de los pla-
zos establecidos, comprobantes
originales de pasajes aéreos, pla-
nilla de liquidación, constancia de
participación en informe correspon-
dientes.

RESOLUCIÓN 108/10. 11-03-10.
Asignando a la Lic. Diana M.
Waigandt, docente investigadora de
la Facultad de Ingeniería, hasta la
suma de $3.000,00 para la atención
de gastos de pasajes aéreos y,
hasta la suma de $400,00 en con-
cepto de ayuda económica de la
Facultad de Ingeniería (Res. Nº
6312/10), para posibilitar su asis-
tencia al IEEE International
Conference EDUCON-2010. Impu-
tar la erogación resultante del pago
de pasajes aéreos al Presupuesto
de Ciencia y Técnica -Inciso 3- Pro-
grama de Difusión y Transferencia
y la ayuda económica de $400,00
a la partida presupuestaria "Progra-
mas específicos: ayuda económi-
ca para congresos internaciona-
les", Facultad de Ingeniería. Esta-
blecer que, una vez cumplida la
comisión, la interesada deberá pre-
sentar ante la Secretaría de Inves-
tigaciones, dentro de los plazos
establecidos, comprobantes origi-
nales de pasajes aéreos, planilla de
liquidación, certificado e informe
correspondientes.

RESOLUCIÓN 109/10. 11-03-10.
Reconociendo de legítimo abono el
pago de las facturas de la Estación
de Servicios "9 de Julio Servicios
S.R.L." por la suma de $1.279,79,
por cargas de combustibles en los
meses de noviembre/09 y diciem-
bre/09 correspondientes al Ejerci-
cio 2009 y no contabilizadas al cie-
rre del mismo, cuyo detalle obra en
el Anexo I de la presente resolución.

RESOLUCIÓN 126/10. 11-03-10.
Autorizando el reconocimiento a la
Secretaria de Relaciones Institucio-
nales e Internacionales, Prof. Ma-
ría A. González Frígoli de Marcó y
a Alicia C. Huck de dos días de viá-
tico niveles jerárquicos III y IV, res-
pectivamente y los gastos de tras-
lado, correspondientes a su partici-
pación en la reunión de delegados
asesores de la AUGM,  llevadas a
cabo en la Universidad Nacional de
Asunción, San Lorenzo, Paraguay,
los días 22 y 23 de marzo de 2010.
Imputar la presente erogación a las
partidas presupuestarias específi-
cas de los fondos del proyecto "La
UNER en el mundo -Fase II", Pro-
grama de Promoción de la Univer-
sidad Argentina de la Secretaría de
Políticas Universitarias.

RESOLUCIÓN 128/10. 30-03-10.
Autorizando el reconocimiento al
Rector y a la Secretaria de Rela-
ciones Institucionales e Internacio-
nales, Prof. María A. F. de Marcó,
de dos días de viático niveles jerár-
quicos II y III, respectivamente, y los
gastos de traslado correspondien-
tes a su asistencia a la LVI reunión
del Consejo de Rectores de la
AUGM, a llevarse a cabo en la Uni-
versidad de Santiago de Chile, los
días 8 y 9 de abril de 2010.

DISPOSICIÓN SEF Nº 002/10- 25-
03-10. Designando al agente de
planta permanente en función de
Director General de Administración
como único funcionario certificante
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dentro del ámbito de esta Secreta-
ría Económico Financiera.

RESOLUCIÓN "C.S." 279/09. 11-
10-09. Autorizando a la Facultad de
Ciencias de la Educación a efec-
tuar la contratación de un agente
que desempeñe funciones en el área
Personal por cuatro (4) horas dia-
rias por el término de seis (6) me-
ses. Determinar que el saldo res-
tante de la contratación menciona-
da en el artículo precedente será
utilizado para atender el pago de los
cargos designados por Resolución
"C.S." 310/06.

RESOLUCIÓN "C.S." 336/09. 14-
12-09. Autorizando a la Facultad de
Ciencias Económicas a modificar su
Planta de Personal Administrativo
y de Servicios, continuando con la
asignación de una Categoría 7, para
ser afectada a la Secretaría Acadé-
mica. Establecer que la vigencia de
dicho cargo es hasta el 31 de mar-
zo de 2010 y el financiamiento del
mismo, con la diferencia generada
por la menor dedicación en el car-
go de Vicedecano.

RESOLUCIÓN "C.S." 337/09. 14-
12-09. Autorizando a la Facultad de
Ciencias de la administración a uti-
lizar las economías generadas por
la vacancia de un Cargo Categoría
4 del Agrupamiento Administrativo
y de Servicios a partir del 1 de ene-
ro de 2010 y hasta la sustanciación
del correspondiente concursos o el
31 de marzo próximo.  Determinar
que lo estipulado en el artículo an-
terior no podrá ser renovado a partir
de la fecha señalada.

RESOLUCIÓN 023/10- 02-03-10.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Bromatología,
María Carolina Moscatelli, el diplo-
ma con el titulo de Técnica en Con-
trol Bromatológico.

RESOLUCIÓN 024/10- 02-03-10.
Expidiendo a favor del egresado de
la Facultad de Bromatología, Javier
Racedo Weston, el diploma con el
titulo de Técnico en Control Broma-
tológico.

RESOLUCIÓN 025/10- 02-03-10.
Expidiendo a favor del egresado de
la Facultad de Bromatología, Fermín
González, el diploma con el titulo
de Técnico en Control Bromatológi-
co.

RESOLUCIÓN 026/10- 02-03-10.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Bromatología,
Rosa María Laura Ceballos, el di-
ploma con el titulo de Licenciada
en Nutrición.

RESOLUCIÓN 027/10- 02-03-10.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Bromatología,
María de los Ángeles Chichizola, el
diploma con el titulo de Licenciada
en Nutrición.

RESOLUCIÓN 028/10- 02-03-10.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Bromatología,
Mariana Gay, el diploma con el titu-
lo de Licenciada en Nutrición.

RESOLUCIÓN 029/10- 02-03-10.
Expidiendo a favor del egresado de
la Facultad de Bromatología, Mauro
Facundo Bonafede, el diploma con
el titulo de Licenciado en
Bromatología.

RESOLUCIÓN 030/10- 02-03-10.
Expidiendo a favor del egresado de
la Facultad de Bromatología,
Guillermo Hugo Peralta, el diploma
con el titulo de Licenciado en
Bromatología.

RESOLUCIÓN 031/10- 02-03-10.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Bromatología,
María Soledad Nahirñak, el diploma
con el titulo de Licenciada en Nutrición.

RESOLUCIÓN 032/10- 02-03-10.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Bromatología,
Marisa Gabriela Voltattorni, el diplo-
ma con el titulo de Técnica en
Control Bromatológico.

RESOLUCIÓN 033/10- 02-03-10.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Bromatología,
Eugenia Itatí Millán, el diploma con
el titulo de Técnica en Control
Bromatológico.

RESOLUCIÓN 034/10- 02-03-10.
Expidiendo a favor del egresado de
la Facultad de Bromatología,
Marcos David Ratto, el diploma con
el titulo de Licenciado en Nutrición.

RESOLUCIÓN 035/10- 02-03-10.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Bromatología,
Juliana María Werbert, el diploma
con el titulo de Licenciada en
Nutrición.

RESOLUCIÓN 036/10- 02-03-10.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Bromatología,
María Cecilia Giménez, el diploma
con el titulo de Licenciada en
Nutrición.

RESOLUCIÓN 037/10- 02-03-10.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Bromatología,
Silvana María Seguí, el diploma con
el titulo de Técnica en Control
Bromatológico.

RESOLUCIÓN 038/10- 02-03-10.
Expidiendo a favor del egresado de
la Facultad de Bromatología, Martín
Federico Godoy, el diploma con el
titulo de Técnico en Control
Bromatológico.

RESOLUCIÓN 039/10- 02-03-10.
Expidiendo a favor del egresado de
la Facultad de Ciencias
Económicas, Ezequiel Mariano
Puntín Angelino, el diploma con el
titulo de Contador Público.

RESOLUCIÓN 040/10- 02-03-10.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Ciencias Econó-
micas, Laura Andrea Böhm, el di-
ploma con el titulo de Posgrado
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Especialista en Costos y Gestión
Empresarial.

RESOLUCIÓN 041/10- 02-03-10.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Ciencias Econó-
micas, Andrea Edith Aguiñagalde,
el diploma con el titulo de Contado-
ra Pública.

RESOLUCIÓN 042/10- 02-03-10.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Trabajo Social,
Daniela Anahí Monzón, el diploma
con el titulo de Licenciada en Tra-
bajo Social.

RESOLUCIÓN 043/10- 02-03-10.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Trabajo Social,
Franca Elisa Jaime Cavallero, el di-
ploma con el titulo de Licenciada en
Trabajo Social.

RESOLUCIÓN 044/10- 02-03-10.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Trabajo Social,
Marcela Beatriz Tonon, el diploma
con el titulo de Licenciada en Tra-
bajo Social.

RESOLUCIÓN 045/10- 02-03-10.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Trabajo Social,
Evangelina de la Vega, el diploma
con el titulo de Licenciada en Tra-
bajo Social.

RESOLUCIÓN 046/10- 02-03-10.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Trabajo Social,
Carolina Magdalena Balla, el diplo-
ma con el titulo de Licenciada en
Trabajo Social.

RESOLUCIÓN 047/10- 02-03-10.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Trabajo Social,
Claudia Rosalía Cavagna, el diplo-
ma con el titulo de Licenciada en
Trabajo Social.

RESOLUCIÓN 048/10- 02-03-10.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Trabajo Social,
Judit Marilina Faes, el diploma con
el titulo de Licenciada en Trabajo
Social.

RESOLUCIÓN 049/10- 02-03-10.

Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Trabajo Social,
María Georgina Lanche, el diploma
con el titulo de Licenciada en Tra-
bajo Social.

RESOLUCIÓN 050/10- 02-03-10.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Trabajo Social,
María Elena Gilabert, el diploma
con el titulo de Licenciada en Tra-
bajo Social.

RESOLUCIÓN 051/10- 02-03-10.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Ciencias de la
Educación, Laura Rosana Rosell,
el diploma con el titulo de Profeso-
ra en Ciencias de la Educación.

RESOLUCIÓN 052/10- 02-03-10.
Expidiendo a favor del egresado de
la Facultad de Ciencias de la Edu-
cación, Alejandro Rubén Seimandi,
el diploma con el titulo de Técnico
en Comunicación Social con Espe-
cialidad en Gráfica.

RESOLUCIÓN 053/10- 02-03-10.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Ciencias de la
Educación, Paola Andrea Valerico,
el diploma con el titulo de Técnica
en Comunicación Social con Orien-
tación en Audio.

RESOLUCIÓN 054/10- 02-03-10.
Expidiendo a favor del egresado de
la Facultad de Ciencias de la Edu-
cación, Guillermo Raúl Caligaris, el
diploma con el titulo de Técnico en
Comunicación Social con Orienta-
ción en Redacción.

RESOLUCIÓN 055/10- 02-03-10.
Expidiendo a favor del egresado de
la Facultad de Ciencias de la Edu-
cación, Alejandro Rubén Seimandi,
el diploma con el titulo de Licen-
ciado en Comunicación Social.

RESOLUCIÓN 056/10- 02-03-10.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Ciencias Econó-
micas, Lorena María Lell, el diplo-
ma con el titulo de Contadora Pú-
blica.

RESOLUCIÓN 057/10- 02-03-10.
Expidiendo a favor del egresado de

la Facultad de Ciencias Económi-
cas, Alejandro Gabriel Paulini, el di-
ploma con el titulo de Contador Pú-
blico.

RESOLUCIÓN 058/10- 02-03-10.
Expidiendo a favor del egresado de
la Facultad de Ciencias Económi-
cas, Sebastián Marcelo Ríos, el di-
ploma con el titulo de Contador Pú-
blico.

RESOLUCIÓN 059/10- 02-03-10.
Expidiendo a favor del egresado de
la Facultad de Ciencias Económi-
cas, Leandro Ariel Varisco, el diplo-
ma con el titulo de Contador Público.

RESOLUCIÓN 060/10- 02-03-10.
Expidiendo a favor del egresado de
la Facultad de Ciencias Económi-
cas, Santiago Eduardo Ronconi, el
diploma con el titulo de Contador
Público.

RESOLUCIÓN 061/10- 02-03-10.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Ciencias Econó-
micas, Mariangeles Luciana Beber,
el diploma con el titulo de Contado-
ra Pública.

RESOLUCIÓN 062/10- 02-03-10.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Ciencias Econó-
micas, María Jimena Fahaller, el di-
ploma con el titulo de Contadora
Pública.

RESOLUCIÓN 063/10- 02-03-10.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Ciencias Econó-
micas, Mirna Angélica Roxana
Piazza, el diploma con el titulo de
Contadora Pública.

RESOLUCIÓN 064/10- 02-03-10.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Ciencias Econó-
micas, Cynthia Romina Spahn, el
diploma con el titulo de Contadora
Pública.

RESOLUCIÓN 065/10- 02-03-10.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Ciencias Econó-
micas, Silvia Soledad Callejo, el di-
ploma con el titulo de Posgrado
Especialista en Costos y Gestión
Empresarial.



 UNIVERSIDAD NACIONAL DE ENTRE RÍOS

7

RESOLUCIÓN 066/10- 02-03-10.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Ciencias Econó-
micas, María Rosa Gómez, el di-
ploma con el titulo de Contadora
Pública.

RESOLUCIÓN 067/10- 02-03-10.
Expidiendo a favor del egresado de
la Facultad de Ciencias Económi-
cas, Fernando Antonio Zof, el diplo-
ma con el titulo de Contador Públi-
co.

RESOLUCIÓN 068/10- 02-03-10.
Expidiendo a favor del egresado de
la Facultad de Ciencias Económi-
cas, Carlos Gabriel Lencioni, el di-
ploma con el titulo de Contador Pú-
blico.

RESOLUCIÓN 069/10- 02-03-10.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Ciencias Econó-
micas, María Fernanda Pesce, el
diploma con el titulo de Posgrado
Especialista en Costos y Gestión
Empresarial.

RESOLUCIÓN 070/10- 02-03-10.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Ciencias Econó-
micas, Daniela Isabel Sierra, el di-
ploma con el titulo de Posgrado
Especialista en Costos y Gestión
Empresarial.

RESOLUCIÓN 071/10- 02-03-10.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Ciencias Econó-
micas, Gisela Soledad Corona, el
diploma con el titulo de Contadora
Pública.

RESOLUCIÓN 072/10- 02-03-10.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Ciencias de la
Educación, Mirta Luisa Espinosa,
el diploma con el titulo de Posgra-
do Magister en Educación.

RESOLUCIÓN 073/10- 02-03-10.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Trabajo Social,
Andrea Carina Hirschfeld, el diplo-
ma con el titulo de Posgrado Ma-
gister en Trabajo Social.

RESOLUCIÓN 074/10- 02-03-10.
Expidiendo a favor de la egresada

de la Facultad de Trabajo Social,
María Emilia Kolarik, el diploma con
el titulo de Licenciada en Trabajo
Social.

RESOLUCIÓN 075/10- 02-03-10.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Trabajo Social,
Viviana Elisa Pascual, el diploma
con el titulo de Posgrado Magister
en Trabajo Social.

RESOLUCIÓN 076/10- 02-03-10.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Trabajo Social,
Silvana Noemí Martínez, el diploma
con el titulo de Posgrado Magister
en Trabajo Social.

RESOLUCIÓN 077/10- 02-03-10.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Trabajo Social,
Juan Omar Agüero, el diploma con
el titulo de Posgrado Magister en
Trabajo Social.

RESOLUCIÓN 078/10- 02-03-10.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Trabajo Social,
Verónica Lorena Kraus Fernández,
el diploma con el titulo de Licencia-
da en Trabajo Social.

RESOLUCIÓN 079/10- 02-03-10.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Trabajo Social,
Stella Maris Corigliani, el diploma
con el titulo de Posgrado Magister
en Trabajo Social.

RESOLUCIÓN 080/10- 02-03-10.
Expidiendo a favor del egresado de
la Facultad de Trabajo Social, Ma-
rio Luis González, el diploma con
el titulo de Licenciado en Trabajo
Social.

RESOLUCIÓN 081/10- 02-03-10.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Trabajo Social,
Alicia Mariela Keiner, el diploma con
el titulo de Posgrado Magister en
Trabajo Social.

RESOLUCIÓN 082/10- 02-03-10.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Trabajo Social,
Rosana Guadalupe Escobar, el di-
ploma con el titulo de Licenciada

en Trabajo Social.

RESOLUCIÓN 083/10- 02-03-10.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Trabajo Social,
María Florencia Del Valle, el diplo-
ma con el titulo de Licenciada en
Trabajo Social.

RESOLUCIÓN 084/10- 02-03-10.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Trabajo Social,
Griselda Silvina Gottig, el diploma
con el titulo de Licenciada en Tra-
bajo Social.

RESOLUCIÓN 085/10- 02-03-10.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Trabajo Social,
Sonia Elba Valeria Gassman, el di-
ploma con el titulo de Licenciada
en Trabajo Social.

RESOLUCIÓN 086/10- 02-03-10.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Trabajo Social,
Adriana Rosa Pueyo, el diploma
con el titulo de Licenciada en Tra-
bajo Social.

RESOLUCIÓN 087/10- 02-03-10.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Trabajo Social,
Carmen Alejandra Capella, el diplo-
ma con el titulo de Licenciada en
Trabajo Social.

RESOLUCIÓN 088/10- 02-03-10.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Trabajo Social,
Lelis Cecilia Ibarra, el diploma con
el titulo de Posgrado en Salud Men-
tal.

RESOLUCIÓN 089/10- 02-03-10.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Trabajo Social,
Gisela Alejandra Busano, el diplo-
ma con el titulo de Licenciada en
Trabajo Social.

RESOLUCIÓN 090/10- 02-03-10.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Trabajo Social,
María Florencia Fita, el diploma con
el titulo de Licenciada en Trabajo
Social.

RESOLUCIÓN 091/10- 02-03-10.
Expidiendo a favor de la egresada
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de la Facultad de Ciencias de la
Educación, María Lorena Rey, el di-
ploma con el titulo de Licenciada en
Comunicación Social.

RESOLUCIÓN 092/10- 02-03-10.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Ciencias de la
Educación, Silvina Analía Rebosio,
el diploma con el titulo de Licencia-
da en Comunicación Social.

RESOLUCIÓN 093/10- 02-03-10.
Expidiendo a favor del egresado de
la Facultad de Ciencias de la Edu-
cación, Santiago Alejandro Resett,
el diploma con el titulo de Licencia-
da en Ciencias de la Educación.

RESOLUCIÓN 094/10- 02-03-10.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Ciencias de la
Educación, Mirta Luisa Espinosa,
el diploma con el titulo de Licencia-
da en Ciencias de la Educación.

RESOLUCIÓN 095/10- 02-03-10.
Expidiendo a favor del egresado de
la Facultad de Ciencias de la Edu-
cación, Juan Pablo Bertuzzi, el di-
ploma con el titulo de Licenciado en
Comunicación Social.

RESOLUCIÓN 096/10- 02-03-10.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Ciencias de la
Educación, María de los Ángeles
Roitman, el diploma con el titulo de
Licenciada en Comunicación Social.

RESOLUCIÓN 097/10- 02-03-10.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Ciencias de la
Educación, Luciana Inés Bantar, el
diploma con el titulo de Licenciada
en Comunicación Social.

RESOLUCIÓN 098/10- 02-03-10.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Ciencias de la
Educación, Lilia Inés Gazza, el di-
ploma con el titulo de Licenciada en
Comunicación Social.

RESOLUCIÓN 099/10- 02-03-10.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Ciencias de la
Educación, Paola Andrea Valerio, el
diploma con el titulo de Licenciada
en Comunicación Social.

RESOLUCIÓN 102/10- 10-03-10.
Expidiendo a favor del egresado de
la Facultad de Ciencias Económi-
cas, Gonzalo Javier Silva, el diploma
con el titulo de Contador Público.

RESOLUCIÓN 110/10- 11-03-10.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Ciencias de la
Administración, Romina Ayelén
Noya, el diploma con el titulo de
Técnica en Turismo.

RESOLUCIÓN 111/10- 11-03-10.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Ciencias de la
Administración, Sofía Nardini, el di-
ploma con el titulo de Técnica en
Turismo.

RESOLUCIÓN 112/10- 11-03-10.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Ciencias de la
Administración, Adriana Romina
Saval, el diploma con el titulo de
Técnica en Turismo.

RESOLUCIÓN 113/10- 11-03-10.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Ciencias de la
Administración, Pamela Esther
Espinoza, el diploma con el titulo
de Técnica en Turismo.

RESOLUCIÓN 114/10- 11-03-10.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Ciencias de la
Administración, Gabriela Alejandra
Fernández, el diploma con el titulo
de Técnica en Turismo.

RESOLUCIÓN 115/10- 11-03-10.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Ciencias de la
Administración, Malena Esponda,
el diploma con el titulo de Contado-
ra Pública.

RESOLUCIÓN 116/10- 11-03-10.
Expidiendo a favor del egresado de
la Facultad de Ciencias de la Ad-
ministración, Joaquín Sebastián
Tschopp, el diploma con el titulo de
Programador de Sistemas.

RESOLUCIÓN 117/10- 11-03-10.
Expidiendo a favor del egresado de
la Facultad de Ciencias de la Ad-
ministración, Carlos Rafael Leal, el
diploma con el titulo de Programa-

dor de Sistemas.

RESOLUCIÓN 118/10- 11-03-10.
Expidiendo a favor del egresado de
la Facultad de Ciencias de la Agro-
pecuarias, Alejo Raúl Ronconi, el di-
ploma con el titulo de Ingeniero
Agrónomo.

RESOLUCIÓN 119/10- 11-03-10.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Ciencias de la
Agropecuarias, Luciana Xavier, el di-
ploma con el titulo de Ingeniera
Agrónoma.

RESOLUCIÓN 120/10- 11-03-10.
Expidiendo a favor del egresado de
la Facultad de Ciencias de la Agro-
pecuarias, Rafael Ignacio Charadía,
el diploma con el titulo de Ingeniero
Agrónomo.

RESOLUCIÓN 121/10- 11-03-10.
Expidiendo a favor del egresado de
la Facultad de Ciencias de la Agro-
pecuarias, Claudio Daniel García, el
diploma con el titulo de Ingeniero
Agrónomo.

RESOLUCIÓN 122/10- 11-03-10.
Expidiendo a favor del egresado de
la Facultad de Ciencias de la Agro-
pecuarias, Federico Ariel Barreto, el
diploma con el titulo de Ingeniero
Agrónomo.

RESOLUCIÓN 123/10- 11-03-10.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Ciencias de la
Agropecuarias, María Romina
Befani, el diploma con el titulo de
Ingeniera Agrónoma.

RESOLUCIÓN 124/10- 11-03-10.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Ciencias de la
Agropecuarias, María Alfonsina
Gipler, el diploma con el titulo de
Ingeniera Agrónoma.

RESOLUCIÓN 125/10- 11-03-10.
Expidiendo a favor del egresado de
la Facultad de Ciencias de la Agro-
pecuarias, Sebastián Rafael
Bressan, el diploma con el titulo de
Ingeniero Agrónomo.
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CONSEJEROS SUPERIORES

Decanos:
Ing. Gabriel VILLANOVA  (Agropecuarias)
Cr. Miguel A. FERNANDEZ (Administración)
Ing. Hugo CIVES  (Alimentación)
Lic. María Laura MENDEZ (Educación)
Méd. Jorge PEPE (Salud)
Cr. Eduardo MUANI (Económicas)
Ing. César OSELLA (Ingeniería)
Lic. Sandra ARITO (Trabajo Social)
Lic. María C. MELCHIORI (Bromatología)

Docentes:
Lic. Alicia LOPRESTI (Bromatología)
Lic. Elías STANG(Agropecuarias)
Cr. Carlos GUITAR (Administración)
Ing. Jorge GERARD (Alimentos)
Prof. María T. RODRÍGUEZ (Salud)
Lic. Néstor DOMÍNGUEZ (Económicas)
Ing. Mauricio FRIEDRICH (Ingeniería)
Lic. Susana CAZZANIGA (Trabajo Social)

Graduados:
Ing. Carlos Víctor SMITH (Agropecuarias)
Lic. Sergio Hugo CRISTANI (Educación)
Lic. Norma S. DAOLIO (Trabajo Social)
Cr. Marcelo HADDAD (Económicas)
Analista Programador Héctor Ramón
GAILLARD (Administración)
Ing. Fernando BELLO (Alimentación)

Estudiantes:
José Antonio DORATI (Bromatología)
Miguel F. M. GUITAR (Administración)
Pablo Andrés ROMERO (Económicas)
Juan Manuel CASTAGNINI (Alimentación)
Elina CÁNEPA (Educación)
Marcelo Alejandro COLOMINAS (Ingeniería)

Personal Administrativo y de Servicios:
Lic. Rosa M. GORELIK (Rectorado)
Sr.Jorge PASCUCCIELLO (Administra-
ción)
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RESOLUCIÓN Nº 01/10- 16-03-10.
Designando representantes de la
parte patronal en la Comisión de
Seguimiento mencionada en la cláu-
sula undécima del convenio de em-
presa vigente entre esta entidad y
su personal permanente a los se-
ñores Fernando Arturo Gadea y
Raúl Alberto Mangia, hasta la con-
clusión de sus actuales mandatos
como presidente y consejero, res-
pectivamente.

RESOLUCIÓN Nº 02/10. 16-03-10-
Derogando la Resolución "C.D." Nº
02/09.

Fe de erratas

En el Boletín Oficial Nº 256/09, de
julio de 2009,  en el título Designa-
ciones Docentes, la Resolución
donde se renueva la designación de
la Dra. Olga Beatriz Ávila, en un car-
go de Profesor Titular Ordinario, de-
dicación simple, debe llevar el Nº
099/09



                              BOLETÍN OFICIAL Nº 264/10

10



 UNIVERSIDAD NACIONAL DE ENTRE RÍOS

11


