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 Año XVIII - Nº 207
 Concepción del Uruguay
15 de abril de 2005

IADMINISTRATIVAS

 CONSEJO SUPERIOR

RESOLUCIÓN "C.S." 001/05. 17-03-
05: Modificando el Inciso b) del Art. 1º
de la Res. "C.S." 177/04, el que
queda redactado de la siguiente ma-
nera: "Fijar el sábado 23-04-05, en la
ciudad de Villaguay, a las 15:00 hs.,
la reunión del Colegio Electoral para
la elección de los consejeros supe-
riores por el Cuerpo de estudiantes,
correspondiente al período 2005-
2006".

RESOLUCIÓN "C.S." 004/05. 17-03-
05: Dejando sin efecto, a partir de la
fecha, la incorporación como miem-
bro titular por el Cuerpo de estudian-
tes, del alumno Roque HERBEL.
Agradecer su participación como in-
tegrante de este órgano.

RESOLUCIÓN "C.S." 005/05: 17-03-
05: Incorporando, hasta el 24-04-05,
a la señorita Carolina RÍOS como
consejera titular por el Cuerpo de
Estudiantes.

RESOLUCIÓN "C.S." 006/05. 17-03-
05: Rechazando el recurso de apela-
ción interpuesto por el apoderado de
la Lista "Franja Renovadora" contra la
Resolución de la Junta Electoral re-
unida en Concepción del Uruguay el
11-03-05, con relación a la elección
de consejeros estudiantiles ante el
Consejo Directivo de la Fac. de Cs.
de la Salud.

RESOLUCIÓN "C.S." 007/05. 17-03-
05: no haciendo lugar al recurso pre-
sentado por la Lista 7 "Unión Estu-

diantil" contra la Resolución de la Jun-
ta Electoral reunida en Gualeguay-
chú el 07-03-05, obrante a Fs. 69 del
Expte. 271/04FB. Declarar abstracta
la cuestión motivo del recurso inter-
puesto por la Lista 2. Recomendar al
Consejo Directivo de la Fac. de
Bromatología la instrucción de un su-
mario administrativo conforme a lo
expresado en los considerandos de la
presente.

 RECTORADO

RESOLUCIÓN 002/05. 15-02-05: Au-
torizando al Servicio Jurídico de la
U.N.E.R. a ejercer la defensa de la
misma en los autos "LABALTA, Car-
los c/U.N.E.R. -ORDINARIO-, Expte.
524/04" que se tramitan por ante el
Juzgado Federal de Concepción del
Uruguay.

RESOLUCIÓN 003/05. 22-02-05: Con-
vocando a elecciones para cubrir car-
gos de consejeros titulares y suplen-
tes por el Claustro de estudiantes de
la Fac. de Cs. de la Salud para el
período 2005-2005, fijando como fe-
cha del comicio el 14-04-05.

RESOLUCIÓN 113/05. 22-03-05: Con-
vocando para el 06-07-05 a elecciones
del Cuerpo de Docentes de la Fac. de
Trabajo Social para cubrir cargos va-
cantes ante el Consejo Directivo, a fin
de completar el período correspon-
diente a los mismos, a saber:
a) Un cargo de Consejero Titular ante
el Consejo Directivo, Cat. Adjunto.
b) 2 cargos de Consejeros Suplentes
ante el Consejo Directivo, Cat. Adjun-
to.
Fijar el martes 29-03-05 como fecha
de cierre del padrón respectivo.
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IACADÉMICAS

 CONSEJO SUPERIOR

RESOLUCIÓN "C.S." 033/05. 17-
03-05: Autorizando la apertura de la
inscripción de la Tercera Cohorte
(2005-2007) de la Maestría en Tra-
bajo Social, que se dicta en la facul-
tad homónima.

RESOLUCIÓN "C.S." 035/05. 17-
03-05: Autorizando la apertura de la
inscripción de la Quinta Cohorte
(2005-2007) de la Maestría en Edu-
cación, que se dicta en la Fac. de
Cs. de la Educación y fijar su desa-
rrollo en las sedes: Paraná (Entre
Ríos), Ushuaia y Río Grande (Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del At-
lántico Sur). Establecer que la aper-
tura de las sedes se condiciona a la
conclusión de la Cuarta Cohorte de
la misma y la presentación del infor-
me de seguimiento de la carrera.
Facultar a la Decana de la Fac. de
Cs. de la Educación para suscribir
con la Pcia. de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur un
protocolo adicional al convenio mar-
co celebrado oportunamente, en el
que se fijen las condiciones para la
implementación y desarrollo del ci-
tado posgrado en las sedes Ushuaia
y Río Grande.

IECONÓMICO
FINANCIERAS

 CONSEJO SUPERIOR

RESOLUCIÓN "C.S." 220/04. 30-
09-04: Aprobando el cambio de par-
tidas para la Fac. de Cs. Económi-
cas por la suma de $ 4.250.- para
atender la implementación del curso
"Enseñando en Ciencias Económi-
cas", según se detalla en el anexo
único.

RESOLUCIÓN "C.S." 221/04. 30-
09-04: Autorizando a la Fac. de Cs.

Económicas a utilizar la economía
generada por la licencia sin goce de
haberes de un cargo Cat. 7 para la
creación de 2 cargos Cat. 2 de la
planta temporaria del Personal Ad-
ministrativo y de Servicios. Aprobar
el cambio de partidas por la suma de
$ 693.- según se detalla en el anexo
único. Establecer que la presente
tendrá vigencia a partir del 01-10 y
hasta el 31-12-04, o hasta la finaliza-
ción de la licencia citada, lo que se
produzca primero.

RESOLUCIÓN "C.S." 265/04. 17-
11-04: Aprobando el cambio de par-
tidas para la Fac. de Cs. Económi-
cas por la suma de $ 36.765.- para
atender gastos de mantenimiento
del edificio, según se detalla en el
anexo único.

RESOLUCIÓN "C.S." 266/04. 17-
11-04: Autorizando a la Fac. de
Ingeniería a afectar hasta 5.000 pun-
tos sobre el promedio del período
comprendido entre enero y octubre
para atender la realización de semi-
narios y preparación de material para
el curso de ingreso 2005, como así
también el llamado a concurso para
el mes actual.

RESOLUCIÓN "C.S." 037/05. 17-
03-05: Modificando el Art. 2º de la
Res. "C.S." 323/04, el queda redac-
tado de la siguiente manera: "ARTÍ-
CULO 2º.- Autorizar a la unidades
académicas y Rectorado a ejecutar
-durante el primer trimestre del Ejer-
cicio 2005- hasta 40% del crédito
asignado para el presente a 'Gastos
de Funcionamiento' fijos y variables,
la suma de $ 8.000.- en
'Equipamiento' y hasta el total de lo
recaudado como recursos propios."

RESOLUCIÓN "C.S." 038/05. 17-
03-05: Incorporando al presupuesto
la suma de $ 29.711.342.- asignada
por la Ley 25.967, cuyo detalle de
aplicación y fuente de financiamiento
se incorporan como anexos I a III.
Precisar que la presente asignación
puede ser modificada al procederse
a la distribución del presupuesto del

corriente año.

RESOLUCIÓN "C.S." 039/05. 17-
03-05: Otorgando, para el primer
trimestre del corriente, subsidios a
proyectos de investigación -aproba-
dos por este órgano- con cargo al
Inciso 5 de la Función 5 "Ciencia y
Técnica" por montos equivalentes al
20% de los previstos con ese propó-
sito a sus directores, para el Ejerci-
cio 2005. Precisar que lo asignado,
en consecuencia, se computa en el
presupuesto anual conferido a cada
proyecto.

RESOLUCIÓN "C.S." 041/05. 17-
03-05: Aprobando el cambio de par-
tidas para la Fac. de Cs. Económi-
cas por la suma de $ 1.380,56.- para
atender el pago de un contrato de
locación de servicios por el período
comprendido entre el 01-04 y el 31-
12-05, según se detalla en el anexo
único.

RESOLUCIÓN "C.S." 042/05. 17-
03-05: Aprobando el cambio de par-
tidas para la Fac. de Trabajo Social
por la suma de $ 8.998.- para aten-
der el pago del contrato de locación
de servicios profesionales de la coor-
dinadora de la Licenciatura en Cs.
Políticas por el período comprendi-
do entre el 01-02 y hasta el 31-12-
05, según se detalla en el anexo
único.

RESOLUCIÓN "C.S." 043/05. 17-
03-05: Aprobando el cambio de par-
tidas para la Fac. de Cs. de la
Alimentación por la suma de $
9.000.- para atender el pago de un
contrato de locación de obra por el
término de 10 meses, según se
detalla en el anexo único.

RESOLUCIÓN "C.S." 053/05. 17-
03-05: Aprobando un refuerzo pre-
supuestario para el Proy. de Inv.
"Estudio de la regeneración ósea
guiada en tibia de conejo utilizando
membranas de Poly (lactid acid),
Poly (glycolic acid) mediante la
microfijación de tornillos de Vitalio y
Microplate LUHR" de la Fac. de
Ingeniería y dirigido por el odontólo-



3 Boletín Oficial de la Universidad Nacional de Entre Ríos  207/04

go Oscar DECCÓ, de $ 1.500.- Im-
putar la suma indicada al Inciso 5
"Transferencias", del presupuesto
para el presente ejercicio.

 RECTORADO

RESOLUCIÓN 001/05. 05-02-05:
Autorizando el reconocimiento de
hasta la suma de $ 300.- a cada uno
de los docentes de la Fac. de Inge-
niería que a continuación se deta-
llan: Fernando BADUCCI; Carlos
RAMÍREZ, Marcos FORMICA y
Germán HIRIGOYEN, correspon-
diente a su asistencia a la Universi-
dad de La Laguna de Tenerife (Espa-
ña), a partir del 14-02-05, con motivo
de llevar adelante la segunda parte
del Proy. de Cooperación Interna-
cional "Maestría en Telemedicina".
Imputar la presente erogación a las
partidas presupuestarias específi-
cas de la Fac. de Ingeniería.

RESOLUCIÓN 058/05: 03-03-05:
Autorizando el reconocimiento a la
Secretaria de Extensión Universita-
ria y Cultura, Prof. Gabriela
BERGOMÁS, de 3 días de viático
NJ II y los gastos de traslado que
demande su participación en el II
Congreso Iberoamericano de Comu-
nicación Universitaria, a llevarse a
cabo en Granada (Espa-ña),del 13
al 17-03-05. Imputar la presente ero-
gación a las partidas presupuesta-
rias específicas de Rectorado.

RESOLUCIÓN 059/05. 03-03-05:
Autorizando el reconocimiento a la
docente de la Fac. de Cs. de la
Educación, Dra. Mabel PIPKIN, de
un día y medio de viáticos NJ IV y, en
carácter de subsidio para ser afecta-
do al pago de pasajes aéreos ida y
vuelta Buenos Aires.-México, hasta
la suma de $ 1.200.- correspondien-
te a su asistencia al "3er. Congreso
Internacional de Prácticas Discur-
sivas para una nueva cultura educa-
tiva", a llevarse a cabo en Puebla,
México, del 14 al 18-03-05. Imputar
la presente erogación de la siguien-
te manera: Viáticos, al presupuesto
de la Fac. de Cs. de la Educación;
Gastos de traslado, al presupuesto

de Ciencia y Técnica -Inciso 3- Pro-
grama de Difusión y Transferencia.

RESOLUCIÓN 060/05. 03-03-05:
Autorizando el reconocimiento a la
docente de la Fac. de Cs. de la
Educación, Dra. Carolina KAUF-
MANN, de un día y medio de viático
NJ IV y, en carácter de subsidio para
ser afectado al pago de pasajes
aéreos ida y vuelta Buenos Aires-
España, hasta la suma de $ 1.200.-
correspondiente a su asistencia al
Curso de Invierno sobre "El libro
escolar en la sociedad del conoci-
miento. Currículum editado,
multimedialidad y cultura de la es-
cuela", a llevarse a cabo en Vallado-
lid (España) del 16 al 18-03-05. Im-
putar la presente erogación de la
siguiente manera: Viáticos, al pre-
supuesto de la Fac. de Cs. de la
Educación; Gastos de traslado, al
presupuesto de Ciencia y Técnica -
Inciso 3- Programa de Difusión y
Transferencia.

RESOLUCIÓN 192/05. 28-03-05:
Autorizando el reconocimiento al Ing.
Agustín CARPIO, docente investi-
gador de la Fac. de Ingeniería, hasta
la suma de $ 900.- para ser afecta-
dos al pago de pasajes aéreos Bue-
nos Aires-Río de Janeiro (Brasil), ida
y vuelta y, hasta la suma de $ 900.-
en concepto de ayuda económica
por parte de la Fac. de Ingeniería
para facilitar la participación del Ing.
CARPIO, la Mst. María I.
GANDULFO y el Sr. José L. CIANI
en la 9º Reunión de la Red POP de
Popularización de la Ciencia y la
Tecnología en América Latina. Im-
putar la erogación resultante de la
asignación para el pago de pasajes,
al presupuesto de Ciencia y técnica
-Inciso 3- Programa de apoyo a do-
centes que realicen trabajos en el
exterior y, el reconocimiento de gas-
tos establecidos por Res. "C.D."
020/05, al Presupuesto 2005 de la
Fac. de Ingeniería -Fondo para con-
currencia a eventos científicos/aca-
démicos en el exterior. Establecer
que, además de la rendición conta-
ble dentro de los plazos estableci-

dos, los interesados deberán pre-
sentar un informe, ante la Secretaría
de Investigaciones, de las activida-
des desarrolladas.

IINVESTIGACIONES

 CONSEJO SUPERIOR

RESOLUCIÓN "C.S." 046/05. 17-
03-05: Aprobando el Proy. de Inv. del
Director Novel Investigador con Ase-
sor "Optimización de la determina-
ción de oxitotetracilinas en miel por
cromatografía líquida de alta resolu-
ción" de la Fac. de Cs. de la Alimen-
tación y dirigido por el Ing. Fabricio
RAVIOL, con una duración de 18
meses y un presupuesto total de $
2.500.- sujeto a las disponibilidades
presupuestarias que, según la nor-
ma vigente, evalúe este cuerpo. Pre-
cisar que el monto indicado se asig-
na al Inciso 5 "Transferencias", del
presupuesto para el presente ejerci-
cio. Determinar que la ejecución del
proyecto está condicionada a la
obtención de una contraparte que
complete el monto solicitado por su
Director, otorgándose un plazo de
30 días para su comunicación con la
Secretaría del área.

RESOLUCIÓN "C.S." 047/05. 17-
03-05: Aprobando el Proy. de Inv. del
Director Novel Investigador con Ase-
sor "Crecimiento y estado nutricional
en una población de niños de 6 a 14
años de la ciudad de Villaguay" de la
Fac. de Cs. de la Salud y dirigido por
el Lic. José RANIERI, con una dura-
ción de 12 meses y un presupuesto
total de $ 2.176.- sujeto a las dispo-
nibilidades presupuestarias que,
según la norma vigente, evalúe este
cuerpo. Precisar que el monto indi-
cado se asigna al Inciso 5 "Transfe-
rencias", del presupuesto para el
presente ejercicio.

RESOLUCIÓN "C.S." 048/05. 17-
03-05: Aprobando el Proy. de Inv. del
Director Novel Investigador con Ase-
sor "Estado nutricional de una po-
blación infanto-juvenil de la ciudad
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de Villaguay en relación con la capa-
cidad para el ejercicio físico" de la
Fac. de Cs. de la Salud y dirigido por
la Lic. Marta GIACOMINO, con una
duración de 12 meses y un presu-
puesto total de $ 1.934.- sujeto a las
disponibilidades presupuestarias
que, según la norma vigente, evalúe
este cuerpo. Precisar que el monto
indicado se asigna al Inciso 5 "Trans-
ferencias", del presupuesto para el
presente ejercicio.

RESOLUCIÓN "C.S." 049/05. 17-
03-05: Aprobando el Proy. de Inv. del
Director Novel Investigador con Ase-
sor "Evaluación de la actividad
antioxidante del tomate (Lycopersi-
con solanaceae) durante el creci-
miento, almacenamiento, madura-
ción y comercialización" de la Fac.
de Cs. de la Alimentación y dirigido
por la Ing. Luz M. ZAPATA, con una
duración de 18 meses y un presu-
puesto total de $ 2.500.- sujeto a las
disponibilidades presupuestarias
que, según la norma vigente, evalúe
este cuerpo. Precisar que el monto
indicado se asigna al Inciso 5 "Trans-
ferencias", del presupuesto para el
presente ejercicio. Determinar que
la ejecución del proyecto está con-
dicionada a la obtención de una
contraparte que complete el monto
solicitado por su Director, otorgán-
dose un plazo de 30 días para su
comunicación con la Secretaría del
área.

RESOLUCIÓN "C.S." 050/05. 17-
03-05: Aprobando el Proy. de Inv. del
Director Novel Investigador con Ase-
sor "Optimización de las condicio-
nes de secado de diferentes
formulaciones de pastas extrudadas"
de la Fac. de Cs. de la Alimentación
y dirigido por el Tco. Guido RODA,
con una duración de 14 meses y un
presupuesto total de $ 1.090.- suje-
to a las disponibilidades presupues-
tarias que, según la norma vigente,
evalúe este cuerpo. Precisar que el
monto indicado se asigna al Inciso 5
"Transferencias", del presupuesto
para el presente ejercicio.

RESOLUCIÓN "C.S." 051/05. 17-
03-05: Aprobando el Proy. de Inv. del
Director Novel Investigador con Ase-
sor "Estudio de la respuesta de
xanthomonas axonopodis p.v. citri
al dióxido de cloro" de la Fac. de Cs.
de la Alimentación y dirigido por el
Ing. Roberto VARELA, con una du-
ración de 18 meses y un presupues-
to total de $ 2.500.- sujeto a las
disponibilidades presupuestarias
que, según la norma vigente, evalúe
este cuerpo. Precisar que el monto
indicado se asigna al Inciso 5 "Trans-
ferencias", del presupuesto para el
presente ejercicio. Determinar que
la ejecución del proyecto está con-
dicionada a la obtención de una
contraparte que complete el monto
solicitado por su Director, otorgán-
dose un plazo de 30 días para su
comunicación con la Secretaría del
área.

RESOLUCIÓN "C.S." 052/05. 17-
03-05: Aprobando el Proy. de Inv. del
Director Novel Investigador con Ase-
sor "Determinación simultánea de
thiabendazole y carbendazim en
aceites esenciales cítricos por
cromatografía líquida de alta resolu-
ción" de la Fac. de Cs. de la Alimen-
tación y dirigido por la Ing. Silvia
VISCIGLIO, con una duración de 18
meses y un presupuesto total de $
2.500.- sujeto a las disponibilidades
presupuestarias que, según la nor-
ma vigente, evalúe este cuerpo. Pre-
cisar que el monto indicado se asig-
na al Inciso 5 "Transferencias", del
presupuesto para el presente ejerci-
cio. Determinar que la ejecución del
proyecto está condicionada a la
obtención de una contraparte que
complete el monto solicitado por su
Director, otorgándose un plazo de
30 días para su comunicación con la
Secretaría del área.

RESOLUCIÓN "C.S." 054/05. 17-
03-05: Aprobando el Tercer Informe
de Avance del Proy. de Inv. "Señales
no lineales: caos fractales y aplica-
ciones" de la Fac. de Ingeniería y
dirigido por la Dra. María E. TO-
RRES.

RESOLUCIÓN "C.S." 055/05. 17-
03-05: Aprobando el Segundo Infor-
me de Avance del Proy. de Inv. "Sis-
tema de información para el trata-
miento inteligente de alarmas en
anestesiología" de la Fac. de Inge-
niería y dirigido por el Bioing.
Bartolomé DROZDOWICZ.

RESOLUCIÓN "C.S." 056/05. 17-
03-05: Aprobando el Primer Informe
de Avance del Proy. de Inv. "Mode-
los de organización de la enseñanza
para el aprendizaje de la metodolo-
gía de la investigación a nivel univer-
sitario" de la Fac. de Cs. de la Edu-
cación y dirigido por el Dr. Néstor
ROSELLI. Prorrogar la fecha del In-
forme Final de dicho proyecto hasta
el 10-10-05.

RESOLUCIÓN "C.S." 057/05. 17-
03-05: Aprobando el Tercer Informe
de Avance del Proy. de Inv. "Análisis
de la marcha asistida con estimu-
lación eléctrica" de la Fac. de Inge-
niería y dirigido por la Bioing. Caro-
lina TABERNIG.

RESOLUCIÓN "C.S." 058/05. 17-
03-05: Aprobando el Segundo Infor-
me de Avance del Proy. de Inv.
"Desarrollo de un laboratorio de voz"
de la Fac. de Ingeniería y dirigido por
el Bioing. Leonardo RUFINER.

RESOLUCIÓN "C.S." 059/05. 17-
03-05: Aprobando el Primero y Se-
gundo informes de Avance del Proy.
de Inv. "Desarrollo de un microsco-
pio de seccionamiento óptico" de la
Fac. de Ingeniería y dirigido por el
Dr. Víctor CASCO.

IBECAS

 CONSEJO SUPERIOR

RESOLUCIÓN "C.S." 045/05. 17-
03-05: Fijando en un total de 407 las
becas de Ayuda Económica para el
Año Académico 2005, según la dis-
tribución que se integra como Anexo
I. Determinar que el monto de dicho
beneficio es de $ 100.- y que rige en
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el período comprendido entre abril/
05 y marzo/06, exceptuando los
meses de enero y febrero. Aprobar
la distribución presupuestaria por u-
nidades de ejecución por la suma de
$ 407.000.- que obra como Anexo II.

ANEXO I
BECAS DE AYUDA ECONÓMICA
Fac. de Bromatología: 43 becas; $
43.000.-
Fac. de Cs. Agropecuarias: 41 be-
cas; $ 41.000.-
Fac. de Cs. de la Administración: 50
becas; $ 50.000.-
Fac. de Cs. de la Alimentación: 39
becas; $ 39.000.-
Fac. de Cs. de la Educación: 40
becas; $ 40.000.-
Fac. de Cs. de la Salud: 61 becas;
$ 61.000.-
Fac. de Cs. Económicas: 52 becas;
$ 52.000.-
Fac. de Ingeniería: 40 becas; $
40.000.-
Fac. de Trabajo Social: 41 becas; $
41.000.-

RESOLUCIÓN "C.S." 060/05. 17-
03-05: Otorgando una Beca para
actividades cintífico-tecnológicas -
Iniciación a la Investigación- hasta
el 31-12-05, a cada uno de los pro-
yectos que se incluyen en el Anexo
I. Establecer el monto mensual del
beneficio en la suma de $ 223.-
Aprobar la distribución presupues-
taria detallada en el Anexo II.

ANEXO I
PROYECTOS DE INVESTIGA-
CIÓN EN EJECUCIÓN A ASIG-
NAR UNA BECA MEDIANTE

CONCURSO HASTA EL 31-12-05
Fac. de Cs. de la Educación:
"Historia de la Educación en Entre
Ríos. Historia de la Fac. de Cs. de la
Educación en Paraná (1ª parte, has-
ta 1973)"
Educación y ciudadanía: alternati-
vas y resistencias a la exclusión
social"
"Textos escolares. Manuales de ur-
banidad argentinos en la primera
mitad del Siglo XX"
Fac. de Cs. Económicas

"Las granjas avícolas integradas de
Entre Ríos, cambio tecnológico y
reconversión: su análisis económi-
co"
"Industria láctea regional y
entrerriana: su adecuación a las
normativas de calidad. Análisis de
casos"
Fac. de Ingeniería
"Análisis computacional de flujos
sanguíneos"
"Impacto del museo de ciencias
sobre la popularización en comuni-
dades pequeñas y medianas".

RESOLUCIÓN "C.S." 061/05. 17-
03-05: Aprobando la continuidad de
los becarios que se encuentran tra-
bajando en Proyectos de Extensión
-Convocatoria 2004- que fueran apro-
bados por Res. "C.S." 129/04, a par-
tir del 01-03 y hasta el 31-05-05.
Determinar que la continuidad de
dicho beneficio le corresponderá a
aquellos alumnos que mantengan
las condiciones que le fueran reque-
ridas para su otorgamiento, fijadas
por Ordenanza 260.

ICONCURSOS

 CONSEJO SUPERIOR

RESOLUCIÓN "C.S." 315/04. 16-
12-04: Aprobando la propuesta for-
mulada por la Fac. de Cs.
Agropecuarias, mediante resolucio-
nes "C.D." 3.891 y 3.899/04, llaman-
do a concurso de antecedentes y
oposición para cubrir cargos de pro-
fesores ordinarios en las asignatu-
ras que se consignan en el anexo
único.

ANEXO ÚNICO
LLAMADO A CONCURSO PARA

CUBRIR CARGOS DE
PROFESORES ORDINARIOS EN

LA
FACULTAD DE CS.
AGROPECUARIAS

Metodología de la investigación: Un
P.T. o Asoc. D.S o P (a convenir)
Dasonomía: Un P.T. Asoc. o Adj.
D.S.

Ambas asignaturas correspondien-
tes al Plan de Estudio 2002 de la
carrera de Ingeniería Agronómica.

RESOLUCIÓN "C.S." 009/05. 17-
03-05: Aprobando la propuesta for-
mulada por la Fac. de Cs. Agrope-
cuarias -mediante Res. "C.D."
3.956/04- referente a la convocatoria
a reválida de la condición de Profe-
sor Ordinario a los docentes que se
consignan en el anexo único.

ANEXO ÚNICO
CONVOCATORIA A REVÁLIDA

DE LA CONDICIÓN DE
PROFESOR ORDINARIO DE LA

FACULTAD DE CS.
AGROPECUARIAS

Dpto. Cs. de la Tierra:
Oscar POZZOLO: P.Asoc.D.S.;
Maquinaria Agrícola -Plan 1986- y
Mecanización Agrícola -Plan 2002-
Miguel A. HERRERA: P.Adj.D.P.;
Maquinaria Agrícola -Plan 1986- y
Mecanización Agrícola -Plan 2002-
Dpto. Producción Vegetal:
Gloria DONDO: P.Adj.D.P.; Culti-
vos IV -Plan 1986- y Horticultura -
Plan 2002-

RESOLUCIÓN "C.S." 031/05. 17-
03-05: Aprobando la propuesta for-
mulada por la Fac. de Cs. Agrope-
cuarias -mediante Res. "C.D."
3.958/04- llamando a concurso de
antecedentes y oposición para cu-
brir cargos de profesores ordinarios
en las asignaturas que se consig-
nan en el anexo único.

ANEXO ÚNICO
LLAMADO A CONCURSO PARA

CUBRIR CARGOS DE
PROFESORES ORDINARIOS EN

LA
FACULTAD DE CIENCIAS

AGROPECUARIAS
Plan de Estudios 2004 de Ingeniería
Agronómica:
Inglés I: Un P.T.; Asoc. o Adj.D.S.
Inglés II: Un P.T., Asoc. o Adj.D.S.

RESOLUCIÓN "C.S." 032/05. 17-
03-05: Excluyendo del llamado a
concurso de antecedentes y oposi-
ción para cubrir cargos de profeso-
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res ordinarios en la Fac. de Ingenie-
ría -aprobado por Res. "C.S." 264/
04- la asignatura "Seguridad Bioló-
gica y Radiológica" correspondiente
al Dpto. Macrosistemas en un cargo
de P.T.Asoc. o Adj.D.P.

RESOLUCIÓN "C.S." 034/05. 17-
03-05: Aprobando la propuesta for-
mulada por la Fac. de Ingeniería
mediante Res. "C.D." 423/04, refe-
rente a la Convocatoria a Reválida de
la Condición de Profesor Ordinario,
a los profesores que se consignan
en el anexo único. Postergar la con-
vocatoria a reválida del Ing. Hugo
RUFINER en el cargo de P.Adj.
O.D.P. en la asigantura "Bioin-
geniería I", por un plazo no mayor a
4 años y a partir del vencimiento del
cargo.

ANEXO ÚNICO
CONVOCATORIA A REVÁLIDA

DE LA CONDICIÓN DE
PROFESOR ORDINARIO DE LA

FACULTAD DE INGENIERÍA
Dpto. Electrónica:
Víctor CULASSO: P.Asoc.D.P.;
Electrónica IV
Dpto. Físico-Química:
Eduardo ALBANESI: P:T:D.P.; Físi-
ca III y IV

RESOLUCIÓN "C.D." 036/05. 17-
03-05: Aprobando parcialmente la
propuesta formulada por la Fac. de
Cs. de la Salud -mediante Res. "C.D."
632/04- llamando a concurso de
antecedentes y oposición para cu-
brir cargos de profesores ordinarios
para las licenciaturas Binacional de
Obstetricia y de Enfermería, en las
asignaturas que se consignan en el
anexo único.

ANEXO ÚNICO
LLAMADO A CONCURSO PARA

CUBRIR CARGOS DE
PROFESORES ORDINARIOS DE

LA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA

SALUD
Licenciatura en Obstetricia:
Obstetricia Comunitaria: Un P.T.,
Asoc. o Adj.D.S.

Licenciatura en Enfermería:
Enfermería en Cuidados Críticos:
Un P.T., Asoc. o Adj.D.P.
Gestión de Servicios de Enfermería
Hospitalarios y Comunitarios: Un
P.T., Asoc. o Adj.D.P.

 FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA SALUD

RESOLUCIÓN "Dec." 167/05. 05-
04-05: Llamando a concurso interno
de oposición y antecedentes para la
cobertura de un cargo Cat. 6 del
Agrupamiento Administrativo de la
Planta de Personal Permanente de
la Fac. de Cs. de la Salud. Estable-
cer que las condiciones generales y
particulares, el temario general y
demás características del presente
concurso, son las que se detallan en
el Anexo I de la presente. Designar
como miembros del Jurado titulares
a: Elsa BLANC, Laura FERNÁNDEZ
y María F. IGARZÁBAL; como su-
plentes, a: Roberto URQUIZA y
Marcelo COLOMBO.

IDESIGNACIONES

 CONSEJO SUPERIOR

RESOLUCIÓN "C.S." 010/05. 17-
03-05: Aprobando la propuesta for-
mulada por el Consejo Directivo de
la Fac. de Cs. Económicas, me-
diante Res. "C.D." 337/04, y renovar
la designación del Cr. Raúl KELLER
en un cargo de P.Adj.O.D.S. en la
asignatura "Administración Gene-
ral", por el plazo de 7 años y a partir
de la correspondiente toma de pose-
sión en el cargo, la que debe produ-
cirse dentro de los 20 días de notifi-
cada la presente.

RESOLUCIÓN "C.S." 011/05. 17-
03-05: Aprobando la propuesta for-
mulada por el Consejo Directivo de
la Fac. de Cs. Económicas, me-
diante Res. "C.D." 307/04, y desig-
nar al Dr. Sergio HAUQUE en un
cargo de P.T.O.D.P.; al Lic. Néstor
DOMÍNGUEZ en un cargo de
P.Asoc.D.P. y a la Prof. Silvia FRU-

TOS en un cargo de P.Adj.O.D.P.
en la asignatura "Introducción a la
Economía", por el plazo de 7 años y
a partir de la correspondiente toma
de posesión en el cargo, la que debe
producirse dentro de los 60 días de
notificada la presente.

RESOLUCIÓN "C.S." 012/05. 17-
03-05: Aprobando la propuesta for-
mulada por el Consejo Directivo de
la Fac. de Ingeniería, mediante Res.
"C.D." 348/04, y no renovar la desig-
nación del Ing. Mario CAIRÓ en un
cargo de P.Adj.O.D.P. en la asigna-
tura "Electrónica II" de la carrera de
Bioingeniería. Aprobar el llamado a
concurso de antecedentes y oposi-
ción para cubrir un cargo de
P.T.Asoc. o Adj.O.D.P. en la citada
asignatura.

RESOLUCIÓN "C.S." 013/05. 17-
03-05: Aprobando la propuesta for-
mulada por el Consejo Directivo de
la Fac. de Ingeniería, mediante Res.
"C.D." 421/04, y renovar la designa-
ción del Dr. Leonardo NICOLA SIRI
en un cargo de P.T.O.E.S. en la
asignatura "Bioingeniería II" -Dpto.
Bioingeniería- de la carrera de
Bioingeniería, por el plazo de 7 años
y a partir de la correspondiente toma
de posesión en el cargo, la que debe
producirse dentro de los 20 días de
notificada la presente.

RESOLUCIÓN "C.S." 014/05. 17-
03-05: Aprobando la propuesta for-
mulada por el Consejo Directivo de
la Fac. de Bromatología, mediante
Res. "C.D." 509/04, y designar al
Bqco. José TANARO en un cargo de
P.Adj.O.D.S. en la asignatura "Mi-
crobiología y Parasitología", de la
Licenciatura en Nutrición, por el pla-
zo de 7 años y a partir de la corres-
pondiente toma de posesión en el
cargo, la que debe producirse dentro
de los 60 días de notificada la pre-
sente.

RESOLUCIÓN "C.S." 015/05. 17-
03-05: Aprobando la propuesta for-
mulada por el Consejo Directivo de
la Fac. de Bromatología, mediante
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Res. "C.D." 507/04, y declarar de-
sierto el concurso para la provisión
de un cargo de P.T., Asoc. o
Adj.O.D.S. en la asignatura "Econo-
mía I", de la Licenciatura en Nutri-
ción, de la mencionada unidad aca-
démica.

RESOLUCIÓN "C.S." 016/05. 17-
03-05: Aprobando la propuesta for-
mulada por el Consejo Directivo de
la Fac. de Bromatología, mediante
Res. "C.D." 508/04, y designar al
Lic. Guillermo LUCIANO en un car-
go de P.Adj.O.D.S. en la asignatura
"Economía II", de la Licenciatura en
Nutrición, por el plazo de 7 años y a
partir de la correspondiente toma de
posesión en el cargo, la que debe
producirse dentro de los 60 días de
notificada la presente.

RESOLUCIÓN "C.S." 017/05. 17-
03-05: Aprobando la propuesta for-
mulada por el Consejo Directivo de
la Fac. de Cs. de la Educación,
mediante Res. "C.D." 380/04, y re-
novar la designación del Prof. Gui-
llermo HENNEKENS en un cargo de
P.Adj.O.D.P. en el "Taller: Gráfica
I", por el plazo de 7 años y a partir de
la correspondiente toma de pose-
sión en el cargo, la que debe produ-
cirse dentro de los 20 días de notifi-
cada la presente.

RESOLUCIÓN "C.S." 018/05. 17-
03-05: Aprobando la propuesta for-
mulada por el Consejo Directivo de
la Fac. de Cs. de la Educación,
mediante Res. "C.D." 382/04, y re-
novar la designación de la Prof.
Marcela REYNOSO en un cargo de
P.Asoc.O.D.E. en la asignatura "Idio-
ma Extranjero: Francés", por el pla-
zo de 7 años y a partir de la corres-
pondiente toma de posesión en el
cargo, la que debe producirse dentro
de los 20 días de notificada la pre-
sente.

RESOLUCIÓN "C.S." 019/05. 17-
03-05: Aprobando la propuesta for-
mulada por el Consejo Directivo de
la Fac. de Cs. de la Educación,
mediante Res. "C.D." 381/04, y re-

novar la designación de la Dra. Ma-
bel PIPKIN en un cargo de P.T.O.D.E.
en la asignatura "Taller de
Psicopedagogía", por el plazo de 7
años y a partir de la correspondiente
toma de posesión en el cargo, la que
debe producirse dentro de los 20
días de notificada la presente.

RESOLUCIÓN "C.S." 020/05. 17-
03-05: Aprobando la propuesta for-
mulada por el Consejo Directivo de
la Fac. de Trabajo Social, mediante
Res. "C.D." 432/04, designar a la
Lic. Sandra ARITO en un cargo de
P.T.O.D.S. en la asignatura "Análi-
sis Institucional y Organizacional",
por el plazo de 7 años y a partir de la
correspondiente toma de posesión
en el cargo, la que debe producirse
dentro de los 60 días de notificada la
presente.

RESOLUCIÓN "C.S." 021/05. 17-
03-05: Aprobando la propuesta for-
mulada por el Consejo Directivo de
la Fac. de Trabajo Social y renovar la
designación de la Lic. Graciela
BEUTEL en un cargo de
P.Adj.O.D.P. en la asignatura "Fun-
damentos de Trabajo Social" -del
área Trabajo Social-, por el plazo de
7 años y a partir de la toma de
posesión en el cargo, la que debe
producirse dentro de los 20 días de
notificada la presente.

RESOLUCIÓN "C.S." 022/05. 17-
03-05: Aprobando la propuesta for-
mulada por el Consejo Directivo de
la Fac. de Trabajo Social y renovar la
designación de la Lic. Rosa FRAN-
CO en un cargo de P.Asoc.D.P. en
la asignatura "Fundamentos de Tra-
bajo Social" -del área Trabajo So-
cial- por el plazo de 7 años y a partir
de la toma de posesión en el cargo,
la que debe producirse dentro de los
20 días de notificada la presente.

RESOLUCIÓN "C.S." 023/05. 17-
03-05: Aprobando la propuesta for-
mulada por el Consejo Directivo de
la Fac. de Trabajo Social y renovar la
designación de la Lic. Verónica
ROCHA en un cargo de P.Adj.O.D.P.
en la asignatura "Intervención Profe-

sional e Institucionalidad Social" -
del área Trabajo Social-, por el plazo
de 7 años y a partir de la toma de
posesión en el cargo, la que debe
producirse dentro de los 20 días de
notificada la presente.

RESOLUCIÓN "C.S." 024/05. 17-
03-05: Aprobando la propuesta for-
mulada por el Consejo Directivo de
la Fac. de Trabajo Social y renovar la
designación del Cr. Roberto
SCHUNK en un cargo de P.T.O.D.P.
en la asignatura "Teoría Económi-
ca" por el plazo de 7 años y a partir
de la toma de posesión en el cargo,
la que debe producirse dentro de los
20 días de notificada la presente.

RESOLUCIÓN "C.S." 025/05. 17-
03-05: Aprobando la propuesta for-
mulada por el Consejo Directivo de
la Fac. de Trabajo Social y renovar la
designación de la Méd. Silvia DE
RISO en un cargo de P.T.O.D.S. en
la asignatura "Salud Mental. Proble-
máticas y Prácticas del Campo" por
el plazo de 7 años y a partir de la
toma de posesión en el cargo, la que
debe producirse dentro de los 20
días de notificada la presente.

RESOLUCIÓN "C.S." 044/05. 17-
03-05: Prorrogando las designacio-
nes Cat. 2 de la planta temporaria
del Personal Administrativo y de
Servicios, asignados por Res. "C.S."
068/04, a las facultades de
Bromatología, Cs. de la Alimenta-
ción y Cs. de la Salud, hasta el 30-
04-05.

ILICENCIAS

 CONSEJO SUPERIOR

RESOLUCIÓN "C.S." 002/05. 17-
03-05: Concediendo, a partir de di-
ciembre/04 y hasta abril/06, la licen-
cia solicitada por la consejera por el
Cuerpo de graduados, Lic. María A.
ANGELINO. Incorporar a la suplente
respectiva, Lic. Gabriela ÁLVAREZ
por el término de duración de la
licencia acordada a la titular.
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RESOLUCIÓN "C.S." 003/05. 17-
03-05: Concediendo el Año Sabático
solicitado por la Lic. Alicia ENTEL a
partir del 01-04-05 y hasta el 31-03-
06, ambas fechas inclusive.

IRENUNCIAS

 CONSEJO SUPERIOR

RESOLUCIÓN "C.S." 008/05. 17-
03-05: Aceptando, a partir de la
fecha, la renuncia presentada por la
Dra. María E. TORRES al cargo de
consejera por el Cuerpo de docen-
tes de la Fac. de Ingeniería.

IAUPICIOS

 RECTORADO

RESOLUCIÓN 057/05. 07-03-05:
Otorgando el auspicio al Seminario
"Reglas de juego para que la econo-
mía crezca", organizado por la Fun-
dación OSDE, a realizarse el 13-04-
05 en la ciudad de Buenos Aires.

RESOLUCIÓN 111/05. 10-03-05:
Otorgando el auspicio a las "XII Jor-
nadas de Residentes de Medicina
General: A.P.S. un diseño para la
formación de recursos humanos",
organizado por la Asociación de
Medicina General de Entre Ríos,
Filial de la Federación Argentina de
Medicina General, a realizarse en
Concordia, del 24 al 26-03-05.

IEXPEDICIÓN DE
DIPLOMAS

RESOLUCIÓN 004/05. 22-02-05:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Cs. de la Educación,
Natalia FABRE el diploma con el
título de Profesora en Ciencias de la
Educación.

RESOLUCIÓN 005/05. 22-02-05:
Expidiendo a favor de la egresada de

la Fac. de Cs. de la Salud, Vanina
DELSART el diploma con el título de
Obstétrica.

RESOLUCIÓN 006/05. 22-02-05:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Cs. de la Salud, Valeria
CATURINI el diploma con el título de
Obstétrica.

RESOLUCIÓN 007/05. 22-02-05:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Cs. de la Salud, Ileana
FRANCHESSI el diploma con el títu-
lo de Obstétrica.

RESOLUCIÓN 008/05. 22-02-05:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Cs. de la Salud, Gisela
EGEL el diploma con el título de
Obstétrica.

RESOLUCIÓN 009/05. 22-02-05:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Cs. de la Salud, María C.
PERDOMO HERRERA el diploma
con el título de Obstétrica.

RESOLUCIÓN 010/05. 22-02-05:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Cs. de la Salud, María del
C. LÓPEZ el diploma con el título de
Obstétrica.

RESOLUCIÓN 011/05. 22-02-05:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Cs. de la Salud, Flavia L.
MELGAREJO el diploma con el títu-
lo de Obstétrica.

RESOLUCIÓN 012/05. 22-02-05:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Cs. de la Salud, Natalia
LARROSA el diploma con el título
de Obstétrica.

RESOLUCIÓN 013/05. 22-02-05:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Cs. de la Salud, Silvia
RIVA PASTORINO el diploma con el
título de Obstétrica.

RESOLUCIÓN 014/05. 22-02-05:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Cs. de la Salud, Beatriz
MURAVCHIK el diploma con el título
de Obstétrica.

RESOLUCIÓN 015/05. 22-02-05:
Expidiendo a favor del egresado de
la Fac. de Bromatología, Diego CAS-
TAGNANI el diploma con el título de
Técnico en Control Bromatológico.

RESOLUCIÓN 016/05. 22-02-05:
Expidiendo a favor del egresado de
la Fac. de Bromatología, Javier BERI-
TICH MEDINA el diploma con el
título de Técnico en Control
Bromatológico.

RESOLUCIÓN 017/05. 22-02-05:
Expidiendo a favor del egresado de
la Fac. de Bromatología, Aníval
HEREDIA el diploma con el título de
Técnico en Control Bromatológico.

RESOLUCIÓN 018/05. 22-02-05:
Expidiendo a favor del egresado de
la Fac. de Bromatología, Fernando
VALERI el diploma con el título de
Técnico en Control Bromatológico.

RESOLUCIÓN 019/05. 22-02-05:
Expidiendo a favor del egresado de
la Fac. de Bromatología, Víctor
KILLIAN el diploma con el título de
Técnico en Control Bromatológico.

RESOLUCIÓN 020/05. 22-02-05:
Expidiendo a favor del egresado de
la Fac. de Bromatología, Eduardo
TAYARA el diploma con el título de
Técnico en Control Bromatológico.

RESOLUCIÓN 021/05. 22-02-05:
Expidiendo a favor del egresado de
la Fac. de Bromatología, José
SPLENDORE el diploma con el títu-
lo de Técnico en Control
Bromatológico.

RESOLUCIÓN 022/05. 22-02-05:
Expidiendo a favor del egresado de
la Fac. de Bromatología, Fabián
WIEDERHOLT el diploma con el
título de Técnico en Control
Bromatológico.

RESOLUCIÓN 023/05. 22-02-05:
Expidiendo a favor del egresado de
la Fac. de Bromatología, Gerardo
RODRÍGUEZ el diploma con el título
de Técnico en Control Broma-
tológico.
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RESOLUCIÓN 024/05. 22-02-05:
Expidiendo a favor del egresado de
la Fac. de Bromatología, Adolfo VE-
LÁZQUEZ el diploma con el título de
Técnico en Control Bromatológico.

RESOLUCIÓN 025/05. 22-02-05:
Expidiendo a favor del egresado de
la Fac. de Bromatología, Claudio
SALGADO el diploma con el título
de Técnico en Control Broma-
tológico.

RESOLUCIÓN 026/05. 22-02-05:
Expidiendo a favor del egresado de
la Fac. de Bromatología, Gonzalo
FERNÁDNEZ GOLLETTI el diploma
con el título de Licenciado en
Bromatología.

RESOLUCIÓN 027/05. 22-02-05:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Bromatología, Natalia
GUERIN BOZZANO el diploma con
el título de Técnica en Control
Bromatológico.

RESOLUCIÓN 028/05. 22-02-05:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Bromatología, Laura
AMPIERI el diploma con el título de
Técnica en Control Bromatológico.

RESOLUCIÓN 029/05. 22-02-05:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Bromatología, Guadalupe
VALDEZ el diploma con el título de
Técnica en Control Bromatológico.

RESOLUCIÓN 030/05. 22-02-05:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Bromatología, Lilian
KREIS el diploma con el título de
Técnica en Control Bromatológico.

RESOLUCIÓN 031/05. 22-02-05:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Bromatología, Bárbara
MAIDANA el diploma con el título de
Técnica en Control Bromatológico.

RESOLUCIÓN 032/05. 22-02-05:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Bromatología, Élida GU-
TIÉRREZ el diploma con el título de
Técnica en Control Bromatológico.

RESOLUCIÓN 033/05. 22-02-05:

Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Bromatología, Ester GU-
TIÉRREZ el diploma con el título de
Técnica en Control Bromatológico.

RESOLUCIÓN 034/05. 22-02-05:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Bromatología, Gloria GU-
TIÉRREZ el diploma con el título de
Técnica en Control Bromatológico.

RESOLUCIÓN 035/05. 22-02-05:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Bromatología, Cecilia
GIUSTI PRIETO el diploma con el
título de Técnica en Control Broma-
tológico.

RESOLUCIÓN 036/05. 22-02-05:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Bromatología, Mercedes
PIAGGIO el diploma con el título de
Técnica en Control Bromatológico.

RESOLUCIÓN 037/05. 22-02-05:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Bromatología, María V.
OVIEDO el diploma con el título de
Técnica en Control Bromatológico.

RESOLUCIÓN 038/05. 22-02-05:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Bromatología, Carolina
ETCHEPARE el diploma con el títu-
lo de Técnica en Control Bromato-
lógico.

RESOLUCIÓN 039/05. 22-02-05:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Bromatología, Mayra
GARÍN el diploma con el título de
Técnica en Control Bromatológico.

RESOLUCIÓN 040/05. 22-02-05:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Bromatología, Nancy
TRONCARO el diploma con el título
de Técnica en Control Broma-
tológico.

RESOLUCIÓN 041/05. 22-02-05:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Bromatología, Candela
SOSA el diploma con el título de
Técnica en Control Bromatológico.

RESOLUCIÓN 042/05. 22-02-05:
Expidiendo a favor de la egresada de

la Fac. de Bromatología, Silvia
WOUILLOZ el diploma con el título
de Técnica en Control Bromato-lógi-
co.

RESOLUCIÓN 043/05. 22-02-05:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Bromatología, María S.
TALEB el diploma con el título de
Técnica en Control Bromatológico.

RESOLUCIÓN 044/05. 22-02-05:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Bromatología, María E.
TORNARI el diploma con el título de
Técnica en Control Bromatológico.

RESOLUCIÓN 045/05. 22-02-05:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Bromatología, Patricia
TREPICHIO el diploma con el título
de Técnica en Control Broma-
tológico.

RESOLUCIÓN 046/05. 22-02-05:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Bromatología, Yanina
GAREIS el diploma con el título de
Técnica en Control Bromatológico.

RESOLUCIÓN 047/05. 22-02-05:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Bromatología, Mariana
SUÁREZ el diploma con el título de
Técnica en Control Bromatológico.

RESOLUCIÓN 048/05. 22-02-05:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Bromatología, Yanina
SPALLETTI el diploma con el título
de Técnica en Control Broma-
tológico.

RESOLUCIÓN 049/05. 22-02-05:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Bromatología, Paula
ROSSI el diploma con el título de
Técnica en Control Bromatológico.

RESOLUCIÓN 050/05. 22-02-05:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Bromatología, Norma
RUCCI el diploma con el título de
Técnica en Control Bromatológico.

RESOLUCIÓN 051/05. 22-02-05:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Bromatología, Adriana
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ZUBIZARRETA el diploma con el
título de Técnica en Control
Bromatológico.

RESOLUCIÓN 052/05. 22-02-05:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Bromatología, María E.
SÁNCHEZ el diploma con el título de
Técnica en Control Bromatológico.

RESOLUCIÓN 053/05. 22-02-05:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Bromatología, Andrea
RIVOIRA el diploma con el título de
Técnica en Control Bromatológico.

RESOLUCIÓN 054/05. 22-02-05:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Bromatología, Teresita
VICENS el diploma con el título de
Técnica en Control Bromatológico.

RESOLUCIÓN 055/05. 22-02-05:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Bromatología, Claudia
MARTINELLI el diploma con el título
de Técnica en Control Broma-
tológico.

RESOLUCIÓN 056/05. 22-02-05:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Bromatología, Laura ZE-
BALLOS el diploma con el título de
Técnica en Control Bromatológico.

RESOLUCIÓN 061/05. 03-03-05:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Cs. de la Salud, Leonarda
CÁCERES el diploma con el título
de Enfermera.

RESOLUCIÓN 062/05. 03-03-05:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Cs. de la Salud, Laura
GUERRA el diploma con el título de
Enfermera.

RESOLUCIÓN 063/05. 03-03-05:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Cs. de la Salud, Irma
SERRANO el diploma con el título
de Enfermera.

RESOLUCIÓN 064/05. 03-03-05:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Cs. de la Salud, Ana D.
MÉNDEZ el diploma con el título de
Enfermera.

RESOLUCIÓN 065/05. 03-03-05:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Cs. de la Salud, Merce-
des PEÑALVA el diploma con el
título de Enfermera.

RESOLUCIÓN 066/05. 03-03-05:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Cs. de la Salud, Ramona
OJEDA el diploma con el título de
Enfermera.

RESOLUCIÓN 067/05. 03-03-05:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Cs. de la Salud, Ana M.
CABELLO el diploma con el título de
Enfermera.

RESOLUCIÓN 068/05. 03-03-05:
Expidiendo a favor del egresado de
la Fac. de Cs. de la Salud, Jorge
DELGADO el diploma con el título
de Enfermero.

RESOLUCIÓN 069/05. 03-03-05:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Cs. de la Salud, Silvia
SOTOMAYOR el diploma con el
título de Enfermera.

RESOLUCIÓN 070/05. 03-03-05: Ex-
pidiendo a favor de la egresada de la
Fac. de Cs. de la Salud, Alba BUS-
TOS el diploma con el título de
Enfermera.

RESOLUCIÓN  071/05.03-03-05: Ex-
pidiendo a favor de la egresada de la
Fac. de Cs. de la Salud, Lucía LIND
el diploma con el título de Enferme-
ra.

RESOLUCIÓN 072/05. 03-03-05:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Cs. de la Salud, Celia
ÁVALOS el diploma con el título de
Enfermera.

RESOLUCIÓN 073/05. 03-03-05:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Cs. de la Salud, Celina
DÍAZ el diploma con el título de
Enfermera.

RESOLUCIÓN 074/05. 03-03-05:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Cs. de la Salud, Norma
CAMEJO el diploma con el título de
Enfermera.

RESOLUCIÓN 075/05. 03-03-05:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Cs. de la Salud, Ana R.
GONZÁLEZ DURÁN el diploma con
el título de Enfermera.

RESOLUCIÓN 076/05. 03-03-05:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Cs. de la Salud, Mirta
DÍAZ el diploma con el título de
Enfermera.

RESOLUCIÓN 077/05. 03-03-05:
Expidiendo a favor del egresado de
la Fac. de Cs. de la Salud, Cristóbal
CRESPO FUENTES el diploma con
el título de Enfermero.

RESOLUCIÓN 078/05. 03-03-05:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Cs. de la Salud, María R.
RIVAS el diploma con el título de
Enfermera.

RESOLUCIÓN 079/05. 03-03-05:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Cs. de la Salud, Beatriz
CASTAÑO el diploma con el título
de Enfermera.

RESOLUCIÓN 080/05. 03-03-05:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Cs. de la Salud, María L.
ACUÑA el diploma con el título de
Enfermera.

RESOLUCIÓN 081/05. 03-03-05:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Cs. de la Salud, María C.
TOMATIS el diploma con el título de
Enfermera.

RESOLUCIÓN 082/05. 03-03-05:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Cs. de la Salud, Marta
ORTEGA el diploma con el título de
Enfermera.

RESOLUCIÓN 083/05. 03-03-05:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Cs. de la Salud, Ana M.
BARRIOS el diploma con el título de
Enfermera.

RESOLUCIÓN 084/05. 03-03-05:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Cs. de la Salud, Elena
LÓPEZ el diploma con el título de
Enfermera.
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RESOLUCIÓN 085/05. 03-03-05:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Cs. de la Salud, Blanca
BOGARIN el diploma con el título de
Enfermera.

RESOLUCIÓN 086/05. 03-03-05:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Cs. de la Salud, Nélida
VERÓN el diploma con el título de
Enfermera.

RESOLUCIÓN 087/05. 03-03-05:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Cs. de la Salud, Dolores
PORTILLO el diploma con el título
de Enfermera.

RESOLUCIÓN 088/05. 03-03-05:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Cs. de la Salud, Silvia
TUTOR el diploma con el título de
Enfermera.

RESOLUCIÓN 089/05. 03-03-05:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Cs. de la Salud, Marina
CANELO el diploma con el título de
Enfermera.

RESOLUCIÓN 090/05. 03-03-05:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Cs. de la Salud, Paulina
GENERAL el diploma con el título
de Enfermera.

RESOLUCIÓN 091/05. 03-03-05:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Cs. de la Salud, Lucía
ALMEIDA el diploma con el título de
Enfermera.

RESOLUCIÓN 092/05. 03-03-05:
Expidiendo a favor del egresado de
la Fac. de Cs. de la Salud, Héctor
GIORSEMINO el diploma con el títu-
lo de Enfermero.

RESOLUCIÓN 093/05. 03-03-05:
Expidiendo a favor del egresado de
la Fac. de Cs. de la Salud, Javier
JARA el diploma con el título de
Enfermero.

RESOLUCIÓN 094/05. 03-03-05:
Expidiendo a favor del egresado de
la Fac. de Cs. de la Salud, José L.
GÓMEZ el diploma con el título de
Enfermero.

RESOLUCIÓN 095/05. 03-03-05:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Cs. de la Salud, Iris
GALVÁN el diploma con el título de
Enfermera.

RESOLUCIÓN 096/05. 03-03-05:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Cs. de la Salud, Petrona
GARCÍA el diploma con el título de
Enfermera.

RESOLUCIÓN 097/05. 03-03-05:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Cs. de la Salud, Amelia
SERRANO el diploma con el título
de Enfermera.

RESOLUCIÓN 098/05. 03-03-05:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Cs. de la Salud, Sandra
MUGGERI el diploma con el título de
Enfermera.

RESOLUCIÓN 099/05. 03-03-05:
Expidiendo a favor del egresado de
la Fac. de Cs. de la Salud, Luis
D'AMICO el diploma con el título de
Enfermero.

RESOLUCIÓN 100/05. 03-03-05:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Cs. de la Salud, María A.
CASSINI el diploma con el título de
Enfermera.

RESOLUCIÓN 101/05. 03-03-05:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Cs. de la Salud,
Bernardina GONZÁLEZ el diploma
con el título de Enfermera.

RESOLUCIÓN 102/05. 03-03-05:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Cs. de la Salud, Blanca
OLIVERA el diploma con el título de
Enfermera.

RESOLUCIÓN 103/05. 03-03-05:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Cs. de la Salud, Sandra
PÉREZ el diploma con el título de
Enfermera.

RESOLUCIÓN 104/05. 03-03-05:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Cs. de la Salud, Leticia
OBISPO el diploma con el título de
Enfermera.

RESOLUCIÓN 105/05. 03-03-05:
Expidiendo a favor del egresado de
la Fac. de Cs. de la Salud, Rubén
ARMELLA el diploma con el título de
Enfermero.

RESOLUCIÓN 106/05. 03-03-05:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Cs. de la Salud, María S.
GONZÁLEZ el diploma con el título
de Enfermera.

RESOLUCIÓN 107/05. 03-03-05:
Expidiendo a favor del egresado de
la Fac. de Ingeniería, Juan P.
GÓMEZ el diploma con el título de
Biongeniero.

RESOLUCIÓN 108/05. 03-03-05:
Expidiendo a favor del egresado de
la Fac. de Ingeniería, Pablo JAKUTO
el diploma con el título de
Bioingeniero.

RESOLUCIÓN 109/05. 03-03-05:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Cs. de la Salud, Gladis
FLORES el diploma con el título de
Enfermera.

RESOLUCIÓN 110/05. 03-03-05:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Cs. de la Salud, María T.
FLORES el diploma con el título de
Enfermera.

RESOLUCIÓN 114/05. 22-03-05:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Cs. de la Salud, Norma
OCAMPO el diploma con el título de
Enfermera.

RESOLUCIÓN 115/05. 22-03-05:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Cs. de la Salud, María del
C. IBARROLA el diploma con el
título de Enfermera.

RESOLUCIÓN 116/05. 22-03-05:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Cs. de la Salud, Gregoria
PEDROZO el diploma con el título
de Enfermera.

RESOLUCIÓN 117/05. 22-03-05:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Cs. de la Salud, Eusebia
GONZÁLEZ el diploma con el título
de Enfermera.
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RESOLUCIÓN 118/05. 22-03-05:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Cs. de la Salud, Arsenia
SALAZAR el diploma con el título de
Enfermera.

RESOLUCIÓN 119/05. 22-03-05:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Cs. de la Salud, Dora
VARGAS el diploma con el título de
Enfermera.

RESOLUCIÓN 120/05. 22-03-05:
Expidiendo a favor del egresado de
la Fac. de Cs. de la Salud, Juan J.
WAN DER LAAN el diploma con el
título de Enfermero.

RESOLUCIÓN 121/05. 22-03-05:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Cs. de la Salud, Graciela
SOSA el diploma con el título de
Enfermera.

RESOLUCIÓN 122/05. 22-03-05:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Cs. de la Salud, Susana
Nélida LÓPEZ el diploma con el
título de Enfermera.

RESOLUCIÓN 123/05. 22-03-05:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Cs. de la Salud, Lucía
SILVA el diploma con el título de
Enfermera.

RESOLUCIÓN 124/05. 22-03-05:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Cs. de la Salud, Alejandra
GUERRA el diploma con el título de
Enfermera.

RESOLUCIÓN 125/05. 22-03-05:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Cs. de la Salud, Marta
MACIEL el diploma con el título de
Enfermera.

RESOLUCIÓN 126/05. 22-03-05:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Cs. de la Salud, Sandra
ESCOBAR el diploma con el título
de Enfermera.

RESOLUCIÓN 127/05. 22-03-05:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Cs. de la Salud, María G.
CABEZA el diploma con el título de
Enfermera.

RESOLUCIÓN 128/05. 22-03-05:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Cs. de la Salud, Haydée
DRAGAN el diploma con el título de
Enfermera.

RESOLUCIÓN 129/05. 22-03-05:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Cs. de la Salud, Stella M.
CUATRIN el diploma con el título de
Enfermera.

RESOLUCIÓN 130/05. 22-03-05:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Cs. de la Salud, Nelly
RAMARO el diploma con el título de
Enfermera.

RESOLUCIÓN 131/05. 22-03-05:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Cs. de la Salud, Liliana
VARGAS el diploma con el título de
Enfermera.

RESOLUCIÓN 132/05. 22-03-05:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Cs. de la Salud, Onelia
STANCOVICH el diploma con el títu-
lo de Enfermera.

RESOLUCIÓN 133/05. 22-03-05:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Cs. de la Salud, Liliana
SCHIAPELLI el diploma con el título
de Enfermera.

RESOLUCIÓN 134/05. 22-03-05:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Cs. de la Salud, Miriam
CAMPOS el diploma con el título de
Enfermera.

RESOLUCIÓN 135/05. 22-03-05:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Cs. de la Salud, Irma
MARSHALL el diploma con el título
de Enfermera.

RESOLUCIÓN 136/05. 22-03-05:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Cs. de la Salud, Nora
SOSA el diploma con el título de
Enfermera.

RESOLUCIÓN 137/05. 22-03-05:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Cs. de la Salud, María E.
ACOSTA el diploma con el título de
Enfermera.

RESOLUCIÓN 138/05. 22-03-05:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Cs. de la Salud, Marcela
BRUNO el diploma con el título de
Enfermera.

RESOLUCIÓN 139/05. 22-03-05:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Cs. de la Salud, Dora
RONDAN el diploma con el título de
Enfermera.

RESOLUCIÓN 140/05. 22-03-05:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Cs. de la Salud, Olga
PEÑALBA el diploma con el título de
Enfermera.

RESOLUCIÓN 141/05. 22-03-05:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Cs. de la Salud, Gloria
ACOSTA el diploma con el título de
Enfermera.

RESOLUCIÓN 142/05. 22-03-05:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Cs. de la Salud, Silvia
GARAY el diploma con el título de
Enfermera.

RESOLUCIÓN 143/05. 22-03-05:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Cs. de la Salud, Aurora
CÁCERES el diploma con el título
de Enfermera.

RESOLUCIÓN 144/05. 22-03-05:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Cs. de la Salud, Irma
MAGALLÁN el diploma con el título
de Enfermera.

RESOLUCIÓN 145/05. 22-03-05:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Cs. de la Salud, Mariana
ANTIC el diploma con el título de
Enfermera.

RESOLUCIÓN 146/05. 22-03-05:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Cs. de la Salud, Alicia
ACOSTA el diploma con el título de
Enfermera.

RESOLUCIÓN 147/05. 22-03-05:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Cs. de la Salud, Gabriela
SEGOVIA el diploma con el título de
Enfermera.
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RESOLUCIÓN 148/05. 22-03-05:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Cs. de la Salud, Lelia
GASTALDI el diploma con el título
de Enfermera.

RESOLUCIÓN 149/05. 22-03-05:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Cs. de la Salud, Alicia
STERZER el diploma con el título de
Enfermera.

RESOLUCIÓN 150/05. 22-03-05:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Cs. de la Salud, Graciela
ZANGHI el diploma con el título de
Enfermera.

RESOLUCIÓN 151/05. 22-03-05:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Cs. de la Salud, Zulema
MICHEL el diploma con el título de
Enfermera.

RESOLUCIÓN 152/05. 22-03-05:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Cs. de la Salud, Raquel
GONZÁLEZ el diploma con el título
de Enfermera.

RESOLUCIÓN 153/05. 22-03-05:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Cs. de la Salud, Laura
GONZÁLEZ el diploma con el título
de Enfermera.

RESOLUCIÓN 154/05. 22-03-05:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Cs. de la Salud, Liliana
BARRIOS el diploma con el título de
Enfermera.

RESOLUCIÓN 155/05. 22-03-05:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Cs. de la Salud, Norma
LEDESMA el diploma con el título
de Enfermera.

RESOLUCIÓN 156/05. 22-03-05:
Expidiendo a favor del egresado de
la Fac. de Cs. de la Salud, Nicodemo
GRANDE el diploma con el título de
Enfermero.

RESOLUCIÓN 157/05. 22-03-05:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Cs. de la Salud, Antonia
ALMADA el diploma con el título de
Licenciada en Enfermería.

RESOLUCIÓN 158/05. 22-03-05:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Cs. de la Salud, Elisa
TÁLAMO el diploma con el título de
Instrumentadora Quirúrgica.

RESOLUCIÓN 159/05. 22-03-05:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Cs. de la Salud, María E.
DELMAGRO el diploma con el título
de Instrumentadora Quirúrgica.

RESOLUCIÓN 160/05. 22-03-05:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Cs. de la Salud, Elda
ESCOBAR MORAL el diploma con
el título de Instrumentadora Quirúr-
gica.

RESOLUCIÓN 161/05. 22-03-05:
Expidiendo a favor del egresado de
la Fac. de Cs. de la Salud, Mario
VELÁZQUEZ el diploma con el título
de Instrumentador Quirúrgico.

RESOLUCIÓN 162/05. 22-03-05:
Expidiendo a favor del egresado de
la Fac. de Cs. de la Salud, Cristian
CORREA el diploma con el título de
Enfermero.

RESOLUCIÓN 163/05. 22-03-05:
Expidiendo a favor del egresado de
la Fac. de Cs. de la Salud, Pedro
NARDI el diploma con el título de
Enfermero.

RESOLUCIÓN 164/05. 22-03-05:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Cs. de la Salud, Alejandra
SAIPERT el diploma con el título de
Enfermera.

RESOLUCIÓN 165/05. 22-03-05:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Cs. de la Salud, Romina
JOURDAN el diploma con el título de
Enfermera.

RESOLUCIÓN 166/05. 22-03-05:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Cs. de la Salud, María E.
LARROSA el diploma con el título
de Enfermera.

RESOLUCIÓN 167/05. 22-03-05:
Expidiendo a favor de la egresada de

la Fac. de Cs. de la Salud, Estela
VILLAFAÑE el diploma con el título
de Enfermera.

RESOLUCIÓN 168/05. 22-03-05:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Cs. de la Salud, Julia
SILVA el diploma con el título de
Enfermera.

RESOLUCIÓN 169/05. 22-03-05:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Cs. de la Salud, Mirta
SERRANO el diploma con el título
de Enfermera.

RESOLUCIÓN 170/05. 22-03-05:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Cs. de la Salud, María I.
MACHIÑENA el diploma con el título
de Enfermera.

RESOLUCIÓN 171/05. 22-03-05:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Cs. de la Salud, Susana
LÓPEZ el diploma con el título de
Enfermera.

RESOLUCIÓN 172/05. 22-03-05:
Expidiendo a favor del egresado de
la Fac. de Cs. de la Salud, Sergio
BETTITELLI el diploma con el título
de Enfermero.

RESOLUCIÓN 173/05. 22-03-05:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Cs. de la Salud, Graciela
CHAMORRO el diploma con el título
de Enfermera.

RESOLUCIÓN 174/05. 22-03-05:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Cs. de la Salud, Daniela
BENÍTEZ el diploma con el título de
Instrumentadora Quirúrgica.

RESOLUCIÓN 175/05. 22-03-05:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Cs. de la Salud, Elizabeth
TISEIRA el diploma con el título de
Enfermera.

RESOLUCIÓN 176/05. 22-03-05:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Cs. de la Salud, Mariana
PEÑALVER el diploma con el título
de Licenciada en Kinesiología y Fi-
siatría.
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RESOLUCIÓN 177/05. 22-03-05:
Expidiendo a favor del egresado de
la Fac. de Cs. de la Salud, Rodolfo
NAVARRO el diploma con el título
de Enfermero.

RESOLUCIÓN 178/05. 22-03-05:
Expidiendo a favor del egresado de
la Fac. de Cs. de la Salud, Eduardo
PERETTI el diploma con el título de
Enfermero.

RESOLUCIÓN 179/05. 22-03-05:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Cs. de la Salud, Claudia
MINAGLIA el diploma con el título de
Licenciada en Enfermería.

RESOLUCIÓN 180/05. 22-03-05:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Cs. de la Salud, María E.
VELÁZQUEZ el diploma con el título
de Licenciada en Enfermería.

RESOLUCIÓN 181/05. 22-03-05:
Expidiendo a favor del egresado de
la Fac. de Cs. de la Salud, Mario
VIOLI el diploma con el título de

Enfermero.

RESOLUCIÓN 182/05. 22-03-05:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Cs. de la Salud, Miriam
LEMES el diploma con el título de
Instrumentadora Quirúrgica.

RESOLUCIÓN 183/05. 22-03-05:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Cs. de la Salud, Iván
SOLÍS el diploma con el título de
Enfermero.

RESOLUCIÓN 184/05. 22-03-05:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Cs. de la Salud, Liliana
ALAIMO el diploma con el título de
Enfermera.

RESOLUCIÓN 185/05. 22-03-05:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Cs. de la Salud, Stella M.
SOTELO el diploma con el título de
Enfermera.

RESOLUCIÓN 186/05. 22-03-05:
Expidiendo a favor de la egresada de

la Fac. de Cs. de la Salud, Gabriela
CHAVARRI el diploma con el título
de Enfermera.

RESOLUCIÓN 187/05. 22-03-05:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Cs. de la Salud, Ana M.
MENDOZA el diploma con el título
de Enfermera.

RESOLUCIÓN 188/05. 22-03-05:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Cs. de la Salud, Adela
MOREYRA el diploma con el título
de Enfermera.

RESOLUCIÓN 189/05. 22-03-05:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Cs. de la Salud, Rosa
CERZA el diploma con el título de
Enfermera.

RESOLUCIÓN 190/05. 22-03-05:
Expidiendo a favor del egresado de
la Fac. de Cs. de la Salud, Andrés
NÚÑEZ el diploma con el título de
Enfermero.

LLAMADO A CONCURSO PARA CUBRIR
CARGOS DE PROFESORES ORDINARIOS

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
Inscripción: Urquiza Nº 522, (3100) Paraná, Entre Ríos. - Telef.: 0343 4222172/4232655.
De Lunes a viernes: 09:00 a 12:00 y de 16:30 a 19:30 horas

ASIGNATURA  CARGO DEDICACIÓN
Introducción a la Informática 1 (un) Profesor  Adjunto Simple
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FACULTAD DE INGENIERIA
Inscripción: Mesa de Entradas – Ruta Provincial Nº 11, KM 10, (3114) Oro Verde, Paraná – Entre Ríos -. Telef.
0343-4975100/101, Internos 137 y 139.
De lunes a viernes de 8:00 a 12:00 Horas.
Informes: Dirección Area Académica – Oficina Concurso.
De lunes a Viernes: 7:00 a 13:30 horas. Interrno 139

Departamento Humanidades e Idioma:
ASIGNATURA CARGO DEDICACION
Metodología de la Expresión UN (1) Profesor Titular, Asociado o Adjunto Simple
Relaciones Humanas y Dinámica de Grupo UN (1) Profesor Titular, Asociado o Adjunto Simple
Inglés I UN (1) Profesor Titular o Asociado Parcial
Inglés II UN (1) Profesor Titular o Asociado

UN (1) Profesor Adjunto Parcial

Departamento  Macrosistemas:
Ergonomía y Diseño Industrial UN (1) Profesor Titular, Asociado o Adjunto Parcial
Departamento  Bioingeniería:
Radiaciones No Ionizantes UN (1) Profesor Titular, Asociado o Adjunto Parcial
Biomecánica UN (1) Profesor Titular, Asociado Parcial

UN (1) Profesor Adjunto Parcial

Departamento Físico-Química
Física III, Física IV y tareas de investigación
en los proyectos que se llevan adelante en
dichas asignaturas UN (1) Profesor Adjunto Parcial

Departamento Biología
Biología I UN (1) Profesor Titular o Asociado Parcial
Biología II UN (1) Profesor Titular o Asociado Parcial
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FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
Area Concursos: Rivadavia 106, Planta Alta. (3100) Paraná, Entre Ríos. Telef. (0343) 4235097/4222033.
De lunes a viernes: 8:00 a 12:00 horas.

Análisis de Sistemas y Procesamiento
Automático de Datos UN (1) Profesor Adjunto Simple
Taller  de Producción Periodística UN (1) Profesor Titular, Asociado o Adjunto Parcial
Tecnología y Sociedad Contemporánea UN (1) Profesor Adjunto Parcial
Publicidad y Propaganda UN (1) Profesor Adjunto Simple
Legislación de la Comunicación UN (1) Profesor Adjunto Simple
Taller de Diseño y Administración de
Proyectos Culturales UN (1) Profesor Adjunto Parcial
Conocimiento de la Realidad
-Coordinación del Area- UN (1) Profesor Titular, Asociado o Adjunto Parcial
Arte y Cultura de Masas UN (1) Profesor  Adjunto Simple
Historia de las Ideas
(Económicas, Políticas y Sociales) UN (1) Profesor Titular, Asociado o Adjunto Parcial
Historia de los Medios UN (1) Profesor Titular, Asociado o Adjunto Parcial
Economía UN (1) Profesor  Adjunto Parcial
Estadística Aplicada a la Educación UN (1) Profesor  Adjunto Simple

FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS
Inscripción: Dirección Area Académica – Oficina de Concursos – Ruta Provincial Nº 11, KM 10 y  ½  - (3114) Oro
Verde, Paraná – Entre Ríos. Telef.: (0343) 4975075/4975096.
De lunes a viernes: 15:00 a 19:00 horas.

Metodología de la Investigación UN (1) Profesor  Titular o Asociado A convenir
entre Simple o Parcial
Dasonomía UN (1)  Profesor Titular, Asociado o Adjunto Simple
Inglés I” e “Inglés II UN (1) Profesor Titular, Asociado o  Adjunto Simple

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ALIMENTACION
Inscripción: Mesa de Entradas -  Monseñor Tavella 1450 – (3200) Concordia, Entre Ríos. Telef.
(0345) 4231443/4231441.
De lunes a viernes: 16: 00 a 21:00 horas

ASIGNATURA CARGO DEDICACION
Biotecnología UN (1) Profesor Titular Simple
Procesos Industriales I UN (1) Profesor Titular, Asociado o Adjunto Parcial
Procesos Industriales II UN (1) Profesor  Adjunto Parcial
Economía y Organización Industrial UN (1) Profesor Titular, Asociado o Adjunto Simple
Introducción a la Ingeniería en Alimentos UN (1) Profesor Titular, Asociado o Adjunto Simple
Estadística UN (1) Profesor Titular, Asociado o Adjunto Parcial
Fenómenos de Transporte UN (1) Profesor Titular, Asociado o Adjunto Parcial
Operaciones Unitarias II UN (1) Profesor Titular, Asociado o Adjunto Parcial
Saneamiento e Higiene Industrial UN (1) Profesor Titular, Asociado o Adjunto Simple
Formulación y Evaluación de Proyectos UN (1) Profesor Adjunto Parcial
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FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN
Inscripción: Oficina de Concursos - Planta Alta - Alvear 1424 – (3200) Concordia, Entre Ríos. Telef. (0345)
4231420/4231436.
De lunes a viernes: 19:00 a 22:00 horas

Carrera: Licenciatura en Sistemas
ASIGNATURA CARGO DEDICACION
Algoritmos y Complejidad UN (1) Profesor Titular, Asociado o Adjunto Simple
Arquitectura de Computadoras UN (1) Profesor Titular, Asociado o Adjunto Parcial
Autómatas y Lenguajes Formales UN (1) Profesor Titular, Asociado o Adjunto Parcial
Desarrollo de Proyectos UN (1) Profesor Titular, Asociado o Adjunto Simple
Estructura de Datos UN (1) Profesor Titular, Asociado o Adjunto Simple
Investigación Operativa UN (1) Profesor Titular, Asociado o Adjunto Simple
Lógica para las Ciencias Informáticas UN (1) Profesor Titular, Asociado o Adjunto Simple
Organización de Computadoras UN (1) Profesor  Adjunto Simple
Organización de Empresas UN (1) Profesor  Adjunto Simple
Seguridad y Control de Sistemas UN (1) Profesor Titular, Asociado o Adjunto Parcial
Sistemas Operativos UN (1) Profesor Titular, Asociado o Adjunto Parcial

Carrera: Licenciatura en Ciencias de la Administración
Investigación Operativa UN (1) Profesor Titular, Asociado o Adjunto Simple

Carreras: Contador Público y Licenciatura en Ciencias de la Administración
Administración I UN (1) Profesor  Adjunto Parcial

FACULTAD DE BROMATOLOGIA
Inscripción: Dirección Académica –Perón 64, 1º Piso  – (2820) Gualeguaychú, Entre Ríos. Telef. (03446) 426148/
426203.
De lunes a viernes: 8:00 a 12:00 horas.

ASIGNATURA CARGO DEDICACION
Biología UN (1) Profesor Titular, Asociado o Adjunto Parcial
Producción y Comercialización
de Alimentos UN (1) Profesor Titular, Asociado o Adjunto Simple
Fisiopatología y Dietoterapia UN (1) Profesor Titular, Asociado o Adjunto Parcial
Fisiopatología y Dietoterapia del Niño UN (1) Profesor Titular, Asociado o Adjunto Simple
Metodología de la Investigación II UN (1) Profesor Titular, Asociado o Adjunto Simple
Evaluación del Estado Nutricional UN (1) Profesor Titular, Asociado o Adjunto Parcial
Formulación y Evaluación de
Proyectos Nutricionales UN (1) Profesor Titular, Asociado o Adjunto Parcial
Deontología Profesional UN (1) Profesor Titular, Asociado o Adjunto Simple
Educación y Comunicación
Alimentario Nutricional UN (1) Profesor Titular, Asociado o Adjunto Parcial
Prácticas Profesionales Supervisadas  DOS (2) Profesor Titular, Asociado o Adjunto Parcial
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FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
Inscripción: 8 de junio 600 – (3260) Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Telef.: (03442) 426112/431751.
De lunes a viernes: 8:00 a 12:00 horas.

Carrera: Licenciatura en Obstetricia
ASIGNATURA CARGO DEDICACION
Obstetricia Comunitaria UN (1) Profesor Titular, Asociado o Adjunto Simple

Carrera: Licenciatura en Enfermería
ASIGNATURA CARGO DEDICACION
Enfermería en Cuidados Críticos UN (1) Profesor Titular, Asociado o Adjunto Parcial
Gestión de Servicios de Enfermería
Hospitalarios y Comunitarios UN (1) Profesor Titular, Asociado o Adjunto Parcial

PERIODO DE INSCRIPCIÓN: Desde el 28 de marzo al 18 de abril de 2005, ambas fechas inclusive.

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

En los casos de asignaturas, concursadas bajo el régimen de dedicación simple, el Decano con aprobación del
Consejo Directivo, podría disponer la transformación en dedicaciones especiales, conforme al orden de méritos
establecidos por el Jurado, las posibilidades presupuestarias futuras y las opciones de los interesados.

El presente llamado se regirá por las disposiciones del régimen aprobado por las Ordenanzas del Consejo
Superior Provisorio N° 073/84 y 084/85 y sus modificatorias N° 121 y 131/86.

Los profesores designados en las asignaturas motivo de los presentes concursos deberán cumplir, además de
las Funciones específicas en las cátedras indicadas, otras actividades en las disciplinas correspondiente o afines, de
acuerdo a la especialización, necesidades académicas de la Facultad, sus niveles y dedicaciones.

El Jurado estará facultado para proponer, independientemente a la jerarquía por la que haya optado el aspirante,
la designación de éste en el cargo que más se ajuste a sus condiciones y antecedentes.
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 NOTA

1- Las resoluciones que contengan
anexos que no se publican en el
Boletín Oficial, deberán ser consul-
tadas por los interesados, de acuer-
do a su origen en: el Departamento
Despacho de la Secretaría de Con-
sejo Superior, Departamento Des-
pacho de la Secretaría General,
ambos en el Rectorado, o en las
unidades académicas de donde pro-
vengan las resoluciones.

 CONSEJEROS SUPERIORES

 Decanos:
 Lic. Liliana H. LOUND (Bromatología)
 Ing. José R. CASERMEIRO (Agropecuarias)
 Cr. Miguel A. FERNANDEZ (Administración)
 Ing. Qco. Jorge A. GERARD (Alimentación)
 Lic. María Laura MENDEZ (Educación)
 Méd. Daniel F. N. DE MICHELE (Salud)
 Cr. Eduardo MUANI (Económicas)
 Ing. César OSELLA (Ingeniería)
 Lic. Eloísa DE JONG (Trabajo Social)
 Docentes:
 Prof. María C. CORTIÑAS (Bromatología)
 Ing. María C. BENINTENDE (Agropecuarias)
 Cr. Carlos GUITAR (Administración)
 Prof. Mabel PIPKIN (Educación)
 Ing. Luis D. ARROYO TIZON  (Salud)
 Dra. María Eugenia TORRES (Ingeniería)
 Prof. Raquel BASSO (Trabajo Social)
  *Graduados:
 Cr.César Adolfo FERRARI (Económicas)
 Ing. Roberto Alfredo VARELA  (Alimenta-
ción)
 Ing. Emilia Corina ROMERO (Agropecuarias)
Lic. María Alfonsina ANGELINO (Trabajo
Social)
Bioing. Diego Martín CAMPANA (Ingeniería)
Cr. José Alberto LAGADARI (Administra-
ción)
 *Estudiantes:
Juan Pedro VERLIAC (Ägropecuarias)
Miguel Franciasco GUITAR (Administración)
Luis Marcelo JARA (Bromatología)
Leandro RODRÍGUEZ (Económicas)
Raúl Roque HERBERL (Trabajo Social)
Daniel Luis CAPODOGLIO (Alimentación)
* Personal Administrativo y de Servi-
cios:
Cr. Pedro SANDOVAL HERRERO
(Rectorado)
Rosa Lía LUNA (Bromatología)
* NOTA: la indicación de las sedes se efec-
túa para determinar el lugar de recepción de
la documentación correspondiente a cada
uno de los consejeros.
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