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Consejo Superior
RESOLUCIÓN «C.S.» 292/14. 12-11-
14. Incorporando al presupuesto
para el presente ejercicio la suma
de PESOS TRESCIENTOS VEINTI-
NUEVE MIL SEISCIENTOS TRECE ($
329.613,00) correspondiente a los
salarios de julio a diciembre y se-
gunda cuota del Sueldo Anual Com-
plementario del corriente año del
Convenio ME 1117/13 Contrato Pro-
grama «Fortalecimiento de la Inves-
tigación y la Docencia en la Facultad
de Trabajo Social», según se detalla
en el anexo único.

RESOLUCIÓN «C.S.» 293/14. 12-11-
14. Incorporando al presupuesto de
la Facultad de Ingeniería para el pre-
sente ejercicio la suma de PESOS
VEINTICINCO MIL ($ 25.000,00) co-
rrespondientes a financiar el Pro-
yecto de Estímulo a la Graduación
de Estudiantes de Carreras de Inge-
niería, según se detalla en el anexo
único.

RESOLUCIÓN «C.S.» 294/14. 12-11-
14. Incorporando al presupuesto de
la Facultad de Ciencias Económicas,
para el presente ejercicio la suma
de PESOS SETENTA MIL ($
70.000,00), para financiar gastos del
Plan Estratégico Institucional
Participativo 2020 (PEIP), según se
detalla en el anexo único.

RESOLUCIÓN «C.S.» 295/14. 12-11-
14. Incorporando al presupuesto
para el presente ejercicio la suma
de PESOS VEINTICUATRO MIL NO-
VECIENTOS CUARENTA ($
29.940,00) para atender los gastos
correspondiente a la Convocatoria
Anual 2014 del «Programa Univer-
sidad, Diseño y Desarrollo Produc-
tivo», según se detalla en los anexos
I y II.

Rectorado
RESOLUCIÓN 363/14. 17-10-14.
Aprobando el otorgamiento, a cada
docente, de un subsidio extraordi-
nario de PESOS TRES MIL OCHO-
CIENTOS ($ 3.800,00) para atender
los gastos personales que demande
la participación de los docentes
Humberto TOMMASINO FERRARO,
de la Universidad de la República
(ROU), y Jorge Orlando CASTRO, de
la Universidad Nacional de La Pla-
ta, en la Jornada de análisis sobre
el avance de los proyectos selec-
cionados en el marco de la Convo-
catoria Especial para la
Presentación de Ideas-Proyecto que
Incluyan Curricularización de la
Extensión Universitaria, aprobada
por Resolución «C.S.» N° 279/13, a
desarrollarse el próximo 24 de oc-
tubre, en la Facultad de Ciencias
Económicas.

Imputar la presente erogación a las
partidas presupuestarias correspon-
dientes, Secretaría de Extensión
Universitaria y Cultura - Programa
de Curricularización (09 - 27).

RESOLUCIÓN 373/14. 27-10-14. Au-
torizando la transferencia de cré-
dito a la  Facultad de Ciencias
Agropecuarias, por la suma de PE-
SOS DOCE MIL QUINIENTOS ($
12.500,00) para financiar el desarro-
llo del Curso antes señalado.

Precisar que el docente responsa-
ble, designado por Resolución
«C.D.» N° 7.606/14 de la Facultad
de Ciencias Agropecuarias, deberá
presentar los informes indicados en
las Bases del Programa ante la Se-
cretaría Académica de Rectorado.

Imputar el gasto resultante a las
partidas presupuestarias específicas
del Área de Graduados de esta Uni-
versidad Nacional.

RESOLUCIÓN 374/14. 27-10-14. Au-
torizando la transferencia de cré-
dito a la Facultad de Ingeniería por
la suma de PESOS DIEZ MIL QUI-
NIENTOS TREINTA Y SIETE ($
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10.537,00) para financiar el desarro-
llo del Curso ante señalado.

Precisar que los docentes respon-
sables, designados por Resolución
«C.D.» N° 251/14 de la Facultad de
Ingeniería, deberán presentar los
informes indicados en las bases del
Programa ante la Secretaría Acadé-
mica de Rectorado.

Imputar el gasto resultante a las
partidas presupuestarias específicas
del Área Graduados de esta Univer-
sidad Nacional.

RESOLUCIÓN 375/14. 27-10-14. Au-
torizando la transferencia de crédi-
to a la Facultad de ciencias de la
Educación por la suma de PESOS
NUEVE MIL ($ 9.000,00) para finan-
ciar el desarrollo del Curso antes
señalado.

Precisar que los docentes respon-
sables, designados por Resolución
«C.D.» N° 390/14 de la Facultad de
Ciencias de la Educación, deberán
presentar los informes indicados en
las Bases del Programa ante la Se-
cretaría Académica de Rectorado.

Imputar el gasto resultante a las
partidas presupuestarias específicas
del Área Graduados de esta Univer-
sidad Nacional.

RESOLUCIÓN 376/14. 27-10-14. Au-
torizando la transferencia de crédi-
to a la Facultad de Trabajo Social
por la suma de PESOS SEIS MIL DOS-
CIENTOS ($ 6.200,00.-) para finan-
ciar el desarrollo del Curso
«Partidos Políticos, representación
política y sistemas electorales», y
PESOS SEIS MIL DOSCIENTOS CIN-
CUENTA ($ 6.250,00) para la pro-
puesta «Pensando el trabajo
profesional en las instituciones,
hoy».

Precisar que los docentes respon-
sables, designados por Resolución
«C.D.» N° 399/14 de la Facultad de
Trabajo Social, deberán presentar
los informes indicados en las Bases
del Programa ante la Secretaría
Académica de Rectorado.

Imputar el gasto resultante a las
partidas presupuestarias específicas
del Área Graduados de esta Univer-
sidad Nacional.

RESOLUCIÓN 380/14. 28-10-14. Au-
torizando la transferencia de crédi-
to a la Facultad de Bromatología, por
la suma de PESOS DOCE MIL ($
12.000,00) para financiar el desarro-
llo del Curso antes señalado.

Precisar que los docentes respon-
sables, designados por Resolución
«C.D.» N° 233/14 de la Facultad de
Bromatología, deberán presentar los
informes indicados en las Bases del
Programa ante la Secretaría Acadé-
mica de Rectorado.

Imputar el gasto resultante a las
partidas presupuestarias específicas
del Área Graduados de esta Univer-
sidad Nacional.

RESOLUCIÓN 383/14. 28-10-14. Au-
torizando el pago de los gastos de
publicación solicitados por el Dr.
Javier Fernando ADUR, por un mon-
to equivalente a DÓLARES ESTADO-
UNIDENSE DOSCIENTOS OCHENTA
(US$ 280.-), según cotización oficial.

Imputar la presente erogación al
presupuesto de la Secretaría de Cien-
cia y Técnica (CC 01-11/RP 50-24-
00-00).

Consejo Superior
RESOLUCIÓN «C.S.» 275/14. 12-11-
14. Designando al Decano de la Fa-
cultad de Ciencias Agropecuarias,
doctor Sergio Luis LASSAGA para que
desempeñe las funciones de Rector
en caso de enfermedad o ausencia
del mismo por más de DIEZ (10) días,
durante el período que resta para
terminar  el mandato.

RESOLUCIÓN «C.S.» 276/14. 12-11-
14. Facultando al Rector a fijar los
períodos de receso de tareas para el
año dos mil quince, en todo el ám-

bito de esta universidad, informan-
do a este cuerpo las fechas estable-
cidas en tal sentido.

RESOLUCIÓN «C.S.» 279/14. 12-11-
14. Creando la Comisión de
Autoevaluación Institucional y la
Comisión Técnica de Coordinación,
dependiente de aquella.

Establecer que la Comisión de
Autoevaluación quedará integrada
por los decanos y decanas de las
unidades académicas, el Rector -en
caracter de Presidente- quien pre-
sidirá la misma y el Secretario Pri-
vado de la Universidad, como
Secretario Técnico.

Determinar que la Comisión Técni-
ca de Coordinación estará compues-
ta por un representante, nombrado
por el Consejo Directivo de cada
unidad académica, la Secretaria
Académica de la Universidad, quién
presidirá la misma, y un Secretario
Técnico nombrado por el Rector.

Son funciones de la Comisión de
Autoevaluación prevista en el Artí-
culo 2°:

a) Definir los lineamientos políticos
para el desarrollo de la
Autoevaluación.

b) Establecer los criterios de comu-
nicación del proceso de
Autoevaluación a la comunidad
Universitaria.

c) Aprobar el proyecto, los instru-
mentos y los cronogramas de
Autoevaluación propuestos por la
Comisión Técnica de Coordinación.

e) Dar informe al Consejo Superior
de los avances del proceso.

f) Aprobar y poner a consideración
del Consejo Superior el documento
final de la Autoevaluación.

La Comisión Técnica de Coordina-
ción depende de la Comisión de
Autoevaluación, y sus funciones son:

a) Elaborar el Proyecto de
Autoevaluación.

b) Definir los procedimientos técni-
cos y operativos para el desarrollo
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de la Autoevaluación. Elaborar un
cronograma de ejecución.

c) Recibir e integrar los documentos
producidos en las distintas instan-
cias del proceso y por las unidades
académicas.

d) Elaborar el Informe Final de
Autoevaluación y presentarlo a Con-
sideración de la Comisión de
Autoevaluación.

Cada unidad académica conforma un
Equipo de Coordinación interna de
Autoevaluación, integrado por un
representante de cada claustro, de-
signado por el Consejo Directivo y
presidido por un representante,
nombrado por el Decano. Tiene por
función implementar los procedi-
mientos necesarios para elaborar los
informes particulares de cada uni-
dad académica, según lo acordado
en la Comisión Técnica de Coordina-
ción.

El Rectorado conforma un Equipo de
Coordinación interna de
Autoevaluación, integrado por los
Secretarios de la Universidad, la Co-
ordinación de Casa de la Universi-
dad y la Dirección de Vinculación
Tecnológica. Tiene por función
implementar los procedimientos ne-
cesarios para elaborar los informes
particulares de Rectorado,  según lo
acordado en la Comisión Técnica de
Coordinación.

RESOLUCIÓN «C.S.» 306/14. 12-11-
14. Aprobando el acta-acuerdo de la
Comisión Paritaria a Nivel Particu-
lar para el Personal Administrativo
y de Servicios, suscripta el cuatro de
noviembre pasado, y que se adjunta
a la presente como fotocopia
autenticada, en la salvedad de los
artículos siguientes:

Precisar que el Punto 1), ítem a) del
acuerdo quedará redactado del si-
guiente modo:

a) Encontrarse designado con algu-
no de los cargos provenientes del
Convenio ME 930/11 o del ME 1500/
13, encontrarse designado en una
categoría no docente en la sede de
Villaguay de la Facultad de Ciencias

de la Salud, o haber sido designado
en un cargo vacante de planta per-
manente o transitoria por jubilación,
renuncia, fallecimiento o suplencia
de otro agente.

Precisar que en el Punto 8 del acuer-
do se debe agregar «salvo en servi-
cios docentes».

RESOLUCIÓN «C.S.» 274/14. 12-11-
14. Autorizando al Rector a firmar
el convenio de cooperación para la
ejecución del Proyecto «Nuestro
Lugar» dentro del Programa Nacio-
nal para Adolescentes de 14 a 18
años, creado por Resolución 2498/
09 de la Secretaría Nacional de Ni-
ñez, Adolescencia y Familia, depen-
diente del Ministerio de Desarrollo
Social de la Nación, cuyo texto obra
a fojas 35/53, del expediente de re-
ferencia.

RESOLUCIÓN «C.S.» 277/14. 12-11-
14. Declarando inadmisible el re-
curso jerárquico interpuesto por el
profesor Roberto José FARIÑA con-
tra la Resolución «C.D.» 445/13 del
Consejo Directivo de la Facultad de
Ciencias de la Educación.

RESOLUCIÓN «C.S.» 278/14. 12-11-
14. Declarando abstrata la recusa-
ción interpuesta contra el
evaluador licenciado Enrique
Eduardo SHAW del Proyecto de In-
vestigación «¿De qué hablamos
cuando hablamos de comunicación
comunitaria? Sistematización con-
ceptual a partir de la experiencia
del Área de Comunicación Comuni-
taria», de la Facultad de Ciencias
de la Educación.

Rechazar la recusación presentada
contra el evaluador doctor Sergio
ALBANO del referido proyecto.

Rectorado
RESOLUCIÓN 361/14. 27-10-14.
Aprobando los documentos de la Li-
citación Pública Nacional N° 003/
2014 para la Adquisición de
Equipamiento Tecnológico, que se
gestiona  por Expediente N° FINSET

2480/2014, en el marco Fortaleci-
miento del Centro de Servicios de
Alta Tecnología para Biociencias de
la Facultad de Ingeniería.

Autorizar el llamado a Licitación
Pública Nacional, el que se tramita-
rá bajo el Reglamento Operativo
aprobado por Resolución N° 542/13
del MINISTERIO DE CIENCIA Y TEC-
NOLOGÍA E INNOVACION PRODUC-
TIVA - Contrato PRESTAMO BID N°
2777/OC-AR, FONTAR.

Designar integrantes de la Comisión
de Preadjudicación que entenderá
en el proceso licitatorio, a los Sres.:
Bioing. Pedro Miguel TOMIOZZO,
Bioing. Sergio Osvaldo ESCOBAR y
Cra. Norma Elena CORDIVIOLA.

RESOLUCIÓN 365/14. 22-10-14. De-
signando a la Secretaria Académi-
ca, licenciada Roxana Gabriela PUIG
y al doctor Marcelo TOBIN, repre-
sentantes titular y suplente, respec-
tivamente, de esta Universidad
Nacional ante la Red de Coopera-
ción Internacional de las Universi-
dades Nacionales -RedCIUN-.

RESOLUCIÓN 366/14. 22-10-14. De-
signando al doctor Marcelo TOBIN,
Delegado Asesor de esta Universi-
dad Nacional ante la Asociación de
Universidades «Grupo Montevideo».

RESOLUCIÓN 372/14. 27-10-14. De-
signando instructor sumariante al
abogado Javier Horacio LÓPEZ, para
entender en el sumario administra-
tivo instruido por Resolución 191/14
de la decana de la Facultad de Cien-
cias de la Educación, a fin de deter-
minar los hechos y deslindar
responsabilidades en relación al
faltante del bien detallado en el Visto
de la presente.

RESOLUCIÓN 379/14. 28-10-14. No
haciendo lugar al pedido de
revocatoria interpuesto por Juan
Carlos RÍOS en las presentes actua-
ciones, indicado en el Visto de la
presente.

RESOLUCIÓN 385/14. 30-10-14. Au-
torizando el viaje que el docente de
la Facultad de Ingeniería,
bioingeniero Alejandro Javier
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HADAD, realizará a Quibdo (Colom-
bia), del 4 al 8 de noviembre de
2014.

RESOLUCIÓN 381/14. 28-10-14. De-
signando representantes de esta
Universidad Nacional para integrar
el Consejo Administrativo del Fondo
Económico de Incentivo a la Cultu-
ra, las Artes y las Ciencias (FEICAC)
de la Municipalidad de Paraná, al
docente de la Facultad de Ciencias
Económicas, Eduardo Jesús
RETAMAR y al Secretario de Exten-
sión de la Facultad de Ciencias de la
Educación, Juan Manuel GIMÉÑEZ.

RESOLUCIÓN 384/14. 30-10-14. Au-
torizando la asistencia de los docen-
tes de la Facultad de Ingeniería,
Pablo Gustavo GUERENSTEIN y Fabio
GUIDOBALDI, al «3° Congreso Lati-
noamericano de Ecología Quími-
ca», a desarrollarse en Bogotá
(Colombia), del 17 al 21 de noviem-
bre de 2014.

Consejo Superior
RESOLUCIÓN «C.S.» 297/14. 12-11-
14. Aprobando la apertura de la Se-
gunda Cohorte de la Licenciatura en
Educación Inicial, que se desarro-
lla en el ámbito de la Facultad de
Ciencias de la Educación.

Precisar que la apertura de la mis-
ma queda supeditada a la obtención
del presupuesto necesario para su
funcionamiento, en el marco del
Plan de Desarrollo de la Oferta Aca-
démica.

RESOLUCIÓN «C.S.» 298/14. 12-11-
14. Aprobando la apertura de la Se-
gunda Cohorte de la Licenciatura en
Educación Primaria, que se desa-
rrolla en el ámbito de la Facultad
de Ciencias de la Educación.

Precisar que la apertura de la mis-
ma queda supeditada a la obtención
del presupuesto necesario para su

funcionamiento, en el marco del
Plan de Desarrollo de la Oferta Aca-
démica.

RESOLUCIÓN «C.S.» 299/14. 12-11-
14. Aprobando la apertura de la Ter-
cera Cohorte de la Tecnicatura
Universitaria en Alimentación Ani-
mal, que se desarrolla en el ámbito
de la Facultad de Bromatología.

Precisar que la apertura de la mis-
ma queda supeditada a la obtención
del presupuesto necesario para su
funcionamiento, en el marco del
Plan de Desarrollo de la Oferta Aca-
démica.

RESOLUCIÓN «C.S.» 300/14. 12-11-
14. Aprobando la implementación
de la Cuarta Cohorte de la
Tecnicatura Superior en Tecnología
Avícola, que se desarrolla en forma
conjunta entre las facultades de
Ciencias de la Alimentación y Cien-
cias de la Administración.

Precisar que la apertura de la mis-
ma queda supeditada a la obtención
del presupuesto necesario para su
funcionamiento.

RESOLUCIÓN «C.S.» 301/14. 12-11-
14. Autorizando la apertura de la
Segunda Cohorte de la Especializa-
ción en Gestión de la Innovación y
la Vinculación Tecnológica, que se
desarrolla en el ámbito de la Facul-
tad de Ciencias de la Administra-
ción.

Consejo Superior
RESOLUCIÓN «C.S.» 287/14. 12-11-
14. Aprobando la propuesta formu-
lada por el Consejo Directivo de la
Facultad de Ciencias Agropecuarias,
mediante Resolución «C.D.» 7.601/
14, llamando a concurso de antece-
dentes y oposición para cubrir car-
gos de profesores ordinarios en los
espacios curriculares que se con-
signan en el anexo único.

RESOLUCIÓN «C.S.» 288/14. 12-11-
14. Aprobando la propuesta formu-
lada por el Consejo Directivo de la
Facultad de Ciencias de la Adminis-
tración, mediante resoluciones
«C.D.» 239, 240 Y 294/14, 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.

RESOLUCIÓN «C.S.» 289/14. 12-11-
14. Aprobando la propuesta formu-
lada por el Consejo Directivo de la
Facultad de Ciencias Económicas,
mediante Resolución «C.D.» 427/14,
llamando a concurso de anteceden-
tes y oposición para cubrir un cargo
de Profesor Ordinario en la asigna-
tura que se consigna en el anexo
único.

RESOLUCIÓN «C.S.» 290/14. 12-11-
14. Aprobando la propuesta formu-
lada por la Facultad de Ingeniería
-mediante Resolución «C.D.» 271/
14- llamando a concurso de ante-
cedentes y oposición para cubrir un
cargo de Profesor Ordinario en la
asignatura que se consigna en el
anexo único.

RESOLUCIÓN «C.S.» 291/14. 12-11-
14. Aprobando la propuesta formu-
lada por la Facultad de Ciencias
Agropecuarias -mediante la Reso-
lución «C.D.» 7.549/14- referente a
la Convocatoria a Reválida de la
Condición de Profesores Ordinarios
de los docentes que se consignan
en el anexo único.

CONCURSOS PARA LA DESIGNACION
DE PROFESORES ORDINARIOS

Consultar detalles en la página:
www.concursos.uner.edu.ar

http://www.concursos.uner.edu.ar
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Consejo Superior
RESOLUCIÓN «C.S.» 216/14. 30-09-
14. Designando con carácter de Or-
dinario en un cargo de Profesor
Titular, con dedicación parcial, al in-
geniero Julio Alberto ALDONATE, en
la asignatura «INSTRUMENTAL Y
DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS» del
Departamento Académico Electróni-
ca -Plan 2008- de la carrera de
Bioingeniería, por un plazo de SIETE
(7) años a partir de la toma de p
osesión.

Establecer que el agente designado
por el artículo anterior puede pres-
tar efectivamente los respectivos
servicios una vez que se haya comu-
nicado el alta a la Administración
Federal de Ingresos Públicos, con-
forme lo normado en la Ordenanza
384, del veintitrés de agosto de dos
mil once.

RESOLUCIÓN «C.S.» 302/14. 12-11-
14. Aprobando las propuestas formu-
ladas por el Consejo Directivo de la
Facultad de Ciencias de la Educa-
ción modificando las dedicaciones
simples -otorgadas oportunamente
por este Cuerpo- a dedicaciones par-
ciales hasta el vencimiento de la
designación, de los docentes que se
detallan a continuación:

- Profesora María Carina RATTERO
en un cargo de Profesor Titular Or-
dinario con Dedicación Simple, en la
cátedra «PROBLEMÁTICA DE LA
EDUCACION» (Plan 1985 - Ciencias
de la Educación) «PROBLEMÁTICA
EDUCATIVA» (Plan 2012 - Profesora-
do y Licenciatura en Ciencias de la
Educación).

- Profesora Milagros RAFAGHELLI en
un cargo de Profesor Adjunto Ordi-
nario con Dedicación Simple, en la
asignatura «PSICOLOGÍA EVOLUTI-
VA Y DEL APRENDIZAJE» (Plan 1985
- Ciencias de la Educación) «PSICO-
LOGÍA DE LA EDUCACIÓN» (Plan

2012 - Profesorado y Licenciatura
en Ciencias de la Educación).

- Licenciado Juan Alberto FRAIMAN
en un cargo Profesor Adjunto Ordi-
nario con Dedicación Simple en la
asignatura «EPISTEMOLOGÍA».

- Profesora Fabiana Mariela VIÑAS
en un cargo de Profesor Adjunto Or-
dinario con Dedicación Simple en
la asignatura «TALLER DE
PSICOPEDAGOGIA» (Plan 1985 -
Ciencias de la Educación) «TALLER
DE PRÁCTICAS DE LECTURA Y ES-
CRITURA» (Plan 2012 - Profesorado
en Ciencias de la Educación).

- Profesora Silvina Sandra BAUDINO
en un cargo de Profesor Adjunto Or-
dinario con Dedicación Simple en
las asignaturas «MÉTODOS Y TÉC-
NICAS DEL TRABAJO INTELECTUAL»
de la carrera de Ciencias de la Edu-
cación (Plan 1985) «INTRODUCCIÓN
AL TRABAJO INTELECTUAL» de las
carreras de Profesorado y Licencia-
tura en Ciencias de la Educación y
«MÉTODOS Y TÉCNICAS DEL TRA-
BAJO INTELECTUAL» (Plan 1998) de
la Licenciatura en Comunicación
Social.

Dejar sin efecto la Resolución «C.S.»
340/13.

RESOLUCIÓN «C.S.» 280/14. 12-11-
14. Designando con carácter de Or-
dinario en un cargo de Profesor
Adjunto, con dedicación simple, a
la ingeniera Marina de las Merce-
des LORENZÓN, en el espacio
curricular «NUTRICION ANIMAL»,
de la carrera de Ingeniería
Agronómica, por un plazo de SIETE
(7) años a partir de la toma de pose-
sión.

Establecer que el agente designado
por el artículo anterior puede pres-
tar efectivamente los respectivos
servicios una vez que se haya co-
municado el alta a la Administra-
ción Federal de Ingresos Públicos,
conforme lo normado en la Orde-
nanza 384, del veintitrés de agosto
de dos mil once.

RESOLUCIÓN «C.S.» 281/14. 12-11-
14. Designando con carácter de Or-
dinario en un cargo de Profesor
Titular, con dedicación simple, al
doctor Horacio Francisco
MAIZTEGUI MARTÍNEZ, en el espa-
cio curricular «POLÍTICA Y LEGIS-
LACIÓN AGRARIA», de la carrera de
Ingeniería Agronómica, por un plazo
de SIETE (7) años a partir de la toma
de posesión.

Establecer que el agente designado
por el artículo anterior puede pres-
tar efectivamente los respectivos
servicios una vez que se haya co-
municado el alta a la Administra-
ción Federal de Ingresos Públicos,
conforme lo normado en la Orde-
nanza 384, del veintitrés de agosto
de dos mil once.

RESOLUCIÓN «C.S.» 282/14. 12-08-
14. Designando con carácter de Or-
dinario en un cargo de Profesor
Adjunto, con dedicación simple, al
ingeniero José Manuel ECHAGUE, en
la asignatura «METODOLOGÍA DE LA
INVESTIGACIÓN I y II», de la Licen-
ciatura en Enfermería, a partir de la
toma de posesión del cargo y hasta
el treinta y uno de marzo de dos mil
dieciséis.

Establecer que el agente designado
por el artículo anterior puede pres-
tar efectivamente los respectivos
servicios una vez que se haya co-
municado el alta a la Administra-
ción Federal de Ingresos Públicos,
conforme lo normado en la Orde-
nanza 384, del veintitrés de agosto
de dos mil once.

RESOLUCIÓN «C.S.» 283/14. 12-11-
14. Designando con carácter de Or-
dinario en un cargo de Profesor
Titular, con dedicación simple, a la
doctora Ana María ROSATO, en la
asignatura «TEORÍA
ANTROPOLÓGICA» de la Licencia-
tura en Ciencia Política, por un pla-
zo de SIETE (7) años a partir de la
toma de posesión.

Establecer que el agente designado
por el artículo anterior puede pres-
tar efectivamente los respectivos
servicios una vez que se haya co-
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municado el alta a la Administra-
ción Federal de Ingresos Públicos,
conforme lo normado en la Orde-
nanza 384, del veintitrés de agosto
de dos mil once.

RESOLUCIÓN «C.S.» 284/14. 12-11-
14. Renovando la designación con
carácter de Ordinario en un cargo
de Profesor Titular, con dedicación
parcial, del contador José María
GONZÁLEZ, para desempeñar fun-
ciones de docencia, investigación y
extensión en la disciplina  «CONTA-
BILIDAD» del Área Disciplinar «CON-
TABILIDAD BÁSICA» en la asignatura
«CONTABILIDAD I (REGISTRACIÓN)»
en las carreras de Contador Público
y Licenciatura en Economía, por un
plazo de SIETE (7) años a partir de
la toma de posesión.

Establecer que dentro de los VEIN-
TE (20) días hábiles de notificada la
presente, el profesor debe formali-
zar la continuidad de sus funciones
a través de una nueva toma de po-
sesión, previo cumplimiento de lo
dispuesto en la Providencia «C.S.»
021/11.

RESOLUCIÓN «C.S.» 285/14. 12-11-
14. Renovando la designación con
carácter de Ordinario en un cargo
de Profesor Titular, con dedicación
simiple, del contador Roberto Emi-
lio SCHUNK, en la asignatura «TEO-
RÍA ECONÓMICA» de la Licenciatura
en Trabajo Social, por un plazo de
SIETE (7) años a partir de la toma de
posesión.

Establecer que dentro de los VEIN-
TE (20) días hábiles de notificada la
presente, el profesor debe formali-
zar la continuidad de sus funciones
a través de una nueva toma de po-
sesión, previo cumplimiento de lo
dispuesto en la Providencia «C.S.»
021/11.

RESOLUCIÓN «C.S.» 286/14. 12-11-
14. Renovando la designación con
carácter de Ordinario en un cargo
de Profesor Titular, con dedicación
parcial, del profesor Raúl Alberto
MORENO, en la asignatura «PLANI-
FICACIÓN SOCIAL» de la Licencia-

tura en Trabajo Social, a partir de la
toma de posesión y hasta el treinta y
uno de marzo de dos mil diecisiete.

Establecer que dentro de los VEIN-
TE (20) días hábiles de notificada la
presente, el profesor debe formali-
zar la continuidad de sus funciones
a través de una nueva toma de po-
sesión, previo cumplimiento de lo
dispuesto en la Providencia «C.S.»
021/11.

Consejo Superior
RESOLUCIÓN «C.S.» 296/14. 12-11-
14. Renovando SEIS (6) becas para
el personal que cursa Carreras del
Cuarto Nivel, cuya nómina de bene-
ficiarios y montos respectivos se in-
cluyen en el Anexo I.

Otorgar un total de OCHO (8) nue-
vas becas a quienes se mencionan
en el Anexo II, asignándoles las su-
mas que se detallan para cada uno
en particular.

Precisar que los beneficios se ex-
tienden por el término de UN (1) año
a partir del uno de octubre pasado y
hasta el treinta de septiembre de dos
mil quince, abonándose los mismos
en CUATRO (4) cuotas iguales, pa-
gaderas trimestralmente y por ade-
lantado.

Aprobar la distribución presupues-
taria que se detalla en el Anexo III.

Rectorado
RESOLUCIÓN 378/14. 27-10-14. Au-
torizando el pago de una Beca de
Incentivo para Actividades de Vin-
culación Tecnológica a la docente
Diana Carolina DEHARBE, por la
suma mensual de PESOS UN MIL
CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUE-
VE CON TREINTA Y SIETE CENTA-
VOS ($  1.449,37), a partir del 1° de

agosto de 2014 y hasta el 31 de mar-
zo de 2015.

Precisar que la mencionada beca-
ria desarrollará tareas de capacita-
ción en un establecimiento
educativo de la Provincia de Santa
Fé, bajo la supervisión de la Coordi-
nadora Regional Milagros
RAFAGHELLI, responsable de eva-
luar su desempeño al momentode
finalización de la Beca.

Dejar constancia que la presente
Beca ha sido ingresada al Registro
de Control de Becas Otorgadas,
obrante en la Secretaría de Ciencia
y Técnica.

Imputar presupuestariamente el
gasto resultante a CC:
A.0001.009.400.002.12.50.21

Consejo Superior
RESOLUCIÓN «C.S.» 303/14. 12-11-
14. Aprobando el Proyecto de Inves-
tigación «Estudio comparativo y
análisis de rendimiento de los len-
guajes de manipulación de datos
en bases de datos orientadas a ob-
jetos y bases de datos orientadas a
objetos y bases de datos objeto-
relacionales», de la Facultad de
Ciencias de la Administración, diri-
gido por el doctor Marcelo Alejan-
dro FALAPPA, siendo el responsable
de los fondos del proyecto el Codi-
rector, licenciado Marcelo Gabriel
BENEDETTO, con una duración de
TREINTA Y SEIS (36) meses, y un
presupuesto total de PESOS OCHEN-
TA Y SEIS MIL NOVECIENTOS
OCHENTA Y UNO ($ 86.981,00), su-
jeto a las disponibilidades presu-
puestarias que, según la norma
vigente, evalúe este cuerpo.

Otorgar, conforme las pautas deter-
minadas por Providencia «C.S.» 031/
14, al precitado proyecto un subsi-
dio para:
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a) El primer año de ejecución: PE-
SOS TREINTA Y DOS MIL VEINTE ($
32.020,00).

b) El segundo año de ejecución: PE-
SOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS
VEINTE ($ 25.520,00).

c) El tercer año de ejecución: PESOS
VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS
CUARENTA Y UNO ($ 29.441,00).

Aprobar la solicitud del Becario de
Iniciación en la Investigación, a con-
cursar en un plazo de SEIS (6) me-
ses, sujeto a las disponibilidades
presupuestarias que, según la nor-
ma vigente, evalúe este cuerpo.

Precisar que, del monto indicado en
el Inciso a) del Artículo 2°, se asig-
nan PESOS DOS MIL QUINIENTOS ($
2.500,00) a la Partida Principal 45 y
PESOS CUATRO MIL QUINIENTOS ($
4.500,00) a la Partida Principal 48,
ambas del Inciso 4 «Bienes de Uso»,
y PESOS VEINTICINCO MIL VEINTE
($ 25.020,00) a la Partida Principal
51, del Inciso 5 «Transferencias» del
presupuesto para el presente ejerci-
cio.

RESOLUCIÓN «C.S.» 304/14. 12-11-
14.  Aprobando el Informe Final del
Proyecto de Investigación de Direc-
tor Novel con Asesor «Metodología
y métricas para el desarrollo de sis-
temas de software», de la Facultad
de Ciencias de la Administración,
dirigido por el profesor Martín
Mauricio PÉREZ.

RESOLUCIÓN «C.S.» 305/14. 12-11-
14. Aprobando el Informe Final del
Proyecto de Investigación de Direc-
tor Novel con Asesor «Controversias
Tecnocientíficas: nuevos escenarios
de las relaciones entre ciencia, tec-
nología y sociedad. Estudio de caso
sobre el ‘conflicto de las papeleras’
entre Argentina y Uruguay (2005-
2010)» de la Facultad de Ciencias de
la Educación, dirigido por la doctora
Carina Gabriela CORTASSA AMADÍO.

RESOLUCIÓN «C.S.» 307/14. 12-11-
14. Prorrogando la fecha de presen-
tación del Informe Final del Proyecto
de Investigación de Director Novel
con Asesor «Análisis de la actividad

de Investigación desde la
implementación del sistema de in-
centivos docentes (1993) hasta la
actualidad (2011) en la Universidad
Nacional de Entre Ríos», de la Fa-
cultad de Ciencias Económicas, di-
rigido por el contador Andrés Darío
GAMARCI hasta el doce de diciem-
bre próximo.

RESOLUCIÓN «C.S.» 308/14. 12-11-
14. Prorrogando la fecha de presen-
tación del Informe Final del Proyecto
de Investigación de Director Novel
con Asesor «Secuenciación y carac-
terización de los transcriptos de b-
Catenina de Rhinella arenarum»,
de la Facultad de Ingeniería, dirigi-
do por la licenciada Carolina
Daniela GALETTO hasta el diez de
febrero de dos mil quince.

RESOLUCIÓN «C.S.» 309/14. 12-11-
14. Prorrogando la fecha de presen-
tación del Informe Final del Proyecto
de Investigación de Director Novel
con Asesor «Lecturas y escrituras:
La pragmática de los modos de
subjetivación/objetivación en co-
lectivos estudiantiles», de la Facul-
tad de Ciencias de la Educación,
dirigido por la profesora Silvina
Sandra BAUDINO hasta el veintiséis
de marzo de dos mil quince.

RESOLUCION «C.S.» 310/14. 12-11-
14. Prorrogando la fecha de
presentacion del Informe Final del
Proyecto de Investigación «Cons-
trucción social del incestuador en
la Justicia Penal: un estudio desde
el enfoque de género», de la Facul-
tad de Trabajo Social, dirigido por
la licenciada Nora Nélida DAS
BIAGGIO hasta el tres de mayo de
dos mil quince.

RESOLUCIÓN 367/14. 27-10-14. De-
clarando abierta, a partir del 03 de
noviembre de 2014 y hasta las 12:00
hs. del día 14 de noviembre de 2014,
la nueva convocatoria para Docto-
res y Profesionales Asistentes en For-
mación -conforme a los perfiles y
lugares de trabajo que se explicitan
en el Anexo I- en el marco del D-
TEC 0019/14.

Designar, a los funcionarios que se
indican a continuación, miembros
integrantes de la Comisión ad-hoc
para la selección de los postulantes:

- Ing. Francisco CACIK, Secretario de
Ciencia y Técnica de la Universidad.

- Dr. Gustavo Adolfo TEIRA, Decano
de la Facultad de Ciencias de la Ali-
mentación.

- Dr. Gerardo Gabriel GENTILETTI,
Decano de la Facultad de Ingenie-
ría.

Establecer que la Comisión Ad-Hoc,
dentro de los quince (15) días corri-
dos contados a partir del cierre de
la convocatoria, evaluará las pre-
sentaciones y emitirá un dictamen
explícito y fundado, estableciendo
el orden de mérito en un todo de
acuerdo a las pautas establecidas en
el Anexo II.

Precisar que a Secretaría de Ciencia
y Técnica, una vez recibida la «no
objeción» por parte de la Agencia
Nacional de Promoción Científica y
Tecnológica, elevará la propuesta al
suscripto para su resolución.
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ANEXO II

A.-  CONVOCATORIA A CUBRIR  BE-
CAS  EN EL MARCO DEL  D-TEC
2013CARACTERÍSTICAS GENERA-
LES DE LA BECA: La Universidad
Nacional de Entre Ríos declara  re-
abierta  la convocatoria para cubrir
las becas vacantes otorgadas en el
marco de la convocatoria D-TEC 2013,
que las mismas han sido  aprobadas
por  Resolución del Directorio de la
ANPCyT N° 243/14.-

Se financiará la incorporación de
profesionales altamente calificados,
para iniciar, ampliar y/o mejorar las
capacidades de producir y transfe-
rir conocimiento y/o servicios orien-
tados a remover obstáculos
tecnológicos y/o aprovechar oportu-
nidades del sector productivo o so-
cial a escala regional con nuevas
tecnologías, según la Resolución del
Directorio de la ANPCyT N° 323/13 y
sus modificatorias por la que se es-
tablece los objetivos y  la bases de la
convocatoria.

Para mayor información el link de la
convocatoria es: (http://
w w w. a g e n c i a . m i n c y t . g o b . a r/
frontend/agencia/convocatoria/
281).-

BASES GENERALES DE LA CONVO-
CATORIA:  La documentación debe-
rá presentarse en la sede de la
Oficina de Vinculación Tecnológica
-Edificio Anexo del Rectorado sito en
calle 8 de Junio N° 600- (3260) C.
del Uruguay (Entre Ríos), hasta el 14
de noviembre  de 2014 a las 12 hs.

Se acompañara con una nota por
duplicado solicitando la postulación
a la beca, dirigida al Ing.  Francisco
Cacik - Director del Proyecto, con la
siguiente referencia: Proyecto D-TEC
N° 0019/13 denominado  « INSER-
CIÓN DE NUEVOS DOCTORES EN LA
UNER PARA LA TRANSFERENCIA DE
CONOCIMENTOS ORIENTADA A PO-
TENCIA LAS INSTITUCIONES Y
EMPRESAS DEL AREA DE LAS
BIOCIENCIAS, MEDIANTE LA PRES-
TACIÓN DE SERVICIOS DE ALTA IN-

TENSIDAD TECNOLOGICA» y el có-
digo de ID RRHH que corresponda
al proyecto elegido.

 En caso de envío postal, se consi-
derará  como fecha de recepción la
indicada en èl mata sellos del co-
rreo.

El estipendio de la Beca doctoral
será el equivalente a una Beca
Posdoctoral del CONICET,

con una duración de treinta y seis
(36) meses.

El estipendio de la Beca del  Profe-
sional Asistente en Formación será
el equivalente al ochenta por cien-
to 80% de la Posdoctoral del
CONICET, con una duración máxi-
ma de treinta y seis (36) meses.

PERFIL SOLICITADO:  Según se de-
talla en planilla Anexo I a la pre-
sente.

Se prevé la inserción de doctores
con título reciente (hasta 5  años
desde la obtención del doctorado).

PRESENTACIÓN: Documentación a
presentar como mínimo  referida a
la Beca Doctoral  (en soporte papel
y en soporte magnético):

a) Currículum actualizado, con ca-
rácter de declaración jurada y fir-
mado, con el formato CV-AR,
incluyendo domicilio actual.

b) Copia legalizada por autoridad de
la UNER del título de doctorado, o
certificación de título en trámite.

c) Copia legalizada por autoridad de
la  UNER de título de grado.

d) Carta de intención del doctor
expresando conocimiento del pro-
yecto (según modelo adjunto Anexo
II Página 1) y  de la normativa apli-
cable, compromiso con sus objeti-
vos y disposición para relocalizarse
en caso de ser necesario. En este
último caso, aclarar si va a solicitar
el desembolso en concepto de mu-
danza, describiendo su situación
actual en materia de localización,
estructura de su núcleo familiar

conviviente, y otra información re-
levante.

-Documentación a presentar como
mínimo referida a la beca del Profe-
sional Asistente en Formación:

a) Currículum actualizado, con ca-
rácter de declaración jurada y fir-
mado,  con el formato CV-AR,
incluyendo domicilio actual.

b) Copia legalizada por autoridad de
la UNER de título de grado univer-
sitario, o certificación de título en
trámite. c) Carta de intención del
asistente expresando conocimiento
del proyecto (según modelo

adjunto  Anexo II página 2 ), com-
promiso con sus objetivos, y disposi-
ción para integrarse al equipo de
trabajo y realizar estudios de
posgrado.

EVALUACIÓN DE LOS CANDIDATOS
Y OTORGAMIENTO DE LA BECA: Se
verificará que los postulantes pro-
puestos cumplan con los requisitos
establecidos en las bases de la con-
vocatoria. Las solicitudes que no
cumplan con alguno de ellos serán
rechazadas.

El postulante que se inscriba a más
de un proyecto, deberá cumplir en
cada uno de ellos los requisitos es-
tablecidos.

La comisión ad-hoc designada por
el Rector, podrá convocar a los
postulantes a una entrevista perso-
nal a desarrollarse en la ciudad de
Concepción del Uruguay (EntreRíos),
a efectos de solicitar aclaraciones
y/o ampliaciones.

Una vez otorgada la  NO OBJECION
por parte de la ANPCyT al proceso y
resultado de la selección realizada
por la  Comisión ad-hoc, la UNER
formalizará los actos administrati-
vos asignando la Beca con recursos
de la ANPCyT en el marco de la con-
vocatoria D-TEC 2013, y los remitirá
a la Agencia para su posterior trami-
tación.

B.- INFORMACIÓN MÍNIMA QUE
DEBE CONTENER EL ACTA DE SE-
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LECCIÓN DE POSTULANTE A CADA
BECA

• Fecha

• Lugar

• Nombre de los jurados

• Instrumento de designación
de jurados (adjuntar copia)

• Listado de postulantes admi-
tidos con nombre, DNI, título de gra-
do y de doctorado.

• Orden de mérito de los
postulantes establecido por el jura-
do.

• Identificación del postulan-
te al que se le asigna cada beca, con
una justificación de su selección,
incluyendo en particular su adecua-
ción a las condiciones establecidas
en la Convocatoria.

 Nota: La beca deberá ser identifica-
da de manera unívoca con el
identificador proporcionado por la
ANPCyT.

C.- PRESENTACION DE LOS ANTE-
CEDENTES DE LAS CONVOCATO-
RIAS Y EL PROCESO DE SELECCIÓN

El acta adecuadamente formaliza-
da deberá ser escaneada y remitida
a la ANPCyT acompañada por una
nota del Director o Subdirector del
Proyecto donde se describa el pro-
ceso de convocatoria (en particular:
medios en que fue publicado y fe-
chas de publicación) y de selección,
acompañando copia de las publica-
ciones (convocatorias) realizadas. Se
deberá adjuntar una planilla sinté-
tica con DNI, Apellido y Nombres de
cada postulante seleccionado a cada
beca (con el código asignado por la
ANPCyT), firmada por el Director o
Subdirector del Proyecto, según el
modelo remitido.

Además, deberán remitirse a la
ANPCyT los antecedentes presenta-
dos por los postulantes selecciona-
dos.-



Universidad Nacional de Entre Ríos  |  15

BOLETIN OFICIAL DE LA UNER
Edición mensual - Creado por Ordenan-
za Nº 145/86 - 27/10/86

Responsable:
Rodolfo Luis Lafourcade

Recepción de Información:
Eva Perón 24
(3260) Concepción del Uruguay / ER
Tel. (03442) 421500/421556
e-mail: lafourcader@uner.edu.ar

Colaboran: Dpto. Despacho (Sec.
General) y Dpto. Despacho (Sec. Consejo
Superior) Impreso en el Departamento
Imprenta y Publicaciones de la UNER.

Los Documentos que se insertan en este
BOLETIN OFICIAL, serán tenidos como co-
pia fiel y tendrán efecto de notificación
(Art. 7º) R.N.P.I. Nº 1442.

Graduados:
Lic. Norma Susana DAOLIO (Trabajo So-
cial)
Ing. Pablo Damián RODRÍGUEZ (Cs.
Agropecuarias)
Lic. Noelia INDART (Bromatología)
Lic. Sofía Fabiana BELGERI (Salud)
Lic. Natalia GAMBOA (Cs. de la Educación)
Ing. Gerardo L. ACEVEDO (Cs. de la Ali-
mentación)

Estudiantes:
Emilio M. PEREZ TODOROFF (Ingeniería)
Diego José SCHMIDHALTER (Cs. Salud)
David E. HERBEL (Cs. Económicas)
Sofía A. QUAGLIA (Cs. de la Educación)
Andrea M. T. CARRAZA (Bromatología)
Ramiro J. GARCÍA VALENTINUZ (Cs. de la
Educación)

Personal Administrativo y de Servicios:
Facundo SILVA (Trabajo Social)
Lic. María V. GENARO (Bromatología)

CONSEJEROS  SUPERIORES

Decanos:
Dra. Bertha Mabel BALDI CORONEL (Bro-
matología)
Dr. Sergio Luis LASSAGA (Agropecuarias)
Cr. Andrés Ernesto SABELLA (Económicas)
Dr. Gustavo Adolfo TEIRA (Alimentación)
Prof. Gabriela A. BERGOMÁS (Educación)
Médico Jorge Luis PEPE (Salud)
Lic. Hipólito B. FINK (Administración)
Dr. Gerardo G. GENTILETTI (Ingeniería)
Lic. Laura Leonor ZALAZAR (Trabajo So-
cial)

Docentes:
Abog. Osvado Daniel FERNÁNDEZ
(Bromatología)
Dra. Isabel B. TRUFFER (Agropecuarias)
Dra. María I. T. MONTTI (Alimentación)
Prof. Liliana C. PETRUCCI (Educación)
Lic. Néstor A. DOMÍNGUEZ (Económicas)
Bioing. Luciano SCHIAFFINO (Ingeniería)
Prof. Elena A. M. RIEGELHAUPT (Trabajo
Social)
Cr. Mónica I. AQUISTAPACE (Administra-
ción)
Lic. Margarita A. GORISCHNIK (Salud)

mailto:lafourcader@uner.edu.ar

