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SESIÓN ORDINARIA DEL H. CONSEJO SUPERIOR 
O R D E N  D E L  D Í A  
18 de Septiembrede 2018 

SE DA CUENTA 
1.-Se da cuenta del Acta Nro. 11 de la Sesión Ordinaria del día 21 de agosto de 2018, la 
que se reserva en Secretaría General por el término de cinco días hábiles, tras lo cual si 
no se formulan observaciones, se dará por aprobada. 
 
2.-Boletín Electrónico de Asuntos Entrados Nº 25 de fecha 21 de agosto de 2018. 

 
3.-Boletín Electrónico de Asuntos Entrados Nº 26 de fecha 27 de agosto de 2018. 

 
4.-Boletín Electrónico de Asuntos Entrados Nº 27 de fecha 10 de septiembre de 2018. 

 
5.-Boletín Electrónico de Asuntos Entrados Nº 28 de fecha 17 de septiembre de 2018. 
 
RESOLUCIONES RECTORALES (Se da cuenta). 
1.- CUDAP:EXP-UNC:0046843/2016 - Resolución Rectoral 1050/2018 - Hacer lugar a lo 
solicitado por la Facultad de Ciencias Sociales en su Resolución 26/2017 del H. Consejo 
Consultivo y, en consecuencia, prorrogar la vigencia de la modificación transitoria de 
presupuesto en su planta de personal docente, que fuera aprobada por Resolución 
Rectoral 732/2016, desde el 1 de abril de 2017 hasta el 31 de marzo de 2018, o antes si la 
Dra. Dafne GARCÍA LUCERO (Leg. 34.247) se reintegrase a sus funciones, 
reconociendo dicha renovación de modificación desde el 1 de enero hasta el 31 de marzo 
de 2017. 
Resolución Rectoral 1126/2018 - Rectificar la RR-2018-1050-E-UNC-REC en el sentido 
que donde dice “…Resolución 26/2017 del H. Consejo Consultivo…”, debe decir 
“…Resolución Decanal 92/27 de la Facultad de Ciencias Sociales, que convalida la 
Resolución 26/2017 del HCC…”. 
Resolución Rectoral 1280/2018 - Modificar el Visto y el Artículo 1° de la RR-2018-
1050-E-UNC-REC en el sentido que donde dice “…Resolución 26/2017 del H. Consejo 
Consultivo…”, debe decir “…Resolución de la Decana Normalizadora 92/17 de la 
mencionada Unidad Académica que convalida la RCC 26/2017…”. 
Dejar sin efecto la RR-2018-1126-E-UNC-REC. 
 
2.- CUDAP:EXP-UNC:0024323/2018 - Resolución Rectoral 1181/2018 - Hacer lugar a lo 
solicitado por la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y, en consecuencia, 
justificar con goce de haberes las inasistencias incurridas al Dr. Sergio ELASKAR (Leg. 
31.838), en su cargo de Profesor Titular Plenario con dedicación exclusiva, en las 
Cátedras Dinámica de los Gases I, Fenómenos de Transporte y Dinámica de los Gases II, 
del Departamento Aeronáutica desde el 11 de mayo de 2018 y hasta el 15 de junio de 
2018. 
 
3.- CUDAP:EXP-UNC:0042784/2018 - Resolución Rectoral 1235/2018 - Aceptar la 
donación de que se trata, de los bienes detallados a fs. 3, que se anexa a la presente, 
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efectuada por la empresa Intel Software de Argentina S.A. 
 

4.- CUDAP:EXP-UNC:0029192/2018 - Resolución Rectoral 1248/2018 - Aprobar el 
Convenio Específico de Colaboración -acuerdo de coedición- celebrar esta Universidad 
Nacional de Córdoba y el Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, obrante a 
fs. 4/5, que forma parte integrante de la presente y suscribirlo. 

 
5.- CUDAP:EXP-UNC:0007923/2018 - Resolución Rectoral 1278/2018 - Aprobar la 
modificación de presupuesto transitoria de la planta de personal docente de la Facultad de 
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. 

 
6.- CUDAP:EXP-UNC:0011000/2018 - Resolución Rectoral 1281/2018 - Aprobar la 
modificación de presupuesto transitoria de la planta de personal docente de la Facultad de 
Ciencias Químicas. 

 
7.- CUDAP:EXP-UNC:0031482/2018 - Resolución Rectoral 1283/2018 - Aprobar la 
modificación de presupuesto de la planta de personal docente de la Facultad de Filosofía 
y Humanidades. 

 
8.- CUDAP:EXP-UNC:0007710/2018 - Resolución Rectoral 1303/2018 - Aprobar el 
Convenio Específico suscripto entre esta Universidad Nacional de Córdoba y la Sra. 
Paula Betiana LUNA, en el marco de la convocatoria TECNOEMPRENDEDORES UNC 
2017, obrante a fs. 44/52, que forma parte integrante de la presente y suscribirlo. 
 
9.- CUDAP:EXP-UNC:0032687/2018 - Resolución Rectoral 1306/2018 - Otorgar el 
auspicio de esta Universidad al VIII Congreso Argentino de la Sociedad Argentina de 
Bacteriología, Micología y Parasitología Clínicas (SADEBAC), II° Jornada de Micología 
Clínica y la I° Jornada de Parasitología Clínica, que se llevará a cabo en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires los días 6 al 9 de noviembre del corriente año. 

 
10.- CUDAP:EXP-UNC:0023047/2018 - Resolución Rectoral 1308/2018 - Aprobar el 
“Convenio Específico de Colaboración” entre la Universidad Nacional de Córdoba y “ 
Molinos Marimbo SAIC” de que se trata, que se anexa a la presente y, suscribirlo. 

 
11.- CUDAP:EXP-UNC:0061634/2016 - Resolución Rectoral 1317/2018 - Aprobar la 
modificación de presupuesto de la planta de personal Docente de la Facultad de Ciencias, 
Exactas, Físicas y Naturales. 
 
12.- CUDAP:EXP-UNC:0038972/2016 - Resolución Rectoral 1323/2018 - Declarar de 
Interés Universitario al proyecto “ADOPTA UN ÁRBOL” organizado por “Ciudad 
Activa” que se llevará a cabo mediante un encuentro de vecinos con la finalidad de lograr 
una reforestación de los espacios verdes de la ciudad de Córdoba mediante participación 
y financiamiento colectivo (crowfounding) de vecinos de la ciudad. 

 
13.- CUDAP:EXP-UNC:0034742/2016 - Resolución Rectoral 1331/2018 - Hacer lugar a 
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lo solicitado por el HCD de la Facultad de Ciencias Químicas en su Resolución 602/2018 
y, en consecuencia, otorgar licencia sin percepción de haberes al Dr. Gustavo A. 
CHIABRANDO (Leg. 25.272), en el cargo de Profesor Asociado con dedicación 
exclusiva (Cód. 105) por concurso, en el Departamento de Bioquímica Clínica de esa 
Facultad, a partir del 1 de agosto de 2018 hasta el 21 de mayo de 2019. 

 
14.- CUDAP:EXP-UNC:0041630/2018 - Resolución Rectoral 1333/2018 - Declarar de 
interés institucional a las “XXVII JORNADAS DE HISTORIA DEL DERECHO 
ARGENTINO, que se llevarán a cabo en la Facultad de Derecho entre los días 5 a 7 de 
setiembre de 2018, en el marco de los Actos de Homenaje al Centenario de la Reforma 
Universitaria de 1918. 

 
15.- CUDAP:EXP-UNC:0031550/2018 - Resolución Rectoral 1345/2018 - Hacer lugar a 
lo solicitado por el Colegio Nacional de Monserrat, y, en consecuencia, declarar de 
interés académico el II Modelo de Debate de Jóvenes Preuniversitarios, que se llevará a 
cabo los días 3, 4 y 5 de octubre de 2018 en esta ciudad. 

 
16.- CUDAP:EXP-UNC:0028432/2018 - Resolución Rectoral 1372/2018 - Otorgar el 
aval de esta Universidad al III Encuentro de Archivos Universitarios bajo el lema 
“Rupturas y continuidades en las políticas de gestión y acceso”, organizado por el 
Archivo Central e Intermedio de la Secretaría de Extensión Universitaria y el Archivo 
Central e Intermedio del Centro de Estudios Avanzados de la Facultad de Ciencias 
Sociales, el que tendrá lugar en esta ciudad de Córdoba en el año 2019. 

 
17.- CUDAP:EXP-UNC:0007703/2018 - Resolución Rectoral 1374/2018 - Aprobar el 
Convenio Específico suscripto entre esta Universidad Nacional de Córdoba y el Sr. 
Eduardo RODRÍGUEZ PESCE, en el marco de la convocatoria 
TECNOEMPRENDEDORES UNC 2016. 

 
18.- CUDAP:EXP-UNC:0030098/2018 - Resolución Rectoral 1378/2018 - Aprobar la 
modificación de presupuesto de la planta de personal Docente de la Facultad de Artes. 

 
19.- CUDAP:EXP-UNC:0008575/2018 - Resolución Rectoral 1380/2018 - Aprobar el 
Acuerdo de Colaboración suscripto entre esta Casa y la Universidad de Uppsala, en el 
marco del Programa LISTO de la convocatoria realizada por ERASMUS, que forma 
parte integrante de la presente. 

 
20.- CUDAP:EXP-UNC:0054217/2017 - Resolución Rectoral 1382/2018 - Aprobar la 
modificación de planta de cargos nodocentes de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles. 

 
RESOLUCIONES RECTORALES AD REFERÉNDUM DEL H. CONSEJO SUPERIOR 
21.- CUDAP:EXP-UNC:0032882/2018 - Resolución Rectoral 1272/2018 

El Rector de la Universidad Nacional de Córdoba 
Ad referéndum del H. Consejo Superior 

RESUELVE: 
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Artículo 1°: Ampliar la Ordenanza OHCS-2018-4-E-UNC-REC, incorporando al final de 
su cuerpo resolutivo, a continuación de su artículo 7°, el siguiente texto: 
“DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL H. CONSEJO SUPERIOR A 
VEINTICUATRO DÍAS DEL MES DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO”. 
Artículo 2°: Tómese razón, comuníquese y elévese a consideración del H. Consejo 
Superior. 
 
22.- CUDAP:EXP-UNC:0044643/2018 - Resolución Rectoral 1288/2018 

El Vicerrector de la Universidad Nacional de Córdoba 
a cargo interinamente del Rectorado 

Ad referéndum del H. Consejo Superior 
RESUELVE: 

Artículo 1°: Acompañar la Marcha Universitaria convocada para el día 30 de agosto 
próximo, en todo el país, por las distintas asociaciones gremiales bajo las consignas de 
Defensa del Salario y del Presupuesto Universitario. 
Artículo 2°: Invitar a las distintas Unidades Académicas que forman parte de esta Casa de 
Estudios a otorgar amplia difusión a fin de garantizar su plena participación y sugerir no 
se computen las inasistencias de los estudiantes que manifiesten su voluntad de concurrir 
a la mencionada Marcha. 
Artículo 3°: Entendiendo a la Educación Pública como la única forma de un cambio 
social verdadero, la Universidad Nacional de Córdoba se encontrará en las calles para 
defenderla. 
Artículo 4°: Comuníquese, dese amplia difusión y pase a consideración del H. Consejo 
Superior. 

 
23.- CUDAP:EXP-UNC:0044644/2018 - Resolución Rectoral 1289/2018 

El Vicerrector de la Universidad Nacional de Córdoba 
a cargo interinamente del Rectorado 

Ad referéndum del H. Consejo Superior 
RESUELVE: 

Artículo 1°: Disponer la suspensión de la sesión de la Comisión de Vigilancia y 
Reglamento del día 28 de agosto de 2018, cuya nueva fecha se comunicará 
oportunamente por Secretaría General. 
Artículo 2°: Comuníquese a los integrantes de la Comisión de que se trata y pase a 
consideración del H. Consejo Superior. 
 
24.- CUDAP:EXP-UNC:0044647/2018 - Resolución Rectoral 1290/2018 

El Vicerrector de la Universidad Nacional de Córdoba 
a cargo interinamente del Rectorado 

Ad referéndum del H. Consejo Superior 
RESUELVE: 

Artículo 1°: Disponer la suspensión de la sesión de la Comisión de Enseñanza del día 30 
de agosto de 2018, cuya nueva fecha se comunicará oportunamente por Secretaría 
General. 
Artículo 2°: Comuníquese a los integrantes de la Comisión de que se trata y pase a 



 

E.A. / JDD 

5 

consideración del H. Consejo Superior. 
 
25.- CUDAP:EXP-UNC:0044722/2018 - Resolución Rectoral 1291/2018 

El Vicerrector de la Universidad Nacional de Córdoba 
a cargo interinamente del Rectorado 

Ad referéndum del H. Consejo Superior 
RESUELVE: 

Artículo 1°: Disponer la suspensión de la sesión del H. Consejo Superior prevista para el 
día 4 de setiembre de 2018, cuya nueva fecha se comunicará oportunamente por 
Secretaría General. 
Artículo 2°: Comuníquese a los integrantes del H. Consejo Superior y pase a 
consideración del mismo. 
 
26.- CUDAP:EXP-UNC:0045111/2018 - Resolución Rectoral 1295/2018 

El Vicerrector de la Universidad Nacional de Córdoba 
a cargo interinamente del Rectorado 

Ad referéndum del H. Consejo Superior 
RESUELVE: 

Artículo 1°: Manifestar su preocupación institucional ante la iniciativa de 
implementación, de público y notorio, por el gobierno nacional de medidas de fusión, 
entre otros, de los ramos ministeriales de Ciencia, Educación y Cultura en un solo 
ministerio, o bien, la eliminación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 
productiva y su consecuente relegación al rango de Secretaría. 
Artículo 2°: Ratificar el compromiso de esta Casa de Altos Estudios con el entendimiento 
de las políticas públicas de promoción y desarrollo de educación superior, de 
investigación científica y tecnológica como una genuina e irrenunciable política de 
Estado, como así también la responsabilidad estatal de carácter principal e indelegable 
sobre la educación y el conocimiento en su condición de bien público y derecho humano 
personal y social. 
Artículo 3°: Reclamar al gobierno nacional el sostenimiento financiero de todos los 
programas que dependan del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. 
Artículo 4°: Comuníquese, dese amplia difusión y pase a consideración del H. Consejo 
Superior. 
 
27.- CUDAP:EXP-UNC:0045128/2018 - Resolución Rectoral 1296/2018 

El Vicerrector de la Universidad Nacional de Córdoba 
a cargo interinamente del Rectorado 

Ad referéndum del H. Consejo Superior 
RESUELVE: 

Artículo 1°: Disponer la suspensión de la sesión de la Comisión de Vigilancia y 
Reglamento del día 4 de septiembre de 2018, cuya nueva fecha se comunicará 
oportunamente por Secretaría General. 
Artículo 2°: Comuníquese a los integrantes de la Comisión de que se trata y pase a 
consideración del H. Consejo Superior. 
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28.- CUDAP:EXP-UNC:0046992/2018 - Resolución Rectoral 1384/2018 
El Vicerrector de la Universidad Nacional de Córdoba 

a cargo interinamente del Rectorado 
Ad referéndum del H. Consejo Superior 

RESUELVE: 
Artículo 1°: Rememorar con profundo respeto el 42° aniversario de La Noche de los 
Lápices, ratificando el compromiso con el sostenimiento de la memoria y la búsqueda de 
la verdad y justicia. 
Artículo 2°: Adherir a la marcha en conmemoración de La Noche de los Lápices, prevista 
para el viernes 14 del corriente mes y año desde las 17 hs. y con partida desde la 
intersección de Av. Colón y Cañada. 
Artículo 3°: Comuníquese, dese amplia difusión y pase a consideración del H. Consejo 
Superior. 

  
DESPACHOS DE COMISIÓN: 
Área de Gestión de Ciencia y Tecnología e Innovación Productiva  
1.- CUDAP:EXP-UNC:0038925/2017 - Las Comisiones de Vigilancia y Reglamento y de 
Enseñanza aconsejan: Hacer lugar a lo solicitado por el Titular del Área de Gestión de 
Ciencia y Tecnología e Innovación Productiva, Dr. Hugo MACCIONI, a fs. 214 y, en 
consecuencia, designar a la Dra. María Angélica PERILLO (DNI 12.407.043) como 
Directora Regular del Instituto de Investigaciones Biológicas y Tecnológicas (IIBYT) 
(Unidad Ejecutora de Doble Dependencia CONICET-UNC) por el período reglamentario 
de 4 (cuatro) años, teniendo en cuenta el Acta de fecha 14 de mayo de 2018 que consta 
de fs. 201 a 210 de estas actuaciones, en un todo de acuerdo a lo dispuesto por la 
Resolución HCS 371/2008. 

 
2.-  CUDAP:EXP-UNC:0038916/2017 - Las Comisiones de Vigilancia y Reglamento y 
de Enseñanza aconsejan: Hacer lugar a lo solicitado por el Titular del Área de Gestión de 
Ciencia y Tecnología e Innovación Productiva, Dr. Hugo MACCIONI, a fs. 168 y, en 
consecuencia, designar al Dr. Daniel Alberto WUNDERLIN (DNI 11.978.935) como 
Director Regular del Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos Córdoba (ICYTAC) 
- (Unidad Ejecutora de Doble Dependencia CONICET-UNC), por el período 
reglamentario de 4 (cuatro) años, teniendo en cuenta el Acta de fecha 09 de mayo de 
2018 que consta de fs.153 a 164 de estas actuaciones, en un todo de acuerdo a lo 
dispuesto por la Resolución HCS 371/2008. 

 
3.- CUDAP:EXP-UNC:0038924/2017 - Las Comisiones de Vigilancia y Reglamento y de 
Enseñanza aconsejan: Hacer lugar a lo solicitado por el Titular del Área de Gestión de 
Ciencia y Tecnología e Innovación Productiva, Dr. Hugo MACCIONI, a fs. 153 y, en 
consecuencia, designar al Dr. Joaquín Luis NAVARRO (DNI 12.671.168) como Director 
Regular del Instituto de Diversidad y Ecología Animal (IDEA) (Unidad Ejecutora de 
Doble Dependencia CONICET-UNC) por el período reglamentario de 4 (cuatro) años, 
teniendo en cuenta el Acta de fecha 15 de mayo de 2018 que consta de fs. 126 a 148 de 
estas actuaciones, en un todo de acuerdo a lo dispuesto por la Resolución HCS 371/2008. 
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4.- CUDAP:EXP-UNC:0038921/2017 - Las Comisiones de Vigilancia y Reglamento y de 
Enseñanza aconsejan: Hacer lugar a lo solicitado por el Titular del Área de Gestión de 
Ciencia y Tecnología e Innovación Productiva, Dr. Hugo MACCIONI, a fs. 203 y, en 
consecuencia, designar a la Dra. Silvina Alejandra BRUSSINO (DNI 18.421.242) como 
Directora Regular del Instituto de Investigaciones Psicológicas (IIPSI) (Unidad Ejecutora 
de Doble Dependencia CONICET-UNC) por el período reglamentario de 4 (cuatro) años, 
teniendo en cuenta el Acta de fecha 09 de Mayo de 2018 que consta de fs. 187 a 200 de 
estas actuaciones, en un todo de acuerdo a lo dispuesto por la Resolución HCS 371/2008. 

 
Carrera de Grado  
5.- CUDAP:EXP-UNC:0051741/2017 - Las Comisiones de Vigilancia y Reglamento y de 
Enseñanza aconsejan: Hacer lugar a lo solicitado por la Facultad de Matemática, 
Astronomía, Física y Computación en su Resolución HCD 233/2018, la que se anexa a la 
presente y, en consecuencia, aprobar la creación de la Carrera “Licenciatura en 
Matemática Aplicada”, con el correspondiente título final de Licenciado/a en Matemática 
Aplicada y el título intermedio de Técnico/a Universitario en Matemática Aplicada; 
estableciendo para cada una de las titulaciones el perfil del egresado, los alcances del 
título, el plan de estudios, la duración, la carga horaria, el régimen de correlatividades y 
los contenidos mínimos de la asignaturas, que como Anexo forman parte de la 
mencionada Resolución, con su respectivo Plan de Estudios y Reglamento de la Carrera, 
teniendo en consideración lo informado por la Subsecretaría de Grado de la Secretaría de 
Asuntos Académicos a fs. 71. 

 
Carrera de Posgrado  
6.- CUDAP:EXP-UNC:0029354/2018 - Las Comisiones de Vigilancia y Reglamento y de 
Enseñanza aconsejan: Hacer lugar a lo solicitado por la Facultad de Ciencias Médicas en 
su Resolución HCD 147/2018, la que se anexa a la presente y, en consecuencia, aprobar 
el cambio de denominación de la Carrera de Especialización en Cirugía Cardíaca por 
Carrera de Especialización en Cirugía Cardiovascular. Asimismo aprobar las 
modificaciones al Plan de Estudios de la Carrera de Especialización en Cirugía 
Cardiovascular, que forma parte de la mencionada Resolución HCD, teniendo en 
consideración lo informado por el Consejo Asesor de Posgrado de fs. 111 a 112 y por la 
Secretaría de Asuntos Académicos a fs. 273. 
 
Área de Gestión de Asuntos Académicos 
7.- CUDAP:EXP-UNC:0040102/2018 - Las Comisiones de Vigilancia y Reglamento y de 
Enseñanza aconsejan: Hacer lugar a lo solicitado por la Titular del Área de Asuntos 
Académicos, Dra. Mirta SPADILIERO de LUTRI y, en consecuencia, aprobar el 
proyecto de Ordenanza que consta de fs. 1 a 5 referido a la emisión de Diplomas y 
Certificados Analíticos, con el fin de adecuarse a la normativa nacional, Resolución 
Ministerial 2385/15, Disposición DNGU 15/16 y la Resolución Ministerial 231-E/2018 
de fecha 7 de febrero de 2018 y su Anexo IF-2017-30740979-APN-DNGU#ME. 
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Renuncias 
8.- CUDAP:EXP-UNC:0033413/2018 - En función de lo establecido por la Resolución 
HCS 167/2006, hacer lugar a lo solicitado por la Facultad de Ciencias Químicas en su 
Res. HCD 605/2018 y, en consecuencia, aceptar la renuncia definitiva en los términos 
previstos por los Decretos 8820/62, 9202/62 y 577/63, de la Dra. Beatriz Leonor 
CAPUTTO (Leg. 112) a su cargo de Profesora Titular Plenaria con dedicación exclusiva 
del Departamento de Química Biológica Ranwell Caputto, a partir del 1 de junio de 2018, 
a fin de acogerse a la jubilación como docente investigadora. Agradecer a la Dra. 
CAPUTTO, la importante tarea desarrollada como docente de la citada Facultad. 
 
9.- CUDAP:EXP-UNC:0034565/2018 - En función de lo establecido por la Resolución 
HCS 167/2006, hacer lugar a lo solicitado por la Facultad de Ciencias Químicas en su 
Res. HCD 603/2018 y, en consecuencia, aceptar la renuncia definitiva en los términos 
previstos por los Decretos 8820/62, 9202/62 y 577/63, de la Dra. Elba Inés BUJÁN (Leg. 
19.024) a su cargo de Profesora Titular por concurso con dedicación exclusiva del 
Departamento de Química Orgánica, a partir del 1 de julio de 2018, a fin de acogerse a la 
jubilación como docente investigadora. Agradecer a la Dra. BUJÁN, la importante tarea 
desarrollada como docente de la citada Facultad. 
 
10.- CUDAP:EXP-UNC:0057661/2017 - En función de lo establecido por la Resolución 
HCS 167/2006, hacer lugar a lo solicitado por la Facultad de Matemática, Física, 
Astronomía y Computación en su Res. HCD 201/2018 y, en consecuencia, aceptar la 
renuncia de la Dra. Élida Vilma FERREYRA (Leg. 20.244) a su cargo de Profesora 
Asociada por concurso con dedicación exclusiva (Cód. 105), a partir del 16 de julio de 
2018. Agradecer a la Dra. FERREYRA, la importante tarea desarrollada como docente 
de la citada Facultad. 

 
11.- CUDAP:EXP-UNC:0024424/2018 - En función de lo establecido por la Resolución 
HCS 167/2006, hacer lugar a lo solicitado por la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales en su Res. Decanal 1075/2018 y, en consecuencia, aceptar la renuncia del Ing. 
José Jorge NASSER (Leg. 21.016) a su cargo de Profesor Titular por concurso con 
dedicación semi exclusiva en Arquitectura I del Departamento Construcciones Civiles, a 
partir del 1 de mayo de 2018. Agradecer al Ing. NASSER, la importante tarea 
desarrollada como docente de la citada Facultad. 

 
12.- CUDAP:EXP-UNC:0028096/2018 - En función de lo establecido por la Resolución 
HCS 167/2006, hacer lugar a lo solicitado por la Facultad de Lenguas en su Res. HCD 
206/2018 y, en consecuencia, aceptar la renuncia de la Prof. Maria Lúcia SEGABINAZI 
DUMAS (Leg. 33.409) a sus cargos de Profesora Titular por concurso con dedicación 
semi exclusiva en las cátedras de Cultura, I, II, III y IV, y de Profesora Titular por 
concurso con dedicación simple en las cátedras de Cultura V y VI del Profesorado de 
Portugués, a partir del 24 de mayo de 2018. Agradecer a la Prof. SEGABINAZI 
DUMAS, la importante tarea desarrollada como docente de la citada Facultad. 
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13.- CUDAP:EXP-UNC:0029579/2018 - En función de lo establecido por la Resolución 
HCS 167/2006, hacer lugar a lo solicitado por la Facultad de Ciencias Químicas en su 
Res. HCD 556/2018 y, en consecuencia, aceptar la renuncia condicionada en los términos 
previstos por los Decretos 8820/62, 9202/62 y 577/63, del Dr. Gustavo Alejandro 
ARGÜELLO (Leg. 14.059) a su cargo de Profesor Titular Plenario con dedicación 
exclusiva del Departamento de Fisicoquímica, a partir del 1 de junio de 2018, a fin de 
acogerse a la jubilación como docente investigador. 
 
Designaciones por Concurso 
14.- CUDAP:EXP-UNC:0020698/2017 - En función de lo establecido por la Resolución 
HCS 167/06, hacer lugar a lo solicitado por el HCD de la Facultad de Psicología en su 
Resolución 157/2018 y, en consecuencia, designar por concurso a la Lic. Gabriela 
Maricel DEGIORGI (Leg. 36.724), en el cargo de Profesora Titular con dedicación semi 
exclusiva en la Catedra de Deontología y Legislación Profesional, por el término 
reglamentario de 7 (siete) años. Eximir a la Lic. DEGIORGI de la exigencia del título 
máximo dispuesto por el artículo 63 del Estatuto Universitario, de acuerdo a lo 
dictaminado por el Tribunal del Concurso de fs. 209 a 214. 
 
15.- CUDAP:EXP-UNC:0062329/2016 - En función de lo establecido por la Resolución 
HCS 167/06, hacer lugar a lo solicitado por el HCD de la Facultad de Filosofía y 
Humanidades en su Resolución 353/2018 y, en consecuencia, designar por concurso al 
Dr. Diego Andrés LETZEN (Leg. 32.480), en el cargo de Profesor Titular con dedicación 
simple en la Catedra de Lógica Informal en la Escuela de Filosofía de la citada Facultad, 
por el término reglamentario de 7 (siete) años. 

 
16.- CUDAP:EXP-UNC:0034813/2017 - En función de lo establecido por la Resolución 
HCS 167/06, hacer lugar a lo solicitado por el HCD de la Facultad de Ciencias Médicas 
en su Resolución 85/2018 y, en consecuencia, designar por concurso a la Mgter. 
Fernanda Ofelia MONTENEGRO (Leg. 42.435), en el cargo de Profesor Titular con 
dedicación semi exclusiva, en la Asignatura Enfermería Infanto Juvenil de la Escuela de 
Enfermería de la citada Facultad, por el término reglamentario de 7 (siete) años. 

 
17.- CUDAP:EXP-UNC:0034812/2017 - En función de lo establecido por la Resolución 
HCS 167/06, hacer lugar a lo solicitado por el HCD de la Facultad de Ciencias Médicas 
en su Resolución 234/2018 y, en consecuencia, designar por concurso al Mgter. José 
Martín OLIVA (Leg. 34.957), en el cargo de Profesor Titular con dedicación simple en la 
Asignatura Enfermería Comunitaria de la Escuela de Enfermería de la citada Facultad, 
por el término reglamentario de 7 (siete) años. 
 
18.- CUDAP:EXP-UNC:0058284/2012 - En función de lo establecido por la Resolución 
HCS 167/06, hacer lugar a lo solicitado por el HCD de la Facultad de Ciencias 
Económicas en su Resolución 331/2018 y, en consecuencia, designar por concurso a la 
Dra. Norma Patricia CARO (Leg. 28.951), en el cargo de Profesora Titular con 
dedicación simple (Cód. 103) en el Área: Estadística, Orientación: Estadística 
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Descriptiva e Inferencial, Asignación Principal: Estadística I, por el término 
reglamentario de 7 (siete) años. 
Designar por concurso a la Dra. María Inés STIMOLO (Leg. 28.952), en el cargo de 
Profesora Asociada con dedicación simple (Cód. 107) en el Área: Estadística, 
Orientación: Estadística Descriptiva e Inferencial, Asignación Principal: Estadística I, por 
el término reglamentario de 7 (siete) años. 
Designar por concurso a la Mgter. Rosanna Beatriz CASINI (Leg. 25.498), en el cargo de 
Profesor Titular con dedicación simple (Cód. 103) en el Área: Estadística, Orientación: 
Estadística Descriptiva e Inferencial, Asignación Principal: Estadística I, por el término 
reglamentario de 7 (siete) años. 
 
19.- CUDAP:EXP-UNC:0055035/2017 - En función de lo establecido por la Resolución 
HCS 167/06, hacer lugar a lo solicitado por el HCD de la Facultad de Ciencias Químicas, 
en su Resolución 678/2018, y en consecuencia designar por concurso en un cargo de 
Profesor Titular con dedicación exclusiva (Cód. 101) a la Dra. María Elena ÁLVAREZ 
(Leg. 24.986) en el Departamento de Química Biológica “Ranwel Caputto”, con Función 
Docente: en las Asignaturas del Departamento y Área de Investigación: Genética y por el 
término reglamentario de 7 (siete) años. 
Designar por concurso en un cargo de Profesor Titular con dedicación exclusiva (Cód. 
101) al Dr. Santiago QUIROGA (Leg. 23.803) en el Departamento de Química Biológica 
“Ranwel Caputto”, con Función Docente: en las Asignaturas del Departamento y Área de 
Investigación: Biología celular y Molecular y por el término reglamentario de 7 (siete) 
años. 
 
20.- CUDAP:EXP-UNC:0042018/2016 - En función de lo establecido por la Resolución 
HCS 167/06, hacer lugar a lo solicitado por el HCD de la Facultad de Ciencias 
Económicas, en su Resolución 335/2018, y en consecuencia designar por concurso a la 
Dra. Mónica Irene GÓMEZ (Leg. 28.499) en un cargo de Profesora Titular con 
dedicación exclusiva (Cód. 101) en el Departamento de Economía y Finanzas, Área: 
Historia Económica, Orientación: Historia Económica, Asignación Principal: Historia 
Económica Argentina, por el término reglamentario de 7 (siete) años. 
 
21.- CUDAP:EXP-UNC:0040877/2016 - En función de lo establecido por la Resolución 
HCS 167/06, hacer lugar a lo solicitado por el HCD de la Facultad de Ciencias 
Económicas, en su Resolución 334/2018, y en consecuencia designar por concurso a la 
Dra. Leticia Eva TOLOSA (Leg. 27.468) en un cargo de Profesora Asociado con 
dedicación semi exclusiva (Cód. 106) en el Departamento de Estadística y Matemática, 
Área: Matemática Financiera, Orientación: Cálculo Financiero, Asignación Principal 
Matemática Financiera, por el término reglamentario de 7 (siete) años. 

 
22.- CUDAP:EXP-UNC:0023156/2016 - En función de lo establecido por la Resolución 
HCS 167/06, hacer lugar a lo solicitado por el HCD de la Facultad de Ciencias 
Económicas, en su Resolución 333/2018, y en consecuencia designar por concurso al Dr. 
Enrique PELÁEZ (Leg. 36.255) en un cargo de Profesor Asociado con dedicación simple 
(Cód. 107) en el Departamento de Estadística y Matemática, Área: Estadística y 
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Matemática, Orientación: Planeamiento y Desarrollo, Asignación Principal: Demografía, 
por el término reglamentario de 7 (siete) años. 
 
23.- CUDAP:EXP-UNC:0058387/2016 - En función de lo establecido por la Resolución 
HCS 167/06, hacer lugar a lo solicitado por el HCD de la Facultad de Filosofía y 
Humanidades, en su Resolución 402/2018, y en consecuencia designar por concurso al 
Dr. Carlos Mateo MARTÍNEZ RUIZ (Leg. 40.045) en un cargo de Profesor Titular con 
dedicación simple en la cátedra Filosofía Medieval de la Escuela de Filosofía, por el 
término reglamentario de 7 (siete) años. 

 
24.- CUDAP:EXP-UNC:0010922/2017 - En función de lo establecido por la Resolución 
HCS 167/06, hacer lugar a lo solicitado por el HCD de la Facultad de Filosofía y 
Humanidades, en su Resolución 401/2018, y en consecuencia designar por concurso a la 
Dra. Guadalupe MOLINA (Leg. 36.898) en un cargo de Profesora Titular con dedicación 
semi exclusiva en la cátedra Antropología Social y Educación de la Escuela de Ciencias 
de la Educación, por el término reglamentario de 7 (siete) años. 
 
25.- CUDAP:EXP-UNC:0061586/2017 - En función de lo establecido por la Resolución 
HCS 167/06, hacer lugar a lo solicitado por el HCD de la Facultad de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales, en su Resolución 544/2018, y en consecuencia designar por concurso 
al Ing. Martín Lucas PILATI (Leg. 38.905) en un cargo de Profesor Titular con 
dedicación simple en la cátedra Mecanismos y Elementos de Máquinas del Departamento 
de Máquinas, por el término reglamentario de 7 (siete) años. 
 
26.- CUDAP:EXP-UNC:0056183/2015 - En función de lo establecido por la Resolución 
HCS 167/06, hacer lugar a lo solicitado por el HCD de la Facultad de Ciencias Sociales, 
en su Resolución 172/2018, y en consecuencia designar por concurso a la Dra. Nora 
Viviana BRITOS (Leg. 35.361) en un cargo de Profesor Titular con dedicación exclusiva 
(Cód. 101) en la Asignatura Políticas Sociales del Estados de la Carrera de Licenciatura 
en Trabajo Social, por el término reglamentario de 7 (siete) años. 
 
Llamados a Concurso 
27.- CUDAP:EXP-UNC:0035466/2018 - La Comisión de Enseñanza aconseja: Hacer 
lugar a lo solicitado por la Facultad de Ciencias Médicas, en su Resolución HCD 
84/2018, la que se anexa a la presente y, en consecuencia, aprobar el llamado a concurso 
para cubrir un (1) cargo de Profesor Titular con dedicación semi exclusiva para la II 
Cátedra de Clínica Obstétrica - Hospital Materno Provincial de Córdoba, de la citada 
Facultad. Asimismo, designar el Tribunal que intervendrá en dicho concurso cuyo detalle 
obra en el Art. 1° de la mencionada Resolución. 

 
28.- CUDAP:EXP-UNC:0037786/2018 - La Comisión de Enseñanza aconseja: Hacer 
lugar a lo solicitado por la Facultad de Ciencias Médicas, en su Resolución HCD 
235/2018, la que se anexa a la presente y, en consecuencia, aprobar el llamado a concurso 
público de títulos, antecedentes y oposición para cubrir un (1) cargo de Profesor Adjunto 
con dedicación simple en la Cátedra de Semiología - UHMI Nº 2 - Hospital San Roque, 
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de la citada Facultad. Asimismo, designar el Tribunal que intervendrá en dicho concurso 
cuyo detalle obra en el Art. 1° de la mencionada Resolución. 
 
29.- CUDAP:EXP-UNC:0031779/2018 - La Comisión de Enseñanza aconseja: Hacer 
lugar a lo solicitado por la Facultad de Ciencias Económicas, en su Resolución HCD 
340/2018, la que se anexa a la presente y, en consecuencia, aprobar el llamado a concurso 
para cubrir un (1) cargo de Profesor Asociado (Cód. 107) con dedicación simple en el 
Departamento de Contabilidad y Ciencias Jurídicas, Área: Jurídica, Orientación: Derecho 
Laboral, Asignación Principal: Derecho Laboral y de la Seguridad Social, de la 
mencionada Facultad. Asimismo, designar el Tribunal que intervendrá en dicho 
concurso, cuyo detalle obra en el Anexo de la mencionada Resolución. 

 
Comités Evaluadores 
30.- CUDAP:EXP-UNC:0034457/2018 - La Comisión de Enseñanza aconseja: Hacer 
lugar a lo solicitado por la Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación 
en sus Resoluciones HCD 191/2018 y 220/2018, las que se anexan a la presente y, en 
consecuencia, aprobar la conformación de un (1) Comité Evaluador Nº 1 de la citada 
Facultad; que analizará los méritos académicos y la actividad docente de los Profesores 
cuyas designaciones por concurso venzan en el periodo comprendido entre el 1 de 
noviembre de 2017 y el 31 de octubre de 2018, teniendo en cuenta lo establecido por los 
arts. 6º y 9º de la Ord. HCS 6/08. Asimismo designar los miembros propuestos en el Art. 
1° de la Res. HCD 191/2018, rectificada por la Res. HCD 220/2018. 
 
31.- CUDAP:EXP-UNC:0058859/2017 - La Comisión de Enseñanza aconseja: Hacer 
lugar a lo solicitado por la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño en sus 
Resoluciones HCD 91/2018 y 212/2018, las que se anexan a la presente y, en 
consecuencia, aprobar la conformación de un (1) Comité Evaluador del Área Tecnología 
- Comisión II - 2018 de la citada Facultad, que analizará los méritos académicos y la 
actividad docente de los Profesores cuyas designaciones por concurso venzan en el 
periodo que corre entre el 1 de noviembre de 2017 y el 31 de octubre de 2018, teniendo 
en cuenta lo establecido por los arts. 6º y 9º de la Ord. HCS 6/2008. Asimismo designar 
los miembros propuestos en el artículo 1° de las mencionadas Resoluciones. 

 
32.- CUDAP:EXP-UNC:0006100/2018 - La Comisión de Enseñanza aconseja: Hacer 
lugar a lo solicitado por la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales en sus 
Resolución HCD 241/2018 y Resoluciones Decanales Ad Referéndum del HCD 
1149/2018 y 1361/2018, las que se anexan a la presente y, en consecuencia, aprobar la 
conformación de un (1) Comité Evaluador para el Área Biología Celular, Molecular y 
Fisiología, del Departamento Fisiología de la citada Facultad; que analizará los méritos 
académicos y la actividad docente de los Profesores cuyas designaciones por concurso 
venzan en el periodo comprendido entre el 1 de noviembre de 2017 y el 31 de octubre de 
2018, teniendo en cuenta lo establecido por los arts. 6º y 9º de la Ord. HCS 6/08. 
Asimismo designar los miembros propuestos en el artículo 1° de las Resoluciones. HCD 
241/2018 y Decanal Ad Referéndum HCD 1149/2018. 
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33.- CUDAP:EXP-UNC:0010510/2018 - La Comisión de Enseñanza aconseja: Hacer 
lugar a lo solicitado por la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales en sus 
Resoluciones, HCD 247/2018 y Decanales 1145/2018 y 1362/2018, las que se anexan a 
la presente y, en consecuencia, aprobar la conformación de un (1) Comité Evaluador para 
el Área Geometría Territorial, del Departamento Agrimensura de la citada Facultad; que 
analizará los méritos académicos y la actividad docente de los Profesores cuyas 
designaciones por concurso venzan en el periodo que corre entre el 1 de noviembre de 
2017 y el 31 de octubre de 2018, teniendo en cuenta lo establecido por los arts. 6º y 9º de 
la Ord. HCS 6/08. Asimismo designar los miembros propuestos en los Art. 1° de las 
citadas Resoluciones. 

 
34.- CUDAP:EXP-UNC:0012501/2018 - La Comisión de Enseñanza aconseja: Hacer 
lugar a lo solicitado por la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales en sus 
Resoluciones, HCD 306/2018 y Decanales 1109/2018 y 1359/2018, las que se anexan a 
la presente y, en consecuencia, aprobar la conformación de un (1) Comité Evaluador para 
el Área Tecnología Aplicada a las Construcciones, del Departamento Estructuras de la 
citada Facultad; que analizará los méritos académicos y la actividad docente de los 
Profesores cuyas designaciones por concurso venzan en el periodo comprendido entre el 
1 de noviembre de 2017 y el 31 de octubre de 2018, teniendo en cuenta lo establecido por 
los arts. 6º y 9º de la Ord. HCS 6/08. Asimismo designar los miembros propuestos en el 
Art. 1° de las citadas Resoluciones. 

 
35.- CUDAP:EXP-UNC:0017006/2018 - La Comisión de Enseñanza aconseja: Hacer 
lugar a lo solicitado por la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales en sus 
Resoluciones HCD 461/2018 y Decanal 1365/2018, las que se anexan a la presente y, en 
consecuencia, aprobar la conformación de un (1) Comité Evaluador del Departamento 
Hidráulica, Área Hidráulica Básica, y un (1) Comité Evaluador del Departamento 
Hidráulica, Área Hidráulica Aplicada, ambos de la citada Facultad, que analizarán los 
méritos académicos y la actividad docente de los Profesores cuyas designaciones por 
concurso venzan en el periodo que corre entre el 1 de noviembre de 2017 y el 31 de 
octubre de 2018, teniendo en cuenta lo establecido por los arts. 6º y 9º de la Ord. HCS 
6/2008. Asimismo designar los miembros propuestos en las mencionadas Resoluciones. 

 
36.- CUDAP:EXP-UNC:0011860/2018 - La Comisión de Enseñanza aconseja: Hacer 
lugar a lo solicitado por la Facultad de Ciencias Sociales, en sus Resoluciones DN Nº 
237/2018 y HCD Nº 126/2018, las que se anexan a la presente, y en consecuencia, 
aprobar la conformación de un (1) Comité Evaluador Carrera Docente 2018 - Mixto III - 
de la citada Facultad, que analizará los méritos académicos y la actividad docente de los 
Profesores cuyas designaciones por concurso venzan en el periodo comprendido entre el 
1 de noviembre de 2017 y el 31 de octubre de 2018, teniendo en cuenta lo establecido por 
los Arts. 6º y 9º de la Ord. HCS 6/08. Asimismo designar los miembros propuestos en el 
Art. 1º de las citadas Resoluciones. 
 
37.- CUDAP:EXP-UNC:0020588/2018 - La Comisión de Enseñanza aconseja: Hacer 
lugar a lo solicitado por la Facultad de Ciencias Médicas en sus Resoluciones HCD 
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736/2018 y Decanal Ad Referéndum 2204/2018, las que se anexan a la presente y, en 
consecuencia, aprobar la conformación de un (1) Comité Evaluador para el Área Escuela 
de Tecnología Médica de la citada Facultad; que analizará los méritos académicos y la 
actividad docente de los Profesores cuyas designaciones por concurso venzan en el 
periodo comprendido entre el 1 de noviembre de 2017 y el 31 de octubre de 2018, 
teniendo en cuenta lo establecido por los arts. 6º y 9º de la Ord. HCS 6/08. Asimismo 
designar los miembros propuestos en los Art. 1º de las citadas Resoluciones. 

 
38.- CUDAP:EXP-UNC:0011857/2018 - La Comisión de Enseñanza aconseja: Hacer 
lugar a lo solicitado por la Facultad de Ciencias Sociales, en sus Resoluciones DN Nº 
282/2018 y 342/2018, DI Nº 414/2018 y Decanal Nº 578/2018, las que se anexan a la 
presente, y en consecuencia, aprobar la conformación de un (1) Comité Evaluador 
Carrera Docente 2018 - Mixto I - de la citada Facultad, que analizará los méritos 
académicos y la actividad docente de los Profesores cuyas designaciones por concurso 
venzan en el periodo comprendido entre el 1 de noviembre de 2017 y el 31 de octubre de 
2018, teniendo en cuenta lo establecido por los Arts. 6º y 9º de la Ord. HCS 6/08. 
Asimismo designar los miembros propuestos en las mencionadas Resoluciones. 
 
39.- CUDAP:EXP-UNC:0001791/2018 - La Comisión de Enseñanza aconseja: Hacer 
lugar a lo solicitado por la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales en sus 
Resoluciones HCD 373/2018 y Decanal 1363/2018, las que se anexan a la presente y, en 
consecuencia, aprobar la conformación de un (1) Comité Evaluador del Departamento 
Diversidad Biológica y Ecología, Área Diversidad Biológica y Ecología, de la citada 
Facultad, que analizarán los méritos académicos y la actividad docente de los Profesores 
cuyas designaciones por concurso venzan en el periodo que corre entre el 1 de noviembre 
de 2017 y el 31 de octubre de 2018, teniendo en cuenta lo establecido por los arts. 6º y 9º 
de la Ord. HCS 6/2008. Asimismo designar los miembros propuestos en las mencionadas 
Resoluciones. 
 
40.- CUDAP:EXP-UNC:0013626/2018 - La Comisión de Enseñanza aconseja: Hacer 
lugar a lo solicitado por la Facultad de Ciencias de la Comunicación, en sus Resoluciones 
de DN Nº 477/2018 y Decanal Nº 758/2018, las que se anexan a la presente, y en 
consecuencia, aprobar la conformación de un (1) Comité Evaluador Carrera Docente - 
Área de Teoría y Práctica de Medios de la citada Facultad, que analizará los méritos 
académicos y la actividad docente de los Profesores cuyas designaciones por concurso 
venzan en el periodo comprendido entre el 1 de noviembre de 2017 y el 31 de octubre de 
2018, teniendo en cuenta lo establecido por los Arts. 6º y 9º de la Ord. HCS 6/08. 
Asimismo designar los miembros propuestos en el Art. 1º de las mencionadas 
Resoluciones. 
 
Año Sabático - Informe  
41.- CUDAP:EXP-UNC:0003225/2017 - La Comisión de Vigilancia y Reglamento y de 
Enseñanza aconsejan: Hacer lugar a lo solicitado por la Facultad de Ciencias Económicas 
en su Resolución HCD 317/2018, la que se anexa a la presente y, en consecuencia, 
aprobar el informe de tareas presentado por el Dr. Alberto José FIGUERAS (Leg. 
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11.673), del Departamento de Economía y Finanzas, respecto de su Licencia por Año 
Sabático, en el periodo comprendido entre el 1 de Marzo de 2017 y el 28 de Febrero de 
2018, otorgada por las Resoluciones HCD 98/2017 y Rectoral 671/2017. 
 
Ordenanza HCS 2/2014 
42.- CUDAP:EXP-UNC:0031744/2018 - La Comisión de Vigilancia y Reglamento y de 
Enseñanza aconsejan: Hacer lugar a lo solicitado por la Facultad de Matemática, 
Astronomía, Física y Computación en su Res. HCD 185/2018, la que se anexa a la 
presente, y en consecuencia, modificar la dedicación de semi exclusiva a exclusiva, del 
cargo de Profesora Adjunta por concurso de la Dra. María Laura NORES (Leg. 38.152) 
en el marco de la Ord. HCS 2/2014. 

 
43.- CUDAP:EXP-UNC:0032168/2017 - La Comisión de Enseñanza aconseja: Hacer 
lugar a lo solicitado por el Departamento Universitario de Informática a fs. 225 la que se 
anexa a la presente Resolución y, en consecuencia, modificar la fecha del cronograma de 
evaluación propuesto en el marco de la Ordenanza HCS 2/2017, que fuera aprobado por 
Resolución de este Cuerpo 1740/2017. 

 
Colegios Preuniversitarios 
44.- CUDAP:EXP-UNC:0037413/2016 - La Comisión de Vigilancia y Reglamento y de 
Enseñanza aconsejan: Hacer lugar a lo solicitado por el Director del Colegio Nacional de 
Monserrat a fs. 158 y, en consecuencia, designar por concurso a la Prof. María Constanza 
GIMÉNEZ (Leg. 48.526) en cuatro (4) hs. cátedra de Matemática II y en cinco (5) hs. 
cátedra de Matemática III; y a la Prof. María Noel GIGENA BASUALDO (Leg. 39.421) 
en cuatro (4) hs. cátedra de Matemática II, del nivel Secundario (Cód. 229) en todos los 
casos, a partir del 1 de marzo de 2018 y por el término reglamentario, teniendo en cuenta 
lo informado por la Secretaría de Asuntos Académicos a fs. 161. 
 
Redeterminación de Precios 
45.- CUDAP:EXP-UNC:0036714/2018 - Hacer lugar a lo solicitado por la Subsecretaria 
de Planeamiento Físico, y, en consecuencia, autorizar la Redeterminación de Precios Nº 5 
presentada por la empresa contratista: BENEDETTI, DIEGO MARTIN, correspondiente 
a la obra “Edificio para Aulas Comunes” de acuerdo a lo establecido en el Decreto N° 
691/2016 y sus modificatorios por un monto total de $ 846.500,12 (Pesos ochocientos 
cuarenta y seis mil quinientos con 12/00), financiado por el Ministerio del Interior, Obras 
Públicas y Viviendas, atento a lo informado por la Secretaría Técnica -Control de Gestión 
- Área Económico Financiera de la Subsecretaría de Planeamiento Físico según consta a 
fs. 159 y la Secretaría de Gestión Institucional a fs. 160, todo ello teniendo en 
consideración lo dictaminado por la Dirección de Asuntos Jurídicos en su Dictamen Nro. 
63402 de fs.164, cuyos términos se comparten. 
 
Licitaciones 
46.- CUDAP:EXP-UNC:0063705/2017 - La Comisión de Vigilancia y Reglamento, 
aconseja: Hacer lugar a lo solicitado por la Secretaría de Gestión Institucional a fs. 2 y, 
en consecuencia, aprobar la adjudicación de la Licitación Pública 26/2018 convocada 
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para “Contratación del Servicio de Recolección de Residuos Patógenos, tratamiento y 
disposición final de Residuos Patógenos, generados en la Universidad Nacional de 
Córdoba, por el Término de doce meses” por un monto total de $ 12.597.361,36 (doce 
millones quinientos noventa y siete mil trescientos sesenta y uno con 36/00) de acuerdo 
al siguiente detalle: 

 A la Firma TRANSER S.R.L - CUIT 30-70977708-0 el Renglón Nº 1 por un 
monto de $ 5.998.866,96 (pesos cinco millones novecientos noventa y ocho 
mil ochocientos sesenta y seis con 96/00). 

 A la Firma RESIDUOS PELIGROSOS S.A. - CUIT 30-71004072-5 el Renglón 
2 por un monto de $ 6.598.494,40 (pesos seis millones quinientos noventa y 
ocho mil cuatrocientos noventa y cuatro con 40/00)  

Según lo expresa la Comisión Evaluadora designada por la RR 268/2018 de fs. 1035 a 
1039, monto que será afrontado con Recursos de Afectación 2018, Dep. 46, según lo 
informado por la Dirección General de Presupuesto a fs. 97 y 1043, teniendo en 
consideración el mencionado Dictamen de Evaluación, el dictamen Nº 63437 de la 
Dirección de Asuntos Jurídicos de fs. 1078 y 1078 vta. cuyos términos se comparten y 
que el procedimiento se llevó a cabo de acuerdo a las disposiciones establecidas en los 
Decretos 1023/2001 y 1030/2016, la Ord. HCS 5/2013, la R. Rectorales 254/2018 y la R. 
HCS 567/2018. 
 
47.- CUDAP:EXP-UNC:0062690/2017 - La Comisión de Vigilancia y Reglamento, 
aconseja: Hacer lugar a lo solicitado por el Laboratorio de Hemoderivados a fs. 325 y, en 
consecuencia, declarar fracasada la Licitación Pública 22/2018 cuyo llamado fue 
autorizado por RR-2018-111-E-UNC-REC y que fuera convocada para “Contratar la 
provisión de un autoclave con alcance a la Ingeniería de Detalle, fabricación, provisión, 
montaje y puesta en marcha bajo el concepto Llave en Mano para la nueva planta piloto 
para formulación de Hemoderivados”, teniendo en consideración el Dictamen de 
Evaluación 219/2018 de fs. 310 a 311 y el dictamen 63220 de la Dirección de Asuntos 
Jurídicos que consta a fs. 322 y cuyos términos se comparten. 

 
48.- CUDAP:EXP-UNC:0051051/2017 - Hacer lugar a lo solicitado por la Sub Secretaría 
de Planeamiento Físico a fs. 296 y, en consecuencia, adjudicar la Licitación Pública 
23/2018 convocada para “Remodelaciones varias en Edificio Sur - Facultad de 
Odontología” autorizada por RR-2018-271-E-UNC-REC de fs. 302 y llevada a cabo de 
acuerdo a las disposiciones establecidas en la Ley de Obras Públicas Nº 13.064 y sus 
modificatorias y la Ordenanza de este Cuerpo Nº 10/12, a la Firma IC 
CONSTRUCIONES S.R.L. CUIT 30-68756545-9 por un monto total de $11.451.578,14 
(Pesos once millones cuatrocientos cincuenta y un mil quinientos setenta y ocho con 
14/00), según se expresa en el Dictamen de la Comisión Evaluadora de fs. 327, monto 
que será afrontado con el crédito de la apertura 80-99-00-05, Fte.16, Progr. 80, Sub. 
Prog. 25, Proy. 05, Actividad 00, F.U. 2018, Dep. 46, Inciso 4, Part. Princ. 2, Part. 
Parcial: 1 Obra, 18, según consta a fs. 332, teniendo en consideración el mencionado 
Dictamen de Evaluación, lo informado a fs. 328 por la Secretaría Técnica de la 
Subsecretaría de Planeamiento Físico y el dictamen Nº 63294 de fs. 336 de la Dirección 
de Asuntos Jurídicos cuyos términos se comparten. 
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Recurso Jerárquico 
49.- CUDAP:EXP-UNC:0039883/2016 - La Comisión de Vigilancia y Reglamento, 
aconseja: Rechazar por sustancialmente improcedente el Recurso Jerárquico en subsidio 
interpuesto por la Prof. Teresa Azucena MOYANO en contra de las Resoluciones 
536/2017 y 25/2018, ambas del H. Consejo Directivo de la Facultad de Odontología, y 
ratificar en todas sus partes las mencionadas Resoluciones, teniendo en consideración el 
dictamen 63283 de la Dirección de Asuntos Jurídicos que consta a fs. 108 y 108 vta., 
cuyos términos se comparten. 

 
Renovación de designaciones por concurso 
50.- CUDAP:EXP-UNC:0033236/2018 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño 
en su Res. HCD 220/2018 y, en consecuencia, renovar la designación por concurso de la 
Arq. Amparo Mabel BURÓN, Leg. 30302, en el cargo de Profesora Asistente con 
dedicación semi exclusiva, de la Cátedra de Historia del Diseño Industrial I de la Carrera 
de Diseño Industrial a partir del 1 de Marzo de 2017 y por el término de cinco años, 
teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité Evaluador de fs. 56 a 60, por 
la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 5657, cuyos términos se 
comparten y lo establecido por la Resolución Rectoral 465/2017 (t.o. de la Ord. HCS 
6/08). 

 
51.- CUDAP:EXP-UNC:0034356/2018 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño 
en su Res. HCD 234/2018 y, en consecuencia, renovar la designación por concurso de la 
Arq. Gabriela Aída INCATASCIATO, Leg. 33016, en el cargo de Profesora Asistente 
con dedicación simple, de la Cátedra de Morfología I, II, III de la Carrera de Diseño 
Industrial a partir del 11 de Junio de 2017 y por el término de cinco años, teniendo en 
cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité Evaluador de fs. 57 a 61, por la Comisión 
Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 5667, cuyos términos se comparten y lo 
establecido por la Resolución Rectoral 465/2017 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 

 
52.- CUDAP:EXP-UNC:0033205/2018 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño 
en su Res. HCD 217/2018 y, en consecuencia, renovar la designación por concurso del D. 
I. Claudio Alberto ZALAZAR, Leg. 37323, en el cargo de Profesor Asistente con 
dedicación semi exclusiva, de la Cátedra de Ciencias Humanas de la Carrera de Diseño 
Industrial a partir del 3 de Julio de 2017 y por el término de cinco años, teniendo en 
cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité Evaluador de fs. 41 a 45, por la Comisión 
Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 5662, cuyos términos se comparten y lo 
establecido por la Resolución Rectoral 465/2017 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
53.- CUDAP:EXP-UNC:0034375/2018 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño 
en su Res. HCD 236/2018 y, en consecuencia, renovar la designación por concurso del 
Arq. Jorge Mario ASTRADA, Leg. 26156, en el cargo de Profesor Asistente con 
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dedicación semi exclusiva, de la Cátedra de Morfología I-B de la Carrera de Arquitectura 
a partir del 24 de Junio de 2017 y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo 
dictaminado por el respectivo Comité Evaluador de fs. 43 a 46, por la Comisión Asesora 
de Evaluación Docente bajo el Nº 5659, cuyos términos se comparten y lo establecido 
por la Resolución Rectoral 465/2017 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
54.- CUDAP:EXP-UNC:0033262/2018 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño 
en su Res. HCD 227/2018 y, en consecuencia, renovar la designación por concurso del 
Arq. Juan Santiago PALERO, Leg. 47675, en el cargo de Profesor Asistente con 
dedicación simple, de la Cátedra de Historia de la Arquitectura II-A de la Carrera de 
Arquitectura a partir del 24 de Abril de 2017 y por el término de cinco años, teniendo en 
cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité Evaluador de fs. 60 a 64, por la Comisión 
Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 5666, cuyos términos se comparten y lo 
establecido por la Resolución Rectoral 465/2017 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
55.- CUDAP:EXP-UNC:0034405/2018 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño 
en su Res. HCD 239/2018 y, en consecuencia, renovar la designación por concurso del 
Arq. Carlos Enrique ARNOLETTO, Leg. 22364, en el cargo de Profesor Asistente con 
dedicación simple, de la Cátedra de Sistemas Gráficos de Expresión "A" de la Carrera de 
Arquitectura a partir del 24 de Abril de 2017 y por el término de cinco años, teniendo en 
cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité Evaluador de fs. 67 a 71, por la Comisión 
Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 5670, cuyos términos se comparten y lo 
establecido por la Resolución Rectoral 465/2017 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
56.- CUDAP:EXP-UNC:0034423/2018 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño 
en su Res. HCD 242/2018 y, en consecuencia, renovar la designación por concurso del 
Arq. José Salvador COCCIOLO, Leg. 16089, en el cargo de Profesor Asistente con 
dedicación simple, de la Cátedra de Morfología I, II, III de la Carrera de Diseño 
Industrial a partir del 11 de Junio de 2017 y por el término de cinco años, teniendo en 
cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité Evaluador de fs. 43 a 46, por la Comisión 
Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 5661, cuyos términos se comparten y lo 
establecido por la Resolución Rectoral 465/2017 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 

 
57.- CUDAP:EXP-UNC:0034305/2018 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño 
en su Res. HCD 231/2018 y, en consecuencia, renovar la designación por concurso de la 
Arq. Cristina Claudia NICASIO, Leg. 31415, en el cargo de Profesora Asistente con 
dedicación simple, de la cátedra de Sistemas de Representación II de la Carrera de 
Diseño Industrial a partir del 1 de Abril de 2017 y por el término de cinco años, teniendo 
en cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité Evaluador de fs. 86 a 90, por la 
Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 5664, cuyos términos se comparten 
y lo establecido por la Resolución Rectoral 465/2017 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
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58.- CUDAP:EXP-UNC:0034301/2018 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño 
en su Res. HCD 230/2018 y, en consecuencia, renovar la designación por concurso de la 
Arq. Silvina BARRA, Leg. 29654, en el cargo de Profesora Titular con dedicación 
exclusiva, de la Cátedra de Sistemas de Representación I a partir del 14 de Marzo de 
2017 y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo 
Comité Evaluador de fs. 99 a 103, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo 
el Nº 5660, cuyos términos se comparten y lo establecido por la Resolución Rectoral 
465/2017 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
59.- CUDAP:EXP-UNC:0034314/2018 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño 
en su Res. HCD 246/2018 y, en consecuencia, renovar la designación por concurso del D. 
I. Federico DE LA FUENTE, Leg. 43563, en el cargo de Profesor Asistente con 
dedicación simple, de la Cátedra de Morfología I, II, III de la Carrera de Diseño 
Industrial a partir del 11 de Junio de 2017 y por el término de cinco años, teniendo en 
cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité Evaluador de fs. 100 a 103, por la 
Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 5671, cuyos términos se comparten 
y lo establecido por la Resolución Rectoral 465/2017 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
60.- CUDAP:EXP-UNC:0033265/2018 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño 
en su Res. HCD 228/2018 y, en consecuencia, renovar la designación por concurso de la 
Arq. María Lorena FERNÁNDEZ, Leg. 39487, en el cargo de Profesora Asistente con 
dedicación simple, de la Cátedra de Introducción a la Historia de la Arquitectura y el 
Urbanismo "B" de la Carrera de Arquitectura a partir del 10 de Abril de 2017 y por el 
término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité 
Evaluador de fs. 67 a 71, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 
5663, cuyos términos se comparten y lo establecido por la Resolución Rectoral 465/2017 
(t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
61.- CUDAP:EXP-UNC:0033227/2018 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño 
en su Res. HCD 218/2018 y, en consecuencia, renovar la designación por concurso del 
Arq. Carlos Augusto ZOPPI, Leg. 32044, en el cargo de Profesor Asistente con 
dedicación simple, de la Cátedra de Historia del Diseño Industrial II de la Carrera de 
Diseño Industrial a partir del 12 de Junio de 2017 y por el término de cinco años, 
teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité Evaluador de fs. 98 a 102, 
por la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 5668, cuyos términos se 
comparten y lo establecido por la Resolución Rectoral 465/2017 (t.o. de la Ord. HCS 
6/08). 
 
62.- CUDAP:EXP-UNC:0033231/2018 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño 
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en su Res. HCD 219/2018 y, en consecuencia, renovar la designación por concurso del 
Arq. Alejandro Ramón ROMANUTTI, Leg. 39233, en el cargo de Profesor Asistente con 
dedicación semi exclusiva, de la Cátedra de Introducción a la Historia de la Arquitectura 
y el Urbanismo "B" de la Carrera de Arquitectura a partir del 12 de Diciembre de 2016 y 
por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité 
Evaluador de fs. 98 a 102, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 
5669, cuyos términos se comparten y lo establecido por la Resolución Rectoral 465/2017 
(t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
63.-  CUDAP:EXP-UNC:0057999/2016 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Ciencias Económicas en su 
Resolución HCD 267/2018 y Resolución Vicedecanal 898/2018 y, en consecuencia, 
renovar la designación por concurso de la Lic. María Selva SÁNCHEZ, Leg. 41426, en el 
cargo de Profesora Ayudante B con dedicación simple, del Departamento de 
Administración y Tecnologías de Información, Área: Recursos Humanos, Orientación: 
Recursos Humanos, Asignación Principal: Psicosociología de las Organizaciones a partir 
del 11 de Diciembre de 2016 y por el término de tres años, teniendo en cuenta lo 
dictaminado por el respectivo Comité Evaluador de fs. 20 a 22, por la Comisión Asesora 
de Evaluación Docente bajo el Nº 5688, cuyos términos se comparten y lo establecido 
por la Resolución Rectoral 465/2017 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
64.- CUDAP:EXP-UNC:0055315/2016 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales en su Res. HCD 499/2018 y, en consecuencia, renovar la designación por 
concurso de la Dra. Anahí del Valle TURINA, Leg. 36630, en el cargo de Profesora 
Asistente con dedicación simple, en Química Biológica del Departamento Química a 
partir del 3 de Noviembre de 2016 y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo 
dictaminado por el respectivo Comité Evaluador de fs. 60 a 63, por la Comisión Asesora 
de Evaluación Docente bajo el Nº 5674, cuyos términos se comparten y lo establecido 
por la Resolución Rectoral 465/2017 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
65.- CUDAP:EXP-UNC:0004875/2017 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales en su Res. HCD 450/2018 y, en consecuencia, renovar la designación por 
concurso de la Dra. Miriam Esther BULFON, Leg. 24142, en el cargo de Profesora 
Asistente con dedicación exclusiva, en la Cátedra Anatomía Comparada del 
Departamento Diversidad Biológica y Ecología a partir del 1 de Junio de 2017 y por el 
término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité 
Evaluador de fs. 44 a 46, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 
5676, cuyos términos se comparten y lo establecido por la Resolución Rectoral 465/2017 
(t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
66.- CUDAP:EXP-UNC:0055213/2016 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales en su Res. HCD 436/2018 y, en consecuencia, renovar la designación por 
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concurso del Ing. Agrim. Ramón Orlando CASTRO, Leg. 33938, en el cargo de Profesor 
Titular con dedicación simple, en la Cátedra Valuaciones del Departamento Agrimensura 
a partir del 23 de Febrero de 2017 y por el término de dos años, teniendo en cuenta lo 
dictaminado por el respectivo Comité Evaluador de fs. 15 a 17, por la Comisión Asesora 
de Evaluación Docente bajo el Nº 5672, cuyos términos se comparten y lo establecido 
por la Resolución Rectoral 465/2017 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). Asimismo, aprobar la 
propuesta detallada para superar las falencias que le fueron señaladas por el Comité 
Evaluador. 
 
67.- CUDAP:EXP-UNC:0054781/2016 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales en su Res. HCD 438/2018 y, en consecuencia, renovar la designación por 
concurso de la Lic. Magdalena DIMITROFF, Leg. 30357, en el cargo de Profesora 
Adjunta con dedicación simple, en la Cátedra Álgebra Lineal del Departamento 
Matemática a partir del 15 de Diciembre de 2016 y por el término de cinco años, 
teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité Evaluador de fs. 105 a 107, 
por la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 5675, cuyos términos se 
comparten y lo establecido por la Resolución Rectoral 465/2017 (t.o. de la Ord. HCS 
6/08). 
 
68.- CUDAP:EXP-UNC:0055190/2016 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales en su Res. HCD 500/2018 y, en consecuencia, renovar la designación por 
concurso del Ing. Alfredo Luis GENTILINI, Leg. 23509, en el cargo de Profesor Adjunto 
con dedicación simple, en Álgebra Lineal del Departamento Matemática a partir del 15 
de Diciembre de 2016 y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado 
por el respectivo Comité Evaluador de fs. 11 a 13, por la Comisión Asesora de 
Evaluación Docente bajo el Nº 5673, cuyos términos se comparten y lo establecido por la 
Resolución Rectoral 465/2017 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
69.- CUDAP:EXP-UNC:0005233/2017 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales en su Res. HCD 544/2018 y, en consecuencia, renovar la designación por 
concurso del Dr. Eduardo Víctor TRUMPER, Leg. 29377, en el cargo de Profesor 
Asistente con dedicación simple, en la Cátedra Ecología del Departamento Diversidad 
Biológica y Ecología a partir del 19 de Octubre de 2017 y por el término de cinco años, 
teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité Evaluador de fs. 31 a 33, por 
la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 5678, cuyos términos se 
comparten y lo establecido por la Resolución Rectoral 465/2017 (t.o. de la Ord. HCS 
6/08). 
 
70.- CUDAP:EXP-UNC:0054580/2016 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales en su Resolución HCD 364/2018 y Resolución Decanal 1360/2018 y, en 
consecuencia, renovar la designación por concurso del Ing. Pablo Ernesto HEREÑU, 
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Leg. 42671, en el cargo de Profesor Asistente con dedicación semi exclusiva, en 
Máquinas I y en Mecanismos y Elementos de Máquinas del Departamento Máquinas a 
partir del 1 de Diciembre de 2016 y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo 
dictaminado por el respectivo Comité Evaluador de fs. 32 a 34, por la Comisión Asesora 
de Evaluación Docente bajo el Nº 5677, cuyos términos se comparten y lo establecido 
por la Resolución Rectoral 465/2017 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
71.- CUDAP:EXP-UNC:0003264/2017 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Derecho en su Res. HCD 189/2018 
y, en consecuencia, renovar la designación por concurso de la Prof. Teresita Nelly 
SARACHO CORNET, Leg. 30841, en el cargo de Profesora Adjunta con dedicación 
simple, en la Asignatura "Derecho Internacional Privado" a partir del 16 de Febrero de 
2017 y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo 
Comité Evaluador de fs. 140 a 144, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo 
el Nº 5681, cuyos términos se comparten y lo establecido por la Resolución Rectoral 
465/2017 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
72.- CUDAP:EXP-UNC:0003006/2017 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Derecho en su Res. HCD 191/2018 
y, en consecuencia, renovar la designación por concurso de la Prof. María Eugenia 
PERALTA, Leg. 38234, en el cargo de Profesora Ayudante A con dedicación simple, en 
la Asignatura "Derecho Privado I" a partir del 11 de Septiembre de 2017 y por el término 
de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité Evaluador de 
fs. 141 a 145, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 5679, cuyos 
términos se comparten y lo establecido por la Resolución Rectoral 465/2017 (t.o. de la 
Ord. HCS 6/08). 
 
73.- CUDAP:EXP-UNC:0004917/2017 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Derecho en su Res. HCD 188/2018 
y, en consecuencia, renovar la designación por concurso del Prof. Gabriel Eugenio 
TAVIP, Leg. 39537, en el cargo de Profesor Asistente con dedicación simple, en la 
Asignatura "Derecho Privado I" a partir del 11 de Septiembre de 2017 y por el término de 
cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité Evaluador de fs. 
58 a 62, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 5682, cuyos términos 
se comparten y lo establecido por la Resolución Rectoral 465/2017 (t.o. de la Ord. HCS 
6/08). 
 
74.- CUDAP:EXP-UNC:0004976/2017 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Derecho en su Res. HCD 190/2018 
y, en consecuencia, renovar la designación por concurso del Prof. Agustín ÁLVAREZ, 
Leg. 51835, en el cargo de Profesor Ayudante A con dedicación simple, en la Asignatura 
"Derecho Privado I" a partir del 11 de Septiembre de 2017 y por el término de cinco 
años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité Evaluador de fs. 36 a 
40, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 5680, cuyos términos se 
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comparten y lo establecido por la Resolución Rectoral 465/2017 (t.o. de la Ord. HCS 
6/08). 

 
75.- CUDAP:EXP-UNC:0004945/2017 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Derecho en su Res. HCD 185/2018 
y, en consecuencia, renovar la designación por concurso de la Prof. María Fernanda 
PALMA, Leg. 43488, en el cargo de Profesora Ayudante A con dedicación simple, en la 
Asignatura "Derecho Privado I" a partir del 11 de Septiembre de 2017 y por el término de 
cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité Evaluador de fs. 
56 a 60, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 5658, cuyos términos 
se comparten y lo establecido por la Resolución Rectoral 465/2017 (t.o. de la Ord. HCS 
6/08). 
 
76.- CUDAP:EXP-UNC:0004984/2017 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Derecho en su Res. HCD 186/2018 
y, en consecuencia, renovar la designación por concurso de la Prof. Victoria CORNET 
OLIVA, Leg. 51838, en el cargo de Profesora Ayudante A con dedicación simple, en la 
Asignatura "Derecho Privado I" a partir del 11 de Septiembre de 2017 y por el término de 
cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité Evaluador de fs. 
42 a 46, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 5684, cuyos términos 
se comparten y lo establecido por la Resolución Rectoral 465/2017 (t.o. de la Ord. HCS 
6/08). 
 
77.- CUDAP:EXP-UNC:0004172/2016 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Derecho en sus Resoluciones HCD 
146/2018 y 217/2018 y, en consecuencia, renovar la designación por concurso del Prof. 
Rodolfo Eduardo CABANILLAS, Leg. 36014, en el cargo de Profesor Ayudante A con 
dedicación simple, en la Asignatura "Derecho Penal II" a partir del 08 de Mayo de 2016 y 
por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité 
Evaluador de fs. 44 a 47, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 
5683, cuyos términos se comparten y lo establecido por la Resolución Rectoral 465/2017 
(t.o. de la Ord. HCS 6/08). 

 
Ingreso a Carrera Docente - Ordenanza HCS 2/2017 
78.- CUDAP:EXP-UNC:0004937/2018 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Artes en su Res. HCD 220/2018 y, 
en consecuencia, designar profesor regular a la Prof. Carolina CISMONDI, Leg. 44654, 
en el cargo de Profesora Asistente con dedicación simple en la Asignatura Semiótica 
Teatral - Plan de Estudio 2016 del Departamento Académico de Teatro, a partir de la 
fecha y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo 
Comité Evaluador Ad Hoc de fs. 123 a 124 vta., por la Comisión Asesora de Evaluación 
Docente bajo el Nº 5685, cuyos términos se comparten y lo establecido por la Ord. HCS 
2/2017, la Resolución HCS 740/2017 y la Resolución Rectoral 465/2017 (t.o. de la Ord. 
HCS 6/08). 
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79.- CUDAP:EXP-UNC:0005513/2018 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Artes en su Res. HCD 218/2018 y, 
en consecuencia, designar profesor regular al Prof. Carlos Federico SAMMARTINO, 
Leg. 80738, en el cargo de Profesor Titular con dedicación semi exclusiva en la Cátedra 
Análisis Compositivo I con atención en Análisis Compositivo II del Departamento 
Académico de Música, a partir de la fecha y por el término de cinco años, teniendo en 
cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité Evaluador Ad Hoc de fs. 118 a 119 vta., 
por la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 5686, cuyos términos se 
comparten y lo establecido por la Ord. HCS 2/2017, la Resolución HCS 740/2017 y la 
Resolución Rectoral 465/2017 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
80.- CUDAP:EXP-UNC:0056542/2017 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Filosofía y Humanidades en su Res. 
HCD 396/2018 y, en consecuencia, designar profesor regular al Prof. Diego Marcelo 
BUFFA, Leg. 37437, en el cargo de Profesor Asistente con dedicación simple en la 
Cátedra “Historia Contemporánea de Asia y África” de la Escuela de Historia, a partir de 
la fecha y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el 
respectivo Comité Evaluador Ad Hoc de fs. 48 a 49, por la Comisión Asesora de 
Evaluación Docente bajo el Nº 5687, cuyos términos se comparten y lo establecido por la 
Ord. HCS 2/2017, la Resolución HCS 740/2017 y la Resolución Rectoral 465/2017 (t.o. 
de la Ord. HCS 6/08). 
 
81.- CUDAP:EXP-UNC:0033270/2018 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño 
en su Res. HCD 229/2018 y, en consecuencia, designar profesor regular a la Lic. Tristana 
BARSEGHIÁN, Leg. 37541, en el cargo de Profesora Adjunta con dedicación semi 
exclusiva en las Asignaturas Electivas Comercialización de Productos I y 
Comercialización de Productos II de la Carrera de Diseño Industrial, a partir de la fecha y 
por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité 
Evaluador Ad Hoc de fs. 71 a 74, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo 
el Nº 5665, cuyos términos se comparten y lo establecido por la Ord. HCS 2/2017, la 
Resolución HCS 740/2017 y la Resolución Rectoral 465/2017 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 

 
TOMAR CONOCIMIENTO 
1.- CUDAP:EXP-UNC:0040457/2018 - La Facultad de Ciencias Químicas, eleva las Actas 
de Sesión de su HCD correspondientes a las sesiones del mes de junio de 2018. 
 
2.- CUDAP:EXP-UNC:0044790/2018 - La Facultad de Matemática, Astronomía, Física y 
Computación, eleva las Actas de Sesión de su HCD correspondientes a las sesiones de los 
meses de febrero, marzo, abril y mayo de 2018. 
 
3.- CUDAP:EXP-UNC:0046101/2018 - La Facultad de Ciencias Químicas, eleva las Actas 
de Sesión de su HCD correspondientes a las sesiones del mes de julio de 2018. 
 


