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

SE DA CUENTA 
1.- Se da cuenta del Acta Nro. 14 de la Sesión Ordinaria del día 29 de octubre de 2019, la 
que se reserva en Secretaría General por el término de cinco días hábiles, tras lo cual si no 
se formulan observaciones, se dará por aprobada. 
 
2.- Boletín Electrónico de Asuntos Entrados Nº 36 de fecha 4 de noviembre de 2019. 
 
3.- Boletín Electrónico de Asuntos Entrados Nº 37 de fecha 11 de noviembre de 2019. 

 
RESOLUCIONES RECTORALES (Se da cuenta) 
1.- CUDAP:EXP-UNC:0048688/2019 - RR-2019-2511-E-UNC-REC - Aprobar el proyecto 
de modificación de plantas de cargos de la Secretaría de Asuntos Académicos y de la 
Secretaría General. 
 
2.- CUDAP:EXP-UNC:0010703/2019 - RR-2019-2519-E-UNC-REC - Aprobar la 
modificación de plantas de personal Nodocente de la Secretaría de Ciencia y Tecnología y 
de la Facultad de Filosofía y Humanidades. 

 
3.- CUDAP:EXP-UNC:0048301/2019 - RR-2019-2525-E-UNC-REC - Aprobar el Convenio 
Particular de Pasantías (Ley 26.427) de que se trata. 
 
4.- CUDAP:EXP-UNC:0048345/2019 - RR-2019-2554-E-UNC-REC - Aprobar el Convenio 
Específico que en proyecto corre a fs. 9/12 a celebrar con el Instituto Universitario de 
Ciencias Biomédicas de Córdoba, y autorizar a la Sra. Directora del Instituto de 
Hematología y Hemoterapia a suscribirlo en nombre y representación de la Universidad. 
 
5.- CUDAP:EXP-UNC:0052079/2019 - RR-2019-2557-E-UNC-REC - Declarar de Interés 
General a las “V Jornadas sobre Cooperativas, Mutuales y Organizaciones No Lucrativas de 
la Economía Social”, que se llevara a cabo el día 31 de octubre de 2019 en el Anfiteatro de 
la Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano. 
 
6.- CUDAP:EXP-UNC:0036747/2019 - RR-2019-2562-E-UNC-REC - Aprobar la 
modificación de planta de cargos Nodocentes de la Secretaría de Ciencia y Tecnología. 
 
7.- CUDAP:EXP-UNC:0043532/2018 - RR-2019-2564-E-UNC-REC - Aprobar el proyecto 
de modificación de planta de cargos de personal Nodocente del Instituto de Hematología y 
Hemoterapia. 
 
8.- CUDAP:EXP-UNC:0039136/2019 - RR-2019-2569-E-UNC-REC - Aprobar el Convenio 
Específico de Colaboración a suscribirse entre esta Universidad Nacional de Córdoba y la 
Obra Social Universitaria (DASPU), obrante a fs. 8/10, que forma parte integrante de la 
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presente, y autorizar a la Sra. Directora de la Escuela Superior de Comercio Manuel 
Belgrano a suscribirlo en representación de ésta Casa. 
 
9.- CUDAP:EXP-UNC:0052064/2019 - RR-2019-2583-E-UNC-REC - Declarar de interés 
universitario a la “Jornada de Derecho de las Familias - Sus desafíos y nuevas realidades”, a 
realizarse el 11 de noviembre de 2019 en el Aula Magna de la Facultad de Derecho. 
 
10.- CUDAP:EXP-UNC:0060172/2018 - RR-2019-2588-E-UNC-REC - Ampliar el Anexo 
de la Resolución Rectoral RR-2019-1173-E-UNC-REC; incorporando en su listado al 
agente Leg. 80.261 ALIAGA, Mariano, Cargo actual 3665/5B, Puntos actuales 1,44, Tareas 
Jefe de División Imprentas y Presupuestos, Cargo propuesto 3664/5B, Puntos propuestos 
1,73. 
 
11.- CUDAP:EXP-UNC:0046130/2018 - RR-2019-2590-E-UNC-REC - Aprobar la 
modificación de planta de cargos de personal Nodocente del Instituto de Hematología y 
Hemoterapia. 
 
12.- CUDAP:EXP-UNC:0024747/2019 - RR-2019-2594-E-UNC-REC - Aprobar la 
modificación de planta de cargos Nodocentes del Instituto de Hematología y Hemoterapia. 
 
RESOLUCIÓN HCS 359/2019 (Se da cuenta) 
13.- CUDAP:EXP-UNC:0003282/2019 - La Facultad de Ciencias Médicas, RD-2019-4949-
E-UNC-DEC#FCM, aprueba la modificación de planta de cargos docentes de la Escuela de 
Nutrición de la citada Facultad. 
 
DESPACHOS DE COMISIÓN: 
Carrera de Grado 
1.- CUDAP:EXP-UNC:0051161/2019 - Las Comisiones de Vigilancia y Reglamento y de 
Enseñanza, aconsejan: Hacer lugar a lo solicitado por la Facultad de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales y en consecuencia convalidar lo actuado por la citada Unidad 
Académica desde el año 2011, a través de su Resolución HCD 664/2011, en relación a la 
Carrera de Ciencias Biológicas, teniendo en consideración lo informado por la Secretaría de 
Asuntos Académicos de fs. 4. Disponer que a través de la Secretaría de Asuntos 
Académicos se dé prosecución al trámite correspondiente ante el Ministerio de Educación 
de la Nación. 

 
Carreras de Posgrado 
2.- CUDAP:EXP-UNC:0053281/2017 - Las Comisiones de Vigilancia y Reglamento y de 
Enseñanza, aconsejan: Hacer lugar a lo solicitado por el HCD de la Facultad de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales en su Resolución HCD 771/2019, la que se anexa a la presente 
y, en consecuencia, aprobar el Plan de Estudios y Reglamento de la Carrera de Maestría en 
Gestión de la Ingeniería Urbana y Regional, teniendo en consideración lo informado por el 
Consejo Asesor de la Subsecretaría de Posgrado de fs. 107 a 110 y por la Subsecretaría de 
Posgrado de la Secretaría de Asuntos Académicos a fs. 111 y 246. Disponer que a través de 
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la Secretaría de Asuntos Académicos se dé prosecución al trámite correspondiente ante el 
Ministerio de Educación de la Nación. 

 
3.- CUDAP:EXP-UNC:0042132/2017 - Las Comisiones de Vigilancia y Reglamento y de 
Enseñanza, aconsejan: Hacer lugar a lo solicitado por la Facultad de Ciencias Médicas en su 
RHCD-2019-1309-E-UNC-DEC#FCM, la que se anexa a la presente, y, en consecuencia, 
aprobar las modificaciones al Plan de Estudios de la Carrera de Especialización en Medicina 
del Trabajo, teniendo en consideración lo informado por el Consejo Asesor de Posgrado a 
fs. 855 y por la Subsecretaría de Posgrado a fs. 856. Dejar sin efecto la Resolución HCS 
1656/2017. Disponer que a través de la Secretaría de Asuntos Académicos se dé 
prosecución al trámite correspondiente ante el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y 
Tecnología de la Nación 

 
Licitación Pública  
4.- CUDAP:EXP-UNC:0027273/2019 - La Comisión de Vigilancia y Reglamento aconseja: 
Hacer lugar a lo solicitado por la Subsecretaría de Planeamiento Físico a fs. 162 y, en 
consecuencia, aprobar la adjudicación de la Licitación Pública 23/2019 cuyo llamado fue 
autorizado por RR-2019-1536-E-UNC-REC y que fuera convocada para “Recuperación y 
puesta en valor Pabellón Francia, Pabellón España, Pabellón Residencial y Pabellón Brujas 
UNC”, a GRIGIO SA (CUIT 30-71578829-9) por un monto total de $10.030.323,34 (Pesos 
diez millones treinta mil trescientos veintitrés con 34/00), Imputación PROFOIN - Facultad 
de Filosofía y Humanidades, de acuerdo a la nota de fs. 131, teniendo en consideración el 
Dictamen de Evaluación 224/2019 que consta a fs. 155 y el DDAJ-2019-66104-E-UNC-
DGAJ#SG de la Dirección de Asuntos Jurídicos que consta a fs. 163 cuyos términos se 
comparten, y que el procedimiento se llevó a cabo de acuerdo a las disposiciones 
establecidas en la Ley de Obras Públicas 13.064 y la Ord. HCS 10/2012. 
 
Profesores Plenarios - Designación 
5.- CUDAP:EXP-UNC:0051956/2018 - Las Comisiones de Vigilancia y Reglamento y de 
Enseñanza, aconsejan: Hacer lugar a lo solicitado por la Facultad de Arquitectura, 
Urbanismo y Diseño en su RHCD-2019-262-E-UNC-DEC#FAUD, la que se anexa a la 
presente y, en consecuencia, designar al Arq. Mariano FARACI (Leg. 26.603), como 
Profesor Titular Plenario con dedicación semi exclusiva en la Cátedra de Arquitectura I A 
de la Carrera de Arquitectura, en el marco de lo establecido por la Ordenanza HCS 12/1989; 
teniendo en cuenta el dictamen que consta a fs. 103 del Comité Evaluador designado por la 
RHCS-2018-1560-E-UNC-REC, y lo autorizado por la RHCS-2018-500-E-UNC-REC. 
 
6.- CUDAP:EXP-UNC:0032093/2018 - Las Comisiones de Vigilancia y Reglamento y de 
Enseñanza, aconsejan: Hacer lugar a lo solicitado por la Facultad de Arquitectura, 
Urbanismo y Diseño en su RHCD-2019-261-E-UNC-DEC#FAUD, la que se anexa a la 
presente y, en consecuencia, designar al D.I. Mario Emilio IVETTA (Leg. 34.171), como 
Profesor Titular Plenario con dedicación exclusiva en la Cátedra de Introducción al Diseño 
Industrial B de la Carrera de Diseño Industrial, en el marco de lo establecido por la 
Ordenanza HCS 12/1989; teniendo en cuenta el dictamen que consta a fs. 47/48 del Comité 
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Evaluador designado por la RHCS-2018-1560-E-UNC-REC, y lo autorizado por la RHCS-
2018-1656-E-UNC-REC. 
 
Profesor Plenario - Informe de Actividades 
7.- CUDAP:EXP-UNC:0044693/2019 - Las Comisiones de Vigilancia y Reglamento y de 
Enseñanza, aconsejan: Hacer lugar a lo solicitado por la Facultad de Artes en su Resolución 
HCD 224/2019, la que se anexa a la presente y, en consecuencia, aprobar el informe de 
actividades realizadas en el período 2014/2019 por el Profesor Titular Plenario Pablo 
Alberto DE GIUSTO (Leg. 29800), designado por Res. HCS 1119/2014; de acuerdo a lo 
dispuesto por el Art. 5º de la Ordenanza HCS 10/1991. 
 
Designaciones por Concurso 
8.- CUDAP:EXP-UNC:0051807/2012 - 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 
RHCD-2019-529-E-UNC-DEC y, en consecuencia, designar por concurso al Ab. José 
María PÉREZ PAZ (Leg. 39.649), en el cargo de Profesor Asociado con dedicación simple 
del Departamento de Contabilidad y Ciencias Jurídicas, Área: Jurídica, Orientación: 
Sociedades Comerciales, Asignación Principal: Sociedades Comerciales, por el término 
reglamentario de 7 (siete) años. Eximir al Ab. PÉREZ PAZ de la exigencia del título 
máximo dispuesta por el artículo 63 del Estatuto Universitario, de acuerdo a lo dictaminado 
por el Tribunal del Concurso a fs. 118/120. 
 
9.- CUDAP:EXP-UNC:0025981/2018 - 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 HCD 577/2019 y, en consecuencia, designar por concurso al Dr. Fabián 
Pío GARCÍA (Leg. 36.094), en el cargo de Profesor Titular con dedicación exclusiva en la 
Cátedra Epistemología de las Ciencias Naturales de la Escuela de Filosofía, por el término 
reglamentario de 7 (siete) años. 

 
10.- CUDAP:EXP-UNC:0062575/2017 - 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 HCD 576/2019 y, en consecuencia, designar por concurso al 
Prof. Diego GARCÍA (Leg. 38.374), en el cargo de Profesor Titular con dedicación simple 
en la Cátedra Historia del Libro y las Bibliotecas de la Escuela de Bibliotecología, por el 
término reglamentario de 7 (siete) años. Eximir al Prof. GARCÍA de la exigencia del título 
máximo dispuesta por el artículo 63 del Estatuto Universitario, de acuerdo a lo dictaminado 
por el Tribunal del Concurso a fs. 304/310. 
 
11.- CUDAP:EXP-UNC:0024494/2013 - 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 HCD 247/2019 y, en consecuencia, designar por concurso a la Mgter. Silvia 
Graciela VIVAS (Leg. 39.616), en el cargo de Profesora Titular con dedicación semi 
exclusiva en la Cátedra Psicología Criminológica, por el término reglamentario de 7 (siete) 
años. Eximir a la Mgter. VIVAS de la exigencia del título máximo dispuesta por el artículo 
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63 del Estatuto Universitario, de acuerdo a lo dictaminado por el Tribunal del Concurso a fs. 
212/216. 

 
12.- CUDAP:EXP-UNC:0021721/2019 - En función de lo establecido por la Resolución 
HCS 167/06, hacer lugar a lo solicitado por el HCD de la Facultad de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales en su Resolución HCD 811/2019 y, en consecuencia, designar por 
concurso a la Dra. Claudia Susana RODRÍGUEZ (Leg. 43.643 - DNI 24.884.729), en el 
cargo de Profesora Titular con dedicación semi exclusiva en la Cátedra Morfología Animal 
e Histotecnología Aplicada al Procesamiento de Material Biológico del Departamento 
Diversidad Biológica y Ecología, por el término reglamentario de 7 (siete) años. 

 
Llamados a Concursos 
13.- CUDAP:EXP-UNC:0026192/2019 - La Comisión de Enseñanza, aconseja: Hacer lugar 
a lo solicitado por la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, en sus Resoluciones 
HCD 544/2019 y Decanal 2115/2019, las que se anexan a la presente y, en consecuencia, 
aprobar el llamado a concurso público de títulos, antecedentes y oposición para cubrir un (1) 
cargo de Profesor/a Adjunto/a con dedicación semi exclusiva en las Asignaturas: 
Matemática II, Estadística y, Probabilidad y Estadística, del Departamento Matemática. 
Asimismo, designar el Tribunal que intervendrá en dicho concurso cuyo detalle obra en el 
Anexo I de la Resolución HCD 544/2019. 
 
14.- CUDAP:EXP-UNC:0030494/2019 - La Comisión de Enseñanza, aconseja: Hacer lugar 
a lo solicitado por la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, en sus Resoluciones 
HCD 649/2019 y Decanal 2109/2019, las que se anexan a la presente y, en consecuencia, 
aprobar el llamado a concurso público de títulos, antecedentes y oposición para cubrir un (1) 
cargo de Profesor/a Adjunto/a con dedicación simple en las Asignaturas: Electrónica 
Análoga II y Electrónica, del Departamento Electrónica. Asimismo, designar el Tribunal 
que intervendrá en dicho concurso cuyo detalle obra en las citadas Resoluciones. 

 
15.- CUDAP:EXP-UNC:0038402/2019 - La Comisión de Enseñanza, aconseja: Hacer lugar 
a lo solicitado por la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, en su Resolución 
HCD 730/2019, la que se anexa a la presente y, en consecuencia, aprobar el llamado a 
concurso público de títulos, antecedentes y oposición para cubrir un (1) cargo de Profesor/a 
Adjunto/a con dedicación simple en las Asignaturas Introducción a la Matemática y Análisis 
Matemático I, del Departamento Matemática. Asimismo, designar el Tribunal que 
intervendrá en dicho concurso cuyo detalle obra en el Anexo I de la citada Resolución. 

 
16.- CUDAP:EXP-UNC:0052458/2018 - La Comisión de Enseñanza, aconseja: Hacer lugar 
a lo solicitado por la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, en su RHCD-2019-
122-E-UNC-DEC#FAUD, la que se anexa a la presente y, en consecuencia, aprobar el 
llamado a concurso público de títulos, antecedentes y oposición para cubrir un (1) cargo de 
Profesor/a Adjunto/a con dedicación semi exclusiva en la Cátedra Arquitectura II A, de la 
Carrera de Arquitectura. Asimismo, designar el Tribunal que intervendrá en dicho concurso 
cuyo detalle obra en la citada Resolución. 
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17.- CUDAP:EXP-UNC:0048544/2019 - La Comisión de Enseñanza, aconseja: Hacer lugar 
a lo solicitado por la Facultad de Filosofía y Humanidades, en su Resolución HCD 
575/2019, la que se anexa a la presente y, en consecuencia, aprobar el llamado a concurso 
público de títulos, antecedentes y oposición para cubrir un (1) cargo de Profesor/a Adjunto/a 
con dedicación semi exclusiva en la Cátedra Corrientes Pedagógicas Contemporáneas, de la 
Escuela de Ciencias de la Educación. Asimismo, designar el Tribunal que intervendrá en 
dicho concurso cuyo detalle obra en la citada Resolución. 
 
Llamado a Concurso - Dejar sin efecto 
18.- CUDAP:EXP-UNC:0021060/2017 - La Comisión de Enseñanza, aconseja: Hacer lugar 
a lo solicitado por la Facultad de Ciencias Médicas en su RHCD-2019-1098-E-UNC-
DEC#FCM, la que se anexa a la presente y, en consecuencia, dejar sin efecto el llamado a 
concurso público de títulos, antecedentes y oposición para cubrir un cargo de Profesor/a 
Titular con dedicación exclusiva en la Cátedra de Clínica Médica II - UHMI Nº4 - Hospital 
Misericordia que fuera aprobado por Resolución HCS 824/2017, teniendo en consideración 
el DDAJ-2019-66103-E-UNC-DGAJ#SG de fs. 191 cuyos términos se comparten. 
 
Comités Evaluadores 
19.- CUDAP:EXP-UNC:0005192/2019 - La Comisión de Enseñanza, aconseja: Hacer lugar 
a lo solicitado por la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, en sus Resoluciones 
HCD 194/2019 y 749/2019, las que se anexan a la presente y, en consecuencia, aprobar la 
conformación de un (1) Comité Evaluador para el Área Física General del Departamento 
Física, que analizará los méritos académicos y la actividad docente de los/as Profesores/as 
cuyas designaciones por concurso venzan en el periodo comprendido entre el 1 de 
noviembre de 2018 y el 31 de octubre de 2019, teniendo en cuenta lo establecido por los 
arts. 6º y 9º de la Ord. HCS 6/2008. Asimismo designar los miembros propuestos en las 
citadas Resoluciones. 
 
20.- CUDAP:EXP-UNC:0012029/2019 - La Comisión de Enseñanza, aconseja: Hacer lugar 
a lo solicitado por la Facultad de Ciencias Sociales, en sus Resoluciones HCD 137/2019, 
330/2019, 361/2019, 421/2019 y 485/2019, las que se anexan a la presente y, en 
consecuencia, aprobar la conformación de un (1) Comité Evaluador - Mixto III- de la citada 
Facultad, que analizará los méritos académicos y la actividad docente de los/las 
Profesores/as cuyas designaciones por concurso venzan en el periodo comprendido entre el 
1 de noviembre de 2018 y el 31 de octubre de 2019, teniendo en cuenta lo establecido por la 
Ord. HCS 06/08, t. o. Res. Rec. 1933/2018. Asimismo, designar el Tribunal que intervendrá 
en dicho concurso cuyo detalle obra en las mencionadas Resoluciones. 
 
21.- CUDAP:EXP-UNC:0050110/2018 - La Comisión de Enseñanza, aconseja: Hacer lugar 
a lo solicitado por la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, en su RHCD-2019-
164-E-UNC-DEC#FAUD, la que se anexa a la presente y, en consecuencia, aprobar la 
conformación de un (1) Comité Evaluador para el Área Tecnología - Comisión II (2019), 
que analizará los méritos académicos y la actividad docente de los/las Profesores/as cuyas 
designaciones por concurso venzan en el periodo comprendido entre el 1 de noviembre de 
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2018 y el 31 de octubre de 2019, teniendo en cuenta lo establecido por los arts. 6º y 9º de la 
Ord. HCS 6/2008. Asimismo designar los miembros propuestos en la citada Resolución. 
 
Ordenanza HCS 2/2014 
22.- CUDAP:EXP-UNC:0047671/2019 - Las Comisiones de Vigilancia y Reglamento y de 
Enseñanza, aconsejan: Hacer lugar a lo solicitado por la Facultad de Lenguas en su 
Resolución HCD 290/2019, la que se anexa a la presente y, en consecuencia, otorgar y 
reconocer a la Dra. María Marcela GONZÁLEZ (Leg. 29.976) el cambio de dedicación de 
semi exclusiva a exclusiva en el cargo por concurso de Profesora Titular en la Cátedra de 
Lengua Inglesa III, Sección Inglés, en el marco de la Ord. HCS 2/2014. 
 
Licencias 
23.- CUDAP:EXP-UNC:0050396/2019 - Las Comisiones de Vigilancia y Reglamento y de 
Enseñanza, aconsejan: Hacer lugar a lo solicitado por la Facultad de Ciencias Químicas, en 
su Resolución HCD 1001/2019, la que se anexa a la presente y, en consecuencia, otorgar 
licencia sin goce de haberes por cargo de mayor jerarquía, a la Dra. Teresa Nieves 
SCIMONELLI (Leg. 24.639) en el cargo de Profesora Asociada con dedicación exclusiva 
por concurso del Departamento de Farmacología, a partir del 1 de noviembre de 2019 y 
hasta el 31 de octubre de 2020. 
 
24.- CUDAP:EXP-UNC:0051456/2019 - Las Comisiones de Vigilancia y Reglamento y de 
Enseñanza, aconsejan: Hacer lugar a lo solicitado por la Facultad de Ciencias Químicas, en 
su Resolución HCD 978/2019, la que se anexa a la presente y, en consecuencia, otorgar 
licencia sin goce de haberes por cargo de mayor jerarquía, a la Dra. Sandra Elizabeth 
MARTIN (Leg. 27.222) en el cargo de Profesora Asociada con dedicación exclusiva por 
concurso del Departamento de Química Orgánica, a partir del día de la fecha y hasta el 29 
de febrero de 2020, justificando las inasistencias incurridas en idénticas funciones a partir 
del 1 de octubre de 2019 y hasta el día de ayer. 
 
25.- CUDAP:EXP-UNC:0051476/2019 - Las Comisiones de Vigilancia y Reglamento y de 
Enseñanza, aconsejan: Hacer lugar a lo solicitado por la Facultad de Ciencias Químicas, en 
su Resolución HCD 980/2019, la que se anexa a la presente y, en consecuencia, otorgar 
licencia sin goce de haberes por cargo de mayor jerarquía, al Dr. Alejandro GRANADOS 
(Leg. 28.513) en el cargo de Profesor Asociado con dedicación exclusiva por concurso del 
Departamento de Química Orgánica, a partir del día de la fecha y hasta el 29 de febrero de 
2020, justificando las inasistencias incurridas en idénticas funciones a partir del 1 de octubre 
de 2019 y hasta el día de ayer. 

 
26.- CUDAP:EXP-UNC:0051386/2019 - Las Comisiones de Vigilancia y Reglamento y de 
Enseñanza, aconsejan: Hacer lugar a lo solicitado por la Facultad de Ciencias Químicas, en 
su Resolución HCD 975/2019, la que se anexa a la presente y, en consecuencia, otorgar 
licencia sin goce de haberes por cargo de mayor jerarquía, a la Dra. María Laura FANANI 
(Leg. 34.926) en el cargo de Profesora Asociada con dedicación exclusiva por concurso del 
Departamento de Química Biológica Ranwel Caputto, a partir del día de la fecha y hasta el 
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29 de febrero de 2020, justificando las inasistencias incurridas en idénticas funciones a 
partir del 1 de octubre de 2019 y hasta el día de ayer. 
 
27.- CUDAP:EXP-UNC:0051385/2019 - Las Comisiones de Vigilancia y Reglamento y de 
Enseñanza, aconsejan: Hacer lugar a lo solicitado por la Facultad de Ciencias Químicas, en 
su Resolución HCD 974/2019, la que se anexa a la presente y, en consecuencia, otorgar 
licencia sin goce de haberes por cargo de mayor jerarquía, al Dr. Guillermo G. MONTICH 
(Leg. 24.268) en el cargo de Profesor Asociado con dedicación exclusiva por concurso del 
Departamento de Química Biológica Ranwel Caputto, a partir del día de la fecha y hasta el 
29 de febrero de 2020, justificando las inasistencias incurridas en idénticas funciones a 
partir del 1 de octubre de 2019 y hasta el día de ayer. 

 
28.- CUDAP:EXP-UNC:0025543/2019 - Las Comisiones de Vigilancia y Reglamento y de 
Enseñanza, aconsejan: Hacer lugar a lo solicitado por la Facultad de Filosofía y 
Humanidades, en su Resolución HCD 569/2019, la que se anexa a la presente y, en 
consecuencia, otorgar licencia sin goce de haberes por cargo de mayor jerarquía, a la Dra. 
María Cecilia AMES (Leg. 25389) en el cargo de Profesora Titular Plenaria con dedicación 
exclusiva en la Cátedra Historia Antigua General de la Escuela de Historia, a partir del día 1 
de diciembre de 2019 y hasta el 29 de febrero de 2020. 

 
Colegios Preuniversitarios 
29.- CUDAP:EXP-UNC:0039216/2019 - Las Comisiones de Vigilancia y Reglamento y de 
Enseñanza, aconsejan: Hacer lugar a lo solicitado por la Secretaría de Extensión 
Universitaria, la Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano y el Colegio Nacional de 
Monserrat y, en consecuencia, aprobar el proyecto de Ordenanza que consta de fs. 1 a 4, 
referido al Reconocimiento de Trayectos Formativos en Extensión en Colegios Pre-
Universitarios. 
 
30.- CUDAP:EXP-UNC:0041433/2019 - Las Comisiones de Vigilancia y Reglamento y de 
Enseñanza, aconsejan: Hacer lugar a lo solicitado a fs. 2 por la Dirección de la Escuela 
Superior de Comercio Manuel Belgrano mediante su Nota 362/2019 y, en consecuencia, 
aceptar la renuncia definitiva, por acogerse al beneficio jubilatorio, del Prof. Daniel Eugenio 
Ramón DEL VALLE (Leg. 33.107), a partir del 1 de enero de 2020, a los siguientes cargos 
y horas cátedra: 
8 hs. cátedra de Programación Lógica (Cód. 228 - Titular con vencimiento) 
6 hs. cátedra de Programación Aplicada II (Cód. 228 - Titular con vencimiento) 
En ambos casos de la Carrera Analista Universitario de Sistemas Informáticos 
3 hs. cátedra de Introducción a la Informática (Cód. 228 - Titular con vencimiento) 
De la Carrera Tecnicatura Superior Universitaria en Gestión Financiera 
22 hs. cátedra de Informática (Cód. 318 - Titular con vencimiento) 
Todo ello teniendo en consideración lo informado por la Secretaría de Gestión Institucional 
a fs. 4 y por la Secretaría de Asuntos Académicos a fs. 6. 
 
31.- CUDAP:EXP-UNC:0041506/2019 - Las Comisiones de Vigilancia y Reglamento y de 
Enseñanza, aconsejan: Hacer lugar a lo solicitado a fs. 2 por la Dirección del Colegio 
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Nacional de Monserrat y, en consecuencia, aceptar la renuncia condicionada al Decreto 
9202/1962, de la docente María Cristina ROCHA (Leg. 34.381) a un cargo de Bibliotecaria 
(Cód. 219) en condición de Titular con vencimiento, a partir del 1 de octubre de 2019. Todo 
ello teniendo en consideración lo informado por la Secretaría de Gestión Institucional a fs. 3 
y por la Secretaría de Asuntos Académicos a fs. 5. 
 
32.- CUDAP:EXP-UNC:0031852/2019 - Las Comisiones de Vigilancia y Reglamento y de 
Enseñanza, aconsejan: Hacer lugar a lo solicitado a fs. 2 por la Dirección del Colegio 
Nacional de Monserrat y, en consecuencia, aceptar la renuncia definitiva a partir de 22 de 
julio de 2019, para acogerse al beneficio jubilatorio, presentada por el Prof. José Alberto 
CASAS (Leg. 21.002), a los siguientes cargos y horas cátedra, todas ellas en carácter de 
Titular con vencimiento: 
8 hs. cátedra de Educación Artística (Cód. 229) 
3 hs. cátedra de Historia del Arte (Cód. 229) 
1 hs. cátedra de Historia del Arte (Cód. 229) 
1 hs. cátedra de Historia del Arte (Cód. 229) 
2 hs. cátedra de Plástica I (Cód. 229) 
2 hs. cátedra de Plástica (Cód. 229) 
2 hs. cátedra de Educación Artística (Cód. 229) 
1 hs. cátedra de Historia del Arte (Cód. 229) 
2 hs. cátedra de Plástica (Cód. 229) 
4 hs. cátedra de Dibujo Lineal y Técnico I (Cód. 228) 
Todo ello teniendo en consideración lo informado por la Secretaría de Gestión Institucional 
a fs. 4 y por la Secretaría de Asuntos Académicos a fs. 6. 
 
33.- CUDAP:EXP-UNC:0039568/2018 - Las Comisiones de Vigilancia y Reglamento y de 
Enseñanza, aconsejan: Hacer lugar a lo solicitado por el Director del Colegio Nacional de 
Monserrat en sus notas de fs. 10 y 21 y, en consecuencia, aprobar la titularización por 
incremento de horas, de acuerdo a la OHCS 2/2012, de la Prof. María José ALCAZAR 
(Leg. 39.448) en el dictado de 3 (tres) horas cátedra de Inglés IV hasta el 5 de septiembre de 
2023. Convalidar las Resoluciones del Director del Colegio Nacional de Monserrat nros. 
45/2018, 112/2018, 198/2018 y 298/2018, en lo referido a las designaciones interinas de la 
Prof. María José ALCAZAR (Leg. 39.448). Todo ello teniendo en cuenta lo informado por 
la Secretaría de Asuntos Académicos a fs. 22. 
 
34.- CUDAP:EXP-UNC:0039636/2018 - Las Comisiones de Vigilancia y Reglamento y de 
Enseñanza, aconsejan: Hacer lugar a lo solicitado por el Director del Colegio Nacional de 
Monserrat en sus notas de fs. 10 y 21 y, en consecuencia, aprobar la titularización por 
incremento de horas, de acuerdo a la OHCS 2/2012, de la Prof. María Eugenia CORNET 
(Leg. 39.438) en el dictado de 3 (tres) horas cátedra de Inglés V hasta el 5 de septiembre de 
2023. Convalidar las Resoluciones del Director del Colegio Nacional de Monserrat nros. 
45/2018, 112/2018, 198/2018 y 297/2018, en lo referido a las designaciones interinas de la 
Prof. María Eugenia CORNET (Leg. 39.438). Todo ello teniendo en cuenta lo informado 
por la Secretaría de Asuntos Académicos a fs. 22. 
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35.- CUDAP:EXP-UNC:0050850/2019 - Las Comisiones de Vigilancia y Reglamento y de 
Enseñanza, aconsejan: Hacer lugar a lo solicitado a fs. 2 por la Dirección del Colegio 
Nacional de Monserrat y, en consecuencia, aceptar la renuncia definitiva a partir del 1 de 
noviembre de 2019, para acogerse al beneficio jubilatorio, presentada por la Prof. Elsa 
Beatriz MARCUCCI (Leg.25.216), a 6 hs. cátedra de Química Analítica con carácter de 
Titular con vencimiento (Cód.228). Todo ello teniendo en consideración lo informado por la 
Secretaría de Gestión Institucional a fs. 3 y por la Secretaría de Asuntos Académicos a fs. 5. 
 
Reválidas de Títulos 
36.- CUDAP:EXP-UNC:0036822/2018 - Las Comisiones de Vigilancia y Reglamento y de 
Enseñanza, aconsejan: Hacer lugar a lo solicitado por la Facultad de Ciencias Médicas en su 
RHCD-2019-1317-E-UNC-DEC#FCM, la que se anexa a la presente, y en consecuencia, 
otorgar al Sr. Edgar Josué GUZMÁN ALBORNOZ, Pasaporte Nº 142435016, la reválida de 
su Título de Médico Cirujano otorgado por la Universidad de Los Andes - República 
Bolivariana de Venezuela, con el Título de Médico que otorga esta Universidad, por cumplir 
con las disposiciones reglamentarias, Ordenanzas HCS 10/2011, 2/2013 y Res. HCD 
932/2012. 
 
37.- CUDAP:EXP-UNC:0007399/2018 - Las Comisiones de Vigilancia y Reglamento y de 
Enseñanza, aconsejan: Hacer lugar a lo solicitado por la Facultad de Ciencias Médicas en su 
RHCD-2019-1339-E-UNC-DEC#FCM, la que se anexa a la presente, y en consecuencia, no 
otorgar al Sr. José Neptaly AYALA MENDOZA Documento Nº 95.759.068, la reválida de 
su Título de Doctor en Medicina y Cirugía expedido por la Universidad Nacional Autónoma 
de Honduras - República de Honduras, por no cumplir con las disposiciones reglamentarias, 
conforme lo previsto en el Art. 11º Ordenanza HCS 10/2011. 

 
38.- CUDAP:EXP-UNC:0005425/2018 - Las Comisiones de Vigilancia y Reglamento y de 
Enseñanza, aconsejan: Hacer lugar a lo solicitado por la Facultad de Ciencias Médicas en su 
RHCD-2019-1336-E-UNC-DEC#FCM, la que se anexa a la presente, y en consecuencia, no 
otorgar a la Sra. Aletzaida María CHIRGUITA VERA, Pas. P140988732, la reválida de su 
Título de Médica Cirujana expedido por la Universidad del Zulia - República Bolivariana de 
Venezuela, por no cumplir con las disposiciones reglamentarias, conforme lo previsto en el 
Art. 11º Ordenanza HCS 10/2011. 

 
39.- CUDAP:EXP-UNC:0027849/2018 - Las Comisiones de Vigilancia y Reglamento y de 
Enseñanza, aconsejan: Hacer lugar a lo solicitado por la Facultad de Ciencias Médicas en su 
RHCD-2019-1344-E-UNC-DEC#FCM, la que se anexa a la presente, y en consecuencia, no 
otorgar a la Sra. Sharel Daniela MAZARA FORTUNATO, Pas. SP 1294081, la reválida de 
su Título de Doctor en Medicina expedido por la Universidad Central del Este - República 
Dominicana, por no cumplir con las disposiciones reglamentarias, conforme lo previsto en 
el Art. 11º Ordenanza HCS 10/2011. 

 
40.- CUDAP:EXP-UNC:0036230/2018 - Las Comisiones de Vigilancia y Reglamento y de 
Enseñanza, aconsejan: Hacer lugar a lo solicitado por la Facultad de Ciencias Médicas en su 
RHCD-2019-1340-E-UNC-DEC#FCM, la que se anexa a la presente, y en consecuencia, no 
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otorgar a la Sra. Cristina Alejandra REYNOSO DE LA ROSA, Pas. RD 4228435, la 
reválida de su Título de Doctora en Medicina expedido por la Universidad Iberoamericana - 
República Dominicana, por no cumplir con las disposiciones reglamentarias, conforme lo 
previsto en el Art. 11º Ordenanza HCS 10/2011. 

 
Rectificación 
41.- CUDAP:EXP-UNC:0052024/2019 - La Comisión de Vigilancia y Reglamento 
aconseja: Hacer lugar a lo solicitado por la Facultad de Psicología en su Resolución Decanal 
Ad Referéndum del HCD 1964/2019 y, en consecuencia, rectificar la RHCS-2019-924-E-
UNC-REC, donde dice “…al Dr. Éric LAURENT…”, debe decir “… al Dr. Éric Georges 
Jean Christian LAURENT…”, por haberse cometido en un error involuntario de tipeo según 
consta fs. 2, manteniéndose firmes las restantes partes de la citada Resolución. 

 
42.- CUDAP:EXP-UNC:0058858/2017 - La Comisión de Enseñanza, aconseja: Hacer lugar 
a lo solicitado por la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, en su RHCD-2019-
273-E-UNC-DEC#FAUD, la que se anexa a la presente y, en consecuencia, rectificar la 
RHCS-2018-1625-E-UNC-REC, en lo referido a los miembros externos (titular y suplentes) 
y el tercer miembro (segundos suplentes) por la Facultad, en la conformación del Comité 
Evaluador del Área Tecnología - Comisión I (2018), manteniéndose firmes las restantes 
partes de la mencionada Resolución HCS. 

 
Renovación de Designaciones por Concurso 
43.- CUDAP:EXP-UNC:0050774/2019 - 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 RHCD-2019-286-E-UNC-DEC#FAUD y, en consecuencia, renovar la designación por 
concurso del Arq. Martín Germán VARAS, Leg. 47762, en el cargo de Profesor Asistente 
con dedicación simple, de la Cátedra de Instalaciones II - B de la Carrera de Arquitectura a 
partir del 8 de Mayo de 2018 y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo 
dictaminado por el respectivo Comité Evaluador de fs. 41 a 44, por la Comisión Asesora de 
Evaluación Docente bajo el Nº 6977, cuyos términos se comparten y lo establecido por la 
Resolución Rectoral 1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
44.- CUDAP:EXP-UNC:0049391/2019 - 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 RHCD-2019-289-E-UNC-DEC#FAUD y, en consecuencia, renovar la designación por 
concurso de la Arq. Emilce Vanina DALVIT, Leg. 49061, en el cargo de Profesora 
Asistente con dedicación simple, de la Cátedra de Práctica Profesional Asistida de la 
Carrera de Arquitectura a partir del 23 de Octubre de 2018 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 6975, cuyos términos se comparten y 
lo establecido por la Resolución Rectoral 1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
45.- CUDAP:EXP-UNC:0048627/2019 - 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 RHCD-2019-288-E-UNC-DEC#FAUD y, en consecuencia, renovar la designación por 
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concurso de la Arq. Romina Natalia CARIGNANO, Leg. 48240, en el cargo de Profesora 
Asistente con dedicación simple, de la Cátedra de Topografía de la Carrera de Arquitectura 
a partir del 24 de Abril de 2018 y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo 
dictaminado por el respectivo Comité Evaluador de fs. 46 a 48, por la Comisión Asesora de 
Evaluación Docente bajo el Nº 6976, cuyos términos se comparten y lo establecido por la 
Resolución Rectoral 1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
46.- CUDAP:EXP-UNC:0048631/2019 - 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 RHCD-2019-285-E-UNC-DEC#FAUD y, en consecuencia, renovar la designación por 
concurso de la Arq. Gabriela Anahí BATTISTELLA, Leg. 48088, en el cargo de Profesora 
Asistente con dedicación simple, de la Cátedra de Topografía de la Carrera de Arquitectura 
a partir del 24 de Abril de 2018 y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo 
dictaminado por el respectivo Comité Evaluador de fs. 51 a 54, por la Comisión Asesora de 
Evaluación Docente bajo el Nº 6978, cuyos términos se comparten y lo establecido por la 
Resolución Rectoral 1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
47.- CUDAP:EXP-UNC:0054505/2018 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Ciencias Económicas en su RHCD-
2019-531-E-UNC-DEC#FCE y, en consecuencia, renovar la designación por concurso del 
Ab. José María PÉREZ PAZ, Leg. 39649, en el cargo de Profesor Ayudante A con 
dedicación simple, del Departamento de Contabilidad y Ciencias Jurídicas, Área: Jurídica, 
Orientación: Sociedades Comerciales, Asignación Principal: Sociedades Comerciales a 
partir del 14 de Diciembre de 2018 y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo 
dictaminado por el respectivo Comité Evaluador de fs. 26 a 30, por la Comisión Asesora de 
Evaluación Docente bajo el Nº 6968, cuyos términos se comparten y lo establecido por la 
Resolución Rectoral 1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
48.- CUDAP:EXP-UNC:0052493/2018 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Ciencias Económicas en su RHCD-
2019-532-E-UNC-DEC#FCE y, en consecuencia, renovar la designación por concurso de la 
Cra. Sandra del Valle RAMALLO, Leg. 35211, en el cargo de Profesora Ayudante B con 
dedicación simple, del Departamento de Administración y Tecnologías de Información, 
Área: Computación, Orientación: Procesamiento de Información, Asignación Principal: 
Tecnologías de Información I a partir del 13 de Diciembre de 2018 y por el término de cinco 
años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité Evaluador de fs. 69 a 74, 
por la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 6970, cuyos términos se 
comparten y lo establecido por la Resolución Rectoral 1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 
6/08). 
 
49.- CUDAP:EXP-UNC:0054652/2018 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Ciencias Económicas en su RHCD-
2019-537-E-UNC-DEC#FCE y, en consecuencia, renovar la designación por concurso del 
Esp. Jorge Luis PIÑONES, Leg. 28641, en el cargo de Profesor Ayudante B con dedicación 
simple, del Departamento de Administración y Tecnologías de Información, Área: 
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Computación, Orientación: Procesamiento de Información, Asignación Principal: 
Tecnologías de Información I a partir del 13 de Diciembre de 2018 y por el término de cinco 
años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité Evaluador de fs. 30 a 34, 
por la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 6969, cuyos términos se 
comparten y lo establecido por la Resolución Rectoral 1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 
6/08). 
 
50.- CUDAP:EXP-UNC:0005019/2019 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Ciencias Económicas en su RHCD-
2019-530-E-UNC-DEC#FCE y, en consecuencia, renovar la designación por concurso del 
Mgtr. Mauricio Adrián MARIONSINI, Leg. 43981, en el cargo de Profesor Ayudante A con 
dedicación simple, del Departamento de Contabilidad y Ciencias Jurídicas, Área: Jurídica, 
Orientación: Derecho Laboral y de la Seguridad Social, Asignación Principal: Derecho 
Laboral y de la Seguridad Social a partir del 17 de Mayo de 2019 y por el término de cinco 
años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité Evaluador de fs. 64 a 68, 
por la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 6971, cuyos términos se 
comparten y lo establecido por la Resolución Rectoral 1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 
6/08). 
 
51.- CUDAP:EXP-UNC:0006324/2018 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 
en su Res. HCD 738/2019 y, en consecuencia, renovar la designación por concurso del Ing. 
Pablo Eduardo BRUNO, Leg. 37605, en el cargo de Profesor Titular con dedicación semi 
exclusiva, en Propulsión y en Máquinas II del Departamento Máquinas a partir del 18 de 
Octubre de 2018 y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el 
respectivo Comité Evaluador de fs. 11 a 21, por la Comisión Asesora de Evaluación 
Docente bajo el Nº 6952, cuyos términos se comparten y lo establecido por la Resolución 
Rectoral 1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
52.- CUDAP:EXP-UNC:0004641/2017 - 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 740/2019 y, en consecuencia, renovar la designación por concurso de la 
Ing. Ana María PALAZÓN, Leg. 34518, en el cargo de Profesora Ayudante B con 
dedicación simple, en Legislación y Ética Profesional - Ingeniería Legal y Ética - Ingeniería 
Legal y en Gestión de las Organizaciones Industriales, del Departamento Ingeniería 
Económica y Legal a partir del 17 de Agosto de 2017 y por el término de cinco años, 
teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité Evaluador de fs. 13 a 18, por la 
Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 6959, cuyos términos se comparten y 
lo establecido por la Resolución Rectoral 1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
53.- CUDAP:EXP-UNC:0005169/2018 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 
en su Res. HCD 739/2019 y, en consecuencia, renovar la designación por concurso del Ing. 
Pablo Ernesto HEREÑÚ, Leg. 42671, en el cargo de Profesor Asistente con dedicación 
simple, en Termotecnia y Máquinas Térmicas del Departamento Máquinas a partir del 7 de 
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Junio de 2018 y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el 
respectivo Comité Evaluador de fs. 13 a 17, por la Comisión Asesora de Evaluación 
Docente bajo el Nº 6966, cuyos términos se comparten y lo establecido por la Resolución 
Rectoral 1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
54.- CUDAP:EXP-UNC:0004065/2018 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 
en su Res. HCD 659/2019 y, en consecuencia, renovar la designación por concurso del Dr. 
Ernesto Matías SCHNEITER, Leg. 47819, en el cargo de Profesor Adjunto con dedicación 
exclusiva, en Materiales II y en Materiales Ferrosos y No Ferrosos del Departamento 
Materiales y Tecnología a partir del 5 de Julio de 2018 y por el término de cinco años, 
teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité Evaluador de fs. 31 a 34, por la 
Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 6963, cuyos términos se comparten y 
lo establecido por la Resolución Rectoral 1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
55.- CUDAP:EXP-UNC:0050931/2017 - 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 745/2019 y, en consecuencia, renovar la designación por concurso del Ing. 
Jorge Eduardo BOIOLA, Leg. 46326, en el cargo de Profesor Asociado con dedicación 
exclusiva, en Economía y en Gestión de Organizaciones Industriales del Departamento de 
Ingeniería Económica y Legal a partir del 30 de Noviembre de 2017 y por el término de 
cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité Evaluador de fs. 48 
a 51, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 6960, cuyos términos se 
comparten y lo establecido por la Resolución Rectoral 1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 
6/08). 
 
56.- CUDAP:EXP-UNC:0004834/2018 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 
en su Res. HCD 741/2019 y, en consecuencia, renovar la designación por concurso de la 
Dra. Claudia Ester ORONÁ, Leg. 31956, en el cargo de Profesora Adjunta con dedicación 
exclusiva, en Problemática y Gestión Ambiental y en Química Analítica General del 
Departamento Química Industrial y Aplicada a partir del 29 de Agosto de 2018 y por el 
término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité 
Evaluador de fs. 52 a 57, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 6957, 
cuyos términos se comparten y lo establecido por la Resolución Rectoral 1933/2018 (t.o. de 
la Ord. HCS 6/08). 
 
57.- CUDAP:EXP-UNC:0004875/2018 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 
en su Res. HCD 742/2019 y, en consecuencia, renovar la designación por concurso de la 
Dra. María Cecilia PENCI, Leg. 46106, en el cargo de Profesora Adjunta con dedicación 
exclusiva, en Química Analítica Instrumental, Química Orgánica de los Recursos Naturales 
y en Proyecto Integrador del Departamento Química Industrial y Aplicada a partir del 15 de 
Marzo de 2018 y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el 
respectivo Comité Evaluador de fs. 115 a 121, por la Comisión Asesora de Evaluación 
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Docente bajo el Nº 6947, cuyos términos se comparten y lo establecido por la Resolución 
Rectoral 1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
58.- CUDAP:EXP-UNC:0005245/2017 - 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 736/2019 y, en consecuencia, renovar la designación por concurso del Ing. 
Fernando Javier CORNEJO, Leg. 31992, en el cargo de Profesora Asistente con dedicación 
simple, en Legislación y Ética Profesional - Ingeniería Legal y Ética - Ingeniería Legal y en 
Gestión de las Organizaciones Industriales, del Departamento Ingeniería Económica y Legal 
a partir del 3 de Agosto de 2017 y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo 
dictaminado por el respectivo Comité Evaluador de fs. 66 a 71, por la Comisión Asesora de 
Evaluación Docente bajo el Nº 6953, cuyos términos se comparten y lo establecido por la 
Resolución Rectoral 1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
59.- CUDAP:EXP-UNC:0005416/2018 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 
en su Res. HCD 744/2019 y, en consecuencia, renovar la designación por concurso de la 
Mgter. María Andrea MARÍN, Leg. 25768, en el cargo de Profesora Asistente con 
dedicación semi exclusiva, en Práctica de Producción, Seguridad y Calidad y en Química 
Analítica General del Departamento Química Industrial y Aplicada a partir del 16 de 
Septiembre de 2018 y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por 
el respectivo Comité Evaluador de fs. 87 a 92, por la Comisión Asesora de Evaluación 
Docente bajo el Nº 6949, cuyos términos se comparten y lo establecido por la Resolución 
Rectoral 1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
60.- CUDAP:EXP-UNC:0005845/2018 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 
en su Res. HCD 746/2019 y, en consecuencia, renovar la designación por concurso de la 
Ing. María Eugenia DURAND, Leg. 35356, en el cargo de Profesora Adjunta con 
dedicación exclusiva, en Operaciones Unitarias II del Departamento Química Industrial y 
Aplicada y en Gestión Ambiental II del Departamento Producción, Gestión y Medio 
Ambiente a partir del 6 de Septiembre de 2018 y por el término de dos años, teniendo en 
cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité Evaluador de fs. 126 a 134, por la Comisión 
Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 6942, cuyos términos se comparten y lo 
establecido por la Resolución Rectoral 1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). Asimismo, 
aprobar la propuesta detallada para superar las falencias que le fueron señaladas por el 
Comité Evaluador. 
 
61.- CUDAP:EXP-UNC:0005216/2017 - 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 743/2019 y, en consecuencia, renovar la designación por concurso del Ing. 
Héctor Edgardo MARTÍNEZ, Leg. 23910, en el cargo de Profesor Adjunto con dedicación 
simple, en Ingeniería Legal del Departamento Ingeniería Económica y Legal a partir del 5 
de Junio de 2017 y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el 
respectivo Comité Evaluador de fs. 49 a 54, por la Comisión Asesora de Evaluación 
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Docente bajo el Nº 6948, cuyos términos se comparten y lo establecido por la Resolución 
Rectoral 1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
62.- CUDAP:EXP-UNC:0003329/2018 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 
en su Res. HCD 237/2019 y, en consecuencia, renovar la designación por concurso de la 
Ing. María Gabriela CULASSO, Leg. 37715, en el cargo de Profesora Adjunta con 
dedicación simple, en Estructuras Metálicas y de Madera del Departamento Estructuras a 
partir del 4 de Julio de 2018 y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo 
dictaminado por el respectivo Comité Evaluador de fs. 27 a 29, por la Comisión Asesora de 
Evaluación Docente bajo el Nº 6965, cuyos términos se comparten y lo establecido por la 
Resolución Rectoral 1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
63.- CUDAP:EXP-UNC:0008412/2019 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Ciencias Médicas en su RHCD-2019-
1351-E-UNC-DEC#FCM y, en consecuencia, renovar la designación por concurso de la 
Dra. Ana Carolina MARTINI, Leg. 39211, en el cargo de Profesora Adjunta con dedicación 
semi exclusiva, en la Cátedra de Fisiología Humana a partir del 1 de Abril de 2019 y por el 
término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité 
Evaluador de fs. 80 a 84, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 6974, 
cuyos términos se comparten y lo establecido por la Resolución Rectoral 1933/2018 (t.o. de 
la Ord. HCS 6/08). 
 
64.- CUDAP:EXP-UNC:0015931/2019 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Ciencias Médicas en su RHCD-2019-
1347-E-UNC-DEC#FCM y, en consecuencia, renovar la designación por concurso de la 
Dra. María de Lourdes NOVELLA, Leg. 30969, en el cargo de Profesora Adjunta con 
dedicación exclusiva, en la Cátedra de Bioquímica y Biología Molecular a partir del 1 de 
Noviembre de 2019 y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el 
respectivo Comité Evaluador de fs. 74 a 78, por la Comisión Asesora de Evaluación 
Docente bajo el Nº 6972, cuyos términos se comparten y lo establecido por la Resolución 
Rectoral 1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
65.- CUDAP:EXP-UNC:0017019/2019 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Ciencias Médicas en su RHCD-2019-
1349-E-UNC-DEC#FCM y, en consecuencia, renovar la designación por concurso de la 
Dra. María Emilia SANTILLÁN, Leg. 28619, en el cargo de Profesora Adjunta con 
dedicación semi exclusiva, en la Cátedra de Fisiología Humana a partir del 1 de Abril de 
2019 y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo 
Comité Evaluador de fs. 74 a 78, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el 
Nº 6973, cuyos términos se comparten y lo establecido por la Resolución Rectoral 
1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
66.- CUDAP:EXP-UNC:0005571/2018 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Ciencias Sociales en sus Resoluciones 
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HCD 46/2019 y 129/2019 y, en consecuencia, renovar la designación por concurso de la 
Prof. Leticia ECHAVARRI, Leg. 80619, en el cargo de Profesora Ayudante A con 
dedicación semi exclusiva, en la Asignatura/Área: "Administración y política pública - 
Políticas Sociales" (Estado, políticas públicas y sociedad, línea de investigación: Políticas 
de trabajo y políticas sociales) del Instituto de Investigación y Formación en Administración 
Pública (IIFAP) a partir del 26 de Marzo de 2018 y por el término de cinco años, teniendo 
en cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité Evaluador de fs. 233 a 235 y su 
ampliación de fs. 247 a 248 vta., por la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 
6989, cuyos términos se comparten y lo establecido por la Resolución Rectoral 1933/2018 
(t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
67.- CUDAP:EXP-UNC:0005542/2019 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Matemática Astronomía, Física y 
Computación en su Res. HCD 302/2019 y, en consecuencia, renovar la designación por 
concurso de la Lic. Silvina SMITH, Leg. 26734, en el cargo de Profesora Asistente con 
dedicación semi exclusiva, en el Área de Matemática, Física y Ciencias de la Computación 
a partir del 1 de Abril de 2019 y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo 
dictaminado por el respectivo Comité Evaluador de fs. 92 a 94, por la Comisión Asesora de 
Evaluación Docente bajo el Nº 6979, cuyos términos se comparten y lo establecido por la 
Resolución Rectoral 1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
68.- CUDAP:EXP-UNC:0005585/2019 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Matemática Astronomía, Física y 
Computación en su Res. HCD 296/2019 y, en consecuencia, renovar la designación por 
concurso del Ing. Héctor Hugo SEGNORILE, Leg. 45958, en el cargo de Profesor Asistente 
con dedicación simple, en el Grupo de Resonancia Magnética Nuclear a partir del 13 de 
Junio de 2019 y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el 
respectivo Comité Evaluador de fs. 100 a 102, por la Comisión Asesora de Evaluación 
Docente bajo el Nº 6987, cuyos términos se comparten y lo establecido por la Resolución 
Rectoral 1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
69.- CUDAP:EXP-UNC:0005625/2019 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Matemática Astronomía, Física y 
Computación en su Res. HCD 303/2019 y, en consecuencia, renovar la designación por 
concurso del Dr. Nicolás WOLOVICK, Leg. 35290, en el cargo de Profesor Adjunto con 
dedicación exclusiva, en el Área Ciencias de la Computación a partir del 1 de Septiembre de 
2019 y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo 
Comité Evaluador de fs. 73 a 75, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el 
Nº 6984, cuyos términos se comparten y lo establecido por la Resolución Rectoral 
1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
70.- CUDAP:EXP-UNC:0003322/2019 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Matemática Astronomía, Física y 
Computación en su Res. HCD 297/2019 y, en consecuencia, renovar la designación por 
concurso del Lic. Walter Daniel ALINI, Leg. 41970, en el cargo de Profesor Asistente con 
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dedicación simple, en el Área de Matemática, Física y Ciencias de la Computación a partir 
del 1 de Abril de 2019 y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado 
por el respectivo Comité Evaluador de fs. 39 a 40 vta., por la Comisión Asesora de 
Evaluación Docente bajo el Nº 6983, cuyos términos se comparten y lo establecido por la 
Resolución Rectoral 1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
71.- CUDAP:EXP-UNC:0002818/2019 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Matemática Astronomía, Física y 
Computación en su Res. HCD 298/2019 y, en consecuencia, renovar la designación por 
concurso del Dr. Damián BARSOTTI, Leg. 34577, en el cargo de Profesor Adjunto con 
dedicación exclusiva, en el Área Ciencias de la Computación a partir del 1 de Septiembre de 
2019 y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo 
Comité Evaluador de fs. 84 a 86, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el 
Nº 6982, cuyos términos se comparten y lo establecido por la Resolución Rectoral 
1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
72.- CUDAP:EXP-UNC:0004610/2019 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Matemática Astronomía, Física y 
Computación en su Res. HCD 299/2019 y, en consecuencia, renovar la designación por 
concurso de la Dra. Laura BRANDÁN BRIONES, Leg. 37608, en el cargo de Profesora 
Adjunta con dedicación exclusiva, en el Área Ciencias de la Computación a partir del 1 de 
Septiembre de 2019 y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por 
el respectivo Comité Evaluador de fs. 47 a 49, por la Comisión Asesora de Evaluación 
Docente bajo el Nº 6981, cuyos términos se comparten y lo establecido por la Resolución 
Rectoral 1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
73.- CUDAP:EXP-UNC:0004933/2019 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Matemática Astronomía, Física y 
Computación en su Res. HCD 301/2019 y, en consecuencia, renovar la designación por 
concurso de la Dra. Paula Susana ESTRELLA, Leg. 38181, en el cargo de Profesora 
Adjunta con dedicación exclusiva, en el Área Ciencias de la Computación a partir del 1 de 
Septiembre de 2019 y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por 
el respectivo Comité Evaluador de fs. 95 a 97, por la Comisión Asesora de Evaluación 
Docente bajo el Nº 6988, cuyos términos se comparten y lo establecido por la Resolución 
Rectoral 1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
74.- CUDAP:EXP-UNC:0005553/2019 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Matemática Astronomía, Física y 
Computación en su Res. HCD 304/2019 y, en consecuencia, renovar la designación por 
concurso del Lic. Diego Martín FORNI, Leg. 36214, en el cargo de Profesor Ayudante A 
con dedicación simple, en el Área de Matemática, Física y Ciencias de la Computación a 
partir del 1 de Octubre de 2019 y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo 
dictaminado por el respectivo Comité Evaluador de fs. 51 a 52 vta., por la Comisión 
Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 6985, cuyos términos se comparten y lo 
establecido por la Resolución Rectoral 1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
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75.- CUDAP:EXP-UNC:0003636/2019 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Matemática Astronomía, Física y 
Computación en su Res. HCD 282/2019 y, en consecuencia, renovar la designación por 
concurso del Dr. Carlos Leonardo DI PRINZIO, Leg. 27105, en el cargo de Profesor 
Asociado con dedicación exclusiva, en el Grupo de Física de la Atmósfera a partir del 2 de 
Octubre de 2019 y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el 
respectivo Comité Evaluador de fs. 65 a 67, por la Comisión Asesora de Evaluación 
Docente bajo el Nº 6980, cuyos términos se comparten y lo establecido por la Resolución 
Rectoral 1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
76.- CUDAP:EXP-UNC:0005540/2019 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Matemática Astronomía, Física y 
Computación en su Res. HCD 300/2019 y, en consecuencia, renovar la designación por 
concurso del Dr. Juan Eduardo DURÁN, Leg. 38086, en el cargo de Profesor Adjunto con 
dedicación exclusiva, en el Área Ciencias de la Computación a partir del 1 de Julio de 2019 
y por el término de tres años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité 
Evaluador de fs. 64 a 66, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 6986, 
cuyos términos se comparten y lo establecido por la Resolución Rectoral 1933/2018 (t.o. de 
la Ord. HCS 6/08). 

 
77.- CUDAP:EXP-UNC:0049775/2019 - 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 RHCD-2019-301-E-UNC-DEC#FAUD y, en consecuencia, renovar la designación por 
concurso del Arq. Constantino HECHT, Leg. 45599, en el cargo de Profesor Asistente con 
dedicación simple, de la Cátedra de Producción y Gestión de la Carrera de Arquitectura a 
partir del 28 de Julio de 2018 y por el término de dos 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 7016, cuyos términos se comparten y lo establecido por la 
Resolución Rectoral 1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). Asimismo, aprobar la propuesta 
detallada para superar las falencias que le fueron señaladas por el Comité Evaluador. 
 
78.- CUDAP:EXP-UNC:0049778/2019 - 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 RHCD-2019-300-E-UNC-DEC#FAUD y, en consecuencia, renovar la designación por 
concurso del Arq. Sergio Bernardino BERTINO, Leg. 49512, en el cargo de Profesor 
Asistente con dedicación simple, de la Cátedra de Topografía de la Carrera de Arquitectura 
a partir del 24 de Abril de 2018 y por el término de dos años, teniendo en cuenta lo 
dictaminado por el respectivo Comité Evaluador de fs. 56 a 58, por la Comisión Asesora de 
Evaluación Docente bajo el Nº 7015, cuyos términos se comparten y lo establecido por la 
Resolución Rectoral 1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). Asimismo, aprobar la propuesta 
detallada para superar las falencias que le fueron señaladas por el Comité Evaluador. 
 
79.- CUDAP:EXP-UNC:0005254/2017 - 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 820/2019 y, en consecuencia, renovar la designación por concurso de la 
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Dra. Gisela del Valle BAZZANO, Leg. 38221, en el cargo de Profesora Ayudante B con 
dedicación simple, en 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. 27 a 29, por la Comisión Asesora de 
Evaluación Docente bajo el Nº 7047, cuyos términos se comparten y lo establecido por la 
Resolución Rectoral 1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
80.- CUDAP:EXP-UNC:0004732/2017 - 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 817/2019 y, en consecuencia, renovar la designación por concurso de la 
Ing. Elena Beatriz STRAHMAN, Leg. 34228, en el cargo de Profesora Asistente con 
dedicación simple, en Legislación y Ética Profesional - Ingeniería Legal y Ética - Ingeniería 
Legal y en Gestión de las Organizaciones Industriales, del Departamento Ingeniería 
Económica y Legal a partir del 3 de Agosto de 2017 y por el término de cinco años, 
teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité Evaluador de fs. 16 a 21, por la 
Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 7044, cuyos términos se comparten y 
lo establecido por la Resolución Rectoral 1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
81.- CUDAP:EXP-UNC:0004287/2017 - 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 814/2019 y, en consecuencia, renovar la designación por concurso del Biól. 
Guillermo Darío SFERCO, Leg. 46228, en el cargo de Profesor Ayudante B con dedicación 
simple, en Anatomía Comparada del Departamento Diversidad Biológica y Ecología a partir 
del 18 de Mayo de 2017 y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado 
por el respectivo Comité Evaluador de fs. 27 a 29, por la Comisión Asesora de Evaluación 
Docente bajo el Nº 7043, cuyos términos se comparten y lo establecido por la Resolución 
Rectoral 1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
82.- CUDAP:EXP-UNC:0002259/2017 - 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 815/2019 y, en consecuencia, renovar la designación por concurso de la 
Dra. María Alejandra BERTOLOTTI, Leg. 30890, en el cargo de Profesora Asistente con 
dedicación exclusiva, en Parasitología del Departamento Diversidad Biológica y Ecología a 
partir del 27 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 43, por la Comisión Asesora de 
Evaluación Docente bajo el Nº 7046, cuyos términos se comparten y lo establecido por la 
Resolución Rectoral 1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
83.- CUDAP:EXP-UNC:0003955/2017 - 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 816/2019 y, en consecuencia, renovar la designación por concurso de la 
Dra. María de los Ángeles BISTONI, Leg. 26708, en el cargo de Profesora Titular con 
dedicación exclusiva, en Diversidad Animal II del Departamento Diversidad Biológica y 
Ecología a partir del 24 de Agosto de 2017 y por el término de cinco años, teniendo en 
cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité Evaluador de fs. 75 a 77, por la Comisión 
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Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 7042, cuyos términos se comparten y lo 
establecido por la Resolución Rectoral 1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
84.- CUDAP:EXP-UNC:0005551/2017 - 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 821/2019 y, en consecuencia, renovar la designación por concurso de la 
Dra. Natalia Evelyn DELBON, Leg. 46628, en el cargo de Profesora Ayudante B con 
dedicación simple, en Morfología Vegetal 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. 30 a 32, por la Comisión Asesora 
de Evaluación Docente bajo el Nº 7045, cuyos términos se comparten y lo establecido por la 
Resolución Rectoral 1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
85.- CUDAP:EXP-UNC:0004903/2017 - 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 813/2019 y, en consecuencia, renovar la designación por concurso del Dr. 
Ricardo Marcelo TORRES, Leg. 34324, en el cargo de Profesor Asistente con dedicación 
semi exclusiva, en Diversidad Animal II del Departamento Diversidad Biológica y Ecología 
a partir del 29 de Junio de 2017 y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo 
dictaminado por el respectivo Comité Evaluador de fs. 34 a 36, por la Comisión Asesora de 
Evaluación Docente bajo el Nº 7049, cuyos términos se comparten y lo establecido por la 
Resolución Rectoral 1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
86.- CUDAP:EXP-UNC:0004843/2018 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 
en su Res. HCD 818/2019 y, en consecuencia, renovar la designación por concurso de la 
Dra. María Carla LÁBAQUE, Leg. 37408, en el cargo de Profesora Asistente con 
dedicación simple, en Ecología del Departamento Diversidad Biológica y Ecología a partir 
del 23 de Agosto de 2018 y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado 
por el respectivo Comité Evaluador de fs. 63 a 65, por la Comisión Asesora de Evaluación 
Docente bajo el Nº 7048, cuyos términos se comparten y lo establecido por la Resolución 
Rectoral 1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
87.- CUDAP:EXP-UNC:0016685/2019 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Ciencias Médicas en su RHCD-2019-
1383-E-UNC-DEC#FCM y, en consecuencia, renovar la designación por concurso del Dr. 
Andrés Alberto PONCE, Leg. 35146, en el cargo de Profesor Adjunto con dedicación 
exclusiva, en la Cátedra de Fisiología Humana a partir del 1 de Abril de 2019 y por el 
término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité 
Evaluador de fs. 80 a 84, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 7002, 
cuyos términos se comparten y lo establecido por la Resolución Rectoral 1933/2018 (t.o. de 
la Ord. HCS 6/08). 
 
88.- CUDAP:EXP-UNC:0011735/2019 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Ciencias Médicas en su RHCD-2019-
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1255-E-UNC-DEC#FCM y, en consecuencia, renovar la designación por concurso del Dr. 
Pascual Alberto ROUSSE, Leg. 27381, en el cargo de Profesor Asistente con dedicación 
simple, en la Cátedra de Medicina Legal y Toxicología a partir del 1 de Junio de 2019 y por 
el término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité 
Evaluador de fs. 46 a 50, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 6998, 
cuyos términos se comparten y lo establecido por la Resolución Rectoral 1933/2018 (t.o. de 
la Ord. HCS 6/08). 
 
89.- CUDAP:EXP-UNC:0011938/2019 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Ciencias Médicas en su RHCD-2019-
1395-E-UNC-DEC#FCM y, en consecuencia, renovar la designación por concurso del Méd. 
Sergio Filiberto BLENCIO, Leg. 21828, en el cargo de Profesor Asistente con dedicación 
exclusiva, en la Cátedra de Física Biomédica a partir del 1 de Octubre de 2019 y por el 
término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité 
Evaluador de fs. 123 a 128, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 
7009, cuyos términos se comparten y lo establecido por la Resolución Rectoral 1933/2018 
(t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
90.- CUDAP:EXP-UNC:0017822/2019 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Ciencias Médicas en su RHCD-2019-
1376-E-UNC-DEC#FCM y, en consecuencia, renovar la designación por concurso de la 
Lic. Gloria LONGONI, Leg. 31924, en el cargo de Profesora Adjunta con dedicación semi 
exclusiva, para la Asignatura: Deontología y Problemática en Enfermería de la Escuela de 
Enfermería a partir del 22 de Abril de 2019 y por el término de cinco años, teniendo en 
cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité Evaluador de fs. 121 a 126, por la Comisión 
Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 6993, cuyos términos se comparten y lo 
establecido por la Resolución Rectoral 1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
91.- CUDAP:EXP-UNC:0017017/2019 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Ciencias Médicas en su RHCD-2019-
1380-E-UNC-DEC#FCM y, en consecuencia, renovar la designación por concurso del Méd. 
Carlos Dante GALETTO, Leg. 25879, en el cargo de Profesor Asistente con dedicación 
semi exclusiva, en la Cátedra de Física Biomédica a partir del 1 de Octubre de 2019 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 6994, 
cuyos términos se comparten y lo establecido por la Resolución Rectoral 1933/2018 (t.o. de 
la Ord. HCS 6/08). 
 
92.- CUDAP:EXP-UNC:0016690/2019 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Ciencias Médicas en su RHCD-2019-
1393-E-UNC-DEC#FCM y, en consecuencia, renovar la designación por concurso del Dr. 
Andrés Carlos KASPARIAN, Leg. 31661, en el cargo de Profesor Asistente con dedicación 
simple, en la Unidad Hospitalaria de Cirugía Nº 1 del Hospital Nacional de Clínicas a partir 
del 24 de Junio de 2019 y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado 
por el respectivo Comité Evaluador de fs. 37 a 41, por la Comisión Asesora de Evaluación 
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Docente bajo el Nº 6995, cuyos términos se comparten y lo establecido por la Resolución 
Rectoral 1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
93.- CUDAP:EXP-UNC:0011253/2019 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Ciencias Médicas en su RHCD-2019-
1391-E-UNC-DEC#FCM y, en consecuencia, renovar la designación por concurso del Dr. 
Gustavo Andrés JURI, Leg. 40437, en el cargo de Profesor Adjunto con dedicación simple, 
en la Cátedra de Informática Médica a partir del 1 de Mayo de 2019 y por el término de 
cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité Evaluador de fs. 93 
a 97, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 6997, cuyos términos se 
comparten y lo establecido por la Resolución Rectoral 1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 
6/08). 
 
94.- CUDAP:EXP-UNC:0015942/2019 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Ciencias Médicas en su RHCD-2019-
1392-E-UNC-DEC#FCM y, en consecuencia, renovar la designación por concurso del 
Mgter. Luis Leonardo MANLLA, Leg. 39750, en el cargo de Profesor Asistente con 
dedicación simple, en la Cátedra de Física Biomédica a partir del 1 de Octubre de 2019 y 
por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité 
Evaluador de fs. 32 a 36, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 7006, 
cuyos términos se comparten y lo establecido por la Resolución Rectoral 1933/2018 (t.o. de 
la Ord. HCS 6/08). 
 
95.- CUDAP:EXP-UNC:0011738/2019 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Ciencias Médicas en su RHCD-2019-
1401-E-UNC-DEC#FCM y, en consecuencia, renovar la designación por concurso de la 
Lic. Emilia del Valle JOHANNESEN, Leg. 23727, en el cargo de Profesora Asistente con 
dedicación semi exclusiva, en la Asignatura: Enfermería del Adulto y el Anciano de la 
Escuela de Enfermería a partir del 1 de Abril de 2019 y por el término de cinco años, 
teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité Evaluador de fs. 80 a 84, por la 
Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 7005, cuyos términos se comparten y 
lo establecido por la Resolución Rectoral 1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
96.- CUDAP:EXP-UNC:0016686/2019 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Ciencias Médicas en su RHCD-2019-
1400-E-UNC-DEC#FCM y, en consecuencia, renovar la designación por concurso del Dr. 
Ariel Gerónimo Armando BALCEDA, Leg. 40394, en el cargo de Profesor Asistente con 
dedicación semi exclusiva, en la Cátedra de Física Biomédica a partir del 1 de Octubre de 
2019 y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo 
Comité Evaluador de fs. 43 a 47, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el 
Nº 7004, cuyos términos se comparten y lo establecido por la Resolución Rectoral 
1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
97.- CUDAP:EXP-UNC:0011731/2019 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo aconsejado por la Comisión Asesora de Evaluación Docente en su 
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dictamen Nº 6996 y, en consecuencia, renovar la designación por concurso del Dr. Pascual 
Alberto ROUSSE, Leg. 27381, en el cargo de Profesor Asistente con dedicación semi 
exclusiva, de la Cátedra de la Unidad Hospitalaria de Cirugía 2 del Hospital Nacional de 
Clínicas a partir del 1 de Junio de 2019 y por el término de dos años, teniendo en cuenta lo 
dictaminado por el respectivo Comité Evaluador de fs. 37 a 42, cuyos términos se 
comparten y lo establecido por la Resolución Rectoral 1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 
6/08). Asimismo, aprobar la propuesta detallada para superar las falencias que le fueron 
señaladas por el Comité Evaluador. 
 
98.- CUDAP:EXP-UNC:0004397/2019 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Derecho en su Res. HCD 426/2019 y, 
en consecuencia, renovar la designación por concurso de la Prof. Aida Lucía TARDITTI, 
Leg. 28577, en el cargo de Profesora Adjunta con dedicación simple, en la asignatura 
Derecho Penal I a partir del 26 de Junio de 2019 y por el término de cinco años, teniendo en 
cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité Evaluador de fs. 79 a 83, por la Comisión 
Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 7027, cuyos términos se comparten y lo 
establecido por la Resolución Rectoral 1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
99.- CUDAP:EXP-UNC:0057985/2017 - 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 451/2019 y, 
en consecuencia, renovar la designación por concurso del Prof. Marcelo Jose SALOMÓN, 
Leg. 38542, en el cargo de Profesor Ayudante A con dedicación simple, en la asignatura 
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social a partir del 3 de Diciembre de 2017 y por el 
término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité 
Evaluador de fs. 77 a 81, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 7035, 
cuyos términos se comparten y lo establecido por la Resolución Rectoral 1933/2018 (t.o. de 
la Ord. HCS 6/08). 
 
100.- CUDAP:EXP-UNC:0002605/2018 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Derecho en su Res. HCD 452/2019 y, 
en consecuencia, renovar la designación por concurso de la Prof. Verónica ESCUTI 
ANGONOA, Leg. 40472, en el cargo de Profesora Ayudante A con dedicación simple, en la 
asignatura Derecho Privado IV a partir del 3 de Septiembre de 2018 y por el término de 
cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité Evaluador de fs. 
130 a 134, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 7019, cuyos términos 
se comparten y lo establecido por la Resolución Rectoral 1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 
6/08). 
 
101.- CUDAP:EXP-UNC:0006458/2019 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Derecho en su Res. HCD 453/2019 y, 
en consecuencia, renovar la designación por concurso del Prof. Enrique Andrés María 
ROLÓN, Leg. 38785, en el cargo de Profesor Ayudante A con dedicación simple, en la 
asignatura Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social a partir del 2 de Diciembre de 2018 
y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité 
Evaluador de fs. 25 a 29, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 7037, 
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cuyos términos se comparten y lo establecido por la Resolución Rectoral 1933/2018 (t.o. de 
la Ord. HCS 6/08). 
 
102.- CUDAP:EXP-UNC:0057797/2017 - 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 448/2019 y, 
en consecuencia, renovar la designación por concurso del Prof. Carlos Alberto TOSELLI, 
Leg. 36380, en el cargo de Profesor Asistente con dedicación simple, en la asignatura 
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social a partir del 3 de Diciembre de 2017 y por el 
término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité 
Evaluador de fs. 155 a 159, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 
7024, cuyos términos se comparten y lo establecido por la Resolución Rectoral 1933/2018 
(t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
103.- CUDAP:EXP-UNC:0058878/2017 - 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 450/2019 y, 
en consecuencia, renovar la designación por concurso del Prof. Eugenio Carlos 
SIGIFREDO, Leg. 28037, en el cargo de Profesor Ayudante A con dedicación simple, en la 
asignatura Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social a partir del 3 de Diciembre de 2017 
y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité 
Evaluador de fs. 158 a 162, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 
7017, cuyos términos se comparten y lo establecido por la Resolución Rectoral 1933/2018 
(t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
104.- CUDAP:EXP-UNC:0010633/2019 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Derecho en su Res. HCD 424/2019 y, 
en consecuencia, renovar la designación por concurso del Prof. Alberto Eduardo 
CHIAVASSA, Leg. 27211, en el cargo de Profesor Adjunto con dedicación simple, en la 
asignatura Derecho Penal II a partir del 2 de Abril de 2019 y por el término de cinco años, 
teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité Evaluador de fs. 66 a 70, por la 
Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 7032, cuyos términos se comparten y 
lo establecido por la Resolución Rectoral 1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
105.- CUDAP:EXP-UNC:0005724/2019 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Derecho en su Res. HCD 423/2019 y, 
en consecuencia, renovar la designación por concurso del Prof. Luis María BONETTO, 
Leg. 24239, en el cargo de Profesor Adjunto con dedicación simple, en la asignatura 
Derecho Penal I a partir del 26 de Junio de 2019 y por el término de cinco años, teniendo en 
cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité Evaluador de fs. 80 a 84, por la Comisión 
Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 7039, cuyos términos se comparten y lo 
establecido por la Resolución Rectoral 1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
106.- CUDAP:EXP-UNC:0002622/2018 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Derecho en su Res. HCD 425/2019 y, 
en consecuencia, renovar la designación por concurso de la Prof. Soledad RICHARD, Leg. 
38806, en el cargo de Profesora Asistente con dedicación simple, en la asignatura Derecho 
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Privado IV a partir del 3 de Septiembre de 2018 y por el término de cinco años, teniendo en 
cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité Evaluador de fs. 95 a 99, por la Comisión 
Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 7029, cuyos términos se comparten y lo 
establecido por la Resolución Rectoral 1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
107.- CUDAP:EXP-UNC:0059212/2017 - 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 394/2019 y, 
en consecuencia, renovar la designación por concurso de la Prof. Maria Alejandra GUZZI, 
Leg. 49862, en el cargo de Profesora Ayudante A con dedicación simple, en la asignatura 
"Derecho de la Navegación, Transporte y Comunicaciones" a partir del 20 de Noviembre de 
2017 y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo 
Comité Evaluador de fs. 53 a 57, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el 
Nº 7030, cuyos términos se comparten y lo establecido por la Resolución Rectoral 
1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
108.- CUDAP:EXP-UNC:0005447/2019 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Matemática Astronomía, Física y 
Computación en su Res. HCD 337/2019 y, en consecuencia, renovar la designación por 
concurso de la Dra. Luciana BENOTTI, Leg. 46570, en el cargo de Profesora Adjunta con 
dedicación exclusiva, en el Área Ciencias de la Computación a partir del 1 de Septiembre de 
2019 y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo 
Comité Evaluador de fs. 39 a 41, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el 
Nº 7014, cuyos términos se comparten y lo establecido por la Resolución Rectoral 
1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
109.- CUDAP:EXP-UNC:0003112/2019 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Matemática Astronomía, Física y 
Computación en su Res. HCD 339/2019 y, en consecuencia, renovar la designación por 
concurso de la Dra. Elena RUFEIL FIORI, Leg. 40050, en el cargo de Profesora Ayudante 
A con dedicación simple, en el Área de Matemática, Física y Ciencias de la Computación a 
partir del 1 de Octubre de 2019 y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo 
dictaminado por el respectivo Comité Evaluador de fs. 69 a 71, por la Comisión Asesora de 
Evaluación Docente bajo el Nº 7013, cuyos términos se comparten y lo establecido por la 
Resolución Rectoral 1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
110.- CUDAP:EXP-UNC:0059220/2018 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Matemática Astronomía, Física y 
Computación en su Res. HCD 336/2019 y, en consecuencia, renovar la designación por 
concurso del Dr. Nicolás ANDRUSKIEWITSCH, Leg. 28846, en el cargo de Profesor 
Titular con dedicación exclusiva, en el Área de Matemática, Física y Ciencias de la 
Computación a partir del 2 de Febrero de 2019 y por el término de cinco años, teniendo en 
cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité Evaluador de fs. 40 a 42, por la Comisión 
Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 7011, cuyos términos se comparten y lo 
establecido por la Resolución Rectoral 1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
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111.- CUDAP:EXP-UNC:0005088/2019 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Matemática Astronomía, Física y 
Computación en su Res. HCD 338/2019 y, en consecuencia, renovar la designación por 
concurso de la Dra. Ana Carolina MALDONADO, Leg. 35267, en el cargo de Profesora 
Ayudante A con dedicación simple, en el Área de Matemática, Física y Ciencias de la 
Computación a partir del 1 de Agosto de 2019 y por el término de cinco años, teniendo en 
cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité Evaluador de fs. 36 a 38, por la Comisión 
Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 7012, cuyos términos se comparten y lo 
establecido por la Resolución Rectoral 1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
112.- CUDAP:EXP-UNC:0005538/2019 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Matemática Astronomía, Física y 
Computación en su Res. HCD 269/2019 y, en consecuencia, renovar la designación por 
concurso de la Dra. Lucía Elizabeth ARENA, Leg. 26295, en el cargo de Profesora Adjunta 
con dedicación exclusiva, en el Grupo de Física de la Atmósfera a partir del 1 de Noviembre 
de 2019 y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo 
Comité Evaluador de fs. 165 a 167, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el 
Nº 7010, cuyos términos se comparten y lo establecido por la Resolución Rectoral 
1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
Ingreso a Carrera Docente - Ordenanza HCS 2/2017 
113.- CUDAP:EXP-UNC:0028838/2018 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 
en su Resolución HCD 714/2019 y, en consecuencia, designar profesor regular al Dr. 
Fernando Rafael BARRI, Leg. 80449, en el cargo de Profesor Adjunto con dedicación 
simple en Problemática Ambiental del Departamento Diversidad Biológica y Ecología, a 
partir de la fecha y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el 
respectivo Comité Evaluador Ad Hoc de fs. 77 a 80, por la Comisión Asesora de Evaluación 
Docente bajo el Nº 6943, cuyos términos se comparten y lo establecido por la Ord. HCS 
2/2017 y la Resolución HCS 740/2017. 
 
114.- CUDAP:EXP-UNC:0026691/2018 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 
en su Resolución HCD 710/2019 y, en consecuencia, designar profesor regular al Ing. 
Sergio Ricardo CANIGLIA, Leg. 25026, en el cargo de Profesor Adjunto con dedicación 
simple en Sistemas de Medición del Departamento Electrotecnia, a partir de la fecha y por 
el término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité 
Evaluador Ad Hoc de fs. 19 a 21, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el 
Nº 6944, cuyos términos se comparten y lo establecido por la Ord. HCS 2/2017 y la 
Resolución HCS 740/2017. 
 
115.- CUDAP:EXP-UNC:0026019/2018 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 
en su Resolución HCD 711/2019 y, en consecuencia, designar profesor regular al Ing. 
Sergio Ricardo CANIGLIA, Leg. 25026, en el cargo de Profesor Titular con dedicación 
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simple en Electrotecnia del Departamento Electrotecnia, a partir de la fecha y por el término 
de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité Evaluador Ad 
Hoc de fs. 20 a 22, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 6945, cuyos 
términos se comparten y lo establecido por la Ord. HCS 2/2017 y la Resolución HCS 
740/2017. 
 
116.- CUDAP:EXP-UNC:0028947/2018 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 
en su Resolución HCD 716/2019 y, en consecuencia, designar profesor regular al Ing. Pablo 
Sebastián MENÉNDEZ, Leg. 38578, en el cargo de Profesor Ayudante A con dedicación 
simple en Física I, Laboratorio de Enseñanza de la Física y de Aprovechamiento de Energía 
Solar del Departamento Física, a partir de la fecha y por el término de cinco años, teniendo 
en cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité Evaluador Ad Hoc de fs. 18 a 20, por la 
Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 6946, cuyos términos se comparten y 
lo establecido por la Ord. HCS 2/2017 y la Resolución HCS 740/2017. 
 
117.- CUDAP:EXP-UNC:0029071/2018 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 
en su Resolución HCD 719/2019 y, en consecuencia, designar profesor regular al Ing. 
Carlos Raúl LEGUIZAMÓN, Leg. 29245, en el cargo de Profesor Asistente con dedicación 
simple en Física II del Departamento Física, a partir de la fecha y por el término de cinco 
años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité Evaluador Ad Hoc de fs. 
44 a 46, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 6950, cuyos términos se 
comparten y lo establecido por la Ord. HCS 2/2017 y la Resolución HCS 740/2017. 
 
118.- CUDAP:EXP-UNC:0029292/2018 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 
en su Resolución HCD 722/2019 y, en consecuencia, designar profesor regular al Ing. Luis 
Gustavo GUZMÁN, Leg. 43151, en el cargo de Profesor Ayudante A con dedicación semi 
exclusiva en Física I del Departamento Física, a partir de la fecha y por el término de cinco 
años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité Evaluador Ad Hoc de fs. 
23 a 25, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 6951, cuyos términos se 
comparten y lo establecido por la Ord. HCS 2/2017 y la Resolución HCS 740/2017. 
 
119.- CUDAP:EXP-UNC:0027853/2018 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 
en su Resolución HCD 712/2019 y, en consecuencia, designar profesor regular al Ing. 
Daniel Alberto PONTELLI, Leg. 23784, en el cargo de Profesor Adjunto con dedicación 
exclusiva en Higiene y Seguridad del Departamento Producción, Gestión y Medio 
Ambiente, 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. 70 a 75, por la Comisión 
Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 6961, cuyos términos se comparten y lo 
establecido por la Ord. HCS 2/2017 y la Resolución HCS 740/2017. 
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120.- CUDAP:EXP-UNC:0029253/2018 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 
en su Resolución HCD 721/2019 y, en consecuencia, designar profesor regular al Dr. 
Ricardo José SAHADE, Leg. 34395, en el cargo de Profesor Adjunto con dedicación simple 
en Ecología Marina del Departamento Diversidad Biológica y Ecología, a partir de la fecha 
y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité 
Evaluador Ad Hoc de fs. 44 a 46, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el 
Nº 6962, cuyos términos se comparten y lo establecido por la Ord. HCS 2/2017 y la 
Resolución HCS 740/2017. 
 
121.- CUDAP:EXP-UNC:0029247/2018 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 
en su Resolución HCD 720/2019 y, en consecuencia, designar profesor regular al Arq. Jesús 
Eduardo GIORDANO, Leg. 45176, en el cargo de Profesor Asistente con dedicación simple 
en Gestión de Empresas del Departamento Producción, Gestión y Medio Ambiente, a partir 
de la fecha y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el 
respectivo Comité Evaluador Ad Hoc de fs. 38 a 43, por la Comisión Asesora de Evaluación 
Docente bajo el Nº 6964, cuyos términos se comparten y lo establecido por la Ord. HCS 
2/2017 y la Resolución HCS 740/2017. 
 
122.- CUDAP:EXP-UNC:0028951/2018 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 
en su Resolución HCD 717/2019 y, en consecuencia, designar profesora regular a la Ing. 
Raquel del Valle BAZÁN, Leg. 38840, en el cargo de Profesora Adjunta con dedicación 
exclusiva en Microbiología de los Alimentos y en Problemática y Gestión Ambiental, 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. 92 a 98, por la Comisión Asesora de Evaluación 
Docente bajo el Nº 6967, cuyos términos se comparten y lo establecido por la Ord. HCS 
2/2017 y la Resolución HCS 740/2017. 
 
123.- CUDAP:EXP-UNC:0029356/2018 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 
en su Resolución HCD 723/2019 y, en consecuencia, designar profesor regular al Ing. 
Carlos Alberto BACA, Leg. 43828, en el cargo de Profesor Ayudante A con dedicación 
simple en Física I y en Laboratorio de Enseñanza de la Física y de Aprovechamiento de 
Energía Solar del Departamento Física, a partir de la fecha y por el término de cinco años, 
teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité Evaluador Ad Hoc de fs. 18 a 
20, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 6954, cuyos términos se 
comparten y lo establecido por la Ord. HCS 2/2017 y la Resolución HCS 740/2017. 
 
124.- CUDAP:EXP-UNC:0028927/2018 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 
en su Resolución HCD 715/2019 y, en consecuencia, designar profesora regular a la Dra. 
María Jimena NORES, Leg. 37056, en el cargo de Profesora Asistente con dedicación 
simple en Museo Botánico del Departamento Diversidad Biológica y Ecología, a partir de la 
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fecha y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo 
Comité Evaluador Ad Hoc de fs. 31 a 33, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente 
bajo el Nº 6955, cuyos términos se comparten y lo establecido por la Ord. HCS 2/2017 y la 
Resolución HCS 740/2017. 
 
125.- CUDAP:EXP-UNC:0028652/2018 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 
en su Resolución HCD 713/2019 y, en consecuencia, designar profesora regular a la Ing. 
Susana Cristina PÉREZ ZORRILLA, Leg. 44914, en el cargo de Profesora Asistente con 
dedicación simple en Higiene y Seguridad del Departamento Producción, Gestión y Medio 
Ambiente, 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. 24 a 28, por la Comisión 
Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 6956, cuyos términos se comparten y lo 
establecido por la Ord. HCS 2/2017 y la Resolución HCS 740/2017. 
 
126.- CUDAP:EXP-UNC:0028956/2018 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 
en su Resolución HCD 718/2019 y, en consecuencia, designar profesor regular al Ing. 
Sergio Oscar GANGI, Leg. 27523, en el cargo de Profesor Adjunto con dedicación semi 
exclusiva en Mantenimiento Industrial II, y en Laboratorio de Ingeniería y Mantenimiento 
Industrial del Departamento Producción, Gestión y Medio Ambiente, a partir de la fecha y 
por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité 
Evaluador Ad Hoc de fs. 38 a 41, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el 
Nº 6958, cuyos términos se comparten y lo establecido por la Ord. HCS 2/2017 y la 
Resolución HCS 740/2017. 
 
127.- CUDAP:EXP-UNC:0042456/2019 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Derecho en su Resolución HCD 
431/2019 y, en consecuencia, designar profesora regular a la Prof. Mónica VILLAGRA, 
Leg. 43010, en el cargo de Profesora Ayudante A con dedicación simple en la asignatura 
Derecho Romano, a partir de la fecha y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo 
dictaminado por el respectivo Comité Evaluador Ad Hoc de fs. 186 a 190, por la Comisión 
Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 7040, cuyos términos se comparten y lo 
establecido por la Ord. HCS 2/2017 y la Resolución HCS 740/2017. 
 
128.- CUDAP:EXP-UNC:0023223/2019 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Derecho en sus Resoluciones HCD 
278/2019 y 446/2019 y, en consecuencia, designar profesora regular a la Prof. María Inés 
del Carmen ORTIZ DE GALLARDO, Leg. 39719, en el cargo de Profesora Ayudante A 
con dedicación simple en la asignatura Derecho Procesal Administrativo, a partir de la fecha 
y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité 
Evaluador Ad Hoc de fs. 45 a 49, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el 
Nº 7038, cuyos términos se comparten y lo establecido por la Ord. HCS 2/2017 y la 
Resolución HCS 740/2017. 
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129.- CUDAP:EXP-UNC:0041658/2019 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Derecho en su Resolución HCD 
429/2019 y, en consecuencia, designar profesor regular al Prof. Julio Ceferino SÁNCHEZ 
TORRES, Leg. 26793, en el cargo de Profesor Adjunto con dedicación simple en la 
asignatura Derecho Privado I, a partir de la fecha y por el término de cinco años, teniendo 
en cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité Evaluador Ad Hoc de fs. 45 a 49, por la 
Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 7036, cuyos términos se comparten y 
lo establecido por la Ord. HCS 2/2017 y la Resolución HCS 740/2017. 
 
130.- CUDAP:EXP-UNC:0042503/2019 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Derecho en su Resolución HCD 
442/2019 y, en consecuencia, designar profesor regular al Prof. Osvaldo Renato IDALGO, 
Leg. 44024, en el cargo de Profesor Ayudante “A” con dedicación simple en la asignatura 
Derecho de los Recursos Naturales y Ambiental, 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. 90 a 94, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 7034, cuyos 
términos se comparten y lo establecido por la Ord. HCS 2/2017 y la Resolución HCS 
740/2017. 
 
131.- CUDAP:EXP-UNC:0057386/2018 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Derecho en su Resolución HCD 
204/2019 y, en consecuencia, designar profesora regular a la Prof. Luisa Isabel 
BORGARELLO, Leg. 25534, en el cargo de Profesora Adjunta con dedicación semi 
exclusiva en la asignatura “Derecho Concursal y Cambiario”, 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. 207 a 211, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el 
Nº 7033, cuyos términos se comparten y lo establecido por la Ord. HCS 2/2017 y la 
Resolución HCS 740/2017. 
 
132.- CUDAP:EXP-UNC:0016286/2019 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Derecho en su Resolución HCD 
228/2019 y, en consecuencia, designar profesor regular al Prof. Juan José SAAVEDRA, 
Leg. 31212, en el cargo de Profesor Ayudante “A” con dedicación simple en la asignatura 
Derecho Privado VII, 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. 55 a 59, por la Comisión 
Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 7031, cuyos términos se comparten y lo 
establecido por la Ord. HCS 2/2017 y la Resolución HCS 740/2017. 
 
133.- CUDAP:EXP-UNC:0025142/2019 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Derecho en su Resolución HCD 
243/2019 y, en consecuencia, designar profesora regular a la Prof. María de las Mercedes 
SUÁREZ, Leg. 28578, en el cargo de Profesora Adjunta con dedicación simple en la 
asignatura “Derecho Penal I”, a partir de la fecha y por el término de cinco años, teniendo 
en cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité Evaluador Ad Hoc de fs. 44 a 48, por la 
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Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 7028, cuyos términos se comparten y 
lo establecido por la Ord. HCS 2/2017 y la Resolución HCS 740/2017. 
 
134.- CUDAP:EXP-UNC:0035116/2019 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Derecho en su Resolución HCD 
443/2019 y, en consecuencia, designar profesor regular al Prof. Marcelo José SALOMÓN, 
Leg. 38542, en el cargo de Profesor Ayudante A con dedicación simple en la asignatura 
Derecho Constitucional, 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. 53 a 57, por la 
Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 7026, cuyos términos se comparten y 
lo establecido por la Ord. HCS 2/2017 y la Resolución HCS 740/2017. 
 
135.- CUDAP:EXP-UNC:0027412/2019 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Derecho en su Resolución HCD 
427/2019 y, en consecuencia, designar profesora regular a la Prof. Marta Elena VIDAL, 
Leg. 28994, en el cargo de Profesora Asistente con dedicación simple en la asignatura 
Derecho Procesal Constitucional, 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. 53 a 
57, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 7025, cuyos términos se 
comparten y lo establecido por la Ord. HCS 2/2017 y la Resolución HCS 740/2017. 
 
136.- CUDAP:EXP-UNC:0035858/2019 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Derecho en su Resolución HCD 
445/2019 y, en consecuencia, designar profesora regular a la Prof. Silvana María 
CHIAPERO, Leg. 27071, en el cargo de Profesora Titular con dedicación simple en la 
asignatura Derecho Privado I, a partir de la fecha y por el término de cinco años, teniendo 
en cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité Evaluador Ad Hoc de fs. 129 a 133, por 
la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 7023, cuyos términos se comparten 
y lo establecido por la Ord. HCS 2/2017 y la Resolución HCS 740/2017. 
 
137.- CUDAP:EXP-UNC:0044167/2019 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Derecho en su Resolución HCD 
432/2019 y, en consecuencia, designar profesor regular al Prof. Oscar Eduardo BLANCO, 
Leg. 39086, en el cargo de Profesor Ayudante “A” con dedicación simple en la asignatura 
Derecho Privado III, a partir de la fecha y por el término de cinco años, teniendo en cuenta 
lo dictaminado por el respectivo Comité Evaluador Ad Hoc de fs. 39 a 43, por la Comisión 
Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 7022, cuyos términos se comparten y lo 
establecido por la Ord. HCS 2/2017 y la Resolución HCS 740/2017. 
 
138.- CUDAP:EXP-UNC:0030505/2019 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Derecho en su Resolución HCD 
444/2019 y, en consecuencia, designar profesor regular al Prof. Nicolás Luis 
ALEXANDROFF ZLATEFF, Leg. 43004, en el cargo de Profesor Ayudante A con 
dedicación simple en la asignatura Derecho Privado VI, a partir de la fecha y por el término 
de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité Evaluador Ad 
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Hoc de fs. 32 a 36, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 7021, cuyos 
términos se comparten y lo establecido por la Ord. HCS 2/2017 y la Resolución HCS 
740/2017. 
 
139.- CUDAP:EXP-UNC:0024363/2019 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Derecho en su Resolución HCD 
270/2019 y, en consecuencia, designar profesor regular al Prof. Rodrigo ALTAMIRA, Leg. 
46186, en el cargo de Profesor Ayudante “A” con dedicación simple en la asignatura 
Derecho Penal II, a partir de la fecha y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo 
dictaminado por el respectivo Comité Evaluador Ad Hoc de fs. 124 a 128, por la Comisión 
Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 7020, cuyos términos se comparten y lo 
establecido por la Ord. HCS 2/2017 y la Resolución HCS 740/2017. 
 
140.- CUDAP:EXP-UNC:0042168/2019 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Derecho en su Resolución HCD 
430/2019 y, en consecuencia, designar profesor regular al Prof. Gustavo BARCELLONA, 
Leg. 26392, en el cargo de Profesor Adjunto con dedicación simple en la asignatura 
Derecho Privado I, a partir de la fecha y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo 
dictaminado por el respectivo Comité Evaluador Ad Hoc de fs. 25 a 29, por la Comisión 
Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 7018, cuyos términos se comparten y lo 
establecido por la Ord. HCS 2/2017 y la Resolución HCS 740/2017. 
 
141.- CUDAP:EXP-UNC:0031454/2019 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Ciencias Médicas en su RHCD-2019-
1369-E-UNC-DEC#FCM y, en consecuencia, designar profesora regular a la Lic. Alexandra 
Idel LULICH, Leg. 35757, en el cargo de Profesora Adjunta con dedicación simple en la 
Asignatura: Histología de la Escuela de Kinesiología y Fisioterapia, a partir de la fecha y 
por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité 
Evaluador Ad Hoc de fs. 58 a 62, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente bajo el 
Nº 6990, cuyos términos se comparten y lo establecido por la Ord. HCS 2/2017 y la 
Resolución HCS 740/2017. 
 
142.- CUDAP:EXP-UNC:0031708/2019 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Ciencias Médicas en su RHCD-2019-
1388-E-UNC-DEC#FCM y, en consecuencia, designar profesora regular a la Lic. María 
Fernanda LEONARDI, Leg. 35263, en el cargo de Profesora Titular con dedicación simple 
en la Asignatura: Técnicas Kinésicas I de la Escuela de Kinesiología y Fisioterapia, 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 52, por la Comisión Asesora de Evaluación 
Docente bajo el Nº 6991, cuyos términos se comparten y lo establecido por la Ord. HCS 
2/2017 y la Resolución HCS 740/2017. 
 
143.- CUDAP:EXP-UNC:0032388/2019 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Ciencias Médicas en su RHCD-2019-
1361-E-UNC-DEC#FCM y, en consecuencia, designar profesora regular a la Mgter. Patricia 
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Mónica CAPRARI, Leg. 40282, en el cargo de Profesora Titular con dedicación simple en 
la Asignatura: Evaluaciones Kinésicas de la Escuela de Kinesiología y Fisioterapia, 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. 92 a 96, por la Comisión Asesora de Evaluación 
Docente bajo el Nº 6999, cuyos términos se comparten y lo establecido por la Ord. HCS 
2/2017 y la Resolución HCS 740/2017. 
 
144.- CUDAP:EXP-UNC:0032400/2019 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Ciencias Médicas en su RHCD-2019-
1419-E-UNC-DEC#FCM y, en consecuencia, designar profesor regular al Mgter. Daniel 
Eduardo ROMERO, Leg. 40813, en el cargo de Profesor Adjunto con dedicación simple en 
la Asignatura: Física Biomédica de la Escuela de Kinesiología y Fisioterapia, 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. 52 a 57, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente 
bajo el Nº 7000, cuyos términos se comparten y lo establecido por la Ord. HCS 2/2017 y la 
Resolución HCS 740/2017. 
 
145.- CUDAP:EXP-UNC:0033006/2019 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Ciencias Médicas en su RHCD-2019-
1390-E-UNC-DEC#FCM y, en consecuencia, designar profesora regular a la Lic. Sofía 
Margarita PEROTTI, Leg. 42323, en el cargo de Profesora Adjunta con dedicación simple 
en la Asignatura: Técnicas Kinésicas Especiales de la Escuela de Kinesiología y 
Fisioterapia, 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. 46 a 52, por la Comisión 
Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 7001, cuyos términos se comparten y lo 
establecido por la Ord. HCS 2/2017 y la Resolución HCS 740/2017. 
 
146.- CUDAP:EXP-UNC:0032207/2019 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Ciencias Médicas en su RHCD-2019-
1371-E-UNC-DEC#FCM y, en consecuencia, designar profesora regular a la Lic. Daniela 
Iris MEICHTRY, Leg. 44016, en el cargo de Profesora Adjunta con dedicación simple en la 
Asignatura: Técnicas Fisiokinésicas II de la Escuela de Kinesiología y Fisioterapia, a partir 
de la fecha y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el 
respectivo Comité Evaluador Ad Hoc de fs. 57 a 62, por la Comisión Asesora de Evaluación 
Docente bajo el Nº 7003, cuyos términos se comparten y lo establecido por la Ord. HCS 
2/2017 y la Resolución HCS 740/2017. 
 
147.- CUDAP:EXP-UNC:0031856/2019 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Ciencias Médicas en su RHCD-2019-
1387-E-UNC-DEC#FCM y, en consecuencia, designar profesor regular al Lic. Omar 
Enrique PICCA, Leg. 35457, en el cargo de Profesor Adjunto con dedicación semi 
exclusiva en la Asignatura: Kinesiología del Deporte de la Escuela de Kinesiología y 
Fisioterapia, a partir de la fecha y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo 
dictaminado por el respectivo Comité Evaluador Ad Hoc de fs. 54 a 60, por la Comisión 
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Asesora de Evaluación Docente bajo el Nº 7007, cuyos términos se comparten y lo 
establecido por la Ord. HCS 2/2017 y la Resolución HCS 740/2017. 
 
148.- CUDAP:EXP-UNC:0032410/2019 - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Ciencias Médicas en su RHCD-2019-
1368-E-UNC-DEC#FCM y, en consecuencia, designar profesor regular al Lic. Rubén 
Alberto SUMBAINO, Leg. 33380, en el cargo de Profesor Adjunto con dedicación simple 
en la Asignatura: Evaluaciones Kinésicas de la Escuela de Kinesiología y Fisioterapia, a 
partir de la fecha y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el 
respectivo Comité Evaluador Ad Hoc de fs. 33 a 37, por la Comisión Asesora de Evaluación 
Docente bajo el Nº 7008, cuyos términos se comparten y lo establecido por la Ord. HCS 
2/2017 y la Resolución HCS 740/2017. 
 
Recurso Jerárquico 
149.- CUDAP:EXP-UNC:0063923/2018 - La Comisión de Vigilancia y Reglamento 
aconseja: Dar por desistido el Recurso Jerárquico intentado por la Prof. Raquel 
CARRANZA (Leg. 30.036) y el Ab. Lucas ALBANO (Leg. 34.440), en contra de la RR-
2019-538-E-UNC-REC, teniendo en consideración la nota de fs. 48 presentada por los 
recurrentes y el DDAJ-2019-66083-E-UNC-DGAJ#SG de la Dirección de Asuntos 
Jurídicos que consta a fs. 49 y cuyos términos se comparten. 
 
Comisión Asesora de Evaluación Docente 
150.- CUDAP:EXP-UNC:0009708/2018 - La Comisión de Vigilancia y Reglamento 
aconseja: DESPACHO POR MAYORÍA: Hacer lugar a la impugnación presentada por la 
Prof. Susana Iris ROCHA (Leg. 27.030), Profesora Titular, dedicación semi exclusiva, en el 
Cátedra Visión II del Departamento Académico de Artes Visuales, de la Facultad de Artes.  
A partir del estudio del expediente, esta Comisión acuerda con lo expuesto en la 
impugnación por la Lic. ROCHA, quien indica que no fueron tenidas en cuenta la totalidad 
de las respuestas de la encuesta a estudiantes para la valoración de su desempeño en el 
módulo docencia, lo que dota de inconsistencias al dictamen, concretamente en la 
evaluación de este módulo que aparece como “Satisfactorio con observaciones”, lo que lleva 
a la evaluación final de la comisión evaluadora (fs. 169 a 172) como “No satisfactorio”. 
Además en las consideraciones finales, la comisión evaluadora “reitera” la necesidad de que 
la Lic. ROCHA dirija equipos de investigación en función de su cargo y dedicación; en la 
respuesta de la impugnación presentada, la Lic. Rocha aclara y demuestra la continua 
actividad desarrollada en el tiempo por la impugnante. 
En el escrito, la Lic. ROCHA expone la razón por la cual no ha dirigido equipos de 
investigación en el periodo 2016-2018; demostrando que no era posible hacerlo, en función 
de la reglamentación vigente. Según expone en la impugnación, la profesora tenía categoría 
IV hasta 2017, a partir de 2017 obtuvo la categoría III. 
Con Categoría IV del SNI, la impugnante manifiesta que dirigió proyectos B desde 2004 a 
2011. Luego y en función de la reglamentación vigente en el momento, con el máximo de 
funciones de dirección permitido, no pudo seguir con la dirección de este tipo de proyectos, 
pero se incorporó como integrante a equipos A. 
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Lo anterior no fue considerado por la CAED en su dictamen 613 7, por lo que mantiene lo 
considerado por la Comisión Evaluadora de Artes, segunda convocatoria 2018, y ratifica la 
evaluación como "N o satisfactoria" 
En función de lo expuesto, la Comisión de Vigilancia y Reglamento considera necesario 
hacer lugar a la impugnación presentada por la Lic. ROCHA, anular la evaluación la 
Comisión Evaluadora de Artes, segunda convocatoria 20 18, y realizar una nueva 
evaluación, teniendo en cuenta lo establecido por la Resolución Rectoral 1933/2018. 
DESPACHO POR MINORÍA: Hacer lugar a lo sugerido por la Comisión Asesora de 
Evaluación Docente en su Dictamen N° 6137, ratificado a fs. 190 y, en consecuencia, 
rechazar la impugnación presentada por la Pro f. Susana Iris ROCHA (Leg. 27 .030). 
Aprobar lo actuado por el Comité Evaluador en su dictamen obrante a fs. 169/172 cuya 
calificación es "No Satisfactorio", y no renovar la designación por concurso de la Prof. 
ROCHA (Leg. 27 .030), en el cargo de Profesora Titular con dedicación semi exclusiva, en 
la Cátedra Visión II del Departamento Académico de Artes Visuales de la Facultad de 
Artes, cuyo vencimiento operó el día 15 de junio del 2018, teniendo en cuenta lo establecido 
por la Resolución Rectoral 1933/2018 (t. o. de la Ord. HCS 6/2008), los DDAJ-20 19-65030-
E-UNC-DGAJ#SG y DDAJ-2019-65287-E-UNC-DGAJ#SG de la Dirección de Asuntos 
Jurídicos que obran a fs. 182/183 y 187 respectivamente. 

TOMAR CONOCIMIENTO 
1.-CUDAP:EXP-UNC:0054051/20 19 - La Facultad de Ciencias Químicas eleva su 
Declaración HCD de fecha 25 de octubre de 2019 referida a los hechos de público 
conocimiento en la República de Chile. 

2.-CUDAP:EXP-UNC:0055300/2019 - El Consiliario Sr. Juan GONZÁLEZ CAMACHO 
(DNI 3 7 .854.140) eleva su renuncia como Consiliario por el Claustro de Estudiantes a partir 
del 1 de noviembre de 20 19. 

3.-CUDAP:EXP-UNC:0053068/2019- La Secretaría de Ciencia y Tecnología eleva informe 
sobre la finalización de la etapa de autoevaluación del Plan de Evaluación Institucional 
(PEI) de la función Investigación. 

4.-ACJE-2019-19-E-UNC-JEUNC#REC- Acta de resultados definitivos y proclamación de 
Vocales de la Caja Complementaria de la UNC. La misma e ' isponible en el Digesto de 
esta Universidad. 
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