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SESIÓN ORDINARIA DEL H. CONSEJO SUPERIOR 
O R D E N  D E L  D Í A  
7 de septiembre de 2021 

 
SE DA CUENTA 
1.- Se da cuenta del Acta Nro. 15 de la Sesión Ordinaria del día 24 de agosto de 2021, 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 28 de fecha 30 de agosto de 2021. 
 
3.- Boletín Electrónico de Asuntos Entrados Nº 29 de fecha 6 de septiembre de 2021. 

 
RESOLUCIONES RECTORALES (Se da cuenta) 
1.- EX-2021-00394396- -UNC-ME#SECYT - RR-2021-1045-E-UNC-REC - Aprobar el 
Convenio de Subvención en el marco del Programa “IMPACT.AR Ciencia y Tecnología” 
que se anexa a la presente, enviado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 
de la República Argentina, en el cual se ha designado como Institución Beneficiaria (IB) a 
la Universidad Nacional de Córdoba, según RESOL-2021-1148-APN-MCT (IF-2021-
50182862-APN-SSCI#MCT), y autorizar a la Secretaria de la Secretaría de Ciencia y 
Tecnología Dra. Carla GIACOMELLI a suscribirlo en representación de esta Casa y ordenar 
su registro. 
 
2.- EX-2021-00257931- -UNC-ME#FAMAF - RR-2021-1051-E-UNC-REC - Aprobar el 
Convenio Marco de Colaboración con la Università degli Studi di Padova (Italia) y 
suscribirlo. 
 
3.- EX-2021-00247150- -UNC-ME#SECYT - RR-2021-1057-E-UNC-REC - Aprobar el 
Convenio Marco de Colaboración con la Universidad Autónoma del Carmen (UNACAR) 
(México). La Facultad de Ciencias Agropecuarias deberá dar cumplimiento a lo requerido 
por la Dirección de Asuntos Jurídicos en su dictamen DDAJ-2021-68746-E-UNC-
DGAJ#SG párrafo 7. 

 
4.-  EX-2021-00097360- -UNC-ME#PRI - RR-2021-1065-E-UNC-REC - Aprobar el 
convenio a suscribirse con el Banco Roela S.A., en los términos obrantes en orden 7, que se 
anexa a la presente y, autorizar a las distintas dependencias del Área Central a firmar un 
acuerdo puntual de recaudación con la entidad bancaria, sin necesidad de iniciar un nuevo 
trámite, en un todo de acuerdo a lo dictaminado por la Dirección de Asuntos Jurídicos bajo 
el Nº: DDAJ-2021-68761-E- UNC-DGAJ#SG. 
 
5.- EX-2021-00212025- -UNC-SAAD#CNM - RR-2021-1068-E-UNC-REC - Convalidar la 
RDIR-2021-256-E-UNC-DIR#CNM del Colegio Nacional de Monserrat obrante en orden 6 
y, que se anexa a la presente. Aceptar la renuncia condicionada presentada por el agente 
PIQUERAS, Daniel Osvaldo (Legajo Nº22.555), en un cargo de Jefe de Preceptores 
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(Código 223) interino, del Colegio Nacional de Monserrat y en los términos del Decreto 
8820/62, a partir del 5 de mayo de 2021. 

 
6.- EX-2021-00382678- -UNC-ME#CV - RR-2021-1073-E-UNC-REC - Aprobar el 
proyecto de Convenio Específico de Cooperación y Complementación, a celebrar con el 
Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Provincia de Córdoba (ERSeP), y 
suscribirlo. 

 
7.- EX-2021-00444074- -UNC-DGME#SG - RR-2021-1074-E-UNC-REC - Aprobar el 
Convenio Marco de Colaboración suscripto entre la Facultad Regional Córdoba de la 
Universidad Tecnológica Nacional y la Universidad Nacional de Córdoba. Se deberá tener 
en consideración lo aconsejado por la Dirección de Asuntos Jurídicos en su dictamen 
DDAJ-2021-68783-E-UNC-DGAJ#SG -párrafo 3°. 

 
8.- EX-2021-00374382- -UNC-ME#SECYT - RR-2021-1081-E-UNC-REC - Aprobar el 
Convenio con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, en el marco 
del “Programa Ciencia y Tecnología contra el Hambre” y, autorizar a la Sra. Secretaria de 
Ciencia y Tecnología a suscribirlo en representación de esta Casa. 
 
9.- EX-2021-00374059- -UNC-ME#SEU - RR-2021-1086-E-UNC-REC - Aprobar el 
Convenio Marco con la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) y, 
suscribirlo. 
 
DESPACHOS DE COMISIÓN: 
PROFOIN 
1.- EX-2021-00440558- -UNC-ME#SGI - La Comisión de Vigilancia y Reglamento 
aconseja: Hacer lugar a lo solicitado por la Secretaría de Gestión Institucional en el orden 2 
y, en consecuencia, aprobar el proyecto de Resolución que obra en el orden 10. 
 
Reglamento del Instituto de Investigaciones Psicológicas (IIPsi) 
2.- EX-2021-00377366- -UNC-ME#SECYT - La Comisión de Vigilancia y Reglamento 
aconseja: Hacer lugar a lo solicitado por la Secretaría de Ciencia y Tecnología en el orden 2 
y, en consecuencia, aprobar el Reglamento Interno del Instituto de Investigaciones 
Psicológicas (IIPsi) (aprobado por RHCS-2019-1169-E-UNC-REC) que consta en el orden 
5, introduciendo las modificaciones señaladas en el orden 35, teniendo en consideración el 
DDAJ-2021-68719-E-UNC-DGAJ#SG de la Dirección de Asuntos Jurídicos que obra en el 
orden 18 y cuyos términos se comparten. 
 
Procedimiento de asignación de cargos DE - Facultad de Lenguas 
3.- EX-2020-00259984- -UNC-ME#FL - La Comisión de Vigilancia y Reglamento aconseja: 
Hacer lugar a lo solicitado por la Facultad de Lenguas en su RHCD-2020-83-E-UNC-
DEC#FL, la que se anexa a la presente y, en consecuencia, modificar la RHCS-2019-133-E-
UNC-REC, incorporando el “Seminario: Elaboración de Tesis” perteneciente a la 
Licenciatura en Español Lengua Materna y Lengua Extranjera en el apartado 3 de la 
evaluación Art. 8 d) Área de Formación Específica. 
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Licitación 
4.-EX-2021-00099225- -UNC-ME#LH - La Comisión de Vigilancia y Reglamento 
aconseja: Hacer lugar a lo solicitado por el Laboratorio de Hemoderivados en el orden 71 y, 
en consecuencia, aprobar la adjudicación de la Licitación Pública 9/2021, cuyo llamado fue 
autorizado por RR-2021-495-E-UNC-REC y que fuera convocada para “Contratar la 
provisión de materias primas para procesos productivos para el Laboratorio de 
Hemoderivados UNC” a: 
Renglones 1, 2 y 7 a Reagents SA (CUIT 30-70721569-7) por un monto de $ 2.687.814,00 
(Pesos dos millones seiscientos ochenta y siete mil ochocientos catorce con 00/00) 
Renglones 3, 4, 5, 6, 8 y 9 a Merck SA (CUIT 30-50383256-5) por un monto de $ 
28.081.264,25 (Pesos veintiocho millones ochenta y un mil doscientos sesenta y cuatro con 
25/00), 
Totalizando $ 30.769.078,25 (Pesos Treinta millones setecientos sesenta y nueve mil setenta 
y ocho con 25/00); imputados a Afectación 2021, Fuente 12, DEP 09, teniendo en 
consideración el Dictamen de Evaluación que consta en el orden 61 y el DDAJ-2021-68745-
E-UNC-DGAJ#SG de la Dirección de Asuntos Jurídicos que consta en el orden 78, cuyos 
términos se comparten, y que el procedimiento se llevó a cabo de acuerdo a las 
disposiciones establecidas en el Decreto 1023/2001, Decreto 1030/2016, OHCS 5/2013 y 
RR-2020-505-E-UNC-REC. 
 
Carreras de Posgrado 
5.-EX-2021-00313452- -UNC-ME#FCQ - Las Comisiones de Vigilancia y Reglamento y de 
Enseñanza, aconsejan: Hacer lugar a lo solicitado por la Facultad de Ciencias Químicas en 
su OHCD-2021-6-E-UNC-DEC#FCQ que consta en el orden 30 y se anexa a la presente y, 
en consecuencia, aprobar la modificación del Reglamento y Plan de Estudios de la Carrera 
de Posgrado Doctorado en Ciencias Químicas, que como Anexos I y II, constan en la citada 
Ordenanza, teniendo en consideración lo informado por el Consejo Asesor de Posgrado 
(orden 18), y por la Subsecretaría de Posgrado de la Secretaría de Asuntos Académicos en el 
orden 41. Disponer que a través de la Secretaría de Asuntos Académicos se dé prosecución 
al trámite correspondiente ante el Ministerio de Educación de la Nación. 
 
6.-EX-2021-00313504- -UNC-ME#FCQ - Hacer lugar a lo solicitado por la Facultad de 
Ciencias Químicas en su OHCD-2021-7-E-UNC-DEC#FCQ que consta en el orden 30 y se 
anexa a la presente y, en consecuencia, aprobar la modificación del Reglamento y Plan de 
Estudios de la Carrera de Posgrado Maestría en Ciencias Químicas, que como Anexos I y II, 
constan en la citada Ordenanza, teniendo en consideración lo informado por el Consejo 
Asesor de Posgrado (orden 18), y por la Subsecretaría de Posgrado de la Secretaría de 
Asuntos Académicos en el orden 41. Disponer que a través de la Secretaría de Asuntos 
Académicos se dé prosecución al trámite correspondiente ante el Ministerio de Educación 
de la Nación. 
 
Carrera Cogestionada 
7.-EX-2021-00138764- -UNC-ME#FCQ - Las Comisiones de Vigilancia y Reglamento y de 
Enseñanza, aconsejan: Hacer lugar a lo solicitado por la Facultad de Ciencias Químicas en 
sus RHCD-2021-397-E-UNC-DEC#FCQ y RD-2021-1305-E-UNC-DEC#FCQ, que 
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constan en los órdenes 68 y 72 y se anexan a la presente y, consecuencia designar a las 
Dras. Teresa Nieves SCIMONELLI (Titular) y Alicia DEGANO (Suplente), como 
representantes de la Facultad de Ciencias Químicas en el Consejo Académico de la Carrera 
de Doctorado en Neurociencias, a partir del 1 de agosto de 2021 y por el término de 2 (dos) 
años; y refrendar la designación de la Dra. Teresa Nieves SCIMONELLI como Directora de 
la Carrera de Doctorado en Neurociencias y de la Dra. Cecilia CONDE como Directora 
Alterna, a partir del 1 de agosto de 2021 y por el término de 2 (dos) años. 
 
Colegio Preuniversitario 
8.-EX-2021-00077537- -UNC-ME#ESCMB - Las Comisiones de Vigilancia y Reglamento 
y de Enseñanza, aconsejan: Prorrogar el vencimiento de la titularidad del Ing. Francisco 
FERREYRA (Leg. 28.140) hasta el 28 de febrero de 2027 en: 

14 (catorce) hs. cátedra de Introducción a la Informática 
8 (ocho) hs. cátedra de Informática y Robótica 
10 (diez) hs. cátedra de Informática 
2 (dos) hs. cátedra de Informática, 

Teniendo en consideración el DDAJ-2021-68727-E-UNC-DGAJ#SG de la 
Dirección de Asuntos Jurídicos de orden 44 y cuyos términos se 
comparten.  
 
Profesora Emérita 
9.-EX-2021-00233883- -UNC-ME#FCQ - Las Comisiones de Vigilancia y Reglamento y de 
Enseñanza, aconsejan: Hacer lugar a lo solicitado por la Facultad de Ciencias Químicas en 
su RHCD-2021-484-E-UNC-DEC#FCQ, la que consta en el orden 40 y se anexa a la 
presente y, en consecuencia, designar a la Prof. Dra. María Cristina PISTORESI (Leg. 
19.778), como Profesora Emérita de la Universidad Nacional de Córdoba, en 
reconocimiento a sus antecedentes académicos, teniendo en cuenta el Dictamen (orden 32), 
de la Comisión Honoraria designada por la RHCD-2020-374-E-UNC-DEC#FCQ, en el 
marco de lo establecido por la Ord. HCS 10/1991. 
 
Profesora Consulta 
10.- EX-2021-00455093- -UNC-DGME#SG - Las Comisiones de Vigilancia y Reglamento 
y de Enseñanza, aconsejan: Hacer lugar a lo solicitado por la Facultad de Ciencias Médicas 
en su RHCD-2020-70-E-UNC-DEC#FCM, la que consta en el orden 2 (fs. 25 y 26) y se 
anexa a la presente y, en consecuencia, designar a la Profesora Dra. Graciela STUTZ (Leg. 
28161), como Profesora Consulta de la Universidad Nacional de Córdoba, en 
reconocimiento a sus antecedentes académicos, teniendo en cuenta el Dictamen de orden 2 
(fs. 21 y 22), de la Comisión Honoraria designada por las Resoluciones HCD 952/2018, 
RD-2019-5159-E-UNC-DEC#FCM Ad Referéndum y RD-2019-5764-E-UNC-DEC#FCM 
Ad Referéndum, en el marco de lo establecido por la Ord. HCS 10/1991. 

 
Profesora Plenaria 
11.- EX-2020-00114548- -UNC-ME#FD - Las Comisiones de Vigilancia y Reglamento y de 
Enseñanza, aconsejan: Hacer lugar a lo solicitado por la Facultad de Derecho en sus RHCD-
2021-154-E-UNC-DEC#FD y RHCD-2021-293-E-UNC-DEC#FD, las que constan en 
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órdenes 17 y 33 respectivamente, y se anexan a la presente y, en consecuencia, designar a la 
Dra. Alicia MORALES LAMBERTI (Leg. 29.904), como Profesora Titular Plenaria en la 
Asignatura Derecho de los Recursos Naturales y Ambiental de la citada Facultad, teniendo 
en consideración los Dictámenes de la Comisión Honoraria designada, por la RHCD-2021-
2-E-UNC-DEC#FD, que constan de orden 13 a 15 y lo establecido en la Ordenanza HCS 
12/1989. 
 
Llamado a Concurso 
12.- EX-2020-00253285- -UNC-ME#FCEFYN - La Comisión de Enseñanza aconseja: 
Hacer lugar a lo solicitado por la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales en su 
RHCD-2021-372-E-UNC-DEC#FCEFYN, que consta en orden 29 y se anexa a la presente 
y, en consecuencia, aprobar el llamado a concurso público de títulos, antecedentes y 
oposición para proveer 1 (un) cargo de Profesor/a Adjunto/a con dedicación simple en la 
Asignatura Ingeniería Hospitalaria e Instalaciones Hospitalarias, del Departamento 
Bioingeniería. Asimismo, designar los miembros del tribunal propuestos en la citada 
Resolución. 
 
13.- EX-2021-00252283- -UNC-ME#FCEFYN – La Comisión de Enseñanza, aconseja: 
Hacer lugar a lo solicitado por la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales en su 
RHCD-2021-397-E-UNC-DEC#FCEFYN, la que consta en orden 24 y se anexa a la 
presente y, en consecuencia, aprobar el llamado a concurso público de títulos, antecedentes 
y oposición para proveer 1 (un) cargo de Profesor/a Titular con dedicación semi exclusiva 
en la Asignatura Análisis Matemático II, del Departamento Matemática. Asimismo, 
designar los miembros del tribunal propuestos en el Anexo de la citada Resolución. 

 
Renuncias 
14.- EX-2021-00161662- -UNC-ME#FCE - En función de lo establecido por la RHCS 
167/2006, hacer lugar a lo solicitado por la Facultad de Ciencias Económicas en su RD-
2021-410-E-UNCDEC#FCE de orden 13 y RHCD-2021-85-E-UNC-DEC#FCE de orden 15 
y que se anexan a la presente y, en consecuencia, aceptar a partir del 1 de abril de 2021, la 
renuncia definitiva presentada por la Dra. Olga Graciela ANDONIAN (Leg. 17.107) al 
cargo de Profesora Titular con dedicación exclusiva por concurso, del Departamento de 
Estadística y Matemática, para acogerse a la jubilación. Agradecer a la Dra. ANDONIAN la 
importante tarea desarrollada en la citada Facultad. 
 
15.- EX-2021-00297339- -UNC-ME#FCE - En función de lo establecido por la RHCS 
167/2006, hacer lugar a lo solicitado por la Facultad de Ciencias Económicas en su RD-
2021-763-E-UNCDEC#FCE de orden 12 y RHCD-2021-135-E-UNC-DEC#FCE de orden 
15 y que se anexan a la presente y, en consecuencia, aceptar a partir del 1 de junio de 2021, 
la renuncia definitiva presentada por el Dr. Alberto José FIGUERAS (Leg. 11.673) al cargo 
de Profesor Titular con dedicación exclusiva por concurso, del Departamento de Economía 
y Finanzas, para acogerse a la jubilación. Agradecer al Dr. FIGUERAS la importante tarea 
desarrollada en la citada Facultad. 
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16.- EX-2021-00337443- -UNC-ME#FCEFYN - En función de lo establecido por la RHCS 
167/2006, hacer lugar a lo solicitado por la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales en su RD-2021-1284-E-UNCDEC#FCEFYN de orden 9 y que se anexa a la 
presente y, en consecuencia, aceptar a partir del 1 de julio de 2021, la renuncia definitiva 
presentada por el Dr. Gabriel Luis Mario BERNARDELLO (Leg. 15.903) al cargo de 
Profesor Titular Plenario con dedicación exclusiva, en Introducción a la Biología, del 
Departamento Fisiología y en el Museo de Botánica, para acogerse a la jubilación. 
Agradecer al Dr. BERNARDELLO la importante tarea desarrollada en la citada Facultad. 
 
Designación por Concurso 
17.- EX-2021-00304940- -UNC-ME#FCM - En función de lo establecido por la Resolución 
HCS 167/06, hacer lugar a lo solicitado por la Facultad de Ciencias Médicas en su RHCD-
2021-189-E-UNC-DEC#FCM (orden 19), la que se anexa a la presente, en consecuencia, 
designar por concurso a la Lic. Mariana Eugenia LUCCA (Leg. 47.563) en el cargo de 
Profesora Titular con dedicación semi exclusiva en la Asignatura Talleres Interdisciplinarios 
de la Escuela de Fonoaudiología, por el término reglamentario de 7 (siete) años. Eximir a la 
Lic. Mariana Eugenia LUCCA del requisito de poseer título máximo de acuerdo a lo 
expuesto por el Tribunal y lo establecido por el Art. 63° de los Estatutos Universitario. 
 
Renovación de designaciones por concurso  
18.- EX-2021-00435650- -UNC-DGME#SG - 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 
39/2020 y, en consecuencia, renovar la designación por concurso del Prof. Alejandro 
Gabriel MANZO, Leg. 44867, en el cargo de Profesor Asistente con dedicación simple, en 
la asignatura “Sociología Jurídica” 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 a fs. 68 a 
72 del orden 3 y por la Comisión Asesora de Evaluación Docente en los órdenes 4 y 5, 
cuyos términos se comparten y lo establecido por la Resolución Rectoral 1933/2018 (t.o. de 
la Ord. HCS 6/08). 

 
19.- EX-2021-00435678- -UNC-DGME#SG - 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 
606/2019 y, en consecuencia, renovar la designación por concurso del Prof. Gustavo 
Roberto WALTER, Leg. 31134, en el cargo de Profesor Ayudante “A” con dedicación 
simple, en la asignatura “Introducción al Derecho” a partir del 15 de octubre de 2017 y por 
el término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité 
Evaluador a fs. 79 a 83 del orden 3 y por la Comisión Asesora de Evaluación Docente en los 
órdenes 4 y 5, cuyos términos se comparten y lo establecido por la Resolución Rectoral 
1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
20.- EX-2021-00435719- -UNC-DGME#SG - - 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 
38/2020 y, en consecuencia, renovar la designación por concurso de la Prof. Cecilia del 
Carmen GONZÁLEZ SALVÁ, Leg. 44101, en el cargo de Profesora Ayudante “A” con 
dedicación simple, en la asignatura “Sociología Jurídica” a partir del 20 de noviembre de 
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2017 y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo 
Comité Evaluador a fs. 115 a 119 del orden 3 y por la Comisión Asesora de Evaluación 
Docente en los órdenes 4 y 5, cuyos términos se comparten y lo establecido por la 
Resolución Rectoral 1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
21.- EX-2021-00435730- -UNC-DGME#SG - 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 
43/2020 y, en consecuencia, renovar la designación por concurso del Prof. Bruno RUSCA, 
Leg. 47763, en el cargo de Profesor Ayudante “A” con dedicación simple, en la asignatura 
“Sociología Jurídica” a partir del 20 de noviembre de 2017 y por el término de cinco años, 
teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo fs. 40 a 44 del orden 3 y por la 
Comisión Asesora de Evaluación Docente en los órdenes 4 y 5, cuyos términos se 
comparten y lo establecido por la Resolución Rectoral 1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 
6/08). 
 
22.- EX-2021-00435746- -UNC-DGME#SG - 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 
44/2020 y, en consecuencia, renovar la designación por concurso del Prof. Augusto David 
KULMAN, Leg. 46057, en el cargo de Profesor 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 a fs. 57 a 
61 del orden 3 y por la Comisión Asesora de Evaluación Docente en los órdenes 4 y 5, 
cuyos términos se comparten y lo establecido por la Resolución Rectoral 1933/2018 (t.o. de 
la Ord. HCS 6/08). 
 
23.- EX-2021-00435766- -UNC-DGME#SG - 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 
42/2020 y, en consecuencia, renovar la designación por concurso de la Prof. María Eugenia 
GASTIAZORO, Leg. 43007, en el cargo de Profesora Asistente con dedicación simple, en 
la asignatura “Sociología Jurídica” 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 a fs. 93 a 
97 del orden 3 y por la Comisión Asesora de Evaluación Docente en los órdenes 4 y 5, 
cuyos términos se comparten y lo establecido por la Resolución Rectoral 1933/2018 (t.o. de 
la Ord. HCS 6/08). 
 
24.- EX-2021-00435787- -UNC-DGME#SG - 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 
41/2020 y, en consecuencia, renovar la designación por concurso de la Prof. Mónica 
ASSANDRI, Leg. 31123, en el cargo de Profesora Ayudante “A” con dedicación simple, en 
la asignatura “Derecho Privado I” a partir del 11 de septiembre de 2017 y por el término de 
cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité Evaluador a fs. 313 
a 317 del orden 3 y por la Comisión Asesora de Evaluación Docente en los órdenes 4 y 5, 
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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25.- EX-2021-00435795- -UNC-DGME#SG - 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 
608/2019 y, en consecuencia, renovar la designación por concurso del Prof. Enrique 
Rodolfo BUTELER, Leg. 38091, 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 a fs. 135 a 139 
del orden 3 y por la Comisión Asesora de Evaluación Docente en los órdenes 4 y 5, cuyos 
términos se comparten y lo establecido por la Resolución Rectoral 1933/2018 (t.o. de la 
Ord. HCS 6/08). 
 
26.- EX-2021-00435809- -UNC-DGME#SG - 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 
45/2020 y, en consecuencia, renovar la designación por concurso de la Prof. Luisa Isabel 
BORGARELLO, Leg. 25534, en el cargo de Profesora Asistente con dedicación simple, en 
la asignatura “Derecho Concursal y Cambiario” a partir del 1 de octubre de 2018 y por el 
término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité 
Evaluador a fs. 109 a 113 del orden 3 y por la Comisión Asesora de Evaluación Docente en 
los órdenes 4 y 5, cuyos términos se comparten y lo establecido por la Resolución Rectoral 
1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
27.- EX-2021-00435826- -UNC-DGME#SG - 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 
40/2020 y, en consecuencia, renovar la designación por concurso de la Prof. Mariana 
BRIZUELA AMBROSIUS, Leg. 44575, en el cargo de Profesora Ayudante “A” con 
dedicación simple, en la asignatura “Sociología Jurídica” 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 a fs. 43 a 47 del orden 3 y por la Comisión Asesora de Evaluación 
Docente en los órdenes 4 y 5, cuyos términos se comparten y lo establecido por la 
Resolución Rectoral 1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
28.- EX-2021-00442631- -UNC-DGME#SG - - 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 1005/2019 y, en consecuencia, renovar la designación por 
concurso de la Mgter. Ana María COSSAVELLA, Leg. 25571, en el cargo de Profesora 
Asistente con dedicación simple, en Ingeniería Ambiental del Departamento Producción, 
Gestión y Medio Ambiente, a partir del 12 de junio de 2019 y por el término de cinco años, 
teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité Evaluador a fs. 102 a 108 del 
orden 3 y por la Comisión Asesora de Evaluación Docente en los órdenes 4 y 5, cuyos 
términos se comparten y lo establecido por la Resolución Rectoral 1933/2018 (t.o. de la 
Ord. HCS 6/08). 
 
29.- EX-2021-00442641- -UNC-DGME#SG - - 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 1007/2019 y, en consecuencia, renovar la designación por 
concurso de la Dra. Valeria NEPOTE, Leg. 37823, en el cargo de Profesora Adjunta con 
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dedicación exclusiva, en Probabilidad y Estadística del Departamento Matemática, a partir 
del 15 de agosto de 2019 y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado 
por el respectivo Comité Evaluador a fs. 72vta. a 73vta. del orden 3 y por la Comisión 
Asesora de Evaluación Docente en los órdenes 4 y 5, cuyos términos se comparten y lo 
establecido por la Resolución Rectoral 1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 

 
30.- EX-2021-00442695- -UNC-DGME#SG - 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 1003/2019 y, en consecuencia, renovar la designación por concurso 
del Ing. Rinaldo RIGAZIO, Leg. 32477, en el cargo de Profesor Asistente con dedicación 
simple, en Mercadotecnia del Departamento Producción, Gestión y Medio Ambiente, a 
partir del 29 de julio de 2019 y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo 
dictaminado por el respectivo Comité Evaluador a fs. 68 a 76 del orden 3 y por la Comisión 
Asesora de Evaluación Docente en los órdenes 4 y 5, cuyos términos se comparten y lo 
establecido por la Resolución Rectoral 1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 

 
31.- EX-2021-00442715- -UNC-DGME#SG - 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 12/2020 y, en consecuencia, renovar la designación por concurso de 
la Mgter. Marina Silvia MASULLO, Leg. 30850, en el cargo de Profesora Titular con 
dedicación exclusiva, en Problemática de la Educación en Ciencias del Departamento 
Enseñanza de la Ciencia y la Tecnología, a partir del 18 de mayo de 2019 y por el término 
de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité Evaluador a fs. 
54 a 56 del orden 3 y por la Comisión Asesora de Evaluación Docente en los órdenes 4 y 5, 
cuyos términos se comparten y lo establecido por la Resolución Rectoral 1933/2018 (t.o. de 
la Ord. HCS 6/08). 

 
32.- EX-2021-00442757- -UNC-DGME#SG - 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 14/2020 y, en consecuencia, renovar la designación por concurso de 
la Mgter. Mariel Elizabeth RIVERO, Leg. 50676, en el cargo de Profesora Asistente con 
dedicación semi exclusiva, en Didáctica General - Didáctica Especial - Didáctica 
Universitaria, del Departamento Enseñanza de la Ciencia y la Tecnología, a partir del 4 de 
julio de 2019 y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el 
respectivo Comité Evaluador a fs. 31 a 33 del orden 3 y por la Comisión Asesora de 
Evaluación Docente en los órdenes 4 y 5, cuyos términos se comparten y lo establecido por 
la Resolución Rectoral 1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
33.- EX-2021-00442784- -UNC-DGME#SG - 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 17/2020 y, en consecuencia, renovar la designación por concurso de 
la Dra. María Verónica NOLAN, Leg. 38809, en el cargo de Profesora Asistente con 
dedicación simple, en Química Biológica del Departamento Química, 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 a fs. 51 a 53 del orden 3 y por la Comisión Asesora de 
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Evaluación Docente en los órdenes 4 y 5, cuyos términos se comparten y lo establecido por 
la Resolución Rectoral 1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
34.-  EX-2021-00442827- -UNC-DGME#SG - 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 21/2020 y, en consecuencia, renovar la designación por concurso del 
Dr. Benjamín CARUSO, Leg. 41297, en el cargo de Profesor Asistente con dedicación 
simple, en Química Biológica del Departamento Química, 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 a fs. 25 a 28 del orden 3 y por la Comisión Asesora de Evaluación Docente en los 
órdenes 4 y 5, cuyos términos se comparten y lo establecido por la Resolución Rectoral 
1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 

 
35.- EX-2021-00442839- -UNC-DGME#SG - 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 15/2020 y, en consecuencia, renovar la designación por concurso del 
Mgter. Pablo Gustavo DEL PRETE, Leg. 34495, en el cargo de Profesor Asistente con 
dedicación simple, en Introducción a la Ingeniería del Departamento Enseñanza de la 
Ciencia y la Tecnología, a partir del 22 de agosto de 2019 y por el término de cinco años, 
teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité Evaluador a fs. 11 a 13 del 
orden 3 y por la Comisión Asesora de Evaluación Docente en los órdenes 4 y 5, cuyos 
términos se comparten y lo establecido por la Resolución Rectoral 1933/2018 (t.o. de la 
Ord. HCS 6/08). 
 
36.- EX-2021-00443048- -UNC-DGME#SG - 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-
2020-67-E-UNC-DEC#FCE y, en consecuencia, renovar la designación por concurso de la 
Cra. Luciana Sol LUQUEZ, Leg. 37817, en el cargo de Profesora Asistente con dedicación 
simple, del Departamento de Contabilidad y Ciencias Jurídicas, Área: Principios y Teorías 
Contables, Orientación: Contabilidad Gerencial, Asignación Principal: Costos y Gestión I, a 
partir del 8 de agosto de 2019 y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo 
dictaminado por el respectivo Comité Evaluador a fs. 78 a 80 del orden 3 y por la Comisión 
Asesora de Evaluación Docente en los órdenes 4 y 5, cuyos términos se comparten y lo 
establecido por la Resolución Rectoral 1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
37.- EX-2021-00443102- -UNC-DGME#SG - 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-
2020-72-E-UNC-DEC#FCE y, en consecuencia, renovar la designación por concurso del 
Esp. Pablo Alfredo MICHELINI, Leg. 38066, en el cargo de Profesor Asistente con 
dedicación semi exclusiva, del Departamento de Contabilidad y Ciencias Jurídicas, Área: 
Impositiva, Orientación: Legislación y Técnica Fiscal, Asignación Principal: Legislación y 
Técnica Fiscal I, a partir del 31 de octubre de 2019 y por el término de cinco años, teniendo 
en cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité Evaluador a fs. 54 a 56 del orden 3 y por 
la Comisión Asesora de Evaluación Docente en los órdenes 4 y 5, cuyos términos se 
comparten y lo establecido por la Resolución Rectoral 1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 
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6/08). 
 
38.- EX-2021-00443164- -UNC-DGME#SG - 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-
2020-71-E-UNC-DEC#FCE y, en consecuencia, renovar la designación por concurso del 
Dr. Fernando Enrique ZARZOSA VALDIVIA, Leg. 39227, en el cargo de Profesor 
Ayudante “B” con dedicación simple, del Departamento de Economía y Finanzas, Área: 
Crecimiento, Desarrollo, Planeamiento, Orientación: Crecimiento, Desarrollo Económico, 
Asignación Principal: Política Macroeconómica en Argentina, a partir del 18 de julio de 
2019 y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo 
Comité Evaluador a fs. 26 a 28 del orden 3 y por la Comisión Asesora de Evaluación 
Docente en los órdenes 4 y 5, cuyos términos se comparten y lo establecido por la 
Resolución Rectoral 1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 

 
39.- EX-2021-00443305- -UNC-DGME#SG - 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-
2020-61-E-UNC-DEC#FCE y, en consecuencia, renovar la designación por concurso de la 
Mgtr. Natalia Ruth CASTROFF, Leg. 37820, en el cargo de Profesora Asistente con 
dedicación simple, del Departamento de Contabilidad y Ciencias Jurídicas, Área: Principios 
y Teorías Contables, Orientación: Contabilidad Gerencial, Asignación Principal: Costos y 
Gestión I, a partir del 8 de agosto de 2019 y por el término de cinco años, teniendo en 
cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité Evaluador a fs. 54 a 56 del orden 3 y por la 
Comisión Asesora de Evaluación Docente en los órdenes 4 y 5, cuyos términos se 
comparten y lo establecido por la Resolución Rectoral 1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 
6/08). 
 
40.- EX-2021-00443649- -UNC-DGME#SG - 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-
2020-74-E-UNC-DEC#FCE y, en consecuencia, renovar la designación por concurso del 
Cr. Gabriel Alejandro WEGGENER, Leg. 49715, en el cargo de Profesor Ayudante “B” con 
dedicación simple, del Departamento de Contabilidad y Ciencias Jurídicas, Área: Principios 
y Teorías Contables, Orientación: Contabilidad Gerencial, Asignación Principal: Costos y 
Gestión II, a partir del 16 de noviembre de 2018 y por el término de cinco años, teniendo en 
cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité Evaluador a fs. 76 a 78 del orden 3 y por la 
Comisión Asesora de Evaluación Docente en los órdenes 4 y 5, cuyos términos se 
comparten y lo establecido por la Resolución Rectoral 1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 
6/08). 
 
41.- EX-2021-00446845- -UNC-DGME#SG - 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-
2020-70-E-UNC-DEC#FCE y, en consecuencia, renovar la designación por concurso del 
Dr. Ángel Enrique NEDER, Leg. 27238, en el cargo de Profesor Titular con dedicación 
exclusiva, del Departamento de Economía y Finanzas, Área: Monetaria y Fiscal, 
Orientación: Teorías e Instituciones Monetarias, Asignación Principal: Economía 
Monetaria, a partir del 18 de septiembre de 2019 y por el término de cinco años, teniendo en 
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cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité Evaluador a fs. 63 a 67 del orden 3 y por la 
Comisión Asesora de Evaluación Docente en los órdenes 4 y 5, cuyos términos se 
comparten y lo establecido por la Resolución Rectoral 1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 
6/08). 
 
42.- EX-2021-00446862- -UNC-DGME#SG - 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-
2020-73-E-UNC-DEC#FCE y, en consecuencia, renovar la designación por concurso del 
Ing. Pablo Andrés FIGLIOLO SENIN, Leg. 35178, en el cargo de Profesor 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 a fs. 46 a 
50 del orden 3 y por la Comisión Asesora de Evaluación Docente en los órdenes 4 y 5, 
cuyos términos se comparten y lo establecido por la Resolución Rectoral 1933/2018 (t.o. de 
la Ord. HCS 6/08). 
 
43.- EX-2021-00446877- -UNC-DGME#SG - 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-
2020-76-E-UNC-DEC#FCE y, en consecuencia, renovar la designación por concurso del 
Cr. Fernando Gabriel ORTEGA, Leg. 30864, en el cargo de Profesor 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 a fs. 45 a 
50 del orden 3 y por la Comisión Asesora de Evaluación Docente en los órdenes 4 y 5, 
cuyos términos se comparten y lo establecido por la Resolución Rectoral 1933/2018 (t.o. de 
la Ord. HCS 6/08). 
 
44.- EX-2021-00446893- -UNC-DGME#SG - 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-
2020-79-E-UNC-DEC#FCE y, en consecuencia, renovar la designación por concurso del 
Lic. Agustín ARREGUY, Leg. 39058, en el cargo de Profesor Ayudante “A” con 
dedicación simple, del Departamento de Administración y Tecnologías de Información, 
Área: Instituciones Financieras, Orientación: Bolsas y Mercados de Valores, Asignación 
Principal: Bolsas y Mercados de Valores, a partir del 22 de febrero de 2019 y por el término 
de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité Evaluador a fs. 
24 a 28 del orden 3 y por la Comisión Asesora de Evaluación Docente en los órdenes 4 y 5, 
cuyos términos se comparten y lo establecido por la Resolución Rectoral 1933/2018 (t.o. de 
la Ord. HCS 6/08). 
 
45.- EX-2021-00446902- -UNC-DGME#SG - 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-
2020-64-E-UNC-DEC#FCE y, en consecuencia, renovar la designación por concurso del 
Esp. Carlos Alberto NORRY, Leg. 32757, en el cargo de Profesor Asistente con dedicación 
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semi exclusiva, del Departamento de Administración y Tecnologías de Información, Área: 
Recursos Humanos, Orientación: Recursos Humanos, Asignación Principal: Psicosociología 
de las Organizaciones, a partir del 19 de abril de 2019 y por el término de cinco años, 
teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité Evaluador a fs. 132 a 136 del 
orden 3 y por la Comisión Asesora de Evaluación Docente en los órdenes 4 y 5, cuyos 
términos se comparten y lo establecido por la Resolución Rectoral 1933/2018 (t.o. de la 
Ord. HCS 6/08). 
 
46.- EX-2021-00446920- -UNC-DGME#SG - 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-
2020-68-E-UNC-DEC#FCE y, en consecuencia, renovar la designación por concurso del 
Cr. Sebastián Fernando PERLATI, Leg. 37895, en el cargo de Profesor Asistente con 
dedicación semi exclusiva, del Departamento de Estadística y Matemática, Área: 
Matemática Financiera, Orientación: Calculo Financiero, Asignación Principal: Matemática 
Financiera, a partir del 27 de julio de 2019 y por el término de cinco años, teniendo en 
cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité Evaluador a fs. 147 a 151 del orden 3 y por 
la Comisión Asesora de Evaluación Docente en los órdenes 4 y 5, cuyos términos se 
comparten y lo establecido por la Resolución Rectoral 1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 
6/08). 
 
47.- EX-2021-00446935- -UNC-DGME#SG - 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-
2020-109-E-UNC-DEC#FCE y, en consecuencia, renovar la designación por concurso de la 
Esp. Patricia NOVERO, Leg. 38782, en el cargo de Profesora Asistente con dedicación 
simple, del Departamento de Contabilidad y Ciencias Jurídicas, Área: Impositiva, 
Orientación: Legislación y Técnica Fiscal, Asignación Principal: Legislación y Técnica 
Fiscal I, a partir del 31 de octubre de 2019 y por el término de cinco años, teniendo en 
cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité Evaluador a fs. 57 a 61 del orden 3 y por la 
Comisión Asesora de Evaluación Docente en los órdenes 4 y 5, cuyos términos se 
comparten y lo establecido por la Resolución Rectoral 1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 
6/08). 
 
48.- EX-2021-00446952- -UNC-DGME#SG - 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-
2020-100-E-UNC-DEC#FCE y, en consecuencia, renovar la designación por concurso del 
Cr. Pablo Gonzalo MOINE, Leg. 47274, en el cargo de Profesor Ayudante “B” con 
dedicación simple, del Departamento de Contabilidad y Ciencias Jurídicas, Área: Auditoria, 
Orientación: Auditoria, Asignación Principal: Auditoria, a partir del 15 de septiembre de 
2019 y por el término de tres años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo 
Comité Evaluador a fs. 27 a 31 del orden 3 y por la Comisión Asesora de Evaluación 
Docente en los órdenes 4 y 5, cuyos términos se comparten y lo establecido por la 
Resolución Rectoral 1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
49.- EX-2021-00446963- -UNC-DGME#SG - 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-
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2020-106-E-UNC-DEC#FCE y, en consecuencia, renovar la designación por concurso de la 
Cra. Karina Susana QUINTÁ, Leg. 37819, en el cargo de Profesora Ayudante “A” con 
dedicación simple, del Departamento de Contabilidad y Ciencias Jurídicas, Área: Principios 
y Teorías Contables, Orientación: Contabilidad Gerencial, Asignación Principal: Costos y 
Gestión I, a partir del 8 de agosto de 2019 y por el término de cinco años, teniendo en 
cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité Evaluador a fs. 25 a 29 del orden 3 y por la 
Comisión Asesora de Evaluación Docente en los órdenes 4 y 5, cuyos términos se 
comparten y lo establecido por la Resolución Rectoral 1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 
6/08). 
 
50.- EX-2021-00446977- -UNC-DGME#SG - 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-
2020-114-E-UNC-DEC#FCE y, en consecuencia, renovar la designación por concurso de la 
Cra. Karina Susana QUINTÁ, Leg. 37819, en el cargo de Profesora Ayudante “B” con 
dedicación simple, del Departamento de Contabilidad y Ciencias Jurídicas, Área: Principios 
y Teorías Contables, Orientación: Contabilidad Gerencial, Asignación Principal: Costos y 
Gestión II, a partir del 12 de junio de 2019 y por el término de cinco años, teniendo en 
cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité Evaluador a fs. 25 a 29 del orden 3 y por la 
Comisión Asesora de Evaluación Docente en los órdenes 4 y 5, cuyos términos se 
comparten y lo establecido por la Resolución Rectoral 1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 
6/08). 
 
51.- EX-2021-00446990- -UNC-DGME#SG - 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-
2020-112-E-UNC-DEC#FCE y, en consecuencia, renovar la designación por concurso del 
Esp. Fernando Esteban VERA, Leg. 38050, en el cargo de Profesor Ayudante “B” con 
dedicación simple, del Departamento de Contabilidad y Ciencias Jurídicas, Área: Principios 
y Teorías Contables, Orientación: Contabilidad Gerencial, Asignación Principal: Costos y 
Gestión II, a partir del 12 de junio de 2019 y por el término de cinco años, teniendo en 
cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité Evaluador a fs. 19 a 23 del orden 3 y por la 
Comisión Asesora de Evaluación Docente en los órdenes 4 y 5, cuyos términos se 
comparten y lo establecido por la Resolución Rectoral 1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 
6/08). 
 
52.- EX-2021-00447088- -UNC-DGME#SG - 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-
2020-63-E-UNC-DEC#FCE y, en consecuencia, renovar la designación por concurso del 
Cr. Alberto Eduardo SCHULTZ, Leg. 28812, en el cargo de Profesor Ayudante “B” con 
dedicación simple, del Departamento de Contabilidad y Ciencias Jurídicas, Área: Principios 
y Teorías Contables, Orientación: Contabilidad Gerencial, Asignación Principal: Costos y 
Gestión II, a partir del 12 de junio de 2019 y por el término de cinco años, teniendo en 
cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité Evaluador a fs. 76 a 80 del orden 3 y por la 
Comisión Asesora de Evaluación Docente en los órdenes 4 y 5, 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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53.- EX-2021-00447102- -UNC-DGME#SG - 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-
2020-65-E-UNC-DEC#FCE y, en consecuencia, renovar la designación por concurso del 
Cr. Hugo Marcelo PÉREGO DE LA TORRE, Leg. 42687, en el cargo de Profesor Asistente 
con dedicación simple, del Departamento de Contabilidad y Ciencias Jurídicas, Área: 
Impositiva, Orientación: Legislación y Técnica Fiscal, Asignación Principal: Legislación y 
Técnica Fiscal I, a partir del 31 de octubre de 2019 y por el término de cinco años, teniendo 
en cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité Evaluador a fs. 46 a 50 del orden 3 y por 
la Comisión Asesora de Evaluación Docente en los órdenes 4 y 5, cuyos términos se 
comparten y lo establecido por la Resolución Rectoral 1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 
6/08). 
 
54.- EX-2021-00447119- -UNC-DGME#SG - 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-
2020-66-E-UNC-DEC#FCE y, en consecuencia, renovar la designación por concurso del 
Mgtr. César Gabriel TORRES, Leg. 30431, en el cargo de Profesor Adjunto con dedicación 
simple, del Departamento de Contabilidad y Ciencias Jurídicas, Área: Principios y Teorías 
Contables, Orientación: Contabilidad Patrimonial, Asignación Principal: Contabilidad III, a 
partir del 22 de mayo de 2019 y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo 
dictaminado por el respectivo Comité Evaluador a fs. 76 a 80 del orden 3 y por la Comisión 
Asesora de Evaluación Docente en los órdenes 4 y 5, cuyos términos se comparten y lo 
establecido por la Resolución Rectoral 1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
55.- EX-2021-00447128- -UNC-DGME#SG - 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-
2020-77-E-UNC-DEC#FCE y, en consecuencia, renovar la designación por concurso del 
Esp. José María RINALDI, Leg. 28706, en el cargo de Profesor Asistente con dedicación 
simple, del Departamento de Economía y Finanzas, Área: Monetaria y Fiscal, Orientación: 
Teorías e Instituciones Fiscales, Asignación Principal: Finanzas Públicas, a partir del 24 de 
noviembre de 2018 y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el 
respectivo Comité Evaluador a fs. 331 a 335 del orden 3 y por la Comisión Asesora de 
Evaluación Docente en los órdenes 4 y 5, cuyos términos se comparten y lo establecido por 
la Resolución Rectoral 1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
56.- EX-2021-00447143- -UNC-DGME#SG - 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-
2020-111-E-UNC-DEC#FCE y, en consecuencia, renovar la designación por concurso de la 
Lic. Adriana Belén CARMELÉ, Leg. 42800, en el cargo de Profesora Ayudante “A” con 
dedicación simple, del Departamento de Administración y Tecnologías de Información, 
Área: Comercialización, Orientación: Comercialización, Asignación Principal: 
Comercialización I, a partir del 30 de noviembre de 2018 y por el término de cinco años, 
teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité Evaluador a fs. 17 a 21 del 
orden 3 y por la Comisión Asesora de Evaluación Docente en los órdenes 4 y 5, 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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57.- EX-2021-00447150- -UNC-DGME#SG - 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-
2020-91-E-UNC-DEC#FCE y, en consecuencia, renovar la designación por concurso de la 
Lic. Verónica ARIAS, Leg. 40360, en el cargo de Profesora Asistente con dedicación 
simple, del Departamento de Estadística y Matemática, Área: Estadística, Orientación: 
Estadística Descriptiva e Inferencial, Asignación Principal: Estadística I, a partir del 29 de 
abril de 2019 y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el 
respectivo Comité Evaluador a fs. 68 a 70vta. del orden 3 y por la Comisión Asesora de 
Evaluación Docente en los órdenes 4 y 5, cuyos términos se comparten y lo establecido por 
la Resolución Rectoral 1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
58.- EX-2021-00447200- -UNC-DGME#SG - 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-
2020-96-E-UNC-DEC#FCE y, en consecuencia, renovar la designación por concurso del 
Lic. Luis Marcelo FLORENSA, Leg. 35382, en el cargo de Profesor Adjunto con 
dedicación simple, del Departamento de Estadística y Matemática, Área: Estadística, 
Orientación: Estadística Descriptiva e Inferencial, Asignación Principal: Estadística III, a 
partir del 7 de abril de 2019 y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo 
dictaminado por el respectivo Comité Evaluador a fs. 60 a 62 del orden 3 y por la Comisión 
Asesora de Evaluación Docente en los órdenes 4 y 5, cuyos términos se comparten y lo 
establecido por la Resolución Rectoral 1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
59.- EX-2021-00447210- -UNC-DGME#SG - 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-
2020-99-E-UNC-DEC#FCE y, en consecuencia, renovar la designación por concurso del 
Esp. Juan Manuel CALVO, Leg. 46479, en el cargo de Profesor Ayudante “B” con 
dedicación simple, del Departamento de Contabilidad y Ciencias Jurídicas, Área: Principios 
y Teorías Contables, Orientación: Contabilidad Gerencial, Asignación Principal: Costos y 
Gestión II, a partir del 19 de octubre de 2019 y por el término de tres años, teniendo en 
cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité Evaluador a fs. 28 a 30 del orden 3 y por la 
Comisión Asesora de Evaluación Docente en los órdenes 4 y 5, cuyos términos se 
comparten y lo establecido por la Resolución Rectoral 1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 
6/08). 
 
60.- EX-2021-00447232- -UNC-DGME#SG - 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-
2020-104-E-UNC-DEC#FCE y, en consecuencia, renovar la designación por concurso del 
Esp. Jorge Simón JURI, Leg. 36698, en el cargo de Profesor Asistente con dedicación 
simple, del Departamento de Economía y Finanzas, Área: Monetaria y Fiscal, Orientación: 
Teorías e Instituciones Fiscales, Asignación Principal: Finanzas Publicas, a partir del 24 de 
noviembre de 2018 y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el 
respectivo Comité Evaluador a fs. 49 a 51 del orden 3 y por la Comisión Asesora de 
Evaluación Docente en los órdenes 4 y 5, 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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61.- EX-2021-00447242- -UNC-DGME#SG - 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-
2020-113-E-UNC-DEC#FCE y, en consecuencia, renovar la designación por concurso del 
Cr. Eduardo Antonio CARRAZÁN, Leg. 25497, en el cargo de Profesor Adjunto con 
dedicación simple, del Departamento de Contabilidad y Ciencias Jurídicas, Área: 
Gubernamental, Orientación: Administración y Sistemas de Información Gubernamental, 
Asignación Principal: Administración y Sistemas de Información Gubernamental, a partir 
del 7 de abril de 2019 y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por 
el respectivo Comité Evaluador a fs. 39 a 41 del orden 3 y por la Comisión Asesora de 
Evaluación Docente en los órdenes 4 y 5, cuyos términos se comparten y lo establecido por 
la Resolución Rectoral 1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 

 
62.- EX-2021-00447261- -UNC-DGME#SG - 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-
2020-110-E-UNC-DEC#FCE y, en consecuencia, renovar la designación por concurso del 
Mgtr. José Adrián MACALUSO, Leg. 36083, en el cargo de Profesor Ayudante “B” con 
dedicación simple, del Departamento de Contabilidad y Ciencias Jurídicas, Área: Principios 
y Teorías Contables, Orientación: Contabilidad Gerencial, Asignación Principal: Costos y 
Gestión II, a partir del 12 de junio de 2019 y por el término de cinco años, teniendo en 
cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité Evaluador a fs. 18 a 20 del orden 3 y por la 
Comisión Asesora de Evaluación Docente en los órdenes 4 y 5, cuyos términos se 
comparten y lo establecido por la Resolución Rectoral 1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 
6/08). 
 
63.- EX-2021-00447267- -UNC-DGME#SG - 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-
2020-98-E-UNC-DEC#FCE y, en consecuencia, renovar la designación por concurso del 
Mgtr. Emilio Adrián GÓMEZ, Leg. 39783, en el cargo de Profesor Asistente con 
dedicación simple, del Departamento de Contabilidad y Ciencias Jurídicas, Área: Principios 
y Teorías Contables, Orientación: Contabilidad Gerencial, Asignación Principal: Costos y 
Gestión I, a partir del 2 de septiembre de 2019 y por el término de tres años, teniendo en 
cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité Evaluador a fs. 17 a 19 del orden 3 y por la 
Comisión Asesora de Evaluación Docente en los órdenes 4 y 5, cuyos términos se 
comparten y lo establecido por la Resolución Rectoral 1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 
6/08). 
 
64.- EX-2021-00447289- -UNC-DGME#SG - 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-
2020-97-E-UNC-DEC#FCE y, en consecuencia, renovar la designación por concurso del 
Lic. Pablo Arnaldo ORTIZ, Leg. 49375, en el cargo de Profesor Ayudante “B” con 
dedicación simple, del Departamento de Estadística y Matemática, Área: Estadística, 
Orientación: Estadística, Asignación Principal: Estadística III, a partir del 28 de marzo de 
2019 y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo 
Comité Evaluador a fs. 70 a 72vta. del orden 3 y por la Comisión Asesora de Evaluación 
Docente en los órdenes 4 y 5, cuyos términos se comparten y lo establecido por la 



 

  18

Resolución Rectoral 1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
65.- EX-2021-00448078- -UNC-DGME#SG - 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-
2020-107-E-UNC-DEC#FCE y, en consecuencia, renovar la designación por concurso de la 
Lic. Paula Fabiola LANZETTI, Leg. 39909, en el cargo de Profesora Asistente con 
dedicación simple, del Departamento de Contabilidad y Ciencias Jurídicas, Área: 
Gubernamental, Orientación: Administración y Sistemas de Información Gubernamental, 
Asignación Principal: Administración y Sistemas de Información Gubernamental, a partir 
del 29 de abril de 2019 y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado 
por el respectivo Comité Evaluador a fs. 41 a 43 del orden 3 y por la Comisión Asesora de 
Evaluación Docente en los órdenes 4 y 5, cuyos términos se comparten y lo establecido por 
la Resolución Rectoral 1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
66.- EX-2021-00448092- -UNC-DGME#SG 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-
2020-94-E-UNC-DEC#FCE y, en consecuencia, renovar la designación por concurso del 
Lic. Pablo Arnaldo ORTIZ, Leg. 49375, en el cargo de Profesor Ayudante “B” con 
dedicación simple, del Departamento de Estadística y Matemática, Área: Matemática, 
Orientación: Álgebra y Análisis Matemático, Asignación Principal: Matemática II, a partir 
del 1 de marzo de 2019 y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado 
por el respectivo Comité Evaluador a fs. 81 a 83 del orden 3 y por la Comisión Asesora de 
Evaluación Docente en los órdenes 4 y 5, cuyos términos se comparten y lo establecido por 
la Resolución Rectoral 1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
67.- EX-2021-00448099- -UNC-DGME#SG 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-
2020-90-E-UNC-DEC#FCE y, en consecuencia, renovar la designación por concurso de la 
Esp. Olga Estela PADRÓ, Leg. 42784, en el cargo de Profesora Asistente con dedicación 
simple, del Departamento de Estadística y Matemática, Área: Estadística, Orientación: 
Estadística Descriptiva e Inferencial, Asignación Principal: Estadística I, a partir del 29 de 
abril de 2019 y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el 
respectivo Comité Evaluador a fs. 53 a 55 del orden 3 y por la Comisión Asesora de 
Evaluación Docente en los órdenes 4 y 5, cuyos términos se comparten y lo establecido por 
la Resolución Rectoral 1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
68.- EX-2021-00448113- -UNC-DGME#SG - 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-
2020-75-E-UNC-DEC#FCE y, en consecuencia, renovar la designación por concurso del 
Cr. Santiago Luis SOLERI, Leg. 33034, en el cargo de Profesor Asistente con dedicación 
simple, del Departamento de Contabilidad y Ciencias Jurídicas, Área: Auditoría, 
Orientación: Auditoría, Asignación Principal: Auditoría, 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 a fs. 80 a 84 del orden 3 y por la Comisión Asesora de Evaluación 
Docente en los órdenes 4 y 5, cuyos términos se comparten y lo establecido por la 
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Resolución Rectoral 1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
69.- EX-2021-00448126- -UNC-DGME#SG - 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-
2020-117-E-UNC-DEC#FCE y, en consecuencia, renovar la designación por concurso del 
Lic. Pablo Arnaldo ORTIZ, Leg. 49375, en el cargo de Profesor Ayudante “B” con 
dedicación simple, del Departamento de Estadística y Matemática, Área: Estadística, 
Orientación: Estadística Descriptiva e Inferencial, Asignación Principal: Estadística I, 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 a fs. 81 a 83 del orden 3 y por la Comisión 
Asesora de Evaluación Docente en los órdenes 4 y 5, cuyos términos se comparten y lo 
establecido por la Resolución Rectoral 1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 

 
70.- EX-2021-00448136- -UNC-DGME#SG - 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-
2020-93-E-UNC-DEC#FCE y, en consecuencia, renovar la designación por concurso de la 
Dra. Olga Graciela ANDONIAN, Leg. 17107, en el cargo de Profesora Titular con 
dedicación exclusiva, del Departamento de Estadística y Matemática, Área: Matemática 
Financiera, Orientación: Cálculo Financiero, Asignación Principal: Matemática Financiera, 
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 a fs. 317 a 319vta. del orden 3 y por la 
Comisión Asesora de Evaluación Docente en los órdenes 4 y 5, cuyos términos se 
comparten y lo establecido por la Resolución Rectoral 1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 
6/08).  
 
71.- EX-2021-00448142- -UNC-DGME#SG - 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-
2020-92-E-UNC-DEC#FCE y, en consecuencia, renovar la designación por concurso de la 
Ing. María Alejandra JUÁREZ, Leg. 31222, en el cargo de Profesora Adjunta con 
dedicación simple, del Departamento de Estadística y Matemática, Área: Matemática, 
Orientación: Álgebra y Análisis Matemático, Asignación Principal: Matemática II, 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 a fs. 114 a 116 del orden 3 y por la 
Comisión Asesora de Evaluación Docente en los órdenes 4 y 5, cuyos términos se 
comparten y lo establecido por la Resolución Rectoral 1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 
6/08). 
 
72.- EX-2021-00448151- -UNC-DGME#SG - 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-
2020-150-E-UNC-DEC#FCE y, en consecuencia, renovar la designación por concurso de la 
Cra. Cintia Daniela PERRULLI, Leg. 35772, en el cargo de Profesora Adjunta con 
dedicación simple, del Departamento de Contabilidad y Ciencias Jurídicas, Área: Teorías y 
Principios Contables, Orientación: Contabilidad Gerencial, Asignación Principal: Costos y 
Gestión I, a partir del 28 de septiembre de 2019 y por el término de cinco años, teniendo en 
cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité Evaluador a fs. 48 a 50 del orden 3 y por la 



 

  20

Comisión Asesora de Evaluación Docente en los órdenes 4 y 5, cuyos términos se 
comparten y lo establecido por la Resolución Rectoral 1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 
6/08). 
 
73.- EX-2021-00448162- -UNC-DGME#SG - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Artes en su Resolución HCD 312/2019 
y, en consecuencia, renovar la designación por concurso del Prof. Rodrigo Rafael CUESTA 
TORRES, Leg. 37908, en el cargo de Profesor Asistente con dedicación semi exclusiva, en 
la Catedra Taller de Composición y Producción Escénica IV del Departamento Académico 
de Teatro, a partir del 30 de junio de 2019 y por el término de cinco años, teniendo en 
cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité Evaluador a fs. 194 a 198 del orden 3 y por 
la Comisión Asesora de Evaluación Docente en los órdenes 4 y 5, cuyos términos se 
comparten y lo establecido por la Resolución Rectoral 1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 
6/08). 
 
74.-  EX-2021-00451730- -UNC-DGME#SG - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Artes en su Resolución HCD 302/2019 
y, en consecuencia, renovar la designación por concurso de la Prof. Magui Estela LUCERO 
GUILLET, Leg. 35608, en el cargo de Profesora Titular con dedicación semi exclusiva, en 
la Catedra Procesos de Producción y Análisis II a) Escultura, del Departamento Académico 
de Artes Visuales, a partir del 7 de mayo de 2019 y por el término de cinco años, teniendo 
en cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité Evaluador a fs. 152 a 155 del orden 3 y 
por la Comisión Asesora de Evaluación Docente en los órdenes 4 y 5, cuyos términos se 
comparten y lo establecido por la Resolución Rectoral 1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 
6/08). 
 
75.- EX-2021-00448170- -UNC-DGME#SG - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Artes en su Resolución HCD 313/2019 
y, en consecuencia, renovar la designación por concurso de la Prof. Mariana DEL VAL, 
Leg. 35607, en el cargo de Profesora Asistente con dedicación simple, en la Catedra 
Procesos de Producción y Análisis I c) Pintura, del Departamento Académico de Artes 
Visuales, 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 a fs. 112 a 116 del orden 3 y por 
la Comisión Asesora de Evaluación Docente en los órdenes 4 y 5, cuyos términos se 
comparten y lo establecido por la Resolución Rectoral 1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 
6/08). 
 
76.- EX-2021-00448178- -UNC-DGME#SG - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Artes en su Resolución HCD 323/2019 
y, en consecuencia, renovar la designación por concurso del Prof. Guillermo ALESSIO, 
Leg. 38023, en el cargo de Profesor Asistente con dedicación semi exclusiva, en la Catedra 
Dibujo II del Departamento Académico de Artes Visuales, a partir del 7 de agosto de 2019 y 
por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité 
Evaluador a fs. 135 a 138 del orden 3 y por la Comisión Asesora de Evaluación Docente en 
los órdenes 4 y 5, cuyos términos se comparten y lo establecido por la Resolución Rectoral 
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1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
77.- EX-2021-00448183- -UNC-DGME#SG - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Artes en su Resolución HCD 304/2019 
y 3/2020 y, en consecuencia, renovar la designación por concurso del Prof. Rodrigo Rafael 
CUESTA TORRES, Leg. 37908, en el cargo de Profesor Asistente con dedicación simple, 
en la Cátedra Actuación II del Departamento Académico de Teatro, a partir del 28 de julio 
de 2019 y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo 
Comité Evaluador a fs. 190 a 194 del orden 3 y por la Comisión Asesora de Evaluación 
Docente en los órdenes 4 y 5, cuyos términos se comparten y lo establecido por la 
Resolución Rectoral 1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 
 
78.- EX-2021-00448197- -UNC-DGME#SG - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Artes en su Resolución HCD 4/2020 y, 
en consecuencia, renovar la designación por concurso del Prof. Claudio Gustavo BAZÁN, 
Leg. 35170, en el cargo de Profesor Titular con dedicación exclusiva, en la Cátedra 
Audioperceptiva II con atención de Audioperceptiva III y funciones de Profesor Adjunto en 
Composición III, del Departamento Académico de Música, a partir del 18 de octubre de 
2019 y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo 
Comité Evaluador a fs. 149 a 152 del orden 3 y por la Comisión Asesora de Evaluación 
Docente en los órdenes 4 y 5, cuyos términos se comparten y lo establecido por la 
Resolución Rectoral 1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 

 
79.- EX-2020-00073310- -UNC-ME#FCQ - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Ciencias Químicas en su RHCD-2020-
89-E-UNC-DEC#FCQ y, en consecuencia, renovar la designación por concurso del Dr. 
Alejandro Manuel GRANADOS, Leg. 28513, en el cargo de Profesor Asociado con 
dedicación exclusiva, con Función Docente: Asignaturas del Departamento y Función de 
Investigación: Química Supramolecular y Sistemas Nanoestructurados, del Departamento de 
Química Orgánica, a partir del 15 de noviembre de 2018 y por el término de cinco años, 
teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité Evaluador en orden 2 (fs. 
125/126vta.) y, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente en los órdenes 16 y 17, 
cuyos términos se comparten y lo establecido por la Resolución Rectoral 1933/2018 (t.o. de 
la Ord. HCS 6/08).  

 
80.- EX-2020-00073305- -UNC-ME#FCQ - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Ciencias Químicas en su RHCD-2020-
88-E-UNC-DEC#FCQ y, en consecuencia, renovar la designación por concurso de la Dra. 
Liliana Beatriz JIMÉNEZ, Leg. 37101, en el cargo de Profesora Asistente con dedicación 
simple (art. 49 in fine), con Función Docente: Asignaturas del Departamento y Función de 
Investigación: Síntesis Orgánica Asistida por Modelado Molecular, del Departamento de 
Química Orgánica, 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 en orden 2 (fs. 64/65vta.) y, 
por la Comisión Asesora de Evaluación Docente en los órdenes 16 y 17, cuyos términos se 
comparten y lo establecido por la Resolución Rectoral 1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 
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6/08). 
 

81.- EX-2020-00073317- -UNC-ME#FCQ - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Ciencias Químicas en su RHCD-2020-
87-E-UNC-DEC#FCQ y, en consecuencia, renovar la designación por concurso de la Dra. 
Ana Valeria JUÁREZ, Leg. 39066, en el cargo de Profesora Asistente con dedicación 
simple (art. 49 in fine), con Función Docente: Asignaturas del Departamento y Función de 
Investigación: Electroquímica: aspectos estructurales y mecanísticos de los procesos de 
electrodo. Procesos de transferencia de iones y electrones. Corrosión, electrodeposición y 
pasivación. Bioelectroquímica. Conversión y almacenamiento de energía. Electrocatálisis, 
del Departamento de Fisicoquímica, 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 en orden 2 (fs. 
62/63) y, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente en los órdenes 16 y 17, cuyos 
términos se comparten y lo establecido por la Resolución Rectoral 1933/2018 (t.o. de la 
Ord. HCS 6/08). 

 
82.- EX-2020-00108515- -UNC-ME#FCC - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Ciencias de la Comunicación en sus 
Resoluciones HCD 216/2019 y 18/2020 y, en consecuencia, renovar la designación por 
concurso del Prof. Guillermo IPARRAGUIRRE, Leg. 34061, en el cargo de Profesor 
Asistente con dedicación semi exclusiva, para la asignatura “Taller de Lenguaje III y 
Producción Audiovisual de la Carrera de Licenciatura en Comunicación Social, a partir del 
20 de julio de 2019 y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el 
respectivo Comité Evaluador en orden 2 (fs. 161/163) y, por la Comisión Asesora de 
Evaluación Docente en los órdenes 10 y 11, cuyos términos se comparten y lo establecido 
por la Resolución Rectoral 1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 

 
83.- EX-2020-00108507- -UNC-ME#FCC - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Ciencias de la Comunicación en sus 
Resoluciones HCD 217/2019 y 16/2020 y, en consecuencia, renovar la designación por 
concurso del Prof. Gustavo Daniel URENDA, Leg. 33828, en el cargo de Profesor Asistente 
con dedicación semi exclusiva, para la asignatura “Taller de Lenguaje I y Producción 
Gráfica Cátedra B” de la Carrera de Licenciatura en Comunicación Social, a partir del 4 de 
agosto de 2019 y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el 
respectivo Comité Evaluador en orden 2 (fs. 161/163) y, por la Comisión Asesora de 
Evaluación Docente en los órdenes 11 y 12, cuyos términos se comparten y lo establecido 
por la Resolución Rectoral 1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 

 
84.- EX-2020-00108510- -UNC-ME#FCC - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Ciencias de la Comunicación en sus 
Resoluciones HCD 219/2019 y 17/2020 y, en consecuencia, renovar la designación por 
concurso de la Prof. Corina ILARDO, Leg. 38486, en el cargo de Profesora Asistente con 
dedicación semi exclusiva, para la asignatura “Taller de Lenguaje III y Producción 
Audiovisual” de la Carrera de Licenciatura en Comunicación Social, a partir del 1 de mayo 
de 2019 y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo 
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Comité Evaluador en orden 3 (fs. 234/237) y, por la Comisión Asesora de Evaluación 
Docente en los órdenes 12 y 13, cuyos términos se comparten y lo establecido por la 
Resolución Rectoral 1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 

 
85.- EX-2020-00063386- -UNC-ME#FCE - 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-
2020-294-E-UNC-DEC#FCE y, en consecuencia, renovar la designación por concurso de la 
Lic. Carolina CASTROFF, Leg. 40558, en el cargo de Profesora Ayudante B con 
dedicación simple, del Departamento de Economía y Finanzas, Área: Economía General, 
Orientación: Macroeconomía, Asignación Principal: Principios y Estructura de la Economía, 
a partir del 29 de noviembre de 2018 y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo 
dictaminado por el respectivo Comité Evaluador en orden 26 y, por la Comisión Asesora de 
Evaluación Docente en los órdenes 34 y 35, cuyos términos se comparten y lo establecido 
por la Resolución Rectoral 1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 

 
86.- EX-2020-00063412- -UNC-ME#FCE - 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-
2020-295-E-UNC-DEC#FCE y, en consecuencia, renovar la designación por concurso del 
Cr. Rubén Marcelo CUELLO, Leg. 36084, en el cargo de Profesor Ayudante B con 
dedicación simple, del Departamento de Contabilidad y Ciencias Jurídicas, Área: Principios 
y Teorías Contables, Orientación: Contabilidad Gerencial, Asignación Principal: Costos y 
Gestión II, a partir del 12 de junio de 2019 y por el término de cinco años, teniendo en 
cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité Evaluador en orden 2 (fs. 112/116) y, por la 
Comisión Asesora de Evaluación Docente en los órdenes 18 y 19, cuyos términos se 
comparten y lo establecido por la Resolución Rectoral 1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 
6/08). 

 
87.- EX-2020-00147766- -UNC-ME#FCEFYN - 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 18/2020 y, en consecuencia, renovar la designación por 
concurso de la Geól. Viviana Ruth AGUIRRE, Leg. 38657, en el cargo de Profesora 
Adjunta con dedicación simple en Geología de los Combustibles Minerales – Geología de 
los Recursos Energéticos del Departamento de Geología Aplicada, a partir del 3 de 
septiembre de 2019 y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el 
respectivo Comité Evaluador en orden 4 (fs. 18/21) y, por la Comisión Asesora de 
Evaluación Docente en los órdenes 13 y 14, cuyos términos se comparten y lo establecido 
por la Resolución Rectoral 1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 

 
88.- EX-2020-00154399- -UNC-ME#FCS - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Ciencias Sociales en su Resolución 
HCD 25/2020 y, en consecuencia, renovar la designación por concurso del Prof. Onelio 
Domingo Lucio TRUCCO, Leg. 44435, en el cargo de Profesor Titular con dedicación semi 
exclusiva en la Asignatura/Área: Teoría, Social Contemporánea – Carrera de Licenciatura 
en Trabajo Social - FCS, a partir del 6 de diciembre de 2018 y por el término de cinco años, 
teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité Evaluador en orden 33 y, por la 
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Comisión Asesora de Evaluación Docente en los órdenes 41 y 42, cuyos términos se 
comparten y lo establecido por la Resolución Rectoral 1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 
6/08). 

 
89.- EX-2020-00154047- -UNC-ME#FCS - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Ciencias Sociales en su Resolución 
HCD 29/2020 y, en consecuencia, renovar la designación por concurso de la Prof. Lilian 
Andrea GREGORIO, Leg. 37590, en el cargo de Profesora Asistente con dedicación semi 
exclusiva en la Asignatura/Área: Educación y Trabajo Social – Carrera de Licenciatura en 
Trabajo Social - FCS, a partir del 17 de marzo de 2019 y por el término de cinco años, 
teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité Evaluador en orden 2 (fs. 
161/162vta.) y, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente en los órdenes 9 y 10, 
cuyos términos se comparten y lo establecido por la Resolución Rectoral 1933/2018 (t.o. de 
la Ord. HCS 6/08). 

 
90.- EX-2020-00154124- -UNC-ME#FCS - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Ciencias Sociales en su Resolución 
HCD 28/2020 y, en consecuencia, renovar la designación por concurso de la Prof. Lilian 
Andrea GREGORIO, Leg. 37590, en el cargo de Profesora Asistente con dedicación semi 
exclusiva en la Asignatura/Área: Teoría, espacios y estrategias de intervención profesional 
IV (Instituciones) – Carrera de Licenciatura en Trabajo Social - FCS, a partir del 11 de junio 
de 2019 y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo 
Comité Evaluador en orden 2 (fs. 149/150vta.) y, por la Comisión Asesora de Evaluación 
Docente en los órdenes 24 y 25, cuyos términos se comparten y lo establecido por la 
Resolución Rectoral 1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 

 
91.- EX-2020-00154245- -UNC-ME#FCS - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Ciencias Sociales en su Resolución 
HCD 26/2020 y, en consecuencia, renovar la designación por concurso de la Prof. Silvia 
Rosa GATTINO, Leg. 33265, en el cargo de Profesora Titular con dedicación exclusiva en 
la Asignatura/Área: Teoría, espacios y estrategias de intervención III (Familiar) – Cátedra A 
– Carrera de Licenciatura en Trabajo Social - FCS, a partir del 16 de marzo de 2019 y por el 
término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité 
Evaluador en orden 3 (fs. 324/325vta.) y, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente 
en los órdenes 10 y 11, cuyos términos se comparten y lo establecido por la Resolución 
Rectoral 1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 

 
92.- EX-2020-00154330- -UNC-ME#FCS - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Ciencias Sociales en su Resolución 
HCD 27/2020 y, en consecuencia, renovar la designación por concurso de la Prof. Liliana 
KREMER, Leg. 27084, en el cargo de Profesora Titular con dedicación exclusiva en la 
Asignatura/Área: Educación y Trabajo Social – Carrera de Licenciatura en Trabajo Social - 
FCS, a partir del 7 de agosto de 2019 y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo 
dictaminado por el respectivo Comité Evaluador en orden 2 (fs. 275/276vta.) y, por la 
Comisión Asesora de Evaluación Docente en los órdenes 10 y 11, cuyos términos se 
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comparten y lo establecido por la Resolución Rectoral 1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 
6/08). 

 
93.- EX-2020-00153922- -UNC-ME#FCS - 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 
HCD 24/2020 y RHCD-2020-116-E-UNC-DEC#FCS y, en consecuencia, renovar la 
designación por concurso del Prof. Jorge Nelson AHUMADA, Leg. 27730, en el cargo de 
Profesor Adjunto con dedicación semi exclusiva en la Asignatura/Área: Estado, Políticas 
Públicas y Sociedad, Línea de Investigación: Regímenes de Carrera y Trabajo de la 
Burocracia Estatal, Mercado de Trabajo del Empleo Público – Condiciones y Medio 
Ambiente del Trabajo (CYMAT) del Empleo Público del Instituto de Investigación y 
Formación en Administración Pública (IIFAP), a partir del 18 de marzo de 2019 y por el 
término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité 
Evaluador en orden 2 (fs. 123/124) y, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente en 
los órdenes 30 y 31, cuyos términos se comparten y lo establecido por la Resolución 
Rectoral 1933/2018 (t.o. de la Ord. HCS 6/08). 

 
94.- EX-2020-00153843- -UNC-ME#FCS - En función de lo establecido por la Res. HCS 
167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Ciencias Sociales en su Resolución 
HCD 23/2020 y, en consecuencia, renovar la designación por concurso de la Prof. María 
Eugenia CHACARELLI, Leg. 36824, en el cargo de Profesora Adjunta con dedicación 
simple en la Asignatura/Área: Gestión social en ámbitos públicos – Carrera de Licenciatura 
en Trabajo Social - FCS, a partir del 3 de abril de 2019 y por el término de cinco años, 
teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité Evaluador en orden 2 (fs. 
320/321vta.) y, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente en los órdenes 10 y 11, 
cuyos términos se comparten y lo establecido por la Resolución Rectoral 1933/2018 (t.o. de 
la Ord. HCS 6/08). 
 
95.- EX-2021-00442970- -UNC-DGME#SG - 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 1001/2019 y, en consecuencia, renovar la designación por concurso 
del Ing. Alfredo Daniel CÓRDOVA, Leg. 34352, en el cargo de Profesor Adjunto con 
dedicación semi exclusiva, en Sistemas de Representación en Ingeniería del Departamento 
Diseño, a partir del 4 de noviembre de 2016 y por el término de dos años, teniendo en 
cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité Evaluador de fs. 31 a 33 y, por la Comisión 
Asesora de Evaluación Docente en los órdenes 4 y 5, 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.  

 
Ingreso a Carrera Docente  
96.- EX-2021-00452230- -UNC-DGME#SG - 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-
1617-E-UNC-DEC#FCM y, en consecuencia, designar profesora regular a la Tec. Ana 
Verónica CUEVAS, Leg. 44316, en el cargo de Profesora Asistente con dedicación simple 
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en la Cátedra de Bacteriología y Virología Médicas de la Escuela Práctica, 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. 121 a 125 del orden 3 y por la Comisión Asesora de 
Evaluación Docente en los órdenes 4 y 5, cuyos términos se comparten y lo establecido por 
la Ord. HCS 2/2017 y la Resolución HCS 740/2017. 

 
97.- EX-2021-00452256- -UNC-DGME#SG - 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-
1635-E-UNC-DEC#FCM y, en consecuencia, designar profesor regular al Lic. Juan Javier 
AGUILAR, Leg. 38261, en el cargo de Profesor Asistente con dedicación semi exclusiva en 
el Instituto de Virología “Dr. José María VANELLA”, 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. 84 a 90 del orden 3 y por la Comisión Asesora de Evaluación Docente en los 
órdenes 4 y 5, cuyos términos se comparten y lo establecido por la Ord. HCS 2/2017 y la 
Resolución HCS 740/2017. 
 
98.- EX-2021-00452263- -UNC-DGME#SG - 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-
1534-E-UNC-DEC#FCM y, en consecuencia, designar profesora regular a la Méd. Natalia 
SALVÁTICO, Leg. 35840, en el cargo de Profesora Asistente con dedicación semi 
exclusiva en la Cátedra de Clínica Pediátrica, 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. 
43 a 47 del orden 3 y por la Comisión Asesora de Evaluación Docente en los órdenes 4 y 5, 
cuyos términos se comparten y lo establecido por la Ord. HCS 2/2017 y la Resolución HCS 
740/2017. 
 
99.- EX-2021-00452278- -UNC-DGME#SG - 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-
1547-E-UNC-DEC#FCM y, en consecuencia, designar profesora regular a la Lic. Cecilia 
Beatriz TESTA, Leg. 37335, en el cargo de Profesora Asistente con dedicación simple en la 
Asignatura: Neurología 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. 66 a 73 del orden 3 y por la Comisión Asesora de Evaluación 
Docente en los órdenes 4 y 5, cuyos términos se comparten y lo establecido por la Ord. HCS 
2/2017 y la Resolución HCS 740/2017. 
 
100.- EX-2021-00452284- -UNC-DGME#SG - 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-
2020-59-E-UNC-DEC#FCM y, en consecuencia, designar profesora regular a la Méd. 
Cecilia ASTEGIANO, Leg. 42898, en el cargo de Profesora Asistente con dedicación semi 
exclusiva en el Departamento de Medicina Familiar, 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. 113 a 119 del orden 3 y por la Comisión Asesora de Evaluación Docente en los 
órdenes 4 y 5, cuyos términos se comparten y lo establecido por la Ord. HCS 2/2017 y la 
Resolución HCS 740/2017. 



 

  27

101.- EX-2021-00452293- -UNC-DGME#SG - 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-
2020-53-E-UNC-DEC#FCM y, en consecuencia, designar profesora regular a la Mgter. 
Norma Magdalena BELTRÁN, Leg. 35421, en el cargo de Profesora Asistente con 
dedicación simple en la Cátedra de Medicina Preventiva y Social, 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. 32 a 38 del orden 3 y por la Comisión Asesora de Evaluación 
Docente en los órdenes 4 y 5, cuyos términos se comparten y lo establecido por la Ord. HCS 
2/2017 y la Resolución HCS 740/2017. 
 
102.- EX-2021-00452303- -UNC-DGME#SG - 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-
2020-54-E-UNC-DEC#FCM y, en consecuencia, designar profesora regular a la Méd. 
Adelaida Beatriz CÁMARA, Leg. 27984, en el cargo de Profesora Asistente con dedicación 
simple en la Cátedra de Medicina Psicosocial, 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. 
35 a 42 del orden 3 y por la Comisión Asesora de Evaluación Docente en los órdenes 4 y 5, 
cuyos términos se comparten y lo establecido por la Ord. HCS 2/2017 y la Resolución HCS 
740/2017. 
 
103.- EX-2021-00452330- -UNC-DGME#SG - 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-
2020-49-E-UNC-DEC#FCM y, en consecuencia, designar profesor regular al Mgter. Carlos 
Octavio ACUÑA COTRONEO, Leg. 38312, en el cargo de Profesor Asistente con 
dedicación simple en la Cátedra de Medicina Preventiva y Social, 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. 76 a 81 del orden 3 y por la Comisión Asesora de Evaluación 
Docente en los órdenes 4 y 5, cuyos términos se comparten y lo establecido por la Ord. HCS 
2/2017 y la Resolución HCS 740/2017. 
 
104.- EX-2021-00452339- -UNC-DGME#SG - 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-
2020-52-E-UNC-DEC#FCM y, en consecuencia, designar profesor regular al Méd. Héctor 
Sebastián CASTILLO, Leg. 46584, en el cargo de Profesor Asistente con dedicación simple 
en la Cátedra de Medicina Preventiva y Social, 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 63 del orden 3 y por la Comisión Asesora de Evaluación Docente en los órdenes 4 y 5, 
cuyos términos se comparten y lo establecido por la Ord. HCS 2/2017 y la Resolución HCS 
740/2017. 
 
105.- EX-2021-00452346- -UNC-DGME#SG - 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-
2020-48-E-UNC-DEC#FCM y, en consecuencia, designar profesor regular al Mgter. 
Lisandro Carlos UTZ, Leg. 37000, en el cargo de Profesor Asistente con dedicación simple 
en la Cátedra de Medicina Preventiva y Social, a partir de la fecha y por el término de cinco 
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años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité Evaluador Ad Hoc de fs. 
47 a 53 del orden 3 y por la Comisión Asesora de Evaluación Docente en los órdenes 4 y 5, 
cuyos términos se comparten y lo establecido por la Ord. HCS 2/2017 y la Resolución HCS 
740/2017. 
 
106.- EX-2021-00455623- -UNC-DGME#SG - 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-
2020-47-E-UNC-DEC#FCM y, en consecuencia, designar profesora regular a la Méd. 
Andrea Soledad PÉREZ, Leg. 42389, en el cargo de Profesora Asistente con dedicación 
semi exclusiva en el Departamento de Medicina Familiar, 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. 87 a 92 del orden 3 y por la Comisión Asesora de Evaluación 
Docente en los órdenes 4 y 5, cuyos términos se comparten y lo establecido por la Ord. HCS 
2/2017 y la Resolución HCS 740/2017. 
 
107.- EX-2021-00455645- -UNC-DGME#SG - 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-
2020-56-E-UNC-DEC#FCM y, en consecuencia, designar profesora regular a la Méd. 
Mónica del Milagro BERAS, Leg. 44832, en el cargo de Profesora Asistente con dedicación 
simple en el Departamento de Medicina Familiar, 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. 34 a 42 del orden 3 y por la Comisión Asesora de Evaluación Docente en los órdenes 
4 y 5, cuyos términos se comparten y lo establecido por la Ord. HCS 2/2017 y la Resolución 
HCS 740/2017. 
 
108.- EX-2021-00455685- -UNC-DGME#SG - 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-
2020-45-E-UNC-DEC#FCM y, en consecuencia, designar profesor regular al Dr. Gustavo 
Carlos José LLERMANOS, Leg. 29438, en el cargo de Profesora Asistente con dedicación 
simple en el Servicio de Psicopatología del Hospital Nacional de Clínicas, 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. 128 a 134 del orden 3 y por la Comisión Asesora de 
Evaluación Docente en los órdenes 4 y 5, cuyos términos se comparten y lo establecido por 
la Ord. HCS 2/2017 y la Resolución HCS 740/2017. 
 
109.- EX-2021-00455729- -UNC-DGME#SG - 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-
2020-57-E-UNC-DEC#FCM y, en consecuencia, designar profesora regular a la Dra. Ana 
María JUÁREZ, Leg. 18066, en el cargo de Profesora Asistente con dedicación simple en la 
Cátedra de Salud Comunitaria, 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. 49 a 54 del 
orden 3 y por la Comisión Asesora de Evaluación Docente en los órdenes 4 y 5, cuyos 
términos se comparten y lo establecido por la Ord. HCS 2/2017 y la Resolución HCS 
740/2017. 
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110.- EX-2021-00455758- -UNC-DGME#SG - 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-
2020-51-E-UNC-DEC#FCM y, en consecuencia, designar profesora regular a la Mgter. 
Ilide Selene DE LISA, Leg. 32495, en el cargo de Profesora Asistente con dedicación 
simple en la Cátedra de Medicina Preventiva y Social, 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. 49 a 54 del orden 3 y por la Comisión Asesora de Evaluación Docente en los 
órdenes 4 y 5, cuyos términos se comparten y lo establecido por la Ord. HCS 2/2017 y la 
Resolución HCS 740/2017. 

 
111.- EX-2021-00455778- -UNC-DGME#SG - 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 
26/2020 y, en consecuencia, designar profesora regular a la Prof. Beatriz María JUNYENT 
BAS, Leg. 25037, en el cargo de Profesora Adjunta 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. 80 a 84 del orden 3 
y por la Comisión Asesora de Evaluación Docente en los órdenes 4 y 5, cuyos términos se 
comparten y lo establecido por la Ord. HCS 2/2017 y la Resolución HCS 740/2017. 
 
112.- EX-2021-00455845- -UNC-DGME#SG - 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 506/2019 y 35/2020 y, en consecuencia, designar profesora regular a la Prof. Laura 
Liliana MICIELI, Leg. 28689, en el cargo de Profesora Adjunta con dedicación semi 
exclusiva 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. 
56 a 60 del orden 3 y por la Comisión Asesora de Evaluación Docente en los órdenes 4 y 5, 
cuyos términos se comparten y lo establecido por la Ord. HCS 2/2017 y la Resolución HCS 
740/2017. 
 
113.- EX-2021-00455873- -UNC-DGME#SG - 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 
584/2019 y, en consecuencia, designar profesora regular a la Prof. Adriana DE CICCO, 
Leg. 34397, en el cargo de Profesora Ayudante “A” con dedicación simple en la asignatura 
“Teorías General del Proceso”, 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. 47 a 51 del 
orden 3 y por la Comisión Asesora de Evaluación Docente en los órdenes 4 y 5, cuyos 
términos se comparten y lo establecido por la Ord. HCS 2/2017 y la Resolución HCS 
740/2017. 
 
114.- EX-2021-00455895- -UNC-DGME#SG - 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 
30/2020 y, en consecuencia, designar profesora regular a la Prof. Graciela Melania 
MORENO DE UGARTE, Leg. 28690, en el cargo de Profesora Adjunta 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 Hoc de fs. 
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75 a 79 del orden 3 y por la Comisión Asesora de Evaluación Docente en los órdenes 4 y 5, 
cuyos términos se comparten y lo establecido por la Ord. HCS 2/2017 y la Resolución HCS 
740/2017. 
 
115.- EX-2021-00455921- -UNC-DGME#SG - 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 
28/2020 y, en consecuencia, designar profesora regular a la Prof. María Ernestina 
ETIENOT, Leg. 38849, en el cargo de Profesora Ayudante “A” con dedicación simple en la 
asignatura “Derecho Privado 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. 42 a 
46 del orden 3 y por la Comisión Asesora de Evaluación Docente en los órdenes 4 y 5, 
cuyos términos se comparten y lo establecido por la Ord. HCS 2/2017 y la Resolución HCS 
740/2017. 
 
116.- EX-2021-00455943- -UNC-DGME#SG - 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 
29/2020 y, en consecuencia, designar profesor regular al Prof. Jorge Alberto GARCÍA, Leg. 
42644, en el cargo de Profesor 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. 31 a 35 del orden 3 y por 
la Comisión Asesora de Evaluación Docente en los órdenes 4 y 5, cuyos términos se 
comparten y lo establecido por la Ord. HCS 2/2017 y la Resolución HCS 740/2017. 
 
117.- EX-2021-00455972- -UNC-DGME#SG - 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 
33/2020 y, en consecuencia, designar profesor regular al Prof. Aldo Marcelo AZAR, Leg. 
33332, en el cargo de Profesor Titular con dedicación exclusiva en la asignatura 
“Introducción al Derecho”, 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. 174 a 178 del 
orden 3 y por la Comisión Asesora de Evaluación Docente en los órdenes 4 y 5, cuyos 
términos se comparten y lo establecido por la Ord. HCS 2/2017 y la Resolución HCS 
740/2017. 
 
118.- EX-2021-00456024- -UNC-DGME#SG - 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 
24/2020 y, en consecuencia, designar profesor regular al Prof. Ernesto Gastón DE 
MARSILIO, Leg. 37518, en el cargo de Profesor Asistente con dedicación simple en la 
asignatura “IECA (Introducción a los Estudios de la Carrera de Abogacía)”, 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. 75 a 79 del orden 3 y por la Comisión Asesora de 
Evaluación Docente en los órdenes 4 y 5, cuyos términos se comparten y lo establecido por 
la Ord. HCS 2/2017 y la Resolución HCS 740/2017. 
 
119.- EX-2021-00456043- -UNC-DGME#SG - 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 
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586/2019 y, en consecuencia, designar profesor regular al Prof. Luis Alberto DÍAZ, Leg. 
38438, en el cargo de Profesor Asistente con dedicación simple en la asignatura “Problemas 
del Conocimiento y Formas del Razonamiento Jurídico”, 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. 51 a 55 del orden 3 y por la Comisión Asesora de Evaluación 
Docente en los órdenes 4 y 5, cuyos términos se comparten y lo establecido por la Ord. HCS 
2/2017 y la Resolución HCS 740/2017. 
 
120.- EX-2021-00456063- -UNC-DGME#SG - 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 
32/2020 y, en consecuencia, designar profesora regular a la Prof. Alicia de la Salette 
CÁCERES CASTRO de DELICH, Leg. 24784, en el cargo de Profesora Adjunta con 
dedicación semi exclusiva en la asignatura “Problemas del Conocimiento y Formas de 
Razonamiento Jurídico”, 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. 31 a 35 del orden 3 
y por la Comisión Asesora de Evaluación Docente en los órdenes 4 y 5, cuyos términos se 
comparten y lo establecido por la Ord. HCS 2/2017 y la Resolución HCS 740/2017. 
 
121.- EX-2021-00456088- -UNC-DGME#SG - 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 
25/2020 y, en consecuencia, designar profesor regular al Prof. Fernando Martín BERTONE, 
Leg. 41126, en el cargo de Profesor Ayudante “A” con dedicación simple en la asignatura 
“Problemas del Conocimiento y Formas del Razonamiento Jurídico”, 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 50 del orden 3 y por la Comisión Asesora de Evaluación 
Docente en los órdenes 4 y 5, cuyos términos se comparten y lo establecido por la Ord. HCS 
2/2017 y la Resolución HCS 740/2017. 
 
122.- EX-2021-00456129- -UNC-DGME#SG - 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 
596/2019 y, en consecuencia, designar profesor regular al Prof. Félix Antonio LÓPEZ 
AMAYA, Leg. 25031, en el cargo de Profesor Asistente con dedicación exclusiva 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. 
41 a 45 del orden 3 y por la Comisión Asesora de Evaluación Docente en los órdenes 4 y 5, 
cuyos términos se comparten y lo establecido por la Ord. HCS 2/2017 y la Resolución HCS 
740/2017. 
 
123.- EX-2021-00463458- -UNC-DGME#SG - 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 
589/2019 y, en consecuencia, designar profesor regular al Prof. Gustavo Miguel RUSSO, 
Leg. 46409, en el cargo de Profesor Ayudante “A” con dedicación simple en la asignatura 
“Derecho Público Provincial y Municipal”, 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. 
21 a 25 del orden 3 y por la Comisión Asesora de Evaluación Docente en los órdenes 4 y 5, 
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cuyos términos se comparten y lo establecido por la Ord. HCS 2/2017 y la Resolución HCS 
740/2017. 
 
124.- EX-2021-00463534- -UNC-DGME#SG - 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 
582/2019 y, en consecuencia, designar profesora regular a la Prof. Alejandra María PÉREZ 
SCALZI, Leg. 32095, en el cargo de Profesora Asistente con dedicación exclusiva en la 
asignatura “Economía”, 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 51 del orden 3 
y por la Comisión Asesora de Evaluación Docente en los órdenes 4 y 5, cuyos términos se 
comparten y lo establecido por la Ord. HCS 2/2017 y la Resolución HCS 740/2017. 
 
125.- EX-2021-00463547- -UNC-DGME#SG - 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 
597/2019 y, en consecuencia, designar profesora regular a la Prof. Alicia Beatriz 
SANTECCHIA, Leg. 29850, en el cargo de Profesora Asistente con dedicación simple en la 
asignatura “Filosofía del Derecho”, 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. 93 a 
97 del orden 3 y por la Comisión Asesora de Evaluación Docente en los órdenes 4 y 5, 
cuyos términos se comparten y lo establecido por la Ord. HCS 2/2017 y la Resolución HCS 
740/2017. 
 
126.- EX-2021-00463562- -UNC-DGME#SG - 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 
583/2019 y, en consecuencia, designar profesor regular al Prof. Raúl Alejandro ÁLVAREZ, 
Leg. 45072, en el cargo de Profesor Ayudante “A” con dedicación simple en la asignatura 
“Teorías del Conflicto y de la Decisión y Métodos de Resolución de Conflictos”, 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. 81 a 85 del orden 3 y por la Comisión Asesora de 
Evaluación Docente en los órdenes 4 y 5, cuyos términos se comparten y lo establecido por 
la Ord. HCS 2/2017 y la Resolución HCS 740/2017. 
 
127.- EX-2021-00463571- -UNC-DGME#SG - 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 
573/2019 y, en consecuencia, designar profesor regular al Prof. Gabriel Benjamín Pío 
Ramón VENTURA, Leg. 23679, en el cargo de Profesor Titular con dedicación semi 
exclusiva en la asignatura “Derecho Privado V”, 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. 96 a 100 del orden 3 y por la Comisión Asesora de Evaluación Docente en los órdenes 
4 y 5, cuyos términos se comparten y lo establecido por la Ord. HCS 2/2017 y la Resolución 
HCS 740/2017. 
 
128.- EX-2021-00463596- -UNC-DGME#SG - 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 
592/2019 y, en consecuencia, designar profesor regular al Prof. José Carlos 
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BOCCHIARDO, Leg. 43009, en el cargo de Profesor Ayudante “A” con dedicación simple 
en la asignatura “Derecho Tributario”, 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. 27 a 
31 del orden 3 y por la Comisión Asesora de Evaluación Docente en los órdenes 4 y 5, 
cuyos términos se comparten y lo establecido por la Ord. HCS 2/2017 y la Resolución HCS 
740/2017. 
 
129.- EX-2021-00463615- -UNC-DGME#SG - 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 
34/2020 y, en consecuencia, designar profesora regular a la Prof. Nora Cristina AZAR, Leg. 
38934, en el cargo de Profesora Ayudante “A” con dedicación simple en la asignatura 
“Derecho Privado 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. 55 a 59 del orden 3 y por 
la Comisión Asesora de Evaluación Docente en los órdenes 4 y 5, cuyos términos se 
comparten y lo establecido por la Ord. HCS 2/2017 y la Resolución HCS 740/2017. 
 
130.- EX-2021-00463631- -UNC-DGME#SG - 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 
46/2020 y, en consecuencia, designar profesora regular a la Prof. Valeria Alejandra 
CARRASCO, Leg. 38928, en el cargo de Profesora 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. 28 a 
32 del orden 3 y por la Comisión Asesora de Evaluación Docente en los órdenes 4 y 5, 
cuyos términos se comparten y lo establecido por la Ord. HCS 2/2017 y la Resolución HCS 
740/2017. 
 
131.- EX-2021-00463648- -UNC-DGME#SG - 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 517/2019 y 36/2020 y, en consecuencia, designar profesora regular a la Prof. Laura 
Elizabeth CIARROCCA, Leg. 31130, en el cargo de Profesora 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 Hoc de fs. 35 a 39 del orden 3 y por la Comisión Asesora de Evaluación 
Docente en los órdenes 4 y 5, cuyos términos se comparten y lo establecido por la Ord. HCS 
2/2017 y la Resolución HCS 740/2017. 
 
132.- EX-2021-00463661- -UNC-DGME#SG - 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 
47/2020 y, en consecuencia, designar profesora regular a la Prof. Alicia Dolores 
BASANTA, Leg. 32864, en el cargo de Profesora Asistente con dedicación simple en la 
asignatura “IECA (Introducción a los Estudios de la Carrera de Abogacía)”, 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 56 del orden 3 y por la Comisión Asesora de 
Evaluación Docente en los órdenes 4 y 5, cuyos términos se comparten y lo establecido por 
la Ord. HCS 2/2017 y la Resolución HCS 740/2017. 
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133.- EX-2021-00463677- -UNC-DGME#SG - En función de lo establecido por la Res. 
HCS 167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Psicología en su Resolución 
HCD 14/2020 y, en consecuencia, designar profesora regular a la Prof. Carmen Cecilia 
FERRER, Leg. 24596, en el cargo de Profesora Asistente con dedicación semi exclusiva 
con funciones de Docente Supervisor del Contexto Jurídico del Programa de Prácticas 
Preprofesionales, 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. 174 a 176 del orden 3 y por 
la Comisión Asesora de Evaluación Docente en los órdenes 4 y 5, cuyos términos se 
comparten y lo establecido por la Ord. HCS 2/2017 y la Resolución HCS 740/2017. 
 
134.- EX-2021-00463707- -UNC-DGME#SG - En función de lo establecido por la Res. 
HCS 167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Psicología en su Resolución 
HCD 9/2020 y, en consecuencia, designar profesor regular al Prof. Carlos Daniel MÍAS, 
Leg. 29332, en el cargo de Profesor Adjunto con dedicación semi exclusiva en la Cátedra de 
Neuropsicología, 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. 117 a 119 del orden 3 y por 
la Comisión Asesora de Evaluación Docente en los órdenes 4 y 5, cuyos términos se 
comparten y lo establecido por la Ord. HCS 2/2017 y la Resolución HCS 740/2017. 
 
135.- EX-2021-00463761- -UNC-DGME#SG - En función de lo establecido por la Res. 
HCS 167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Psicología en su Resolución 
HCD 18/2020 y, en consecuencia, designar profesora regular a la Prof. Laura Cecilia GIL, 
Leg. 36751, en el cargo de Profesora Asistente con dedicación simple en la Cátedra Teorías 
y Técnicas de grupo, 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. 49 a 51 del orden 3 y por 
la Comisión Asesora de Evaluación Docente en los órdenes 4 y 5, cuyos términos se 
comparten y lo establecido por la Ord. HCS 2/2017 y la Resolución HCS 740/2017. 
 
136.- EX-2021-00463780- -UNC-DGME#SG - En función de lo establecido por la Res. 
HCS 167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Psicología en su Resolución 
HCD 8/2020 y, en consecuencia, designar profesora regular a la Prof. Silvina BUFFA, Leg. 
39372, en el cargo de Profesora Asistente con dedicación semi exclusiva con funciones de 
Docente Supervisor del Contexto Social y Comunitario del Programa de Prácticas 
Preprofesionales, 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. 148 a 150 del orden 3 y por 
la Comisión Asesora de Evaluación Docente en los órdenes 4 y 5, cuyos términos se 
comparten y lo establecido por la Ord. HCS 2/2017 y la Resolución HCS 740/2017. 
 
137.- EX-2021-00463796- -UNC-DGME#SG - En función de lo establecido por la Res. 
HCS 167/06, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Psicología en su Resolución 
HCD 19/2020 y, en consecuencia, designar profesora regular a la Prof. Dina Gricelda 
FERRERO, Leg. 44738, en el cargo de Profesora Asistente con dedicación semi exclusiva 
con funciones de Docente Supervisor del Contexto Salud y Sanitarista del Programa de 
Prácticas Preprofesionales, 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. 134 a 136 del 
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orden 3 y por la Comisión Asesora de Evaluación Docente en los órdenes 4 y 5, cuyos 
términos se comparten y lo establecido por la Ord. HCS 2/2017 y la Resolución HCS 
740/2017. 

 
138.- EX-2020-00154904- -UNC-ME#FCM - 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-2020-
212-E-UNC-DEC#FCM y, en consecuencia, designar profesora regular a la Méd. Glenda 
Silvana HENZE, Leg. 45232, en el cargo de Profesora Asistente con dedicación simple en el 
Departamento de Medicina Familiar, a partir de la fecha y por el término de cinco años, 
teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité Evaluador Ad Hoc en el Orden 
2 (fs. 32/36) y, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente en los órdenes 15 y 16, 
cuyos términos se comparten y lo establecido por la Ord. HCS 2/2017 y la Resolución HCS 
740/2017. 

 
139.- EX-2020-00154886- -UNC-ME#FCM - 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-2020-
215-E-UNC-DEC#FCM y, en consecuencia, designar profesor regular al Méd. Marco 
Antonio RAMÍREZ GUIZADA, Leg. 45994, en el cargo de Profesora Asistente con 
dedicación simple en la Cátedra de Clínica Médica II – UHMI Nº 3 – Hospital Córdoba, a 
partir de la fecha y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el 
respectivo Comité Evaluador Ad Hoc en el Orden 2 (fs. 58/62) y, por la Comisión Asesora 
de Evaluación Docente en los órdenes 15 y 16, cuyos términos se comparten y lo 
establecido por la Ord. HCS 2/2017 y la Resolución HCS 740/2017. 

 
140.- EX-2020-00154809- -UNC-ME#FCM - 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-2020-
209-E-UNC-DEC#FCM y, en consecuencia, designar profesora regular a la Méd. María 
Victoria Mercedes ÁLVAREZ de FERLAUTO, Leg. 37430, en el cargo de Profesora 
Asistente con dedicación simple en la Cátedra de Semiología – UHMI Nº 2 – Hospital San 
Roque, a partir de la fecha y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo 
dictaminado por el respectivo Comité Evaluador Ad Hoc en el Orden 2 (fs. 43/48) y, por la 
Comisión Asesora de Evaluación Docente en los órdenes 15 y 16, cuyos términos se 
comparten y lo establecido por la Ord. HCS 2/2017 y la Resolución HCS 740/2017. 
 
141.- EX-2020-00154907- -UNC-ME#FCM - 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-2020-
217-E-UNC-DEC#FCM y, en consecuencia, designar profesora regular a la Méd. Silvia 
Elena ROMÁN, Leg. 24978, en el cargo de Profesora Asistente con dedicación simple en la 
Cátedra de Clínica Psiquiátrica, a partir de la fecha y por el término de cinco años, teniendo 
en cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité Evaluador Ad Hoc en el Orden 2 (fs. 
37/45) y, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente en los órdenes 15 y 16, cuyos 
términos se comparten y lo establecido por la Ord. HCS 2/2017 y la Resolución HCS 
740/2017. 

 
 




	01-35
	36

