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SESIÓN ORDINARIA DEL H. CONSEJO SUPERIOR 
O R D E N  D E L  D Í A  
15 de noviembre de 2022 

 
SE DA CUENTA 
1.- Se da cuenta del Acta Nro. 15 de la Sesión Ordinaria del día 1 de noviembre de 2022, 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 37 de fecha 7 de noviembre de 2022. 
 
3.- Boletín Electrónico de Asuntos Entrados Nº 38 de fecha 14 de noviembre de 2022. 
 
RESOLUCIONES RECTORALES (Se da cuenta) 
1.- EX-2021-00239273- -UNC-ME#PRI - RR-2022-1709-E-UNC-REC - Aprobar la 
modificación de planta de cargos nodocentes de la Prosecretaría de Relaciones 
Internacionales. 
 
2.- EX-2022-00322338- -UNC-ME#SAE - RR-2022-1622-E-UNC-REC - Aprobar el 
Convenio Específico de Cooperación entre la Universidad Nacional de Córdoba y el Centro 
de Recursos para Personas Sordas (CRESCOMAS), y suscribirlo. 
 
3.- EX-2022-00355218- -UNC-ME#FFYH - RR-2022-1674-E-UNC-REC - Aprobar el 
Convenio Marco de Cooperación Académica e Investigación entre la Universidad del Azuay 
y la Corporación de Derecho Privado sin fines de lucro Centro de Estudios Latinoamericanos 
de Educación Inclusiva (CELEI) y suscribirlo. 

 
4.- EX-2022-00603181- -UNC-ME#FFYH - RR-2022-1719-E-UNC-REC - Aprobar el 
Acuerdo de Cooperación e Intercambio Académico con la Fundación Universidad Regional 
de Blumenau (República Federativa del Brasil), y suscribirlo. 
 
5.- EX-2022-00721622- -UNC-ME#IHH - RR-2022-1585-E-UNC-REC - Declarar en 
condición de rezago y disponer la baja de los bienes detallados por el Instituto de Hematología 
y Hemoterapia. 

 
6.- EX-2022-00778207- -UNC-ME#PRI - RR-2022-1772-E-UNC-REC - Aprobar el 
Convenio Marco (Convenio de Colaboración Académica, Científica y Cultural) y el Convenio 
Específico de Cooperación (Agenda de Intercambio Estudiantil) con la Universidade Estadual 
de Santa Cruz, y suscribirlos. 

 
7.- EX-2022-00889704- -UNC-ME#FCS - RR-2022-1743-E-UNC-REC - Otorgar al Aval y 
la declaración de Interés Institucional de la Universidad Nacional de Córdoba a la jornada 
“Desafíos Colectivos de la Sociedad Argentina”, organizada por la Secretaría de 
Investigación de la Facultad de Ciencias Sociales, a realizarse el 24 de noviembre del 
corriente año. 
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8.- EX-2022-00896695- -UNC-ME#UAI - RR-2022-1665-E-UNC-REC - Declarar de Interés 
Universitario a las “V Jornadas de Auditores Internos de Universidades Nacionales”, bajo el 
lema “La Auditoría Interna, una Herramienta de Mejora Continua”, que se llevarán a cabo en 
la Universidad Nacional de San Luis, durante los días 10 y 11 de noviembre del corriente año. 

 
9.- EX-2022-00898887- -UNC-ME#SGI - RR-2022-1657-E-UNC-REC - Aprobar el 
Convenio de Asistencia y Transferencia de Tecnología entre el Ministerio de Servicios 
Públicos de la Provincia de Córdoba y la Universidad Nacional de Córdoba, y suscribirlo. 

 
10.- EX-2022-00918087- -UNC-DGME#SG - RR-2022-1639-E-UNC-REC - Declarar en 
condición de rezago y disponer la baja de los bienes detallados por el Laboratorio de 
Hemoderivados. 

 
RESOLUCIÓN HCS 359/2019 (Se da cuenta) 
11.- EX-2022-00823875- -UNC-ME#FCQ - RD-2022-2249-E-UNC-DEC#FCQ - Aprobar la 
modificación de presupuesto de la planta de personal Docente del Decanato de la Facultad de 
Ciencias Químicas. 
 
12.- EX-2022-00912208- -UNC-ME#FL - RD-2022-2129-E-UNC-DEC#FL - Aprobar la 
modificación de presupuesto de la planta de personal Nodocente de la Facultad de Lenguas. 

 
RESOLUCIÓN RECTORAL AD REFERÉNDUM DEL H. CONSEJO SUPERIOR 
13.- EX-2022-00873871- -UNC-ME#FD - RR-2022-1729-E-UNC-REC 

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

RESUELVE: 
Artículo 1°.- Otorgar el Título de Doctor Honoris Causa de la Universidad Nacional de 
Córdoba al Dr. Carlos VILLAGRASA ALCAIDE. 
Artículo 2°.- Comuníquese y pase a sus efectos al H. Consejo Superior. 
  
DESPACHOS DE COMISIÓN: 
Régimen Universitario de Procedimientos Administrativos de la UNC 
1.- EX-2022-00785509- -UNC-DGME#SG - La Comisión de Vigilancia y Reglamento 
aconseja: Hacer lugar a lo solicitado por la Dirección General de Mesa de Entradas en el orden 
3 y, en consecuencia, aprobar el proyecto de Ordenanza que obra en el orden 14, referido al 
Régimen Universitario de Procedimientos Administrativos de la Universidad Nacional de 
Córdoba. 
 

Programa para el Mejoramiento de la Enseñanza de Grado - PAMEG 
2.- EX-2022-00786448- -UNC-ME#SAA - La Comisión de Vigilancia y Reglamento 
aconseja: Hacer lugar a lo solicitado por la Secretaría de Asuntos Académicos en su nota de 
orden 52 y, en consecuencia, aprobar la distribución de fondos en el marco del Programa de 
Apoyo y Mejoramiento de la Enseñanza de Grado (PAMEG) con las modificaciones 
solicitadas, que constan en el orden 65 y se anexa a la presente, de acuerdo al ACTA FINAL 
- XI CONVOCATORIA - PAMEG 2022 (orden 51), todo ello en el marco de lo dispuesto 
por la RHCS 996/2013. 
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Secretaría de Posgrado 
3.- EX-2022-00748898- -UNC-ME#SAA - Las Comisiones de Vigilancia y Reglamento y de 
Enseñanza aconsejan: Hacer lugar a lo solicitado por la Secretaría de Posgrado en el orden 7 
y, en consecuencia, aprobar el proyecto de Resolución que obra en el orden 44, referido a la 
implementación de estrategias híbridas y remotas para el desarrollo de las actividades 
académicas de Posgrado, teniendo en consideración el aval del Consejo Asesor de Posgrado 
que obra en el orden 29 y el DDAJ-2022-71150-E-UNC-DGAJ#SG de la Dirección de 
Asuntos Jurídicos que obra en el orden 39 y cuyos términos se comparten. 
 
Secretaría de Ciencia y Tecnología 
4.- EX-2022-00856645- -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 3 
y, en consecuencia, aprobar el proyecto de Resolución que obra en el orden 3 (pág. 2 y 3), 
referido a la extensión del plazo para la ejecución de los Proyectos de Investigación, 
Desarrollo Tecnológico y Artístico que gestiona y financia la mencionada Secretaria. 
 
Profesoras Consultas 
5.- EX-2021-00162494- -UNC-VDE#FP - Las Comisiones de Vigilancia y Reglamento y de 
Enseñanza aconsejan: Hacer lugar a lo solicitado por la Facultad de Psicología en su RHCD-
2022-5-E-UNC-DEC#FP, la que consta en el orden 9 y se anexa a la presente y, en 
consecuencia, designar a la Prof. Sara Susana Graciela FERRUCCI (Leg. 29.781), como 
Profesora Consulta de la Universidad Nacional de Córdoba, en reconocimiento a sus 
antecedentes académicos, teniendo en consideración el dictamen de orden 3, de la Comisión 
Honoraria designada por la RHCD 353/2019 en el marco de lo establecido por la OHCS 
10/1991-T.O. RR-2021-1302-E-UNC-REC. 
 
6.- EX-2021-00502947- -UNC-ME#FCEFYN - Las Comisiones de Vigilancia y Reglamento 
y de Enseñanza aconsejan: Hacer lugar a lo solicitado por la Facultad de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales en su RHCD-2022-705-E-UNC-DEC#FCEFYN, la que consta en el orden 
54 y se anexa a la presente y, en consecuencia, designar a la Dra. Margarita CHIARAVIGLIO 
(Leg. 23.517), como Profesora Consulta de la Universidad Nacional de Córdoba, en 
reconocimiento a sus antecedentes académicos, teniendo en consideración el dictamen de 
orden 50, de la Comisión Honoraria designada por la RHCD-2022-56-E-UNC-
DEC#FCEFYN, en el marco de lo establecido por la OHCS 10/1991-T.O. RR-2021-1302-E-
UNC-REC. 

 
Profesoras Eméritas 
7.- EX-2021-00162740- -UNC-ME#FP - Las Comisiones de Vigilancia y Reglamento y de 
Enseñanza aconsejan: Hacer lugar a lo solicitado por la Facultad de Psicología en su RHCD-
2022-4-E-UNC-DEC#FP, la que consta en el orden 9 y se anexa a la presente y, en 
consecuencia, designar a la Prof. Cristina Margarita PETIT (Leg. 22.930), como Profesora 
Emérita de la Universidad Nacional de Córdoba, en reconocimiento a sus antecedentes 
académicos, teniendo en consideración el dictamen de orden 3, de la Comisión Honoraria 
designada por la RHCD-2019-353-E-UNC-DEC#FP, en el marco de lo establecido por la 
OHCS 10/1991-T.O. RR-2021-1302-E-UNC-REC. 
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8.- EX-2021-00208426- -UNC-ME#FP - Las Comisiones de Vigilancia y Reglamento y de 
Enseñanza aconsejan: Hacer lugar a lo solicitado por la Facultad de Psicología en su RHCD-
2022-6-E-UNC-DEC#FP, la que consta en el orden 9 y se anexa a la presente y, en 
consecuencia, designar a la Prof. María Cristina Josefa GONZÁLEZ (Leg. 30.614), como 
Profesora Emérita de la Universidad Nacional de Córdoba, en reconocimiento a sus 
antecedentes académicos, teniendo en consideración el dictamen de orden 3, de la Comisión 
Honoraria designada por la RHCD-2019-353-E-UNC-DEC#FP rectificada por RHCD-2021-
33- E-UNC-DEC#FP, en el marco de lo establecido por la OHCS 10/1991-T.O. RR-2021-
1302-E-UNC-REC. 
 
Carrera de Posgrado 
9.- EX-2020-00334422- -UNC-ME#FCC - Las Comisiones de Vigilancia y Reglamento y de 
Enseñanza aconsejan: Hacer lugar a lo solicitado por la Facultad de Ciencias de la 
Comunicación en sus RD Ad Referéndum 784/2021 y RHCD 131/2021, que constan en orden 
61 y 50 respectivamente que se anexan a la presente y, en consecuencia, reemplazar el Anexo 
(EX-2022-00334422-02) de la RHCS-2021-594-E-UNC-REC, por el Anexo II, que obra en 
la RD Ad Referéndum 784/2021, teniendo en consideración lo informado por la Subsecretaría 
de Posgrado Secretaría de Asuntos Académicos en el orden 97. 
 
Instituto de Doble Dependencia 
10.- EX-2022-00863454- -UNC-ME#SECYT - Las Comisiones de Vigilancia y Reglamento 
y de Enseñanza aconsejan: Hacer lugar a lo solicitado por la Secretaría de Ciencia y 
Tecnología en el orden 9 y, en consecuencia, designar al Jurado que intervendrá en la 
selección del cargo de Director/a Regular de la Unidad Ejecutora de Doble Dependencia UNC 
- CONICET “Instituto de Investigaciones Psicológicas” (IIPSI), en un todo de acuerdo a lo 
dispuesto por la RHCS 371/2008. 

Jurados Comunes entre la UNC y CONICET 
Titular: Dr Hugo Alberto Arturo KLAPPENBACH 
Suplente: Dr. Adrián CARBONETTI 

Jurados por la UNC 
Miembros Titulares 

Dra. Elena Mercedes ZUBIETA (UBA) 
Dr. Rubén Daniel LEDESMA (UNMDP) 

Miembros Suplentes 
Dra. Mirtha Susana ISON (U Aconcagua) 
Dra. Débora BURÍN (UBA) 

Jurados Designados por el CONICET 
Miembros Titulares: 

Dra. Nora SCHEUER 
Dr. Sebastián URQUIJO 

Miembros Suplentes: 
Dr. Agustín ADURIZ BRAVO 
Dra. Celia Renata ROSEMBERG 

 
 



 

 

5

Renuncias 
11.- EX-2022-00224481- -UNC-ME#ESCMB - En función de lo establecido por la RHCS 
167/2006, hacer lugar a lo solicitado por la Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano 
en su NO-2022-00308856-UNC-DIR#ESCMB de orden 6, que se anexa a la presente y, en 
consecuencia, aceptar la renuncia definitiva presentada por la Sra. Elsa Elizabeth DE LA 
VEGA (Leg. 29.556) al cargo de Bibliotecaria (Cód. 229) con carácter de Titular sin 
vencimiento, a partir del 1 de mayo de 2022, para acogerse a la jubilación. Agradecer a la Sra. 
DE LA VEGA la importante tarea desarrollada en la citada Escuela. 
 
12.- EX-2022-00522766- -UNC-ME#FCA - En función de lo establecido por la RHCS 
167/2006, hacer lugar a lo solicitado por la Facultad de Ciencias Agropecuarias en su RHCD-
2022-574-E-UNC-DEC#FCA en orden 21, que se anexa a la presente y, en consecuencia, 
aceptar la renuncia definitiva presentada por la Ing. Agr. Mgter. Adriana del Valle 
ORDÓÑEZ (Leg. 25.138) al cargo de Profesora Titular dedicación exclusiva, por concurso 
en la Cátedra Genética del Departamento de Fundamentación Biológica, a partir del 1 de julio 
de 2022, para acogerse a la jubilación. Agradecer a la Ing. Agr. Mgter ORDÓÑEZ la 
importante tarea desarrollada en la citada Facultad. 

 
13.- EX-2022-00710254- -UNC-ME#FCM - En función de lo establecido por la RHCS 
167/2006, hacer lugar a lo solicitado por la Facultad de Ciencias Médicas en sus RHCD-2022-
789-E-UNC-DEC#FCM y RD-2022-3517-E-UNC-DEC#FCM en orden 13 y 6 
respectivamente, que se anexan a la presente y, en consecuencia, aceptar la renuncia definitiva 
presentada por la Méd. Sara Beatriz MANZUR (Leg. 23.918) al cargo de Profesora Titular 
dedicación semi exclusiva, por concurso en la Asignatura Anatomía y Fisiología II de la 
Escuela de Nutrición, a partir del 1 de septiembre de 2022, para acogerse a la jubilación. 
Agradecer a la Méd. MANZUR la importante tarea desarrollada en la citada Facultad. 
 
Colegios Preuniversitarios 
14.- EX-2022-00477118- -UNC-ME#SGI - Las Comisiones de Vigilancia y Reglamento y de 
Enseñanza aconsejan: Hacer lugar a lo solicitado por la Escuela Superior de Comercio Manuel 
Belgrano en su Nota 24/2019 de orden 2 (fs. 4), que se anexa a la presente y, en consecuencia, 
aprobar la titularización por incremento de horas de la Prof. Verónica VÉLEZ (Leg. 35.566) 
en 9 (nueve) hs. cátedra de Lengua Extranjera - Francés (Cód. 318), desde el 01-03-2019 y 
hasta el 28-02-2022, en el marco de la OHCS 2/2012, todo ello teniendo en cuenta lo 
informado por la Secretaría de Gestión Institucional en el orden 3, la Secretaría de Asuntos 
Académicos en los órdenes 7, 9 y 11 y el DDAJ-2022-70986-E-UNC-DGAJ#SG de la 
Dirección de Asuntos Jurídicos de orden 16. 
 
15.- EX-2022-00830895- -UNC-DGME#SG - Las Comisiones de Vigilancia y Reglamento y 
de Enseñanza aconsejan: Hacer lugar a lo solicitado por la Escuela Superior de Comercio 
Manuel Belgrano en su nota 1/2016 de fs. 4 del orden 3 y, en consecuencia, prorrogar la 
titularidad, según el Art. 21° y concordantes de la OHCS 14/2012, a partir del 1 de marzo de 
2016 y por el término reglamentario de siete años, de la Prof. Inés Verónica YERACI (Leg. 
38.251) en 22 (veintidós) horas cátedra de Formación en Lengua Materna y Literatura (Cód. 
318); y de la Prof. María Eugenia CATALDO en 15 (quince) horas cátedra de Formación 
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Psicológica (Cód. 318) y en 11 (once) horas cátedra de Psicología Organizacional (Cód. 318), 
todo ello teniendo en cuenta lo informado por la Secretaría de Gestión Institucional a fs. 7 del 
orden 3 y la Secretaría de Asuntos Académicos a fs. 17 del orden 3. 
 
Llamados a Concurso 
16.- EX-2021-00050745- -UNC-ME#FCE - La Comisión de Enseñanza aconseja: Hacer lugar 
a lo solicitado por la Facultad de Ciencias Económicas en su RHCD-2022-476-E-UNC-
DEC#FCE, que consta en orden 20 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 Asociado/a (Cód.106), con dedicación semi exclusiva en la Asignación Principal: 
Seminario de Didáctica de las Ciencias Económicas (pudiendo ser asignado/a, también a 
Seminario Taller de Tics en la Enseñanza Aprendizaje) del Profesorado de Enseñanza Media 
y Superior en Ciencias Económicas. Asimismo, designar los miembros del tribunal 
propuestos en la citada Resolución. 
 
17.- EX-2021-00072594- -UNC-ME#FCE - La Comisión de Enseñanza aconseja: Hacer lugar 
a lo solicitado por la Facultad de Ciencias Económicas en su RHCD-2022-475-E-UNC-
DEC#FCE, que consta en orden 18 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 (Cód.111), con dedicación simple en la Asignación Principal: Taller de 
Práctica Docente I (pudiendo ser asignado/a, también a Taller de Práctica Docente II) del 
Profesorado de Enseñanza Media y Superior en Ciencias Económicas. Asimismo, designar 
los miembros del tribunal propuestos en la citada Resolución. 
 
18.- EX-2021-00240105- -UNC-ME#FCE - La Comisión de Enseñanza aconseja: Hacer lugar 
a lo solicitado por la Facultad de Ciencias Económicas en sus RHCD-2022-472-E-UNC-
DEC#FCE y RD-2022-1450-E-UNC-DEC#FCE, que constan en órdenes 32 y 50 
respectivamente y se anexan 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 
(Cód.111), con dedicación simple en la Asignación Principal: Teorías Socio Psicológicas del 
Sujeto (pudiendo ser asignado/a, también a Culturas Juveniles y Contexto) del Profesorado 
de Enseñanza Media y Superior en Ciencias Económicas. Asimismo, designar los miembros 
del tribunal propuestos en las citadas Resoluciones. 

 
19.- EX-2022-00237959- -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-
2022-701-E-UNC-DEC#FCEFYN que consta en orden 35 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 exclusiva en las Asignaturas: “Uso 
Sustentable de Recursos Naturales” y “Legislación en Biología”, del Departamento 
Diversidad Biología y Ecología. Asimismo, designar los miembros del tribunal propuestos en 
el Anexo I de la citada Resolución. 

 
20.- EX-2022-00642661- -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-
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2022-726-E-UNC-DEC#FCEFYN que consta en orden 33 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 semi exclusiva en la Asignatura: 
“Ecología y Conservación” y “Ecología de Poblaciones”, del Departamento Diversidad 
Biológica y Ecología. Asimismo, designar los miembros del tribunal propuestos en el Anexo 
I de la citada Resolución. 
 
21.- EX-2022-00716078- -UNC-ME#FFYH - La Comisión de Enseñanza aconseja: Hacer 
lugar a lo solicitado por la Facultad de Filosofía y Humanidades en su RHCD-2022-491-E-
UNC-DEC#FFYH, que consta en orden 26, 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 simple para la Cátedra de Historia 
Contemporánea, en la Escuela de Historia de la citada Facultad. Asimismo, designar los 
miembros del tribunal propuestos en la citada Resolución. 

 
22.- EX-2022-00851607- -UNC-ME#FL - La Comisión de Enseñanza aconseja: Hacer lugar 
a lo solicitado por la Facultad de Lenguas en su RHCD-2022-215-E-UNC-DEC#FL, que 
consta en el orden 17 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 (102) en la Asignatura: Teoría y Práctica de la 
Investigación - Sección Común. Asimismo, designar los miembros del tribunal propuestos en 
la citada Resolución. 

 
Llamado a Concurso - Anular 
23.- EX-2020-00149136- -UNC-ME#FCEFYN - La Comisión de Enseñanza aconseja: Hacer 
lugar a lo solicitado por la Facultad de Ciencias Exactas, Física y Naturales en su RHCD-
2022-670-E-UNC-DEC#FCEFYN de orden 32 que se anexa a la presente y, en consecuencia, 
anular el llamado a concurso para un cargo de Profesor Titular con dedicación semi exclusiva 
en las asignaturas “Fotogeología y Teledetección” y “Cartografía Geológica II” del 
Departamento de Geología Aplicada, que fuera aprobado por RHCS 1651/2018, teniendo en 
consideración el DDAJ-2022-70587-E-UNC-DGAJ#SG de orden 18, cuyos términos se 
comparten. 
 
Llamado a Concurso - Dejar sin efecto 
24.- EX-2020-00188358- -UNC-ME#FCEFYN - La Comisión de Enseñanza aconseja: Hacer 
lugar a lo solicitado por la Facultad de Ciencias Exactas, Física y Naturales en su RHCD-
2022-739-E-UNC-DEC#FCEFYN de orden 32 que se anexa a la presente y, en consecuencia, 
dejar sin efecto el llamado a concurso para un cargo de Profesor Titular con dedicación semi 
exclusiva en las cátedras Genética y Genética del Desarrollo del Departamento de Fisiología, 
que fuera aprobado por RHCS 579/2018, teniendo en consideración el DDAJ-2021-68428-E-
UNC-DGAJ#SG de orden 13, cuyos términos se comparten. 

 
Designaciones por Concurso 
25.- EX-2020-00242641- -UNC-ME#FCE - En función de lo establecido por la Resolución 
HCS 167/2006, hacer lugar a lo solicitado por la Facultad de Ciencias Económicas en su 
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RHCD-2022-501-E-UNC-DEC#FCE de orden 49, la que se anexa a la presente y, en 
consecuencia, designar por concurso al Dr. Sergio Fernando OBEIDE (Leg. 27.081) en el 
cargo de Profesor Asociado con dedicación simple en el Área: Humanística, Orientación: 
Ciencias Sociales, Asignación Principal: Introducción a las Ciencias Sociales, del 
Departamento de Economía y Finanzas, a partir de la fecha y por el término de 7 (siete) años. 
 
26.- EX-2022-00052710- -UNC-ME#FCEFYN - En función de lo establecido por la 
Resolución HCS 167/2006, hacer lugar a lo solicitado por la Facultad de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales en su RHCD-2022-725-E-UNC-DEC#FCEFYN de orden 16, la que se 
anexa a la presente y, en consecuencia, designar por concurso a la Dra. Raquel Evangelina 
MARTINI (DNI 27.171.285) en el cargo de Profesora Asociada con dedicación simple en 
Termodinámica Química del Departamento Química Industrial y Aplicada, a partir de la fecha 
y por el término de 7 (siete) años. 
 
27.- EX-2022-00085195- -UNC-ME#FCEFYN - En función de lo establecido por la 
Resolución HCS 167/2006, hacer lugar a lo solicitado por la Facultad de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales en su RHCD-2022-649-E-UNC-DEC#FCEFYN de orden 18, la que se 
anexa a la presente y, en consecuencia, designar por concurso al Ing. Jorge Osvaldo GARCÍA 
(Leg. 31.961) en el cargo de Profesor Asociado con dedicación exclusiva en las asignaturas 
Sistemas y Equipos del Avión, Aerodinámica I, Aerodinámica II, Aeronáutica General, 
Instrumentos y Aviónica, y Seminario de Aeronáutica y Aeropuertos, todas del Departamento 
Aeronáutica, a partir de la fecha y por el término de 7 (siete) años. 

 
Comités Evaluadores 
28.- EX-2022-00451728- -UNC-ME#FCS - La Comisión de Enseñanza aconseja: Hacer lugar 
a lo solicitado por la Facultad de Ciencias Sociales en sus RHCD-2022-219-E-UNC-
DEC#FCS, RHCD-2022-244-E-UNC-DEC#FCS, RHCD-2022-342-E-UNC-DEC#FCS y 
RHCD-2022-346-E-UNC-DEC#FCS, que constan en órdenes 29, 37, 81 y 92 
respectivamente, y se anexan a la presente y, en consecuencia, aprobar la conformación de 1 
(un) Comité Evaluador “Interdisciplinario I -2022”, que analizará los méritos académicos y 
la actividad docente de los/las Profesores/as cuyas designaciones por concurso venzan en el 
periodo comprendido entre el 1 de noviembre de 2021 y el 31 de octubre de 2022, teniendo 
en consideración lo establecido por los arts. 6º y 9º de la OHCS 6/2008. Asimismo, designar 
los miembros del tribunal propuestos en las citadas Resoluciones. 
 
Rectificaciones 
29.- EX-2021-00599399- -UNC-ME#FL - La Comisión de Vigilancia y Reglamento aconseja: 
Hacer lugar a lo solicitado por la Facultad de Lenguas en orden 115 y, en consecuencia, 
rectificar el Considerando y los Art. 1°, 2° y 3° la RHCS-2022-1087-E-UNC-REC, en el 
siguiente sentido: donde dice: “…FURLÁN…”, debe decir: “…FURLAN…”. 
 

30.- EX-2022-00384684- -UNC-ME#FCEFYN - La Comisión de Vigilancia y Reglamento 
aconseja: Hacer lugar a lo solicitado la Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales, en 
su nota de orden 79 y, en consecuencia, rectificar la RHCS-2022-1183-E-UNC-REC en el 
siguiente sentido: donde dice “…Sistemas de Gestión de Base de Datos…”, debe decir 
“…Sistemas de Gestión de Bases de Datos…”. 
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Declaración 
31.- EX-2022-00751362- -UNC-ME#FCEFYN - La Comisión de Vigilancia y Reglamento 
aconseja: Hacer lugar a lo solicitado por la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 
en su DHCD-2022-6-E-UNC-DEC#FCEFYN, que consta en el orden 8 y se anexa a la 
presente y, en consecuencia, rendir homenaje a la Memoria de Ing. Edgard WILDFEUER, 
quien falleció 27 de agosto y fuera el único sobreviviente en la provincia de Córdoba del 
campo de concentración de Auschwitz. El Ing. Edgard WILDFEUER estudió Ingeniería Civil 
en nuestra Facultad y dedicó su vida a contar su historia y el horror de sus días como 
prisionero en el campo de exterminio, cumpliendo con la promesa de narrar al mundo, una de 
las horas más oscuras de la humanidad en los campos de exterminio, de seis millones de Seres 
Humanos durante la Segunda Guerra Mundial. En el año 2015 recibió el título de Doctor 
Honoris Causa, de la Universidad Nacional de Córdoba por su compromiso con la memoria. 
 
Renovación de designaciones por concurso 
32.- EX-2021-00610627- -UNC-ME#FO - En función de lo establecido por la RHCS 
167/2006, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Odontología en su RHCD-2022-305-
E-UNC-DEC#FO y, en consecuencia, renovar la designación por concurso del Od. Néstor 
Ariel JACHYMIAK, Leg. 29951, en el cargo de Profesor Asistente con dedicación semi 
exclusiva de la Cátedra de Anatomía “A” del Departamento de Biología Bucal, a partir del 27 
de junio de 2021 y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el 
respectivo Comité Evaluador en el orden 17, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente 
en los órdenes 25 y 26, cuyos términos se comparten y lo establecido por la OHCS 6/2008 
(t.o. RR 1933/2018). 
 
33.- EX-2021-00619342- -UNC-ME#FO - En función de lo establecido por la RHCS 
167/2006, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Odontología en su RHCD-2022-301-
E-UNC-DEC#FO y, en consecuencia, renovar la designación por concurso de la Dra. Betina 
Raquel TOLCACHIR, Leg. 27444, en el cargo de Profesora Asistente con dedicación semi 
exclusiva de la Cátedra de Odontopediatría “B” del Departamento de Odontología Preventiva 
y Comunitaria, a partir del 10 de octubre de 2022 y por el término de cinco años, teniendo en 
cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité Evaluador en el orden 18, por la Comisión 
Asesora de Evaluación Docente en los órdenes 26 y 27, cuyos términos se comparten y lo 
establecido por la OHCS 6/2008 (t.o. RR 1933/2018). 
 
34.- EX-2021-00629352- -UNC-ME#FO - En función de lo establecido por la RHCS 
167/2006, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Odontología en su RHCD-2022-298-
E-UNC-DEC#FO y, en consecuencia, renovar la designación por concurso de la Dra. Patricia 
VERDUCI, Leg. 32267, en el cargo de Profesora Titular con dedicación semi exclusiva de la 
Cátedra de Operatoria II “A” del Departamento de Rehabilitación Bucal, a partir del 6 de 
octubre de 2022 y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el 
respectivo Comité Evaluador en el orden 19, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente 
en los órdenes 27 y 28, cuyos términos se comparten y lo establecido por la OHCS 6/2008 
(t.o. RR 1933/2018). 
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35.- EX-2021-00598889- -UNC-ME#FO - En función de lo establecido por la RHCS 
167/2006, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Odontología en su RHCD-2022-299-
E-UNC-DEC#FO y, en consecuencia, renovar la designación por concurso del Dr. Adrián 
Gustavo ULFOHN, Leg. 25134, en el cargo de Profesor Adjunto con dedicación semi 
exclusiva de la Cátedra de Cirugía II “B” del Departamento de Patología Bucal, a partir del 
26 de abril de 2022 y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el 
respectivo Comité Evaluador en el orden 19, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente 
en los órdenes 27 y 28, cuyos términos se comparten y lo establecido por la OHCS 6/2008 
(t.o. RR 1933/2018). 
 
36.- EX-2021-00605226- -UNC-ME#FO - En función de lo establecido por la RHCS 
167/2006, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Odontología en su RHCD-2022-293-
E-UNC-DEC#FO y, en consecuencia, renovar la designación por concurso del Dr. Federico 
SOSA, Leg. 33403, en el cargo de Profesor Adjunto con dedicación semi exclusiva de la 
Cátedra de Prostodoncia III “A” del Departamento de Rehabilitación Bucal, a partir del 14 de 
diciembre de 2021 y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el 
respectivo Comité Evaluador en el orden 17, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente 
en los órdenes 25 y 26, cuyos términos se comparten y lo establecido por la OHCS 6/2008 
(t.o. RR 1933/2018). 
 
37.- EX-2021-00613976- -UNC-ME#FO - En función de lo establecido por la RHCS 
167/2006, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Odontología en su RHCD-2022-285-
E-UNC-DEC#FO y, en consecuencia, renovar la designación por concurso del Od. José 
Gabriel SANTOLINO, Leg. 41072, en el cargo de Profesor Asistente con dedicación simple 
de la Cátedra de Cirugía II “B” del Departamento de Patología Bucal, a partir del 30 de julio 
de 2022 y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo 
Comité Evaluador en el orden 17, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente en los 
órdenes 25 y 26, cuyos términos se comparten y lo establecido por la OHCS 6/2008 (t.o. RR 
1933/2018). 
 
38.- EX-2021-00637566- -UNC-ME#FO - En función de lo establecido por la RHCS 
167/2006, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Odontología en su RHCD-2022-300-
E-UNC-DEC#FO y, en consecuencia, renovar la designación por concurso del Od. Carlos 
Nahuel TOLEDO, Leg. 56393, en el cargo de Profesor Asistente con dedicación simple de la 
Cátedra de Operatoria II “A” del Departamento de Rehabilitación Bucal, a partir del 19 de 
septiembre de 2022 y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el 
respectivo Comité Evaluador en el orden 17, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente 
en los órdenes 25 y 26, cuyos términos se comparten y lo establecido por la OHCS 6/2008 
(t.o. RR 1933/2018). 
 
39.- EX-2021-00629359- -UNC-ME#FO - En función de lo establecido por la RHCS 
167/2006, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Odontología en su RHCD-2022-288-
E-UNC-DEC#FO y, en consecuencia, renovar la designación por concurso del Od. Agustín 
Andrés ROBLES, Leg. 52660, en el cargo de Profesor Asistente con dedicación simple de la 
Cátedra de Operatoria II “A” del Departamento de Rehabilitación Bucal, a partir del 19 de 
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septiembre de 2022 y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el 
respectivo Comité Evaluador en el orden 16, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente 
en los órdenes 24 y 25, cuyos términos se comparten y lo establecido por la OHCS 6/2008 
(t.o. RR 1933/2018). 
 
40.- EX-2021-00619329- -UNC-ME#FO - En función de lo establecido por la RHCS 
167/2006, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Odontología en su RHCD-2022-292-
E-UNC-DEC#FO y, en consecuencia, renovar la designación por concurso del Dr. Enrique 
Jorge LEHNER ROSALES, Leg. 37671, en el cargo de Profesor Asistente con dedicación 
semi exclusiva de la Cátedra de Cirugía II “B” del Departamento de Patología Bucal, a partir 
del 30 de julio de 2022 y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por 
el respectivo Comité Evaluador en el orden 20, por la Comisión Asesora de Evaluación 
Docente en los órdenes 28 y 29, cuyos términos se comparten y lo establecido por la OHCS 
6/2008 (t.o. RR 1933/2018). 
 
41.- EX-2021-00611239- -UNC-ME#FO - En función de lo establecido por la RHCS 
167/2006, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Odontología en su RHCD-2022-338-
E-UNC-DEC#FO y, en consecuencia, renovar la designación por concurso de la Od. Melisa 
GIMÉNEZ EVJANIAN, Leg. 53220, en el cargo de Profesora Asistente con dedicación 
simple de la Cátedra de Odontopediatría “A” del Departamento de Odontología Preventiva y 
Comunitaria, a partir del 11 de octubre de 2021 y por el término de cinco años, teniendo en 
cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité Evaluador en el orden 19, por la Comisión 
Asesora de Evaluación Docente en los órdenes 27 y 28, cuyos términos se comparten y lo 
establecido por la OHCS 6/2008 (t.o. RR 1933/2018). 
 
42.- EX-2021-00610718- -UNC-ME#FO - En función de lo establecido por la RHCS 
167/2006, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Odontología en su RHCD-2022-342-
E-UNC-DEC#FO y, en consecuencia, renovar la designación por concurso del Dr. Leonel 
Érico ANGARAMO, Leg. 53765, en el cargo de Profesor Asistente con dedicación simple de 
la Cátedra de Operatoria II “B” del Departamento de Rehabilitación Bucal, a partir del 24 de 
mayo de 2021 y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el 
respectivo Comité Evaluador en el orden 18, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente 
en los órdenes 26 y 27, cuyos términos se comparten y lo establecido por la OHCS 6/2008 
(t.o. RR 1933/2018). 
 
43.- EX-2021-00619133- -UNC-ME#FO - En función de lo establecido por la RHCS 
167/2006, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Odontología en su RHCD-2022-291-
E-UNC-DEC#FO y, en consecuencia, renovar la designación por concurso de la Od. 
Elizabeth del Carmen LUDUEÑA, Leg. 45249, en el cargo de Profesora Asistente con 
dedicación simple de la Cátedra de Endodoncia “A” del Departamento de Rehabilitación 
Bucal, a partir del 13 de agosto de 2022 y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo 
dictaminado por el respectivo Comité Evaluador en el orden 20, por la Comisión Asesora de 
Evaluación Docente en los órdenes 28 y 29, cuyos términos se comparten y lo establecido por 
la OHCS 6/2008 (t.o. RR 1933/2018). 
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44.- EX-2021-00602465- -UNC-ME#FO - En función de lo establecido por la RHCS 
167/2006, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Odontología en su RHCD-2022-318-
E-UNC-DEC#FO y, en consecuencia, renovar la designación por concurso de la Od. Cristina 
Andrea LEDESMA, Leg. 37112, en el cargo de Profesora Asistente con dedicación semi 
exclusiva de la Cátedra de Cirugía II “B” del Departamento de Patología Bucal, a partir del 
10 de diciembre de 2021 y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado 
por el respectivo Comité Evaluador en el orden 17, por la Comisión Asesora de Evaluación 
Docente en los órdenes 25 y 26, cuyos términos se comparten y lo establecido por la OHCS 
6/2008 (t.o. RR 1933/2018). 
 
45.- EX-2021-00611268- -UNC-ME#FO - En función de lo establecido por la RHCS 
167/2006, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Odontología en su RHCD-2022-309-
E-UNC-DEC#FO y, en consecuencia, renovar la designación por concurso del Od. Andrés 
Roberto DE LEONARDI, Leg. 53764, en el cargo de Profesor Asistente con dedicación 
simple de la Cátedra de Oclusión del Departamento de Odontología Preventiva y 
Comunitaria, a partir del 27 de septiembre de 2021 y por el término de cinco años, teniendo 
en cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité Evaluador en el orden 17, por la Comisión 
Asesora de Evaluación Docente en los órdenes 25 y 26, cuyos términos se comparten y lo 
establecido por la OHCS 6/2008 (t.o. RR 1933/2018). 
 
46.- EX-2021-00607911- -UNC-ME#FO - En función de lo establecido por la RHCS 
167/2006, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Odontología en su RHCD-2022-296-
E-UNC-DEC#FO y, en consecuencia, renovar la designación por concurso de la Dra. Claudia 
Estela BONNIN, Leg. 32614, en el cargo de Profesora Asistente con dedicación semi 
exclusiva de la Cátedra de Operatoria I “B” del Departamento de Rehabilitación Bucal, a 
partir del 24 de abril de 2021 y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado 
por el respectivo Comité Evaluador en el orden 18, por la Comisión Asesora de Evaluación 
Docente en los órdenes 26 y 27, cuyos términos se comparten y lo establecido por la OHCS 
6/2008 (t.o. RR 1933/2018). 
 
47.- EX-2021-00610597- -UNC-ME#FO - En función de lo establecido por la RHCS 
167/2006, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Odontología en su RHCD-2022-297-
E-UNC-DEC#FO y, en consecuencia, renovar la designación por concurso de la Dra. Ana 
Isabel AZCURRA, Leg. 23885, en el cargo de Profesora Titular con dedicación exclusiva de 
la Cátedra de Química Biológica “B” del Departamento de Biología Bucal, a partir del 4 de 
agosto de 2021 y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el 
respectivo Comité Evaluador en el orden 17, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente 
en los órdenes 25 y 26, cuyos términos se comparten y lo establecido por la OHCS 6/2008 
(t.o. RR 1933/2018). 
 
48.- EX-2021-00611313- -UNC-ME#FO - En función de lo establecido por la RHCS 
167/2006, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Odontología en su RHCD-2022-335-
E-UNC-DEC#FO y, en consecuencia, renovar la designación por concurso del Od. José María 
MARTÍNEZ, Leg. 32228, en el cargo de Profesor Asistente con dedicación semi exclusiva 
de la Cátedra de Diagnóstico por Imágenes “B” del Departamento de Patología Bucal, a partir 
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del 22 de agosto de 2021 y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado 
por el respectivo Comité Evaluador en el orden 19, por la Comisión Asesora de Evaluación 
Docente en los órdenes 27 y 28, cuyos términos se comparten y lo establecido por la OHCS 
6/2008 (t.o. RR 1933/2018). 
 
49.- EX-2021-00633688- -UNC-ME#FO - En función de lo establecido por la RHCS 
167/2006, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Odontología en su RHCD-2022-317-
E-UNC-DEC#FO y, en consecuencia, renovar la designación por concurso del Od. Adrián 
Alberto ALLENDE, Leg. 43080, en el cargo de Profesor Asistente con dedicación simple de 
la Cátedra de Estomatología “B” del Departamento de Patología Bucal, a partir del 25 de junio 
de 2022 y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo 
Comité Evaluador en el orden 17, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente en los 
órdenes 25 y 26, cuyos términos se comparten y lo establecido por la OHCS 6/2008 (t.o. RR 
1933/2018). 
 
50.- EX-2021-00610659- -UNC-ME#FO - En función de lo establecido por la RHCS 
167/2006, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Odontología en su RHCD-2022-295-
E-UNC-DEC#FO y, en consecuencia, renovar la designación por concurso de la Od. Alicia 
Lucía Ramona CABALLERO, Leg. 52529, en el cargo de Profesora Asistente con dedicación 
simple de la Cátedra de Operatoria I “A” del Departamento de Rehabilitación Bucal, a partir 
del 21 de junio de 2021 y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por 
el respectivo Comité Evaluador en el orden 17, por la Comisión Asesora de Evaluación 
Docente en los órdenes 25 y 26, cuyos términos se comparten y lo establecido por la OHCS 
6/2008 (t.o. RR 1933/2018). 
 
51.- EX-2021-00598897- -UNC-ME#FO - En función de lo establecido por la RHCS 
167/2006, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Odontología en su RHCD-2022-339-
E-UNC-DEC#FO y, en consecuencia, renovar la designación por concurso del Dr. Fernando 
Daniel GARCÍA, Leg. 32958, en el cargo de Profesor Asistente con dedicación semi 
exclusiva de la Cátedra de Cirugía II “B” del Departamento de Patología Bucal, a partir del 
10 de diciembre de 2021 y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado 
por el respectivo Comité Evaluador en el orden 20, por la Comisión Asesora de Evaluación 
Docente en los órdenes 28 y 29, cuyos términos se comparten y lo establecido por la OHCS 
6/2008 (t.o. RR 1933/2018). 
 
52.- EX-2021-00610521- -UNC-ME#FO - En función de lo establecido por la RHCS 
167/2006, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Odontología en su RHCD-2022-331-
E-UNC-DEC#FO y, en consecuencia, renovar la designación por concurso del Od. Walter 
OSTERODE, Leg. 20834, en el cargo de Profesor Asistente con dedicación simple de la 
Cátedra de Cirugía III del Departamento de Patología Bucal, a partir del 22 de agosto de 2021 
y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité 
Evaluador en el orden 17, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente en los órdenes 25 
y 26, cuyos términos se comparten y lo establecido por la OHCS 6/2008 (t.o. RR 1933/2018). 
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53.- EX-2021-00631029- -UNC-ME#FO - En función de lo establecido por la RHCS 
167/2006, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Odontología en su RHCD-2022-303-
E-UNC-DEC#FO y, en consecuencia, renovar la designación por concurso del Od. Lucas 
SORBERA FERRER, Leg. 38241, en el cargo de Profesor Asistente con dedicación semi 
exclusiva de la Cátedra de Histología y Embriología “B” del Departamento de Biología Bucal, 
a partir del 25 de junio de 2022 y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo 
dictaminado por el respectivo Comité Evaluador en el orden 14, por la Comisión Asesora de 
Evaluación Docente en los órdenes 22 y 23, cuyos términos se comparten y lo establecido por 
la OHCS 6/2008 (t.o. RR 1933/2018). 
 
54.- EX-2021-00607858- -UNC-ME#FO - En función de lo establecido por la RHCS 
167/2006, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Odontología en su RHCD-2022-302-
E-UNC-DEC#FO y, en consecuencia, renovar la designación por concurso del Od. Roberto 
Jorge CARP, Leg. 30822, en el cargo de Profesor Asistente con dedicación simple de la 
Cátedra de Prostodoncia I “B” del Departamento de Rehabilitación Bucal, a partir del 24 de 
abril de 2021 y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el 
respectivo Comité Evaluador en el orden 17, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente 
en los órdenes 25 y 26, cuyos términos se comparten y lo establecido por la OHCS 6/2008 
(t.o. RR 1933/2018). 
 
55.- EX-2021-00610649- -UNC-ME#FO - En función de lo establecido por la RHCS 
167/2006, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Odontología en su RHCD-2022-313-
E-UNC-DEC#FO y, en consecuencia, renovar la designación por concurso de la Od. María 
Celeste PICONI, Leg. 45788, en el cargo de Profesora Asistente con dedicación simple de la 
Cátedra de Operatoria I “A” del Departamento de Rehabilitación Bucal, a partir del 21 de 
junio de 2021 y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el 
respectivo Comité Evaluador en el orden 17, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente 
en los órdenes 25 y 26, cuyos términos se comparten y lo establecido por la OHCS 6/2008 
(t.o. RR 1933/2018). 
 
56.- EX-2021-00607813- -UNC-ME#FO - En función de lo establecido por la RHCS 
167/2006, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Odontología en su RHCD-2022-341-
E-UNC-DEC#FO y, en consecuencia, renovar la designación por concurso del Dr. Andrés 
Alejandro CIMA, Leg. 41110, en el cargo de Profesor Asistente con dedicación simple de la 
Cátedra de Cirugía I del Departamento de Patología Bucal, a partir del 8 de mayo de 2021 y 
por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité 
Evaluador en el orden 19, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente en los órdenes 27 
y 28, cuyos términos se comparten y lo establecido por la OHCS 6/2008 (t.o. RR 1933/2018). 
 
57.- EX-2021-00610528- -UNC-ME#FO - En función de lo establecido por la RHCS 
167/2006, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Odontología en su RHCD-2022-332-
E-UNC-DEC#FO y, en consecuencia, renovar la designación por concurso del Dr. Gonzalo 
MORDCOVICH MALDONADO, Leg. 46220, en el cargo de Profesor Asistente con 
dedicación simple de la Cátedra de Cirugía III del Departamento de Patología Bucal, a partir 
del 22 de agosto de 2021 y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado 
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por el respectivo Comité Evaluador en el orden 18, por la Comisión Asesora de Evaluación 
Docente en los órdenes 26 y 27, cuyos términos se comparten y lo establecido por la OHCS 
6/2008 (t.o. RR 1933/2018). 
 
58.- EX-2021-00610683- -UNC-ME#FO - En función de lo establecido por la RHCS 
167/2006, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Odontología en su RHCD-2022-294-
E-UNC-DEC#FO y, en consecuencia, renovar la designación por concurso del Dr. Ricardo 
Juan CABRAL, Leg. 25954, en el cargo de Profesor Titular con dedicación semi exclusiva 
de la Cátedra de Materiales Dentales del Departamento de Rehabilitación Bucal, a partir del 
16 de junio de 2021 y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el 
respectivo Comité Evaluador en el orden 16, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente 
en los órdenes 24 y 25, cuyos términos se comparten y lo establecido por la OHCS 6/2008 
(t.o. RR 1933/2018). 
 
59.- EX-2021-00607795- -UNC-ME#FO - En función de lo establecido por la RHCS 
167/2006, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Odontología en su RHCD-2022-336-
E-UNC-DEC#FO y RD-2022-554-E-UNC-DEC#FO y, en consecuencia, renovar la 
designación por concurso de la Od. Marina Celina MANZANO FERNÁNDEZ, Leg. 25789, 
en el cargo de Profesora Asistente con dedicación simple de la Cátedra de Odontopediatría 
“B” del Departamento de Odontología Preventiva y Comunitaria, a partir del 8 de mayo de 
2021 y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo 
Comité Evaluador en el orden 19, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente en los 
órdenes 28 y 29, cuyos términos se comparten y lo establecido por la OHCS 6/2008 (t.o. RR 
1933/2018). 
 
60.- EX-2021-00610515- -UNC-ME#FO - En función de lo establecido por la RHCS 
167/2006, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Odontología en su RHCD-2022-329-
E-UNC-DEC#FO y, en consecuencia, renovar la designación por concurso del Od. Mario 
Claudio PERICAS, Leg. 37002, en el cargo de Profesor Asistente con dedicación simple de 
la Cátedra de Cirugía III del Departamento de Patología Bucal, a partir del 22 de agosto de 
2021 y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo 
Comité Evaluador en el orden 17, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente en los 
órdenes 25 y 26, cuyos términos se comparten y lo establecido por la OHCS 6/2008 (t.o. RR 
1933/2018). 
 
61.- EX-2021-00610657- -UNC-ME#FO - En función de lo establecido por la RHCS 
167/2006, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Odontología en su RHCD-2022-304-
E-UNC-DEC#FO y, en consecuencia, renovar la designación por concurso de la Od. Mónica 
Paola LUTRI, Leg. 39094, en el cargo de Profesora Asistente con dedicación semi exclusiva 
de la Cátedra de Operatoria I “A” del Departamento de Rehabilitación Bucal, a partir del 21 
de junio de 2021 y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el 
respectivo Comité Evaluador en el orden 15, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente 
en los órdenes 23 y 24, cuyos términos se comparten y lo establecido por la OHCS 6/2008 
(t.o. RR 1933/2018). 
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62.- EX-2021-00610732- -UNC-ME#FO - En función de lo establecido por la RHCS 
167/2006, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Odontología en su RHCD-2022-315-
E-UNC-DEC#FO y, en consecuencia, renovar la designación por concurso de la Dra. María 
Eugenia SCHERMA, Leg. 35730, en el cargo de Profesora Asistente con dedicación semi 
exclusiva de la Cátedra de Biología Celular “A” del Departamento de Biología Bucal, a partir 
del 22 de mayo de 2021 y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado 
por el respectivo Comité Evaluador en el orden 19, por la Comisión Asesora de Evaluación 
Docente en los órdenes 27 y 28, cuyos términos se comparten y lo establecido por la OHCS 
6/2008 (t.o. RR 1933/2018). 
 
63.- EX-2021-00610756- -UNC-ME#FO - En función de lo establecido por la RHCS 
167/2006, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Odontología en su RHCD-2022-284-
E-UNC-DEC#FO y, en consecuencia, renovar la designación por concurso de la Dra. Cecilia 
Mabel GONZÁLEZ, Leg. 30816, en el cargo de Profesora Adjunta con dedicación semi 
exclusiva de la Cátedra de Cirugía I del Departamento de Patología Bucal, a partir del 31 de 
marzo de 2021 y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el 
respectivo Comité Evaluador en el orden 24, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente 
en los órdenes 32 y 33, cuyos términos se comparten y lo establecido por la OHCS 6/2008 
(t.o. RR 1933/2018). 
 
64.- EX-2021-00614010- -UNC-ME#FO - En función de lo establecido por la RHCS 
167/2006, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Odontología en su RHCD-2022-316-
E-UNC-DEC#FO y, en consecuencia, renovar la designación por concurso del Dr. Mario 
SEZIN, Leg. 36858, en el cargo de Profesor Titular con dedicación semi exclusiva de la 
Cátedra de Operatoria I “A” del Departamento de Rehabilitación Bucal, a partir del 6 de 
octubre de 2022 y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el 
respectivo Comité Evaluador en el orden 15, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente 
en los órdenes 23 y 24, cuyos términos se comparten y lo establecido por la OHCS 6/2008 
(t.o. RR 1933/2018). 
 
65.- EX-2021-00793631- -UNC-ME#FO - En función de lo establecido por la RHCS 
167/2006, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Odontología en su RHCD-2022-306-
E-UNC-DEC#FO y, en consecuencia, renovar la designación por concurso de la Od. Mónica 
Raquel de Lourdes GIRARDI, Leg. 27572, en el cargo de Profesora Asistente con dedicación 
semi exclusiva de la Cátedra de Operatoria I “B” del Departamento de Rehabilitación Bucal, 
a partir del 24 de abril de 2021 y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo 
dictaminado por el respectivo Comité Evaluador en el orden 18, por la Comisión Asesora de 
Evaluación Docente en los órdenes 26 y 27, cuyos términos se comparten y lo establecido por 
la OHCS 6/2008 (t.o. RR 1933/2018). 
 
66.- EX-2021-00607905- -UNC-ME#FO - En función de lo establecido por la RHCS 
167/2006, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Odontología en su RHCD-2022-310-
E-UNC-DEC#FO y, en consecuencia, renovar la designación por concurso del Dr. Julio 
Sebastián CHÁVEZ LOZADA, Leg. 40619, en el cargo de Profesor Asistente con dedicación 
simple de la Cátedra de Operatoria I “B” del Departamento de Rehabilitación Bucal, a partir 
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del 24 de abril de 2021 y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por 
el respectivo Comité Evaluador en el orden 19, por la Comisión Asesora de Evaluación 
Docente en los órdenes 27 y 28, cuyos términos se comparten y lo establecido por la OHCS 
6/2008 (t.o. RR 1933/2018). 
 
67.- EX-2021-00611247- -UNC-ME#FO - En función de lo establecido por la RHCS 
167/2006, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Odontología en su RHCD-2022-334-
E-UNC-DEC#FO y, en consecuencia, renovar la designación por concurso de la Od. 
Marianela MELANO, Leg. 50251, en el cargo de Profesora Asistente con dedicación simple 
de la Cátedra de Ortodoncia “A” del Departamento de Odontología Preventiva y Comunitaria, 
a partir del 27 de septiembre de 2021 y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo 
dictaminado por el respectivo Comité Evaluador en el orden 20, por la Comisión Asesora de 
Evaluación Docente en los órdenes 28 y 29, cuyos términos se comparten y lo establecido por 
la OHCS 6/2008 (t.o. RR 1933/2018). 
 
68.- EX-2021-00611257- -UNC-ME#FO - En función de lo establecido por la RHCS 
167/2006, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Odontología en su RHCD-2022-319-
E-UNC-DEC#FO y, en consecuencia, renovar la designación por concurso de la Od. María 
Florencia HEREDIA, Leg. 54760, en el cargo de Profesora Asistente con dedicación simple 
de la Cátedra de Ortodoncia “A” del Departamento de Odontología Preventiva y Comunitaria, 
a partir del 27 de septiembre de 2021 y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo 
dictaminado por el respectivo Comité Evaluador en el orden 22, por la Comisión Asesora de 
Evaluación Docente en los órdenes 30 y 31, cuyos términos se comparten y lo establecido por 
la OHCS 6/2008 (t.o. RR 1933/2018). 
 
69.- EX-2021-00610687- -UNC-ME#FO - En función de lo establecido por la RHCS 
167/2006, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Odontología en su RHCD-2022-330-
E-UNC-DEC#FO y, en consecuencia, renovar la designación por concurso de la Od. Cristina 
Elizabeth PASSERA, Leg. 41704, en el cargo de Profesora Asistente con dedicación simple 
de la Cátedra de Prostodoncia II “A” del Departamento de Rehabilitación Bucal, a partir del 
7 de junio de 2021 y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el 
respectivo Comité Evaluador en el orden 20, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente 
en los órdenes 28 y 29, cuyos términos se comparten y lo establecido por la OHCS 6/2008 
(t.o. RR 1933/2018). 
 
70.- EX-2021-00613996- -UNC-ME#FO - En función de lo establecido por la RHCS 
167/2006, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Odontología en su RHCD-2022-311-
E-UNC-DEC#FO y, en consecuencia, renovar la designación por concurso de la Bioq. 
Florencia MARTÍNEZ, Leg. 50406, en el cargo de Profesora Asistente con dedicación simple 
de la Cátedra de Introducción a la Física y Química Biológicas “B” del Departamento de 
Biología Bucal, a partir del 23 de octubre de 2022 y por el término de cinco años, teniendo 
en cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité Evaluador en el orden 18, por la Comisión 
Asesora de Evaluación Docente en los órdenes 26 y 27, cuyos términos se comparten y lo 
establecido por la OHCS 6/2008 (t.o. RR 1933/2018). 
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71.- EX-2021-00660659- -UNC-ME#FO - En función de lo establecido por la RHCS 
167/2006, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Odontología en su RHCD-2022-328-
E-UNC-DEC#FO y, en consecuencia, renovar la designación por concurso de la Dra. Viviana 
ALCAZAR, Leg. 37361, en el cargo de Profesora Asistente con dedicación semi exclusiva 
de la Cátedra de Cirugía II “B” del Departamento de Patología Bucal, a partir del 30 de julio 
de 2022 y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo 
Comité Evaluador en el orden 18, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente en los 
órdenes 26 y 27, cuyos términos se comparten y lo establecido por la OHCS 6/2008 (t.o. RR 
1933/2018). 
 
72.- EX-2021-00611274- -UNC-ME#FO - En función de lo establecido por la RHCS 
167/2006, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Odontología en su RHCD-2022-312-
E-UNC-DEC#FO y, en consecuencia, renovar la designación por concurso del Dr. Mario 
Aníbal RODRÍGUEZ, Leg. 46487, en el cargo de Profesor Asistente con dedicación semi 
exclusiva de la Cátedra de Histología y Embriología “B” del Departamento de Biología Bucal, 
a partir del 27 de septiembre de 2021 y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo 
dictaminado por el respectivo Comité Evaluador en el orden 17, por la Comisión Asesora de 
Evaluación Docente en los órdenes 28 y 29, cuyos términos se comparten y lo establecido por 
la OHCS 6/2008 (t.o. RR 1933/2018). 
 
73.- EX-2021-00610823- -UNC-ME#FO - En función de lo establecido por la RHCS 
167/2006, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Odontología en su RHCD-2022-429-
E-UNC-DEC#FO y, en consecuencia, renovar la designación por concurso de la Od. Graciela 
Susana MUSSO, Leg. 42538, en el cargo de Profesora Asistente con dedicación simple de la 
Cátedra de Cirugía II “B” del Departamento de Patología Bucal, a partir del 30 de julio de 
2022 y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo 
Comité Evaluador en el orden 16, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente en los 
órdenes 24 y 25, cuyos términos se comparten y lo establecido por la OHCS 6/2008 (t.o. RR 
1933/2018). 
 
74.- EX-2021-00619385- -UNC-ME#FO - En función de lo establecido por la RHCS 
167/2006, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Odontología en su RHCD-2022-419-
E-UNC-DEC#FO y, en consecuencia, renovar la designación por concurso del Dr. Ricardo 
Crhistian CACIVA, Leg. 34334, en el cargo de Profesor Asistente con dedicación semi 
exclusiva de la Cátedra de Estomatología “A” del Departamento de Patología Bucal, a partir 
del 30 de julio de 2022 y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por 
el respectivo Comité Evaluador en el orden 22, por la Comisión Asesora de Evaluación 
Docente en los órdenes 30 y 31, cuyos términos se comparten y lo establecido por la OHCS 
6/2008 (t.o. RR 1933/2018). 
 
75.- EX-2021-00628204- -UNC-ME#FO - En función de lo establecido por la RHCS 
167/2006, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Odontología en su RHCD-2022-421-
E-UNC-DEC#FO y, en consecuencia, renovar la designación por concurso de la Dra. Paola 
Alejandra BELARDINELLI, Leg. 35358, en el cargo de Profesora Asistente con dedicación 
exclusiva de la Cátedra de Estomatología “B” del Departamento de Patología Bucal, a partir 



 

 

19

del 25 de junio de 2022 y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por 
el respectivo Comité Evaluador en el orden 19, por la Comisión Asesora de Evaluación 
Docente en los órdenes 27 y 28, cuyos términos se comparten y lo establecido por la OHCS 
6/2008 (t.o. RR 1933/2018). 
 
76.- EX-2021-00602458- -UNC-ME#FO - En función de lo establecido por la RHCS 
167/2006, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Odontología en su RHCD-2022-427-
E-UNC-DEC#FO y, en consecuencia, renovar la designación por concurso de la Dra. Fabiana 
Pía Marina CARLETTO KÖRBER, Leg. 32854, en el cargo de Profesora Asistente con 
dedicación semi exclusiva de la Cátedra de Odontopediatría “A” del Departamento de 
Odontología Preventiva y Comunitaria, a partir del 24 de abril de 2022 y por el término de 
cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité Evaluador en el orden 
20, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente en los órdenes 28 y 29, cuyos términos 
se comparten y lo establecido por la OHCS 6/2008 (t.o. RR 1933/2018). 
 
77.- EX-2021-00611244- -UNC-ME#FO - En función de lo establecido por la RHCS 
167/2006, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Odontología en su RHCD-2022-423-
E-UNC-DEC#FO y, en consecuencia, renovar la designación por concurso de la Od. María 
Sol ARMANDO, Leg. 49530, en el cargo de Profesora Asistente con dedicación simple de la 
Cátedra de Odontopediatría “A” del Departamento de Odontología Preventiva y Comunitaria, 
a partir del 11 de octubre de 2021 y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo 
dictaminado por el respectivo Comité Evaluador en el orden 16, por la Comisión Asesora de 
Evaluación Docente en los órdenes 24 y 25, cuyos términos se comparten y lo establecido por 
la OHCS 6/2008 (t.o. RR 1933/2018). 
 
78.- EX-2021-00610681- -UNC-ME#FO - En función de lo establecido por la RHCS 
167/2006, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Odontología en su RHCD-2022-414-
E-UNC-DEC#FO y, en consecuencia, renovar la designación por concurso del Dr. José 
Ricardo ARDILES, Leg. 30829, en el cargo de Profesor Asistente con dedicación simple de 
la Cátedra de Cirugía III del Departamento de Patología Bucal, a partir del 21 de junio de 
2021 y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo 
Comité Evaluador en el orden 17, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente en los 
órdenes 25 y 26, cuyos términos se comparten y lo establecido por la OHCS 6/2008 (t.o. RR 
1933/2018). 
 
79.- EX-2021-00628186- -UNC-ME#FO - En función de lo establecido por la RHCS 
167/2006, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Odontología en su RHCD-2022-428-
E-UNC-DEC#FO y, en consecuencia, renovar la designación por concurso de la Od. Liliana 
Inés SCHUTY, Leg. 46008, en el cargo de Profesora Asistente con dedicación simple de la 
Cátedra de Endodoncia “A” del Departamento de Rehabilitación Bucal, a partir del 13 de 
agosto de 2022 y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el 
respectivo Comité Evaluador en el orden 16, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente 
en los órdenes 24 y 25, cuyos términos se comparten y lo establecido por la OHCS 6/2008 
(t.o. RR 1933/2018). 
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80.- EX-2021-00602933- -UNC-ME#FO - En función de lo establecido por la RHCS 
167/2006, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Odontología en su RHCD-2022-430-
E-UNC-DEC#FO y, en consecuencia, renovar la designación por concurso de la Dra. Silvia 
Susana MINA, Leg. 30647, en el cargo de Profesora Asistente con dedicación semi exclusiva 
de la Cátedra de Odontopediatría “A” del Departamento de Odontología Preventiva y 
Comunitaria, a partir del 24 de abril de 2022 y por el término de cinco años, teniendo en 
cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité Evaluador en el orden 19, por la Comisión 
Asesora de Evaluación Docente en los órdenes 27 y 28, cuyos términos se comparten y lo 
establecido por la OHCS 6/2008 (t.o. RR 1933/2018). 
 
81.- EX-2021-00629373- -UNC-ME#FO - En función de lo establecido por la RHCS 
167/2006, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Odontología en su RHCD-2022-432-
E-UNC-DEC#FO y, en consecuencia, renovar la designación por concurso del Od. José 
Alejandro GÓMEZ VALENZUELA, Leg. 52530, en el cargo de Profesor Asistente con 
dedicación simple de la Cátedra de Operatoria II “A” del Departamento de Rehabilitación 
Bucal, a partir del 19 de septiembre de 2022 y por el término de cinco años, teniendo en cuenta 
lo dictaminado por el respectivo Comité Evaluador en el orden 16, por la Comisión Asesora 
de Evaluación Docente en los órdenes 24 y 25, cuyos términos se comparten y lo establecido 
por la OHCS 6/2008 (t.o. RR 1933/2018). 
 
82.- EX-2021-00629348- -UNC-ME#FO - En función de lo establecido por la RHCS 
167/2006, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Odontología en su RHCD-2022-431-
E-UNC-DEC#FO y, en consecuencia, renovar la designación por concurso del Od. Mauricio 
Andrés GRECO, Leg. 42012, en el cargo de Profesor Asistente con dedicación simple de la 
Cátedra de Cirugía II “B” del Departamento de Patología Bucal, a partir del 30 de julio de 
2022 y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo 
Comité Evaluador en el orden 15, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente en los 
órdenes 23 y 24, cuyos términos se comparten y lo establecido por la OHCS 6/2008 (t.o. RR 
1933/2018). 
 
83.- EX-2021-00605232- -UNC-ME#FO - En función de lo establecido por la RHCS 
167/2006, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Odontología en su RHCD-2022-425-
E-UNC-DEC#FO y, en consecuencia, renovar la designación por concurso de la Od. María 
Jorgelina ULLOQUE, Leg. 32616, en el cargo de Profesora Asistente con dedicación semi 
exclusiva de la Cátedra de Odontología Preventiva y Comunitaria II del Departamento de 
Odontología Preventiva y Comunitaria, a partir del 27 de marzo de 2022 y por el término de 
cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité Evaluador en el orden 
20, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente en los órdenes 28 y 29, cuyos términos 
se comparten y lo establecido por la OHCS 6/2008 (t.o. RR 1933/2018). 
 
84.- EX-2021-00619365- -UNC-ME#FO - En función de lo establecido por la RHCS 
167/2006, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Odontología en su RHCD-2022-422-
E-UNC-DEC#FO y, en consecuencia, renovar la designación por concurso de la Dra. Evelin 
BACHMEIER, Leg. 40531, en el cargo de Profesora Asistente con dedicación simple de la 
Cátedra de Estomatología “A” del Departamento de Patología Bucal, a partir del 30 de julio 
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de 2022 y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo 
Comité Evaluador en el orden 19, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente en los 
órdenes 27 y 28, cuyos términos se comparten y lo establecido por la OHCS 6/2008 (t.o. RR 
1933/2018). 
 
85.- EX-2021-00623073- -UNC-ME#FO - En función de lo establecido por la RHCS 
167/2006, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Odontología en su RHCD-2022-393-
E-UNC-DEC#FO y, en consecuencia, renovar la designación por concurso de la Dra. María 
Cecilia BERBERIAN, Leg. 40755, en el cargo de Profesora Asistente con dedicación semi 
exclusiva de la Cátedra de Odontología Legal del Departamento de Odontología Preventiva 
y Comunitaria, a partir del 7 de febrero de 2021 y por el término de tres años, teniendo en 
cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité Evaluador en el orden 19, por la Comisión 
Asesora de Evaluación Docente en los órdenes 27 y 28, cuyos términos se comparten y lo 
establecido por la OHCS 6/2008 (t.o. RR 1933/2018). 
 
86.- EX-2021-00607775- -UNC-ME#FO - En función de lo establecido por la RHCS 
167/2006, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Odontología en su RHCD-2022-420-
E-UNC-DEC#FO y, en consecuencia, renovar la designación por concurso del Od. Nicolás 
Jorge BOLESINA, Leg. 40299, en el cargo de Profesor Asistente con dedicación simple de 
la Cátedra de Estomatología “B” del Departamento de Patología Bucal, a partir del 25 de junio 
de 2022 y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo 
Comité Evaluador en el orden 19, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente en los 
órdenes 27 y 28, cuyos términos se comparten y lo establecido por la OHCS 6/2008 (t.o. RR 
1933/2018). 
 
87.- EX-2021-00607836- -UNC-ME#FO - En función de lo establecido por la RHCS 
167/2006, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Odontología en su RHCD-2022-400-
E-UNC-DEC#FO y, en consecuencia, renovar la designación por concurso de la Od. 
Alejandra María BARCELLONA, Leg. 19866, en el cargo de Profesora Asistente con 
dedicación simple de la Cátedra de Prostodoncia III “A” del Departamento de Rehabilitación 
Bucal, a partir del 24 de abril de 2021 y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo 
dictaminado por el respectivo Comité Evaluador en el orden 15, por la Comisión Asesora de 
Evaluación Docente en los órdenes 23 y 24, cuyos términos se comparten y lo establecido por 
la OHCS 6/2008 (t.o. RR 1933/2018). 
 
88.- EX-2021-00607839- -UNC-ME#FO - En función de lo establecido por la RHCS 
167/2006, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Odontología en su RHCD-2022-391-
E-UNC-DEC#FO y, en consecuencia, renovar la designación por concurso de la Od. Paola 
Marina AMONO, Leg. 43924, en el cargo de Profesora Asistente con dedicación simple de 
la Cátedra de Prostodoncia III “A” del Departamento de Rehabilitación Bucal, a partir del 24 
de abril de 2021 y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el 
respectivo Comité Evaluador en el orden 18, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente 
en los órdenes 26 y 27, cuyos términos se comparten y lo establecido por la OHCS 6/2008 
(t.o. RR 1933/2018). 
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89.- EX-2021-00610676- -UNC-ME#FO - En función de lo establecido por la RHCS 
167/2006, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Odontología en su RHCD-2022-398-
E-UNC-DEC#FO y, en consecuencia, renovar la designación por concurso del Od. Nicolás 
Alfredo BACHUR, Leg. 52393, en el cargo de Profesor Asistente con dedicación simple de 
la Cátedra de Cirugía III del Departamento de Patología Bucal, a partir del 21 de junio de 
2021 y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo 
Comité Evaluador en el orden 16, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente en los 
órdenes 24 y 25, cuyos términos se comparten y lo establecido por la OHCS 6/2008 (t.o. RR 
1933/2018). 
 
90.- EX-2021-00611265- -UNC-ME#FO - En función de lo establecido por la RHCS 
167/2006, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Odontología en su RHCD-2022-401-
E-UNC-DEC#FO y, en consecuencia, renovar la designación por concurso de la Od. Cristina 
Inés ALBORNOZ, Leg. 34612, en el cargo de Profesora Asistente con dedicación simple de 
la Cátedra de Ortodoncia “A” del Departamento de Odontología Preventiva y Comunitaria, a 
partir del 27 de setiembre de 2021 y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo 
dictaminado por el respectivo Comité Evaluador en el orden 19, por la Comisión Asesora de 
Evaluación Docente en los órdenes 27 y 28, cuyos términos se comparten y lo establecido por 
la OHCS 6/2008 (t.o. RR 1933/2018). 
 
91.- EX-2021-00631025- -UNC-ME#FO - En función de lo establecido por la RHCS 
167/2006, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Odontología en su RHCD-2022-392-
E-UNC-DEC#FO y, en consecuencia, renovar la designación por concurso de la Dra. Ana 
Cecilia BOETTO, Leg. 41043, en el cargo de Profesora Asistente con dedicación simple de 
la Cátedra de Endodoncia “A” del Departamento de Rehabilitación Bucal, a partir del 13 de 
agosto de 2022 y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el 
respectivo Comité Evaluador en el orden 16, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente 
en los órdenes 24 y 25, cuyos términos se comparten y lo establecido por la OHCS 6/2008 
(t.o. RR 1933/2018). 
 
92.- EX-2021-00712267- -UNC-ME#FFYH - En función de lo establecido por la RHCS 
167/2006, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Filosofía y Humanidades en su 
RHCD-2022-481-E-UNC-DEC#FFYH y, en consecuencia, renovar la designación por 
concurso de la Prof. Alicia Raquel VAGGIONE, Leg. 37044, en el cargo de Profesora 
Asistente con dedicación semi exclusiva de la Cátedra “Teoría y Metodología Literaria II” de 
la Escuela de Letras, a partir del 22 de diciembre de 2021 y por el término de cinco años, 
teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité Evaluador en el orden 18, por la 
Comisión Asesora de Evaluación Docente en los órdenes 33 y 34, cuyos términos se 
comparten y lo establecido por la OHCS 6/2008 (t.o. RR 1933/2018). 
 
93.- EX-2021-00665333- -UNC-ME#FFYH - En función de lo establecido por la RHCS 
167/2006, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Filosofía y Humanidades en su 
RHCD-2022-473-E-UNC-DEC#FFYH y, en consecuencia, renovar la designación por 
concurso del Prof. Carlos María LUCCA, Leg. 31899, en el cargo de Profesor Titular con 
dedicación semi exclusiva de la Cátedra “Geografía Económica y Social” del Departamento 
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Geografía, a partir del 21 de diciembre de 2021 y por el término de cinco años, teniendo en 
cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité Evaluador en el orden 16, por la Comisión 
Asesora de Evaluación Docente en los órdenes 29 y 30, cuyos términos se comparten y lo 
establecido por la OHCS 6/2008 (t.o. RR 1933/2018). 
 
94.- EX-2021-00706806- -UNC-ME#FFYH - En función de lo establecido por la RHCS 
167/2006, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Filosofía y Humanidades en su 
RHCD-2022-479-E-UNC-DEC#FFYH y, en consecuencia, renovar la designación por 
concurso del Prof. Edgardo Pablo ROZAS, Leg. 38714, en el cargo de Profesor Asistente con 
dedicación semi exclusiva de la Cátedra “Sociología del Discurso” de la Escuela de Letras, a 
partir del 19 de octubre de 2022 y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo 
dictaminado por el respectivo Comité Evaluador en el orden 16, por la Comisión Asesora de 
Evaluación Docente en los órdenes 29 y 30, cuyos términos se comparten y lo establecido por 
la OHCS 6/2008 (t.o. RR 1933/2018). 
 
95.- EX-2021-00717531- -UNC-ME#FFYH - En función de lo establecido por la RHCS 
167/2006, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Filosofía y Humanidades en su 
RHCD-2022-480-E-UNC-DEC#FFYH y, en consecuencia, renovar la designación por 
concurso del Prof. Julián SALAZAR, Leg. 46387, en el cargo de Profesor Asistente con 
dedicación semi exclusiva de la Cátedra “Prehistoria y Arqueología” de la Escuela de 
Historia, a partir del 1 de octubre de 2022 y por el término de cinco años, teniendo en cuenta 
lo dictaminado por el respectivo Comité Evaluador en el orden 16, por la Comisión Asesora 
de Evaluación Docente en los órdenes 29 y 30, cuyos términos se comparten y lo establecido 
por la OHCS 6/2008 (t.o. RR 1933/2018). 
 
96.- EX-2021-00688433- -UNC-ME#FFYH - En función de lo establecido por la RHCS 
167/2006, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Filosofía y Humanidades en su 
RHCD-2022-477-E-UNC-DEC#FFYH y, en consecuencia, renovar la designación por 
concurso del Prof. Rodolfo Ezequiel GRISENDI, Leg. 44812, en el cargo de Profesor Adjunto 
con dedicación simple de la Cátedra “Teoría Antropológica I” del Departamento de 
Antropología, a partir del 26 de junio de 2022 y por el término de cinco años, teniendo en 
cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité Evaluador en el orden 17, por la Comisión 
Asesora de Evaluación Docente en los órdenes 30 y 31, cuyos términos se comparten y lo 
establecido por la OHCS 6/2008 (t.o. RR 1933/2018). 
 
97.- EX-2021-00688402- -UNC-ME#FFYH - En función de lo establecido por la RHCS 
167/2006, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Filosofía y Humanidades en su 
RHCD-2022-478-E-UNC-DEC#FFYH y, en consecuencia, renovar la designación por 
concurso del Prof. Rodolfo Ezequiel GRISENDI, Leg. 44812, en el cargo de Profesor 
Asistente con dedicación semi exclusiva de la Cátedra “Historia Social Argentina” del 
Departamento de Antropología, a partir del 18 de septiembre de 2022 y por el término de 
cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité Evaluador en el orden 
17, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente en los órdenes 30 y 31, cuyos términos 
se comparten y lo establecido por la OHCS 6/2008 (t.o. RR 1933/2018). 
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98.- EX-2021-00675381- -UNC-ME#FFYH - En función de lo establecido por la RHCS 
167/2006, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Filosofía y Humanidades en su 
RHCD-2022-476-E-UNC-DEC#FFYH y, en consecuencia, renovar la designación por 
concurso del Prof. Diego Hernán OMAR, Leg. 41395, en el cargo de Profesor Adjunto con 
dedicación semi exclusiva en el “Seminario de Organización Territorial I (Urbana)” del 
Departamento de Geografía, a partir del 3 de abril de 2022 y por el término de cinco años, 
teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité Evaluador en el orden 17, por la 
Comisión Asesora de Evaluación Docente en los órdenes 30 y 31, cuyos términos se 
comparten y lo establecido por la OHCS 6/2008 (t.o. RR 1933/2018). 
 
99.- EX-2021-00699611- -UNC-ME#FFYH - En función de lo establecido por la RHCS 
167/2006, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Filosofía y Humanidades en su 
RHCD-2022-475-E-UNC-DEC#FFYH y, en consecuencia, renovar la designación por 
concurso del Prof. Eduardo RODRÍGUEZ ROCHA, Leg. 52689, en el cargo de Profesor 
Asistente con dedicación semi exclusiva en la Cátedra “Sociología de la Educación” de la 
Escuela de Ciencias de la Educación, a partir del 1 de noviembre de 2022 y por el término de 
cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité Evaluador en el orden 
17, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente en los órdenes 30 y 31, cuyos términos 
se comparten y lo establecido por la OHCS 6/2008 (t.o. RR 1933/2018). 
 
100.- EX-2021-00659078- -UNC-ME#FFYH - En función de lo establecido por la RHCS 
167/2006, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Filosofía y Humanidades en su 
RHCD-2022-474-E-UNC-DEC#FFYH y, en consecuencia, renovar la designación por 
concurso de la Prof. Julieta María CAPDEVIELLE, Leg. 47835, en el cargo de Profesora 
Adjunta con dedicación simple en la Cátedra “Sociología” del Departamento de Geografía, a 
partir del 2 de octubre de 2022 y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo 
dictaminado por el respectivo Comité Evaluador en el orden 18, por la Comisión Asesora de 
Evaluación Docente en los órdenes 31 y 32, cuyos términos se comparten y lo establecido por 
la OHCS 6/2008 (t.o. RR 1933/2018). 
 
101.- EX-2022-00686729- -UNC-ME#FD - En función de lo establecido por la RHCS 
167/2006, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Derecho en su RHCD-2022-593-E-
UNC-DEC#FD y, en consecuencia, renovar la designación por concurso del Prof. Héctor 
Eduardo VILLEGAS NINCI, Leg. 25034, en el cargo de Profesor Titular con dedicación 
simple en la asignatura Derecho Tributario, a partir del 18 de febrero de 2022 y hasta el 18 de 
febrero de 2026, fecha en la que el citado docente cumple 70 años de edad, teniendo en cuenta 
lo dictaminado por el respectivo Comité Evaluador en el orden 17, por la Comisión Asesora 
de Evaluación Docente en los órdenes 18 y 19, cuyos términos se comparten y lo establecido 
por la OHCS 6/2008 (t.o. RR 1933/2018) y el Artículo 70 del Estatuto Universitario. 
 
102.- EX-2021-00725005- -UNC-ME#FCM - En función de lo establecido por la RHCS 
167/2006, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Ciencias Médicas en su RHCD-2021-
365-E-UNC-DEC#FCM y RD-2022-496-E-UNC-DEC#FCM y, en consecuencia, renovar la 
designación por concurso de la Méd. Verónica Andrea MEDEOT, Leg. 33960, en el cargo de 
Profesora Asistente con dedicación simple en la 2° Cátedra de Clínica Ginecológica del 
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Hospital Universitario de Maternidad y Neonatología, a partir del 1 de mayo de 2021 y por el 
término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité Evaluador 
en el orden 5, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente en los órdenes 33 y 34, cuyos 
términos se comparten y lo establecido por la OHCS 6/2008 (t.o. RR 1933/2018). 
 
103.- EX-2021-00737127- -UNC-ME#FCEFYN - En función de lo establecido por la RHCS 
167/2006, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 
en su RHCD-2022-571-E-UNC-DEC#FCEFYN y RD-2022-1922-E-UNC-DEC#FCEFYN 
y, en consecuencia, renovar la designación por concurso del Ing. Luis Orlando VENTRE, 
Leg. 46227, en el cargo de Profesor Asistente con dedicación simple en Informática del 
Departamento Computación, a partir del 8 de julio de 2021 y por el término de cinco años, 
teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité Evaluador en el orden 6, por la 
Comisión Asesora de Evaluación Docente en los órdenes 22 y 23, cuyos términos se 
comparten y lo establecido por la OHCS 6/2008 (t.o. RR 1933/2018). 
 
104.- EX-2022-00717020- -UNC-ME#FCEFYN - En función de lo establecido por la RHCS 
167/2006, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 
en su RHCD-2022-582-E-UNC-DEC#FCEFYN y RD-2022-1912-E-UNC-DEC#FCEFYN 
y, en consecuencia, renovar la designación por concurso del Dr. Julio Matteo BRUNA 
NOVILLO, Leg. 39447, en el cargo de Profesor Asistente con dedicación simple en 
“Perforación e Inyección de Pozos” del Departamento Geología Aplicada, a partir del 25 de 
septiembre de 2020 y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el 
respectivo Comité Evaluador en el orden 6, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente 
en los órdenes 22 y 23, cuyos términos se comparten y lo establecido por la OHCS 6/2008 
(t.o. RR 1933/2018). 
 
105.- EX-2022-00648633- -UNC-ME#FCEFYN - En función de lo establecido por la RHCS 
167/2006, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 
en su RHCD-2022-546-E-UNC-DEC#FCEFYN y RD-2022-1915-E-UNC-DEC#FCEFYN 
y, en consecuencia, renovar la designación por concurso del Ing. Ariel Gustavo 
MIROPOLSKY, Leg. 42752, en el cargo de Profesor Adjunto con dedicación simple en 
Gestión Institucional II y en Gestión Institucional I del Departamento Química Industrial y 
Aplicada, a partir del 19 de marzo de 2020 y por el término de cinco años, teniendo en cuenta 
lo dictaminado por el respectivo Comité Evaluador en el orden 6, por la Comisión Asesora 
de Evaluación Docente en los órdenes 30 y 31, cuyos términos se comparten y lo establecido 
por la OHCS 6/2008 (t.o. RR 1933/2018). 
 
106.- EX-2022-00654336- -UNC-ME#FCEFYN - En función de lo establecido por la RHCS 
167/2006, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 
en su RHCD-2022-545-E-UNC-DEC#FCEFYN y RD-2022-1914-E-UNC-DEC#FCEFYN 
y, en consecuencia, renovar la designación por concurso del Ing. Ariel Gustavo 
MIROPOLSKY, Leg. 42752, en el cargo de Profesor Asistente con dedicación semi exclusiva 
en Sistemas de Gestión de la Calidad e Inocuidad del Departamento Química Industrial y 
Aplicada, a partir del 10 de noviembre de 2019 y por el término de cinco años, teniendo en 
cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité Evaluador en el orden 5, por la Comisión 
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Asesora de Evaluación Docente en los órdenes 31 y 32, cuyos términos se comparten y lo 
establecido por la OHCS 6/2008 (t.o. RR 1933/2018). 
 
107.- EX-2021-00701958- -UNC-ME#FCEFYN - En función de lo establecido por la RHCS 
167/2006, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 
en su RHCD-2022-668-E-UNC-DEC#FCEFYN y, en consecuencia, renovar la designación 
por concurso del Dr. Daniel Asmed GARCÍA, Leg. 29246, en el cargo de Profesor Adjunto 
con dedicación simple en la cátedra “Química Biológica - Biofísica Química” del 
Departamento Química, a partir del 9 de septiembre de 2021 y por el término de cinco años, 
teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité Evaluador en el orden 6, por la 
Comisión Asesora de Evaluación Docente en los órdenes 18 y 19, cuyos términos se 
comparten y lo establecido por la OHCS 6/2008 (t.o. RR 1933/2018). 
 
108.- EX-2022-00468324- -UNC-ME#FCEFYN - En función de lo establecido por la RHCS 
167/2006, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 
en su RHCD-2022-463-E-UNC-DEC#FCEFYN y RD-2022-1894-E-UNC-DEC#FCEFYN 
y, en consecuencia, renovar la designación por concurso de la Mgtr. Ana María 
COSSAVELLA, Leg. 25571, en el cargo de Profesora Asistente con dedicación simple en 
Química Analítica Aplicada del Departamento Química Industrial y Aplicada, a partir del 13 
de noviembre de 2019 y por el término de cinco años, teniendo en cuenta lo dictaminado por 
el respectivo Comité Evaluador en el orden 7, por la Comisión Asesora de Evaluación 
Docente en los órdenes 44 y 45, cuyos términos se comparten y lo establecido por la OHCS 
6/2008 (t.o. RR 1933/2018). 
 
Comisión Asesora de Evaluación Docente - Anular y Nueva Evaluación 
109.- EX-2021-00672293- -UNC-ME#FFYH - Las Comisiones de Vigilancia y Reglamento 
y de Enseñanza aconsejan: Hacer lugar a lo aconsejado por la Comisión Asesora de 
Evaluación Docente y, en consecuencia, dar curso favorable a la impugnación presentada en 
orden 15 por el Lic. Juan Manuel ZEBALLOS, Leg. 46075, contra el dictamen del Comité 
Evaluador en orden 19, que analizó sus méritos académicos y actividad docente en el cargo 
de Profesor Asistente con dedicación semi exclusiva en la Cátedra de “Antropología Social y 
Cultural” de la Escuela de Historia de la Facultad de Filosofía y Humanidades, teniendo en 
consideración el dictamen de la Comisión Asesora en los órdenes 28 y 29, cuyos términos se 
comparten. 
Disponer la realización de una nueva evaluación teniendo en consideración lo establecido por 
la RR 1933/2018 (T. O. de la OHCS 6/2008). 
 
110.- EX-2022-00602227- -UNC-ME#FCM - Las Comisiones de Vigilancia y Reglamento y 
de Enseñanza aconsejan: Hacer lugar a lo aconsejado por la Comisión Asesora de Evaluación 
Docente y, en consecuencia, anular la evaluación docente de la Méd. Lidia Susana WOLFF, 
Leg. 27190, en el cargo de Profesora Asistente con dedicación simple en la I Cátedra de 
Clínica Infectológica del Hospital Rawson de la Facultad de Ciencias Médicas cuya 
calificación final es “satisfactorio con observaciones”, por los argumentos expuestos de la 
citada comisión en su dictamen obrante en los órdenes 29 y 30, cuyos términos se comparten. 
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Disponer la realización de una nueva evaluación teniendo en consideración lo establecido por 
la RR 1933/2018 (T. O. de la OHCS 6/2008). 

 
Comisión Asesora de Evaluación Docente - Satisfactorio con observaciones 
111.- EX-2022-00593484- -UNC-ME#FCM - Las Comisiones de Vigilancia y Reglamento y 
de Enseñanza aconsejan: Hacer lugar a lo aconsejado por la Comisión Asesora de Evaluación 
Docente y, en consecuencia, renovar la designación por concurso del Prof. Víctor Hugo 
RAMIA, Leg. 46501, en el cargo de Profesor Asistente con dedicación simple en la I Cátedra 
de Clínica Infectológica del Hospital Rawson de la Facultad de Ciencias Médicas, a partir del 
1 de septiembre de 2022 y por el término de dos años, teniendo en consideración lo 
dictaminado por el Comité Evaluador en orden 5, por la Comisión Asesora en los órdenes 23 
y 24, cuyos términos se comparten. 
Asimismo, aprobar la propuesta detallada para superar las falencias que le fueron señaladas 
por el Comité Evaluador. 
 
Ingreso a Carrera Docente (OHCS 2/2017) 
112.- EX-2022-00708868- -UNC-ME#FD - En función de lo establecido por la RHCS 
167/2006, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Derecho en su RHCD-2022-594-E-
UNC-DEC#FD y, en consecuencia, designar profesora regular a la Prof. Lidia Dora 
LASAGNA, Leg. 37946, en el cargo de Profesora Titular con dedicación simple en la 
asignatura Práctica y Ética Notarial de la Carrera de Notariado, 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 orden 8, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente en los órdenes 19 y 20, 
cuyos términos se comparten y lo establecido por la OHCS 2/2017 y la RHCS 740/2017. 
 
113.- EX-2022-00701620- -UNC-ME#FD - En función de lo establecido por la RHCS 
167/2006, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Derecho en su RHCD-2022-598-E-
UNC-DEC#FD y, en consecuencia, designar profesor regular al Prof. Marcelo José Santiago 
GARCÍA HERRERA, Leg. 31155, en el cargo de Profesor Ayudante “A” con dedicación 
simple en la asignatura Derecho Privado III, a partir de la fecha y por el término de cinco 
años, teniendo en cuenta lo dictaminado por el respectivo Comité Evaluador Ad Hoc en orden 
10, por la Comisión Asesora de Evaluación Docente en los órdenes 22 y 23, cuyos términos 
se comparten y lo establecido por la OHCS 2/2017 y la RHCS 740/2017. 

 
114.- EX-2021-00463917- -UNC-DGME#SG - En función de lo establecido por la RHCS 
167/2006, hacer lugar a lo propuesto por la Facultad de Derecho en su RHCD-2022-592-E-
UNC-DEC#FD y, en consecuencia, designar profesora regular a la Prof. Verónica Teresa 
BIANCO, Leg. 38848, 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 en orden 27, por la 
Comisión Asesora de Evaluación Docente en los órdenes 39 y 40, cuyos términos se 
comparten y lo establecido por la OHCS 2/2017 y la RHCS 740/2017. 
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