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Orden del día 

Sesión Ordinaria Nº317 

16/03/2017 
 
 

Reforma del Estatuto UNGS (Informa la Sra. Rectora Dra. Gabriela Diker) 

 

Actas Nº315 

 

Resoluciones Ad- Referéndum  
Resolución (DIDEI–AR) Nº1072/17: Proponer a la Sra. Rectora las contrataciones mediante prestación de servicios MAF de 
Carlos Roberto Di Lorenzo, categoría C, para el dictado de la asignatura ”Circuitos Eléctricos” y Sebastián Longueira, 
categoría E, para la asistencia en el dictado de la asignatura “Metodología de la Programación”, desde el 13/03/2017 al 
01/07/2017, correspondiente a la Tecnicatura Superior en Automatización y Control. (Se solicitó autorización ad 

referéndum por mail).  
 
Resolución (DIDEI–AR) Nº1073/17: Proponer a la Sra. Rectora la contratación por locación de obra de Carlos Víctor 
Liascovich, desde el 01/03/2017 hasta el 31/12/2017, para colaborar en la redacción y revisión de trabajos de investigación y 
divulgación con vistas a su publicación en el marco del proyecto de investigación “La visión sistémica del emprendimiento 
dinámico, el ecosistema emprendedor y el rol de las políticas: aportes y herramientas analíticas para el debate en América 
Latina”. (Se solicitó autorización ad referéndum por mail) 
 
Resolución (DIDEI-AR) Nº1074/17: Autorizar a las Investigadoras Docentes Daiana Díaz y Paloma Fidmay a desempeñarse 
como docente a cargo de la asignatura “Dirección Estratégica” y “Gestión de Recursos Humanos” respectivamente, bajo la 
supervisión del Investigador Docente Claudio Fardelli Corropolese, durante el primer semestre de 2017. (Se solicitó 

autorización ad referéndum por mail. Tema tratado en la Comisión de Recursos Humanos del día 01/03/17) 

 
Resolución (DIDEI-AR) Nº1075/17: Autorizar al Investigador Docente Martín Rodríguez Miglio, a desempeñarse como 
docente a cargo de la asignatura “Estructura de la Economía Argentina”, correspondiente a la Licenciatura en Economía 
Industrial, bajo la supervisión de la Dra. Sonia Beatriz Roitter, durante el primer semestre del año en curso, según el Artículo 
21º del Régimen de Recursos Humanos y Salarios de la UNGS. (Se solicitó autorización ad referéndum por mail. Tema 

tratado en la Comisión de Recursos Humanos del día 01/03/17) 

 

Resolución (DIDEI-AR) Nº1076/17: Proponer a la Sra. Rectora la contratación mediante prestación de servicios MAF de 
Adrián Marcelo Darmohraj, categoría C, para el dictado de clases de la asignatura ”Diseño estructural y procesos”, de 
Mariano Martín Laclau, categoría D, para el dictado de clases de la asignatura “Diseño estructural y procesos”, de Luciano 
Agustín Assisi, categoría F, para la asistencia en el dictado de clases de la asignatura “Diseño estructural y procesos”;  y de 
Florencia Giannastascio, categoría F, desde el 13/03/2017 al 01/07/2017, para la asistencia en el dictado de clases de la 
asignatura “Sistemas de información contable II”, correspondiente a la Licenciatura en Administración de Empresas. (Se 

solicitó autorización ad referéndum en la sesión ordinaria  Nº316 de fecha 16/02/17. Tema tratado en la Comisión de 

Recursos Humanos del día 01/03/17).  
 
Resolución (DIDEI-AR) Nº1077/17: Proponer a la Sra. Rectora la contratación mediante prestación de servicios MAF de 
Yanina Belén Olmos, categoría F, para la asistencia en el dictado de la asignatura “Sistemas de Representación”, desde el 
13/03/2017 al 01/07/2017, correspondiente a las carreras de ingeniería. (Se solicitó autorización ad referéndum en la 

sesión ordinaria  Nº316 de fecha 16/02/17. Tema tratado en la Comisión de Recursos Humanos del día 09/03/17). 
 
Resolución (DIDEI-AR) Nº1078/17: Proponer a la Sra. Rectora la contratación mediante prestación de servicios MAF de 
Santiago Forte, categoría E, para la asistencia en el dictado de la asignatura “Calidad de Procesos”, y Javier Francesconi, 
categoría D, para la asistencia en el dictado de la asignatura “Operaciones Unitarias III”, desde el 13/03/2017 al 01/07/2017, 
correspondiente a Ingeniería Química. (Se solicitó autorización ad referéndum en la sesión ordinaria  Nº316 de fecha 

16/02/17. Tema tratado en la Comisión de Recursos Humanos del día 01/03/17). 
 
Comisión de Recursos Humanos 
Concursos Investigadores Docentes 
Expte. Nº19120/16: Proponer al Consejo Superior la nómina de jurados y veedores para cubrir un cargo de investigador 
docente, Profesor Adjunto, Nivel C, Grado 7, dedicación exclusiva. Administración y gestión de procesos de cambio y 
desarrollo organizacional”. Línea de Investigación: “Gestión del riesgo, del conocimiento, de la innovación y de los 
aprendizajes organizacionales. Análisis de dispositivos para la gestión de objetivos múltiples”, aprobado mediante resolución 
(CIDEI) Nº4879/16. 
 
Renuncias MAF´s 
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Expte. Nº11788/09 IV: Modificar el Anexo I de la resolución (CIDEI) Nº4905/17, en cuanto a la propuesta de contratación 
de Maximiliano Ozono, DNI Nº33.121.500.  
 
Designaciones Interinas ID´s: 
Expte. Nº11788/09 Anexo V: Proponer a la Sra. Rectora la designación interina de Maximiliano Eduardo Ozono, desde el 
01/04/2016 al 31/12/2017, en un puesto de investigador docente, Nivel D2-2-3, Asistente de Primera, dedicación exclusiva, 
para el Área de investigación “Administración y gestión de procesos de cambio y desarrollo organizacional”. 
 
Prestación de servicios MAF 
Licenciatura en Economía Política 
Expte Nºxxxx/xx: Proponer a la Sra. Rectora la contratación mediante prestación de servicios MAF D de Octavio Lerena, 
desde el 22/03/2017 al 07/07/2017, para la asistencia al dictado de clases de la asignatura “Organización de la Producción y 
la Innovación”.  
 
Ingeniería Industrial 
Expte. Nºxxxx/xx: Proponer a la Sra. Rectora la contratación mediante prestación de servicios MAF E de Ariel Hernán 
Silvera, desde el 20/03/2017 al 01/07/2017, para la asistencia al dictado de la asignatura “Costos Industriales”. 
 
Expte. Nºxxxx/xx: Proponer a la Sra. Rectora la contratación mediante prestación de servicios MAF E de Graciela Haydeé 
Soto, desde el 20/03/2017 al 01/07/2017, para la asistencia en el dictado de la asignatura “Costos Industriales”. 
 
Tecnicatura Superior en Automatización y Control (Sede Zarate) 
Expte Nº6303/03 Anexo XV: Proponer a la Sra. Rectora la contratación mediante locación de servicios de Sergio Rafael 
Rossi, desde el 20/03/2017 al 01/07/2017, para el dictado de la asignatura “Control de Máquinas Eléctricas”. 
 

Secretaría de Administración 
Renuncias MAF´s 
Expte Nº17324/15: Dejar sin efecto la resolución (CIDEI) Nº4935/17, mediante la cual se propuso a la Sra. Rectora la 
contratación de Macarena María Graiño mediante prestación de servicios MAF, categoría E, desde el 13/03/2017 al 
01/07/2017, para la asistencia al dictado de la asignatura “Costos industriales”.  
 
Maestría en Estudios Organizacionales 
Expte. Nº6512/03 X: Contratar mediante locación de servicios abreviada a Mirta Haydée Vuotto, desde el 01/04/2017 al 
31/12/2017, para tareas de Dirección en el marco de la 2º edición de la Maestría en Estudios Organizacionales. 
 
Expte. Nº4092/99 XI: Contratar mediante locación de servicios abreviada a Roxana Cabello, desde el 31/03/2017 al 
07/04/2017, para el dictado de la asignatura “Taller de Tesis II”.  
 
Expte. Nº8930/06: Contratar mediante locación de servicios abreviada a Gustavo Seijo, desde el 08/04/2017 al 28/04/2017, 
para el dictado de la asignatura “Seminario VI: Ciencia, tecnología, innovación y redes Organizacionales”.  
 
Maestría en Gestión de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación 
Expte. Nº16457/14 I: Contratar mediante locación de servicios abreviada a Carina Gabriela Cortassa Amadio, desde el 
06/04/2017 al 29/06/2017, para el dictado de la asignatura “Taller de Tesis”.  
 
Expte. Nº6425/03 XVIII: Contratar mediante locación de servicios abreviada a Diana Valeria Suárez, desde el 06/04/2017 al 
08/04/2017, para el dictado de la asignatura “Ciencia, Tecnología y Desarrollo”.  
 
Expte. Nº4715/00 XXX: Contratar mediante locación de servicios abreviada a Sebastián Gustavo Sztulwark, desde el 
07/04/2017 al 01/07/2017, para el dictado de la asignatura “Seminario de Investigación III”.  
 
Expte. Nº4710/00 XVI: Contratar mediante locación de servicios abreviada a Darío Carlos Milesi, desde el 07/04/2017 al 
30/06/2017, para el dictado de la asignatura “Economía de la Innovación”.  
 
Curso de Posgrado en Gestión de la Mejora Continua 
Expte. Nº16456/14 I: Contratar mediante locación de servicios Abreviada a Jorge Alberto Marchesi desde el 07/04/2017 al 
02/06/2017, para el desarrollo de los materiales para el Seminario I “La mejora continua como estrategia organizacional”.  
 
Expte. Nº9832/07 VI: Contratar mediante locación de servicios Abreviada a Franco Javier Chiodi desde el 07/04/2017 al 
28/04/2017, para el desarrollo de los materiales para el Seminario 2 “Los indicadores como oportunidad de mejora”.   
 
Expte. Nº7731/05 IX: Contratar mediante locación de servicios abreviada a Lucas Ariel Altube desde el 05/05/2017 al 
02/06/2017, para el desarrollo de los materiales para el Seminario 2 “Los indicadores como oportunidad de mejora”.   
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Expte. Nº12051/10 IV: Contratar mediante locación de servicios abreviada a Leopoldo Ernesto Blugerman, desde el 
22/03/2017 al 30/06/2017, para el dictado de la asignatura “Técnicas de Recolección y Análisis de la información”, en el 
marco de la Maestría en Economía y Desarrollo Industrial, Mención en Pequeña y Mediana Empresa, y “Seminario de 
Investigación III”, en el marco de la Maestría en Gestión de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.  
 
Expte. Nº12008/10 IV: Contratar mediante locación de servicios abreviada a Daniela Carrión, desde el 01/04/2017 al 
15/05/2017, para la desgrabación de clases teóricas y entrevistas, en el marco de las actividades de la carrera “Licenciatura en 
Administración de Empresas” y del área de investigación “Administración y gestión de procesos de cambio y desarrollo 
organizacional”   
 
Programa de Becas de Capacitación en Gestión Académica y en Servicios a la Comunidad 
Expte. Nº18402/16: Dejar sin efecto la resolución (CIDEI) Nº4702/16, en cuanto a la adjudicación de la Beca de 
Capacitación en gestión Académica y servicios a la comunidad de Lorena Alejandra Castillo, DNI Nº39.413.232, a partir del 
28/02/2017. 
 
Expte. Nº18471/16: Dejar sin efecto la resolución (CIDEI) Nº4722/16, en cuanto a la adjudicación de la Beca de 
Capacitación en gestión Académica y servicios a la comunidad de Darío Javier Dameli, DNI Nº35.169.730, a partir del 
28/02/2017. 
 
Expte Nº19338/17: Aprobar el Orden de mérito elaborado por la Comisión Ad-Hoc de Becas de Capacitación para la 
adjudicación de una Beca de Capacitación Académica y Servicios a la Comunidad, para estudiantes de grado, dedicación 25 
horas. Adjudicar a Assisi, Luciano Agustín, una Beca de Capacitación en Gestión Académica y Servicios a la Comunidad, 
para estudiantes de grado del IDEI a partir del primero (01) de Abril de 2017 hasta el veintiocho (28) de Febrero de 2018, de 
acuerdo al detalle del Anexo I que forma parte de la resolución (CIDEI)Nº4916/17. 
 

Consejo Superior – Sesión Ordinaria 15/03 (Informa  Marcelo Fernández/Néstor Braidot) 
 

Informe Director  

 
 


















































































































































































































































