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Orden del día 
Sesión Ordinaria Nº316 

16/02/2017 
 
 
Acta Nº315  
 
Resoluciones Ad- Referéndum  
Resolución (DIDEI-AR) Nº1068/16: Aprobar en primera instancia el dictado del Curso de Formación Continua “Escuela de Verano de 
Economía Política e Industrial: Cambio estructural y política industrial en Argentina. Viejos problemas, nuevas preguntas”. (Se solicitó 
autorización ad referéndum en la sesión ordinaria Nº315 de fecha 15/12/2016). 
 
Resolución (DIDEI-AR) Nº1069/16: Proponer a la Sra. Rectora la contratación mediante locación de servicios, del Ing. Enrique Guillermo 
Modai, desde el 01/03/2017 al 31/12/2017, en el marco de la coordinación general de las actividades de la Tecnicatura Superior en 
Automatización – sede Zárate. (Se solicitó autorización ad referéndum en la sesión ordinaria Nº315 de fecha 15/12/2016).  
 
Resolución (DIDEI-AR) Nº1070/16: Proponer a la Sra. Rectora la contratación por locación de obra de Carlos Víctor Liascovich, desde el 
02/01/2017 al 28/02/2017, para la redacción y revisión de trabajos de investigación en el marco del proyecto de investigación “La visión 
sistemática 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 en la sesión ordinaria Nº315 de fecha 15/12/2016). 
 
Resolución (DIDEI-AR) Nº1071/16: Proponer a la Sra. Rectora las designaciones interinas de Enrique Domingo Fernández y de Matías Ariel 
Wersocky, como investigadores docentes de Nivel D, grado 4, categoría salarial 7, dedicación semiexclusiva, desde el 01/01/2017 al 
31/12/2017. (Se solicitó autorización ad referéndum por mail). 
 
Comisión de Recursos Humanos 
Prestación de servicios MAF 
Carreras de Ingenierías 
Expte NºXXXX/17: Proponer a la Sra. Rectora la contratación mediante prestación de servicios MAF D de María Laura Farías, desde el 
25/02/2017 al 11/03/2017, para el dictado de la asignatura “Seminario de Inserción Laboral”, bajo la supervisión de niveles superiores. 
 
Designación Interina ND 
Expte. Nº17996/15: Proponer a la Sra. Rectora la Designación Interina de Carolina Ivana Ferreiro, desde el 20/02/2017 al 21/10/2017, en un 
puesto de ayudante especializado, agrupamiento administrativo, categoría 5 del CCT 366/06, para desempeñarse en la Dirección General de 
Coordinación Técnico administrativa del Instituto de Industria. 
 
Secretaría de Administración 
Prestaciones de Servicios MAF: 
Ingeniería Industrial. 
Expte Nº17324/15: Proponer a la Sra. Rectora la contratación mediante prestación de servicios MAF E de Macarena María Graiño, desde el 
13/03/2017 al 01/07/2017, para la asistencia en el dictado de la asignatura “Costos industriales”.  
 
Expte Nº16016/14 I: Proponer a la Sra. Rectora la contratación mediante prestación de servicios MAF E de Agustín Matías Mancardo Viotti, 
desde el 13/03/2017 al 01/07/2017, para la asistencia en el dictado de la asignatura “Costos industriales”.  
 
Licenciatura en Economía Industrial  
Expte Nº17853/15: Proponer a la Sra. Rectora la contratación mediante prestación de servicios MAF C de Mariangeles Carbonetti, desde el 
13/03/2017 al 01/07/2017 y desde el 14/08/2017 al 02/12/2017, para el dictado en asignaturas del Instituto de Industria en el marco del 
PRODEAC.  
 
Curso de Formación Continua “Cambio estructural y política industrial en Argentina. Viejos problemas, nuevas preguntas”  
Expte. Nº6639/03 XIV: Proponer a la Sra. Rectora la contratación mediante prestación de servicios MAF B de Pablo José Lavarello, desde el 
02/03/2017 al 10/03/2017, para el dictado del Curso de Formación Continua “Cambio estructural y política industrial en Argentina. Viejos 
problemas, nuevas preguntas”  
 
Locaciones de Servicios: 
Expte Nº4756/00 XVI: Proponer a la Sra. Rectora la contratación mediante locación de servicios MAF B de José Crisanti, desde el 
13/03/2017 al 01/07/2017, para el dictado de la asignatura “Ciencia de los Materiales”. 
 
Locaciones abreviadas 
Expediente Nº5925/02 XXXI: Contratar mediante locación de servicios abreviada a Sonia Beatriz Roitter, desde el 10/03/2017 al 
06/05/2017, para el dictado de la asignatura “Técnicas de recolección y análisis de la información”, en el marco de la 11º edición de la 
Maestría en Economía y Desarrollo Industrial, Mención en la Pequeña y Mediana Empresa.  
 
Centro de Servicios y Acción con la Comunidad 
Expte. Nºxxxx/17: Aprobar en primera instancia la prestación del Servicio No Rentado a la comunidad de nombre “Certificación de PRFV”, 
en el marco de la Convocatoria 2016 “Universidades agregando valor” de la Dirección Nacional de Desarrollo Universitario y Voluntariado 
del Ministerio de Educación de la Nación, dirigido por Franco Chiodi.    
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Expte. NºXXX/17: Aprobar en primera instancia la prestación del Servicio No Rentado a la comunidad de nombre “Tecle.AR 2”, en el 
marco de la Convocatoria 2016 “Voluntariado Universitario” del Programa de Voluntariado Universitario de la Dirección Nacional de 
Desarrollo Universitario y Voluntariado del Ministerio de Educación de la Nación, dirigido por Javier Martínez Viademonte.  
 
Expte. Nºxxxx/17: Aprobar en primera instancia la prestación del Servicio No Rentado a la comunidad de nombre “Banco ensayo para 
ventilador”, en el marco de la Convocatoria 2016 “Desarrollos para la innovación Social” de la Dirección Nacional de Desarrollo 
Universitario y Voluntariado del Ministerio de Educación de la Nación, dirigido por Osvaldo Vitali.  
 
Expte. Nºxxxx/17: Aprobar en primera instancia la prestación del Servicio No Rentado a la comunidad de nombre “Desarrollo de motor 
stirling”, en el marco de la Convocatoria 2016 “Desarrollos para la innovación Social” de la Dirección Nacional de Desarrollo Universitario 
y Voluntariado del Ministerio de Educación de la Nación, dirigido por Daniel Zambrano.   
 
Expte. Nºxxxx/17: Aprobar en primera instancia la prestación del Servicio No Rentado a la comunidad de nombre “Sistema adquisición de 
datos”, en el marco de la Convocatoria 2016 “Desarrollos para la innovación Social” de la Dirección Nacional de Desarrollo Universitario y 
Voluntariado del Ministerio de Educación de la Nación, dirigido por Gustavo Real (supervisado por Osvaldo Vitali. Se solicita excepción al 
Art. 21º del Régimen de RRHH y Salarios).   
 
Expte. Nºxxxx/17: Aprobar en primera instancia la prestación del Servicio No Rentado a la comunidad de nombre “Sensor de nivel para 
líquidos”, en el marco de la Convocatoria 2016 “Desarrollos para la innovación Social” de la Dirección Nacional de Desarrollo Universitario 
y Voluntariado del Ministerio de Educación de la Nación, dirigido por Oscar Ramírez  (supervisado por Néstor Braidot. Se solicita excepción 
al Art. 21º del Régimen de RRHH y Salarios).   
 
Secretaria de Investigación 
Publicaciones 
Expte. Nº7126/04: Elevar al comité de publicaciones la propuesta editorial del libro “Organizaciones de Alta Confiabilidad: nuevos y viejos 
desafíos para la gestión” elevado por el Investigador Docente Javier Cantero. 
 
Expte. Nº7126/04: Elevar al comité de publicaciones la propuesta editorial del libro “Creatividad, procesos formativos y desarrollos de 
investigación en la nanoescala. Un abordaje antropológico”, presentado por la investigadora del CONICET,  Viviana Lebedinsky. 
 
Altas y Bajas ID´s en proyectos de investigación  
Expte. Nº18694/16: Elevar a la Secretaría de Investigación la solicitud de alta como integrante de María Florencia Barletta, DNI 
Nº28.240.846, al proyecto “La teoría de la innovación en perspectiva histórica: desafíos para la docencia e investigación”. Código 
Nº30/4090, a partir del 01/08/2016.  
 
Secretaría Académica 
Dirección de Formación Continua 
Expte Nºxxxx/17: Aprobar en primera instancia el dictado del Curso de Formación Continua “Inglés como recurso profesional”, presentando por la 
Coordinadora de Formación del Instituto de Industria, Dra. Sonia Roitter.   
 
Programa de Becas de Capacitación en Gestión Académica y en Servicios a la Comunidad 
Expte. Nº17109/15: Aprobar la convocatoria para la adjudicación de dos (2) becas de capacitación en Gestión Académica y Servicios a la 
Comunidad, para estudiantes de grado, dedicación: veinticinco (25) horas semanales, por un período de once (11)  meses, a desempeñarse en 
el Instituto de Industria. Establecer que la convocatoria de la Beca de Capacitación en Gestión Académica y Servicios a la Comunidad en el 
Instituto de Industria se dará a publicidad entre los días diecisiete (17) y diecinueve (19) de febrero de 2017, previo al período de inscripción 
que se extenderá desde el veinte (20) de febrero al veintitrés (23) de febrero de 2017. 
 
Secretaría General 
Designar a los representantes titular y suplente del Instituto de Industria ante la Comisión Asesora de Medios (UNGS)  
 
Centro Cultural 
Designar a los representantes titular y suplente del Instituto de Industria ante la Comisión Asesora de Cultura (UNGS) 
 
Consejo Superior – Sesión Ordinaria 15/02 (Informa  Marcelo Fernández) 
 
Informe Director  
 





























































































































































































































































































































1 

Orden del Día 
de la sesión ordinaria del Consejo Superior 

del 15/02/2017 
 
 

1. Aprobación de las Actas Nº247 y 248 (correspondientes a la sesión ordinaria del 14 de 
diciembre de 2016 y a la sesión extraordinaria del 21 de diciembre de 2016, respectivamente) 
 
• Informe de gestión de la Rectora 
 
• Resoluciones de Rectora Ad-Referéndum 
2. Expediente Nº10505/08: Ratificación de la Resolución (R-AR) Nº19451/17 que adecúa la 
Política Anual de Becas de Estudio para el año 2017.  
(Informa la Comisión de Asuntos Académicos) 
 
• Comisión de Presupuesto, Finanzas e Infraestructura 
3. Expediente Nº18789/16: Propuesta de ampliación del gasto de $588.400 y de 
aprobación del gasto total de $5.753.200 para la contratación del servicio integral de 
limpieza de las Sedes Campus y Centro Cultural. 
 
• Comisión de Asuntos Institucionales  
4. Expediente Nº19215/16: Propuesta de conformidad con los términos de la carta 
compromiso relativa a la Convocatoria Anual 2016 del Programa de Voluntariado 
Universitario. 
 
5. Expediente Nº19185/16: Propuesta de conformidad con los términos de la 
Resolución (SPU) Nº2373/16 relativa a la convocatoria “Universidades agregando 
valor”. 
 
6. Expediente Nº19203/16: Propuesta de conformidad con los términos de la 
Resolución (SPU) Nº2555/16 relativa a la convocatoria “Extensión Universitaria” y 
“Proyectos de Producción Audiovisual”.   
 
7. Expediente Nº19204/16: Propuesta de conformidad con los términos de la 
Resolución (SPU) Nº2372/16 relativa a la convocatoria anual 2016 “Universidad, 
Diseño y Desarrollo Productivo”.  
 
8. Expediente Nº2498/98: Solicitud de licencia de Elizabeth Lezcano, del 16 de 
febrero al 24 de agosto de 2017, en su cargo de consejera superior titular por el claustro 
de graduados del IDH.  
 
• Comisión de Asuntos Académicos 
9. Expediente Nº5595/01: Propuesta de modificación del Reglamento del Programa de 
Becas de formación en investigación y docencia de la UNGS. 
 
10. Expediente Nº18741/16 Anexos 4, 7, 8 y 11: Propuesta de rechazo de las 
impugnaciones presentadas por los postulantes María Belén Conocheli, Lorena Cecilia 
Gómez y Luis Klejzer y de adjudicación de becas de formación en investigación y 
docencia para graduados UNGS con hasta 18 meses de recibidos dedicación exclusiva, 
del Programa de Becas de formación en investigación y/o docencia - Convocatoria 2017 
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11. Expediente Nº18741/16 Anexo 2: Propuesta de adjudicación de becas de 
formación en investigación y docencia para estudiantes dedicación exclusiva, del 
Programa de Becas de formación en investigación y/o docencia - Convocatoria 2017 
 
12. Expediente Nº19237/16: Propuesta de ratificación del acta paritaria de nivel 
particular del sector docente de fecha 27 de diciembre de 2016 -Reglamento de 
concursos para docentes de la Escuela Secundaria de la UNGS-.  
 
13. Expediente Nº19115/16: Propuesta de llamado a concurso de antecedentes y 
oposición para proveer con carácter efectivo un puesto de investigador docente, profesor 
adjunto, nivel C, grado 7, dedicación exclusiva, para el área “La física: problemas del 
campo disciplinar y de su enseñanza” del IDH. 
 
14. Expediente Nº18542/16: Propuesta de llamado a concurso de antecedentes y 
oposición para proveer con carácter efectivo un puesto de investigador docente, 
asistente de primera, nivel D2, grado 2, dedicación exclusiva, para el área “Ciencias del 
lenguaje: Problemas del campo disciplinar y de su enseñanza” del IDH. 
 
15. Expediente Nº19090/16: Propuesta de llamado a concurso de antecedentes y 
oposición para proveer con carácter efectivo un puesto de investigador docente, 
asistente de primera, nivel D2, grado 2, dedicación semiexclusiva, para el área 
“Ciencias del Lenguaje: Problemas del campo disciplinar y de su enseñanza” del IDH. 
 
16. Expediente Nº19014/16: Propuesta de llamado a concurso de antecedentes y 
oposición para proveer con carácter efectivo un puesto de investigador docente, profesor 
adjunto, nivel C, grado 7, dedicación exclusiva, para el área “Computación” del ICI.  
 
17. Expediente Nº19010/16: Propuesta de llamado a concurso de antecedentes y 
oposición para proveer con carácter efectivo un puesto de investigador docente, profesor 
adjunto, nivel C, grado 7, dedicación semiexclusiva, para el área “Poéticas de la 
Historiografía” del ICI.  
 
18. Expediente Nº17839/15: Propuesta de llamado a concurso de antecedentes y 
oposición para proveer con carácter efectivo un puesto de investigador docente, 
asistente principal, nivel D1, grado 4, dedicación exclusiva, para el área “Estado, 
mercado y actores sociales en la Argentina contemporánea” del ICI.  
 
19. Expediente Nº19009/16: Propuesta de llamado a concurso de antecedentes y 
oposición para proveer con carácter efectivo un puesto de investigador docente, 
asistente de primera, nivel D2, grado 3, dedicación exclusiva, para el área “Sistemas 
Complejos” del ICI.  
 
20. Expediente Nº19083/16: Propuesta de llamado a concurso de antecedentes y 
oposición para proveer con carácter efectivo un puesto de investigador docente, 
asistente de primera, nivel D2, grado 3, dedicación semiexclusiva, para el área 
“Computación” del ICI.  
 
21. Expediente Nº19085/16: Propuesta de llamado a concurso de antecedentes y 
oposición para proveer con carácter efectivo un puesto de investigador docente, 
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asistente de primera, nivel D2, grado 2, dedicación semiexclusiva, para el área 
“Computación” del ICI.  
 
22. Expediente Nº19084/16: Propuesta de llamado a concurso de antecedentes y 
oposición para proveer con carácter efectivo un puesto de investigador docente, 
asistente de primera, nivel D2, grado 2, dedicación semiexclusiva, para el área 
“Computación” del ICI.  
 
23. Expediente Nº18941/16: Propuesta de llamado a concurso de antecedentes y 
oposición para proveer con carácter efectivo un puesto de investigador docente, profesor 
asociado, nivel B, grado 10, dedicación exclusiva, para el área “Política” del IDH. 
 
24. Expediente Nº19088/16: Propuesta de llamado a concurso de antecedentes y 
oposición para proveer con carácter efectivo un puesto de investigador docente, profesor 
adjunto, nivel C, grado 7, dedicación exclusiva, para el área “Política” del IDH. 
 
25. Expediente Nº19061/16: Propuesta de llamado a concurso de antecedentes y 
oposición para proveer con carácter efectivo un puesto de investigador docente, profesor 
adjunto, nivel C, grado 7, dedicación exclusiva, para el área “La filosofía: problemas del 
campo disciplinar y de su enseñanza” del IDH. 
 
26. Expediente Nº18737/16: Propuesta de llamado a concurso de antecedentes y 
oposición para proveer con carácter efectivo un puesto de investigador docente, profesor 
adjunto, nivel C, grado 7, dedicación exclusiva, para el área “Ciencias del lenguaje: 
problemas del campo disciplinar y de su enseñanza” del IDH. 
 
27. Expediente Nº18722/16: Propuesta de llamado a concurso de antecedentes y 
oposición para proveer con carácter efectivo un puesto de investigador docente, 
asistente de primera, nivel D2, grado 2, dedicación exclusiva, para el área “Política” del 
IDH. 
 
28. Expediente Nº17938/15: Propuesta de designación de Valeria Analía Serafinoff, 
del 1º de marzo de 2017 al 28 de febrero de 2023, en un puesto de investigadora 
docente, profesora adjunta, nivel C, grado 7, categoría 14, dedicación semiexclusiva, en 
el área “Estado, gobierno y administración pública” del ICO.  
 
29. Expediente Nº13119/11: Propuesta de aceptación de la renuncia presentada por 
Leopoldo Ernesto Blugerman, a partir del 1º de marzo de 2017, al puesto de 
investigador docente, asistente principal, nivel D1, grado 6, categoría 11,  dedicación 
exclusiva, en el área “Administración y gestión de procesos de cambio y desarrollo 
organizacional” del IDEI.  
 

----------------------------- 


