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Orden del Día 

de la sesión ordinaria del Consejo Superior 

del 16/05/2018 

 

1. Aprobación del Acta Nº264 (correspondiente a la sesión ordinaria del 18 de abril de 2018). 

 

• Informe de gestión de la Rectora 

 

• Resoluciones de Rectora Ad-Referéndum 

2. Expediente Nº16351/14 Anexo 1/17: Ratificación de la Resolución que aprueba el 

Reencasillamiento del personal de investigación y docencia de la UNGS en la grilla salarial 

del convenio colectivo de trabajadores docentes de las instituciones universitarias 

nacionales. 

 

3. Expediente Nº4121/99 Anexo I/01: Ratificación de la Resolución (VR-AR) Nº21018/18 que 

modifica la grilla del personal de investigación y docencia, a partir 1º de febrero de 2018 

(Informa la Comisión de Presupuesto, Finanzas e Infraestructura) 

 

4. Expediente Nº1181/97: Ratificación de la Resolución (R-AR) Nº21019/18 que modifica la 

grilla MAF, a partir del 1º de febrero. 

 (Informa la Comisión de Presupuesto, Finanzas e Infraestructura) 
 

• Comisión de Presupuesto, Finanzas e Infraestructura 

5. Expediente Nº20428/18: Solicitud de autorización del gasto de catorce millones 

cuatrocientos mil pesos ($14.400.000,00) para la realización del llamado a licitación pública 

para la contratación del servicio integral de limpieza de la UNGS.  

 

6. Expediente Nº14136/12 Anexo 6/18: Solicitud de autorización del monto de tres 

millones cuatrocientos setenta mil pesos ($3.470.000,00) para la adquisición de un 

equipo de LC-MS Sciex API III, de acuerdo a lo estipulado en el “Convenio de 

ejecución para la Implementación del Plan de Mejoramiento de la función I+D+i” –

Resolución (CS) Nº6675/18. 
 

• Comisión de Asuntos Académicos 

7. Expediente Nº20575/18: Propuesta de política anual de becas académicas de la UNGS 

para el año 2019.  

 

8. Expediente Nº18085/15: Aceptación de la renuncia presentada por Abraham Daniel 

Lvovich a su puesto de investigador docente, profesor adjunto, dedicación exclusiva, en 

el área “La historia: problemas del campo disciplinar y de su enseñanza” del Instituto del 

Desarrollo Humano, a partir del 1º de junio de 2018.  

 

9. Expediente Nº15423/13: Aceptación de la renuncia presentada por Julia Gabriela Smola 

a su puesto de investigadora docente, asistente principal, nivel D1, grado 4, categoría 7, 

dedicación exclusiva, en el área “Política” del Instituto del Desarrollo Humano, a partir 

del 1º de junio de 2018.  
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10. Expediente Nº18603/16: Propuesta de designación por concurso de antecedentes y 

oposición de Abraham Daniel Lvovich, en un puesto de investigador docente, profesor 

asociado, dedicación semiexclusiva, en el área “La historia: problemas del campo 

disciplinar y de su enseñanza” del Instituto del Desarrollo Humano, a partir del 1º de 

junio de 2018. 

 

11. Expediente Nº19088/16: Propuesta de designación por concurso de antecedentes y 

oposición de Julia Gabriela Smola, en un puesto de investigadora docente, profesora 

adjunta, dedicación exclusiva, en el área “Política” del Instituto del Desarrollo Humano, 

a partir del 1º de junio de 2018.  

 

12. Expediente Nº18041/15: Propuesta de designación por concurso de antecedentes y 

oposición de Enrique Domingo Fernández, en un puesto de investigador docente, Jefe de 

Trabajos Prácticos, dedicación semiexclusiva, en el área “Informática industrial” del 

Instituto de Industria, a partir del 1º de junio de 2018.  

 

13. Expediente Nº19803/17: Propuesta de designación por concurso de antecedentes y 

oposición de Alejandro José Fendrik, en un puesto de investigador docente, profesor 

asociado, dedicación exclusiva, en el área “Sistemas complejos” del Instituto de 

Ciencias, enmarcado en los términos de la Resolución (CS) Nº3002/09, a partir del 1º de 

junio de 2018. 

 

14. Expediente Nº18042/15: Propuesta de declarar desierto el concurso de antecedentes y 

oposición para proveer con carácter efectivo un puesto de investigador docente, asistente 

principal, nivel D1, grado 4, dedicación semiexclusiva, para el área “Informática 

industrial” del Instituto de Industria.  

 

15. Expediente Nº19819/17: Propuesta de acreditación de un proyecto de investigación del 

Instituto del Conurbano.  

 

16. Expediente Nº18697/16, 19713/17 y 19721/17: Propuesta de acreditación de un proyecto 

de investigación del Instituto del Conurbano.  

 

17. Expediente Nº16496/14: Propuesta de calificación del informe de avance del proyecto 

de investigación del Instituto de Ciencias.  

 

18. Expedientes Nº14435/12, 17716/15, 17719/15 y 17758/15: Propuesta de calificación de 

informes de avance y final de proyectos de investigación del Instituto del Desarrollo 

Humano.  

 

19. Expediente Nº15608/13: Propuesta de calificación del informe final del proyecto de 

investigación del Instituto de Industria.  

 

• Comisión de Asuntos Institucionales 

20. Expediente Nº5758/02: Propuesta de convenio marco de cooperación entre la UNGS y 

el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. 
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21. Expediente Nº20235/17: Propuesta de convenio marco de cooperación y acta 

complementaria Nº1 entre la UNGS y el Centro de Economía Política Argentina. 

 

22. Expediente Nº19131/16: Propuesta de convenio marco de cooperación y acta 

complementaria Nº1 entre la UNGS y la Escuela Especial Nº503 de José C. Paz. 

 

23. Expediente Nº18847/16: Propuesta de convenio específico entre la UNGS y el Instituto 

Nacional de la Música -INAMU-. 

 

24. Expediente Nº20279/17 Anexo 1/18: Propuesta de servicio no rentado a la comunidad 

“Mejora continua de los servicios de esterilización de los prestadores de servicios de 

salud en la zona de influencia de la Universidad Nacional de General Sarmiento” en el 

marco de la Convocatoria anual “Universidades Agregando Valor 2017”. 

 

25. Expediente Nº20287/17 Anexo 4/18: Propuesta de servicio no rentado a la comunidad 

“Alfabetización y formación en temáticas financieras para organizaciones de base” en el 

marco de la Convocatoria 2017 “Universidad Cultura y Sociedad”. 

 

26. Expediente Nº20287/17 Anexo 5/18: Propuesta de servicio no rentado a la comunidad 

“Palabras en común” en el marco de la Convocatoria 2017 “Universidad Cultura y 

Sociedad”. 

 

27. Expediente Nº2450/98 Anexo 164/18: Propuesta de convenio general de pasantías 

educativas entre la UNGS y la empresa Kohlenia S.R.L. 

 

28. Expediente Nº2450/98 Anexo 166/18: Propuesta de convenio general de pasantías 

educativas entre la UNGS y la firma Plastic Omnium Automotive Argentina S.A. 

 

29. Expediente Nº9445/07: Aceptación de la renuncia de Julio Javier Ojeda, a partir del 3 de 

febrero de 2015, a su puesto de asistente del agrupamiento Técnico – Técnico 

Profesional, categoría 3, en la Dirección General Técnico Administrativa del Instituto de 

Ciencias. 

 

30. Expediente Nº2480/98: Propuesta de revisión del cronograma de sesiones ordinarias del 

Consejo Superior para el año 2018 -Resolución (CS) Nº6645/17- 

 

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

 


