
Orden del Día 

de la sesión ordinaria del Consejo Superior 

del 15/08/2018 

 

1. Aprobación de las Actas Nº267 y Nº268 (correspondientes a la sesión ordinaria del 18 de 

julio y del 1º de agosto de 2018 -2da convocatoria). 
 

 Informe de gestión de la Rectora 

 

 Consideración del Informe final de gestión 2014-2018 

 

 Resoluciones de Rectora Ad-Referéndum 

2. Expediente Nº13140/11: Ratificación de la Resolución (R-AR) Nº21472/18: anexo 

adicional Nº3 al convenio marco de cooperación entre la Universidad Nacional de General 

Sarmiento y el Instituto Nacional del Teatro. 

 (Informa la Comisión de Asuntos Institucionales) 

 

3. Expediente Nº20939/18: Ratificación de la Resolución que autoriza el gasto de 

$12.600.000,00 para el llamado a licitación pública para la contratación del servicio de 

vigilancia de las Sedes Campus y Roca. 

 (Informa la Comisión de Presupuesto, Finanzas e Infraestructura) 

 

 Comisión de Asuntos Institucionales 

4. Expediente Nº5659/01: Propuesta de manifestación de acompañamiento al reclamo de 

los/as docentes por salarios dignos y más presupuesto para la Universidad pública. 

 

5.   Expediente Nº14796/12: Propuesta de Reglamento del Consejo Social.  
 

6. Expediente Nº2378/98: Propuesta de modificación del Reglamento de funcionamiento del 

Consejo Superior. 

 

7. Expediente Nº4121/99: Propuesta de modificación del Régimen de Organización y 

Estructura Organizativa del Sistema de Gestión. 

 

8. Expediente Nº12150/10 Anexo 6/18: Propuesta de protocolo adicional Nº1 entre la UNGS 

y la Universidad Nacional del Nordeste. 

 

9. Expediente Nº12150/10 Anexo 10/18: Propuesta de Oferta formativa por convenio “Curso 

de posgrado para profesores universitarios en formación en competencias emprendedoras”, 

en el marco del protocolo adicional Nº1 entre la UNGS y la Universidad Nacional del 

Nordeste. 

 

10. Expediente Nº12150/10 Anexo 7/18: Propuesta de protocolo adicional Nº1 entre la UNGS 

y la Facultad de Administración, Economía y Negocios de la Universidad Nacional de 

Formosa. 

 

11. Expediente Nº12150/10 Anexo 11/18: Propuesta de Oferta formativa por convenio “Curso 

de posgrado para profesores universitarios en formación en competencias emprendedoras”, 



en el marco del de protocolo adicional Nº1 entre la UNGS y la Facultad de 

Administración, Economía y Negocios de la Universidad Nacional de Formosa. 

 

12. Expediente Nº12150/10 Anexo 8/18: Propuesta de protocolo adicional Nº1 entre la 

UNGS y la Universidad Nacional de Tucumán. 

 

13. Expediente Nº12150/10 Anexo 9/18: Propuesta de Oferta formativa por convenio 

“Curso de posgrado para profesores universitarios en formación en competencias 

emprendedoras”, en el marco del protocolo adicional Nº1 entre la UNGS y la 

Universidad Nacional de Tucumán. 

 

14. Expediente Nº2450/98 Anexo 168/18: Propuesta de convenio general de pasantías 

educativas entre la UNGS y la empresa Anacon S.A. 

 
 Comisión de Presupuesto, Finanzas e Infraestructura 

15. Expediente Nº19970/17: Propuesta de Proyectos Especiales recurrentes y no recurrentes 

2018 
 

 Comisión de Asuntos Académicos 

 

16. Expediente Nº2477/98: Propuesta de Reglamento de Actividades de Posgrado de la 

UNGS. 

 

17. Expediente Nº20607/18: Propuesta de creación de la carrera de posgrado 

“Especialización en Cartografía Temática y Análisis Espacial”. 

 

18. Expediente Nº4121/99: Propuesta de Reglamento de funcionamiento del Comité de 

Carrera y funciones del/de la Director/a de Carrera. 

 

19. Expediente Nº4121/99: Propuesta de Reglamento para la elección de los representantes 

estudiantiles de los Comités de Carrera.  

 

20. Expediente Nº18131/15: Ratificación del acta paritaria de nivel particular del Sector 

Docente, en el marco del proceso de reconversión de los contratos MAF a cargos 

docentes de dedicación simple.  

 

21. Expediente Nº18741/16 Anexo 15/18: Propuesta de cancelación de la beca de formación 

en investigación y docencia en articulación con formación de posgrado para graduados 

con hasta 36 meses de recibidos por 24 meses de duración  

-dedicación semiexclusiva- correspondiente a la Convocatoria 2017, de Romina Mariela 

Angel Méndez.  

 

22. Expediente Nº19009/16, Anexo 1/17: Propuesta de rechazo de la impugnación 

presentada por Vanesa Anabella Salinas y designación por concurso de antecedentes y 

oposición de Oliverio Jitrik, a partir del 1º de octubre de 2018, en un puesto de 



investigador docente, ayudante de 1ª, dedicación exclusiva, en el área “Sistemas 

Complejos” del Instituto de Ciencias.   

 

23. Expediente Nº3383/99: Aceptación de la renuncia presentada por Sandra Viviana Gayol 

a su puesto de investigadora docente, profesora asociada, nivel B, grado 10, categoría 

23, dedicación exclusiva, en el área “Sociedad, Cultura y Derecho: Argentina (del 

período tardo colonial hasta mediados del Siglo XX)” del Instituto de Ciencias, a partir 

del 1º de septiembre de 2018. 

 

24. Expediente Nº17911/15: Aceptación de la renuncia presentada por Jeisson Argiro López 

Restrepo a su puesto de investigador docente, asistente principal, nivel D1, grado 4, 

categoría 7, dedicación semiexclusiva, en el área “Computación” del Instituto de 

Ciencias, a partir del 1º de agosto de 2018. 

 

25. Expediente Nº14902/13: Aceptación de la renuncia presentada por Martín Pustilnik a su 

puesto de investigador docente, asistente de primera, nivel D2, grado 3, categoría 5, 

dedicación semiexclusiva, en el área “Computación” del Instituto de Ciencias, a partir 

del 1º de septiembre de 2018. 

 

26. Expediente Nº20870/18: Aceptación de la renuncia presentada por María Alejandra 

Figliola, a partir del 1º de agosto de 2018, a su puesto de investigadora docente, 

profesora asociada, nivel B, grado 10, categoría 20, dedicación exclusiva, en el área “La 

Matemática: problemas del campo disciplinar y de su enseñanza” del Instituto del 

Desarrollo Humano, condicionada a la percepción de su haber jubilatorio.  

 

27. Expediente Nº19759/17: Propuesta de designación por concurso de antecedentes y 

oposición de Sandra Viviana Gayol, a partir del 1º de septiembre de 2018, en un puesto 

de investigadora docente, profesora titular, dedicación exclusiva, en el área “Política, 

Sociedad y Cultura: del período tardo colonial hasta la Argentina de mediados del siglo 

XX” del Instituto de Ciencias. 

 

28. Expediente Nº19857/17: Propuesta de designación por concurso de antecedentes y 

oposición de Alberto Fernando Deboli, a partir del 1º de septiembre de 2018, en un 

puesto de investigador docente, profesor adjunto, dedicación exclusiva, en el área 

“Matemática Aplicada” del Instituto de Ciencias. 

 

29. Expediente Nº19787/17: Propuesta de designación por concurso de antecedentes y 

oposición de Martín Pustilnik, a partir del 1º de septiembre de 2018, en un puesto de 

investigador docente, Jefe de Trabajos Prácticos, dedicación semiexclusiva, en el área 

“Computación” del Instituto de Ciencias.  

 

30. Expediente Nº18393/16: Propuesta de designación por concurso de antecedentes y 

oposición de María Crojethovic, a partir del 1º de septiembre de 2018, en un puesto de 

investigadora docente, profesora adjunta, dedicación exclusiva, en el área “Política 

Social” del Instituto del Conurbano. 

 



31. Expediente Nº20887/18: Propuesta de cambio de dedicación de Raquel Valeria Bressan, 

de semiexclusiva a exclusiva, desde el 1º de septiembre de 2018, en su puesto de 

investigadora docente, asistente de primera, nivel D2, grado 2, categoría 3, en el área 

“Problemas políticos, económicos e institucionales de la formación del Estado en la 

Argentina del Siglo XIX” del Instituto de Ciencias y reencasillamiento como Ayudante 

en la grilla salarial del Convenio Colectivo de Trabajadores Docentes de las 

Instituciones Universitarias Nacionales, equiparable con el puesto de Ayudante de 1ª de 

la UNGS. 

 

32. Expediente Nº19913/17: Propuesta de declarar desierto el concurso de 

Jefe/Coordinador/Director de Departamento (denominación según CCT) de 15 horas 

reloj semanales en el campo disciplinar de Comunicación para el Ciclo Orientado 

Bachiller Comunicación de la Escuela Secundaria UNGS.  

 

33. Expediente Nº19919/17: Propuesta de declarar desierto el concurso para la cobertura de 

un cargo de Jefe General de Taller de Enseñanza Práctica (denominación según CCT) de 

14 horas reloj semanales en el campo disciplinar de Electrónica para el Ciclo Básico y 

Ciclo Superior Técnica de la Escuela Secundaria UNGS.  

 

34. Expediente Nº19681/17: Propuesta de acreditación del proyecto de investigación del 

Instituto del Desarrollo Humano.  

 

35. Expedientes Nº16494/14 y 16920/14: Propuesta de calificación de los informes de 

avance y final de proyectos de investigación del Instituto de Ciencias. 

 

36. Expediente Nº18562/16: Propuesta de calificación del informe final del proyecto de 

investigación del Instituto del Desarrollo Humano.  

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