Orden del Día
de la sesión extraordinaria del Consejo Superior
del 19/12/2018


Informe de gestión de la Rectora



Comisión de Presupuesto, Finanzas e Infraestructura
1. Expediente Nº20960/18: Propuesta de Plan Anual de Actividades y Presupuesto Base para el
ejercicio 2019 en el marco de un plan plurianual.



Comisión de Asuntos Académicos
2. Expediente Nº10505/08: Propuesta de Lineamientos del Sistema de Becas de Estudio para el
año 2019.
3. Expediente Nº10505/08: Propuesta de Política Anual de Becas de Estudio a ser
implementada durante el año 2019.
4. Expediente Nº3960/99 Anexo 5/18: Propuesta de designación de Lilia Mabel Romanelli
como profesora consulta ad-honorem de la UNGS, del 1º de febrero al 31 de diciembre de 2019.
5. Expediente Nº3960/99 Anexo 5/18: Propuesta de autorización para la contratación de Lilia
Mabel Romanelli, en el marco del artículo 10º del Régimen de Recursos Humanos y Salarios de la
UNGS.
6. Expediente Nº20575/18 anexo 1/17: Propuesta de adjudicación de las becas de formación
en docencia para estudiantes de grado de la UNGS, dedicación parcial, (12 horas de dedicación
semanal) por doce (12) meses de duración, correspondiente a la convocatoria 2019.
7. Expediente Nº20575/18 anexo 2/17: Propuesta de adjudicación de las becas de formación
en investigación y docencia para estudiantes de grado de la UNGS, dedicación exclusiva, (40
horas de dedicación semanal) por doce (12) meses de duración, correspondiente a la
convocatoria 2019.
8. Expediente Nº20575/18 anexo 3/17: Propuesta de adjudicación de la beca de formación en
docencia y proyectos de desarrollo de tecnología aplicada para estudiantes de grado de la UNGS,
dedicación exclusiva, (40 horas de dedicación semanal) por doce (12) meses de duración,
correspondiente a la convocatoria 2019.
9. Expediente Nº20575/18 anexo 4/17: Propuesta de adjudicación de becas de formación en
docencia para graduados de la UNGS con hasta 18 meses de recibidos, dedicación parcial (12
horas de dedicación semanal) por doce (12) meses de duración, correspondiente a la
convocatoria 2019.
10. Expediente Nº20575/18 anexo 5/17: Propuesta de adjudicación de la beca de formación en
docencia y proyectos de desarrollo de tecnología aplicada para graduados de la UNGS con hasta
18 meses de recibidos, dedicación semiexclusiva (25 horas de dedicación semanal) por doce (12)
meses de duración, correspondiente a la convocatoria 2019.
11. Expediente Nº20575/18 anexo 6/17: Propuesta de adjudicación de la beca de formación en
investigación y docencia para graduados de grado de la UNGS con hasta 18 meses de recibidos,

dedicación exclusiva (40 horas de dedicación semanal) por doce (12) meses de duración,
correspondiente a la convocatoria 2019.
12. Expediente Nº20575/18 anexo 7/17: Propuesta de adjudicación de becas de formación en
investigación y docencia en articulación con formación de posgrado para graduados de la UNGS
con hasta 36 meses de recibidos, dedicación semiexclusiva (25 horas de dedicación semanal) por
veinticuatro (24) meses de duración, correspondiente a la convocatoria 2019.
13. Expediente Nº18085/15: Solicitud de licencia por año sabático de Daniel Abraham
Lvovich, del 1 de febrero de 2019 al 31 de enero de 2020, en su puesto de investigador docente,
profesor asociado, dedicación semiexclusiva, en el área “La Historia: problemas del campo
disciplinar y de su enseñanza” del IDH.
14. Expediente Nº21145/18: Solicitud de licencia por año sabático de Andreína Adelstein , del
1 de agosto de 2019 al 31 de julio de 2020, en su puesto de investigadora docente, profesora
asociada, nivel B, grado 10, categoría 20, dedicación exclusiva, para el área “Ciencias del
Lenguaje: problemas del campo disciplinar y de su enseñanza” del IDH.
15. Expediente Nº21162/18: Solicitud de licencia con goce de haberes de Jorge Camblong, del
1 de enero al 30 de junio de 2019 en su puesto de investigador docente, asistente principal, nivel
D1, grado 4, categoría 7, dedicación exclusiva, para el área “Análisis, diseño e implementación
de sistemas organizacionales complejos” del IdeI.
16. Expediente Nº10889/09 Anexo 7/18: Solicitud de licencia con goce de haberes de Bárbara
Inés Raiter, del 1 de febrero al 30 de noviembre de 2019, en su puesto de investigadora docente,
asistente de primera, nivel D2, grado 2, categoría 3, dedicación semiexclusiva, en el área
“Problemas políticos, económicos e institucionales de la formación del Estado en la Argentina
del Siglo XIX” del ICI.
17. Expediente Nº19098/16: Solicitud de licencia con goce de haberes de Roberto Ignacio Ben,
del 1 de febrero al 30 de noviembre, en su puesto de investigador docente, asistente de primera,
nivel D2, grado 2, categoría 3, dedicación semiexclusiva, en el área “La Matemática: problemas
del campo disciplinar y de su enseñanza” del IDH.
18. Expediente Nº17866/15: Solicitud de licencia de con goce de haberes de Viviana Jorgelina
Colella, del 1 de marzo al 31 de julio de 2019, en un puesto de investigadora docente, asistente
principal, nivel D1, grado 4, categoría 7, dedicación exclusiva, en el área “Urbanismo” del ICO.
19. Expediente Nº19786/17: Propuesta de designación, a partir del 1º de febrero de 2019, de
Verónica Moyano en un puesto de investigadora docente, profesora adjunta, dedicación exclusiva,
en el área “Computación” del Instituto de Ciencias.
20. Expediente Nº19873/17: Propuesta de designación, a partir del 1º de enero de 2019, de
Silvina Cimolai, en un puesto de investigadora docente, profesora adjunta, dedicación
semiexclusiva, en el área “Educación” del Instituto del Desarrollo Humano.
21. Expediente Nº16351/14 Anexo 1/17: Propuesta de reencasillamiento del personal de
investigación y docencia de la UNGS en la grilla salarial del Convenio Colectivo de
Trabajadores Docentes de Instituciones Universitarias Nacionales

22. Expediente Nº18703/16: Propuesta de acreditación del proyecto de investigación del Instituto
del Conurbano.
23. Expediente Nº20689/18: Propuesta de acreditación del proyecto de investigación del Instituto
del Desarrollo Humano.
24. Expedientes Nº20795/18, 20796/18, 20797/18: Propuesta de acreditación de los proyectos de
investigación del Instituto de Ciencias.
25. Expediente Nº17991/15: Propuesta de calificación del informe bienal del proyecto de
investigación interinstitutos.
26. Expedientes Nº17705/15 y 18700/16: Propuesta de calificación de informes bienal y final de
los proyectos de investigación del Instituto del Conurbano.
27. Expedientes Nº15650/13, 16651/14, 17725/15 y 17728/15: Propuesta de calificación de
informes bienales y finales de los proyectos de investigación del Instituto del Desarrollo Humano.
28. Expediente Nº17628/15: Propuesta de calificación del informe final del proyecto de
investigación del Instituto de Ciencias.


Comisión de Asuntos Institucionales
29. Expediente Nº5659/01: Propuesta de Pronunciamiento por cualquier acto de censura/libertad
de expresión
30. Expediente N°21248/18: Propuesta de convenio marco de cooperación y acta
complementaria Nº1 entre la UNGS e Intercoop Editora Cooperativa Limitada
31. Expediente N°2480/98: Propuesta de Cronograma de sesiones ordinarias del Consejo
Superior para el año 2019
32. Expediente N°2498/98: Solicitud de licencia de María Nazareth Alegre en su cargo de
consejero superior suplente por el claustro de estudiantes del IdeI, del 30 de enero al 30 de julio de
2019.
--------------

