
Orden del Día 

de la sesión ordinaria del Consejo Superior 

del 12/12/2018 
 

1. Aprobación del Acta Nº272 (correspondiente a la sesión ordinaria del 21 de noviembre) 
 

 Informe de gestión de la Rectora  

 

 Resoluciones de Rectora Ad-Referéndum 

2. Expediente Nº16351/14 Anexo 1/17: Reencasillamiento del personal de investigación y 

docencia de la UNGS en la grilla salarial del Convenio Colectivo de Trabajadores Docentes 

de Instituciones Universitarias Nacionales. 

 

 Comisión de Presupuesto, Finanzas e Infraestructura 

3. Expediente Nº20939/18: Propuesta de aprobación del gasto de $10.036.224,00 para la 

adjudicación de la Licitación Pública para la contratación del servicio de vigilancia en las 

Sedes Campus y Roca. 

 

 Comisión de Interpretación y Normativa 

4. Expediente Nº2477/98: Propuesta de Reglamento para la implementación del artículo 5º, inc. 

d) del Estatuto de la UNGS. 

 

5. Expediente Nº18131/15: Ratificación de la paritaria particular del sector docente 

Regulaciones ligadas a la creación de cargos docentes de dedicación simple. 

 

6. Expediente Nº20422/18: Propuesta de rechazo del recurso jerárquico interpuesto por los 

investigadores /as docentes Marina Miraglia, Fernando Enrique Falappa y Fernando Javier 

Issuani contra la Resolución (R) Nº21204/18.  

 

7. Expediente Nº18101/15 Anexo 2/18: Propuesta de rechazo del recurso jerárquico interpuesto 

por la firma ACyE Suministros S.A. contra la Resolución (R) Nº21687/18. 

 

 Comisión de Asuntos Académicos 

8. Expediente Nº10505/08: Propuesta de Lineamientos del Sistema de Becas de Estudio para el 

año 2019. 

 

9. Expediente Nº10505/08: Propuesta de Política Anual de Becas de Estudio a ser implementada 

durante el año 2019. 

 

10. Expediente Nº3962/99: Propuesta de Calendario Académico para el año 2019. 

 

11. 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. 

 

12. 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. 

 



13. 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.  

 

14. 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. 

 

15. Expediente Nº17989/15: Aceptación de la renuncia presentada por Rodolfo Echarri, a partir 

del 1º de octubre de 2018, a su puesto de investigador docente, profesor asociado, nivel B, 

grado 10, dedicación exclusiva, en el área “La física: problemas del campo disciplinar y de su 

enseñanza”, condicionada a la percepción del haber jubilatorio.  

 

16. Expediente Nº19919/17: Propuesta de llamado a concurso docente 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, en la Escuela Secundaria de la UNGS.  
 

17. Expediente Nº18703/16: Propuesta de acreditación del proyecto de investigación del Instituto 

del Conurbano.  

 

18. Expediente Nº20689/18: Propuesta de acreditación del proyecto de investigación del Instituto 

del Desarrollo Humano.  

 

19. Expedientes Nº20795/18, 20796/18, 20797/18: Propuesta de acreditación de los proyectos de 

investigación del Instituto de Ciencias.  

 

20. Expediente Nº17991/15: Propuesta de calificación del informe bienal del proyecto de 

investigación interinstitutos.  

 

21. Expedientes Nº17705/15 y 18700/16: Propuesta de calificación de informes bienal y final de 

los proyectos de investigación del Instituto del Conurbano.  

 

22. 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.  

 

23. Expediente Nº17628/15: Propuesta de calificación del informe final del proyecto de 

investigación del Instituto de Ciencias.  

 

 Comisión de Asuntos Institucionales 

24. Expediente Nº5659/01: Propuesta de Pronunciamiento por cualquier acto de censura/libertad 

de expresión 

 

25. Expediente N°21248/18: Propuesta de convenio marco de cooperación y acta complementaria 

Nº1 entre la UNGS e Intercoop Editora Cooperativa Limitada 

 



26. Expediente N°2480/98: Propuesta de Cronograma de sesiones ordinarias del Consejo Superior 

para el año 2019 

 

27. 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. 

 

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