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Orden del Día 

de la sesión ordinaria del Consejo Superior 

del 20/02/2019 

 

1. Aprobación de las Acta Nº273 y 274 (correspondientes a la sesión ordinaria del 12 de 

diciembre de 2018 y la sesión extraordinaria del 19 de diciembre de 2018). 
 

 Informe de gestión de la Rectora  

 

 Resoluciones de Rectora Ad-Referéndum  

2. Expediente Nº16351/14 Anexo 1/17: Solicitud de ratificación de la Resolución (R-AR) 

Nº22299/19 que aprueba el 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 Nº4121/99 Anexo I/01: Propuesta de modificación de la grilla del personal de 

investigación y docencia, a partir 1º de enero de 2019 

 

4. Expediente Nº1181/97: Propuesta de modificación de la grilla MAF, a partir del 1º de enero 

de 2019. 

 
 Comisión de Asuntos Académicos 

5. Expediente Nº21332/18: Propuesta de creación del Doctorado en Economía.  

 

6. Expediente Nº5777/02: Propuesta de modificación de la Maestría en Economía Social.  

 

7. Expediente Nº5949/02 Anexo 24/18: Propuesta de designación de Susana Hintze como 

Profesora Consulta ad-honorem de la UNGS, del 1º de febrero de 2019 al 31 de diciembre 

de 2020. 

 

8. Expediente Nº5949/02 Anexo 25/18: Propuesta de autorización para la contratación de 

Susana Hintze, en el marco del artículo 10º del Régimen de Recursos Humanos y Salarios 

de la UNGS. 

 

9. Expediente Nº2316/98 Anexo 25/18: Propuesta de designación de Claudia Cristina Danani 

como Profesora Consulta ad-honorem de la UNGS, del 1º de marzo de 2019 al 31 de 

diciembre de 2020. 

 

10. Expediente Nº2316/98 Anexo 26/18: Propuesta de autorización para la contratación de 

Claudia Cristina Danani, en el marco del artículo 10º del Régimen de Recursos Humanos y 

Salarios de la UNGS. 

 

11. Expediente Nº4068/99 Anexo 23/18: Propuesta de designación de Aída Quintar como 

Profesora Consulta ad-honorem de la UNGS, del 1º de marzo de 2019 al 31 de diciembre de 

2019. 
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12. Expediente Nº4068/99 Anexo 24/18: Propuesta de autorización para la contratación de Aída 

Quintar, en el marco del artículo 10º del Régimen de Recursos Humanos y Salarios de la 

UNGS. 

 

13. Expediente Nº16351/14 Anexo 1/17: Propuesta de Reencasillamiento de una investigadora 

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

Instituciones Universitarias Nacionales. 

 

14. Expediente Nº19951/17: Propuesta de llamado a concurso docente para la cobertura de un 

cargo de Profesor Hora Cátedra Nivel Medio (denominación según CCT) de 20 horas reloj 

semanales en el campo disciplinar de Taller – Ciclo Básico Técnica de la Escuela 

Secundaria.  

 

15. Expediente Nº19931/17: Propuesta de llamado a concurso docente para la cobertura de un 

cargo de Profesor Hora Cátedra Nivel Medio (denominación según CCT) de 18 horas reloj 

semanales en el campo disciplinar de Inglés – Ciclo Básico (Bachiller y Técnica) de la 

Escuela Secundaria. 

 

16. Expediente Nº19955/17: Propuesta de llamado a concurso docente para la cobertura de un 

cargo de Profesor Hora Cátedra Nivel Medio (denominación según CCT) de 10 horas reloj 

semanales en el campo disciplinar de Geografía, Ciclo Básico (Bachiller y Técnica) de la 

Escuela Secundaria.   

 

17. Expediente Nº19916/17: Propuesta de declarar desierto el concurso para la cobertura del 

cargo de Jefe de Trabajos Prácticos Nivel Medio (denominación según el CCT) de 20 horas 

reloj semanales en el campo disciplinar de Informática Educativa para el Ciclo Básico y 

Ciclo Superior Bachiller y Técnica de la Escuela Secundaria. 

 

18. Expediente Nº5616/01: Aceptación de la renuncia presentada por Claudio Marcelo 

Abrevaya a su puesto de investigador docente, profesor adjunto, nivel C, grado 8, categoría 

16, dedicación exclusiva, en el área “Análisis e implementación de sistemas 

organizacionales complejos” del Instituto de Industria, a partir del 25 de febrero de 2019 y 

condicionada a la percepción del haber jubilatorio.  

 

19. Expediente Nº19901/17: Aceptación de la renuncia presentada por Francisco Alberto 

Formica a su puesto de investigador docente, profesor adjunto, nivel C, grado 7, categoría 

14, dedicación exclusiva, en el área “La Matemática: problemas del campo disciplinar y de 

su enseñanza” del Instituto del Desarrollo Humano, a partir del 1º de septiembre de 2018.  

 

20. Expediente Nº14269/12: Aceptación de la renuncia presentada por Gabriela Domecq a su 

puesto de investigadora docente, Jefa de Trabajos Prácticos, dedicación exclusiva, en el área 

“La Filosofía: problemas del campo disciplinar y de su enseñanza” del Instituto del 

Desarrollo Humano, a partir del 1º de marzo de 2019.  

 

21. Expediente Nº19061/16: Propuesta de designación por concurso de antecedentes y 

oposición, a partir del 1º de marzo de 2019, de Gabriela Domecq en un puesto de 

investigadora docente, profesora adjunta, dedicación exclusiva, en el área “La Filosofía: 

problemas del campo disciplinar y de su enseñanza” del Instituto del Desarrollo Humano. 
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22. Expediente Nº19906/17: Propuesta de dejar sin efecto el llamado a concurso de antecedentes 

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

asociado, dedicación exclusiva, en el área “Informática Industrial”, del Instituto de Industria.  

 

23. Expediente Nº21314/18: Solicitud de licencia con goce de haberes de Yesica Alejandra 

Billan, del 1º de marzo al 31 de mayo de 2019, en su puesto de investigadora docente, 

asistente de primera, nivel D2, grado 2, categoría 3, dedicación exclusiva, en el área “La 

Historia: problemas del campo disciplinar y de su enseñanza” del Instituto del Desarrollo 

Humano. 

 

24. Expedientes Nº20858/18, 20865/18, 20867/18 y 20868/18: Propuesta de acreditación de los 

proyectos de investigación del Instituto de Industria.  

 

25. Expediente Nº20692/18, 20697/18 y 20708/18: Propuesta de acreditación de los proyectos 

de investigación del Instituto del Desarrollo Humano.  

 

26. Expedientes Nº19752/17 y 20793/18: Propuesta de acreditación de los proyectos de 

investigación del Instituto de Ciencias.  

 

27. Expediente Nº20889/18: Propuesta de acreditación del proyecto de investigación del 

Instituto del Conurbano.  

 

28. Expedientes Nº16616/14, 16621/14, 16625/14, 17623/15 y 18691/16: Propuesta de 

calificación de informes bienales y finales de los proyectos de investigación del Instituto de 

Industria.  

 

29. Expediente Nº18595/16: Propuesta de calificación del informe bienal del proyecto de 

investigación del Instituto de Ciencias.  

 

 Comisión de Interpretación y Normativa 

30. Expediente Nº 18131/15: Ratificación de la paritaria particular del sector docente relativa a 

los criterios de asignación y la forma de remuneración de las ampliaciones horarias 

temporales por mayor actividad docente. 

 

31. Expediente Nº20575/18 Anexos 8/18 y 9/18: Propuesta de rechazo de la impugnación 

presentada por Miranda Nebbia y de adjudicación de las 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 exclusiva, por 24 meses de duración. 

 
 Comisión de Asuntos Institucionales 

32. Expediente Nº14326/12: Propuesta de Memorándum de entendimiento entre la UNGS y la 

Secretaría Técnica de la Organización para la Prohibición del uso de Armas Químicas. 

 

33. Expediente Nº19780/17 Anexo 1/18: Propuesta de Contrato de Promoción PICT 2017 entre 

la UNGS y la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica. 

 

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

Nacional de la Música –INAMU. 
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35. Expediente Nº2450/89 Anexo 173/18: Propuesta de convenio general de Pasantías 

educativas entre la UNGS y la firma Cimet S.A. 

 

36. Expediente Nº2498/98: Solicitud de licencia de Jorge Raúl Camblong, del 1º de febrero al 

30 de junio de 2019, en su cargo de consejero superior titular por el claustro de 

Investigadores docentes y docentes asistentes. 

 

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

de expresión. 

 

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