Orden del Día
de la sesión ordinaria del Consejo Superior
del 21/08/2019
1.

Aprobación del Acta Nº280 (correspondiente a la sesión ordinaria del 13 de julio de
2019).



Informe de gestión de la Rectora

2. Conformación de las Comisiones Permanentes del Consejo Superior.


3.

Resoluciones de Rectora Ad-Referéndum
Expediente Nº21890/19: Ratificación de la Resolución (R-AR) Nº23143/19 que
aprueba el convenio de pago por ventanilla entre la Universidad Nacional de General
Sarmiento y el Banco de la Nación Argentina.
(Informa la Comisión de Asuntos Institucionales)

4.

Expediente Nº14136/12: Ratificación de la Resolución (R-AR) Nº23136/19 que
aprueba la Adenda al Convenio de Ejecución para la implementación del Plan de
Mejoramiento de la función I+D+i de la Universidad Nacional de General Sarmiento,
entre la UNGS y la Secretaría de Articulación Científico Tecnológica de la Secretaría
de Gobierno de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva.
(Informa la Comisión de Asuntos Institucionales)



Comisión de Presupuesto, Finanzas e Infraestructura
Expediente Nº14136/12 Anexo 6/18: Propuesta de autorización y aprobación de la
ampliación del gasto de $1.213.038,81 de acuerdo al monto transferido por la
ANPCyT en el marco de la licitación pública nacional 1/18 - LC-Masa -.

5.



6.



7.

Comisión de Interpretación y Normativa
Expedientes Nº836/97 y 16094/14: Propuesta de empleo del lenguaje inclusivo, en
cualquiera de sus modalidades, como recurso y forma expresiva válida en las
producciones académicas realizadas por estudiantes de pregrado, grado, posgrado,
formación continua y Escuela Secundaria.
Comisión de Asuntos Académicos
Expediente Nº20607/18: Propuesta de creación de la carrera de Especialización
cartográfica temática aplicada al análisis espacial.

8.

Expediente Nº6572/03: Propuesta de modificación de la conformación del Comité de
Posgrado.

9.

Expediente Nº16105/14: Aceptación de la renuncia de Alicia Ruth Novick, a partir
del 1º de septiembre de 2019, a su puesto de investigadora docente, profesora titular,
categoría 26, dedicación exclusiva, en el área “Urbanismo” del ICO, condicionada a
la percepción del haber jubilatorio.

10. Expediente Nº21953/19: Solicitud de licencia con goce de haberes de Irene
Constanza Lazzarini Behrman, del 26 de agosto al 23 de noviembre de 2019, en su
puesto de investigadora docente, asistente de primera, nivel D2, grado 3, categoría 5.

11. Expediente Nº19800/17: Propuesta de designación por concurso de antecedentes y
oposición, a partir del 1º de septiembre de 2019, de Sabina Dimarco, en un puesto de
investigadora docente, profesora adjunta, categoría 14, dedicación exclusiva, en el
área “Problemáticas socio-políticas contemporáneas” del Instituto de Ciencias, en el
marco de la Resolución (CS) Nº3002/09.
12. Expediente Nº21896/19: Solicitud de cambio de dedicación y propuesta de
reencasillamiento de Erica Patricia Beiguel, de semiexclusiva a exclusiva, a partir del
1º de septiembre de 2019, en su puesto de investigadora docente, asistente principal,
nivel D1, grado 4, categoría 7, en el área “Química ambiental”, del Instituto de
Ciencias.
13. Expediente Nº21898/19: Solicitud de cambio de dedicación de Giselle Anahí
Berenstein, de semiexclusiva a exclusiva, a partir del 1º de septiembre de 2019, en su
puesto de investigadora docente, asistente principal, nivel D1, grado 4, en el área
“Química ambiental”, del Instituto de Ciencias.
14. Expediente Nº21897/19: Solicitud de cambio de dedicación de Pedro Agustín Flores,
de semiexclusiva a exclusiva, a partir del 1º de septiembre de 2019, en su puesto de
investigador docente, asistente principal, nivel D1, grado 4, en el área “Química
ambiental”, del Instituto de Ciencias.
15. Expedientes Nº21404/19, 21824/19 y 21837/19: Propuesta de acreditación de los
proyectos de investigación del Instituto del Desarrollo Humano.
16. Expediente Nº16493/14: Propuesta de calificación del informe final de un proyecto
de investigación del Instituto de Ciencias.
17. Expediente Nº16613/14: Propuesta de calificación del informe bienal y final de un
proyecto de investigación del Instituto de Industria.
18. Expedientes Nº18563/16 y 18566/16: Propuesta de calificación de informes bienales
y finales de proyectos de investigación del Instituto del Desarrollo Humano.
19. Expedientes 18592/16 y Nº18706/16: Propuesta de calificación de informes bienales
de proyectos de investigación del Instituto del Conurbano.
Comisión de Asuntos Institucionales
20. Expediente Nº5659/01: Propuesta de declaración en relación con el “Servicio
Voluntario en Valores” creado por el Ministerio de Seguridad de la Nación.


21. Expediente Nº21990/19: Propuesta de convenio marco de cooperación y acta
complementaria Nº1 entre la Universidad Nacional de General Sarmiento y la
Sociedad Luz – Universidad Popular, Asociación Civil.
22. Expediente Nº21786/19: Propuesta de convenio marco de cooperación y acta
complementaria Nº1 entre la Universidad Nacional de General Sarmiento y la
Universidad Nacional de Rafaela.

23. Expediente Nº2523/98: Propuesta de designación de los representantes de la
Universidad para la paritaria particular del sector docente y del sector no docente.
24. Expediente Nº22034/19: Propuesta de ratificación del acta paritaria particular de
fecha 24 de junio de 2019 para la gestión del llamado a Concurso No docente para la
cobertura de un cargo de la estructura organizativa del Sistema de Gestión.
25. Expediente Nº22034/19: Propuesta de aprobación del llamado a concurso cerrado No
docente Nº02/19 para cubrir un puesto de Auxiliar, categoría 7, en la Dirección de
Desarrollo de Personal de la Dirección General de Personal de la Secretaría de
Administración.
26. Expediente Nº2450/98. Anexo 179/18: Propuesta de convenio general de pasantías
educativas entre la UNGS y la empresa IMB OIL S.R.L.
27. Expediente Nº2450/98. Anexo 178/18: Propuesta de convenio general de pasantías
educativas entre la UNGS y la empresa Cielorrasos San Francisco S.R.L.
-----------------------------------------------------

