
Orden del Día 

de la sesión ordinaria del Consejo Superior 

del 18/09/2019 

 

1. Aprobación del Acta Nº281 (correspondiente a la sesión ordinaria del 21 de agosto de 

2019). 

 

2. Designación de las presidencias para las Comisiones permanentes del Consejo 

Superior.  

 

 Informe de gestión de la Rectora  

 

 Comisión de Presupuesto, Finanzas e Infraestructura 

3. Expediente Nº20343/18 Anexo 2/19: Propuesta de autorización y aprobación de la 

ampliación del gasto de $1.682.780,04 para la realización de los trabajos adicionales de 

la obra de construcción de una estructura metálica para el escenario del Auditorio del 

Multiespacio Cultural. 

 

 Comisión de Asuntos Académicos 

4. Expediente Nº3962/99: Propuesta de Calendario Académico 2020.  

 

5. Expediente Nº827/97: Solicitud de renuncia de Luis Alberto Beccaria, a partir del 30 de 

agosto de 2019, a su puesto de investigador docente, profesor titular, nivel A, grado 15, 

categoría 32, dedicación exclusiva, en el área “Estado, mercado y actores sociales en la 

Argentina contemporánea” del Instituto de Ciencias, condicionada a la percepción del 

haber jubilatorio.  

 

6. Expediente Nº6688/03: Solicitud de renuncia de Franco Chiodi a su puesto de 

investigador docente, profesor adjunto, dedicación exclusiva, en el área “Análisis, diseño 

e implementación de sistemas organizacionales complejos” del Instituto de Industria, a 

partir del 7 de febrero de 2019. 

 

7. Expediente Nº18354/16: Solicitud de renuncia de Mónica Marquina a su puesto de 

investigadora docente, profesora adjunta, nivel C, grado 7, categoría 14, dedicación 

exclusiva, en el área “Educación” del Instituto del Desarrollo Humano, a partir del 1º de 

marzo de 2019.  

 

8. Expediente Nº18353/16: Solicitud de renuncia de Virginia Vecchioli a su puesto de 

investigadora docente, profesora adjunta, nivel C, grado 7, categoría 14, dedicación 

semiexclusiva, en el área “Cultura, culturas” del Instituto del Desarrollo Humano, a 

partir del 15 de diciembre de 2018.  

 

9. Expediente Nº20015/17: Solicitud de renuncia de Marta Cristina Magno a su puesto de 

investigadora docente, profesora adjunta, nivel C, grado 7, categoría 14, dedicación 

exclusiva, en el área “Ciencias del lenguaje: problemas del campo disciplinar y de su 

enseñanza”, a partir del 15 de agosto de 2018.  

 

10. Expediente Nº14959/13: Solicitud de renuncia de María Laura Ferreira a su puesto de 

investigadora docente, asistente principal, nivel D1, grado 4, categoría 7, dedicación 

semiexclusiva, en el área “Química Ambiental” del Instituto de Ciencias, a partir del 14 

de noviembre de 2018.  

 



11. Expediente Nº15377/13: Solicitud de renuncia de Vanina Valeria Barbero a su puesto de 

investigadora docente, asistente de primera, nivel D2, grado 2, categoría 3, dedicación 

semiexclusiva, en el área “Ciencias del lenguaje: problemas del campo disciplinar y de 

su enseñanza”, a partir del 1º de abril de 2019.  

 

12. Expedientes Nº21753/19 y 21758/19: Propuesta de acreditación de los proyectos de 

investigación del Instituto de Ciencias.  

 

13. Expedientes Nº20626/18 y 20703/18: Propuesta de acreditación de los proyectos de 

investigación del Instituto del Desarrollo Humano.  

 

14. Expedientes Nº20854/18 y 21810/19: Propuesta de acreditación de los proyectos de 

investigación del Instituto de Industria.  

 

15. Expedientes Nº17622/15 y 18697/16: Propuesta de calificación de los informes bienal y 

final de proyectos de investigación del Instituto de Industria.  

 

16. Expedientes Nº17714/15, 17716/15, 17720/15, 17723/15, 18565/16, 18567/16 y 

18877/16: Propuesta de calificación de los informes finales y bienales de los proyectos 

de investigación del Instituto del Desarrollo Humano.  

 

17. Expedientes Nº14469/12 y 18596/16: Propuesta de calificación de los informes finales 

de los proyectos de investigación del Instituto de Ciencias.  

 

 Comisión de Asuntos Institucionales 

18. Expediente Nº18712/16 Anexo 5/19: Propuesta de contrato de cesión de derechos 

intelectuales de la UNGS en favor del CIN en relación con la obra audiovisual 

perteneciente al ciclo “Somos Universidad”.  

 

19. Expediente Nº21636/19: Propuesta de convenio marco de colaboración y acta 

complementaria Nº1 de prácticas pre-profesionales supervisadas entre la UNGS y Helios 

Palomar S.R.L.  

 

 Comisión de Interpretación y Normativa 

20. Expediente Nº21999/19: Propuesta de puesta en funcionamiento del Comité de 

Promoción y Acción Cultural de la UNGS.  

 

21. Expediente Nº19928/17 Anexo 1/19: Propuesta de rechazo de la impugnación presentada 

por Mariela Leonor Repicio a la evaluación del jurado del concurso docente para la 

cobertura de un cargo de Profesor Hora Cátedra Nivel Medio (denominación según 

CCT) de 9 horas reloj semanales en el campo disciplinar de Arte.  

 

 

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

 


