
Orden del Día 

de la sesión ordinaria del Consejo Superior 

del 11/12/2019 

 

1. Aprobación del Acta Nº284 (correspondiente a la sesión ordinaria del 20 de noviembre de 

2019). 

 

 Informe de gestión de la Rectora  

 

 Resoluciones de Rectora Ad-Referéndum 

2. Expediente Nº16351/14 Anexo 1/17: Ratificación de la resolución que aprueba el 

reencasillamiento de investigadores/as docentes de carrera académica en la grilla salarial del 

Convenio Colectivo de Trabajadores Docentes de Instituciones Universitarias Nacionales.  

 

3. Expediente Nº22376/19: Ratificación de la Resolución (R-AR) Nº23850/19 que aprueba el 

acuerdo de colaboración en investigación entre la UNGS y la Agencia francesa de desarrollo 

-AFD-. 

(Informa la Comisión de Asuntos Institucionales) 

 

 Comisión de Interpretación y Normativa 

4. Expediente Nº22245/19: Propuesta de Cronograma electoral para el año 2020. 

 

5. Expediente Nº22245/19: Propuesta de conformación de la Junta Electoral para el proceso 

eleccionario 2020. 

 

6. Expediente Nº836/97: Propuesta de modificación del Régimen General de Estudios. 

 

 Comisión de Asuntos Académicos  

7. Expediente Nº10505/08: Propuesta de Lineamientos Plurianuales del Sistema de Becas de 

Estudio para el período 2020-2021. 

 

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

implementada durante el año 2020. 

 

9. Expediente Nº3791/99 Anexo 31/18: Propuesta de autorización para la contratación de 

Gabriel Leopoldo Yoguel, en el marco del artículo 10º del Régimen de Recursos Humanos y 

Salarios de la UNGS. 

 

10. Expediente Nº4121/99 Anexo 38/19: Propuesta de designación de los miembros de la 

Comisión Evaluadora de la Evaluación periódica de investigadores docentes. 

 

11. Expediente Nº22353/19: Solicitud de cambio de dedicación de semiexclusiva a exclusiva de 

Silvia Fabiana Leoni en su puesto de jefa de trabajos prácticos, en el área “Problemáticas 

sociopolíticas contemporáneas”, a partir del 1º de enero de 2020. 

 

12. Expediente Nº22354/19: Solicitud de cambio de dedicación de semiexclusiva a exclusiva de 

Luciana Manildo en su puesto de jefa de trabajos prácticos, en el área “Problemáticas 

sociopolíticas contemporáneas”, a partir del 1º de enero de 2020. 

 

13. Expediente Nº22181/19: Solicitud de licencia extraordinaria con goce de haberes por razones 

de estudio, en el marco de artículo 49, inc. e) del CCT, de la investigadora docente Cecilia 

Judith Allami. 

 



14. Expediente Nº19094/16: Solicitud de licencia extraordinaria con goce de haberes por razones 

de estudio, en el marco de artículo 49, inc. e) del CCT, de la investigadora docente Ana 

Laura Abramowski. 

 

15. Expediente Nº21516/19: Solicitud de licencia extraordinaria con goce de haberes por razones 

de estudio, en el marco de artículo 49, inc. e) del CCT, del investigador docente Ricardo 

Paparás.  

 

16. Expediente Nº16373/14: Solicitud de licencia extraordinaria con goce de haberes por razones 

de estudio, en el marco de artículo 49, inc. e) del CCT, de la investigadora docente Carolina 

Foglia. 

 

17. Expediente Nº11506/09 Anexo 4/19: Solicitud de licencia extraordinaria con goce de 

haberes por razones de estudio, en el marco de artículo 49, inc. e) del CCT, de la 

investigadora docente Manuela Blaum Akerman. 

 

18. Expediente Nº22387/19 Anexo 1/19: Solicitud de Licencia con goce de haberes del 

investigador docente Ernesto Rotondo. 

 

19. Expediente Nº20825/18: Propuesta de designación de Cecilia Vázquez, a partir del 1º de 

enero de 2020, en un puesto de investigadora docente, profesora adjunta, dedicación 

semiexclusiva, en el área “Procesos de Comunicación, políticas de comunicación y medios 

masivos” del Instituto del Desarrollo Humano.  

 

20. Expediente Nº19951/17: Propuesta de designación por concurso público de antecedentes y 

oposición, a partir del 1º de enero de 2020, de Alberto Alejandro Torres en un cargo de 

profesor hora cátedra nivel medio (denominación según CCT) de 20 horas reloj semanales 

en el campo disciplinar de Taller de la Escuela Secundaria de la UNGS.  

 

21. Expediente Nº19918/17: Propuesta de designación por concurso público de antecedentes y 

oposición, a partir del 1º de enero de 2020, de Fernando Julián Gianni en un cargo de 

profesor hora cátedra nivel medio (denominación según CCT) de 16 horas reloj semanales 

en el campo disciplinar de Electrónica de la Escuela Secundaria de la UNGS.  

 

22. Expediente Nº19919/17: Propuesta de designación por concurso público de antecedentes y 

oposición, a partir del 1º de enero de 2020, de Daniel Enrique Behrens en un cargo de 

profesor hora cátedra nivel medio (denominación según CCT) de 14 horas reloj semanales 

en el campo disciplinar de Electrónica de la Escuela Secundaria de la UNGS.  

 

23. Expediente Nº19931/17: Propuesta de declarar desierto el concurso público de antecedentes 

y oposición para la cobertura de un cargo de profesor/a hora cátedra nivel medio 

(denominación según CCT) de 18 horas reloj semanales en el campo disciplinar de Inglés de 

la Escuela Secundaria de la UNGS.  

 

24. Expediente Nº19928/17: Propuesta de declarar desierto el concurso público de antecedentes 

y oposición para la cobertura de un cargo de profesor/a hora cátedra nivel medio 

(denominación según CCT) de 9 horas reloj semanales en el campo disciplinar de Arte de la 

Escuela Secundaria de la UNGS.  

 

25. Expediente Nº21808/19: Propuesta de acreditación del proyecto de investigación del 

Instituto de Industria. 

 

26. Expedientes Nº20705/18, 21826/19  y 21835/19: Propuesta de acreditación de los proyectos 

de investigación del Instituto del Desarrollo Humano.  

 



27. Expedientes Nº21814/19 y 21816/19: Propuesta de acreditación de los proyectos de 

investigación del Instituto del Conurbano. 

 

28. Expediente Nº17625/15: Propuesta de calificación del informe final del proyecto de 

investigación del Instituto de Ciencias. 

 

29. Expediente Nº18693/16: Propuesta de calificación del informe final del proyecto de 

investigación del Instituto de Industria. 

 

30. Expedientes Nº17704/15, 17707/15, 18760/16 y 19693/17: Propuesta de calificación de los 

informes bienal y finales de los proyectos de investigación del Instituto del Conurbano.  

 

31. Expedientes Nº16485/14, 17729/15 y 18556/16: Propuesta de calificación de los informes 

bienal y finales de los proyectos de investigación del Instituto del Desarrollo Humano.  

 

32. Expediente Nº17991/15: Propuesta de calificación del informe final del proyecto de 

investigación Interinstitutos. 

 

 Comisión de Asuntos Institucionales 

33. Expediente Nº21874/19: Propuesta de convenio específico de colaboración entre la UNGS y 

la Universidad de Sao Paulo de Brasil. 

 

34. Expediente Nº6574/03: Propuesta de acta complementaria Nº3 entre la UNGS y el Instituto 

de Desarrollo Económico y Social – IDES-. 

 

35. Expediente Nº22362/19: Propuesta de convenio marco de colaboración y acta 

complementaria Nº1 de prácticas pre profesionales supervisadas entre la UNGS y Ronda 

Cultural Asociación Civil.  

 

36. Expediente Nº16875/14 Anexo 1/17: Propuesta de convenios específicos Nº4 y 5 entre la 

UNGS y la empresa Quadminds Technologies SA.  

 

37. Expediente Nº16875/14 Anexo 4/19: Propuesta de servicio rentado a terceros “Desarrollo de 

algoritmos basados en técnicas de optimización combinatoria para la programación de tareas 

de demanda espontánea”, en el marco del convenio específico Nº4 entre la UNGS y la 

empresa Quadminds Technologies SA.  

 

38. Expediente Nº16875/14 Anexo 5/19: Propuesta de servicio rentado a terceros 

“Implementación de modificaciones a un algoritmo de ruteo de vehículos con ventanas de 

tiempo”, en el marco del convenio específico Nº5 entre la UNGS y la empresa Quadminds 

Technologies SA.  

 

39. Expediente Nº2450/98 Anexo 185/18: Propuesta de convenio general de pasantías 

educativas entre la UNGS y la empresa Ruhrpumpen Argentina S.A.  

 

40. Expediente Nº13393/11: Aceptación de la renuncia de Roberto José Vallejos, a partir del 15 

de agosto de 2019, a su puesto de Jefe de Departamento de Apoyo Técnico, categoría 3, de la 

Dirección General de Coordinación Técnico Administrativa del Instituto del Desarrollo 

Humano.  

 

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


