
Orden del Día 
de la sesión ordinaria del Consejo Superior 

del 18/03/2020 
 

1. Aprobación del Acta Nº287 (correspondiente a la sesión ordinaria del 19 de febrero de 
2020). 

 
• Informe de gestión del Vicerrector en ejercicio del Rectorado 

 
• Resoluciones del Rectorado Ad-Referéndum del Consejo Superior 
2. Expediente Nº16351/14 Anexo 1/17: Ratificación de la resolución que aprueba el 

reencasillamiento en la grilla salarial del Convenio Colectivo de Trabajadores Docentes de 
Instituciones Universitarias Nacionales de una investigadora docente de carrera académica.  
(Informa la presidencia del Consejo Superior) 

 
• Comisión de Presupuesto, Finanzas e Infraestructura 
3. Expediente Nº22261/19: Solicitud de autorización de la ampliación del gasto de 

$227.079,07.- y aprobación del monto total de pesos $4.826.335,47.- para la adjudicación 
de la licitación privada Nº3/19 para los trabajos de completamiento del sistema contra 
incendio Sedes Roca y Campus.  
 

4. Expediente Nº22216/19: Solicitud de aprobación del monto total de pesos $ 3.447.990,14.- 
para la adjudicación de la licitación privada Nº4/19 para los refuerzos estructurales y 
adecuaciones arquitectónicas de fachadas - Sede Roca.  

 
• Comisión de Asuntos Institucionales 
5. Expediente Nº19157/16 Anexo 1/19: Propuesta de convenio de cooperación entre la 

Universidad Nacional de General Sarmiento y la Universidad de Primorska para movilidad 
de estudiantes y personal de instituciones de educación superior, en el marco del Programa 
Erasmus+. 
 

6. Expediente Nº8884/06: Propuesta de acta complementaria Nº2 al convenio marco de 
cooperación entre la Universidad Nacional de General Sarmiento y la Universidad 
Nacional de San Martín. 
 

7. Expediente Nº19834/17: Propuesta de acta complementaria Nº1 al convenio marco de 
colaboración entre la UNGS y la Sociedad Argentina Pro Mejoramiento Continuo  
-SAMECO-.  
 

8. Expediente Nº19834/17 Anexo 1/20: Propuesta de oferta formativa por convenio “Curso de 
posgrado en: Formación de Asesores en Tecnologías de Gestión”.  
 

9. Expediente Nº2450/98 Anexo 190/19: Propuesta de convenio general de pasantías 
educativas entre la UNGS y la empresa Hidráulica Móvil S.A. 
 

10. Expediente Nº2450/98 Anexo 186/19: Propuesta de convenio general de pasantías 
educativas entre la UNGS y la empresa Aquatic S.R.L. 
 

11. Expediente Nº2450/98 Anexo 189/19: Propuesta de convenio general de pasantías 
educativas entre la UNGS y la empresa SEDESA S.A. 
 

12. Expediente Nº2450/98 Anexo 188/19: Propuesta de convenio general de pasantías 
educativas entre la UNGS y la empresa Elypsis S.R.L. 
 



13. Expediente Nº14771/12: Propuesta de baja de la designación de Emilia Cristina Romero en 
el puesto de directora de gestión administrativa del Instituto de Ciencias y de contratación 
en los términos del artículo 10º del Régimen de Recursos Humanos y Salarios de la UNGS.  
 

14. Expediente Nº2498/98: Solicitud de licencia de Carolina Foglia, del 19 de marzo al 30 de 
junio de 2020, en su cargo de consejera superior titular por el claustro de investigadores/as 
docentes y docentes asistentes.  
 

• Comisión de Interpretación y Normativa 
15. Expediente Nº22414/19: Propuesta de Reglamento de Fondo Estímulo a proyectos de 

vinculación con la comunidad. 
 
• Comisión de Asuntos Académicos 
16. Expediente Nº12063/10: Propuesta de modificación del plan de estudios de la carrera 

Técnico/a Universitario/a en Sistemas de Información Geográfica. 
 

17. Expediente Nº12058/10: Propuesta de modificación del plan de estudios de la carrera 
Técnico/a Universitario/a en Automatización y Control. 
 

18. Expediente Nº12052/10: Propuesta de modificación del plan de estudios de la carrera 
Técnico/a Universitario/a en Informática. 
 

19. Expediente Nº12367/10: Propuesta de modificación del plan de estudios de la carrera 
Técnico/a Universitario/a en Química. 
 

20. Expediente Nº13831/11: Propuesta de modificación del Cuerpo Académico del Programa 
de Posgrado Maestría y Doctorado en Estudios Urbanos. 
 

21. Expediente Nº16532/14: Propuesta de modificación del Cuerpo Académico de la Maestría 
en Interculturalidad. 
 

22. Expediente Nº19955/17: Propuesta de designación de Silvana Ester Escalante en un cargo 
de Profesora hora cátedra nivel medio de 10 horas reloj semanales, en el campo disciplinar 
de Geografía, en la Escuela Secundaria de la UNGS.  
 

23. Expediente Nº20138/17: Baja por jubilación de Paula Alejandra Pogré en su puesto de 
investigadora docente, profesora asociada, nivel B, grado 10, dedicación semiexclusiva en 
el área “Educación” del IDH. 
 

24. Expediente Nº20732/18: Aceptación de la renuncia presentada por Analía Esquerre a su 
puesto de investigadora docente, ayudante de primera, categoría 3, dedicación 
semiexclusiva, en el área “Ciencias del lenguaje: problemas del campo disciplinar y de su 
enseñanza” del IDH, a partir del 21 de noviembre de 2019. 
 

25. Expedientes Nº21829/19: Propuesta de acreditación de un proyecto de investigación del 
IDH. 
 

26. Expedientes Nº17719/15, 18056/15 y 18551/16: Propuesta de calificación de informes 
bienales y finales de proyectos de investigación del IDH. 

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


