
Orden del Día
de la sesión ordinaria del  Consejo Superior

del 13/10/2021

1. Aprobación del Acta Nº304 (correspondiente a la sesión ordinaria del 15 de
septiembre de 2021).

● Informe de gestión del Vicerrector en ejercicio del Rectorado

● Resoluciones de Rectorado Ad-Referéndum del Consejo Superior
2. Expediente Nº86/20: Ratificación de la Resolución (R-AR) Nº25240/21 que

modifica la Maestría en Género y Derechos.
(Informa la Presidencia de la Comisión de Asuntos Académicos)

3. Expediente N°3217/21: Ratificación de la Resolución (R-AR) N°25215/21 que
aprueba el reencasillamiento en la grilla salarial del Convenio Colectivo de
Trabajadores Docentes de Instituciones Universitarias Nacionales de
investigadores/as docentes de carrera académica, a partir del 1° de septiembre de
2021.
(Informa la Presidencia del Consejo Superior)

4. Expediente Nº2273/21: Ratificación de la Resolución (R-AR) Nº25233/21 que
aprueba el monto total de $ 4.750.000,00 para la adjudicación de la Licitación
Privada Nº2/21 para la adquisición de un electrogenerador a gas para el
datacenter.
(Informa la Presidencia de la Comisión de Presupuesto, Finanzas e
Infraestructura)

5. Expediente Nº3203/21: Ratificación de la Resolución (R-AR) Nº25214/21 que
modifica las categorías escalafonarias del personal de investigación y docencia a
partir del 1º de septiembre, 1º de octubre y 1º de diciembre de 2021 y 1º de enero
y 1º de febrero de 2022.
(Informa la Presidencia de la Comisión de Presupuesto, Finanzas e
Infraestructura)

6. Expediente Nº3215/21: Ratificación de la Resolución (R-AR) Nº25216/21 que
modifica de la remuneración por hora presencial de los distintos tipos de módulos
MAF, a partir del 1º de septiembre, 1º de octubre y 1º de diciembre de 2021 y 1º
de enero y 1º de febrero de 2022.
(Informa la Presidencia de la Comisión de Presupuesto, Finanzas e
Infraestructura)



7. Expediente N°3197/21: Ratificación de la Resolución (R-AR) Nº25203/21
convenio específico N°1 al convenio marco de cooperación entre la Universidad
Nacional de General Sarmiento y la Agencia Nacional de Promoción de la
Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i),
Convocatoria PICTO UNGS 2021.
(Informa la Presidencia de la Comisión de Asuntos Institucionales)

● Comisión de Interpretación y Normativa
8. Expediente N°3125/01: Propuesta de terna de candidatas para la designación

como responsable de la Unidad de Auditoría Interna.

9. Expediente N°19638/17 Anexo 1/17: Propuesta de sanción de cesantía para el
investigador docente Sebastián Freyre, en el marco de lo establecido en el
Reglamento de Juicio Académico de la Universidad Nacional de General
Sarmiento.

● Comisión de Asuntos Académicos
10. Expediente Nº3229/21: Propuesta de dispositivo “Monitoreo de inserción de

Graduados/as de la Universidad Nacional de General Sarmiento”.

● Comisión de Asuntos Institucionales
11. Expediente Nº3137/21: Propuesta de convenio con la Subsecretaría de Transporte

de la Provincia de Buenos Aires para la implementación del régimen especial de
boleto gratuito para estudiantes universitarios.

12. Expediente Nº9742/07: Propuesta de convenio de adhesión al programa
"Remediar" del Ministerio de Salud de la Nación.

13. Expediente Nº2618/98: Propuesta de convenio específico entre la Universidad
Nacional de General Sarmiento y la Universidad Nacional Autónoma de México.

14. Expediente Nº2975/21: Propuesta de acta complementaria N°2 al convenio marco
de cooperación entre la Universidad Nacional de General Sarmiento y el
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación -MinCyT-.

15. Expediente Nº2939/21: Propuesta de servicio rentado a terceros “Implementación
de un estudio sobre instrumentos de asociatividad público privada” acta
complementaria N°2 al convenio marco de cooperación entre la Universidad
Nacional de General Sarmiento y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación -MinCyT-.

16. Expediente Nº3212/21: Propuesta de contrato de locación de servicios
comerciales entre la UNGS y el Ministerio de Desarrollo Productivo de la
Nación, en el marco del Proyecto PNUD ARG/20/007 “Proyecto para la



promoción de la competitividad, innovación y desarrollo productivo de las
MiPyMEs, los/las emprendedores/as y las nuevas empresas”.

17. Expediente Nº3204/21: Propuesta de Oferta formativa por convenio “Formación
de desarrollador/a de negocios innovadores entre empresas y emprendimientos”,
en el marco del contrato de locación de servicios comerciales entre la UNGS y el
Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, en el marco del Proyecto
PNUD ARG/20/007 “Proyecto para la promoción de la competitividad,
innovación y desarrollo productivo de las MiPyMEs, los/las emprendedores/as y
las nuevas empresas”.

18. Expediente Nº2737/21: Propuesta de convenio general de pasantías educativas
entre la Universidad Nacional de General Sarmiento y la empresa Texameri S.A.

19. Expediente Nº2976/21: Aceptación de la renuncia presentada por Melina Soledad
Gerber a su puesto de Auxiliar del agrupamiento Administrativo, categoría 7, en
el Equipo de Trabajo Museo Interactivo de Ciencias y Tecnología (Imaginario), de
la Dirección General Polo Museos, de la Secretaría de Cultura y Medios, a partir
del 24 de agosto de 2021.

20. Expediente N°15360/13: Aceptación de la renuncia presentada por Giselle
Vinokur a su puesto de Ayudante Especializado, agrupamiento Administrativo,
categoría 5 de la Dirección General de Asesoría Jurídica, a partir del 1° de octubre
de 2021.

21. Expediente N°2498/98: Solicitud de licencia de Nuria Paola Yabkowski, del 4 de
octubre al 31 de diciembre de 2021, en su cargo de consejera superior titular por
el claustro de investigadores/as docentes asistentes.
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