
Orden del Día
de la sesión extraordinaria del Consejo Superior

del 22/06/2022

1. Aprobación de las Actas N°313 y 314 (correspondientes a las sesiones del 21 de
mayo de 2022 y del 15 de junio de 2022, respectivamente).

● Informe de gestión del Rectorado

● Resoluciones de Rectorado Ad-Referéndum del Consejo Superior
2. Expediente N°3217/21: Ratificación de la Resolución (R-AR) N°26032/22 que

aprueba el reencasillamiento en la grilla salarial del Convenio Colectivo de
Trabajadores Docentes de Instituciones Universitarias Nacionales, a los
investigadores/as docentes de carrera académica María Florencia Barletta y
Mariano José Requena, a partir del 1° de mayo de 2022.
(Informa la presidencia del Consejo Superior)

3. Expediente N°4841/22: Ratificación de la Resolución (R-AR) N°26064/22 que
aprueba el convenio entre el Ministerio de Educación de la Nación y la
Universidad Nacional de General Sarmiento para la terminación de Obra:
“MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA NACIÓN – UNGS”.
(Informa la presidencia de la Comisión de Asuntos Institucionales)

4. Expediente N°22726/20: Ratificación de la Resolución (R-AR) Nº25952/22 que
designa a Luis Alberto Beccaria como Profesor Consulto ad-honorem de la
Universidad Nacional de General Sarmiento, del 1° de abril de 2022 al 31 de
marzo de 2024.
(Informa la presidencia de la Comisión de Asuntos Académicos)

5. Expediente N°3960/99: Ratificación de la Resolución (R-AR) Nº25953/22 que
designa a Lilia Mabel Romanelli como Profesora Consulta ad-honorem de la
Universidad Nacional de General Sarmiento, del 1° de abril de 2022 al 31 de
marzo de 2023.
(Informa la presidencia de la Comisión de Asuntos Académicos)

6. Expediente N°3650/21: Ratificación de la Resolución (R-AR) N°26078/22 que
designa a Mario Adrián Lipsitz Zakin como Profesor Consulto de la Universidad
Nacional de General Sarmiento, del 1° de marzo de 2022 al 29 de febrero de
2024.
(Informa la presidencia de la Comisión de Asuntos Académicos)

7. Expediente N°3203/21: Ratificación de la Resolución (R-AR) Nº26118/22 que
modifica las categorías escalafonarias del personal de investigación y docencia,
a partir del 1° de junio de 2022.
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(Informa el presidente de la Comisión de Presupuesto, Finanzas e
Infraestructura)

8. Expediente N°3215/21: Ratificación de la Resolución (R-AR) N°26117/22 que
modifica la remuneración por hora presencial de los distintos tipos de módulos
MAF, a partir del 1º de junio de 2022.
(Informa el presidente de la Comisión de Presupuesto, Finanzas e
Infraestructura)

● Comisión de Presupuesto, Finanzas e Infraestructura
9. Expediente N°13160/11: Propuesta de Régimen de competencias para la

autorización y aprobación de los actos por los que se adquiere, enajenan y
contratan bienes y servicios.

10. Expediente N°4723/22: Propuesta de autorización del gasto de $321.999.280,00
para la construcción del edificio de la Escuela Secundaria de la UNGS. Primer
etapa período 2022-2023.

● Comisión de Interpretación y Normativa
11. Expediente N°17248/15: Ratificación del acta paritaria del sector docente, para

establecer excepciones al reglamento de concursos de investigadores/as docentes
y docentes de carrera académica vigente.

12. Expediente N°4423/22: Propuesta de rechazo de la impugnación presentada por
Fabián Lavallen a la evaluación de antecedentes -lista corta- realizada por el
jurado del concurso de antecedentes y oposición para cubrir un cargo de
investigador docente, Jefe/a de Trabajos Prácticos, dedicación semiexclusiva,
para el área “La Historia: Problemas del campo disciplinar y de su enseñanza”
del IDH.

● Comisión de Asuntos Académicos
13. Expediente N°4571/22: Propuesta de modificación de la Maestría en

Interculturalidad y Comunicación.

14. Expediente N°4807/22: Propuesta de Política Anual del Programa de becas
académicas de la Universidad Nacional de General Sarmiento a ser
implementada durante el 2023.

15. Expediente N°4784/22: Cancelación de la beca de formación en docencia para
graduados/as de la UNGS con hasta 18 meses de recibidos/as, dedicación
parcial, de María Julia Fernández a partir del 1º de abril de 2022.

16. Expediente N°3573/21: Solicitud de cambio de dedicación de Verónica Andrea
Spina de su puesto de investigadora docente, Jefa de Trabajos Prácticos,
dedicación semiexclusiva, a un puesto de docente, Jefa de Trabajos Prácticos,
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dedicación simple, en el área “Tecnologías de la Información Geográfica y
análisis espacial” del Instituto del Conurbano, a partir del 1° de febrero del 2022.

17. Expediente N°4797/22: Solicitud de cambio de dedicación de César Darío
Mónaco, de semiexclusiva a exclusiva, en su puesto de investigador docente,
Jefe de Trabajos Prácticos, en el área “La Historia: problemas del campo
disciplinar y de su enseñanza” del Instituto del Desarrollo Humano, desde el 16
de junio de 2022.

18. Expediente N°4250/22: Solicitud de licencia extraordinaria con goce de haberes
por razones de estudio de Vanesa Anabella Salinas, del 1° de agosto de 2022 al
1° de agosto de 2023, en su puesto de investigadora docente, ayudante de
primera, categoría 5, dedicación exclusiva, en el área de Sistemas Complejos,
del Instituto de Ciencias.

19. Expediente N°4463/22: Aceptación de la renuncia presentada por Alberto
Fernando Deboli, a partir del 16 de mayo de 2022, a su puesto de investigador
docente, profesor adjunto, dedicación exclusiva, en el área “Matemática
Aplicada” del Instituto de Ciencias, condicionada a la percepción del haber
jubilatorio.

20. Expediente Nº4785/22: Aceptación de la renuncia presentada por Eduardo
Villar, a su puesto de investigador docente, jefe de trabajos prácticos, dedicación
exclusiva, categoría 7, en el área “Cultura, Culturas” del Instituto del Desarrollo
Humano, condicionada a la percepción del haber jubilatorio.

21. Expedientes N°3745/21, 3920/21, 3921/21: Propuesta de acreditación de los
proyectos de investigación del Instituto del Desarrollo Humano.

22. Expediente N°3925/21: Propuesta de acreditación de un proyecto de
investigación del Instituto de Industria.

23. Expedientes Nº3827/21 y 4539/22: Propuesta de calificación de los informes
bienales de los proyectos de investigación del Instituto del Conurbano.

24. Expedientes Nº3847/21 y 3850/21: Propuesta de calificación de los informes
bienales de los proyectos de investigación del Instituto del Desarrollo Humano.

25. Expediente Nº3851/21: Propuesta de calificación del informe bienal de un
proyecto de investigación del Instituto de Industria.

● Comisión de Asuntos Institucionales
26. Expediente N°4552/22: Propuesta de Adenda Nº2 al Contrato de Promoción

PICT 2019 entre la UNGS y la Agencia Nacional de Promoción de la
Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación.
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27. Expediente Nº2921/20: Propuesta de dejar sin efecto la Resolución (CS)
Nº8035/21.

28. Expediente N°12689/10: Propuesta de acta complementaria N°2 Protocolo
Anexo II entre la UNGS y la Comisión de Investigaciones Científicas del
Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de
Buenos Aires -CIC-.

29. Expediente N°4728/22: Propuesta de Oferta Formativa por Convenio “Curso
Formulación de proyectos I+D+i”, en el marco del acta complementaria N°2
Protocolo Anexo II entre la UNGS y la Comisión de Investigaciones Científicas
del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia
de Buenos Aires -CIC-.

30. Expediente Nº4762/22: Propuesta de acta complementaria N°7 al convenio
marco de cooperación entre la UNGS y el  Municipio de Morón.

31. Expediente Nº4763/22: Propuesta de oferta formativa por convenio “Curso
Gestión Pública Local”, en el marco del acta complementaria Nº7 al convenio
marco de cooperación entre la UNGS y el Municipio de Morón.

32. Expediente N°4764/22: Propuesta de acta complementaria N°4 al convenio
marco de colaboración entre la UNGS y la Universidad Nacional de las Artes.

33. Expediente Nº4765/22: Propuesta de servicio rentado a terceros
"Implementación de Ecosistema de Expediente Electrónico Integrado en la
Universidad Nacional de las Artes, el marco del acta complementaria N°4 al
convenio marco de colaboración entre la UNGS y la UNA.

34. Expediente N°4861/22: Propuesta de convenio marco de colaboración y acta
complementaria N°1 entre la UNGS y la Universidad de la Defensa Nacional.

35. Expediente N°4870/22: Propuesta de servicio rentado a terceros
"Implementación de Ecosistema de Expediente Electrónico Integrado en la
Universidad de la Defensa Nacional".

36. Expediente Nº4136/22: Propuesta de ejecución del Proyecto de Desarrollo
Tecnológico y Social “ENREDES - Jóvenes para la inclusión sociolaboral
Conurbano Noroeste”, en el marco de la convocatoria de extensión universitaria
de la SPU “Universidad, Cultura y Territorio - 2021”.

37. Expediente Nº4134/22: Propuesta de ejecución del Proyecto de Desarrollo
Tecnológico y Social “PARTICIPAR: Fortalecimiento en gestión de presupuesto
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participativo en organizaciones sociales”, en el marco de la convocatoria de
extensión universitaria de la SPU “Universidad, Cultura y Territorio - 2021”.

38. Expediente Nº4132/22: Propuesta de ejecución del proyecto de desarrollo
tecnológico y social “Programa PARES. Desarrollo de proveedores cooperativos
regionales del conurbano noroeste”, en el marco de la convocatoria de extensión
universitaria de la SPU “Universidad, Cultura y Territorio - 2021”.

39. Expediente Nº4557/22: Solicitud de baja de la designación de Ana Elena
Vernengo (DNI Nº14.364.145) a partir del 1° de mayo de 2022, en su puesto de
Directora General, categoría 1, en la Secretaría Académica, por la obtención del
beneficio previsional jubilatorio.

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