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RESOLUCIÓN "C.S." 312/09. 14-
12-09. Declarando inadmisible el
recurso jerárquico interpuesto por el
médico Juan Antonio Sañudo, con-
tra la Resolución 556/09, del Con-
sejo Directivo de la Facultad de
Ciencias de la Salud y girar las ac-
tuaciones respectivas a la mencio-
nada unidad académica para la pro-
secución del trámite pertinente.

RESOLUCIÓN "C.S." 313/09. 14-
12-09. Autorizando al Rector a fir-
mar el acuerdo correspondiente al
Programa Erasmus Mundus Joint
Doctorato "Cultural Studies in
Literary Interzones", cuyo texto obra
a fojas 3/22 del expediente de refe-
rencia.

RESOLUCIÓN "C.S." 314/09. 14-
12-09. Aprobando las acta-acuerdos
de la Comisión Paritaria a Nivel
Particular para el Personal Adminis-
trativo y de Servicios, suscriptas el
23 de noviembre y en la fecha, y
que se adjuntan a la presente como
fotocopias autenticadas.

RESOLUCIÓN "C.S." 319/09. 14-
12-09. Autorizando al Rector -provi-
soriamente y hasta la próxima re-
unión ordinaria del Consejo Supe-
rior- a efectuar los cambios de par-
tidas que sean necesarios para
ajustar la ejecución del créditos
señalados en los considerandos de
la presente.

RESOLUCIÓN 1124/09. 22-12-09.
Dando por concluido el primer tra-
mo del Plan de Desarrollo Institu-
cional. Dar por finalizada la labor de
la Comisión Técnica-profesional al
30 de septiembre de 2009. Distri-
buir la documentación resultante de
la labor desarrollada por las comi-
siones constituidas a los decanos
y decanas, al asesor académico, a
los referentes de facultades, a los
consejeros superiores y a los con-
sejeros directivos. Agradecer a to-
dos los miembros de la comunidad
universitaria que participaron de los
espacios a los que se convocaron,
por el compromiso institucional y
personal puesto de manifiesto.

RESOLUCIÓN 1114/09. 16-12-09.
Ordenando la instrucción de un su-
mario administrativo para determi-
nar los hechos y deslindar las res-
ponsabilidades que le pudieran ca-
ber al Cr. Alberto Carlos Stella, en
el cumplimiento de sus funciones
como Director de Contabilidad de
la Universidad Nacional de Entre
Ríos, en relación a los hechos y
documentos señalados en el visto
y los considerandos de la presen-
te. Designar como instructor
sumariante al abogado Lucilo Ma-
ría López Meyer.

RESOLUCIÓN 1118/09. 22-12-09.
Adhiriendo al Decreto Presidencial
2090/2009, otorgando asueto admi-
nistrativo al personal docente y ad-
ministrativo y de servicios del Rec-
torado, los días 24 y 31 de diciem-
bre de 2009. Invitar a las autorida-
des de las facultades de esta Uni-
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versidad Nacional a adherir a la pre-
sente resolución.

RESOLUCIÓN "C.S." 267/09- 11-
11-09. Aceptando la propuesta for-
mulada por el Consejo Directivo de
la Facultad de Ciencias Económi-
cas -mediante Resolución "C.D."
155/09- y dejar sin efecto la convo-
catoria a reválida del Cr. Norberto
Pedro Tomas, en un cargo de Pro-
fesor Adjunto Ordinario con dedica-
ción parcial en la asignatura "Mate-
mática Financiera", aprobada por
Resolución "C.S." 206/05.

RESOLUCIÓN "C.S." 281/09- 11-
11-09. Aprobando la creación del
Ciclo de Licenciatura en Instrumen-
tación Quirúrgica, con carácter per-
manente, a partir del Ciclo Lectivo
2010, en el ámbito de la Facultad
de Ciencias de la Salud, recono-
ciendo la carrera de Instrumenta-
ción Quirúrgica -Plan de Estudios
2004- aprobada por Resolución
"C.S." 030/05 y su modificatoria
309/08, con reconocimiento y vali-
dez del título otorgado por Resolu-
ción 957/05, como requisito de in-
greso a dicho ciclo. Establecer el
plan de estudios, los contenidos
mínimos, regímenes de correlati -
vidades y de equivalencias y perfil
y alcances del título, que obran
como anexos I al V.

RESOLUCIÓN "C.S." 303/09. 14-
12-09. Aprobando la modificación de
los Alcances del Título aprobados
por Resolución "C.S." 270/08 -
Anexo IV- de la Tecnicatura Univer-
sitaria en Química, que se desarro-
lla en el ámbito de la Facultad de
Bromatología, por los que obran
como anexo único.

RESOLUCIÓN "C.S." 307/09. 14-
12-09. Ratificando la apertura de la

Segunda Cohorte de la Especiali-
zación en Educación y Desarrollo
Rural y de la Maestría en Educa-
ción y Desarrollo Rural, que se de-
sarrollan en el ámbito de la Facul-
tad de Ciencias de la Educación.

RESOLUCIÓN "C.S." 353/09. 14-
12-09. Autorizando la apertura de la
Cuarta Cohorte de la Maestría en
Salud Familiar y Comunitaria de las
facultades de Ciencias de la Salud
y de Bromatología, fijando el desa-
rrollo en la sede de Concepción del
Uruguay, Entre Ríos y en la ciudad
de Bernardo de Irigoyen, Misiones.

RESOLUCIÓN "C.S." 338/09. 14-
12-09. Aprobando la creación de la
Especialización en Políticas de In-
fancia y Juventudes, a desarrollar-
se en el ámbito de la Facultad de
Ciencias de la Educación. Estable-
cer la estructuracurricular, carga
horaria y contenidos mínimos, que
obran como anexos I y II. Determi-
nar como requisito para el ingreso
a la mencionada especialización:

*Tener título de grado o de nivel su-
perior no universitario de cuatro (4)
años de duración, como mínimo:
docentes, psicopedagogos, psicó-
logos, trabajadores sociales, abo-
gados, médicos, psicólogos socia-
les, licenciados en enfermería,
comunicadores sociales, otros.

*En casos excepcionales de aspi-
rantes que no posean una forma-
ción mínima de cuatro (4) años de
duración, pueden ser admitidos
siempre que demuestren, a través
de la evaluaciones y los requisitos
que la Comisión de Admisión de la
carrera establezca, poseer prepa-
ración y experiencia laboral acorde
a la temática que propone el pos-
grado de Especialización, así como
aptitudes y conocimientos suficien-
tes para cursar satisfactoriamente
la Especialización.

RESOLUCIÓN 292/2009 "C.D.".22-

09-09. Aprobando el dictado del
Curso de Actualización y el Progra-
ma correspondiente al Módulo "Pro-
blemáticas y Perspectivas a la In-
tervención Social" de la carrera
Maestría en Trabajo Social, que
estará a cargo de la Lic. Susana
del Valle Cazzaniga, que como
Anexo Único forma parte de la pre-
sente Resolución. Designar a la Lic.
Susana del valle Cazzaniga, Profe-
sora Titular a cargo del dictado del
Curso de Actualización aprobado en
el Artículo 1ro. de la presente Re-
solución, el que será solventado
con fondos del Propio Producido de
la mencionada carrera de Post-Gra-
do.

RESOLUCIÓN 367/2009 "C.D.".29-
10-09. Incorporando el Artículo 38
Bis al Reglamento General Acadé-
mico para la carrera "Licenciatura
en Trabajo Social", aprobado me-
diante la Resolución 166/2008
"C.D.", el texto que seguidamente
se enuncia:

"Cuando se hayan vencido los pla-
zos para rendir una asignatura de
cursado obligatorio, que oportuna-
mente haya sido regularizada, por
no tener aprobada previamente la
correlativa anterior correspondiente
y que ello implique la imposibilidad
de cursar la asignatura de Interven-
ción que corresponda, los estudian-
tes podrán rendir en condición de
alumnos libres por el plazo de un
(1) año más dicha asignatura, pu-
diendo iniciar el cursado de la cáte-
dra de Intervención. Quedan excep-
tuados del presente artículo las
asignaturas específicas del Área de
Trabajo Social correlativas a la asig-
natura de Intervención que corres-
ponda".

RESOLUCIÓN 372/2009 "C.D." 20-
10-09. Ampliando el período de la
adscripción a tres (3) años cuando
la solicitud fundada sea efectuada
por el titular de la cátedra, caso
contrario la misma caducará a los
dos (2) años como lo prevé el Artí-
culo 7 de la Resolución 388/2005
"C.D." en su Anexo Único.
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RESOLUCIÓN "C.S." 284/09. 11-
11-09. Aprobando el Informe Final
del Proyecto de Investigación "Las
granjas avícolas integradas de En-
tre Ríos, cambio tecnológico y
reconversión: su análisis económi-
co", de la Facultad de Ciencias
Económicas, dirigido por el Lic.
Néstor Alfredo Domínguez.

RESOLUCIÓN "C.S." 354/09. 14-
12-09. Aprobando el Primer Informe
de Avance del Proyecto de Investi-
gación "De los barrios en peligro a
los barrios peligrosos. La construc-
ción social de los barrios peligro-
sos/inseguros y su relación con las
intervenciones sociales. El caso del
barrio Francisco Ramírez de la ciu-
dad de Paraná", de la Facultad de
Trabajo Social, dirigido por la Lic.
Alicia Raquel Petrucci.

RESOLUCIÓN "C.S." 355/09. 14-
12-09. Aprobando el Primer Informe
de Avance del Proyecto de Investi-
gación "Influencia de T3 sobre los
niveles de expresión de Cadherina
E, ß- y a- Catenina en el estómago
larval de Bufo arenarum", de la Fa-
cultad de Ingeniería, dirigido por la
Dra. María Fernanda Izaguirre.

RESOLUCIÓN "C.S." 356/09. 14-
12-09. Aprobando el Primer Informe
de Avance del Proyecto de Investi-
gación "Las prácticas profesionales
en situaciones de incesto: género,
generación y poder en la construc-
ción de subjetividades", de la Fa-
cultad de Trabajo Social, dirigido por
la Lic. Nora N. Das Biaggio.

RESOLUCIÓN "C.S." 357/09. 14-
12-09. Aprobando el Primer Informe
de Avance del Proyecto de Investi-
gación "Carne de pollo enriquecida
por ácidos grasos omega 3: evalua-
ción de su aceptabilidad", de la

Facultad de Bromatología, dirigido
por la Dra. Élida M.B. Gómez.

RESOLUCIÓN "C.S." 358/09. 14-
12-09. Aprobando el Primer Informe
de Avance del Proyecto de Investi-
gación ¨"Indicadores biológicos y
bioquímicos de sustentabilidad de
sistemas agropecuarios", de la Fa-
cultad de Ciencias Agropecuarias,
dirigido por la Ing. Silvia M.
Benintende.

RESOLUCIÓN "C.S." 359/09. 14-
12-09. Prorrogando la fecha de pre-
sentación del Informe Final del Pro-
yecto de Investigación "Desarrollo
de líneas de soja con característi-
cas diferenciales de rendimiento y
calidad", de la Facultad de Ciencias
Agropecuarias, dirigido por la Ing.
Diana M. Fresoli, hasta el 25 de
octubre de 2010.

RESOLUCIÓN "C.S." 360/09. 14-
12-09. Prorrogando la fecha de pre-
sentación del Informe Final del Pro-
yecto de Investigación "Estudio del
aumento óseo en tibia de conejo
utilizando obturadores de cromo-
cobalto microfijados, de la Facultad
de Ingeniería, dirigido por el odon-
tólogo Oscar A. Deccó, hasta el 9
de febrero de 2010.

RESOLUCIÓN "C.S." 361/09. 14-
12-09. Aprobando el Primer Informe
de Avance del Proyecto de Investi-
gación "Del trabajo real al trabajo
decente: indicadores de distancia,
conceptos y simbolizaciones en la
región del centro", de la Facultad
de Trabajo Social, dirigido por la Lic.
Graciela L. Mingo.

RESOLUCIÓN "C.S." 362/09. 14-
12-09. Aprobando el Quinto Informe
de Avance del Proyecto de Investi-
gación "Epidemiología del asma en
la población infanto-juvenil de Con-
cepción del Uruguay. Prevalencia y
factores de riesgo", de la Facultad
de Ciencias de la Salud, dirigido por
el médico Leandro N. Marcó.

RESOLUCIÓN "C.S." 363/09. 14-
12-09. Aprobando el Primer Informe
de Avance del Proyecto de Investi-

gación "Percepciones y concepcio-
nes acerca del plan jefas y jefes de
hogar desocupado de diferentes
actores que participan del mismo
en la ciudad de Paraná", de la Fa-
cultad de Trabajo Social, dirigido por
la Lic. Carmen Inés Lera.

RESOLUCIÓN "C.S." 364/09. 14-
12-09. Aprobando el Segundo Infor-
me de Avance del Proyecto de In-
vestigación "Manejo de las propie-
dades físicas en sustratos regiona-
les para el cultivo de plantas en
contenedores", de la Facultad de
Ciencias Agropecuarias, dirigido por
el Ing. Osvaldo R. Valenzuela. Pro-
rrogar la fecha de presentación del
Informe Final del precitado proyec-
to hasta el 10 de agosto de 2010.

RESOLUCIÓN "C.S." 365/09. 14-
12-09. Aprobando el Segundo Infor-
me de Avance del Proyecto de In-
vestigación "Estudio comparativo
del tiempo de tránsito colorrectal
con marcadores radiopacos en pa-
cientes seropositivos y
seronegativos para enfermedad de
Chagas del departamento Uruguay",
de la Facultad de Ciencias de la
Salud, dirigido por el Lic. Manuel A.
Arca.

RESOLUCIÓN "C.S." 291/09. 11-
11-09. Aprobando la presentación
ante el Consejo Interuniversitario
Nacional del listado que incorpora
en carácter de Evaluadores de Pro-
yectos y Programas de Extensión
Universitaria a los docentes de esta
Universidad que se consignan en el
anexo único. Establecer que la Se-
cretaría de Extensión Universitaria
y Cultura remita la presente resolu-
ción a la Sra. Presidente de Exten-
sión del citado consejo.
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RESOLUCIÓN "C.S." 240/09. 14-
10.09. Incorporando al presupues-
to para el presente ejercicio la
suma de $57.687,00 para atender
la primera etapa del año 2009 de
los proyectos aprobados en la cuarta
Convocatoria del Programa de
Voluntariado Universitario, según se
detalla en los anexos I y II.

RESOLUCIÓN "C.S." 286/09. 11-
11-09. Estableciendo, como esque-
ma de distribución del Programa de
Bienestar Estudiantil, los rubros y
montos que se detallan en el Anexo
I. Aprobar la asignación por unida-
des de ejecución señalada en el
Anexo II.

RESOLUCIÓN "C.S." 2315/09. 14-
12-09. Otorgando para el primer tri-
mestre del próximo año, subsidios
a proyectos de investigación -apro-
bados por el Consejo Superior- con
cargo al Inciso 5 de la Función 5
"Ciencia y Técnica" por montos
equivalentes al 20% de los previs-
tos con ese propósito a sus direc-
tores, para el Ejercicio 2010. Preci-
sar que lo asignado, por aplicación
de lo normado en el artículo ante-
rior, se computa en el presupuesto
anual conferido a cada proyecto.

RESOLUCIÓN "C.S." 316/09. 14-
12-09. Estableciendo en relación a
los saldos en puntos docentes de
las unidades académicas, los si-
guientes criterios de aplicación para
el cierre del Ejercicio 2009.

a) Las unidades académicas que
presenten una ejecución superior al
crédito, deben cubrirlo con sus pro-
pios producidos o descontarlos del
correspondiente al Ejercicio 2010.

b) Aquellas que posean saldos fa-
vorables, tienen libre disponibilidad
sobre el 50% del mismo, mientras

que el restante 50% pasa a confor-
mar el Remanente de Ejercicios
Anteriores de la Universidad.

RESOLUCIÓN "C.S." 317/09. 14-
12-09. Aprobando el cambio de par-
tidas para la Facultad de Ciencias
Económicas por la suma de
$196.683,12, destinados a Gastos
de Funcionamiento, según se de-
talla en el anexo único.

RESOLUCIÓN "C.S." 320/09. 14-
12-09. Incorporando al presupues-
to para el Ejercicio 2009 la suma
de $18.673.172,00, según se deta-
lla en el anexo único.

RESOLUCIÓN "C.S." 321/09. 14-
12-09. Incorporando al presupues-
to de esta Universidad para el pre-
sente ejercicio la suma de $24.399,
para financiar los proyectos apro-
bados en la convocatoria pública
"Misiones Universitarias al Extran-
jero II", en el marco del Programa
de Promoción de la Universidad Ar-
gentina, según se detalla en los
anexos I y II.

RESOLUCIÓN "C.S." 322/09. 14-
12-09. Incorporando al presupues-
to de esta universidad para el pre-
sente ejercicio la suma de $7.800,00
para financiar los proyectos apro-
bados en la convocatoria pública
"Propuestas para la profundización
de la formación de los estudiantes
avanzados y graduados en discipli-
nas artísticas y de gestión cultural
y la participación de grupos artísti-
cos en eventos que posibiliten el
intercambio de experiencias", el
marco del Programa de Promoción
de la Universidad Argentina, según
se detalla en los anexos I y II.

RESOLUCIÓN "C.S." 334/09. 14-
12-09. Aprobando el cambio de par-
tidas y la distribución por unidad de
ejecución, según se detalla en los
anexos I y II, para atender gastos
de funcionamiento de las unidades
académicas, Rectorado y los come-
dores universitarios.

RESOLUCIÓN "C.S." 335/09. 14-
12-09. Incorporando al presupues-
to la suma de $130.292.335,00,

asignada por la planilla A de la Ley
26.546, según se detalla en los
anexos I a III. Autorizar a las unida-
des académicas y Rectorado a eje-
cutar -durante el primer cuatrimes-
tre del Ejercicio 2010- hasta el 35%
del crédito asignado para el presente
año a "Gastos de Funcionamiento"
fijos y variables, la suma de
$8.000,00 en "Equipamiento" y has-
ta el total de lo recaudado como
recursos propios. Prorrogar la Re-
solución "C.S." 272/05 de estímulo
salarial al personal superior, hasta
tanto el gobierno nacional incorpo-
re las partidas necesarias para
atender los mismos. Precisar que
las citadas autorizaciones tienen
carácter de provisorias y hasta tan-
to el Consejo Superior distribuya el
Presupuesto 2010.

RESOLUCIÓN "C.S." 352/09. 14-
12-09. Aprobando las propuestas
formuladas por el Consejo Directivo
de la Facultad de Trabajo Social,
sujeto a la firma del convenio res-
pectivo y a la recepción de fondos
de la Secretaría de Políticas Uni-
versitarias, modificando las dedica-
ciones simples otorgadas oportuna-
mente por el Consejo Superior a
dedicaciones parciales, a partir del
1 del actual y hasta el vencimiento
de la designación, a los docentes
que se detallan a continuación:

*Lic. Sandra M. Arito, en el cargo
de Profesor Titular dedicación sim-
ple, en la asignatura "Análisis Insti-
tucional y Organizacional".

*Prof. Miguel A. Bitar, en el cargo
de Profesor Titular dedicación sim-
ple, en "Política y Planificación So-
cial".

*Médica Silvia Juana De Riso, en el
cargo de Profesor Titular dedicación
simple, en la asignatura "Salud
Mental. Problemáticas y Prácticas
de campo".

*Prof. Mariela I. Herrera, en el car-
go de Profesor Asociado dedicación
simple, en la asignatura "Perspec-
tivas Epistemológicas".

*Prof. Carlos D. E. Iglesias, en el



 UNIVERSIDAD NACIONAL DE ENTRE RÍOS 5

cargo de Profesor Titular Ordinario
dedicación simple, en la asignatu-
ra "Sociología I. Teoría Sociológica
Clásica (Plan 2001).

*Prof. Raúl A. Moreno, en un cargo
de Profesor Titular dedicación sim-
ple, en la asignatura "Planificación
Social".

*Prof. María Teresa J. Trachitte, en
un cargo de Profesor Adjunto dedi-
cación simple, en la asignatura "Éti-
ca".

RESOLUCIÓN 1072/09. 24-121-09.
Realizando, para el ejercicio 2008,
los cambios de partidas necesarios
para ajustar la ejecución del crédi-
to, que detallan en los anexos I a V
la distribución del gasto y la fuente
de financiamiento, y en los anexos
VI a X la distribución por unidades
de ejecución.

RESOLUCIÓN 1125/09. 29-12-09.
Autorizando el reconocimiento a la
docente de la Facultad de Ciencias
Agropecuarias, Dra. Diana Fresoli,
de 2 días de viático Nivel Jerárquico
IV, correspondiente a su estancia
en el Centro de Ingeniería Genética
y Biotecnología de Cuba, a partir del
15 de enero de 2010. Imputar la pre-
sente erogación a las partidas pre-
supuestarias específicas de Recto-
rado, Programa Institucional de
Movilidad  Académica.

RESOLUCIÓN 1126/09. 29-12-09.
Autorizando el reconocimiento al
docente de la Facultad de Ingenie-
ría, Bioing. Miguel A. Richard, de
hasta la suma de $1.000 en con-
cepto de viáticos, correspondiente
a su participación en "Latin
American Summer School in Com-
putacional Neurosciencie and
Biomedical Application", a llevarse
a cabo en Valparaíso (Chile), del 11
al 29 de enero de 2010. Imputar la
presente erogación a las partidas
presupuestarias específicas del
Propio Producido de la Facultad de

Ingeniería.

RESOLUCIÓN 1127/09. 30-12-09.
Asignando a la Prof. M. Susana
Perrone, docente investigadora de
la Facultad de Ingeniería, hasta la
suma de $3.000,00 para gastos de
pasajes aéreos ida y vuelta Argen-
tina-Cuba, con motivo de su partici-
pación en el Séptimo Congreso de
Educación Superior, a realizarse del
8 al 12 de febrero de 2010. Imputar
la erogación resultante de la asig-
nación determinada en el  Art. 1º
de la presente, el presupuesto de
Ciencia y Técnica Inciso 3-Progra-
ma de apoyo a Docentes Investiga-
dores que realicen divulgación cien-
tífica de resultados de trabajos de
investigación en eventos internacio-
nales- Programa de Difusión y
Transferencia- Presupuestaria- Pre-
supuesto 2009. Establecer que
cumplida la presente comisión, el
interesado deberá presentar un in-
forme pormenorizado de las activi-
dades realizadas, y planillas de li-
quidación de gastos adjuntando los
comprobantes..

RESOLUCIÓN "C.S." 274/09. 11-
11-09. Aprobando la propuesta for-
mulada por la Facultad de Ingenie-
ría -mediante Resolución "C.D." 243/
09- llamando a concurso de ante-
cedentes y oposición para cubrir un
cargo de Profesor Ordinario en las
asignaturas que se consignan en el
anexo único.

RESOLUCIÓN "C.S." 275/09. 11-
11-09. Aprobando la propuesta for-
mulada por la Facultad de Ingenie-
ría -mediante Resolución "C.D." 200/
09- llamando a concurso de ante-
cedentes y oposición para cubrir un
cargo de Profesor Ordinario en la
disciplina que se consigan en el

anexo único.

RESOLUCIÓN "C.S." 304/09. 14-
12-09. Aprobando la propuesta for-
mulada por la Facultad de Broma-
tología, mediante Resolución "C.D."
235/08, llamando a concurso de
antecedentes y oposición para cu-
brir un cargo de Profesor Ordinario
de la Licenciatura en Nutrición, en
la asignatura que se consigna en el
anexo único.

RESOLUCIÓN "C.S." 305/09. 14-
12-09. Aprobando la propuesta for-
mulada por la Facultad de Ciencias
de la Educación, mediante Resolu-
ción "C.D." 373/09, llamando a con-
curso de antecedentes y oposición
para cubrir un cargo de Profesor
Ordinario, en la asignatura que se
consigna en el anexo único.

RESOLUCIÓN "C.S." 306/09. 14-
12-09. Aprobando la propuesta for-
mulada por la Facultad de Ingenie-
ría, mediante Resolución "C.D."
301/09, llamando a concurso de an-
tecedentes y oposición para cubrir
un cargo de Profesor Ordinario, en
la asignatura que se consigna en el
anexo único.

RESOLUCIÓN "C.S." 308/09. 14-
12-09. Aprobando la propuesta for-
mulada por la Facultad de Trabajo
Social, mediante Resolución "C.D."
322 y 412/09, referente a la Convo-
catoria a Reválida de la Condición
de Profesor Ordinario, a los docen-
tes que se consignan en el anexo
único.

RESOLUCIÓN "C.S." 311/09. 14-
12-09. Aprobando la propuesta for-
mulada por la Facultad de Ciencias
de la Educación, mediante Resolu-
ción "C.D." 378/09, llamando a con-
curso de antecedentes y oposición
para cubrir un cargo de Profesor
Ordinario, en el área que se con-
signa en el anexo único.
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RESOLUCIÓN "C.S." 351/09. 14-
12-09. Aprobando, hasta el 30 de
abril de 2010, la continuidad de los
becarios para actividades científi-
cas-tecnológicas-Iniciación en la
Investigación- que se detallan en el
Anexo I. Mantener hasta igual fe-
cha la asignación de 1 beca a cada
uno de los proyectos que se inclu-
yen en el Anexo II. Establecer un
monto mensual de $300,00 para
cada beneficio. Aprobar la distribu-
ción por unidades académicas, se-
gún se detalla en el Anexo III. Impu-
tar la erogación presupuestaria de
$69.600,00 a la Finalidad 3 "Servi-
cios Sociales", Función 5 "Ciencia
y Técnica", Inciso 5 "Transferen-
cias", Partida Principal 51 -Trans-
ferencia al Sector Privado para Fi-
nanciar Gastos Corrientes-, Parti-
da Parcial 513 -Becas- del Presu-
puesto 2010.

RESOLUCIÓN 1115/09. 16-12-09.
Designando becarios para forma-
ción doctoral a los docentes pro-
puestos en Anexo I del contrato
mencionado en el Visto de la pre-
sente que se detallan a continua-
ción: Capodoglio, Daniel L; Fabre,
Romina M.; Rousserie, Hilda Fabia-
na; Martínez, Horacio J.; Romero,
Analía M; Malleret, Antonio D.;
Garavello, Francisco J.; Munitz,
Martín S.; Rosales, Ricardo J.;
Musante, Carina L.; Montensino,
Roberto D.

RESOLUCIÓN "C.S." 292/09. 14-
12-09. Aprobando la propuesta for-
mulada por la Facultad de Ciencias
Agropecuarias -mediante Resolu-
ción "C.D." 5722/09- y renovar la
designación del Ing. Hugo Raúl
Barbagelata, en un cargo de Profe-
sor Titular Ordinario dedicación par-
cial, en la asignatura "Química Ana-
lítica", del Departamento Ciencias
Básicas, de la carrera de Ingeniería
Agronómica, por el plazo de 7 años
y a partir de la toma de posesión
en el cargo, la que debe producirse
dentro de los 20 días de notificada
la presente.

RESOLUCIÓN "C.S." 293/09. 14-
12-09. Aprobando la propuesta for-
mulada por el Consejo Directivo de
la Facultad de Ciencias de la Edu-
cación, mediante Resolución "C.D."
363/09 y renovar la designación de
la Lic. Alicia C. Facio, en un cargo
de Profesor Titular Ordinario dedi-
cación parcial en la asignatura "Psi-
cología Evolutiva y de la personali-
dad", de la carrera de Ciencias de
la Educación, por el plazo de 7 años
a partir de la toma de posesión en
el cargo, la que debe producirse
dentro de los 20 días de notificada
la presente.

RESOLUCIÓN "C.S." 294/09. 14-
12-09. Aprobando la propuesta for-
mulada por el Consejo Directivo de
la Facultad de Ciencias Económi-
cas, mediante Resolución "C.D."
179/09 y designar a la Cra. Noemí
S. Gasparín, en un cargo de Profe-
sor Titular Ordinario dedicación par-
cial en la asignatura "Organización
de los Sistemas Contables", por el
plazo de 7 años a partir de la co-
rrespondiente toma de posesión en
el cargo, la que debe producirse
dentro de los 60 días de notificada
la presente.

RESOLUCIÓN "C.S." 295/09. 14-
12-09. Aprobando la propuesta for-
mulada por el Consejo Directivo de

la Facultad de Ciencias de la Admi-
nistración, mediante Resolución
"C.D." 294/09 y designar al aboga-
do Diego L. Esteves, en un cargo
de Profesor Titular Ordinario dedi-
cación simple en la asignatura "Le-
gislación laboral y de la seguridad
social", de la carrera de Contador
Público y de la Licenciatura en
Ciencias de la Administración, por
el plazo de 7 años a partir de la co-
rrespondiente toma de posesión en
el cargo, la que debe producirse
dentro de los 60 días de notificada
la presente.

RESOLUCIÓN "C.S." 296/09. 14-
12-09. Aprobando la propuesta for-
mulada por el Consejo Directivo de
la Facultad de Ciencias de la Admi-
nistración, mediante Resolución
"C.D." 252/09 y designar a la abo-
gada María Rosa Galindo, en un car-
go de Profesor Adjunto Ordinario
dedicación simple en la asignatura
"Derecho Privado I", de la carrera
de Contador Público y de la Licen-
ciatura en Ciencias de la Adminis-
tración, por el plazo de 7 años a
partir de la correspondiente toma de
posesión en el cargo, la que debe
producirse dentro de los 60 días de
notificada la presente.

RESOLUCIÓN "C.S." 297/09. 14-
12-09. Aprobando la propuesta for-
mulada por el Consejo Directivo de
la Facultad de Ingeniería, mediante
Resolución "C.D." 189/09 y desig-
nar al Dr. Hugo A. Taher, en un car-
go de Profesor Titular Ordinario de-
dicación parcial en las asignaturas
"Química Orgánica y Biológica",
"Química II" (hasta su vencimiento)
de la carrera de Bioingeniería y "Quí-
mica Orgánica" de la Licenciatura
en Bioinformática", del Departamen-
to Académica Físico-Química y
para tareas de investigación, por el
plazo de 7 años a partir de la co-
rrespondiente toma de posesión en
el cargo, la que debe producirse
dentro de los 60 días de notificada
la presente.

RESOLUCIÓN "C.S." 298/09. 14-
12-09. Aprobando la propuesta for-
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mulada por el Consejo Directivo de
la Facultad de Ciencias de la  Ad-
ministración, mediante Resolución
"C.D." 261/09 y designar al Ing.
José Manuel Echagüe, en un cargo
de Profesor Asociado Ordinario de-
dicación parcial en la asignatura
"Metodología de la Investigación",
de la carrera de Contador Público y
de la Licenciatura en Ciencias de
la Administración, por el plazo de 7
años a partir de la correspondiente
toma de posesión en el cargo, la
que debe producirse dentro de los
60 días de notificada la presente.

RESOLUCIÓN "C.S." 299/09. 14-
12-09. Aprobando la propuesta for-
mulada por el Consejo Directivo de
la Facultad de Ciencias de la  Ad-
ministración, mediante Resolución
"C.D." 265/09 y designar al Lic.
Sergio A. Cabrera, en un cargo de
Profesor Adjunto Ordinario dedica-
ción parcial en la asignatura "Autó-
matas y Lenguajes Formales", de
la carrera de  Licenciatura en Sis-
temas, por el plazo de 7 años a par-
tir de la correspondiente toma de
posesión en el cargo, la que debe
producirse dentro de los 60 días de
notificada la presente.

RESOLUCIÓN "C.S." 300/09. 14-
12-09. Aprobando la propuesta for-
mulada por el Consejo Directivo de
la Facultad de Ciencias de la  Ad-
ministración, mediante Resolución
"C.D." 262/09 y designar a la Prof.
María E. Silva Layes, en un cargo
de Profesor Adjunto Ordinario dedi-
cación parcial en la asignatura "Pro-
gramación orientada a objetos", de
la Licenciatura en Sistemas, por el
plazo de 7 años a partir de la co-
rrespondiente toma de posesión en
el cargo, la que debe producirse
dentro de los 60 días de notificada
la presente.

RESOLUCIÓN "C.S." 301/09. Apro-
bando la propuesta formulada por
el Consejo Directivo de la Facultad
de Ingeniería, mediante Resolución
"C.D." 316/09 y designar al
bioquímico José L. Favant, en un
cargo de Profesor Asociado Ordina-

rio con dedicación parcial en la asig-
natura "Seguridad Biológica y
Radiológica" de la carrera de Bioin-
geniería, por el plazo de 7 años a
partir de la correspondiente toma de
posesión en el cargo, la que debe
producirse dentro de los 60 días de
notificada la presente.

RESOLUCIÓN "C.S." 302/09. 14-
12-09. Aprobando la propuesta for-
mulada por el Consejo Directivo de
la Facultad de Trabajo Social, me-
diante Resolución "C.D." 424/09 y
designar al Dr. Carlos Enrique Gó-
mez en un cargo de Profesor Titu-
lar Ordinario dedicación simple en
la asignatura "Análisis Institucional
y Organizacional" de la Licenciatu-
ra en Ciencia Política, por el plazo
de 7 años a partir de la correspon-
diente toma de posesión en el car-
go, la que debe producirse dentro
de los 60 días de notificada la pre-
sente.

RESOLUCIÓN 1117/09. 22-12-09.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Ingeniería, José I.
Maldonado, el diploma con el título
de Bioingeniero.

RESOLUCIÓN 1123/09. 22-12-09.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Ciencias de la
Educación, María Victoria
Mammarelli, el diploma con el títu-
lo de Profesora en Ciencias de la
Educación.

RESOLUCIÓN 1112/09. 22-12-09.

Otorgando el auspicio a los Juegos
Florales 2010, organizados por la
Asociación Educacionista "La Fra-
ternidad" y por la Universidad de
Concepción del Uruguay, que se lle-
varán a cabo bajo el lema "Entre
Ríos y su gente".

RESOLUCIÓN 08/09. 23-12-09.
Designando presidente de la Obra
Social de la Universidad Nacional
de Entre Ríos, por cuatro años a
partir del diez de marzo de dos mil
diez, al licenciado Fernando Arturo
Gadea.

Designar reemplazante del presi-
dente de esta obra social, desde la
fecha de la presente hasta el veinte
de diciembre de dos mil once, a la
consejera Estela Raquel Apeseche.

Designar reemplazante del presi-
dente de esta obra social, desde el
veintiuno de diciembre de dos mil
once hasta el veinte de diciembre
de dos mil trece, al consejero Raúl
Alberto Mangia.

Fe de erratas:  en el Boletín Oficial
Nº 262, en Expedición de Diplo-
mas, la RESOLUCIÓN 1054/09. 04-
11-09 que dice:  Expidiendo a favor
del egresado de la Facultad de Cien-
cias  Agropecuarias, González
Fernán Tentor, el diploma con el tí-
tulo de Ingeniero Agrónomo, debe
decir: Expidiendo a favor del egre-
sado de la Facultad de Ciencias
Agropecuarias, Gonzalo Fernán
Tentor, el diploma con el título de
Ingeniero Agrónomo.
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CONSEJEROS SUPERIORES

Decanos:
Ing. Gabriel VILLANOVA  (Agropecuarias)
Cr. Miguel A. FERNANDEZ (Administración)
Ing. Hugo CIVES  (Alimentación)
Lic. María Laura MENDEZ (Educación)
Méd. Jorge PEPE (Salud)
Cr. Eduardo MUANI (Económicas)
Ing. César OSELLA (Ingeniería)
Lic. Sandra ARITO (Trabajo Social)
Lic. María C. MELCHIORI (Bromatología)

Docentes:
Lic. Alicia LOPRESTI (Bromatología)
Lic. Elías STANG(Agropecuarias)
Cr. Carlos GUITAR (Administración)
Ing. Jorge GERARD (Alimentos)
Prof. María T. RODRÍGUEZ (Salud)
Lic. Néstor DOMÍNGUEZ (Económicas)
Ing. Mauricio FRIEDRICH (Ingeniería)
Lic. Susana CAZZANIGA (Trabajo Social)

Graduados:
Ing. Carlos Víctor SMITH (Agropecuarias)
Lic. Sergio Hugo CRISTANI (Educación)
Lic. Norma S. DAOLIO (Trabajo Social)
Cr. Marcelo HADDAD (Económicas)
Analista Programador Héctor Ramón
GAILLARD (Administración)
Ing. Fernando BELLO (Alimentación)

Estudiantes:
José Antonio DORATI (Bromatología)
Miguel F. M. GUITAR (Administración)
Pablo Andrés ROMERO (Económicas)
Juan Manuel CASTAGNINI (Alimentación)
Elina CÁNEPA (Educación)
Marcelo Alejandro COLOMINAS (Ingeniería)

Personal Administrativo y de Servicios:
Lic. Rosa M. GORELIK (Rectorado)
Sr.Jorge PASCUCCIELLO (Administra-
ción)
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