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RESOLUCIÓN "C.S." 261/11. 03-
11-11. Incorporando al presupuesto
de esta universidad para el presen-
te ejercicio la suma de PESOS
SESENTA MIL ($ 60.000,00) con
destino específico de financiar los
gastos de traslado de las autorida-
des al "Encuentro Nacional por la
Educación" realizado en la Univer-
sidad Nacional de Córdoba el día
veintitrés de agosto pasado, según
se detalla en el anexo único.

RESOLUCIÓN "C.S." 262/11. 03-
11-11. Incorporando al presupuesto
de esta universidad para el presen-
te ejercicio la suma de PESOS
TRES MIL SETECIENTOS CUA-
RENTA Y UNO ($ 3.741,00) con
destino específico de financiar los
gastos de traslado de los alumnos
de las facultades de Ingeniería y
Ciencias de la Alimentación que
asistieron a las Jornadas de Jóve-
nes Ingenieros, según se detalla en
los anexos I y II.

RESOLUCIÓN "C.S." 263/11. 03-
11-11. Incorporando al presupuesto
de esta universidad para el presen-
te ejercicio la suma de PESOS
DIEZ MIL ($ 10.000,00) con destino
específico de financiar los gastos
de organización de la Reunión Ex-
traordinaria 2011 del Consejo de
Decanos de Facultades de Ciencias
Económicas de Universidades Na-
cionales (CODECE) realizado los
días quince y dieciséis de septiem-
bre pasados en la Facultad de Cien-

cias de la Administración, según se
detalla en el anexo único.

RESOLUCIÓN "C.S." 264/11. 03-
11-11. Incorporando al presupuesto
de esta universidad para el presen-
te ejercicio la suma de PESOS
SESENTA Y OCHO MIL TRES-
CIENTOS TREINTA Y UNO ($
68.331,00) para atender a la prime-
ra etapa de la Convocatoria Ordina-
ria 2011 del  Programa de
Voluntariado Universitario, según se
detalla en los anexos I y II.

RESOLUCIÓN "C.S." 265/11. 03-
11-11. Incorporando al presupuesto
de esta universidad para el presen-
te ejercicio la suma de PESOS
CIENTO VEINTIDÓS MIL DOS-
CIENTOS ($ 122.200,00) para la
Facultad de Ingeniería, correspon-
diente al proyecto dirigido por el
doctor Ariel BRAIDOT en el marco
del Programa Binacional para el
Fortalecimiento de Redes
Interuniversitarias Argentina-Alema-
nia, según se detalla en el anexo
único.

RESOLUCÓN "C.S." 266/11. 03-11-
11. Incorporando al presupuesto
para el presente ejercicio la suma
de PESOS VEINTICINCO MIL ($
25.000,00) para la Facultad de Tra-
bajo Social, correspondientes al
Premio Presidencial "Prácticas
Educativas Solidarias en Educación
Superior", según se detalla en el
anexo único.

RESOLUCIÓN "C.S." 272/11. 03-
11-11. Incorporar al presupuesto
para el presente ejercicio la previ-
sión de recaudación y aplicaciones
de los recursos propios de la Fa-
cultad de Ciencias Agropecuarias
por la suma de PESOS SETECIEN-
TOS DIEZ MIL ($ 710.000,00) se-
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gún se detalla en el anexo único.

RESOLUCIÓN "C.S." 273/11. 03-
11-11. Aprobando la Licitación Pú-
blica 05/11, autorizando la contra-
tación con la empresa Telecom Ar-
gentina S.A. para la restructuración
y contratación de enlaces dedica-
dos para la Red de la Universidad
Nacional de Entre Ríos (RUNER),
por la suma de PESOS UN MILLÓN
TRESCIENTOS VEINTIÚN MIL
TRESCIENTOS VEINTE ($
1.321.320,00).

RESOLUCIÓN "C.S." 269/11. 03-
11-11. Determinar en PESOS CUA-
TROCIENTOS ($ 400,00) el monto
a abonar por agente en concepto de
segunda cuota del "Beneficio Social
por indumentaria", para el Personal
Administrativo y de Servicios.

Establecer que las condiciones para
ser beneficiario del mismo son las
acordadas en las Partidas No Do-
centes, considerando como fecha
de corte de Planta del citado perso-
nal existente al 30 de septiembre
pasado.

RESOLUCIÓN "C.S." 270/11. 03-
11-11. Estableciendo, a partir del
primero de noviembre del corriente,
la escala salarial de las autorida-
des de esta Universidad Nacional
que obra en el anexo único.

Determinar que los sucesivos incre-
mentos salariales tendrán carácter
de "remunerativo y bonificable" ba-
sados en la estructura de relacio-
nes salariales vigente a diciembre
de 2003 entre un Profesor Titular y
un Decano, ambos con dedicación
exclusiva y VEINTICUATRO (24)
años de antigüedad y, en forma pro-
porcional a los salarios básicos para
los demás cargos y dedicaciones.

Precisar que la implementación de
lo indicado en el artículo anterior
queda condicionado a la verificación
de la existencia de saldos presu-
puestarios en el Inciso I, por parte
de la Secretaría Económico Finan-
ciera.

Derogar la Resolución "C.S." 272/

05.

RESOLUCIÓN "C.S." 271/11. 03-
11-11. Aprobando la distribución de
los saldos de libre disponibilidad por
los cargos no ejecutados de la Plan-
ta Docente por el período mayo-
agosto de 2011, según se detalla
en los anexos I y II.

Precisar que la suma de PESOS
CUARENTA Y NUEVE MIL DOS-
CIENTOS VEINTICUATRO CON
VEINTICINCO CENTAVOS ($
49.224,25) correspondiente a la
Facultad de Trabajo Social, será
retenida a cuenta de los saldos ne-
gativos 2010 y que la Facultad
de Ciencias de la Salud incrementa
los saldos sobre ejecutados al 31
de diciembre de 2010 en PESOS
VEINTISIETE MIL SETECIENTOS
CATORCE CON CINCUENTA Y
CUATRO CENTAVOS ($
27.714,54).

RESOLUCIÓN 1004/11. 02-11-11.
Autorizando la participación del
docente de la Facultad de Ingenie-
ría, ingeniero Carlos H. RAMÍREZ,
a la reunión del Núcleo de Ciencia
e Ingeniería de la Asociación de
Universidades "Grupo Montevideo",
a desarrollarse en Florianópolis
(Brasil), el día 10 de noviembre de
2011.

Disponer el reconocimiento al inge-
niero Ramírez de cuatro (4) días de
viáticos Nivel Jerárquico IV y gas-
tos de traslado correspondiente.

Imputar la presente erogación a las
partidas presupuestarias de
Rectorado.

RESOLUCIÓN 1010/11. 07-11-11.
Autorizando el reconocimiento a la
docente de la Facultad de Ciencias
Económicas, Mg. Mariela Isabel
HERRERA, de hasta la suma de
PESOS UN MIL QUINIENTOS ($
1.500,00), para la atención de los
gastos de pasajes que demandara
su participación en el XXVIII Con-

greso Internacional de la Asocia-
ción Latinoamericana de Sociología
-ALAS-, realizado en Recife (Bra-
sil), del 6 al 11 de setiembre de
2011.

Imputar la presente erogación a las
partidas presupuestarias de la Fa-
cultad de Ciencias Económicas -
"Programa Institucional de Movilidad
Académica" (Resolución "C.S."
118/05).

RESOLUCIÓN 1011/11. 07-11-11.
Participando de la LX Reunión del
Consejo de Rectores de la Asocia-
ción de Universidades "Grupo Mon-
tevideo", a realizarse en Montevideo
(República Oriental del Uruguay), el
próximo 18 de noviembre de 2011.

Disponer la liquidación al suscripto
de dos (2) viáticos Nivel Jerárquico
II.

Imputar la presente erogación a las
partidas presupuestarias de
Rectorado.

RESOLUCIÓN 1012/11. 07-11-11.
Autorizando el reconocimiento de
los gastos de traslado que deman-
dó la asistencia de alumnos de la
Facultad de Ciencias de la Educa-
ción al I Encuentro Latinoamerica-
no de Comunicación, realizado en
Atlántida (República Oriental del
Uruguay), los días 7, 8 y 9 de octu-
bre de 2011.

Imputar la presente erogación a las
partidas presupuestarias de
Rectorado.

RESOLUCIÓN 1015/11. 09-11-11.
Autorizando el reconocimiento al
agente Jorge Ernesto TALLAFER
de dos (2) días de viático Nivel Je-
rárquico IV y los gastos de com-
bustible, peajes y demás, que de-
mande el traslado de la vicerrectora
desde Paraná a Montevideo y su
posterior regreso, con motivo de su
asistencia a la reunión de Delega-
dos Asesores de la Asociación de
Universidades "Grupo Montevideo"
y al "II Seminario Internacional Uni-
versidad - Sociedad - Estado", del
15 al 17 de noviembre de 2011, au-
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torizada por Resolución 986/11, del
19 de octubre de 2011.

Imputar la presente erogación a las
partidas presupuestarias de
Rectorado.

RESOLUCIÓN 1027/11. 22-11-11.
Autorizando al bioingeniero Alejan-
dro HADAD, docente investigador de
la Facultad de Ingeniería, su parti-
cipación al "II Encuentro Internacio-
nal de Investigación en Ingeniería
de Sistemas e Informática" que se
realizó en la ciudad de Tunja, Co-
lombia, en los días 05 al 07 de oc-
tubre de 2011, y reintegrar hasta la
suma de PESOS TRES MIL QUI-
NIENTOS SETENTA ($ 3.570,00)
para la atención de la diferencia de
gastos de la tarifa de pasajes aé-
reos de la presente comisión.

Imputar la erogación presupuesta-
ria originada al "Programa de Acti-
vidades de Difusión y Transferen-
cia", Presupuesto de Ciencia y Téc-
nica 2011, Red Programática CC
01-11 R.P. 50-22.

RESOLUCIÓN 1028/11. 22-11-11.
Autorizando al doctor Eduardo A.
ALBANESI, docente investigador de
la Facultad de Ingeniería, el reinte-
gro de PESOS DOS MIL DOSCIEN-
TOS CINCUENTA Y TRES CON 56/
100 ($ 2.253,56) con motivo de su
participación en la "Segunda Re-
unión conjunta de la Sociedad Uru-
guaya de Física y la Asociación Fí-
sica Argentina (SUF-AFA)" que se
realizó en la ciudad de Montevideo,
República Oriental de Uruguay, en-
tre los días 20 al 23 de septiembre
de 2011.

Imputar la erogación presupuesta-
ria originada al "Programa de Difu-
sión y Transferencia" Presupuesto
Ciencia y Técnica 2011, -Red
Programática CC 01-11 R.P. 50-22.

RESOLUCIÓN "C.S." 222/11. 23-
08-11. Requiriendo a los docentes
que a la fecha no han presentado la
Declaración Jurada de cargos y ac-
tividades establecida por Ordenan-
za 378 a que, con carácter obliga-
torio, en un plazo perentorio de quin-
ce (15) días corridos, formalicen las
mismas. La omisión de su presen-
tación en tiempo y forma será con-
siderada como inconducta -Artícu-
lo 115 del Estatuto (texto ordenado
por la Resolución "C.S." 113/05)-.

Solicitar a las áreas técnicas de
Rectorado la elaboración de respec-
tivos informes sobre el impacto que
generaría la implementación de los
proyectos de ordenanza de Incom-
patibilidades Docentes en trata-
miento, conforme a lo detallado en
los mencionados dictámenes.

RESOLUCIÓN "C.S." 256/11. 03-
11-11. Fijando un período de activi-
dades de verano para todas las de-
pendencias de esta universidad, a
partir del dos de enero y hasta el
treinta y uno de enero de dos mil
doce, ambas fechas inclusive.

Disponer que el personal de la ins-
titución goce de la licencia anual
ordinaria durante el lapso estable-
cido en el artículo anterior, sin per-
juicio de aquellos que tuvieran de-
recho a un tiempo mayor de licen-
cia, los que podrán continuar ha-
ciendo uso de la misma.

Fijar un período de receso de activi-
dades de invierno para todas las
dependencias de esta universidad,
a partir del dieciséis de julio y has-
ta el veintisiete de julio de dos mil
doce, ambas fechas inclusive.

Precisar que, en uno y otro ciclo y
por razones de servicio debidamente
justificadas, las áreas que así lo
requieran podrán ordenar el funcio-
namiento de guardias mínimas para
atender sus necesidades.

RESOLUCIÓN "C.S." 274/11. 03-

11-11.  Autorizando a la Facultad de
Trabajo Social a donar un proyec-
tor de datos EPSON S8, adquirido
en el marco del Proyecto de
Voluntariado Universitario 2008
"Conservación, Mantenimiento y
Gestión de Servicios Sociales", a
la Escuela Nº 8 "Provincia de Entre
Ríos", de la localidad de Durazno,
departamento Tala, bien declarado
en desuso mediante la Disposición
008/11 de la Dirección General de
Administración de Rectorado.

RESOLUCIÓN "C.S." 268/11. 03-
11-11. Modificando el Anexo I de la
Resolución "C.S." 084/11 -Criterios
para el reconocimiento de gastos
de Profesores Visitantes- incorpo-
rando los puntos que a continuación
se detallan:

- 5) Determinar que en caso de
que la unidad académica se exce-
da del monto indicado en el punto
anterior, deberá afrontar los gastos
por "Profesores Visitantes" con
Gastos Variables.

- 6) Precisar que cada unidad
académica determinará el recono-
cimiento de gastos de "Profesores
Visitantes" a los docentes que ha-
yan ingresado con posterioridad a
la sanción de esta norma.

RESOLUCIÓN 999/11. 02-11-11.
Adherir al duelo decretado por el
Gobierno Provincial con motivo del
fallecimiento del ex gobernador de
la provincia de Entre Ríos, Dr.
Sergio Montiel, para los días 1, 2 y
3 de noviembre de 2011.

Disponer que durante esos días las
banderas Nacional y Provincial per-
manezcan izadas a media asta en
todas las unidades académicas y
de gistión de esta Universidad.

RESOLUCIÓN 1035/11. 29-11-11.
Autorizando al servicio jurídico a
interponer demanda de reivindica-
ción y daños y perjuicios contra las
personas nombradas en el Visto de
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la presente y todo otro ocupante en
relación al inmueble delimitado por
el Plano Nº 64786, deducida la frac-
ción superpuesta del citado Plano
con el Plano Nº 54637 que corres-
ponde a otra acción de usucapión
que tiene sentencia firme en contra
de la Universidad.

.

RESOLUCIÓN "C.S." 238/11. 05-
10-11. Modificando el Artículo 2º de
la Resolución "C.S." 236/08 y esta-
blecer la estructura curricular, la
carga horaria, los contenidos míni-
mos y el Reglamento de la Maes-
tría en Agronegocios y Alimentos,
que obran como anexos I al III, a
desarrollarse en el ámbito de la Fa-
cultad de Ciencias Agropecuarias.

RESOLUCIÓN "C.S." 247/11. 05-
10-11. Autorizando la apertura de la
Cuarta Cohorte de la Licenciatura
en Turismo y de la Tecnicatura en
Turismo, a partir del Ciclo Lectivo
2012, que se desarrollan en el ám-
bito de la Facultad de Ciencias de
la Administración.

Precisar que la apertura de la mis-
ma queda supeditada a la obtención
del presupuesto necesario para su
funcionamiento.

RESOLUCIÓN "C.S." 249/11. 05-
10-11. Autorizando la apertura de la
Segunda Cohorte de la Especiali-
zación en Contabilidad y Auditoría,
a partir del Ciclo Lectivo 2012, que
se desarrolla en el ámbito de la Fa-
cultad de Ciencias Económicas.

RESOLUCIÓN "C.S." 275/11. 03-
11-11. Autorizando la apertura de la
Duodécima Cohorte de la Maestría
en Ingeniería Biomédica, para el Año
Académico 2011, que se desarrolla
en el ámbito de la Facultad de Inge-
niería.

ORDENANZA 385. 03-11-11. Apro-
bando el Curso de Ambientación a
la Vida Universitaria que se integra
como anexo único.

Disponer la evaluación del curso
una vez finalizado el mismo a fin de
realizar los ajustes que se estimen
necesarios.

ANEXO ÚNICO

CURSO DE AMBIENTACIÓN A LA
VIDA UNIVERSITARIA PARA LOS

INGRESANTES A LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE ENTRE RÍOS

1. Organización

La propuesta de curso consiste en
cuatro módulos de treinta horas
cada uno, total ciento veinte horas
a desarrollarse en cinco semanas
de curso. Esta propuesta general
podrá ser ampliada con las activi-
dades, curso, módulos, etcétera
que cada facultad considere nece-
sarias para apoyar el ingreso y per-
manencia de los estudiantes.

El curso se propone integralmente
como una introducción a la vida uni-
versitaria y un acercamiento a co-
nocimientos básicos de áreas
disciplinares que correspondan a la
formación posterior del estudiante.
Por tal motivo, se proponen dos
módulos comunes a todas las fa-
cultades.

1. Estudiar en la Universi-
dad Nacional de Entre Ríos.

2. Métodos y técnicas del
trabajo intelectual.

Los dos módulos restantes se orien-
tarán a acercar a los ingresantes a
grandes áreas disciplinares vincu-
ladas a la formación general de las
carreras, se trata de módulos que
abarcan más de una carrera y fa-
cultad:

1. Matemática (Facultades de:
Ciencias Económicas, Ciencias de
la Administración, Ciencias
Agropecuarias, Ciencias de la Ali-
mentación, Bromatología, Ingenie-
ría, Ciencias de la Salud)

2. Química (Facultades de: Cien-

cias Agropecuarias, Ciencias de la
Alimentación, Bromatología, Inge-
niería, Ciencias de la Salud).

3. Administración, Economía y Con-
tabilidad (Facultades de: Ciencias
Económicas, Ciencias de la Admi-
nistración)

4 Introducción al Conocimiento de
la Sociedad Argentina (Facultades
de Ciencias de la Educación, Tra-
bajo Social y Ciencias de la Admi-
nistración -para el Profesorado en
Portugués-).

5. Introducción a las Ciencias So-
ciales y Humanas (Facultades de
Ciencias de la Educación, Trabajo
Social y Ciencias de la Administra-
ción -para el Profesorado en Portu-
gués-)

La Secretaría Académica del
Rectorado y de las facultades con
carreras de Ingeniería evaluarán la
necesidad de realizar ajustes a este
proyecto para incluir áreas
disciplinares troncales de dichas
carreras.

2. Evaluación y seguimiento

El curso será de cursado obligato-
rio y habrá instancias de evaluación
diagnóstica al inicio y final. Como
se trata de un curso propedéutico,
aquellos que al finalizar el cursado
requieran más tiempo o apoyo do-
cente para el desarrollo de las com-
petencias necesarias para abordar
los estudios universitarios, contarán
con asistencia de tutores durante
el primer cuatrimestre.

3. Contenidos mínimos

Los contenidos mínimos de los
módulos serán acordados por las
facultades y coordinados por un
docente responsable de la elabora-
ción y producción del material.

4. Recursos presupuestarios y de-
signaciones.

a) Los recursos para financiar la
estructura básica estará a cargo de
Rectorado, los módulos o activida-
des extras que las facultades incor-
poren serán financiadas por cada
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unidad académica.

b) Se estima un Profesor respon-
sable del módulo, a cargo de activi-
dades teóricas QUINCE horas (15)
por una comisión de OCHENTA (80)
alumnos aproximadamente y dos
(2) docentes auxiliares (QUINCE
(15) horas cada uno) con CUAREN-
TA (40) alumnos a cargo para desa-
rrollar actividades prácticas. Los do-
centes serán designados por los
consejos directivos de cada facul-
tad.

c) Se consideran montos destina-
dos al trabajo de Coordinación para
la definición de contenidos mínimos,
en acuerdo entre las facultades y
producción de módulos de aprendi-
zaje. Las facultades propondrán, de
común acuerdo, el docente Coordi-
nador de los módulos comunes y
aquellos compartidos.

d) Se prevén dos tutores por facul-
tad, durante tres meses, incluida la
carrera de kinesiología.

e) El área de Educación a Distan-
cia de la Secretaría Académica co-
laborará en la virtualización de los
módulos.

RESOLUCIÓN "C.S." 260/11. 03-
11-11. Aprobando el Plan de Estu-
dios 2011 de la carrera de Ingenie-
ría en Alimentos y la Tecnicatura
Superior en Tecnología de Alimen-
tos, que se desarrollan en el ámbi-
to de la Facultad de Ciencias de la
Alimentación.

Establecer la estructura curricular,
los contenidos mínimos, regímenes
de correlatividades y de equivalen-
cias, perfil del graduado y alcances
del título, que obran como anexos I
al V.

Determinar que el Plan de Estudios
2003 caduca cumplidos SEIS (6)
años académicos de la fecha de
inicio de la implementación del nue-
vo plan.

DISPOSICIÓN 001-2011.

Artículo 1º.- Estableciendo que las
solicitudes de diplomas y pedidos
de impresión se deben registrar en
una planilla digital única, resguar-
dada en el servidor de esta univer-
sidad, cuyo formato se aprueba por
Anexo I de la presente, y que
cuatrimestralmente se imprimirá y
se archivará en la sede de esta Se-
cretaría. Por disposición de la mis-
ma se nombrará el agente a cargo
de estas funciones.

Artículo 2º.- Establecer que la con-
fección de los diplomas se hará en
forma digital y su impresión con el
sistema de ploteado. Los discos
compactos que registren los diplo-
mas serán devueltos por la impren-
ta para su archivo y resguardo en
esta Secretaría.

Artículo 3º.- Establecer que para la
impresión de los certificados analí-
ticos definitivos, las facultades de-
ben exclusivamente utilizar papel de
seguridad que será provisto y con-
tabilizado por el Rectorado.

Artículo 4º.- Dejar sin efecto el sis-
tema de inscripción manuscrita de
las solicitudes de diploma y pedi-
dos de impresión, cerrar el actual
libro que lleva dicho registro.

RESOLUCIÓN 1026/11. 22-11-11.
Convocando a la presentación de
Proyectos de Innovación e Incenti-
vo a la Docencia 2012.

Establecer que, a los fines de su
instrumentación, a través de la Se-
cretaría Académica se convocará a
los docentes y/o equipos de cáte-
dra de las facultades, a la presen-
tación de dichos proyectos, para
ejecutar en el primer cuatrimestre
del año 2012,  o en el caso de ma-
terias anuales durante el dicho año,
en el marco de asignaturas, labora-
torios, talleres y/o seminarios de
carreras de pre-grado y grado.

RESOLUCIÓN 1025/11. 22-11-11.
Aprobando el formulario "Declara-
ción Jurada de Cargos y Activida-
des que desempeña el agente" que

por Anexo I forma parte de la pre-
sente.

Aprobar el instructivo para su
diligenciamiento, que como Anexo
II también forma parte de la presen-
te.

Derogar toda norma que se oponga
a la presente, en especial los artí-
culos 1º y 2º de la Resolución "C.S."
264/09 y los términos "certificado
por el empleador" del Artículo 1º de
la Ordenanza 378.

NOTA: Los interesados en cono-
cer los anexos de la presente
Resolucion pueden hacerlo en:

www.digesto.uner.edu.ar

RESOLUCIÓN "C.D." 364/11. 30-
09-11. Aprobando, por los motivos
expuestos en los considerandos de
la presente, la implementación del
CURSO DE EXTENSIÓN A DISTAN-
CIA, MODALIDAD VIRTUAL A TRA-
VÉS DE LA PLATAFORMA
MOODLE sobre la temática "Géne-
ro y ciudadanía: la violencia en las
relaciones amorosas de los adoles-
centes", a implementarse durante
el Año Académico 2012.

Precisar que la programación y de-
sarrollo del Curso al que refiere el
artículo precedente, estará a cargo
de la Mg. Laura Raquel ROZADOS,
la Lic. Pilar ESPÓSITO y la Lic.
Luciana FLEISCHMAN.

RESOLUCIÓN "C.S." 255/11. 03-
11-11. Designar al analista progra-
mador Francisco Ramón IRIARTE
como representante titular de este
cuerpo, por el Personal Administra-
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tivo y de Servicios, ante el Consejo
Directivo de la Obra Social, a partir
del diecisiete de diciembre próximo
y hasta el dieciséis de diciembre de
dos mil quince.

RESOLUCIÓN "C.S." 259/11. 03-
11-11. Aprobando la propuesta for-
mulada por el Consejo Directivo de
la Facultad de Ciencias Económi-
cas, mediante Resolución "C.D."
169/11, llamando a concurso de
antecedentes y oposición para cu-
brir cargos de profesores ordinarios,
en las áreas disciplinares que se
consignan en el anexo único.

Anexo Único

Llamado a Concurso para
cubrir cargos de Profesores
Ordinarios de la Facultad de

Ciencias Económicas

Área Disciplinar

Disciplina Administración: FINAN-
ZAS y MERCADOS para desempe-
ñar funciones de docencia, investi-
gación y extensión en las carreras
de Licenciatura en Economía y Con-
tador Público.

Temática del concurso: Administra-
ción Financiera.

Asignatura: Cálculo Financiero. Ad-
ministración Financiera. Análisis del
Sistema Financiero. Proyectos de
Inversión. Mercado de Capitales

Cargo: Profesor Titular Ordinario
UNO (1)

Dedicación: parcial.

Disciplina contabilidad: CONTABI-
LIDAD BÁSICA para desempeñar
funciones de docencia, investiga-
ción y extensión en las carreras de
Contador Público y Licenciatura en
Economía.

Temática del concurso: Contabili-
dad I (Registración)

Asignatura: Introducción a la Teo-
ría Contable. Contabi l idad I
(Registración).  Organización de
Sistemas Contables. Contabilidad
II (Valuación y Exposición).

Cargo: Profesor Adjunto Ordinario
UNO (1)

Dedicación: parcial

Disciplina Economía: ECONOMÍA
SUPERIOR para desempeñar fun-
ciones de docencia, investigación
y extensión en las carreras de Con-
tador Público y Licenciatura en Eco-
nomía.

Temática del Concurso: Economía
Monetaria y Sistema Financiero.

Asignatura: Macroeconomía Supe-
rior. Economía de la Empresa. Eco-
nomía Regional y Argentina -
Optativa-. Economía Internacional.
Economía Monetaria y Sistema Fi-
nanciero.

Cargo: Profesor Adjunto Ordinario
UNO (1)

Dedicación: parcial.

RESOLUCIÓN "C.D." 411/11. 30-
11-11. Efectuando el Llamado a
Concurso para la Provisión de UN
(1) Cargo de Jefe de Trabajos
Prácticos Ordinario con dedica-
ción simple para la cátedra "IDIO-
MA EXTRANJERO I: INGLÉS" de
las carreras de Ciencias de la Edu-
cación y Licenciatura en Comuni-
cación Social de esta Unidad Aca-
démica.

Establecer como fecha de inscrip-
ción los días comprendidos entre
el 6 y el 23 de febrero de 2012,
ambas fechas inclusive, de lunes a
viernes, de 9 a 12 horas en el Área
Concursos de esta Facultad.

Determinar como fecha para la di-
fusión del llamado a concurso los

días comprendidos entre el 19 de
diciembre de 2011 y el 2 de febrero
de 2012.

Especificar que el presente Llama-
do se regirá por lo dispuesto en la
normativa vigente -Resolución
"C.D." Nº 311/08- "Régimen de Lla-
mado a Concurso para la Provisión
de Cargos de Docentes Auxiliares
Ordinarios: Jefes de Trabajos Prác-
ticos y Auxiliares de Docencia de
Primera Categoría".

RESOLUCIÓN "C.S." 276/11. 03-
11-11. Aprobando el Proyecto de
Investigación de Director Novel con
Asesor "Desarrollo psicomotor de
niños de 6 a 12 meses e influencia
del entorno social de las familias
en el primer nivel de atención en
Villaguay", de la Facultad de Cien-
cias de la Salud, dirigido por la li-
cenciada Ileana Verónica BALCAR
con una duración de DIECIOCHO
(18) meses y un presupuesto total
de PESOS TRES MIL NOVECIEN-
TOS NOVENTA Y DOS ($ 3.992,00)
sujeto a las disponibilidades presu-
puestarias que, según la norma vi-
gente, evalúe este cuerpo.

Precisar que, del monto indicado en
el artículo anterior, se asignan PE-
SOS SETECIENTOS ($ 700,00) a
la Partida Principal 43, PESOS
DOSCIENTOS CINCUENTA ($
250,00) a la Partida Principal 45 del
Inciso 4 "Bienes de Uso" y PESOS
TRES MIL CUARENTA Y DOS ($
3.042,00) Partida Principal 51 del
Inciso 5 "Transferencias", del pre-
supuesto para el presente ejercicio.

RESOLUCIÓN "C.S." 277/11. 03-
11-11. Aprobando el Proyecto de
Investigación de Director Novel con
Asesor "Condiciones y posibilida-
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des de incidencia de las Organiza-
ciones de las Sociedades Civiles de
Entre Ríos en la configuración polí-
tica y en los estilos de desarrollo
de la provincia. Indagaciones para
el diseño y la implementación de un
Proyecto de Investigación sobre
escenarios prospectivos",  de la
Facultad de Trabajo Social, dirigido
por el abogado Mario Ale SIEDE,
con una duración de DOCE (12)
meses y un presupuesto total de
PESOS CUATRO MIL TRESCIEN-
TOS CUARENTA Y SIETE ($
4.347,00), sujeto a las disponibili-
dades presupuestarias que, según
la norma vigente, evalúe este cuer-
po.

Precisar que, del monto indicado en
el artículo anterior, se asignan PE-
SOS TRESCIENTOS OCHENTA Y
NUEVE ($ 389,00) a la Partida Prin-
cipal 43 del Inciso 4 "Bienes de
Uso" y PESOS TRES MIL NOVE-
CIENTOS CINCUENTA Y OCHO ($
3.958,00) a la Partida Parcial 51 del
Inciso 5 "Transferencias", del pre-
supuesto para el presente ejercicio.

RESOLUCIÓN "C.S." 278/11. 03-
11-11. Aprobando el Proyecto de
Investigación "La mujer como suje-
to de las políticas orientadas a la
pobreza. Un estudio de los progra-
mas de transferencias de ingreso
implementados en la provincia de
Entre Ríos en perspectiva de géne-
ro", de la Facultad de Trabajo So-
cial, dirigido por la licenciada Alicia
Susana Guadalupe GENOLET, con
una duración de TREINTA (30) me-
ses y un presupuesto total de PE-
SOS VEINTICUATRO MIL QUINIEN-
TOS NOVENTA Y SIETE CON
OCHENTA CENTAVOS ($
24.597,80), sujeto a las disponibili-
dades presupuestarias que, según
la norma vigente, evalúe este cuer-
po.

Otorgar al precitado proyecto un
subsidio para:

a) El primer año de ejecución de
PESOS DIEZ MIL DOSCIENTOS
SEIS CON SESENTA CENTAVOS
($ 10.206,60)

b) El segundo año de ejecución:
PESOS NUEVE MIL QUINIENTOS
VEINTIDÓS CON TREINTA CENTA-
VOS ($ 9.522,30)

c) El tercer año de ejecución: CUA-
TRO MIL OCHOCIENTOS SESEN-
TA Y OCHO CON NOVENTA CEN-
TAVOS  ($ 4.868,90).

Precisar que, del monto indicado en
el Inciso a) del artículo anterior, se
asignan PESOS QUINIENTOS
TREINTA Y TRES CON OCHENTA
CENTAVOS ($ 533,80) a la Partida
Principal 43, PESOS SETECIEN-
TOS ($ 700,00) a la Partida Princi-
pal 45 del Inciso 4 "Bienes de Uso"
y PESOS OCHO MIL NOVECIEN-
TOS SETENTA Y DOS CON
OCHENTA CENTAVOS ($ 8.972,80)
a la Partida Principal 51 del Inciso
5 "Transferencias", del presupues-
to para el presente ejercicio.

RESOLUCIÓN "C.S." 279/11. 03-
11-11. Aprobando el Proyecto de
Investigación "Construcción social
del incestuador en la Justicia Pe-
nal: un estudio desde el enfoque de
género", de la Facultad de Trabajo
Social, dirigido por la licenciada
Nora Nélida DAS BIAGGIO, con una
duración de TREINTA Y SEIS (36)
meses y un presupuesto total de
PESOS VEINTINUEVE MIL DOS-
CIENTOS CUARENTA Y UNO ($
29.241,00), sujeto a las disponibili-
dades presupuestarias que, según
la norma vigente, evalúe este cuer-
po.

Otorgar al precitado proyecto un
subsidio para:

a) El primer año de ejecución de:
PESOS ONCE MIL NOVECIEN-
TOS SESENTA Y SIETE ($
11.967,00).

b) El segundo año de ejecución
PESOS OCHO MIL SEISCIENTOS
TREINTA Y SIETE ($ 8.637,00).

c) El tercer año de ejecución: PE-
SOS OCHO MIL SEISCIENTOS
TREINTA Y SIETE ($ 8.637,00)

Precisar que, del monto indicado en
el Inciso a) del artículo anterior, se

asignan PESOS UN MIL OCHO-
CIENTOS TREINTA ($ 1.830,00) a
la Partida Principal 43, PESOS MIL
QUINIENTOS ($ 1.500,00) a la Par-
tida Principal 45 del Inciso 4 "Bie-
nes de Uso" y PESOS OCHO MIL
SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE
($ 8.637,00) a la Partida Principal
51 del Inciso 51 del Inciso 5 "Trans-
ferencias", del presupuesto para el
presente ejercicio.

RESOLUCIÓN "C.S." 280/11. 03-
11-11. Aprobando el Proyecto de
Investigación "Las estrategias co-
lectivas y su expresión territorial. El
caso de la ciudad de Paraná", de la
Facultad de Trabajo Social, dirigido
por la licenciada Alicia Raquel
PETRUCCI, con una duración de
TREINTA (30) meses y un presu-
puesto total de PESOS VEINTI-
TRÉS MIL DOSCIENTOS VEINTI-
DÓS CON VEINTE CENTAVOS ($
23.222,00), sujeto a las disponibili-
dades presupuestarias que, según
la norma vigente, evalúe este cuer-
po.

a) El primer año de ejecución de:
PESOS DOCE MIL SEISCIENTOS
DIECIOCHO CON CUARENTA CEN-
TAVOS ($ 12.618,40).

b) El segundo año de ejecución:
PESOS DIEZ MIL SEISCIENTOS
TRES CON OCHENTA CENTAVOS
($ 10,603,80).

Precisar que, del monto indicado en
el Inciso a) del artículo anterior, se
asignan PESOS SEISCIENTOS ($
600,00) a la Partida Principal 43,
PESOS DOS MIL ($ 2.000,00) a la
Partida Principal 45 del Inciso 4
"Bienes de Uso" y PESOS DIEZ
MIL DIECIOCHO CON CUARENTA
CENTAVOS ($ 10.018,40) a la Par-
tida Principal 51 del Inciso 5 "Trans-
ferencias", del presupuesto para el
presente ejercicio.

RESOLUCIÓN "C.S." 281/11. 03-
11-11. Aprobando el Proyecto de
Investigación de Director Novel con
Asesor "Habilidades y dificultades
para la lectura y escritura en rela-
ción con el rendimiento académico
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en ingresantes universitarios", de la
Facultad de Bromatología, dirigido
por la licenciada Carolina CLÉRICI
con una duración de DIECIOCHO
(18) meses y un presupuesto total
de PESOS CUATRO MIL SETE-
CIENTOS CINCUENTA ($ 4.750,00)
sujeto a las disponibilidades presu-
puestarias que, según la norma vi-
gente, evalúe este cuerpo.

Otorgar al precitado proyecto un
subsidio para:

a) El primer año de ejecución: PE-
SOS DOS MIL DOSCIENTOS SE-
TENTA ($ 2.270,00)

b) Los restantes seis meses de eje-
cución: PESOS DOS MIL CUATRO-
CIENTOS OCHENTA ($ 2.480,00).

Precisar que, el monto indicado en
el Inciso a) del artículo anterior, se
asigna a la Partida Principal 51 del
Inciso 5 "Transferencias", del pre-
supuesto para el presente ejercicio.

RESOLUCIÓN "C.S." 282/11. 03-
11-11. Aprobando el Informe Final del
Proyecto de Investigación de Direc-
tor Novel con Asesor "Historias de
aire: radiofonías entrerrianas", de la
Facultad de Ciencias de la Educa-
ción, dirigido por el licenciado Víctor
Daniel FLEITAS.

RESOLUCIÓN "C.S." 283/11. 03-
11-11. Aprobando el Informe Final del
Proyecto de Investigación "Aspec-
tos filosóficos y metodológicos de
la educación latinoamericana. Apor-
tes de Paulo Freire", de la Facultad
de Ciencias de la Educación, dirigi-
do por la doctora Lidia Mercedes
RODRÍGUEZ.

RESOLUCIÓN "C.S." 284/11. 03-
11-11. Aprobando el Informe Final del
Proyecto de Investigación "Estudio
sobre prevalencia de fasciolosis
bovina en el sur de la provincia de
Entre Ríos", de la Facultad de
Bromatología, dirigido por la licen-
ciada Alejandra María Cristina
GASPAROVIC.

RESOLUCIÓN "C.S." 285/11. 03-
11-11. Aprobando el Informe Final del

Proyecto de Área de Investigación
Científica y Tecnológica (PICT)
"Homologías, paralelismos y con-
vergencias en la evolución de los
ápendices pares en vertebrados",
de la Facultad de Ingeniería, dirigi-
do por la doctora Marissa FABREZI
cuyo investigadora responsable
ante esta universidad es el doctor
Víctor Hugo CASCO.

RESOLUCIÓN "C.S." 286/11. 03-
11-11. Aprobando el Informe Final
del Proyecto de Investigación de Di-
rector Novel con Asesor "Adoles-
cencia y política. Un estudio sobre
las representaciones sociales acer-
ca de la política en los adolescen-
tes de Paraná 2008-2009", de la Fa-
cultad de Ciencias de la Educación,
dirigido por el licenciado Ignacio
Luis GONZÁLEZ LOWY.

RESOLUCIÓN "C.S." 287/11. 03-
11-11. Aprobando el Informe Final
del Proyecto de Investigación "De-
sarrollo de líneas de soja con ca-
racterísticas diferenciales de rendi-
miento y calidad", de la Facultad
de Ciencias Agropecuarias, dirigi-
do por la ingeniera Diana Mabel
FRESOLI.

RESOLUCIÓN "C.S." 288/11. 03-
11-11. Aprobar el Tercer Informe de
Avance y el Informe Final del Pro-
yecto de Investigación "Plataforma
generadora de software educativo
aplicable en la actividad docente
universitaria", de la Facultad de
Ciencias Agropecuarias, dirigido por
la calculista científica Mónica Isa-
bel OTTAVIANELLI.

RESOLUCIÓN "C.S." 254/11. 03-
11-11. Aceptando la solicitud de
ampliación del período de licencia
del licenciado Javier Ignacio MIRAN-
DA como consejero titular por el

Cuerpo de graduados, hasta el trein-
ta y uno de marzo de dos mil doce.

Asimismo, mantener en su reem-
plazo la incorporación de la suplen-
te respectiva, licenciada Norma Su-
sana DAOLIO en dicho cargo, por
el período mencionado en el artícu-
lo precedente.

RESOLUCIÓN "C.S." 257/11. 03-
11-11. Fijando como objetivo priori-
tario la regularización de las desig-
naciones de los profesores y docen-
tes auxiliares de esta universidad.

Encomendar a los consejos direc-
tivos  de las unidades académicas
que adopten las medidas conducen-
tes para convocar los llamados a
concurso o reválida de las designa-
ciones de todos los docentes, en
un plazo de SEIS (6) meses.

Interesar a los mencionados con-
sejos directivos que informen a este
Cuerpo sobre el proceso de regula-
rización arriba encomendado y, en
su caso, indiquen los motivos que
justifican no realizar tales llamados
en casos particulares de concurso
o reválida, según corresponda. Di-
chos informes deben ser presenta-
dos con la situación de cada cargo
docente a los días treinta de abril y
treinta de septiembre de cada ño, y
sus datos se deben volcar en la pla-
nilla que a tal efecto aprueba el
Rector.

RESOLUCIÓN "C.S." 28/11. 03-11-
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11. Renovando CATORCE (14) be-
cas para docentes que cursan ca-
rreras del Cuarto Nivel, cuya nómi-
na de beneficiarios y montos res-
pectivos se incluyen en el Anexo I.

Otorgar un total de OCHO (8) nue-
vas becas a quienes se mencionan
en el Anexo II, asignándoles las
sumas que se detallan para cada
uno en particular.

Asignar un total de CUATRO (4)
nuevas becas para la Formación y
Capacitación al personal adminis-
trativo y de servicios que se señala
en el Anexo III, adjudicándoles las
sumas que se especifican para
cada uno.

Precisar que los beneficios se ex-
tienden por el término de UN (1) año
a partir del uno de octubre pasado
y hasta el treinta de septiembre de
dos mil doce, abonándose los mis-
mos en CUATRO (4) cuotas igua-
les, pagaderas trimestralmente y
por adelantado.

Aprobar el cambio de partidas y la
distribución presupuestaria que se
detallan en los anexos IV y V, res-
pectivamente.

CONSEJEROS SUPERIORES

Decanos:
Lic. María C. MELCHIORI (Bromatología)
Dr. Sergio L. LASSAGA (Agropecuarias)
Cr. Andrés E. SABELLA (Económicas)
Dr. Hugo Rodolfo CIVES (Alimentación)
Prof. Marcela REYNOSO (Educación)
Lic. María C. SOSA MONTENEGRO (Salud)
Lic. Hipólito B. FINK (Administración)
Bioing. Gerardo G. GENTILETTI (Ingeniería)
Lic. Marcela S. ARITO (Trabajo Social)

Docentes:
Lic. Elsa N. ASRILEVICH (Bromatología)
Lic. Elías A. STANG (Agropecuarias)
Ing. Luz Marina ZAPATA (Alimentación)
Lic. Horacio ROBUSTELLI (Educación)
Prof. Isabel R. RINALDI (Económicas)
Méd. María S. PERRONE (Ingeniería)
Méd. Jorge Luis PEPE (Salud)
Prof. Elena Ana M. RIEGELHAUPT (Traba-
jo Social)
Cra. Mónica Inés AQUISTAPACE (Adminis-
tración)

Graduados:
Ing. Walter J. PAUL (Agropecuarias)
Cr. Miguel R. COULLERI (Administración)
Lic. Julieta Anabel GIANNECCHINI (Traba-
jo Social)
Lic. Norma Susana DAOLIO (Trabajo So-
cial)
Lic. Nanci Mariana CATURINI (Salud)
Cr. José A. LAGADARI (Administración)

Estudiantes:
Carolina A. FRANCIA GUILISASTI (Salud)
Nicolás MATHIEU (Económicas)
Lorena Luján ROBIN (Agropecuarias)
José Pablo CABRERA (Trabajo Social)
Mercedes Carolina RASIA (Alimentación)
Danilo José AGUET (Bromatología)

Personal Administrativo y de Servicios:
Tec. Marcelo E. BENGOA (Administración)
Jorge A. BAIRATTI (Agropecuarias)
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