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ORDENANZA 378- 14-10-09.

VISTO el Acuerdo Paritario del Con-
sejo Interuniversitario Nacional con
el gremio docente aprobado por
Decreto 1470/98 y el Artículo 111
del Estatuto, y

CONSIDERANDO:

Que desde que se suspendiera la
aplicación de la Ordenanza 173 en
parte de su articulado, se creó un
vacío legal en lo que se refiere al
contralor de la carga horaria efecti-
va del personal docente de esta
universidad.

Que resulta imprescindible dar cum-
plimiento a lo establecido por acta
acuerdo de paritarias docentes ra-
tificada por Decreto  1470/98.

Que la Comisión ad hoc designada
por este cuerpo para formular una
propuesta se ha expedido propo-
niendo el articulado que constituye
la parte resolutiva de la presente
ordenanza.

Que es atribución del cuerpo expe-
dirse sobre el particular conforme
lo establecido en los artículos 59 y
111 del Estatuto (texto ordenado de
la Resolución "C.S." 113/05).

Por ello,

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE
ENTRE RÍOS,

ORDENA:

ARTÍCULO 1°.- Establecer que to-
dos los docentes deben presentar
ante su respectiva unidad académi-
ca, la declaración jurada, en formu-
lario oficial, de cargos de gestión,
funciones docentes y no docentes,
en el sistema universitario -nacio-
nal, provincial y privado- y fuera del
mismo: actividades profesionales y
no profesionales que impliquen re-
tribución económica, ya sea en re-
lación de dependencia o autónoma,
o sea cualquier actividad rentada
pública o privada dentro o fuera de
la Argentina- al treinta y uno de di-
ciembre de cada año. El Rector
aprobará un formulario de declara-
ción jurada de cargos y actividades
único para toda la Universidad.

ARTÍCULO 2°.- Dicha declaración
jurada debe presentarse hasta el
último día hábil del mes de febrero
de cada año  o  dentro  de los DIEZ
(10) días hábiles de que se modifi-
que la situación de revista del agen-
te.

ARTÍCULO 3°.- Los departamentos
de Personal de las unidades aca-
démicas y de Rectorado tendrán a
su cargo el control de lo dispuesto
en la presente ordenanza.

ARTÍCULO 4°.- Toda omisión o fal-
sa declaración sobre los cargos o
actividades que acumulen los do-
centes hará pasible a los mismos
de medidas disciplinarias. El Depar-
tamento de  Personal deberá infor-
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mar la omisión de la presentación
de la declaración jurada hasta el
treinta y uno de marzo del año que
corresponda.

ARTÍCULO 5°.-  Regístrese, comu-
níquese, publíquese en el Boletín
Oficial de esta universidad nacional
y, cumplido, archívese.

RESOLUCIÓN "C.S." 187/09. 24-
09-09. Rechazando los 15 proyec-
tos de creación de las nuevas insti-
tuciones universitarias descriptas en
el considerando de la presente.
Solicitar al Consejo Interuniversita-
rio Nacional que adopte las medi-
das urgentes y necesarias a fin de
acordar el Programa de Articulación
y Cooperación Universitaria Nacio-
nal como lo formula su Acuerdo Ple-
nario 629/07.

RESOLUCIÓN "C.S." 188/09. 24-
09-09. Declarar inadmisible el recur-
so jerárquico interpuesto por la as-
pirante Cristina Elizabeth Bloj, con-
tra la Resolución 268/09, del Con-
sejo Directivo de la Facultad de Tra-
bajo Social y girar las actuaciones
respectivas a la mencionada unidad
académica para la prosecución del
trámite pertinente.

RESOLUCIÓN "C.S." 189/09. 24-
09-09. Declarar inadmisible el recur-
so jerárquico interpuesto por la as-
pirante Cristina Elizabeth Bloj, con-
tra la Resolución 266/09, del Con-
sejo Directivo de la Facultad de Tra-
bajo Social y girar las actuaciones
respectivas a la mencionada unidad
académica para la prosecución del
trámite pertinente.

RESOLUCIÓN "C.S." 190/09. 24-
09-09. No hacer lugar al recurso de
reconsideración con jerárquico en
subsidio presentado por el Sr. Car-
los Rubén Stur, contra la Resolu-
ción Rectoral 522/09.

RESOLUCIÓN "C.S." 191/09. 24-
09-09. No haciendo lugar al pedido
de remisión solicitado por el Con-
sejo Directivo de la Facultad de
Ciencias Agropecuarias. Abocarse
al tratamiento del recurso jerárqui-
co de la agente Norma Silvia Niemiz.

Rechazar el recurso jerárquico in-
terpuesto por la agente citada en el
artículo anterior, contra la Resolu-
ción 5329/08 del Decano de la Fa-
cultad de Ciencias Agropecuarias.

RESOLUCIÓN "C.S." 216/09. 14-
10-09. Otorgando el título de Doc-
tor Francisco Maglio, nacido en Ar-
gentina, el 24 de abril de 1935 y
domiciliado en Quinto Bocayuva
1581 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Encomendar a Rec-
torado la confección del correspon-
diente diploma que lo acredite y la
organización de la entrega del mis-
mo. Conformar la Comisión ad hoc
con representantes del Consejo
Superior, de la siguiente manera:
decano, médico Jorge Luis Pepe de
la Facultad de Ciencias de la Salud
y Lic. Sandra Marcela Arito de la
Facultad de Trabajo Social; gradua-
do, Ing. Fernando Bello; estudiante
Juan Manuel Castagnini y personal
administrativo y de servicios, Lic.
Rosa Mabel Gorelik.

RESOLUCIÓN "C.S." 218/09. 14-
10-09. Incorporando, a partir de la
fecha y hasta el 24 de abril de 2010,
al alumno Marcelo Alejandro
Colominas como consejero titular
por el Cuerpo de Estudiantes.

RESOLUCIÓN "C.S." 222/09. 14-
10-09. Constituyendo una Comisión
ad hoc para recepcionar las pro-
puestas con el fin de elaborar el
objeto de la convocatoria de una
próxima Asamblea Universitaria,
proponer el orden del día respectivo
y medidas que permitan un adecua-
do tratamiento de los proyectos, a
los efectos de su consideración
posterior por este cuerpo, con los
siguientes integrantes:

a) Decanos: Cr. Miguel A. Fernán-
dez, de la Facultad de Ciencias de
la Administración y Cr. Eduardo R.
Muani, de la Facultad de Ciencias
Económicas.

b) Docentes: Lic. Susana del Valle
Cazzaniga, de la Facultad de Tra-
bajo Social e Ing. Mauricio C. L.
Friedrich, de la Facultad de Ingeniería.

c) Graduados: Ing. Carlos V. Smith,
de la Facultad de Ciencias  Agro-
pecuarias y Lic. Sergio H. Cristani,
de la Facultad de Ciencias de la
Educación.

d) Estudiantes: José A. Dorati, de
la Facultad de Bromatología y To-
más Rodríguez, de la Facultad de
Ciencias de la Alimentación.

e) Personal Administrativo y de Ser-
vicios: Lic. Rosa Mabel Gorelik, de
Rectorado y Ana María Valori, de la
Facultad de Ciencias de la Salud.

Solicitar a las entidades gremiales
AGDU y APUNER que presenten a
este cuerpo ls designaciones de sus
representantes a fin de integrarlas
a la mencionada comisión.

RESOLUCIÓN "C.S." 229/09. 14-
10-09. Aprobando el acta-acuerdo
de la Comisión Paritaria a Nivel Par-
ticular para el Personal Administra-
tivo y de Servicios, suscripta el 24
de septiembre pasado.

RESOLUCIÓN "C.S." 247/09. 14-
10-09. Aprobando el acta acuerdo
de la Comisión Negociadora a Nivel
Particular para el Personal Docen-
te, suscripta el 21 de abril pasado.

RESOLUCIÓN 937/09. 04-10-09.
Rectificando el Artículo 1º de la
Resolución 369 de fecha 8 de mayo
de 2009, el que quedará redactado
de la siguiente manera: "ARTÍCU-
LO 1º- Expedir a favor de la egresa-
da de la Facultad de Ciencias de la
Administración, señorita Laura Ma-
rina Etcheverri (DNI 25.288.119) el
diploma con el título de Profesora
de Portugués".
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RESOLUCIÓN "C.S." 143/09. 04-
08-09. Autorizando la prescripción
para la Segunda Cohorte de la
Maestría en Educación y Desarro-
llo Rual, que se desarrolla en el
ámbito de la Facultad de Ciencias
de la Educación. Establecer que
para la aprobación de la apertura de
dicha cohorte la facultad debe pre-
sentar el correspondiente Informe de
Seguimiento.

RESOLUCIÓN "C.S." 202/09. 24-
09-09. Autorizando la apertura de la
Décima Cohorte de la Maestría en
Ingeniería Biomédica, que se desa-
rrolla en el ámbito de la Facultad
de Ingeniería.

RESOLUCIÓN "C.S." 224/09. 14-
10-09. Sustituyendo el Anexo II -
Contenidos Mínimos- del Plan de
Estudios 2008 de la carrera de Con-
tador Público, aprobado por Reso-
lución "C.S." 119/08, por el que obra
como Anexo I. Reemplazar el Anexo
III -Régimen de Correlatividades- del
citado plan y resolución, por el que
obra como Anexo II.

RESOLUCIÓN "C.S." 248/09. Apro-
bando la creación de la Especiali-
zación en Gestión de la Innovación
y la Vinculación Tecnológica, a de-
sarrollarse en forma conjunta entre
las universidades nacionales de
Rosario, Noroeste de la Provincia
de Buenos Aires, Tecnológica -re-
gionales San Nicolás, Rosario y
Venado Tuerto- y Entre Ríos, fiján-
dose como sede administrativa de
la Primera Cohorte de la Facultad
de Ciencias de la Administración.
Establecer la estructura curricular
y carga horaria, contenidos míni-
mos y estructura metodológica, que
obran como anexos I y II. Determi-
nar como requisito de ingreso a la
mencionada especialización poseer
título universitario de grado expedi-
do por universidades nacionales,
provinciales, privadas o extranjeras;
o titulación de nivel superior no uni-
versitario de carreras, cuya duración
sea no inferior a 4 años, expedido
por instituciones educativas debida-
mente reconocidas.

RESOLUCIÓN "C.S." 203/09. 24-
09-09. Incorporando al presupues-
to para el presente ejercicio la
suma de $115.000,00, con destino
específico a financiar los gastos de
arreglos de muros y refuncionaliza-
ción de núcleos sanitarios -edificio
anexo de la Mediana y Tercera
Edad, Rivadavia 325- de la Facul-
tad de Ciencias de la Educación,
según se detalla en el anexo único.

RESOLUCIÓN "C.S." 204/09. 24-
09-09. Incorporando al presupues-
to la suma de $18.595,00 para aten-
der la segunda etapa del año 2008
de los proyectos aprobados en el
marco de la Tercera Convocatoria
del Programa de Voluntariado Uni-
versitario, según se detalla en los
anexos I y II.

RESOLUCIÓN "C.S." 205/09. 24-
09-09. Incorporando al presupues-
to de esta Universidad para el pre-
sente ejercicio la suma de
$16.875,00, para financiar los me-
ses de julio, agosto y septiembre
del primer año del Proyecto de Apo-
yo a la Enseñanza en Primer Año
de las Carreras de Ciencias Exac-
tas y Naturales, Ciencias Económi-
cas e Informática (PACENI), Com-
ponente Tutorías, según se detalla
en los anexos I y II.

RESOLUCIÓN "C.S." 206/09. 24-
09-09. Incorporando al presupues-
to para el presente ejercicio la
suma de $471,00 para la Facultad
de Ciencias Agropecuarias, desti-
nada a financiar los meses de julio,
agosto y septiembre del corriente
año, correspondientes al Programa
de Mejoramiento de la Enseñanza
en Agronomía (PROMAGRO), Sa-
larios de los Subproyectos de Re-
cursos Humanos Académicos y

Consolidación de la Planta Docen-
te, según se detalla en el anexo
único.

RESOLUCIÓN "C.S." 207/09. 24-
09-09. Incorporando al presupues-
to para el presente ejercicio la
suma de $57.519,00 para la Facul-
tad de Ingeniería, destinada a finan-
ciar los meses de julio, agosto y
septiembre del corriente año, co-
rrespondientes al Programa de Me-
joramiento de la Enseñanza en In-
geniería II (PROMEI II) Componen-
te Consolidación de la Planta Do-
cente, según se detalla en el anexo
único.

RESOLUCIÓN "C.S." 208/09. 24-
09-09. Incorporando al presupues-
to para el presente ejercicio la
suma de $ 100.000,00 con destino
específico a financiar los gastos de
organización de las "XVII Jornadas
de Jóvenes Investigadores de la
Asociación de Universidades del
Grupo Montevideo (AUGM), según
se detalla en el anexo único.

RESOLUCIÓN "C.S." 209/09. 24-
09-09. Incorporando al presupues-
to para el presente ejercicio la
suma de $50.036,00, correspon-
diente al Programa de Capacitación
Gratuita para Docentes de las uni-
versidades Nacionales y la suma de
$12.509,00 relativos al Programa de
Capacitación Gratuita para Docen-
tes de las Universidades Naciona-
les referido a Condiciones y Medio
Ambiente de Trabajo, según se de-
talla en el anexo único.

RESOLUCIÓN "C.S." 210/09. 24-
09-09. Aprobando el cambio de par-
tidas para la Facultad de Ingeniería
pro la suma de $17.784,96 de pun-
tos docentes a gastos variables
para atender el pago de un contrato
de locación de obra, según se de-
talla en el anexo único.

RESOLUCIÓN "C.S." 211/09. 24-
09-09. Incorporando al presupues-
to para el presente ejercicio la
suma de $4.000,00 con destino
específico a financiar los Proyectos
de Ejecución y Difusión de la Jor-
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nada: "24 horas de Cine Nacional",
según se detalla en el anexo único.

RESOLUCIÓN "C.S." 213/09 24-09-
09. Aprobando la asignación de
$20.000,00 del saldo estimado de
los fondos provenientes del conve-
nio con el Banco de la Nación Ar-
gentina, a los gastos que demande
la realización del Torneo
Interfacultades organizado por la
Secretaría de Asuntos Estudianti-
les y de los Graduados. Establecer
que el saldo restante de dichos fon-
dos se distribuirá en partes iguales
entre Rectorado y las unidades aca-
démicas.

RESOLUCIÓN "C.S." 214/09. 24-
09-09. Aprobando el cambio de par-
tidas para la Facultad de Trabajo
Social por la suma de $29.712,83
destinado a Gastos de Funciona-
miento, según se detalla en el
anexo único.

RESOLUCIÓN "C.S." 215/09. 24-
09-09. Ratificando las resoluciones
"C.S." 148 y 149/09 relativas a la
aceptación de los fondos provenien-
tes de los Yacimientos Minerales
Agua de Dionisio y su distribución
presupuestaria, respectivamente.
Requerir al Consejo Interuniversita-
rio Nacional que se expida sobre el
carácter, procedencia y aplicación
de los fondos que provengan de
explotaciones de esta naturaleza.

RESOLUCIÓN "C.S." 225/09. 14-
10-09. Incorporando al presupues-
to la previsión de recaudación y
aplicaciones de los recursos pro-
pios de la Facultad de Ciencias de
la Salud por la suma de
$1.782.500,00, según se detalla en
el anexo único.

RESOLUCIÓN "C.S." 227/09. 14-
10-09. Incorporando al presupues-
to la previsión de recaudación y
aplicaciones de los recursos pro-
pios de la Facultad de Trabajo So-
cial por la suma de $1.320.540,00,
según se detalla en el anexo único.

RESOLUCIÓN "C.S." 228/09. 14-
10-09. Aprobando el cambio de par-

tidas para la Facultad de Ingeniería
por la suma de $1.400,00, según
se detalla en el anexo único.

RESOLUCIÓN "C.S." 234/09. 14-
10-09. Incorporando al presupues-
to para el presente ejercicio la
suma de $131.772,00 para la Fa-
cultad de Ciencias Agropecuarias,
correspondientes al Programa de
Mejoramiento de la Enseñanza en
Agronomía (PROMAGRO) Fondos
no Recurrentes y Tutorías, segun-
da cuota del tercer año, según se
detalla en el anexo único.

RESOLUCIÓN "C.S." 235/09. 14-
10-09. Incorporando al presupues-
to de esta Universidad para el pre-
sente ejercicio la suma de
$27.540,00 para financiar el segun-
do año del Proyecto de Apoyo a la
Enseñanza en Primer Año de las
carreras de Ciencias Exactas y
Naturales, Ciencias Económicas e
Informática (PACENI), Fondos no
Recurrentes, según se detalla en
los anexos I y II.

RESOLUCIÓN "C.S." 236/09. 14-
10-09. Incorporando al presupues-
to para el presente ejercicio la
suma de $47.250,00 para financiar
el segundo año del Proyecto de
Apoyo a las Ciencias Sociales
(PROSOC), según se detalla en los
anexos I y II.

RESOLUCIÓN "C.S." 239/09. 14-
10-09. Incorporando al presupues-
to para el presente ejercicio la
suma de $8.750,00 para la Facul-
tad de Ciencias de la Administra-
ción, con destino específico a finan-
ciar el Proyecto de Apoyo a la For-
mación de Técnicos Informáticos,
Fondos no Recurrentes, según se
detalla en el anexo único.

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." 241/09. 14-
10-09. Aprobando el cambio de par-
tidas para la Facultad de Ciencias
Agropecuarias por la suma de
$87.000,00 a Gastos Fijos, según
se detalla en el anexo único.

RESOLUCIÓN "C.S." 242/09. 14-
10-09. Aprobando el cambio de par-
tidas para la Facultad de Ingeniería
por la suma de $119.163,76 a Gas-
tos Variables y Equipamiento, se-
gún se detalla en el anexo único.

RESOLUCIÓN "C.S." 244/09. 14-
10-09. Aprobando el cambio de par-
tidas por $8.798,00 a la Facultad
de Ciencias de la Educación, para
atender Gastos de Funcionamien-
to, según se detalla en el anexo
único. Autorizar, por única vez y con
carácter excepcional, a la citada
unidad académica a util izar
$6.202,00 del Programa de Movili-
dad Académica para atender Gas-
tos de Funcionamiento.

RESOLUCIÓN "C.S." 246/09. 14-
10-09. Incorporando al presupues-
to para el presente ejercicio la
suma de $157.000,00 destinado a
financiar la segunda cuota del año
2008 del Incentivo a Docentes In-
vestigadores, según se detalla en
el anexo único.

RESOLUCIÓN 916/09. 30-09-09.
Autorizando el reconocimiento a la
docente de la Facultad de Ciencias
Económicas, Silvia Edith Santa
María, de hasta la suma de $400,00
para la atención de los gastos de
traslado, correspondiente a su asis-
tencia al "X Corredor de Ideas.
Aproximación crítica de la condición
humana en el contexto latinoameri-
cano de hoy", llevado a cabo en
Maldonado (ROU), del 10 al 12 de
septiembre de 2009. Imputar la pre-
sente erogación a las partidas pre-
supuestarias específicas del Pro-
grama Institucional de Movilidad
Académica de la Facultad de Cien-
cias Económicas.
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RESOLUCIÓN 917/09. 30-09-09.
Autorizando el reconocimiento a la
representante de esta Universidad
Nacional ante el ND "Matemática
Aplicada", Prof. María Mercedes
Colombo, de dos días de viático
Nivel Jerárquico IV, correspondien-
te a su participación en la reunión
de dicho Núcleo Disciplinario, a rea-
lizarse los próximos 19 y 20 de oc-
tubre de 2009.

RESOLUCIÓN 918/09. 30-09-09.
Autorizando el reconocimiento al
Secretario de Extensión Universita-
ria y Cultura, Ing. Diego Sainte
Marié, de un día de viático Nivel Je-
rárquico III y los gastos de traslado
correspondientes a su participación
en el "X Congreso Iberoamericano
de Extensión Universitaria", a llevar-
se a cabo en Montevideo, el 7 de
octubre de 2009.

RESOLUCIÓN 920/09. 04-10-09.
Autorizando el reconocimiento al
docente de la Facultad de Ingenie-
ría, Bioing. Gastón Schlottahuer, de
hasta la suma de $2.000,00, corres-
pondientes a su asistencia al "17h
European Signal Processing
Conference (EUSIPCO 2009).
Glasgow (Escocia), 24 al 28 de
agosto de 2009, y al "World
Congress on Medical Physics and
Biomedical Engineering", Munich
(Alemania), del 7 al 12 de septiem-
bre de 2009. Imputar la presente
erogación a las partidas presupues-
tarias específicas del Programa Ins-
titucional de Movilidad Académica
de la Facultad de Ingeniería.

RESOLUCIÓN 921/09. 07-10-09.
Autorizando el reconocimiento al
docente de la Facultad de Ingenie-
ría, Odont. Oscar Decco, de la
suma de $1.000,00 correspondien-
te a su asistencia al "Workshop
Diagnósitco y Terapia de las
Disfunciones y Maloclusión
Orofaciales", llevado a cabo en
Goettingen (Alemania) del 22 al 26
de junio de 2009. Imputar la presen-
te erogación a las partidas presu-
puestarias específicas del Progra-
ma Institucional de Movilidad Aca-

démica de la Facultad de Ingenie-
ría.

RESOLUCIÓN 922/09. 07-10-09.
Autorizando el reconocimiento a la
docente de esta Universidad Nacio-
nal, Indiana Vallejos, de los gastos
de traslado que demande su parti-
cipación en el Programa Escala de
Movilidad Docente de la Asociación
de Universidades "Grupo Montevi-
deo". Imputar la presente erogación
a las partidas presupuestarias es-
pecíficas de Rectorado.

RESOLUCIÓN 923/09. 07-10-09.
Participando de la VIII Cumbre de
Rectores de Universidades Públicas
de América Latina y el Caribe, a lle-
varse a cabo en Quito (Ecuador) los
días 22 y 23 de octubre de 2009,
autorizando el anticipo de cuatro
días de viático Nivel Jerárquico III y
los gastos de traslado correspon-
diente. Imputar la presente eroga-
ción a las partidas presupuestarias
específicas de Rectorado.

RESOLUCIÓN 931/09. 07-10-09.
Asignando a la Ing. Agr. M.Sc.
Adriana Saluso, docente investiga-
dora de la Facultad de Ciencias
Agropecuarias, hasta la suma de
$2.400,00 para la atención de gas-
tos de pasajes de ida y vuelta a
Ouro Preto (Brasil), con motivo de
su participación al "XIX Simposio de
Mirmecología" y "I Simposio Fran-
co-Brasilero de Mirmecología". Im-
putar la erogación resultante al Pre-
supuesto de Ciencia y Técnica -In-
ciso 3- Programa de Actividades de
Difusión y Transferencia. Estable-
cer que, además de la rendición
contable dentro de los plazos esta-
blecidos, la interesada deberá pre-
sentar ante la Secretaría de Investi-
gaciones, un informe acerca de las
actividades desarrolladas y el certi-
ficado de participación correspon-
diente.

RESOLUCIÓN "C.S." 192/09. 24-
09-09. Aprobando la propuesta for-
mulada por el Consejo Directivo de
la Facultad de Ciencias Económi-
cas, mediante Resolución "C.D."
101/09 y designar a la Prof. María
Susana Piazzesi, en un cargo de
Profesor Titular Ordinario con dedi-
cación parcial en la asignatura "His-
toria Social Argentina del S. XX", 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." 193/09. 24-
09-09. Aprobando la propuesta for-
mulada por el Consejo Directivo de
la Facultad de Bromatología, me-
diante Resolución "C.D." 118/09 y
designar al Ing. Eugenio F. Bourlot
en un cargo de Profesor Adjunto
Ordinario dedicación parcial en la
asignatura "Taller: computación" de
la Licenciatura en Nutrición, por el
plazo de 7 años a partir de la toma
de posesión en el cargo, la que
debe producirse dentro de los 60
días de notificada la presente.

RESOLUCIÓN "C.S." 194/09. 24-
09-09. Aprobando la propuesta for-
mulada por el Consejo Directivo de
la Facultad de Bromatología, me-
diante Resolución "C.D." 117/09 y
designar al médico Víctor C.
Badaracco,  en un cargo de Profe-
sor Adjunto Ordinario dedicación
parcial en la asignatura "Fisiopato-
logía y Dietoterapia del Niño" de la
Licenciatura en Nutrición, por el pla-
zo de 7 años a partir de la toma de
posesión en el cargo, la que debe
producirse dentro de los 60 días de
notificada la presente.

RESOLUCIÓN "C.S." 195/09. 24-
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09-09. Aprobando la propuesta for-
mulada por el Consejo Directivo de
la Facultad de Ciencias Agropecua-
rias, mediante Resolución "C.D."
5607/09 y designar al Ing.Patricia
Diana Reinoso, en un cargo de Pro-
fesor Adjunto Ordinario dedicación
parcial en el espacio curricular "Bo-
tánica Sistemática" del Departa-
mento Ciencias Biológicas, de la
carrera de Ingeniería Agronómica,
por el plazo de 7 años a partir de la
toma de posesión en el cargo, la
que debe producirse dentro de los
60 días de notificada la presente.

RESOLUCIÓN "C.S." 196/09. 24-
09-09. Aprobando la propuesta for-
mulada por el Consejo Directivo de
la Facultad de Ciencias Agropecua-
rias, mediante Resolución "C.D."
5606/09 y designar al Ing. Osvaldo
R. Valenzuela, en un cargo de Pro-
fesor Adjunto Ordinario dedicación
exclusiva en la asignatura "Sustrato
para plantas y mejoradores de sue-
lo", con funciones en el Laboratorio
de Sustratos, del Departamento
Ciencias de la Tierra -Plan de Estu-
dios 2004- de la carrera de Ingenie-
ría Agronómica,  por el plazo de 7
años a partir de la toma de pose-
sión en el cargo, la que debe pro-
ducirse dentro de los 60 días de no-
tificada la presente.

RESOLUCIÓN "C.S." 199/09. 24-
09-09. Aprobando la propuesta for-
mulada por el Consejo Directivo de
la Facultad de Ingeniería, mediante
Resolución "C.D." 146/09 y renovar
la designación al Ing. Agustín
Carpio en un cargo de Profesor Ti-
tular Ordinario dedicación exclusi-
va, en la asignatura "Electrotecnia"
del Departamento Académico
Macrosistemas,  de la carrera de
Bioingeniería, 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." 200/09. 24-
09-09. Aprobando la propuesta for-
mulada por la Facultad de Ciencias
Agropecuarias -mediante Resolu-

ción "C.D." 5611/09 -referente a la
Convocatoria a Reválida de la Con-
dición de Profesor Ordinario, al do-
cente Oscar R. Valentinuz, en un
cargo de Profesor Adjunto Ordina-
rio dedicación simple, en el espa-
cio curricular "Cereales y Oleagino-
sas".

RESOLUCIÓN "C.S." 223/09. 14-
10-09. Aprobando la propuesta for-
mulada por la Facultad de Ciencias
Agropecuarias, mediante Resolu-
ción "C.D." 5653/09 y designar al
Ing. Jorge Alberto Cerana, en un
cargo de Profesor Titular Ordinario
dedicación parcial en el Espacio
Curricular "Edafología", del Depar-
tamento Ciencias de la Tierra, de la
carrera de Ingeniería Agronómica,
por el plazo de 7 años y a partir de
la correspondiente toma de pose-
sión en el cargo, la que debe pro-
ducirse dentro de los 60 días de
notificada la presente.

RESOLUCIÓN "C.S." 197/09- 24-
09-09. Aprobando la propuesta for-
mulada por el Consejo Directivo de
la Facultad de Ciencias Económi-
cas, mediante Resolución "C.D."
097/09, llamando a concurso de
antecedentes y oposición para cu-
brir un cargo de Profesor Ordinario
en la Asignatura: Matemática I, en
un cargo Profesor Adjunto Ordina-
rio, dedicación parcial, de la carre-
ra de Contador Público.

RESOLUCIÓN "C.S." 198/09- 24-
09-09. Aprobando la propuesta for-
mulada por el Consejo Directivo de
la Facultad de Ciencias de la Edu-
cación, mediante Resolución "C.D."
343/08, llamando a concurso de
antecedentes y oposición para cu-
brir cargos de Profesores Ordinarios
en las asignaturas:

Carrera:  Ciencias de la Educación

Asignatura : "Problemática de la
Educación".

Cargo:  Profesor Titular, Asociado o
Adjunto Ordinario (uno) 1.

Dedicación : simple.

--------

Asignatura: "Fundamentos Biopsi-
cológicos de la Educación".

Cargo : Profesor Titular, Asociado o
Adjunto Ordinario (uno) 1.

Dedicación : parcial.

-----------

Carrera : Licenciatura en Comuni-
cación Social

Asignatura:  "Políticas de la Comu-
nicación"

Cargo : "Profesor Titular, Asociado
o Adjunto Ordinario. Uno (1)

Dedicación : parcial

-----

Carrera : Ciencias de la Educación
y Licenciatura en Comunicación
Social

Asignatura : "Idioma Extranjero:
Francés"

Cargo : Profesor Adjunto Ordinario
UNO (1).

Dedicación : parcial

RESOLUCIÓN "C.S." 201/09. 24-
09-09. Aprobando la propuesta for-
mulada por el Consejo Directivo de
la Facultad de Ciencias de la Admi-
nistración, mediante Resolución
"C.D." 175/09, llamando a concur-
so de antecedentes y oposición
para cubrir cargos de Profesores
Ordinarios para la Licenciatura en
Sistemas, en :

Asignatura: "Autómatas y Lengua-
jes Formales"

Cargo: Profesor Titular, Asociado o
Adjunto UNO (1).

Dedicación: Parcial

---------
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Asignatura: "Programación Orienta-
da a Objetos"

Cargo: Profesor Titular, Asociado o
Adjunto UNO (1).

Dedicación: Parcial

Llamado a concurso para cubrir
cargos de docentes auxiliares

ordinarios

Asignatura:  PRÁCTICAS PROFE-
SIONALES SUPERVISADAS
(Licenciatura en Nutrición)
Cargo : Un (1) Jefe de Trabajos
Prácticos
Dedicación : Parcial

---------

Asignatura : BIOLOGÍA
(Licenciatura en Nutrición)
Cargo : Un (1) Auxiliar Docente de
Primera Categoría
Dedicación : Simple

PERÍODO DE INSCRIPCIÓN: Des-
de el 12 de noviembre al 4 de di-
ciembre de 2009, inclusive.

LUGAR Y HORARIO DE INSCRIP-
CIÓN: Dirección Académica - Pe-
rón 64 P.B. - (2820) Gualeguaychú,
Entre Ríos. Tel. (03446) 426115/
426203.

De lunes a viernes de 8:00 a 12:00.

__________________________________________________________________________

Los aspirantes deberán indicar, en
el momento de presentar la solici-
tud de inscripción al concurso, la
clase de dedicación a la que aspi-
ran ser designados y si optan o no
por alguna otra como alternativa.

El presente llamado se regirá por
las disposiciones del régimen apro-
bado por la Resolución del Consejo
Directivo Nº 108/07 y su modifica-
toria Nº 154/07 y por las normati-
vas aprobadas por la Ordenanza Nº
337/05 de la Universidad Nacional
de Entre Ríos.

Los profesores designados en las
asignaturas motivo de los presen-
tes concursos deberán cumplir, ade-

más de las Funciones específicas
en las cátedras indicadas, otras
actividades en las disciplinas co-
rrespondientes o afines, de acuer-
do con la especialización, necesi-
dades académicas de la Facultad,
sus niveles y dedicaciones.

RESOLUCIÓN "C.S." 261/09. 14-
10-09. Aprobando el Calendario
Anual 2010 para la Presentación de
Proyectos de Extensión, en el mar-
co del sistema respectivo, confor-
me el siguiente cronograma:

a- Presentación de Proyectos de
Extensión en las unidades acadé-
micas: hasta el 31 de octubre de
2009.

b- Presentación ante la Secretaría
de Extensión Universitaria y Cultu-
ra: hasta el 10 de noviembre de
2009.

c- Consejo de Extensión: Propues-
ta de ternas evaluadoras para Pro-
yectos de Extensión: durante el
mes de noviembre de 2009.

d- Tratamiento en los Consejos Di-
rectivos para aprobación de priori-
dades, pertinencia y evaluadores:
durante el mes de diciembre de
2009.

e- Realización de las Jornadas Pre-
senciales de Evaluación de los  Pro-
yectos de Extensión: durante la pri-
mera quincena del mes de marzo
de 2010.

f- Elevación a Consejos Directivos
de las evaluaciones: hasta el 31 de
marzo de 2010.

g- Análisis y tratamiento por parte
del Consejo Superior de la distribu-
ción presupuestaria para la Convo-
catoria 2010 y distribución del se-
gundo año de ejecución para la

Convocatoria: reunión del mes de
abril de 2010.

RESOLUCIÓN "C.S." 230/09. 14-
10-09. Aprobando el Proyecto de
Investigación de Director Novel con
Asesor "Aplicación del modelo
SQRT-ET max en la regionalización
de precipitaciones máximas de la
provincia de Entre Ríos", de la Fa-
cultad de Ciencias de la Adminis-
tración, dirigido por la Lic. María J.
Tito, con una duración de 18 me-
ses y un presupuesto total de
$3.885,00, sujeto a las disponibili-
dades presupuestarias que, según
la norma vigente, evalúe este Cuer-
po. Otorgar el precitado proyecto un
subsidio para:

a) El primer año de ejecución de
$2.425,00.

b) Los restantes seis meses de:
$1.460,00.

Precisar que, el monto indicado en
el Inciso a) del artículo anterior, se
asigna a la Partida Principal 51 del
Inciso 5 "Transferencias" del Rema-
nente de Ejercicios Anteriores.

RESOLUCIÓN "C.S." 231/09. 14-
10-09. Aprobando el Proyecto de
Investigación "Las familias jóvenes
de la nueva pobreza y sus prácti-
cas políticas en el espacio social
urbano del barrio Las Rosas de la
ciudad de Paraná", de la Facultad
de Trabajo Social, dirigido por el
Prof. Raúl A. Moreno, con una du-
ración de 36 meses y un presupues-
to total de $16.267,95, sujeto a las
disponibilidades presupuestarias
que, según la norma vigente, eva-
lúe este cuerpo. Otorgar al precita-
do proyecto un subsidio para:

a) El primer año de ejecución de
$5.285,65.
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b) El segundo año de ejecución:
$4.611,15.

c) El tercer año de ejecución:
$6.371,15.

Precisar que el monto indicado en
el Inciso a) del artículo anterior, se
asignan $636,00 a la Partida Prin-
cipal 43, $700,00 a la Partida Prin-
cipal 45 del Inciso 4 "Bienes de
Uso" y $3.949,65 a la Partida Prin-
cipal 51 del Inciso 5 "Transferen-
cias", del presupuesto para el pre-
sente ejercicio.

RESOLUCIÓN "C.S." 232/09. 14-
10-09. Otorgando al Proyecto de
Investigación "Predicciones numé-
ricas orientadas al desarrollo de ar-
ticulaciones sinoviales artificiales
más duraderas", de la Facultad de
Ingeniería, dirigido por el Dr. José
Di Paolo, una ampliación presu-
puestaria de $1.850,00, sujeto a las
disponibilidades presupuestarias
que, según la norma vigente, eva-
lúe este cuerpo. Precisar que el
monto indicado en el artículo ante-
rior se asigna a la Partida Principal
43 del Inciso 4 "Bienes de Uso", del
presupuesto para el presente ejer-
cicio.

RESOLUCIÓN "C.S." 233/09. 14-
10-09. Aprobando el Proyecto de
Investigación "Identificación de per-
sonas mediante sistemas biométri-
cos. Estudio de factibilidad y su
implementación en organismos es-
tatales", de la Facultad de Ciencias
de la Administración, dirigido por el
Lic. Carlos E. Alvez, con una dura-
ción de 36 meses y un presupues-
to total de $46.290,00, sujeto a las
disponibilidades presupuestarias
que, según la norma vigente, eva-
lúe este cuerpo.

Otorgar al precitado proyecto un
subsidio para:

a) El primer año de ejecución de:
$33.226,00.

b) El segundo año de ejecución:
$8.580,00.

c) El tercer año de ejecución:
$4.484,00.

Precisar que, del monto indicado en
el Inciso a) del artículo anterior, se
asignan $27.426,00 a la Partida
Principal 43, $2.000,00 a la Partida
Principal 45 del Inciso 4 "Bienes de
Uso" y $3.800,00 a la Partida Prin-
cipal 51 del Inciso 5 "Transferen-
cias", del presupuesto para el pre-
sente ejercicio.

RESOLUCIÓN "C.S." 249/09. 14-
10-09. Aprobando el Primer Informe
de Avance del Proyecto de Investi-
gación "Sector cárnico en renglón
bovinos. Trazabilidad. Industria fri-
gorífica. Estudio abarcativo desde
las ciencias económicas, en lo re-
gional, nacional y provincial, desde
1980 a la actualidad. Planes gana-
deros integrales y sostenibles", de
la Facultad de Ciencias Económi-
cas, dirigido pro la Prof. María Rosa
Facendini. Prorrogar la fecha de pre-
sentación del Informe Final hasta el
31 de marzo de 2010.

RESOLUCIÓN "C.S." 250/09. 14-
10-09. Prorrogando la fecha de pre-
sentación del Informe Final del Pro-
yecto de Investigación "Hormigas
podadoras: estudios bioecológicos
y alternativas de manejo en siste-
mas agrícolas y vegetación de mon-
te de Entre Ríos, de la Facultad de
Ciencias Agropecuarias, dirigido por
la Ing. Marta M. Anglada, hasta el
15 de julio de 2010.

RESOLUCIÓN "C.S." 251/09. 14-
10-09. Otorgando una prórroga para
la presentación del Informe Final del
Proyecto de Investigación "Efectos
de la razón moderna y la propuesta
de una perspectiva interculturalista",
de la Facultad de Ciencias de la
Educación, dirigido por la Lic. Mirta
Artemia Giaccaglia, hasta el 10 de
noviembre de 2009.

RESOLUCIÓN "C.S." 252/09. 14-
10-09.  Otorgando una prórroga para
la presentación del Informe Final del
Proyecto de Investigación "Historia
de la lectura en Entre Ríos": cons-
trucción del dispositivo de lectura
escolar normalista y resistencia de
la oralidad", de la Facultad de Cien-
cias de la Educación, dirigido pro

la Lic. Adriana Clara Miguel, hasta
el 10 de febrero de 2010.

RESOLUCIÓN "C.S." 253/09. 14-
10-09. Otorgando una prórroga para
la presentación del 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 Lic. Lidia M Rodríguez,
hasta el 9 de febrero de 2010.

RESOLUCIÓN "C.S." 254/09. 14-
10-09. Aprobando el Segundo Infor-
me de Informe de Avance y el Infor-
me Final del Proyecto de Investiga-
ción "Lecturas y lectores. Una ana-
lítica de las experiencias de trabajo
intelectual en las prácticas de for-
mación universitaria", de la Facul-
tad de Ciencias de la Educación,
dirigido por la Lic. María del Pilar
Britos.

RESOLUCIÓN "C.S." 255/09. 14-
10-09. Aprobando el Primer Informe
de Avance del Proyecto de Investi-
gación "Conformación curricular de
las didácticas específicas en los
profesorados de Geografía, Historia,
Ciencias Sociales y Filosofía. La
especificidad de su objeto de ense-
ñanza", de la Facultad de Ciencias
de la Educación, dirigido por la Lic.
María Amelia Migueles. Prorrogar la
fecha de presentación del Informe
Final hasta el 10 de febrero de 2010.

RESOLUCIÓN "C.S." 256/09. 14-
10-09. Aprobando el Segundo Infor-
me de Avance del Proyecto de In-
vestigación "Evolución del número
de esporas anaeróbicas totales en
leche cruda, destinada a la elabo-
ración de quesos de pasta dura, en
la provincia de Entre Ríos", de la
Facultad de Ciencias Agropecua-
rias, dirigido por el Ing. Francisco
Ramón Etchevers.

RESOLUCIÓN "C.S." 257/09. 14-
10-09. Aprobando el Segundo Infor-
me de Avance del Proyecto de In-
vestigación "Políticas, sujetos y
comunicación: un acercamiento a
la escena pública contemporánea",
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de la Facultad de Ciencias de la
Educación, dirigido por el Prof.
Rubén S. Caletti.

RESOLUCIÓN "C.S." 258/09. 14-
10-09. Aprobando el Tercer Informe
de Avance del Proyecto de Investi-
gación "Descripción de unidades de
ambiente y cartografía digital del Pre
Delta del río Paraná", de la Facul-
tad de Ciencias Agropecuarias, di-
rigido por el Dr. Pablo Gilberto
Aceñolaza.

RESOLUCIÓN "C.S." 259/09. 14-
10-09. Aprobando el Primer Informe
del Proyecto de Investigación "En-
riquecimiento de sistemas foresta-
les degradados del distrito
Ñandubay con especies leñosas",
de la Facultad de Ciencias Agrope-
cuarias, dirigido por el Ing. José R.
Casermeiro.

RESOLUCIÓN "C.S." 221/09. 14-
10-09. Aprobar lo dispuesto en la
Resolución Rectoral 849, del 8 de
septiembre pasado y designar al Cr.
Juan Manuel Arbelo en el cargo de
Presidente del Consejo de Adminis-
tración del Instituto Compensador
de Jubilaciones y Pensiones del
Personal de la Universidad Nacio-
nal de Entre Ríos.

RESOLUCIÓN "C.S." 219/09.14-
10-09.  Aceptando, a partir de la fe-
cha, la renuncia presentada por la
Lic. Mirta Artemia Giaccaglia, al
cargo de consejera titular por el
Cuerpo de docentes de la Facultad

de Ciencias de la Educación.

RESOLUCIÓN "C.S." 220/09. 14-
10-09. Aprobando lo dispuesto en
la Resolución Rectoral 767, del 21
de agosto pasado y aceptar la re-
nuncia presentada por el Lic. Raúl
Alberto Mangia al cargo de Presi-
dente del Consejo de Administra-
ción del Instituto Compensador de
Jubilaciones y Pensiones del Per-
sonal de la Universidad Nacional de
Entre Ríos, a partir del 1 de sep-
tiembre pasado.

RESOLUCIÓN 935/09. 14-10-09.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Ciencias de la
Salud, María Vanesa Protto, el di-
ploma con el título de Licenciada
en Kinesiología y Fisiatría.

RESOLUCIÓN 936/09. 14-10-09.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Ciencias de la
Salud, Nora Susana Guarischi, el
diploma con el título de Licenciada
en Obstetricia.

RESOLUCIÓN 938/09. 14-10-09.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Ciencias de la
Salud, Olga Ignacia Flores, el diplo-
ma con el título de Enfermera.

RESOLUCIÓN 939/09. 14-10-09.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Ciencias de la
Salud, Vilma Catalina Viviani, el di-
ploma con el título de Enfermera.

RESOLUCIÓN 940/09. 14-10-09.
Expidiendo a favor del egresado de
la Facultad de Ciencias de la Sa-
lud, Alberto Cáceres, el diploma con
el título de Enfermero.

RESOLUCIÓN 941/09. 14-10-09.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Ciencias de la
Salud, Ramona Itatí Sánchez, el di-

ploma con el título de Enfermera.

RESOLUCIÓN 942/09. 14-10-09.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Ciencias de la Sa-
lud, Ramona Fabiana Torres, el di-
ploma con el título de Enfermera.

RESOLUCIÓN 943/09. 14-10-09.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Ciencias de la
Salud, Carina Eva Eberle, el diplo-
ma con el título de Enfermera.

RESOLUCIÓN 944/09. 14-10-09.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Ciencias de la
Salud, María del Huerto Zucaret
Bonti, el diploma con el título de
Enfermera.

RESOLUCIÓN 945/09. 14-10-09.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Ciencias de la
Salud, María de los Ángeles Gó-
mez, el diploma con el título de Téc-
nica en Salud Ambiental.

RESOLUCIÓN 946/09. 14-10-09.
Expidiendo a favor del egresado de
la Facultad de Ciencias de la Sa-
lud, Sergio Sebastián Norrmann, el
diploma con el título de Licenciado
en Kinesiología y Fisiatría.

RESOLUCIÓN 947/09. 14-10-09.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Ciencias de la
Salud, Patricia Lilian Alonso, el di-
ploma con el título de Enfermera.

RESOLUCIÓN 948/09. 14-10-09.
Expidiendo a favor del egresado de
la Facultad de Ciencias de la Sa-
lud, Claudio Alejandro Mohr, el di-
ploma con el título de Enfermero.

RESOLUCIÓN 949/09. 14-10-09.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Ciencias de la
Salud, Sabrina Gisela Monzón, el
diploma con el título de Licenciada
en Enfermería.

RESOLUCIÓN 950/09. 14-10-09.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Ciencias de la
Salud, Carolina Liliana Ortega, el di-
ploma con el título de Licenciada
en Kinesiología y Fisiatría.
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RESOLUCIÓN 951/09. 14-10-09.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Ciencias de la
Salud, Elsa Beatriz Saire, el diplo-
ma con el título de Enfermera.

RESOLUCIÓN 952/09. 14-10-09.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Ciencias de la
Salud, Gladis Isabel Sánchez, el di-
ploma con el título de Enfermera.

RESOLUCIÓN 953/09. 14-10-09.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Ciencias de la
Salud, Elsa Beatriz Maidana , el di-
ploma con el título de Enfermera.

RESOLUCIÓN 954/09. 14-10-09.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Ciencias de la
Salud, Alejandra Analía Encina, el
diploma con el título de Enfermera.

RESOLUCIÓN 955/09. 14-10-09.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Ciencias de la
Salud, Carmen Celestina Lugo, el
diploma con el título de Enfermera.

RESOLUCIÓN 956/09. 14-10-09.
Expidiendo a favor del egresado de
la Facultad de Ciencias de la Sa-
lud, Diego Cristian Lencina, el di-
ploma con el título de Enfermero.

RESOLUCIÓN 957/09. 14-10-09.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Ciencias de la
Salud, Juana Moreyra, el diploma
con el título de Enfermera.

RESOLUCIÓN 958/09. 14-10-09.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Ciencias de la
Salud, Gladys Isabel Domínguez, el
diploma con el título de Enfermera.

RESOLUCIÓN 959/09. 14-10-09.
Expidiendo a favor del egresado de
la Facultad de Ciencias de la Sa-
lud, Antonio Canciano Olivera, el di-
ploma con el título de Enfermero.

RESOLUCIÓN 960/09. 14-10-09.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Ciencias de la
Salud, Norma Alicia Lezcano, el di-
ploma con el título de Enfermera.

RESOLUCIÓN 961/09. 14-10-09.

Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Ciencias de la
Salud, Rosa Liliana Escobar, el di-
ploma con el título de Enfermera.

RESOLUCIÓN 962/09. 14-10-09.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Ciencias de la
Salud, Estela Ema Bravo, el diplo-
ma con el título de Enfermera.

RESOLUCIÓN 963/09. 14-10-09.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Ciencias de la
Salud, Patricia Araceli Bogado, el
diploma con el título de Enfermera.

RESOLUCIÓN 964/09. 14-10-09.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Ciencias de la
Salud, Claudia Audelina Velozo, el
diploma con el título de Enfermera.

RESOLUCIÓN 965/09. 14-10-09.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Ciencias de la
Salud, Mónica Rosalba Torres, el di-
ploma con el título de Enfermera.

RESOLUCIÓN 966/09. 14-10-09.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Ciencias de la
Salud, Rosa Gabina Gauto, el di-
ploma con el título de Enfermera.

RESOLUCIÓN 967/09. 14-10-09.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Ciencias de la
Salud, Norma Elisa Brite, el diplo-
ma con el título de Enfermera.

RESOLUCIÓN 968/09. 14-10-09.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Ciencias de la
Salud, Mirtha Silvia Leiva, el diplo-
ma con el título de Enfermera.

RESOLUCIÓN 969/09. 14-10-09.
Expidiendo a favor del egresado de
la Facultad de Ciencias de la Sa-
lud, Pablo Gabriel Neira, el diploma
con el título de Enfermero.

RESOLUCIÓN 970/09. 14-10-09.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Ciencias de la
Salud, Luisa Angélica Soto, el di-
ploma con el título de Enfermera.

RESOLUCIÓN 971/09. 14-10-09.
Expidiendo a favor del egresado de

la Facultad de Ciencias de la Sa-
lud, Walter Daniel Rivero, el diplo-
ma con el título de Enfermero.

RESOLUCIÓN 972/09. 14-10-09.
Expidiendo a favor del egresado de
la Facultad de Ciencias de la Sa-
lud, Gustavo Javier Valdez, el diplo-
ma con el título de Enfermero.

RESOLUCIÓN 973/09. 14-10-09.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Ciencias de la
Salud, Noemí Aída Gómez, el diplo-
ma con el título de Enfermera.

RESOLUCIÓN 974/09. 14-10-09.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Ciencias de la
Salud, Margarita Beatriz Aguirre, el
diploma con el título de Enfermera.

RESOLUCIÓN 975/09. 14-10-09.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Ciencias de la
Salud, Carolina Elizabeth Pollachi-
ni, el diploma con el título de Enfer-
mera.

RESOLUCIÓN 976/09. 14-10-09.
Expidiendo a favor de la egresada
de la Facultad de Ciencias de la
Salud, Susana Beatriz Bovero, el di-
ploma con el título de Enfermera.

RESOLUCIÓN 10/09. 23-10-09.
Designando  Secretaria a la vocal
Estela Raquel GODOY, DNI:
14.367.526, por el período 2009-
2010, con las funciones determina-
das en el Artículo 14, del Estatuto.
Designar Tesorera a la vocal Marta
Liliana TABORDA, DNI: 13.599.567,
por el período 2009-2010, con las
funciones determinadas en el Artí-
culo 15, del Estatuto.

RESOLUCIÓN "A" 028. 23-10-09.
Aprobando la Memoria y Balance
General y la Cuenta de Gastos y
Recursos correspondientes al vigé-
simo noveno Ejercicio Económico
del I.C.U.N.E.R. (período 2008-
2009).
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Fe de erratas:  En la Resolución
"C.S." 134/09. 04-09.09 (publicada
en Boletín Oficial  258, donde dice
"...renovar la designación al  Prof.
Oscar Bosetti en un  cargo de Pro-
fesor Adjunto Ordinario, dedicación
parcial en la asignatura Periodismo
especializado: periodismo políti-
co...", debe decir: "...renovar la de-
signación al  Prof. Oscar Bosetti en
un  cargo de Profesor Titular Ordi-
nario, dedicación parcial en la asig-
natura Periodismo especializado:
periodismo político..."

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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