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IADMINISTRATIVAS

 CONSEJO SUPERIOR
RESOLUCIÓN "C.S." 104/04. 31-05-
04: Aprobando el acta-acuerdo de la
Comisión Negociadora a Nivel Parti-
cular para el Personal Docente, sus-
cripta el 24-05-04, con relación al
otorgamiento de un pago único para
los meses de marzo y abril pasados,
y que se adjunta a la presente como
fotocopia autenticada.

RESOLUCIÓN "C.S." 105/04. 31-05-
04: Aprobando las actas-acuerdo de
la Comisión Negociadora a Nivel Par-
ticular para el Personal Administrati-
vo y de Servicios, suscriptas el 24 y
29-05-04, con relación al otorgamien-
to de un beneficio para indumentaria
de trabajo y al abono de una suma fija
para los meses de abril y mayo pasa-
dos, y que se adjunta a la presente
como fotocopia autenticada.

RESOLUCIÓN "C.S." 127/04. 30-06-
04: Aprobando el acta-acuerdo de la
Comisión Negociadora a Nivel Parti-
cular para el Personal Docente, sus-
cripta el 22-06-04, con relación al
otorgamiento de un pago único para
los meses de mayo y junio, y que se
adjunta a la presente como fotocopia
autenticada.

RESOLUCIÓN "C.S." 128/04. 36-06-
04: Aprobando el acta-acuerdo de la
Comisión Negociadora a Nivel Parti-
cular para el Personal Administrativo
y de Servicios, suscripta el 22-06-04,
con relación al otorgamiento de un
pago único para el mes de junio, y

que se adjunta a la presente como
fotocopia autenticada.

RESOLUCIÓN "C.S." 143/04. 14-07-
04: Declarando inadmisible el recurso
de queja con apelación en subsidio
interpuesto por la Dra. Nilda BRUTTI
contra la Res. "C.D." 160/04, de la
Fac. de Bromatología y girar las ac-
tuaciones respectivas a la menciona-
da unidad académica para la prosecu-
ción del trámite pertinente.

 RECTORADO
RESOLUCIÓN 443/04. 01-07-04: Con-
vocando para el 31-08-04 a elecciones
al Cuerpo Docente de la Fac. de Cs.
Económicas para cubrir cargos va-
cantes ante el Consejo Superior, a fin
de completar el período correspon-
diente a los mismos, a saber: a) un
cargo de Consejero Titular ante el
Consejo Superior, Cat. Titular o Aso-
ciado; un cargo de Consejero Suplen-
te ante el Consejo Superior, Cat. Titu-
lar o Asociado.

RESOLUCIÓN 477/04. 13-07-04: Au-
torizando a la Directora de la Editorial,
Prof. María E. LOTHRINGER, a sus-
cribir un convenio con la Cooperativa
Regional de Crespo, con el objeto de
implementar el Proyecto "Baúles Ru-
rales".

IACADÉMICAS

 CONSEJO SUPERIOR
RESOLUCIÓN "C.S." 097/04. 31-05-
04: Aprobando el Plan de Estudios del
Ciclo de Complementación Curricular
correspondiente a la Segunda Cohor-
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te (2004-2006) para la obtención del
título de Licenciado en Trabajo So-
cial, de la facultad homónima. Esta-
blecer la estructura y áreas
curriculares del plan de estudios,
los contenidos mínimos y el régi-
men de correlatividades, el perfil del
graduado y los alcances del título,
que se integran como anexos I al VI.
Determinar que pueden ingresar al
Ciclo de Complementación Curricu-
lar los graduados de carreras tercia-
rias no inferior a 4 años de duración,
con una carga horaria mínima de
2.600 horas reloj, de las escuelas de
Servicio Social de las provincias de
Santa Fe, Entre Ríos y corrientes y
de la Fac. de Trabajo Social de esta
universidad. En el caso de aspiran-
tes de otras unidades académicas
del país, se prevé el análisis de
curriculum y de práctica profesional
acreditadas.

ANEXO I
CICLO DE COMPLEMENTACIÓN
CURRICULAR DE LA LICENCIA-
TURA EN TRABAJO SOCIAL DE
LA FACULTAD DE TRABAJO SO-

CIAL
ÁREAS CURRICULARES

Área Trabajo Social
Cuestión Social e Intervención Pro-
fesional
Trabajo Social Contemporáneo
Seminario Interdisciplinario Familia
Análisis Institucional y Organiza-
cional
Área Filosófica
Perspectivas Epistemológicas
Área Socio-Histórico-Antro-
pológica
Teoría Sociológica Contemporánea
Problemática Antropológica
Área Salud
Salud Mental. Problemáticas y
Prácticas del Campo
Área Jurídico-Político-Económi-
ca
Problemática Política
Política y Planificación Social
Área Investigación Social
Metodología de la Investigación So-
cial
Seminario de Tesina y Tesina

ANEXO II

ESTRUCTURA CURRICULAR
Todas asignaturas de cursado obli-
gatorio: 6
CARGA HORARIA TOTAL:1008
horas reloj
TÍTULO A OTORGAR: Licenciado
en Trabajo Social
DURACIÓN: 2 años académicos –
2004/2006
MODALIDAD DE CURSADO: Pre-
sencial con encuentros mensuales
y trabajos autónomos acreditables
con apoyatura docente mediante
tutorías.

ANEXO III
CONTENIDOS MÍNIMOS

PRIMER AÑO
Cuestión  Social e Intervención
Profesional
Cuestión Social: perspectiva histó-
rica. Actuales manifestaciones.
Cuestión social, trabajo social e in-
tervención profesional. Dimensiones
y categorías conceptuales. Proce-
so teórico-metodológico. La cons-
trucción del campo problemático y
estrategias de intervención profesio-
nal. Herramientas conceptuales,
técnicas e instrumentos. Relación
intervención profesional/investiga-
ción.
Perspectivas Epistemológicas
Epistemología y Ciencias Sociales.
Conocimiento y modernidad: la re-
lación entre perspectivas epistemo-
lógicas y teorías sociales. La no-
ción de supuesto epistemológico.
Perspectivas epistemológicas en la
construcción de categorías concep-
tuales. El camino del positivismo.
La fenomenología. Dialéctica, es-
tructural funcionalismo y funciona-
lismo sistémico.
Investigación Social
Relación entre perspectivas
epistemológicas y metodológicas
en Ciencias Sociales. Pluralismo
metodológico. La construcción de la
realidad social. Complejidad. La
práctica de la investigación como
práctica social compleja. Tipos y
niveles de investigación. Ética cien-
tífica e interdisciplina. Proceso de
investigación. Problema de investi-
gación. La construcción del objeto.

Proyecto y diseño de investigación.
Aspectos lógico-empíricos de un
proceso de investigación. Concep-
tos. Operacionalización. Construc-
ción del dato científico.
Problemática Política
La autonomización de la política. La
formación del Estado moderno. Or-
den político, sistemas, regímenes,
procesos políticos, legitimidad y
burocracia. El liberalismo político.
Libertad, igualdad y propiedad. El
contrato social. El proceso de cons-
titución de la ciudadanía. Estado,
gobierno y sociedad civil. Política y
mercado. Modelos de acción colec-
tiva. El debate en torno a la demo-
cracia. Instituciones, representa-
ción, actores políticos.
Teoría Sociológica Contempo-
ránea
Escuela de Budapest. Escuela de
Frankfurt. Escuela norteamericana,
desarrollos actuales, neofuncionalis-
mo. Sociología francesa. Sociología
inglesa. Pensadores contemporá-
neos latinoamericanos. Análisis
sociológico contemporáneo de las
transformaciones políticas, socia-
les, económicas y culturales de la
Argentina en el contexto latinoame-
ricano y mundial.
Problemática Antropológica
Problemas, teorías y métodos en
Antropología Social y Cultural. La
cuestión de la “alteridad cultural”. La
relación entre naturaleza, cultura y
sociedad. Los “istmos” y la explica-
ción antropológica: racismo,
etnocentrismo y nacionalismo. El
método etnográfico y el relativismo
cultural. Conceptos claves: desigual-
dad, diferencia, diversidad. Las “cri-
sis” de la disciplina. La relación en-
tre Antropología y Trabajo Social.
SEGUNDO AÑO
Trabajo Social Contemporáneo
Perspectivas de Trabajo Social vi-
gentes. Debates actuales. Desafíos
y alternativas en la construcción dis-
ciplinar e identidad profesional.
Cuestión Social y configuración de
problemas sociales. Problemáticas
sociales contemporáneas. Relación
Estado-sociedad-mercado. Modos
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de gestión social. Escenarios y es-
pacios de intervención profesional.
Espacio institucional, profesional,
laboral.
Seminario Interdisciplinario Fa-
milia
Familia. Ciencias Sociales y Traba-
jo Social.  La familia desde las co-
rrientes sociológicas clásicas y con-
temporáneas. La familia en las so-
ciedades primitivas y en las socie-
dades complejas. La familia desde
diferentes corrientes psicológicas.
La historia de las diferentes confi-
guraciones de la familia: el caso ar-
gentino. Familia - Acción Social y
Políticas Sociales. Trabajo Social e
Intervención Profesional en la rela-
ción contexto familiar/social.
Análisis Institucional y Orga-
nizacional
Distinción entre lo institucional, lo
organizacional y lo grupal. Conteni-
do y alcances del análisis
institucional y organizacional. El
análisis como proceso y como prác-
tica. Contexto Social: espacio de lo
político, lo económico, lo jurídico, lo
cultural y sus efectos en el ámbito
organizacional. Noción de atrave-
samiento y transversalidad. El ima-
ginario social y las organizaciones.
Problemática de la identidad
organizacional. El grupo y las orga-
nizaciones institucionales. La cues-
tión del poder en las organizaciones.
Autoridad y conflicto. Roles y
liderazgo. La comunicación en las
organizaciones. Dominio de las re-
laciones. Diagramas y organigra-
mas. Estilos de gestión. Análisis
institucional, organizacional y grupal
en relación a la intervención profe-
sional.
Salud Mental. Problemáticas y
Prácticas del Campo
Concepción de Salud Mental como
campo. Su historicidad. Concepto
de salud-salud mental. Concepcio-
nes actuales acerca de las condi-
ciones de producción de bienestar
o malestar psíquico. Principales pro-
blemas epidemiológicos en Salud
Mental. La Salud Mental en la esfe-
ra pública. Políticas, legislación y

prácticas vigentes. La intervención
profesional en el campo de la Salud
Mental. Trastornos psicopato-lógi-
cos. Consideraciones generales.
Aproximaciones al concepto y  des-
cripción de dichos trastornos.
Política y Planificación Social
El  Estado como organizador de las
relaciones sociales y su reproduc-
ción: las políticas públicas y la bu-
rocracia. Estado social y post so-
cial en la Argentina: políticas de la
reforma actual del Estado. Las polí-
ticas sociales en el contexto de
transformaciones. La nueva cues-
tión social, ciudadanía y participa-
ción. Planificación y proceso estra-
tégico. La gestión integral de pro-
gramas y proyectos sociales. Pro-
gramas sociales y presupuesto pú-
blico.
Seminario de Tesina y Tesina
Consiste en la realización de un tra-
bajo de investigación referido a una
problemática pertinente al grado que
se procura alcanzar. Consta de dos
momentos. En el primero -Semina-
rio- se recuperan los conocimientos
teórico-metodológicos de las asig-
naturas específicas del área cursa-
das anteriormente y se trabaja en
la construcción del problema y el
diseño de investigación. En el se-
gundo momento se realizan Tutorías
de asistencia metodológica para la
realización de la Tesina.

RESOLUCIÓN "C.S." 120/04. 30-
06-04: Aprobando la estructura
metodológica de la carrera a distan-
cia de Profesionalización de Auxi-
liares de Enfermería, de la Fac. de
Cs. de la Salud, establecida en el
Anexo I de la Res. "C.D." 158/04.
Determinar que los ingresantes de-
ben poseer certificado de Auxiliar de
Enfermería otorgado por institución
reconocida, con una carga horaria
total de 2.850 horas y 1 año de du-
ración -como mínimo- de acuerdo a
la Resolución Ministerial 95/69. to-
mar conocimiento de los convenios
firmados por el Decano, conforme a
lo estipulado en el Art. 2º de la Res.
"C.S." 119/01.

IECONÓMICO
FINANCIERAS

 CONSEJO SUPERIOR
RESOLUCIÓN "C.S." 103/04. 31-
05-04: Aprobando el cambio de par-
tidas para la Fac. de Cs. Económi-
cas por la suma de $ 12.336,22.-
para atender el pago de 3 contratos
de locación de servicios, según se
detalla en el anexo único.

RESOLUCIÓN "C.S." 122/03. 30-
06-04: Incorporando al presupuesto
para el Ejercicio 2004 la suma de $
549.000.- para financiar los gastos
para el presente año de la Licencia-
tura en Kinesiología y Fisiatría de la
Fac. de Cs. de la Salud, de acuerdo
al detalle del anexo único de la
presente.

RESOLUCIÓN "C.S." 123/04. 30-
06-04: Incorporando al presupuesto
para el presente ejercicio y aprobar
la asignación por unidades acadé-
micas detallados en los anexos I y II
respectivamente, correspondientes
al Programa Radicación de Jóvenes
Investigadores.

RESOLUCIÓN "C.S." 124/04.30-06-
04: Aprobando el cambio de parti-
das para la Fac. de Cs. de la Educa-
ción por la suma de $ 5.015,52.-
para atender la asignación estímulo
a un pasante y un contrato de loca-
ción de servicios, según se detalla
en el anexo único.

RESOLUCIÓN "C.S." 125/04. 30-
06-04: Aprobando el cambio de par-
tidas para la Fac. de Cs. de la
Alimentación por la suma de $
1.200.- para atender el pago de un
contrato de locación de obra, según
se detalla en el anexo único.

RESOLUCIÓN "C.S." 126/04.30-06-
04:Aprobando el cambio de partidas
para la Fac. de Cs. de la Alimenta-
ción por la suma de $ 1.000.- para
atender el pago de un contrato de
locación de obra, según se detalla
en el anexo único.
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RESOLUCIÓN "C.S." 141/04. 30-
06-04: Aprobando el cambio de par-
tidas y la asignación por unidades
académcias detallados en los
anexos I y II, respectivamente, co-
rrespondientes al "Convenio Progra-
ma Asignación de Recursos".

RESOLUCIÓN "C.S." 165/04. 14-
07-04: Asignando al personal supe-
rior de esta universidad una suma no
remunerativa ni bonificable de $ 350.-
para el cargo de Decano dedicación
exclusiva y en forma proporcional a
los salarios básicos para los demás
cargos y dedicaciones. Determinar
que la aplicación de dicho incremen-
to regirá desde el 01-07-04 y mien-
tras no se implemente una modifica-
ción a nivel nacional, hasta el 31-12-
04.

RESOLUCIÓN "C.S." 166/04. 14-
07-04: Aprobando un refuerzo pre-
supuestario para el Proy. de Inv.
"Estimación de la mineralización y
fijación biológica del nitrógeno en
suelos inundados para optimizar su
utilización en cultivos de arroz y
minimizar el daño ambiental", de la
Fac. de Cs. Agropecuarias y dirigido
por la Ing. Silvia BENINTENDE, de $
2.200.- Imputar la suma indicada al
Inc. 4 "Bienes de Uso", Partida Prin-
cipal 43 del presupuesto para el
presente ejercicio.

RESOLUCIÓN "C.S." 167/04. 14-
07-04: Aprobando un refuerzo pre-
supuestario para el Proy. de Inv.
"Evaluación de la eficacia del méto-
do de sofropedagogía obstétrica
mediante dosaje de beta-endorfinas",
de la Fac. de Cs. de la Salud y
dirigido por el Méd. Eduardo
MANUELE, de $ 3.000.- Imputar la
suma indicada al Inc. 4 "Bienes de
Uso", Partida Principal 43 del presu-
puesto para el presente ejercicio.

 RECTORADO
RESOLUCIÓN 444/04. 08-07-04.
Autorizando el reconocimiento al
Prof. Otto BRUTTI, docente investi-
gador de la Fac. de Cs. Agropecua-

rias, hasta la suma de $ 980.- para
ser afectados al pago de pasajes
aéreos a Lima (Perú), ida y vuelta,
con motivo de su participación en
calidad de conferencista en el Se-
gundo Simposio Internacional de
Plantas Medicinales y Fitoterapia -
FITO 2004- a realizarse del 05 al 08-
08-04. Imputar la erogación resul-
tante de la asignación para el pago
de pasajes al presupuesto de Cien-
cia y Técnica -Inc. 3- Programa de
apoyo a docentes investigadores que
realicen divulgación de las activida-
des de investigación en el exterior.
Establecer que, además de la rendi-
ción contable dentro de los plazos
previstos, el interesado deberá pre-
sentar un informe, ante la Secretaría
de Investigaciones, acerca de las
actividades desarrolladas.

RESOLUCIÓN 478/04. 13-07-04:
Autorizando el reconocimiento a las
docentes de la Fac. de Cs. Agrope-
cuarias, ingenieras Patricia BERET
y Diana FRESOLI, de hasta las
sumas de $ 400.- y $ 200.-, respec-
tivamente, correspondientes a los
gastos de inscripción por su partici-
pación en el "VII World Soybean
Reserch, IV International Soybean
Processing and Utilation Conference
y III Brazilian Soybean Congress",
llevado a cabo en Foz do Iguazú
(Brasil), del 24-02 al 04-03-04. Impu-
tar la presente erogación a las parti-
das presupuestarias específicas de
la Fac. de Cs. Agropecuarias.

RESOLUCIÓN 479/04. 13-07-04.
Autorizando el reconocimiento a los
profesores Alberto GALUSSI y Dia-
na REINOSO, docentes investiga-
dores de la Fac. de Cs. Agropecua-
rias, hasta la suma de $ 600.- a cada
uno de ellos, para ser afectados al
pago de pasajes vía terrestre a Para-
ná - Asunción, ida y vuelta, ya gas-
tos de inscripciones en el XIX Semi-
nario Panamericano de Semillas.
Imputar la erogación resultante de la
asignación para el pago de pasajes
al presupuesto de Ciencia y Técnica
-Inc. 3- Programa de apoyo a docen-
tes investigadores que realicen di-

vulgación de las actividades de in-
vestigación en el exterior. Estable-
cer que, además de la rendición
contable dentro de los plazos previs-
tos, el interesado deberá presentar
un informe, ante la Secretaría de
Investigaciones, acerca de las acti-
vidades desarrolladas.

IEXTENSIÓN
UNIVERSITARIA

 CONSEJO SUPERIOR
RESOLUCIÓN "C.S." 129/04. 30-
06-04: Aprobando los proyectos de
Extensión, el presupuesto y la asig-
nación de las becas mencionados
en el Anexo I. Establecer que los
directores de los proyectos expre-
sen su conformidad para la realiza-
ción del proyecto en las condiciones
y con el presupuesto asignado. Apro-
bar la asignación presupuestaria de
$ 3.000.- por cada unidad académi-
ca como refuerzo para las activida-
des de Extensión de la facultad el
responsable de la administración y
rendición de fondos. Establecer que
para que se haga efectivo el pago de
la asignación mencionada, se debe
presentar una planificación que cons-
te de objetivos, plan de actividades y
cronograma. Precisar que el período
de beneficio de la beca es de 6
meses, siendo de $ 150.- el monto
mensual de cada una. Aprobar el
cambio de partidas y la distribución
por unidad de ejecución que se de-
tallan en los anexos I y II.
ANEXO I
PROYECTOS DE EXTENSIÓN
APROBADOS
FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL
* “Llegar a viejo”. Abordaje de la te-
mática-problemática de la vejez”.
Directora: Lic.  María del C. LUDI:
$1.800.-
Programa: “La producción so-
cial de la discapacidad: aportes
para la transformación de los
significados socialmente cons-
truidos”. Directora: Lic. Indiana
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VALLEJOS.
a) * “Accesibilidad física y comu-
nicacional de los espacios públi-
cos”. Directora: Arq. Agustina SPA-
DILLERO: $1.800,- Una beca por  6
meses - $900.-
 b) * “Estrategia comunitaria de abor-
daje de la discapacidad (ELADIS)”.
Directora:Lic. María A. ANGELINO:
$1.800.- 2 becas por 6 meses -
$1.800.-
c) * “Formación y capacitación en la
temática ‘Discapacidad’”. Directo-
ra: Lic. María E. ALMEIDA: $1.800.-
2 becas por 6 meses - $1.800.-
* “Adolescencia, género y equidad
en salud sexual y reproductiva”. Di-
rectora: Lic. Alicia GENOLET:
$1.800.- 2 becas por 6 meses -
$1.800.-
* “Deseos en juego: la vida cotidiana
en la escuela”. Directora: Lic. Sonia
ZAPOLSKY: $1.800.- 2 becas por 6
meses -$1.800.-
* “Hábitat, producción rural y tenen-
cia de la tierra”. Directora:Lic. Veró-
nica ROCHA: $1.800.- 2 becas por
6 meses - $1.800.-
Programa “Familia”. Directora:
Lic. Eloísa DE JONG
a) *“Línea Capacitación y Forma-
ción” - Directora: Prof. Raquel
BASSO
b) * “Línea Asesoramiento y Trans-
ferencia” - Directora: Lic. Marisa
PAI-RA: $1.800.- 2 por 6 meses -
$1.800.-
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA
EDUCACIÓN
* “Biblioteca parlante de distribución
nacional: Mirá lo que te digo”. Direc-
tor: Prof. Oscar BOSETTI: $1.800.-
2 becas por 6 meses - $1.800.- Se
sugiere su articulación con el Pro-
grama de Discapacidad de la Facul-
tad de Trabajo Social.
* “Programa televisivo de emisión
semanal en canal de TV abierta
“Calidoscopio”. director: Prof. Pablo
FEUILLADE: $1.800.- 2 becas por 6
meses - $1.800.-
* “Comunicación comunitaria: ‘Ha-
ciendo la radio’”. Directora: Lic. Pa-
tricia FASANO: $1.800.- 2 por 6
meses - $1.800-.*

“Regulaciones culturales y prácti-
cas antidiscriminatorias y antirre-
presivas”. Directora Lic. Silvia DEL-
FINO: $1.800.-2 becas por 6 meses
- $1.800,.-
* “Experiencias de formación y tra-
bajo intelectual”. Directora: Prof. Sil-
vina BAUDINO: $1.152.- Una beca
por 6 meses - $900.-
* “Por un urbanismo integrado: Iden-
tidades barriales de la ciudad de
Paraná”. Director: Dr. Arturo FIRPO:
$1.800.- 2 becas por 6 meses -
$1.800.-
* “Formación de equipos para el
diseño e implementación de proce-
sos de autoevaluación institucional
en el tercer ciclo de EGB en escue-
las secundarias de la provincia de
Entre Ríos”. Directora: Prof. Susana
CELMAN: $1.800.- 2 becas por 6
meses - $1.800.-
* “Alas a las aulas” Directora: Prof.
Rosario MONTIEL: $1.250.- Una
beca por 6 meses - $900.-
* “El taller vivencial como una estra-
tegia de prevención de los noviazgos
violentos”. Directora: Prof. Laura
ROZADOS - $410.- 2 becas por 6
meses - $1.800.-
FACULTAD DE INGENIERÍA
* “Control preventivo de la función
visual en niños de edad escolar de 5
a 11 años”. Director: Bqco. José L.
FAVANT: $1.800.- Una beca por 6
meses - $900.-
* “Programa de capacitación en
Bioseguridad para el personal de
servicios de atención de salud”. Di-
rector: Bqco. José L. FAVANT:
$1.800.- Una beca por 6 meses -
$900.-
* “Nutrición en niños de 0 a 12 años
del barrio Bajada Grande”. Directo-
ra: Méd. Liliana MÉNDEZ CAS-
TELLS: $1.800.- 2 becas por 6 me-
ses - $1.800.-
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA
ALIMENTACIÓN
Programa de transferencia de tecno-
logías vinculadas a la producción y
control de calidad de alimentos.
a) * “Talleres de capacitación en
Industrias Alimentarias”.  Director:
TSTA  Guido RODA: $1.200.- 2 be-

cas por 6 meses - $1.800.-
b) * “Asistencia y Capacitación en
Industrias Alimentarias para Peque-
ños Productores, Municipios y Orga-
nismos No Gubernamentales”.
Director:TSTA Daniel SAUSTO-
$1.200.- 2 becas  por 6 meses -
$1.800.-
c) * “Asistencia tecnológica para el
fortalecimiento del sector apícola de
la región de Salto Grande”. Directo-
ra: Ing. María G. TAMAÑO: $ 1.800.-
2 becas por 6 meses - $1.800.-
Programa: Servicios al universo del
celíaco y formación de recursos
humanos para atenderlo.
a) * “Desarrollo de formulaciones y
elaboración a escala de Planta Pilo-
to de pastas aptas para celíacos”.
Directora: Ing. Mirta VELAZQUE: $
1.576.- 2 becas por 6 meses -
$1.800.-
b) * “Programa de Asistencia y
capacitación comunitaria para
la adecuada manipulación de
los alimentos”. Directora: Ing. Luz
ZAPATA: $1.800.- 2 becas por 6
meses - $ 1.800.-
c) * “Educación ambiental y capaci-
tación científico-tecnológica a insti-
tuciones de nivel medio y superior”.
Director:  Ing. Fabricio RAVIOL:
$1.800.- 2 becas  por 6 meses -
$1.800.-
* “Herramientas científicas y tecno-
lógicas para la enseñanza de las
ciencias aplicadas en el nivel me-
dio”. Director:  Ing. Damián STECHI-
NA: $1.800.- 2 becas por 6 meses -
$1.800.-
FACULTAD DE BROMATOLOGÍA
* “Alimentalizándonos: estrategias
para la inclusión de la educación ali-
mentaria nutricional en los diferen-
tes ámbitos del universo educativo”.
Directora: Lic. Silvia LEMA: $1.800.-
2 becas por 6 meses - $1.800.-
* “Servicios al universo del celíaco y
formación interdisciplinaria de re-
cursos humanos para atenderlo”.
Directora: Lic. María C. MELCHIORI:
$1.800.- 2 becas por 6 meses -
$1.800.-
* Programa de formación en cul-
tura alimentaria «La construc-
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ción del cosmopolitismo alimen-
tario argentino». Directora: Prof.
María I. CORFIELD: $1.800.- 2
becas  por 6 meses - $1.800.-
* “Programa integral e integrado:
Salud Comunitaria y alimentario
nutricional”. Director: Dr. José MATA
PEÑA: $1.800.- 2 becas por 6 me-
ses - $1.800.-
* “Programa de Articulación de es-
trategias para prevenir la inseguri-
dad alimentaria en comunidades
vulnerables del municipio de Guale-
guaychú”. Directora: Lic. Alicia
LOPRESTI: 2 becas por 6 meses -
$1.800.-
* “Proyecto: Configuración de estra-
tegias tendientes a la prevención de
anemia por déficit de hierro en pre-
escolares y escolares vulnerables
de la ciudad de Gualeguaychú”. Di-
rectora: Lic. Elena COSSANI: 2 be-
cas por 6 meses - $1.800.-
* “Proyecto: estrategias de educa-
ción y promoción de la lactancia
materna”. Directora:  Lic. Elsa AS-
RILEVICH: $1.800.- 2 becas por 6
meses - $1.800.-
* “Proyecto: Asistencia a micro-
emprendimientos en la gestión del
diseño, producción y comercia-
lización de sus productos”. Director:
TSTA Horacio ALEU: $300.- 2 be-
cas por 6 meses - $1.800.-
* “Proyecto: vinculando la Universi-
dad y la escuela a través de la tecno-
logía y la radio”. Director: TSTA  Hora-
cio ALEU: $200.- Una beca por seis
6 meses - $900.-
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA
SALUD
* “Programa: Materno Infantil”. Di-
rector: Méd. Jorge PEPE: $1.800.- 2
becas por 6 meses - $1.800.-
* Proyecto: «Y ahora quién se hace
cargo?”. Directora: obstétrica Ema
SCHULER: $1.800.- 2 becas por 6
meses- $1.800.-
* “Programa: Educación Ambiental
(PROEDA)”. Director: Lic. Hugo PÉ-
REZ: $1.800.- 2 becas por 6 meses-
$1.800,-
* “Proyecto: La educación ambien-
tal y los docentes de EGB”. Direc-
tor: Lic. Hugo PÉREZ: $1.598.- 2

becas por 6 meses -$1.800.-
* “Proyecto: Educación física y sa-
lud”.  Directora:  Méd. Carmen GON-
ZALEZ: $1.800.- 2 becas por 6 me-
ses - $1.800.-
* Programa de Prevención de adic-
ciones: Proyecto: “Aprendamos a
elegir”. Director: Lic. Ariel BLANC:
$1.800.- 2 becas por 6 meses -
$1.800.-
* “Reinserción comunitaria del pa-
ciente psiquiátrico y su familia”. Di-
rectora: Lic. Norma SALVI: $1.800.-
2 becas  por 6 meses - $1.800.-
* “Uruguay, ciudad sana”. Director:
Méd. Leandro MARCÓ: $1.800.- 2
becas  por 6 meses - $1.800.-
* “ Tendiendo lazos”. Director: Méd.
Carlos PEPE: 2 becas por 6 meses
- $1.800.-

IBECAS

 CONSEJO SUPERIOR
RESOLUCIÓN "C.S." 131/04. 30-
06-04: Renovando 16 becas para
docentes que cursan Carreras de
Cuarto Nivel, cuya nómina de bene-
ficiarios y montos respectivos se
incluyen en el Anexo I. Otorgar un
total de 26 nuevas becas a quienes
se mencionan en el Anexo II, asig-
nándole los montos que se detallan
en cada uno en particular. Precisar
que los beneficios se extienden por
el término de un año a partir del 01-
04-04 y hasta el 31-03-05, abonán-
dose los mismos en 4 cuotas igua-
les, pagaderas trimestralmente y
por adelantado. Aprobar la distribu-
ción presupuestaria que se detalla
en el Anexo III.

ANEXO I
RENOVACIONES

Fac. de Bromatología
FARABELLO, Sergio- Maestría en
Ingeniería en Calidad, Universidad
Tecnológica Nacional: $1.300.-
MARTINELLI, Enrique- Maestría en
Ingeniería Ambiental, Universidad
Tecnológica Nacional: $750.-
TOROSSI, Favio- Maestría Didácti-
ca de las Ciencias Experimentales,

Universidad Nacional del Litoral:
$640.-
Fac. de Cs. Agropecuarias
CARPONI, María S.- Especializa-
ción en Planeamiento Paisajista y
de Medio Ambiente, Universidad
Nacional de la Plata: $1.200.-
SIONE, Silvana- Maestría en Eva-
luación de Impacto y Gestión Am-
biental, Universidad Católica de San-
ta Fe: $1.500.-
 Fac. de Cs. de la Administración
TAUBAS, Rodolfo- Especialización
en Administración de Artes del Es-
pectáculo, Universidad de Buenos
Aires: $1.250.-
WELLER, Carmen- Doctorado en
Lingüística, Universidad Nacional del
Sur: $2.500.-
Fac. de Cs. de la Alimentación
ZAPATA, Luz M.- Maestría en  Inge-
niería  en Calidad, Universidad Tec-
nológica Nacional: $1.300.-
Fac. de Ingeniería
NAUDI, Andrés- Maestría en Inge-
niería Biomédica, Universidad Na-
cional de Entre Ríos: $1.600.-
ROMAGNOLI, Javier- Maestría en
Ingeniería Biomédica, Universidad
Nacional de Entre Ríos: $800.-
SCHLOTTAHUER,  Gastón- Maes-
tría en Ingeniería Biomédica, Univer-
sidad Nacional de Entre Ríos:
$1.050.-
SOTO MATTAR, Carina- Maestría
en Ingeniería Biomédica, Universi-
dad Nacional de Entre Ríos: $1.400.-
Fac. de Trabajo Social
BEUTEL, Graciela- Maestría en Tra-
bajo Social, Universidad Nacional
de Entre Ríos: $1.060.-
GARAY, Silvina- Maestría en Salud
Mental, Universidad Nacional de
Entre Ríos: $1.600.-
GONZÁLEZ ALARCÓN, Alicia-
Maestría en Trabajo Social, Univer-
sidad Nacional de Entre Ríos: $700.-
ROCHA, Verónica- Maestría en Tra-
bajo Social, Universidad Nacional
de Entre Ríos: $1.060.-

ANEXO II
ASIGNACIONES

Fac. de Bromatología
CHICHIZOLA, María G.- Especiali-
zación en Inocuidad y Calidad
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Agroalimentaria, Universidad de
Buenos Aires: $1.500,00).
Fac. de Cs. Agropecuarias
ELIZALDE, José- Maestría en Ma-
nejo y Conservación de Recursos
Naturales, Universidad Nacional de
Rosario: $1.300.-
Fac. de Cs. de la Administración
LUGONES, Marcela- Maestría en
Investigación Científica y Tecnológi-
ca, Universidad Nacional de Entre
Ríos: $480.-
Fac. de Cs. de la Alimentación
DAVIES, Cristina- Maestría en Inge-
niería Ambiental, Universidad Tec-
nológica Nacional: $1.200.-
GERARD, Liliana- Maestría en Inge-
niería Ambiental, Universidad Tec-
nológica Nacional: $1.200.-
IRIARTE, Francisco- Especialización
en Análisis de Seguridad y  Vulnera-
bilidad  en  Redes, Universidad Tec-
nológica Nacional: $1.200.-
Fac. de Cs. de la Educación
LVOVICH, Lea- Maestría en Cien-
cias de la Comunicación “Diseño de
Estrategias de Comunicación”, Uni-
versidad Nacional de Rosario: $900.-
PERTICARA, Mariana- Maestría en
Ciencias de la Comunicación “Dise-
ño de Estrategias de Comunica-
ción”, Universidad Nacional de Ro-
sario: $950.-
RAFFIN, Enrique- Maestría en Edu-
cación, Universidad Nacional de
Entre Ríos: $1.600.-
Fac. de Cs. de la Salud
BELMONTE, Valeria- Maestría en
Salud Familiar y Comunitaria, Uni-
versidad Nacional de Entre Ríos:
$1.290.-
BLANC, Ariel- Maestría en Salud
Familiar y Comunitaria, Universidad
Nacional de Entre Ríos: $1.290.-
CIABATTONI, Elena- Maestría en
Salud Familiar y Comunitaria, Uni-
versidad Nacional de Entre
Ríos:$1.290.-
DERENDINGER, Ricardo- Maestría
en Salud Familiar y Comunitaria,
Universidad Nacional de Entre Ríos:
$1.290.-
LEGUIZA, José- Maestría en Salud
Familiar y Comunitaria, Universidad
Nacional de Entre Ríos: $1.290.-

LEGUIZAMÓN, Néstor- Maestría en
Salud Familiar y Comunitaria, Uni-
versidad Nacional de Entre Ríos:
$1.290.-
MONTEVERDE, Norma- Maestría
en Salud Familiar y Comunitaria,
Universidad Nacional de Entre Ríos:
$1.290.-
MORENO, Martín- Maestría en Edu-
cación, Universidad Nacional de
Entre Ríos: $1.600.-
NAVAJAS, Fernando- Maestría en
Salud Familiar y Comunitaria, Uni-
versidad Nacional de Entre Ríos:
$1.290.-
PEREZ, Hugo- Maestría en Educa-
ción, Universidad Nacional de Entre
Ríos: $1.600.-
TÓFALO, María S.- Maestría en
Salud Familiar y Comunitaria, Uni-
versidad Nacional de Entre Ríos:
$1.290.-
VITELLO, María E.- Maestría en
Salud Familiar y Comunitaria, Uni-
versidad Nacional de Entre Ríos:
$1.290.-
Fac. de Ingeniería
MÉNDEZ CASTELLS, Liliana- Maes-
tría en Salud Mental, Universidad
Nacional de Entre Ríos: $1.600.-
WALZ, María V.- Maestría en Inge-
niería Biomédica, Universidad Na-
cional de Entre Ríos: $1.600.-
Fac. de Trabajo Social
ANGELINO, María A.- Maestría en
Trabajo Social, Universidad Nacio-
nal de Entre Ríos: $1.060.-
HAIMOVICH, Hugo- Maestría en
Ciencias Sociales, Universidad Na-
cional del Litoral: $1.500.-

RESOLUCIÓN "C.S." 138/04. 30-
06-04: Otorgando una beca hasta el
31-12-04, a cada uno de los proyec-
tos que se incluyen en el Anexo I.
Mantener hasta el 14-10-04 la asig-
nación de la becaria Valeria OLALLA
de la Fac. de Cs. de la Educación.
Establecer el monto mensual del
beneficio en $ 223.- Aprobar la distri-
bución presupuestaria detallada en
el Anexo II, la que incluye en el
monto total la asignación realizada
en el Anexo V.

ANEXO I
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
EN EJECUCIÓN A ASIGNAR UNA
BECA MEDIANTE CONCURSO
HASTA EL 31-12-04
Fac. de Cs. Agropecuarias
"El uso de agentes biocontroladores
para el manejo de mohos
poscosecha en frutos cítricos"
"Estudio del comportamiento de
suelos vertisoles al tráfico y al pas-
toreo en sistemas de siembra direc-
ta".
"Evaluación de cultivares de ciclo
estival implantados por semillas,
aptos para campos deportivos y su
respuesta en el Dpto. Paraná".
Fac. de Cs. de la Educación
"Una aproximación al campo didác-
tico-pedagógico en las provincias de
Entre Ríos y Santa Fe, desde 1915
a 1930".
"Paulo Freire: una pedagogía pen-
sada desde América Latina".
"Argumentación y didaxis".
Fac. de Ingeniería
"Control de microscopios electróni-
cos por medio de un computador
personal".
"Análisis biomecánico del movimien-
to humano en aplicaciones clínicas
y deportivas".
"Sistema de detección precoz de
hipoacusias en neonatos".
Fac. de Cs. de la Alimentación
"Evaluación del efecto protector de
recubrimientos terpénicos y agen-
tes antifúngicos naturales en
poscosechas de naranjas".
Fac. de Bromatología
"Evaluación sensorial e instrumen-
tal de textura de quesos argenti-
nos".

RESOLUCIÓN "C.S." 139/04. 30-
06-04: Fijando en un total de 35 las
Becas de Ayuda a la Formación de
Recursos Humanos, para el presen-
te año académico, por la suma de $
31.850.- Determinar como monto de
dicho beneficio la suma de $ 130.- y
como período de vigencia el de 7
meses. Aprobar la distribución y
asignación presupuestaria por uni-
dades detallada en el anexo único.
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IINVESTIGACIONES

 CONSEJO SUPERIOR
RESOLUCIÓN "C.S." 111/04. 31-
05-04: Aprobando un refuerzo pre-
supuestario para el Proy. de Inv.
"Señales no lineales: caos fractales
y aplicaciones", de la Fac. de Inge-
niería y dirigido por la Dra. María E.
TORRES, de $ 2.000.- Imputar la
suma indicada a la Partida Principal
43, del Inc. 4 "Bienes de Uso", de
presupuesto para el presente ejerci-
cio".

RESOLUCIÓN "C.S." 132/04. 30-
06-04: Aprobando el Informe Final
del Proy. de Inv. "Oralidad y escritu-
ra: su intersección en algunas pro-
ducciones locales", que se llevara a
cabo en el ámbito de la Fac. de Cs.
de la Educación y fuera dirigido por
la Prof. Marcela REYNOSO.

RESOLUCIÓN "C.S." 133/04. 30-
06-04: Aprobando el Informe Final
del Proy. de Inv. "Céspedes con
fines deportivos", que se llevara a
cabo en el ámbito de la Fac. de Cs.
Agropecuarias y fuera dirigido por la
Lic. María I. LAURENCENA.

RESOLUCIÓN "C.S." 134/04. 30-
06-04: Aprobando el Informe Final
del Proy. de Inv. "Desarrollo de un
sistema de adquisición y procesa-
miento de potenciales evocados
multimodales", que se llevara a cabo
en el ámbito de la Fac. de Ingeniería
y fuera dirigido por la Dra. Leonor
ARONSON.

RESOLUCIÓN "C.S." 135/04. 30-
06-04: Aprobando el Informe Final
del Proy. de Inv. "Caracterización
bromatológica del polen ofrecido en
el comercio para uso alimentario",
que se llevara a cabo en el ámbito de
la Fac. de Bromatología y fuera diri-
gido por la Dra. Bertha BALDI CO-
RONEL.

RESOLUCIÓN "C.S." 136/04. 30-
06-04: Aprobando el Informe Final

del Proy. de Inv. "Alternativas del
manejo silvopastoril de montes nati-
vos del centro-norte de Entre Ríos",
que se llevara a cabo en el ámbito de
la Fac. de Cs. Agropecuarias y fuera
dirigido por el Ing. Rafael SABATTINI.

RESOLUCIÓN "C.S." 137/04. 30-
06-04: Aprobando el Informe Final
del Proy. de Inv. "Orientación voca-
cional y sistema educativo (Área
ciudad de Paraná, Entre Ríos, Ar-
gentina)", que se llevara a cabo en el
ámbito de la Fac. de Cs. de la
Educación y fuera dirigido por la
Prof. Zunilda ULLA.

RESOLUCIÓN "C.S." 140/04. 30-
06-04: Aprobando el Segundo y Ter-
cer Informe del Proy. de Inv. "Res-
puesta anatómica cardiovascular al
estrés: medición de la variabilidad
de la frecuencia cardíaca",  de la
Fac. de Ingeniería y dirigido por la
Dra. María S. PERRONE. Prorrogar
la fecha de finalización de dicho
proyecto hasta el 31-12-04.

ICONCURSOS

 CONSEJO SUPERIOR
RESOLUCIÓN "C.S." 146/04. 14-
07-04: Aprobando la propuesta for-
mulada por la Fac. de Cs. Económi-
cas, mediante Res. "C.D." 148/04,
llamando a concurso de anteceden-
tes y oposición para cubrir un cargo
de P.Adj.O.D.P. en la asignatura
"Finanzas Públicas", correspondien-
te al Plan de Estudios 1993 de la
carrera de Contador Público.

RESOLUCIÓN "C.S." 149/04. 14-
07-04: Aprobando la propuesta for-
mulada por la Fac. de Cs. Económi-
cas, mediante Res. "C.D." 026/04,
llamando a concurso de anteceden-
tes y oposición para cubrir un cargo
de P.T.O.D.P. en la asignatura "De-
recho Privado I", correspondiente al
Plan de Estudios 1993 de la carrera
de Contador Público.

RESOLUCIÓN "C.S." 161/04. 14-

07-04: Aprobando la propuesta for-
mulada por la Fac. de Ingeniería,
mediante resoluciones "C.D." 130,
131, 155 y 211/04, llamando a con-
curso de antecedentes y oposición
para cubrir cargos de profesores
ordinarios en las siguientes asigna-
turas:

Control de Procesos: Un P.Adj.D.P.

Electrotecnia: Un P.Adj.D.P.

Física III y IV: Un P.Adj.D.P.

Introducción a la Tecnología Elec-
trónica: Un P.T., Asoc. o Adj.D.P.

Instrumental de Laboratorio Clínico:
Un P.T., Asoc. o Adj.D.S.

IDESIGNACIONES

 CONSEJO SUPERIOR
RESOLUCIÓN "C.S." 102/04. 31-
05-04: Autorizando la modificación
temporaria de un cargo Cat. 2 en uno
Cat. 8 de la Planta de Personal
Administrativo y de Servicios de la
Fac. de Cs. de la Alimentación.
Establecer que la medida autoriza-
da tendrá efecto hasta el 31-12-04.

RESOLUCIÓN "C.S." 119/04. 30-
06-04: Aprobando la propuesta for-
mulada por el Consejo Directivo de
la Fac. de Ingeniería -mediante Res.
"C.D." 184/04 y renovar la designa-
ción del Ing. Carlos RAMÍREZ en un
cargo de P.T.O.D.P. en la asignatu-
ra "Biomateriales I" del Dpto. Físico-
Química de la carrera de Bioingenie-
ría, 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." 144/04. 14-
07-04: Aprobando la propuesta for-
mulada por el Consejo Directivo de
la Fac. de Cs. Económicas y reno-
var la designación del Cr. Osvaldo
DÍAZ en un cargo de P.Adj.O.D.P.
en la asignatura "Teoría y Técnica
Impositiva I", por el plazo de 7 años
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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." 145/04. 14-
07-04: Aprobando la propuesta for-
mulada por el Consejo Directivo de
la Fac. de Cs. Económicas y reno-
var la designación del Cr. Osvaldo
DÍAZ en un cargo de P.Adj.O.D.S.
en la asignatura "Teoría y Técnica
Impositiva II", 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." 147/04. 14-
07-04: Aprobando la propuesta for-
mulada por el Consejo Directivo de
la Fac. de Cs. Económicas y reno-
var la designación de la Cra. Vilma
RAMOS en un cargo de P.Adj.O.D.S.
en la asignatura "Teoría y Técnica
Impositiva II", 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." 148/04. 14-
07-04: Aprobando la propuesta for-
mulada por el Consejo Directivo de
la Fac. de Cs. Económicas y reno-
var la designación de la Cra. Vilma
RAMOS en un cargo de P.Adj.O.D.P.
en la asignatura "Teoría y Técnica
Impositiva I", 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." 150/04. 14-
07-04: Aprobando la propuesta for-
mulada por el Consejo Directivo de
la Fac. de Ingeniería y renovar la
designación del Ing. Julio
ALDONATE en un cargo de
P.Adj.O.D.E. en la asignatura "Elec-
trónica I" -Dpto. Electrónica- de la
carrera de Bioingeniería, 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." 151/04. 14-
07-04: Aprobando la propuesta for-
mulada por el Consejo Directivo de
la Fac. de Ingeniería mediante Res.
"C.D." 194/04 y renovar la designa-
ción del Ing. Carlos JACQUAT en un
cargo de P.T.O.D.S. en la asignatu-
ra "Control de Procesos" -Dpto. Elec-
trónica- de la carrera de Bioingenie-
ría, 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." 152/04. 14-
07-04: Aprobando la propuesta for-
mulada por el Consejo Directivo de
la Fac. de Ingeniería mediante Res.
"C.D." 188/04 y renovar la designa-
ción del Prof. Ricardo CLAUCICH en
un cargo de P.Adj.O.D.P. en la asig-
natura "Matemática I" -Dpto. Mate-
mática e Informática- de la carrera
de Bioingeniería, por el plazo de 7
años y a partir de la toma de pose-
sión en el cargo, la que debe produ-
cirse dentro de los 20 días de notifi-
cada la presente.

RESOLUCIÓN "C.S." 153/04. 14-
07-04: Aprobando la propuesta for-
mulada por el Consejo Directivo de
la Fac. de Ingeniería mediante Res.
"C.D." 193/04 y renovar la designa-
ción del Ing. Edgardo BONFILS en
un cargo de P.T.O.D.P. en la asig-
natura "Electrónica I" -Dpto. Elec-
trónica- de la carrera de Bioingenie-
ría, 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." 154/04. 14-
07-04: Aprobando la propuesta for-
mulada por el Consejo Directivo de
la Fac. de Ingeniería mediante Res.
"C.D." 195/04 y renovar la designa-
ción del Ing. Bernardo GOTTLIEB en
un cargo de P.T.O.D.E. en la asig-
natura "Electrónica III" -Dpto. Elec-
trónica- de la carrera de Bioingenie-
ría, 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." 155/04. 14-
07-04: Aprobando la propuesta for-
mulada por el Consejo Directivo de
la Fac. de Ingeniería mediante Res.
"C.D." 191/04 y renovar la designa-
ción de la Lic. Diana KOHAN en un
cargo de P.Adj.O.D.P. en la asigna-
tura "Matemática I" -Dpto. Matemá-
tica e Informática- de la carrera de
Bioingeniería, 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." 156/04. 14-
07-04: Aprobando la propuesta for-
mulada por el Consejo Directivo de
la Fac. de Ingeniería mediante Res.
"C.D." 185/04 y renovar la designa-
ción del Ing. Roberto LESCANO
CERRUTI en un cargo de P.T.O.D.P.
en la asignatura "Química I" -Dpto.
Físico-Química- de la carrera de Bio-
ingeniería, 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 pre-
sente.

RESOLUCIÓN "C.S." 157/04. 14-
07-04: Aprobando la propuesta for-
mulada por el Consejo Directivo de
la Fac. de Ingeniería mediante Res.
"C.D." 192/04 y renovar la designa-
ción de la Dra. María E. TORRES en
un cargo de P.T.O.D.E. en la asig-
natura "Matemática III" -Dpto. Mate-
mática e Informática- de la carrera
de Bioingeniería, por el plazo de 7
años y a partir de la toma de pose-
sión en el cargo, la que debe produ-
cirse dentro de los 20 días de notifi-
cada la presente.

RESOLUCIÓN "C.S." 158/04. 14-
07-04: Aprobando la propuesta for-
mulada por el Consejo Directivo de
la Fac. de Ingeniería mediante Res.
"C.D." 187/04 y renovar la designa-
ción del Ing. Antonio MARTINS
MOGO en un cargo de P.T.O.D.P.
en la asignatura "Mecánica y Meca-
nismos" -Dpto. Físico-Química- de
la carrera de Bioingeniería, por el
plazo de 7 años y a partir de la toma
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de posesión en el cargo, la que debe
producirse dentro de los 20 días de
notificada la presente.

RESOLUCIÓN "C.S." 159/04. 14-
07-04: Aprobando la propuesta for-
mulada por el Consejo Directivo de
la Fac. de Ingeniería mediante Res.
"C.D." 189/04 y renovar la designa-
ción de la Ing. María M. AÑINO en un
cargo de P.Adj.O.D.P. en la asigna-
tura "Matemática III" -Dpto. Mate-
mática e Informática- de la carrera
de Bioingeniería, por el plazo de 7
años y a partir de la toma de pose-
sión en el cargo, la que debe produ-
cirse dentro de los 20 días de notifi-
cada la presente.

RESOLUCIÓN "C.S." 160/04. 14-
07-04: Aprobando la propuesta for-
mulada por el Consejo Directivo de
la Fac. de Ingeniería mediante Res.
"C.D." 186/04 y renovar la designa-
ción del Prof. Juan C. CANAVELLI
en un cargo de P.T.O.D.P. en la
asignatura "Control de Procesos"
Dpto. Electrónica- de la carrera de
Bioingeniería, 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.

IICUNER
RESOLUCIÓN "J.E." 041. 31-07-
04: Fijando el día viernes 17-09-04
como fecha de realización del acto
eleccionario para la renovación par-
cial de los miembros del Consejo de
Administración y de la Comisión
Fiscalizadora del Instituto Compen-
sador de Jubilaciones y Pensiones
del Personal de la  Universidad Na-
cional de Entre Ríos.
Establecer que las listas de candi-
datos que se presenten deberán
comprender los siguientes cargos:
a) CONSEJO DE ADMINISTRA-
CIÓN:
Personal Docente:
*Vocales Titulares: 2 cargos por un
período de 2 años.

*Vocales Suplentes: 2 cargos por un
período de 2 años.
Personal No Docente:
*Vocales Titulares: 2 cargos por un
período de 2 años.
*Vocales Suplentes: 2 cargos por un
período de 2 años.
b) COMISIÓN FISCALIZADORA:
Personal No Docente: 1 cargo Titu-
lar por un período de 2 años.
1 cargo Suplente por un período de
2 años.
Determinar que el plazo para solici-
tar la oficialización de las listas de
candidatos vencerá el miércoles 18-
08-04 a las 13 horas, en Rectorado.

IEXPEDICIÓN DE
DIPLOMAS
RESOLUCIÓN 445/04. 08-07-04:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Trabajo Social, Daniela
PAREDES BARALE el diploma con
el título de Licenciada en Trabajo
Social.

RESOLUCIÓN 446/04. 08-07-04:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Trabajo Social, Natalia
SAMITIER el diploma con el título de
Licenciada en Trabajo Social.

RESOLUCIÓN 447/04. 08-07-04:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Trabajo Social, Gabriela
PÁEZ el diploma con el título de
Licenciada en Trabajo Social.

RESOLUCIÓN 448/04. 08-07-04:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Trabajo Social, María B.
TOLOY el diploma con el título de
Licenciada en Trabajo Social.

RESOLUCIÓN 449/04. 08-07-04:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Trabajo Social, Luciana
GIORDANO el diploma con el título
de Licenciada en Trabajo Social.
RESOLUCIÓN 450/04. 08-07-04:
Expidiendo a favor del egresado de
la Fac. de Trabajo Social, Bruno
GATTO el diploma con el título de
Licenciado en Trabajo Social.

RESOLUCIÓN 451/04. 08-07-04:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Cs. de la Administración,
Sintia M. BARRIOS el diploma con
el título de Contadora Pública.

RESOLUCIÓN 452/04. 08-07-04:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Cs. de la Administración,
Teresa CABRERA el diploma con el
título de Contadora Pública.

RESOLUCIÓN 453/04. 08-07-04:
Expidiendo a favor del egresado de
la Fac. de Cs. de la Administración,
Claudio FORNASARI el diploma con
el título de Contador Público.

RESOLUCIÓN 454/04. 08-07-04:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Cs. de la Administración,
Elizabeth SILVA el diploma con el
título de Programadora de Siste-
mas.

RESOLUCIÓN 455/04. 08-07-04:
Expidiendo a favor del egresado de
la Fac. de Cs. de la Administración,
Germán CUEVA el diploma con el
título de Licenciado en Sistemas.

RESOLUCIÓN 456/04. 08-07-04:
Expidiendo a favor del egresado de
la Fac. de Ingeniería, Walter
SCHLUND el diploma con el título de
Bioingeniero.

RESOLUCIÓN 457/04. 08-07-04:
Expidiendo a favor del egresado de
la Fac. de Ingeniería, Pío MONTE-
NEGRO el diploma con el título de
Bioingeniero.

RESOLUCIÓN 458/04. 08-07-04:
Expidiendo a favor del egresado de
la Fac. de Ingeniería, Albano
CAMILIONI el diploma con el título
de Bioingeniero.

RESOLUCIÓN 459/04. 08-07-04:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Ingeniería, María B.
ZELARRAYAN el diploma con el
título de Bioingeniera.

RESOLUCIÓN 460/04. 08-07-04:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Ingeniería, Verónica
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MEGA el diploma con el título de
Bioingeniera.

RESOLUCIÓN 461/04. 08-07-04:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Ingeniería, Lucrecia
FIDANZA el diploma con el título de
Bioingeniera.

RESOLUCIÓN 462/04. 08-07-04:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Ingeniería, Andrea
FERRERO el diploma con el título
de Bioingeniera.

RESOLUCIÓN 463/04. 08-07-04:
Expidiendo a favor del egresado de
la Fac. de Ingeniería, Matías
HOCHMAN el diploma con el título
de Bioingeniero.

RESOLUCIÓN 464/04. 08-07-04:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Trabajo Social, Gabriela
MOYA DE ATUCH el diploma con el
título de Licenciada en Trabajo So-
cial.

RESOLUCIÓN 465/04. 08-07-04:
Expidiendo a favor del egresado de
la Fac. de Ingeniería, Federico
KLAPPENBACH el diploma con el
título de Bioingeniero.

RESOLUCIÓN 466/04. 08-07-04:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Ingeniería, María A.
ALVAREZ el diploma con el título de
Bioingeniera.

RESOLUCIÓN 467/04. 08-07-04:
Expidiendo a favor del egresado de
la Fac. de Ingeniería, Oscar
RODRÍGUEZ el diploma con el título
de Bioingeniero.

RESOLUCIÓN 468/04. 08-07-04:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Ingeniería, María I.
HOFFMAN el diploma con el título
de Bioingeniera.
RESOLUCIÓN 469/04. 08-07-04:
Expidiendo a favor del egresado de
la Fac. de Ingeniería, Gerardo
AGUIAR el diploma con el título de
Bioingeniero.

RESOLUCIÓN 470/04. 08-07-04:

Expidiendo a favor del egresado de
la Fac. de Ingeniería, Alejandro
ALTINI el diploma con el título de
Bioingeniero.

RESOLUCIÓN 471/04. 08-07-04:
Expidiendo a favor del egresado de
la Fac. de Ingeniería, Javier
MODENESI PRZYBYL el diploma
con el título de Bioingeniero.

RESOLUCIÓN 472/04. 08-07-04: Ex-
pidiendo a favor del egresado de la
Fac. de Ingeniería, Diego EVIN el di-
ploma con el título de Bioingeniero.

RESOLUCIÓN 473/04. 08-07-04:
Expidiendo a favor del egresado de
la Fac. de Ingeniería, Gustavo
DELUCA el diploma con el título de
Bioingeniero.

RESOLUCIÓN 474/04. 08-07-04:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Ingeniería, Vanesa
GOTTIG el diploma con el título de
Bioingeniera.

RESOLUCIÓN 475/04. 08-07-04:
Expidiendo a favor de la egresada de
la Fac. de Ingeniería, María B.
CONTINI el diploma con el título de
Bioingeniera.

RESOLUCIÓN 476/04. 08-07-04:
Expidiendo a favor del egresado de
la Fac. de Ingeniería, Alejandro
HADAD el diploma con el título de
Bioingeniero.



                                        Boletín Oficial de la Universidad Nacional de Entre Ríos  200/0412

 NOTA

1- Las resoluciones que contengan
anexos que no se publican en el
Boletín Oficial, deberán ser consul-
tadas por los interesados, de acuer-
do a su origen en: el Departamento
Despacho de la Secretaría de Con-
sejo Superior, Departamento Des-
pacho de la Secretaría General,
ambos en el Rectorado, o en las
unidades académicas de donde pro-
vengan las resoluciones.

 CONSEJEROS SUPERIORES
 Decanos:
 Lic. Liliana H. LOUND (Bromatología)
 Ing. José R. CASERMEIRO (Agropecuarias)
 Cr. Miguel A. FERNANDEZ (Administración)
 Ing. Qco. Jorge A. GERARD (Alimentación)
 Lic. María Laura MENDEZ (Educación)
 Méd. Daniel F. N. DE MICHELE (Salud)
 Cr. Eduardo MUANI (Económicas)
 Ing. César OSELLA (Ingeniería)
 Lic. Eloísa DE JONG (Trabajo Social)
 Docentes:
 Prof. María C. CORTIÑAS (Bromatología)
 Ing. María C. BENINTENDE (Agropecuarias)
 Cr. Carlos GUITAR (Administración)
 Prof. Mabel PIPKIN (Educación)
 Ing. Luis D. ARROYO TIZON  (Salud)
 Dra. María Eugenia TORRES (Ingeniería)
 Prof. Raquel BASSO (Trabajo Social)
  *Graduados:
 Cr.César Adolfo FERRARI (Económicas)
 Ing. Roberto Alfredo VARELA  (Alimenta-
ción)
 Ing. Emilia Corina ROMERO (Agropecuarias)
Lic. María Alfonsina ANGELINO (Trabajo
Social)
Bioing. Diego Martín CAMPANA (Ingeniería)
Cr. José Alberto LAGADARI (Administra-
ción)
 *Estudiantes:
Juan Pedro VERLIAC (Ägropecuarias)
Miguel Franciasco GUITAR (Administración)
Luis Marcelo JARA (Bromatología)
Leandro RODRÍGUEZ (Económicas)
Raúl roque HERBERL (Trabajo Social)
Daniel Luis CAPODOGLIO (Alimentación)
* Personal Administrativo y de Servi-
cios:
Cr. Pedro SANDOVAL HERRERO (Rectora-
do)
Rosa Lía LUNA (Bromatología)
* NOTA: la indicación de las sedes se efec-
túa para determinar el lugar de recepción de
la documentación correspondiente a cada
uno de los consejeros.
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Creado por Ordenanza Nº 145/86 - 27/
10/86

Responsable: Prof. María Beatriz Scotto,
Jefa Departamento Prensa y  Difusión

Oficina receptora de Información: Prensa
y Difusión

Eva Perón 24 - 3260-Concepción del
Uruguay - E. R.

Tels. 03442-421500 / 421555
e-mail: sedeten@rect.uner.edu.ar

Colaboran: Dpto. Despacho (Secr. Gene-
ral) y Dpto. Despacho (Secr. Consejo Su-
perior)
ORDENANZAS - RESOLUCIONES -
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Impreso en el Departamento Imprenta y Pu-
blicaciones de la Universidad
Los Documentos que se insertan en este
«BOLETIN OFICIAL» serán tenidos como
copia fiel y tendrán efecto de notificación
(Art. 7º) R.N.P.I. Nº 1442
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IADMINISTRATIVAS

IACADEMICAS

IECONOMICO
   FINANCIERAS

IBECAS

IAUSPICIOS

ICIENCIA Y TECNICA

IEXTENSION
   UNIVERSITARIA

IBIENESTAR
   ESTUDIANTIL

IRENUNCIAS

ILICENCIAS

 FACULTAD DE TRABAJO
SOCIAL

 FACULTAD DE CIENCIAS
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 FACULTAD DE CIENCIAS
ECONOMICAS

 FACULTAD DE CIENCIAS
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 FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA ALIMENTACION

 FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA EDUCACION

 FACULTAD DE CIENCIAS
AGROPECUARIAS

 FACULTAD DE
INGENIERIA

 FACULTAD DE
BROMATOLOGIA

 RECTORADO

IDESIGNACIONES
   DOCENTES

ICONCURSOS

IOBRA SOCIAL

IEXPEDICION DE
   DIPLOMAS
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IDESIGNACIONES
   ADMINISTRATIVAS
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