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RESOLUCIÓN "C.S." 128/09. 04-
08-09. Teniendo por debidamente
justificada la inasistencia del con-
sejero elector estudiante de la Fa-
cultad de Trabajo Social, José Pa-
blo Cabrera, a la reunión del Cole-
gio Electoral respectivo, del 4 de abril
pasado, correspondiente al período
2009-2010.

RESOLUCIÓN "C.S." 129/09. 04-
08-09. Autorizando al Rector a fir-
mar el convenio de colaboración
académica, científica y cultural con
la Escuela Colombiana de Carreras
Industriales, Colombia, cuyo texto
obra a fojas 2/3 del expediente
FING-UER: 0039/09.

RESOLUCIÓN "C.S." 130/09. 04-
08-09. Autorizando al Rector a fir-
mar un convenio marco de colabo-
ración y un convenio específico con
la Universidad de Granada, Espa-
ña, cuyos textos obran a fojas 3/5 y
6/9 del expediente RECT-UER:078/09.

RESOLUCIÓN "C.S." 131/09. 04-
08-09. Autorizando al Rector a fir-
mar un convenio marco de colabo-
ración y un convenio específico con
la Universidad Inca Garcilaso de la
Vega, Perú, cuyos textos obran a
fojas 3/5 y 6/9 del expediente
RECT_UER: 0811/09.

RESOLUCIÓN "C.S." 147/09. 04-
08-09. Aprobando el acta-acuerdo
de la Comisión Paritaria a Nivel Par-
ticular para el Personal Administra-
tivo y de Servicios, suscripta el 31
de julio pasado, y que se adjunta a

la presente como fotocopia autenti-
cada.

RESOLUCIÓN "C.S." 137/09. 04-
08-09. Aprobando la propuesto for-
mulada por la Facultad de Ciencias
de la Salud y sustituir el Anexo V
de la Resolución "C.S." 250/04-
Perfil del Graduado y Alcances del
Título, de la Licenciatura Binacio-
nal en Obstetricia, por el que obra
como Anexo Único.

RESOLUCIÓN "C.S." 138/09. 04-
08-09. Aprobando la modificación
del Artículo 1º de la Resolución
"C.S." 172/07, extendiendo la ins-
cripción al Ciclo de Complementa-
ción Curricular para la obtención del
título de Licenciada en Obstetricia,
a obstétricas egresadas de otras
universidades extranjeras.

RESOLUCIÓN "C.S." 139/09. 04-
08-09. Autorizando la apertura de la
Sexta Cohorte (2009-2011) de la
Maestría en Educación, que se de-
sarrolla en la Facultad de Ciencias
de la Educación. Establecer la es-
tructura curricular, carga horaria y
contenidos mínimos, que obran
como anexos I y II.

RESOLUCIÓN "C.S." 142/09. 04-
08-09. Aprobando el dictado de la
Licenciatura en Comunicación So-
cial, Plan de Estudios 1998 -apro-
bado por Resolución "C.S." 244/98-
de la Facultad de Ciencias de la
Educación, en la ciudad de Chajarí,
Entre Ríos.
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RESOLUCIÓN "C.S." 132/09. 04-
08-09. Aprobando la propuesta for-
mulada por el Consejo Directivo de
la Facultad de Ciencias de la Edu-
cación, mediante Resolución "C.D."
133/09 y renovar la designación a
la Prof. Victoria María Milagros
Baraldi, en un cargo de Profesor
Adjunto Ordinario con dedicación
parcial en la asignatura "Didáctica
II", de la carrera de Ciencias de la
Educación, por el plazo de 7 años
a partir de la toma de posesión en
el cargo, la que debe producirse
dentro de los 20 días de notificada
la presente.

RESOLUCIÓN "C.S." 133/09. Apro-
bando la propuesta formulada por
el Consejo Directivo de la Facultad
de Ciencias de la Educación, me-
diante Resolución "C.D." 134/09 y
renovar la designación a la Prof.
María del carmen Lucía Castells, en
un cargo de Profesor Adjunto Ordi-
nario con dedicación parcial en la
asignatura "Didáctica I", de la ca-
rrera de Ciencias de la Educación,
por el plazo de 7 años a partir de la
toma de posesión en el cargo, la
que debe producirse dentro de los
20 días de notificada la presente.

RESOLUCIÓN "C.S." 134/09. Apro-
bando la propuesta formulada por
el Consejo Directivo de la Facultad
de Ciencias de la Educación, me-
diante Resolución "C.D." 100/09 y
renovar la designación al Prof. Os-
car Bosetti, en un cargo de Profe-
sor Adjunto Ordinario con dedica-
ción parcial en la asignatura "Pe-
riodismo Especializado: periodismo
político", de la carrera de Licencia-
tura en Comunicación Social, 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." 136/09. 04-
08-09. Aprobando la propuesta for-
mulada por el Consejo Directivo de
la Facultad de Ingeniería, mediante
Resolución "C.D." 067/09 y  desig-
nar a la Prof. María Alejandra Soto,
en un cargo de Profesor Adjunto Or-
dinario con dedicación parcial en la
disciplina "Enseñanza de lenguas:
inglés"", del Departamento Acadé-
mico Humanidades e Idiomas, de
la carrera de Bioingeniería y la Li-
cenciatura en Bioinformática, 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." 141/09. 04-
08-09. Aprobando la propuesta for-
mulada por el Consejo Directivo de
la Facultad de Ciencias Económi-
cas, mediante Resolución "C.D."
087/09 y  designar a la Contadora
Alina María Francisconi, en un car-
go de Profesor Adjunto Ordinario
con dedicación parcial en la asig-
natura "Seminario de Comercio
Exterior".  por el plazo de 7 años a
partir de la toma de posesión en el
cargo, la que debe producirse den-
tro de los 60 días de notificada la
presente.

RESOLUCIÓN "C.S." 144/09. 04-
08-09. Aprobando la presentación
ante el Consejo Interuniversitario
Nacional del listado de Evaluadores
de Proyectos y Programas de Ex-
tensión Universitaria de esta Univer-
sidad, que se consignan en el Anexo
Único. Establecer que la Secreta-
ría de Extensión Universitaria y Cul-
tura remita la presente resolución a
la Sra. Presidente de Extensión del
citado Consejo.

RESOLUCIÓN "C.S." 145/09. 04-
08-09. Aprobando con carácter ex-
cepcional, desde la fecha de finali-
zación que fuera establecida en la
resolución aprobatoria del proyecto
y hasta la fecha indicada mediante
el otorgamiento de las respectivas
prórrogas, la continuidad de los be-
carios para actividades científicas-
tecnológicas, Iniciación en la Inves-
tigación, según se detalla en el
Anexo I. Establecer un monto men-
sual de $300,00. Aprobar la distri-
bución presupuestaria por unidad
académica, según se detalla en el
Anexo II.

Anexo I
Becario de iniciación inserto en
Proyecto de Investigación en

Ejecución que continúa hasta el
31/03/09

Facultad de Ingeniería
Caamaño, Marcelo Alejandro

Becario de iniciación inserto en
Proyecto de Investigación en

Ejecución que continúa hasta el
26/05/09

Facultad de Ciencias de la Edu-
cación

Gauna, Juan Pablo

Anexo II
Presupuesto 2009

Becas de Iniciación en la Investi-
gación. Distribución entre unida-

des académicas

Función 5 "Ciencia y Técnica"

Facultad de Ciencias de la Educa-
ción. Continuidad de becarios:
1.800,00. Totales: 1.800,00

Facultad de Ingeniería. Continuidad
de becarios: 2-400,00. Totales:
2.400,00

Sin distribuir: -4.200,00. Totales:
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 -4.200,00
Totales: Continuidad de becarios:
0,00. Totales: 0,00.

RESOLUCIÓN "C.S." 168/09. 04-
08-09. Aprobando el Informe Final
del Proyecto de Investigación "For-
mación para la investigación en la
Maestría en Salud Mental. La im-
plementación de la didáctica ope-
rativa grupal", de la Facultad de Tra-
bajo Social, dirigido por la Dra. Ma-
ría Teresa Servent.

RESOLUCIÓN "C.S." 169/09. 04-
08-09. Aprobando el Informe Final
del Proyecto de Investigación de
Director Novel con Asesor "Fibra
óptica: su utilización para la opti-
mización de sistemas de tratamien-
to de aguas residuales mediante el
principio de reflexión interna total",
de la Facultad de Ciencias de la
Salud, dirigido por el Lic. Jorge
Omar Noir.

RESOLUCIÓN "C.S." 170/09. 04-
08-09. Modificando el Artículo 1º de
la Resolución "C.S." 327/08, me-
diante el cual se aprueba el Proyec-
to de Investigación "Identificación,
caracterización y multiplicación de
Mnesithea selloana (Hack) de
Koning & Sosef (cola de lagarto,
teyú ruguay) para su evaluación",
de la Facultad de Ciencias Agrope-
cuarias, dirigido por el Ing. Alberto
Aníbal Galussi, asignando para los
54 meses de ejecución un presu-
puesto total de $49.999,00, sujeto
a las disponibilidades presupuesta-
rias que, según la norma vigente
evalúe el Consejo Superior. Modifi-
car, asimismo, el Inciso c) del Artí-
culo 2º de dicha Resolución, otor-
gando para el tercer año de ejecu-
ción $10.231,00.

RESOLUCIÓN "C.S." 171/09. 04-
08-09. Aprobando el Proyecto de In-
vestigación "Haciéndose adulto: re-
laciones interpersonales y proble-
mas emocionales y de conducta en
la adultez emergente", de la facul-
tad de Ciencias de la Educación,
dirigido por la Lic. Alicia Cristina
Facio, con una duración de 30 me-
ses, y un presupuesto total de

$14.000,00, sujeto a las disponibi-
lidades presupuestarias que, según
la norma vigente, evalue el Consejo
Superior. Otorgar al precitado pro-
yecto un subsidio para:

a) El primer año de ejecución de:
$8.000,00.

b) El segundo año de ejecución de
$6.000,00.

Precisar que, del monto indicado en
el Inciso a) del artículo anterior, se
asignan $1.550,00 a la Partida Prin-
cipal 43; $450,00 a la Partida Prin-
cipal 45 del Inciso 4 "Bienes de
Uso" y $6.000,00 a la Partida Prin-
cipal 51 del Inciso 5 "Transferen-
cias", del presupuesto para el pre-
sente ejercicio.

RESOLUCIÓN "C.S." 172/09. 04-
08-09. Aprobando el Proyecto de
Investigación "Caracterización y
evaluación de especies nativas del
género Paspalum para céspedes en
el departamento Paraná", de la Fa-
cultad de Ciencias Agropecuarias,
dirigido por la ing. Patricia Diana
Reinoso, con una duración de 48
meses y un presupuesto total de
$38.095,00, sujeto a las disponibi-
lidades presupuestarias que, según
la norma vigente, evalúe el Consejo
Superior. Otorgar al precitado pro-
yecto un subsidio para:

a) El primer año de ejecución de:
$16.194,00.

b) El segundo año de ejecución de
$11.149,00.

c) El tercer año de ejecución de:
$6.349,00

d) El cuarto año de ejecución de:
$4.403,00

Precisar que, del monto indicado en
el Inciso a) del artículo anterior, se
asignan $5.100,00 a la Partida Prin-
cipal 43; $160,00 a la Partida Prin-
cipal 45 del Inciso 4 "Bienes de
Uso" y $10.934 a la Partida Princi-
pal 51 del Inciso 5 "Transferencias".

RESOLUCIÓN "C.S." 173/09. 04-
08-09. Aprobando el Proyecto de In-
vestigación "La política social des-

de los beneficiarios/as. El caso del
plan jefas y jefes de hogar desocu-
pados en la ciudad de Paraná", de
la Facultad de Trabajo Social, diri-
gido por la Lic. Alicia Susana Gua-
dalupe Genolet, con una duración
de 30 meses y un presupuesto to-
tal de $24.389,00, sujeto a las dis-
ponibilidades presupuestarias que,
según la norma vigente, evalúe el
Consejo Superior. Otorgar al preci-
tado proyecto un subsidio para:

a) El primer año de ejecución de:
$9.233,80.

b) El segundo año de ejecución de
$8.113,30.

c) El tercer año de ejecución de:
$7.041,90

Precisar que, del monto indicado en
el Inciso a) del artículo anterior, se
asignan $1.070,00 a la Partida Prin-
cipal 43; $500,00 a la Partida Prin-
cipal 45 del Inciso 4 "Bienes de
Uso" y $7.663,80 a la Partida Par-
cial  516 del Inciso 5 "Transferen-
cias".

RESOLUCIÓN "C.S." 174/09. 04-
08-09. Aprobando el Proyecto de In-
vestigación "Estudio de la capaci-
dad inhibitoria de la fase líquida de
un peloide natural extraído del cen-
tro termal de Villa Copahue (Neu-
quén) sobre dermatofitos y levadu-
ras de interés médico"", de la Fa-
cultad de Ciencias de la Salud, diri-
gido por la Dra. María Marta De
Luca, con una duración de 24 me-
ses y un presupuesto total de
$20.100,70, sujeto a las disponibi-
lidades presupuestarias que, según
la norma vigente, evalúe el Consejo
Superior. Otorgar al precitado pro-
yecto un subsidio para:

a) El primer año de ejecución de:
$13.187,00.

b) El segundo año de ejecución de
$6.913,700.

Precisar que, del monto indicado en
el Inciso a) del artículo anterior, se
asignan $1.800,00 a la Partida Prin-
cipal 43; $160,00 a la Partida Prin-
cipal 45 del Inciso 4 "Bienes de
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Uso" y $11.387,00 a la Partida Prin-
cipal 51 del Inciso 5 "Transferen-
cias".

RESOLUCIÓN "C.S." 175/09. 04-
08-09. Aprobando el Proyecto de In-
vestigación de Director Novel con
Asesor "Estructuración de universi-
dades nacionales: estudio de su
formalización", de la Facultad de
Ciencias de la Administración, diri-
gido por el Lic. Hipólito Buenaven-
tura Fink, con una duración de 18
meses y un presupuesto total de
$4.000,00, sujeto a las disponibili-
dades presupuestarias que, según
la norma vigente, evalúe el Consejo
Superior. Otorgar al precitado pro-
yecto un subsidio para:

a) El primer año de ejecución de:
$3.547,00.

b) Los restantes seis meses, de:
$453,00

Precisar que, del monto indicado en
el Inciso a) del artículo anterior, se
asignan $720,00  a la Partida Prin-
cipal 45 del Inciso 4 "Bienes de
Uso" y $2.827,00 a la Partida Prin-
cipal 51 del Inciso 5 "Transferen-
cias".

RESOLUCIÓN "C.S." 176/09. 04-
08-09. Aprobando el Informe Final
del Proyecto de Investigación de
Director Novel con Asesor "Cuerpo,
sexualidad y maternidad: las figu-
raciones del cuerpo, sexualidad y
maternidad en los discursos de las
mujeres asistidas en el Hospital
Materno Infantil San Roque de Pa-
raná", de la Facultad de Ciencias
de la Educación, dirigido por la Lic.
Luciana Soledad Basso.

RESOLUCIÓN "C.S." 177/09. 04-
08-09. Aprobando el refuerzo presu-
puestario para el  Proyecto de In-
vestigación "Aportes para una com-
prensión de la morbilidad neonatal
en los niños nacidos pretérmino en
una población de la provincia de
Entre Ríos", de la Facultad de Cien-
cias de la Salud, dirigido por el Dr.
Jorge Luis Pepe, de $2.970. Preci-
sar que el monto indicado en el ar-
tículo anterior se asigna a la Parti-

da Principal 43 del Inciso 4 "Bienes
de Uso", del presupuesto para el
presente ejercicio.

RESOLUCIÓN "C.S." 178/09. 04-
08-09. Aprobando el Primer Informe
de Avance del Proyecto de Investi-
gación "Estudio comparativo del
tiempo de tránsito colorectal con
marcadores radiopacos en pacien-
tes seropositivos y seronegativos
para enfermedad de Chagas del
departamento Uruguay", de la Fa-
cultad de Ciencias de la Salud, diri-
gido por el Lic. Manuel A. Arca.

RESOLUCIÓN "C.S." 179/09. 04-
08-09. Aprobando el Tercer Informe
de Avance y el Informe Final del
Proyecto de Investigación "Los de-
partamentos Tala, Federal y
Feliciano (Entre Ríos-Argentina):
estudio de casos acerca del desa-
rrollo local", de la Facultad de Cien-
cias Agropecuarias, dirigido por la
Ing Isabel Beatriz Truffer.

RESOLUCIÓN "C.S." 180/09. 04-
08-09. Aprobando el Informe Final
del Proyecto de Investigación "In-
dustria láctea regional y entrerria-
na: su adecuación a las normativas
de calidad. Análisis de casos", de
la Facultad de Ciencias Económi-
cas, dirigido por la Lic. Graciela
Laura Mingo.

RESOLUCIÓN "C.S." 181/09. 04-
08-09. Aprobando el Informe Final
del Proyecto de Investigación "Apor-
tes para una epidemiología ambien-
tal de los problemas neonatales de
las familias y comunidades vulne-
rables en dos poblaciones de la pro-
vincia de Entre Ríos", de la Facul-
tad de Ciencias de la Salud, dirigi-
do por el Dr. Jorge Luis Pepe.

RESOLUCIÓN "C.S." 182/09. 04-
08-09. Aprobando el Informe Final
del Proyecto de Investigación "Una
aproximación al campo didáctico-
pedagógico en las provincias de
Entre Ríos y Santa Fe, desde 1915
a 1930, de la Facultad de Ciencias
de la Educación, dirigido por la Prof.
María del Carmen Lucía Cstells", de
la Facultad de Ciencias de la Edu-

cación, dirigido por la Prof. María
del Carmen Lucía Castells.

RESOLUCIÓN "C.S." 183/09. 04-
08-09. Aprobando el Proyecto de
Investigación "Estudio de la variabi-
lidad espacio-temporal de la calidad
ambiental del agua superficial de la
cuenca del arroyo Ensenada, de-
partamento Diamante (Entre Ríos)",
de la Facultad de Ciencias Agrope-
cuarias, dirigido por el Ing. Eduardo
Pedro Vivot, con una duración de
36 meses y un presupuesto total
de $21-704,00, sujeto a las dispo-
nibilidades presupuestarias que,
según la norma vigente, evalúe el
Consejo Superior.

Otorgar al precitado proyecto un
subsidio para:

a) El primer año de ejecución de :
$13.352,00

b) El segundo año de ejecución:
$3.452,00

c) El tercer año de ejecución:
$4.900,00

Precisar que, del monto indicado en
el Inciso a) del artículo anterior, se
asignan $5.000,00 a la Partida Prin-
cipal 43; $400,00 a la Partida Prin-
cipal 45 del Inciso 4 "Bienes de
Uso" y $7.952,00 a la Partida Prin-
cipal 51 del Inciso 5 "Transferen-
cias".

RESOLUCIÓN "C.S." 184/09. 04-
08-09. Aprobando el Proyecto de
Investigación de Director Novel con
Asesor "Evaluación de los efectos
de la adición de pasas de aránda-
nos en yogurt", de la Facultad de
Ciencias de la Alimentación, dirigi-
do por el Tco. Carlos Omar Vuarant,
con una duración de 18 meses y
un presupuesto total de $2.800,00,
sujeto a las disponibilidades presu-
puestarias que, según la norma vi-
gente, evalúe el Consejo Superior.
Precisar que el monto indicado en
el artículo anterior se asigna a la
Partida Principal 51 del Inciso 5
"Transferencias", del presupuesto
para el presente ejercicio.

RESOLUCIÓN "C.S." 186/09. 04-
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08-09. Aprobando el Segundo Infor-
me de Avance del Proyecto de In-
vestigación "Caracterización del
mercado de trabajo en economías
en desarrollo. El caso del aglome-
rado urbano de Concordia de la pro-
vincia de Entre Ríos", de la Facul-
tad de Ciencias de la Administra-
ción, dirigido por la Lic. Magdalena
Reta. Prorrogar la fecha de presen-
tación del Informe Final hasta el 20
de agosto de 2009.

RESOLUCIÓN "C.S." 107/09. 27-
05-09. Aprobando la transferencia de
la Facultad de Ciencias de la Ali-
mentación a la Facultad de Cien-
cias Agropecuarias pro la suma de
$14.536,20, para atender erogacio-
nes emanadas del proceso de re-
conocimiento del título de Doctora-
do en Ingeniería, según se detalla
en el Anexo Único.

RESOLUCIÓN "C.S." 146/09. 04-
08-09. Aprobar la asignación presu-
puestaria de $2.000,00 para el pri-
mer año de ejecución del Proyecto
de Extensión "Residuos fitosanita-
rios en el área agrícola de Entre
Ríos. Diagnóstico y gestión", dirigi-
do por la Ing. Agr. Marta Mónica
Anglada, de la Facultad de Ciencias
Agropecuarias, efectuada en el
marco de la Convocatoria 2009 del
Sistema de Proyectos de Exten-
sión. Otorgar al citado proyecto de
una beca con una duración de 8
meses y una asignación mensual
de $200,00. Aprobar el cambio de
partidas y la distribución presupues-
taria por unidad de ejecución, se-
gún se detallan en los anexos I y II,
respectivamente.

RESOLUCIÓN "C.S." 148/09. 04-
08-09. Aceptando los fondos prove-
nientes de los Yacimientos Minera-
les Agua de Dionisio. Promover la

modificación de la Ley de Inversio-
nes Mineras y del Código Minero
Nacional y sus modificatorias, pro-
piciar desde la Universidad la inves-
tigación y la extensión sobre la pro-
blemática ambiental en nuestra pro-
vincia hacia un nuevo paradigma
político, económico y socio cultu-
ral, en pos del desarrollo, la defen-
sa de la vida y su medio.

RESOLUCIÓN "C.S." 149/09. 04-
08-09. Incorporando al presupues-
to de esta Universidad los fondos
otorgados por la Ley 14.771, apro-
bando su distribución de acuerdo a
lo detallado en los anexos I a III,
quedando pendiente su utilización
a la recepción efectiva de los mis-
mos.

RESOLUCIÓN "C.S." 150/09. 04-
08-09. Incorporando a la Facultad
de Bromatología, con carácter ur-
gente y prioritario, al Programa de
Apoyo para el Desarrollo de la In-
fraestructura Universitaria que pro-
mueve la Secretaría de Obras Pú-
blicas del Ministerio de Planificación
Federal a fin de obtener financia-
miento especial para la construc-
ción de una nueva sede.

RESOLUCIÓN "C.S." 151/09. 04-
08-09. Aprobando el cambio de par-
tidas para la Facultad de Ciencias
Agropecuarias por la suma de
$2.200,00, destinado al pago de
horas extras realizadas por perso-
nal administrativo y de servicios de
esa unidad académica, según se
detalla en el anexo único.

RESOLUCIÓN "C.S." 152/09. 04-
08-09. Aprobando el cambio de par-
tidas para la Facultad de Ciencias
Agropecuarias por la suma de
$12.000,00, destinado a la contra-
tación de servicios técnico-profesio-
nales, según se detalla en el anexo
único.

RESOLUCIÓN "C.S." 153/09. 04-
08-09. Autorizando a la Facultad de
Ingeniería a realizar una contrata-
ción temporaria de 3 cargos equi-
valentes a una Categoría 7 de la
Planta de Personal Administrativo

y de Servicios.

RESOLUCIÓN "C.S." 154/09. 04-
08-09. Incorporando al presupues-
to para el presente ejercicio la
suma de $7.000,00 para la Facul-
tad de Trabajo Social, con destino
específico a financiar los gastos de
organización del "XII Encuentro del
Consejo de Decanos de Facultades
de Ciencias Sociales", según se
detalla en el anexo único.

RESOLUCIÓN "C.S." 155/09. 04-
08-09. Incorporando al presupues-
to para el presente ejercicio la
suma de $109.995,00 para la Fa-
cultad de Ingeniería, correspondien-
tes al Programa de Mejoramiento
de la Enseñanza en Ingeniería II
(PROMEI II) Fondos no Recurren-
tes y Tutorías, según se detalla en
el anexo único.

RESOLUCIÓN "C.S." 156/09. 04-
08-09. Incorporando al presupues-
to para el presente ejercicio la
suma de $3.750,00 para la Facul-
tad de Ciencias de la Administra-
ción, con destino específico de fi-
nanciar el Proyecto de Apoyo a la
Formación de Técnicos Informáti-
cos-Fondos no Recurrentes, según
se detalla en el anexo único.

RESOLUCIÓN "C.S." 157/09. 04-
08-09. Incorporando al presupues-
to para el presente ejercicio la
suma de $22.675,00 para la Facul-
tad de Ciencias de la Alimentación,
correspondientes a la segunda cuo-
ta del tercer año del Programa de
Mejoramiento de la Enseñanza en
Ingeniería (PROMEI) - Fondos no
Recurrentes y Ciclos Generales de
Conocimientos Básicos (CGCB),
según se detalla en el anexo único.

RESOLUCIÓN "C.S." 158/09. 04-
08-09. Incorporando al presupues-
to para el presente ejercicio la
suma de $56.474,00, para la Facul-
tad de Ciencias Agropecuarias, co-
rrespondientes al Programa de Me-
joramiento de la Enseñanza en
Agronomía  (PROMAGRO), Fondos
no Recurrentes y Tutorías, primera
cuota del tercer año, según se de-
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talla en el anexo único.

RESOLUCIÓN "C.S." 159/09. 04-
08-09. Incorporando al presupues-
to para el presente ejercicio la
suma de $50.576,00 para la Facul-
tad de Ciencias de la Salud desti-
nados a financiar el Programa Mé-
dicos Comunitarios, según se de-
talla en el anexo único.

RESOLUCIÓN "C.S." 160/09. 04-
08-09. Aprobando el cambio de par-
tidas para la Facultad de Ciencias
Agropecuarias por la suma de
$20.000,00, destinados a la adqui-
sición de materiales y mano de obra
para la reparación del cielorraso del
salón de usos múltiples, según se
detalla en el anexo único.

RESOLUCIÓN "C.S." 161/09. 04-
08-09. Autorizando a la Facultad de
Ciencias de la Alimentación el uso
del remanente de puntos docentes
para financiar un cargo de Jefe de
Trabajos Prácticos con Dedicación
Exclusiva, desde el 1 de junio pa-
sado y hasta el 31 de diciembre
próximo.

RESOLUCIÓN "C.S." 162/09. 04-
08-09. Aprobando la utilización de
$29.404,73, generados por el no
empleo de un cargo Categoría 3 de
la Planta de Personal Administrati-
vo y de Servicios y de $38.738,94,
originados por la no utilización de
presupuesto asignado a Personal
Superior, para el pago de los car-
gos asignados por Resolución
"C.S." 310/06 a la Facultad de Bro-
matología.

RESOLUCIÓN "C.S." 163/09. 04-
08-09. Aprobando el cambio de par-
tidas para la Radio Universitaria de
Paraná por la suma de $7.000,00 y
para la Radio Universitaria de Con-
cordia por $33.967,72, según se
detalla en los anexos I y II.

RESOLUCIÓN "C.S." 164/09. 04-
08-09. Incorporando al presupues-
to para el presente ejercicio la pre-
visión de recaudación y aplicación
de los recursos propios de la Fa-
cultad de Ciencias Económicas por
la suma de $615.547,00, de acuer-

do al detalle del anexo único.

RESOLUCIÓN "C.S." 165/09. 04-
08-09. Incorporando al presupues-
to para el presente ejercicio la pre-
visión de recaudación y aplicacio-
nes de los recursos propios de la
Facultad de Ingeniería por la suma
de $1.111.519,00, de acuerdo al
detalle del anexo único.

RESOLUCIÓN "C.S." 166/09. 04-
08-09. Incorporando al presupues-
to para el presente ejercicio la pre-
visión de recaudación y aplicacio-
nes de los recursos propios de Rec-
torado por la suma $621.000,00, de
acuerdo al detalle del anexo único.

RESOLUCIÓN "C.S." 167/09. 04-
08-09. Incorporando al presupues-
to para el presente ejercicio la pre-
visión de recaudación y aplicacio-
nes de los recursos propios de la
Facultad de Ciencias de la Educa-
ción por la suma de $564.000,00,
de acuerdo al detalle del anexo único.

RESOLUCIÓN 836/09. 25-08-09.
Autorizando el reconocimiento a la
Secretaria de Extensión, Investiga-
ción y Posgrado de la Facultad de
Ciencias Económicas, Cra. Adria-
na Verónica Sors, de hasta la suma
de $1.400,00 correspondiente a su
asistencia al "Seminario de Siste-
mas de Acreditación de Carreras de
Posgrado en el MERCOSUR, a lle-
varse a cabo en Montevideo (ROU),
los días 31 de agosto y 1 de sep-
tiembre de 2009. Imputar la presen-
te erogación a las partidas presu-
puestarias específicas de la Facul-
tad de Ciencias Económicas.

RESOLUCIÓN "C.S." 135/09. 04-

08-09. Aprobando la propuesta for-
mulada por el Consejo Directivo de
la Facultad de Ciencias Agropecua-
rias, mediante resoluciones "C.D."
5532 y 5533/09, llamando a concur-
so de antecedentes y oposición
para cubrir cargos de profesores
ordinarios en la disciplina que se
consigna en el Anexo Único.

Anexo Único
Llamado a concurso para cubrir
cargos de Profesores Ordinarios
de la Facultad de Ciencias Agro-

pecuarias.

Carrera:  Ingeniería Agronómica.

Disciplina:  Edafología. Con orien-
tación a Fertilidad de Suelos y Nu-
trición de Cultivos y Director del La-
boratorio de Tecnologías Aplicadas.

Cargo:  Profesor Asociado Ordina-
rio. Uno (1).

Dedicación : exclusiva.

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

Disciplina:  Edafología. Con orien-
tación en Morfología, Química, Fer-
tilidad y Taxonomía de Suelos y con
afectación al Laboratorio de Análi-
sis de Suelos.

Cargo:  Profesor Adjunto Ordinario.
Uno (1).

Dedicación : exclusiva.

RESOLUCIÓN "C.S." 140/09. 04-
08-09. Aprobando la propuesta for-
mulada por el Consejo Directivo de
la Facultad de Ingeniería, mediante
Resolución "C.D." 096/09, llaman-
do a concurso de antecedentes y
oposición para cubrir un cargo de
Profesor Ordinario en la disciplina
que se consigna en el Anexo Único.

Anexo Único
Llamado a concurso para cubrir
cargos de Profesores Ordinarios

de la Facultad de Ingeniería.

Departamento Académico Informático.

Disciplina:  Informática: Programa-
ción. Para desempeñarse en las
asignaturas: "Programación Avan-
zada". Plan de Estudios 2008 de la
carrera de Bioingeniería e "Informá-
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tica Básica", Plan de Estudios 2004
modificado, de la Licenciatura en
Bioinformática.

Cargo:  Profesor Adjunto Ordinario.
Uno (1).

Dedicación : parcial.

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

Facultad de Ciencias

Agropecuarias

Llamado a concurso para cubrir
cargo de Docente Auxiliar Ordina-

rio.

Disciplina:  "Botánica Morfológica"

Cargo:  uno (1) Docente Auxiliar de
Primera, Ordinario

Dedicación:  simple

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

Disciplina:  "Genética y Mejora-
miento Vegetal y animal"

Cargo:  uno (1) Docente Auxiliar de
Primera, Ordinario

Dedicación:  simple

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

Disciplina:  "Terapéutica Vegetal"

Cargo:  uno (1) Jefe de Trabajos
Prácticos, Ordinario

Dedicación:  simple

Inscripción:  desde el 24 de agos-
to de 2009 y hasta el 4 de septiem-
bre de 2009, inclusive, en el horario
de 14:00 a 18:00, en la Dirección
Área Académica.

Cierre de inscripción:  4 de sep-
tiembre de 2009, a las 18:00.

Lugar de recepción, atención e
informes:  Facultad de Ciencias
Agropecuarias (UNER). Ruta 11,
Km. 10 1/2.

Dirección Área Académica: de 14:00
18:00.

Tel: 0343-4975-075. Interno: 116.

RESOLUCIÓN 069/09. 18-08-09.
Declarando abierta, por 10 días há-
biles, comprendidos entre los días
24 de agosto y el 4 de septiem-
bre  de 2009, ambas fechas inclu-
sive, la inscripción para el Llama-
do a Concurso para la provisión
de cargos de Auxiliares Ordina-
rios.

Las solicitudes de inscripción de-
berán ser presentadas en la sede
de la Facultad de Ciencias de la
Salud, 8 de junio 600, Concepción
del Uruguay, de lunes a viernes, de
8:00 a 12:00.

Anexo I
Carrera de Licenciatura en

Kinesiología y Fisiatría

Área de Conocimiento:  Biológica

Cátedra:  Biología e Histología

Categoría Docente : 1 Auxiliar de
Primera

Dedicación:  Simple

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

Área de Conocimiento:  Biológica

Cátedra:  Biología e Histología

Categoría Docente : 1 Auxiliar de
Primera

Dedicación:  Simple

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

Área de Conocimiento:  Práctica
Profesional

Cátedra:   Técnica Kinésica I

Categoría Docente :2  Auxiliar de
Primera

Dedicación:  Simple

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

Área de Conocimiento:  Práctica
Profesional

Cátedra:   Técnica Kinésica III

Categoría Docente :1 Auxiliar de
Primera

Dedicación:  Simple

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

Área de Conocimiento:   Profesio-

nal

Cátedra:   Biomecánica

Categoría Docente :1 Auxiliar de
Primera

Dedicación:  Simple

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

Área de Conocimiento:  Práctica
Profesional

Cátedra:   Semiopatología Médica

Categoría Docente : 1 Auxiliar de
Primera

Dedicación:  Simple

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

Anexo II
Carrera de Licenciatura en

Obstetricia

Área de Conocimiento:  Obstetri-
cia

Cátedra:  Obstetricia Normal Prime-
ra Parte

Categoría Docente: 1  Jefe de Tra-
bajos Prácticos

Dedicación:  Simple

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

Área de Conocimiento:  Obstetri-
cia

Cátedras:  Clínica Obstétrica I. Obs-
tetricia Normal I

Categoría Docente :1 Auxiliar de
Primera

Dedicación:  Simple.

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

Anexo I
Carrera de Licenciatura en

Obstetricia

Cátedra:  Metodología de la Inves-
tigación

Categoría Docente :1 Jefe de Tra-
bajos Prácticos

Dedicación:  Simple

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

Cátedras:  Clínica Obstétrica I.
Obstetricia Normal I

Categoría Docente :1 Auxiliar de
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CONSEJEROS SUPERIORES

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

Docentes:
Lic. Alicia LOPRESTI (Bromatología)
Lic. Elías STANG(Agropecuarias)
Cr. Carlos GUITAR** (Administración)
Ing. Jorge GERARD (Alimentos)
Lic. Mirta GIACCAGLIA (Educación)
Prof. María T. RODRÍGUEZ (Salud)
Lic. Néstor DOMÍNGUEZ (Económicas)
Ing. Mauricio FRIEDRICH (Ingeniería)
Lic. Susana CAZZANIGA (Trabajo Social)
* Solictó licencia hasta el 10-08-09, será
considerada en reunión CS del 4-8-09.
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)
Alfredo Rafael BUSMAIL (Trabajo Social)

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

Dedicación:  Simple

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

Cátedra:  Taller de Formación Do-
cente.

Categoría Docente :1 Auxiliar de
Primera

Dedicación:  Simple

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

Anexo II
Carrera de Licenciatura en

Enfermería

Cátedra:  Fundamentos de Enfer-
mería I y II

Categoría Docente :1 Auxiliar de
Primera

Dedicación:  Simple

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

RESOLUCIÓN 769/09. 25-08-09.
Designando, a partir del 26 de agos-
to de 2009 y hasta el 31 de mayo
de 2010, a la Lic. Susana Elsa Li-
dia Leivar Subsecretaria de Asun-
tos Académicos del Rectorado de
la Universidad Nacional de Entre
Ríos. Precisar que la Lic. Leivar
cumplirá sus funciones en un car-
go de Profesor Titular con Dedica-
ción Exclusiva -interino-. Imputar la
erogación presupuestaria originada
a Finalidad 3 -Servicios Sociales-,
Función 4 -Educación y Cultura-,
Inciso 1 -Gastos en Personal -Rec-
torado-, del Presupuesto vigente.
Dejar sin efecto, a partir del 26 de
agosto de 2009, la prórroga de la
designación transitoria de la Lic.
Leivar, efectuada mediante Resolu-
ción Nº 501 del 28 de mayo de 2009.

RESOLUCIÓN 764/09. 18-08-09.
Aceptando la renuncia presentada
por la Lic. Liliana N. Mingillo como
representante del Nodo de Vincula-
ción Tecnológica C.del Uruguay.
Designar en su reemplazo al Lic.
Jorge Noir.

RESOLUCIÓN 765/09. 25-08-09.
Aceptando, a partir del 1 de sep-
tiembre de 2009, la renuncia pre-
sentada por el Cr. Pedro Ignacio
Velazco, al cargo de Subsecretario
de Asuntos Económicos Financie-
ros de esta Universidad Nacional.

RESOLUCIÓN 766/09. 25-08-09.
Aceptando, a partir del 1 de sep-
tiembre de 2009, la renuncia pre-
sentada por el Lic. Raúl A. Mangia,
al cargo de Auditor Operacional de
la Unidad de Auditoría Interna de
esta Universidad Nacional.

RESOLUCIÓN 767/09. 25-08-09.
Aceptando, a partir del 1 de sep-
tiembre de 2009, la renuncia pre-
sentada por el Lic. Raúl A. Mangia,
al cargo de Presidente del Consejo
de Administración del Instituto Com-
pensador de Jubilaciones y Pensio-
nes de esta Universidad Nacional.

RESOLUCIÓN 768/09. 25-08-09.
Aceptando, a partir del 1 de sep-
tiembre de 2009, la renuncia pre-
sentada por el Lic. Raúl A. Mangia,
al cargo de Vocal de la Comisión
Fiscalizadora de la Obra Social de
esta Universidad Nacional.

RESOLUCIÓN 835/09. 25-08-09.
Aceptando la renuncia presentada
por el Bioing. Pedro Tomiozzo como
representante del Nodo de Vincula-
ción Tecnológica Paraná.
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