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RESOLUCIONES DE CONSEJO DIRECTIVO 

AÑO 2013 

 

Res. Nº Fecha Contenido 

001 14/02/13 

Ratificando en todos sus términos la Resolución ad-referéndum del Consejo Directivo Nº 292/12 

de fecha 26/12/12, mediante la cual se modifica el estado de dedicación simple a parcial a la Cra. 

Alejandra Viviana Bría en un cargo de Docente Auxiliar (Jefe de Trabajos Prácticos) -Interino- 

en la asignatura “Organización de Sistemas Contables”, desde el 01/01/13 y hasta el 31/07/13, 

ambas fechas inclusive, o hasta la finalización de la licencia sin goce de haberes otorgada al Cr. 

Eduardo Roa, lo que ocurra primero. 

002 14/02/13 

Aprobando el Informe Final y la Rendición Presupuestaria del Proyecto denominado: “Sonidos 

que trae el río”, coordinado por el Prof. Eduardo Jesús Retamar, en el marco de la Convocatoria 

2012 de Acciones de Extensión, aprobado por Resolución “C.D.” Nº 151/12. 

003 14/02/13 

Aprobando el informe final y la rendición presupuestaria del Proyecto denominado: “Integración 

artística al aire libre”, presentado por el Centro de Estudiantes de esta Facultad, en el marco de la 

Convocatoria de Acciones de Extensión para los Estudiantes 2012, aprobado por Resolución 

“C.D.” Nº 267/12. 

004 14/02/13 

Exceptuando de la aplicación de la Resolución “C.D.” Nº 112/08, en lo atinente al período de 

solicitud de las equivalencias, a los alumnos inscriptos en las Tecnicaturas Universitarias en 

Seguros y en Gestión de Negocios Internacionales, dictadas en esta Unidad Académica a partir 

del corriente año. 

005 14/02/13 

Afectando interinamente, a la Dra. Jorgelina Guilisasti para desempeñarse como responsable del 

dictado de la asignatura “Introducción al Derecho Privado” correspondiente a la carrera 

Tecnicatura Universitaria en Gestión de Negocios Internacionales. 

006 14/02/13 

Designando interinamente, al Cr. Carlos Sebastián Facello, en un cargo de Profesor Titular con 

dedicación simple -Interino-, para desempeñarse como docente responsable del dictado de la 

asignatura “Algebra aplicada a la Economía Internacional” correspondiente a la carrera 

Tecnicatura Universitaria en Gestión de Negocios Internacionales, a partir de la fecha de la toma 

de posesión del cargo y por el término de ocho (8) meses. 

007 14/02/13 

Afectando interinamente, a la Cra. María de Dios Milocco, para desempeñarse como responsable 

del dictado de las asignaturas “Introducción a la Teoría Contable” y “Contabilidad I 

(Registración)” correspondientes a la carrera Tecnicatura Universitaria en Gestión de Negocios 

Internacionales. 

008 14/02/13 

Designando interinamente, a la Lic. Silvia Liliana Lorenzón en un cargo de Profesora Titular con 

dedicación simple en la asignatura “Ingles I” correspondiente a la carrera Tecnicatura 

Universitaria en Gestión de Negocios Internacionales, a partir de la fecha de la toma de posesión 

del cargo y por el término de ocho (8) meses. 

009 14/02/13 

Aprobando la pertinencia del Proyecto de Acciones Culturales denominado: “La Universidad y el 

arte en el Bicentenario de Paraná”, coordinado por el Prof. Eduardo Jesús Retamar, en el marco 

de la Convocatoria de Acciones Culturales 13, dispuesta por Resolución “C.S.” Nº 258/12 y 

conformado el equipo de dicho Proyecto. 

010 14/02/13 

Aprobando la pertinencia del Proyecto de Acciones Culturales denominado: “Expresiones 

artísticas en simultáneo”, coordinado por el Centro de Estudiantes de esta Facultad, en el marco 

de la Convocatoria de Acciones de Extensión 13 y conformado el equipo de dicho Proyecto. 

011 14/02/13 

Aprobando la pertinencia del Proyecto de Extensión denominado: “Vinculando Docencia y 

Extensión a través de prácticas sociales dirigidas a los microemprendedores de Paraná”, dirigido 

por la Cra. Silvia Bibiana ABUD y codirigido por la Dra. Elena Beatriz Albornoz, en el marco de 

la Convocatoria 13, dispuesta por Resolución “C.S.” Nº 258 y conformado el equipo de dicho 

Proyecto. 

012 14/02/13 

Aprobando la pertinencia del Proyecto de Extensión denominado: “Centro de emprendedores: un 

puente hacia las prácticas sociales en la facultad de ciencias económicas”, dirigido por el Cr. 

Sebastián Perez y codirigido por la Cra. Silvina Ferreyra, en el marco de la Convocatoria 13, 

dispuesta por Resolución “C.S.” Nº 258 y conformado el equipo de dicho Proyecto. 

013 14/02/13 

Designando como evaluadora externa titular del Proyecto “Especialización productiva 

agropecuaria en las últimas décadas y sus efectos sobre la estructura agraria en la región central”, 

a la Dra. María Gloria Trocello, en reemplazo del Dr. Alejandro Rofman designado por 

Resolución “C.D.” Nº 075/09. 

http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/001-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/002-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/003-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/004-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/005-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/006-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/007-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/008-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/009-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/010-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/011-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/012-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/013-13.pdf
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014 14/02/13 

Aprobando la propuesta del Programa Anual de Formación 13 “Administración Estratégica de la 

Empresa Agropecuaria” y designando a la Cra. Estefanía Gelroth como Coordinadora del 

Programa Anual de Formación 13 “Administración Estratégica de la Empresa Agropecuaria”, a 

implementarse en esta Unidad Académica. 

015 14/02/13 

Aprobando el Curso Propedéutico - Año 13, destinado a los alumnos de las Tecnicaturas 

Universitarias en Seguros y en Gestión de Negocios Internacionales, a dictarse del 01 de marzo 

al 15 de marzo de 13; Declarando la obligatoriedad de la asistencia, al curso aprobado en el 

artículo precedente, de los aspirantes a alumnos de las Tecnicaturas Universitarias en Seguros y 

en Gestión de Negocios Internacionales sin antecedentes universitarios o terciarios y afectando al 

Lic. en Psicología Claudio Javier Salvador, a la Psicopedagoga María Cecilia Sánchez y a la Lic. 

en Educación Ángela Pía Turinettis Astori, como docentes responsables del dictado del citado 

Curso. 

016 14/02/13 

Aprobando el calendario de actividades programadas en el marco del Proyecto Estratégico 

Institucional participativo (PEIP 2020) durante el año 13, aprobado por Resolución “C.D.” Nº 

363/12; declarando la obligatoriedad de la asistencia, a las actividades referidas en el artículo 

precedente, de los docentes y del personal administrativo y de servicios de esta Unidad 

Académica y estableciendo la suspensión de las actividades académicas y administrativas de esta 

Facultad en las referidas fechas. 

017 14/02/13 

Designando en sendos cargos de Profesores Titulares Interinos con dedicación parcial al Cr. 

Héctor Antonio Larocca y al Lic. Mario José Krieger, en carácter de consultores externos en el 

marco del Proyecto Estratégico Institucional participativo (PEIP 2020), por el período del 01 de 

marzo de 13 y hasta el 28 de febrero de 2014, ambas fechas inclusive. 

018 14/02/13 

Ratificando en todos sus términos la Resolución ad-referéndum del Consejo Directivo Nº 291/12 

de fecha 26/12/12, mediante la cual se designa a la Cra. Silvia Bibiana Abud y al Cr. Omar 

Ricardo Benavidez en sendos cargos de Profesor Adjunto con dedicación parcial -Interino- para 

desempeñar funciones de docencia, investigación y extensión en las asignaturas Costos para la 

Gestión del Área Disciplinar Contabilidad de Costos y Práctica Profesional Administrativo 

Contable y Práctica Profesional de Aplicación Jurídica del Área Disciplinar Prácticas 

Profesionales, ambas de la Disciplina Contabilidad, en la carrera de Contador Público, 

respectivamente, desde el 01/01/13 y hasta la toma de posesión efectiva del cargo ordinario en 

cada caso, otorgándoles licencia sin goce de haberes, por cargo de mayor jerarquía, en sendos 

cargos de Profesor Adjunto con dedicación simple -Interino- dispuestos por Resolución “C.D.” 

Nº 396/12, desde el 01 de enero de 13 y mientras duren las designaciones efectuadas 

precedentemente. 

019 14/02/13 

Ratificando la Resolución ad-referéndum del Consejo Directivo Nº 294/12 de fecha 27/12/12, 

mediante la cual se rectifica parcialmente el artículo 1º de la Resolución “C.D.” Nº 261/11, 

dejando sin efecto, a partir del 01/01/13, la designación del Cr. Carlos María Retamar en un 

cargo de Docente Auxiliar (Jefe de Trabajos Prácticos) con dedicación simple -Interino- en la 

asignatura “Administración y Contabilidad Pública”. 

020 14/02/13 

Ratificando en todos sus términos la Resolución ad-referéndum del Consejo Directivo Nº 295/12 

de fecha 27/12/12, mediante la cual se rectifica parcialmente el artículo 1º de la Resolución 

“C.D.” Nº 269/11, dejando sin efecto, a partir del 01/01/13, la designación del Lic. Germán 

Andrés Orsini en un cargo de Profesor Adjunto con dedicación simple -Interino- en la cátedra 

“Economía Regional e Integración Económica” 

021 14/02/13 

Ratificando la Resolución ad-referéndum del Consejo Directivo Nº 296/12 de fecha 27/12/12, 

mediante la cual se rectifica parcialmente el artículo 1º de la Resolución “C.D.” Nº 261/11, 

dejando sin efecto, a partir del 01/01/13, la designación en ella realizada de la Cra. Mariana 

Carolina González en un cargo de Docente Auxiliar (Jefe de Trabajos Prácticos) con dedicación 

simple -Interino- en la asignatura “Práctica Profesional”. 

022 14/02/13 

Ratificando Resolución ad-referéndum del Consejo Directivo Nº 297/12 de fecha 27/12/12, 

mediante la cual se rectifica parcialmente el artículo 1º de la Resolución “C.D.” Nº 261/11, 

dejando sin efecto, a partir del 01/01/13, la designación en ella realizada de la Cra. Silvia Bibiana 

Abud en un cargo de Profesor Adjunto con dedicación parcial -Interino- en la asignatura 

“Costos” 

http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/014-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/015-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/016-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/017-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/018-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/019-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/020-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/021-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/022-13.pdf
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023 14/02/13 

Ratificando la Resolución ad-referéndum del Consejo Directivo Nº 298/12 de fecha 27/12/12, 

mediante la cual se concede licencia sin goce de haberes, por cargo de mayor jerarquía, al Cr. 

Omar Ricardo Benavidez en su cargo de Docente Auxiliar (Jefe de Trabajos Prácticos) con 

dedicación parcial ordinario en la cátedra Práctica Profesional, desde el 01/01/13 y hasta la toma 

de posesión efectiva del cargo concursado. 

024 14/02/13 

Designando interinamente, al Mg. Lic. Daniel Germán Ippolito y a la Lic. Victoria Beatriz 

Lambruschini, en sendos cargos de Profesor Titular con dedicación simple, para desempeñarse 

como co-responsables del dictado de la asignatura “Historia Social Argentina”, correspondiente 

al primer año de la Tecnicatura Universitaria en Gestión de Negocios Internacionales, a partir de 

la fecha de la toma de posesión del cargo y por el término de cuatro (4) meses. 

025 14/02/13 

Afectando interinamente, a la Dra. Elena Beatriz Albornoz, para desempeñarse como responsable 

del dictado de la asignatura “Introducción al Derecho” correspondiente al primer año de la 

carrera Tecnicatura Universitaria en Seguros. 

026 14/02/13 

Afectando interinamente, al Cr. José Sebastián Pérez para desempeñarse como responsable del 

dictado de la asignatura “Administración General”, correspondiente al primer año de la 

Tecnicatura Universitaria en Seguros. 

027 14/02/13 

Afectando interinamente, al Cr. Eduardo Ramón Muani para desempeñarse como responsable del 

dictado de la asignatura “Contabilidad Básica”, correspondiente al primer año de la Tecnicatura 

Universitaria en Seguros. 

028 14/02/13 

Designando interinamente, a la Cra. María José Quinodoz en un cargo de Profesora Titular con 

dedicación simple en la asignatura “Ética en el Negocio Asegurador”, correspondiente a la 

carrera Tecnicatura Universitaria en Seguros, a partir de la fecha de la toma de posesión del 

cargo y por el término de ocho (8) meses. 

029 14/02/13 

Ratificando parcialmente la Resolución ad-referéndum del Consejo Directivo Nº 001/13 de fecha 

05/02/13, mediante la cual se conforman los equipos docentes que tendrán a su cargo el dictado 

del Curso de Ambientación a la Vida Universitaria - Año 13; dejando sin efecto las designaciones 

de la Cra. Ana Graciela Padró y del Sr. Francisco Gabriel González, dispuestas en los inc. b.1) y 

d.2) del artículo 1º de la Resolución ad-referéndum del Consejo Directivo Nº 001/13, 

respectivamente, y designando a la Cra. Brenda Kemerer como responsable del dictado del 

Módulo “Matemática”, en reemplazo de la Cra. Ana Padró, en el Curso de Ambientación a la 

Vida Universitaria- Año 13. 

030 12/03/13 

Proponiendo al Consejo Superior la aprobación del reemplazo de denominación del Proyecto de 

Investigación PID NOVEL 4045: aprobado por Resolución “C.S:” Nº 374/12 por la siguiente: 

“Evolución de los depósitos y créditos bancarios en la Región Centro. Análisis comparativo con 

el resto de país: por localidades, sector económico y su relación con el PBG y población. Período 

2007-2012”, conforme lo solicitado por su Director, Cr. Miguel Ángel Pacher. 

031 12/03/13 

Declarando la pertinencia del Proyecto de Investigación cuatrienal de la Facultad de Ciencias 

Económicas y Estadísticas de la Universidad Nacional de Rosario ECO 120 “La divulgación de 

la información contable: motivaciones, volumen y distintos soportes” y aprobando la 

participación en el proyecto citado en el artículo precedente, de los docentes de esta Facultad, 

Cra. María de Dios Milocco y Cres. Andrés Sabella y Esteban Horacio Cabrera. 

032 12/03/13 

Declarando la pertinencia del Proyecto de Investigación FONCYT PICTO 2010-0035 “Monitoreo 

del hábitat urbano y definición de lineamientos para su producción sustentable. Los casos Entre 

Ríos y Santa Fe” y aprobando la participación en el mismo de la Mg. Graciela Laura Mingo 

como integrante del Grupo Responsable por esta Facultad. 

033 12/03/13 

Autorizando a la Mg. Graciela Laura Mingo a participar como integrante externa del Proyecto de 

Investigación de la Facultad de Ingeniería de la UNER, PID 6122 “Indicadores de percepción 

científica y tecnológica de la provincia de Entre Ríos”, dirigido por el Ing. Agustín Carpio. 

034 12/03/13 

Proponiendo al Consejo Superior la aprobación del Primer Informe de Avance del Proyecto de 

Investigación PID 4041: “Especialización productiva agropecuaria en las últimas décadas y sus 

efectos sobre la estructura agraria en le región central”, dirigido por el Lic. Néstor Alfredo 

Domínguez. 

035 12/03/13 

Dejando debidamente establecido que la cátedra Administración General no ha cumplimentado 

en debido tiempo y forma con lo encomendado en el artículo 1º de la Resolución “C.D.” Nº 

271/10; dejando constancia de la presente en el legajo individual de los docentes integrantes de 

la citada cátedra. 

http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/023-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/024-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/025-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/026-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/027-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/028-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/029-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/030-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/031-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/032-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/033-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/034-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/035-13.pdf
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036 12/03/13 

Designando el Jurado para entender en la prueba de antecedentes y oposición a llevarse a cabo 

para cubrir un (1) cargo de Profesor Titular Ordinario con dedicación simple para desempeñar 

funciones de docencia, investigación y extensión, así como de supervisión en las PPS (Prácticas 

Profesionales Supervisadas) en la carrera de Contador Público, en la Disciplina: Contabilidad, 

Área Disciplinar: Prácticas Profesionales, Temática del Concurso: Práctica Profesional de 

Aplicación Administrativo Contable y Práctica Profesional de Aplicación Jurídica. 

037 12/03/13 
Aprobando el programa de estudios de la asignatura “Contabilidad Básica”, correspondiente a la 

carrera Tecnicatura Universitaria en Seguros. 

038 12/03/13 
Aprobando el programa de estudios de la asignatura “Administración General”, correspondiente 

a la carrera Tecnicatura Universitaria en Seguros. 

039 12/03/13 
Aprobando el programa de estudios de la asignatura “Introducción a la Teoría Contable”, 

correspondiente a la carrera Tecnicatura Universitaria en Gestión de Negocios Internacionales. 

040 12/03/13 

Aprobando el programa de estudios de la cátedra “Matemática Para Economistas”, que forma 

parte integrante de esta Resolución como Anexo Único, el que entrará en vigencia conforme 

corresponda según la implementación del Plan de Estudios 2008 de la Carrera de Licenciado en 

Economía. 

041 12/03/13 
Aprobando el programa de estudios de la asignatura “Inglés I” correspondiente a la carrera 

Tecnicatura Universitaria en Gestión de Negocios Internacionales. 

042 12/03/13 
Aprobando el programa de estudios de la asignatura “La Ética en el Negocio Asegurador”, 

correspondiente a la carrera Tecnicatura Universitaria en Seguros. 

043 12/03/13 
Aprobando el programa de estudios de la asignatura “Historia Social Argentina” correspondiente 

a la carrera Tecnicatura Universitaria en Gestión de Negocios Internacionales. 

044 12/03/13 

Aprobando el programa de estudios de la asignatura “Álgebra Aplicada a la Economía 

Internacional”, correspondiente a la carrera Tecnicatura Universitaria en Gestión de Negocios 

Internacionales. 

045 12/03/13 

Aprobando el llamado a concurso para proveer un (1) cargo de Docente Auxiliar Alumno Ad-

Honórem en la asignatura “Cálculo Financiero” de la Disciplina Administración, Área 

Disciplinar: Finanzas y Mercados de la carrera de Contador Público. 

046 12/03/13 

Aprobando las actuaciones del concurso para cubrir un (1) cargo de Profesor Adjunto Ordinario 

con dedicación simple, para desempeñar funciones de docencia, investigación y extensión, en la 

asignatura Microeconomía de la Disciplina Economía, del Área Disciplinar Economía Básica en 

las carreras de Contador Público y de Licenciatura en Economía y proponiendo al Consejo 

Superior la designación del Lic. Germán Andrés Orsini, en mérito a lo dictaminado por el Jurado 

actuante en el respectivo concurso, por el término de siete (7) años y a partir de la toma de 

posesión del cargo. 

047 12/03/13 

Dejando sin efecto, a partir del 22/11/12, las designaciones de las estudiantes Eliana Gisele Del 

Rincón y Alexiana Judit Wagner para cubrir sendos cargos de Docente Auxiliar Alumno Ad-

Honórem en la Disciplina: Contabilidad y en las áreas Disciplinares de Contabilidad de Costos y 

de Prácticas Profesionales, respectivamente, dispuestas en el Art. 3º de la Resolución “C.D.” Nº 

332/12. 

048 12/03/13 

Aprobando las actuaciones del concurso para cubrir un (1) cargo de Profesor Adjunto Ordinario 

con dedicación simple, para desempeñar funciones de docencia, investigación y extensión, en la 

asignatura Economía Regional; Disciplina: Economía; Área Disciplinar: Economía Superior, de 

las carreras de Contador Público y Licenciatura en Economía y proponiendo al Consejo Superior 

la designación del Lic. Germán Andrés Orsini, en mérito a lo dictaminado por el Jurado actuante 

en el respectivo concurso, por el término de siete (7) años, a partir de la toma de posesión del 

cargo. 

049 12/03/13 

Conformando el cuerpo docente que dictará el primer cuatrimestre del Curso de Posgrado 

“Nuevos Paradigmas Organizacionales” en el marco del Programa Anual de Formación 13 

“Gerenciamiento y Liderazgo del Talento Humano”. 

050 12/03/13 

Proponiendo al Consejo Superior Aprobando la estructura curricular de la Carrera “Tecnicatura 

Universitaria en Gestión y Administración Pública con orientación al desarrollo de políticas 

locales”. 

http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/036-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/037-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/038-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/039-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/040-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/041-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/042-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/043-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/044-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/045-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/046-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/047-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/048-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/049-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/050-13.pdf
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051 12/03/13 

Designando a la Dra. Stella Maris Islas como docente a cargo del dictado de la asignatura 

“Epistemología y Sociología de la Ciencia”, correspondiente a la carrera de Especialización en 

Metodología de la Investigación. 

052 12/03/13 

Aprobando el dictado del Taller de Capacitación en “Organización de las organizaciones” en el 

marco del Polo Audiovisual Tecnológico Centro Este de la Universidad Nacional de Entre Ríos y 

designando a la Dra. Elena Beatriz Albornoz y al Cr. Nicolás Michelin como docentes a cargo 

del dictado del Taller de Capacitación. 

053 12/03/13 
Conformando el equipo del Programa Nacional “Premio Amartya Sen” (P.A.S) Edición 13, en 

esta Unidad Académica. 

054 12/03/13 

Designando a la Lic. Cynthia Pok como docente a cargo del dictado de la asignatura “Diseño de 

Instrumentos”, correspondiente a la carrera de Especialización en Metodología de la 

Investigación. 

055 12/03/13 

Designando interinamente, al Cr. Daniel Jesús María Herrera, en un cargo de Docente Auxiliar 

(Jefe de Trabajos Prácticos) con dedicación simple, en la asignatura “Auditoría” de la carrera de 

Contador Público, a partir del 01 de abril de 13 y hasta el 31 de diciembre de 13, ambas fechas 

inclusive. 

056 12/03/13 
Solicitando al Consejo Superior de la Universidad, apruebe la implementación de llamados a 

concursos para proveer cargos ordinarios. 

057 12/03/13 
Aprobando los llamados a concurso para proveer cargos de Docentes Auxiliares (Jefes de 

Trabajos Prácticos) Ordinarios con dedicación simple. 

058 12/03/13 

Aprobando el Curso de Extensión denominado: “Formación Básica de mediadores” y 

designando a la Not. Martha Arrías Pabón y a la Psicóloga Mónica Bibiana Tiraboschi Valverde 

como docentes a cargo del dictado del citado Curso de Extensión. 

059 12/03/13 
Aprobando el programa de estudios de la asignatura “Introducción al Derecho Privado”, 

correspondiente a la carrera Tecnicatura Universitaria en Gestión de Negocios Internacionales. 

060 12/03/13 

Aprobando y remitiendo a Rectorado de la Universidad Nacional de Entre Ríos, el Proyecto que 

se detalla a continuación, en el marco de la IV Convocatoria realizada desde la Secretaría 

Académica de la Universidad para Proyectos de Innovación e Incentivo a la Docencia 13. 

061 12/03/13 

Aprobando y remitiendo a Rectorado de la Universidad Nacional de Entre Ríos el Proyecto en el 

marco de la IV Convocatoria realizada desde la Secretaría Académica de la Universidad para 

Proyectos de Innovación e Incentivo a la Docencia 13: Proyecto: “Cruzando fronteras, crossing 

Boundaries – Taller de Inglés especializado en Comercio Internacional”. 

062 12/03/13 

Aprobando y remitiendo a Rectorado de la Universidad Nacional de Entre Ríos, el Proyecto que 

se detalla a continuación, en el marco de la IV Convocatoria realizada desde la Secretaría 

Académica de la Universidad para Proyectos de Innovación e Incentivo a la Docencia 13: 

Proyecto: “El aprendizaje basado en problemas para la enseñanza del análisis e interpretación de 

los estados contables”. 

063 12/03/13 

Resolución ad-referéndum del Consejo Directivo Nº 014/13 de fecha 28/02/13, mediante la cual 

se designan interinamente a la Prof. María Mercedes Colombo en sendos cargos de Profesora 

Titular con dedicación parcial en las asignaturas Álgebra aplicada a Ciencias Económicas y 

Cálculo aplicado a Ciencias Económicas; al Cr. Rubén Nicolás Francisco Ingaramo en un cargo 

de Profesor Titular con dedicación simple en la asignatura Administración y Contabilidad 

Pública y a la Not. Martha Graciela Arrías Pabón en un cargo de Profesora Titular con 

dedicación simple en la asignatura Derecho Privado II con funciones en Introducción al Derecho 

Privado, en todos los casos desde el 01 de marzo de 13 y hasta el 30 de abril de 13, ambas fechas 

inclusive. 

064 12/03/13 

Declarando el cese de la designación ordinaria del docente, Cr. Luis Antonio Reyes en su cargo 

de Profesor Titular con dedicación parcial en la asignatura “Administración General”, a partir del 

01/04/13, por encontrarse comprendido en el artículo 23º inc. h) del Estatuto de la Universidad. 

http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/051-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/052-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/053-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/054-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/055-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/056-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/057-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/058-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/059-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/060-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/061-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/062-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/063-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/064-13.pdf
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065 18/04/13 

Ratificando resolución ad referéndum del Consejo Directivo Nº 059/13, mediante la cual se 

declara abierta, por el término de diez (10) días hábiles, desde el 03/04/13 y hasta el 16/04/13, 

ambas fechas inclusive, la inscripción de Docentes, Investigadores, extensionistas y/o 

responsables de los diversos sectores de gestión de la Facultad para que presenten sus 

requerimientos para la asignación de Becas de Ayuda a la Formación de Recursos Humanos para 

el año académico 2013 y la inscripción de los aspirantes para el otorgamiento de dichas becas, a 

partir del 17/04/13 y hasta el 30 /04/13, ambas fechas inclusive 

066 18/04/13 

Aprobando el informe final de las acciones ejecutadas en el marco del Proyecto de Articulación 

enominado “Facultad y Mundo Laboral” - Año Académico 2012, aprobado por Resolución 

“C.D.” Nº 086/12. 

067 18/04/13 

Aprobando el informe final y la rendición de gastos correspondientes al Proyecto “Juegos 

Cooperativos”, ejecutado en el marco de la III Convocatoria de Proyectos de Innovación e 

Incentivo a la docencia, aprobado por la Resolución “C.D.” Nº 226/12. 

068 18/04/13 

Otorgando la Beca de Difusión Institucional, por un monto mensual de $430,00 y con una 

vigencia de (8) ocho meses a partir del mes de abril de 2013, a la estudiante Silvina Roxana 

Capuccio; renovando la Beca de Difusión Institucional al estudiante Alexis Enedin Gastaldi ye

stableciendo que la estudiante María Victoria Meichtry continúa en lista de espera para acceder 

a la Beca de Difusión Institucional en caso de vacancia. 

069 18/04/13 

Designando el Jurado para entender en la prueba de antecedentes y oposición a llevarse a cabop

ara cubrir un (1) cargo de Profesor Adjunto Ordinario con dedicación parcial para desempeñar 

funciones de docencia, investigación y extensión en las Carreras de Contador Público y 

Licenciado en Economía, en la Disciplina: Contabilidad - Área Disciplinar: Contabilidad Básica-

 Temática del Concurso: Contabilidad I (Registración). 

070 18/04/13 

Eximiendo de la obligación de integrar la Comisión de Reválida de la condición de Profesor 

Titular Ordinario con dedicación parcial del Cr. José María González en la cátedra“

Contabilidad I (Registración)”, al Sr. Emanuel Nicolás Satler oportunamente designado como 

jurado estudiantil suplente, por Resolución “C.D.” Nº 270/11 y designando a la estudiante Lucía 

Desirée Pittavino en su reemplazo. 

071 18/04/13 Acordando al egresado Alejandro Esteban Antonio Olivetti Diploma de Contador Público 

072 18/04/13 Acordando al egresado Martín Carlos Alberto Retamar Diploma de Contador Público 

073 18/04/13 Acordando a la egresada María Eugenia Juárez Abasto Diploma de Contadora Pública. 

074 18/04/13 Acordando a la egresada Florencia Stefanía Olivera Diploma de Contadora Pública 

075 18/04/13 Acordando a la egresada Silvina Vanesa López Diploma de Contadora Pública. 

076 18/04/13 Acordando a la egresada Gisela María Mariel Orzuza Diploma de Contadora Pública 

077 18/04/13 
Acordando a la egresada Teresa Guadalupe Luque Diploma de Especialista en Metodología de 

la Investigación 

078 18/04/13 
Acordando a la egresada Sandra Alcira Alday Diploma de Especialista en Metodología de la 

Investigación 

079 18/04/13 
Acordando al egresado Matías Emiliano Bagnis Diploma de Especialista en Metodología de la 

Investigación 

080 18/04/13 
Aprobando el programa de estudios de la asignatura “Contabilidad IV (Análisis e Interpretación 

de Estados Contables)”. 

081 18/04/13 
Aprobando la designación de los Directores y los Co-Directores de tesis que a continuación se 

detallan, para los alumnos de la carrera de Magíster en Metodología de la Investigación. 

082 18/04/13 

Aprobando las equivalencias de las asignaturas de los Planes de Estudios 1978 y 1993 -

modificado 1997- de la Carrera de Contador Público, con las asignaturas de las carreras 

“Tecnicatura Universitaria en Gestión de Negocios Internacionales” y “Tecnicatura Universitaria 

en Seguros”. 

83 18/04/13 
Conformando una Comisión Especial que tendrá a su cargo analizar distintas adecuaciones del 

Plan de Estudios de la carrera de Contador Público 2008. 

http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/065-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/066-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/067-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/068-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/069-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/070-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/071-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/072-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/073-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/074-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/075-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/076-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/077-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/078-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/079-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/080-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/081-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/082-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/083-13.pdf
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84 18/04/13 

Aprobando la Memoria Anual de esta Facultad de Ciencias Económicas correspondiente al año 

2011, presentada por el Sr. Decano, Cr. Andrés Ernesto Sabella y elevándola al Sr. Rector de la 

Universidad Nacional de Entre Ríos la Memoria Anual 2011 referida en el artículo anterior. 

85 18/04/13 Aprobando el Programa de Articulación “Facultad y Mundo Laboral” - Edición 2013. 

86 18/04/13 

Aprobando la afectación de un cargo de Docente Auxiliar (Jefe de Trabajos Prácticos) con 

dedicación simple -Interino- por el término de doce (12) meses, al equipo del proyecto del 

Programa de Articulación “Facultad y Mundo Laboral” - Edición 2013, que fuera aprobado por 

Resolución “C.D.” Nº 085/13. 

87 18/04/13 
Aprobando el Trabajo e Informe Final presentado por el Cr. Reinaldo José Zamero, como 

culminación del Año Sabático otorgado mediante Resolución “C.S.” Nº 232/10. 

88 18/04/13 

Otorgando por la presente, a la Cra. Romina Valeria Stepanic Pouey, la certificación de 

aprobación final de su adscripción a la cátedra “Administración y Contabilidad Pública”, por el 

período del 18 de abril de 2011 al 17 de abril de 2013. 

89 18/04/13 

Otorgando por la presente, al Cr. Darío Ricardo Koch, la certificación de aprobación final de su 

adscripción a la cátedra “Administración y Contabilidad Pública”, por el período del 18 de abril 

de 2011 al 17 de abril de 2013 

90 18/04/13 

Designando a la Cra. Daniela Isabel Sierra, como docente auxiliar del módulo “Organización de 

la PYMES” en el marco del programa de Formación de Posgrado “Gestión y Dirección de 

PYMES”. 

91 18/04/13 
Dejando sin efecto en todos sus términos la Resolución “C.D.” Nº 398/12 de fecha 17 de 

diciembre de 2012. 

92 18/04/13 

Dejando sin efecto la parte pertinente del artículo 1º de la Resolución “C.D.” Nº 354/12 de fecha 

23 de noviembre de 2012, en lo que refiere a la designación del Lic. Germán Andrés Orsini en un 

cargo de Profesor Adjunto con dedicación simple -Interino- en la asignatura Economía Regional 

e Integración Económica de la Disciplina Economía del Área Disciplinar Economía Superior, a 

partir del 01 de marzo de 2013 y hasta el 28 de febrero del 2014, ambas fechas inclusive. 

93 18/04/13 

Conformando el cuerpo docente del Curso de Posgrado Nº 1 “Actividad y negocios 

agropecuarios”, en el marco del Programa Anual de Formación 2013 “Administración 

Estratégica de la Empresa Agropecuaria. 

94 18/04/13 

Reconociendo a los docentes que a continuación se detallan, el carácter ordinario y el ejercicio 

de la ciudadanía universitaria, en los cargos, dedicación y cátedras que en cada caso se indican, 

conforme lo establecido en el artículo 131º del Estatuto de la Universidad Nacional de Entre 

Ríos 

95 18/04/13 

Designando, a la Dra. Dora Luján Coria, como docente a cargo del dictado del Seminario 

Permanente para el Trabajo Final Integrador de la carrera de Especialización en Metodología de 

la Investigación. 

96 18/04/13 

Designando al Cr. Leandro Guillermo Troc en un cargo de Auxiliar de Primera con dedicación 

simple -Interino- en la asignatura Administración General de la Tecnicatura Universitaria en 

Seguros, a partir del 01 de mayo de 2013 y hasta el 31 de julio de 2013, ambas fechas inclusive. 

97 18/04/13 

Designando a la Cra. Silvia Bibiana Abud en un cargo de Profesora Adjunta con dedicación 

parcial -Interino- para desempeñar funciones de docencia, investigación y extensión en la 

asignatura “Costos para la Gestión” del Área Disciplinar Contabilidad de Costos de la Disciplina 

Contabilidad de la carrera de Contador Público, a partir de la toma de posesión y hasta el 28 de 

febrero de 2014 o hasta la modificación ordinaria de la dedicación por la aplicación del Art. 2 de 

la Ordenanza 326/03, lo que ocurra primero y otorgándole licencia sin goce de haberes, por cargo 

de mayor jerarquía, en su cargo de Profesora Adjunta Ordinaria con dedicación simple en la 

misma asignatura y mientras dure la designación efectuada. 

98 18/04/13 

Designando al Cr. Omar Benavidez en un cargo de Profesor Adjunto con dedicación parcial -

Interino- para desempeñar funciones de docencia, investigación y extensión en la asignatura 

“Práctica Profesional Administrativo Contable y Práctica Profesional de Aplicación Jurídica” del 

Área Disciplinar Prácticas Profesionales de la Disciplina Contabilidad de la carrera de Contador 

Público, a partir de la toma de posesión y hasta el 28/02/2014 o hasta la modificación ordinaria 

de la dedicación por la aplicación del Art. 2 de la Ordenanza 326/03, lo que ocurra primero . 

http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/084-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/085-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/086-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/087-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/088-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/089-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/090-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/091-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/092-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/093-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/094-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/095-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/096-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/097-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/098-13.pdf
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99 18/04/13 

Designando interinamente, a la Prof. María Mercedes Colombo en sendos cargos de Profesora 

Titular con dedicación parcial en las asignaturas Álgebra aplicada a Ciencias Económicas y 

Cálculo aplicado a Ciencias Económicas; al Cr. Rubén Ingaramo en un cargo de Profesor Titular 

con dedicación simple en la asignatura Administración y Contabilidad Pública y a la Not. Martha 

Arrías Pabón en un cargo de Profesora Titular con dedicación simple en la asignatura Derecho 

Privado II con funciones en Introducción al Derecho Privado, desde el 01/05/13 y hasta el 

31/0813, ambas fechas inclusive, con la salvedad que no se asignará comisiones a partir del 

inicio del segundo cuatrimestre. 

100 18/04/13 

Otorgando por la presente, al Cr. Carlos Sebastián Facello, la certificación de aprobación final de 

su adscripción a la cátedra “Matemática Financiera”, por el período del 18 de abril de 2011 al 17 

de abril de 2013. 

101 18/04/13 

Designando interinamente, al Cr. Raúl Alberto Keller en un cargo de Profesor Titular con 

dedicación simple y a la Cra. Vilma Estela Gasparín en un cargo de Profesora Adjunta con 

dedicación parcial, en la asignatura “Administración General” del Plan de Estudios 2008 de la 

carrera de Contador Público, a partir 01 de mayo de 2013 y hasta el 28 de febrero de 2014, 

ambas fechas inclusive, o hasta la puesta en funciones del agente a Designando conforme la 

sustanciación del concurso ordinario respectivo. 

102 18/04/13 

Designando interinamente, a la Lic. Irene Gabriela Lukasch y a la Lic. Roxana Silvina Bassi, en 

sendos cargos de Docente Auxiliar (Jefe de Trabajos Prácticos) con dedicación simple -Interinos- 

para desempeñarse como co-responsables del dictado de la asignatura “Ingles I” correspondiente 

a la carrera Tecnicatura Universitaria en Gestión de Negocios Internacionales, a partir del 01 de 

mayo de 2013 y por el término de cuatro (4) meses. 

103 18/04/13 

Aprobando el llamado a concurso para proveer un (1) cargo de Docente Auxiliar (Jefe de 

Trabajos Prácticos) Ordinario con dedicación simple para desempeñar funciones de docencia, 

investigación y extensión en la Disciplina Jurídica del Área Disciplinar Derecho Privado de la 

carrera de Contador Público, Temática del concurso: “Derecho Comercial (Sociedades)”.  

104 18/04/13 

Designando, excepcionalmente, al estudiante Mariano Germán Ramírez, en un cargo de Docente 

Auxiliar Alumno Rentado con dedicación simple en la asignatura “Introducción a la Economía”, 

a partir del 01 de mayo de 2013 o desde la toma de posesión si esta es posterior y hasta la puesta 

en funciones del agente a Designando conforme la sustanciación del concurso respectivo. 

105 18/04/13 

Dando de baja a la Cra. María Cecilia Francisconi como integrante de la Comisión de Asuntos 

Docentes y Personal Administrativo y de Servicios e incorporándola a la Comisión de Hacienda 

y Bienestar Estudiantil de este Cuerpo. 

106 18/04/13 
Designando al Dr. Sergio Albano como Evaluador del Proyecto de Investigación PID 4034: 

“Impacto del gobierno digital en la región centro”, dirigido por el Cr. Orlando Rodríguez. 

107 18/04/13 

Sustituyendo los Artículos 1º, 7º y 12º del Reglamento de Becas de Formación de Recursos 

Humanos aprobado por Resolución “C.D.” Nº 027/05 y su modificatoria Resolución “C.D.” Nº 

055/11. 

108 18/04/13 

Estableciendo como excepción por única vez, y con carácter extraordinario, la no aplicación del 

artículo 8º del Reglamento Académico -Resolución “C.D.” Nº 279/12-, en lo que refiere a la 

pérdida de la regularidad generada en la falta de aprobación de 2 materias, a los alumnos de las 

Carreras de Contador Público y de Licenciatura en Economía. 

109 18/04/13 

Aprobando el llamado a concurso para proveer un (1) cargo de Docente Auxiliar Alumno 

Rentado en la Asignatura “Introducción a la Economía” del Área Disciplinar Economía básica de 

la Disciplina de Economía del Plan de Estudios de la Carrera de Contador Público. 

110 23/05/13 

Incorporando a este Cuerpo Directivo como Consejeros Estudiantiles, a partir del 22/04/13 y 

hasta el 21/04/14, ambas fechas inclusive, a los alumnos: Sr. David Emanuel Herbel; Sr. 

Norberto Isidro Tron; Sr. Jorge Mendoza y Srta. Cristina Daniela Siebenhar. 

111 23/05/13 Incorporando Consejeros Directivos. en las respectivas comisiones permanentes de este Cuerpo.  

112 23/05/13 

Proponiendo al Consejo Superior de la Universidad otorgar, sendas Becas de Iniciación a la 

Investigación a la Srta. Mariel Estefanía Miraglio en el Proyecto de Investigación PID 4041: 

“Especialización Productiva Agropecuaria en las últimas décadas y sus efectos sobre la 

estructura agraria en la Región Central”, dirigido por el Lic. Néstor Domínguez y a la Srta. Dolly 

Magalí Jojot, en el Proyecto de Investigación PID 4046: “Los discursos del Management sobre la 

Responsabilidad Social Empresaria. Nuevas ideas sobre sostenibilidad y desarrollo social en las 

organizaciones económicas”, dirigido por el Lic. Manuel Cavia. 

http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/099-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/100-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/101-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/102-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/103-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/104-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/105-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/106-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/107-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/108-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/109-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/110-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/111-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/112-13.pdf
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113 23/05/13 

Proponiendo al Consejo Superior la aprobación del primer Informe de Avance del Proyecto de 

Investigación: “Impacto del Gobierno Digital en la Región Centro”, dirigido por el Cr. Orlando 

Rodríguez. 

114 23/05/13 

Designando a la Cra. Natalí Bejar en un cargo de Docente Auxiliar (Jefe de Trabajos Prácticos) 

con dedicación simple -Interino-, afectado al Programa de Articulación “Facultad y Mundo 

Laboral” - Edición 2013, por el período del 01/06/13 al 28/02/14, ambas fechas inclusive. 

115 23/05/13 
Conformando y designando el Equipo de Facilitadores del Proyecto Estratégico Institucional 

Participativo 2020 (PEIP). 

116 23/05/13 

Proponiendo al Consejo Superior otorgar una prórroga hasta el día 31/03/14, para la presentación 

del Informe Final del Proyecto de Investigación “Los desafíos de las PyMes en el Siglo XXI. 

Posibilidades de acceso a la Tecnología, al crédito, a la Gestión con innovación,…”, dirigido por 

la Mg. María Rosa Facendini. 

117 23/05/13 
Aprobando la Segunda Etapa de la Convocatoria a Reválida de la condición de Docentes 

Auxiliares -Jefe de Trabajos Prácticos-. 

118 23/05/13 

Teniendo por concedida licencia con goce de haberes, al Cr. Hugo Carlos Balcar, en su cargo de 

Docente Auxiliar (Jefe de Trabajos Prácticos) Ordinario con dedicación exclusiva -Interina- en la 

cátedra “Contabilidad I” del Plan de Estudios 1993, modificado ’97 y “Contabilidad I 

(Registración)” del Plan de Estudios 2008, afectado al desarrollo del Proyecto de Articulación 

con la Escuela Media para el año 2013, Olimpíadas de Ciencias Económicas 2013 y cursos de 

perfeccionamiento docente en el marco del Proyecto de Articulación Escuela Media - 

Universidad, a partir del 24/04/13y hasta el 12/05/13, ambas fechas inclusive. 

119 23/05/13 

Dejando sin efecto la Comisión de Reválida de la condición de Profesor Adjunto Ordinario con 

dedicación parcial en la cátedra “Metodología de la Investigación Económico-Social” de la Lic. 

Graciela Laura Mingo. 

120 23/05/13 

Designando el Jurado para entender en la prueba de antecedentes y oposición a llevarse a cabo 

para cubrir un (1) cargo de Profesor Titular Ordinario con dedicación parcial para desempeñar 

funciones de docencia, investigación y extensión, en la Disciplina: Ciencias Sociales, Área 

Disciplinar: Sociales Básicas, Temática del Concurso: Metodología de la Investigación de las 

carreras de Contador Público y de Licenciatura en Economía. 

121 23/05/13 Acordando a la egresada Natalia Evelyn Fabré Diploma de Contadora Pública. 

122 23/05/13 Acordando al egresado Sergio Fernando Cis Diploma de Contador Público. 

123 23/05/13 Acordando al egresado Juan Amilcar González Diploma de Contador Público. 

124 23/05/13 Acordando a la egresada Maria Valeria Magnin Beghetto Diploma de Contadora Pública 

125 23/05/13 Acordando al egresado Fernando Santiago Olivera Diploma de Contador Público. 

126 23/05/13 Acordando al egresado Emanuel Furlán Diploma de Contador Público. 

127 23/05/13 Acordando al egresado Mariano José Oscar Giardinella Diploma de Contador Público. 

128 23/05/13 Acordando al egresado Leandro Guillermo Troc Diploma de Contador Público. 

129 23/05/13 Acordando al egresado Guillermo Adrián Jacobi Diploma de Contador Público. 

130 23/05/13 Acordando a la egresada María Jimena Olguin Diploma de Contadora Pública. 

131 23/05/13 Acordando a la egresada María Belén Marquesin Diploma de Contadora Pública. 

132 23/05/13 Acordando a la egresada Florencia María Stefanía Ruiz Diploma de Contadora Pública. 

133 23/05/13 Acordando al egresado José Ignacio Sagasta Contador Público. 

134 23/05/13 
Acordando al egresado Rodolfo Pedro Arancibia Diploma de Especialista en Metodología de la 

Investigación. 

135 23/05/13 
Aprobando el programa analítico de la asignatura “Ética y Profesión” correspondiente a la 

Carrera de Posgrado de Especialización en Contabilidad y Auditoría. 

136 23/05/13 

Aprobando la implementación de la modalidad semi presencial de cursado de asignaturas y el 

dictado de cursos de verano y encomendando a la Secretaría Académica que implemente lo 

necesario para el desarrollo de las alternativas de cursado y que elabore una propuesta 

reglamentaria a tales efectos. 

http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/113-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/114-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/115-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/116-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/117-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/118-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/119-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/120-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/121-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/122-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/123-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/124-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/125-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/126-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/127-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/128-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/129-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/130-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/131-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/132-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/133-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/134-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/135-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/136-13.pdf
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137 23/05/13 
Aprobando el programa de estudios de la asignatura “Introducción al Derecho”, correspondiente 

a la carrera Tecnicatura Universitaria en Seguros. 

138 23/05/13 

Otorgando la equivalencia de la asignatura “Inglés I”, tanto en la carrera de grado: “Licenciatura 

en Economía” como en la carrera de pregrado: “Tecnicatura Universitaria en Gestión de 

Negocios Internacionales”, a los certificados internacionales (First Certificate y/o BEC 

Preliminary) otorgados por la Universidad de Cambridge. 

 

139 
23/05/13 

Modificando el Artículo 9º del Reglamento Académico para carreras de pregrado -a término -, 

aprobado por Resolución “C.D.” Nº 378/12. 

140 23/05/13 

Convertir a la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Entre Ríos en 

Centro de Preparación para alumnos interesados en rendir exámenes internacionales de 

Cambridge, a partir del año 2014. 

141 23/05/13 
Aprobando el programa analítico de la asignatura “Sociología Económica” correspondiente a la 

Carrera de Licenciatura en Economía. 

142 23/05/13 
Aprobando el Primer Informe de Autoevaluación Institucional de esta Facultad de Ciencias 

Económicas. 

143 23/05/13 

Otorgando un reconocimiento por la labor realizada durante el proceso de elaboración del Primer 

Informe de Autoevaluación Institucional, aprobado por Resolución “C.D.” Nº 142/13, a los 

integrantes del Comité de Trabajo de Autoevaluación Institucional. 

144 23/05/13 

Designando al Cr. Héctor Julio Grisolía como docente responsable del dictado del módulo “Ética 

y Profesión” correspondiente a la carrera de Posgrado de Especialización en Contabilidad y 

Auditoría. 

145 23/05/13 

Otorgando por la presente, a la Cra. Natalí Bejar, la certificación de aprobación final de su 

adscripción a la cátedra “Administración de Recursos Humanos y de la Producción”, por el 

período del 17 de abril de 2011 al 18 de abril de 2013, ambas fechas inclusive. 

146 23/05/13 

Disponer la formación de causa disciplinaria al docente de esta Facultad de Ciencias 

Económicas, Dr. Norberto Ramón Marani de conformidad con el artículo 15º de la Ordenanza 

“C.S.” Nº 262 del 28/06/95 - Año Sabático. 

147 23/05/13 

Aprobando la propuesta del Curso de Posgrado “Empresas Familiares: su compleja realidad 

actual”, presentada por el Instituto Argentino de la Empresa Familiar y Designando como 

docentes. 

148 23/05/13 

Designando a la Lic. Andrea Zaidel, como docente ad-honórem del Programa Nacional “2000 

Jóvenes para una Economía con Rostro Humano”, en el marco del Programa Nacional de 

Formación en Ética para el Desarrollo “Premio Amartya Sen”. 

149 23/05/13 

Designando a la Ing. Estela Camarota, como docente ad-honórem del Programa Nacional “2000 

Jóvenes para una Economía con Rostro Humano” en el marco del Programa Nacional de 

Formación en Ética para el Desarrollo “Premio Amartya Sen”. 

150 23/05/13 

Modificando de simple a parcial la dedicación de la Sra. Luz Halle en su cargo de Profesora 

Titular -Interino- afectado a su desempeño como Directora de la Carrera Tecnicatura 

Universitaria en Seguros, a partir de la fecha de toma de posesión de la misma. 

151 23/05/13 

Designando a la Prof. Mariela Herrera en un cargo de Docente Auxiliar (Jefe de Trabajos 

Prácticos) con dedicación simple -Interino-, en carácter de responsable de compilar, asesorar en 

su emisión y manteniendo actualizadas las resoluciones a emitirse en el marco del Informe de 

Autoevaluación y del Proyecto Estratégico Institucional Participativo, a partir del 01/06/13 y 

hasta el 28/02/14, ambas fechas inclusive; dejando sin efecto a partir del 23/03/13 su designación 

en un cargo de Docente Auxiliar (Jefe de Trabajos Prácticos) con dedicación simple -Interino-, 

dispuesta por Resolución “C.D.” Nº 233/12. 

152 23/05/13 

Ratificando el rechazo del recurso presentado por el Lic. Mario Romeo Camilletti en fecha 

14/11/12; aprobando las actuaciones correspondientes para proveer dos (2) cargos de Docente 

Auxiliar (Jefe de Trabajos Prácticos) con dedicación simple, para desempeñar funciones de 

docencia, investigación y extensión, en las carreras de Contador Público y de Licenciado en 

Economía, en la Disciplina: Ciencias Sociales, Área Disciplinar: Sociales Básicas, Temática del 

Concurso: Historia Social Argentina de las carreras de Licenciatura en Economía y de Contador 

Público y designando, al Cr. Leandro Rodríguez y al Lic. Daniel Ippolito para cubrir los referidos 

cargos a partir de la fecha de la toma de posesión del cargo y hasta el 28 de febrero de 2014.  

http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/137-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/138-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/139-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/140-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/141-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/142-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/143-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/144-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/145-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/146-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/147-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/148-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/149-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/150-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/151-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/152-13.pdf
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153 23/05/13 
Aprobando el Curso de Capacitación para Graduados “La “Otra Economía”, La Economía Social 

y Solidaria” y designando los docentes que tendrán a cargo el dictado del mismo. 

154 23/05/13 

Ratificando Resolución ad referéndum del Consejo Directivo Nº 083/13 de fecha 03/05/13, 

mediante la cual se concede licencia sin goce de haberes, por cargos de mayor jerarquía, al Cr. 

Raúl Keller en su cargo de Profesor Adjunto Ordinario con dedicación simple y a la Cra. Vilma 

Gasparín en su cargo de Docente Auxiliar (Jefe de Trabajos Prácticos) Ordinario con dedicación 

simple, en la cátedra Administración General del Plan de Estudios 2008 de la carrera de 

Contador Público desde el 01/05/13 y hasta el 28/02/14, ambas fechas inclusive, o hasta la puesta 

en funciones del agente a designar conforme la sustanciación de los concursos ordinarios 

respectivos. 

155 23/05/13 

Teniendo por concedida licencia con goce de haberes, al Dr. Jorge Ricardo Petric, en su cargo de 

Profesor Adjunto Ordinario con dedicación parcial en la asignatura “Derecho Privado III”, desde 

el 09 de mayo de 2013 al 07 de julio de 2013, ambas fechas inclusive. 

156 23/05/13 

Designando, interinamente, al Cr. Nicolás Michelin, en un cargo de Docente Auxiliar (Jefe de 

Trabajos Prácticos) con dedicación simple en la asignatura “Derecho Comercial (Sociedades)”, a 

partir del 01/06/13 o desde la toma de posesión si ésta es posterior y hasta el 28 de febrero de 

2014, ambas fechas inclusive, o mientras dure la licencia otorgada al Dr. Jorge Ricardo Petric, 

por Resolución “C.D.” Nº 155/13 ó hasta la puesta en funciones del agente a designar conforme 

la sustanciación del concurso convocado por Resolución “C.D.” Nº 103/13, lo que sea anterior. 

157 23/05/13 

Proponiendo al Consejo Superior Modificando la Resolución “C.S.” Nº 319/12, por aplicación 

del artículo 2º de la Ordenanza “C.S.” Nº 326/03, designando al Cr. Omar Ricardo Benavidez en 

un cargo de Profesor Adjunto Ordinario con dedicación parcial para desempeñar funciones de 

docencia, investigación y extensión en la asignatura “Práctica Profesional de Aplicación 

Administrativo Contable” y “Práctica Profesional de Aplicación Jurídica” del Área Disciplinar 

Prácticas Profesionales de la Disciplina Contabilidad de la carrera de Contador Público, por el 

plazo de siete (7) años a partir de la toma de posesión. 

158 23/05/13 

Dejando sin efecto en todos sus términos la Resolución “C.D.” Nº 050/13 y proponiendo al 

Consejo Superior aprobar la estructura curricular de la Carrera “Tecnicatura Universitaria en 

Gestión y Administración Pública”, conforme los lineamientos establecidos por la Ordenanza 

“C.S.” Nº 306, cuyos fundamentos, perfil del graduado, alcances del título, plan de estudios y 

restantes requisitos reglamentarios de presentación. 

159 23/05/13 

Proponiendo la agilización de los trámites de evaluación y tratamiento en Ciuner y Consejo 

Superior, respetando las autonomías de cada facultad, lo cual no resulta contemplado en la 

propuesta de centralización presentada por la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad; 

habiendo acuerdo en lo propuesto en relación a los integrantes y la posibilidad de integrar 

graduados a los proyectos. 

160 23/05/13 

Aprobando el informe final y la rendición de gastos correspondientes al Proyecto “Mi ECO 1.0 - 

Juego Simulación del Sistema Económico para el Aula” - Versión 2012, ejecutado en el marco de 

la III Convocatoria de Proyectos de Innovación e Incentivo a la docencia, aprobado por la 

Resolución “C.D.” Nº 241/12. 

161 23/05/13 

Proponiendo al Sr. Rector de esta Universidad la designación del Cr. José María González para 

desempeñarse como Auditor Externo en la “Fundación Nuncio Militello” a fin de cumplir con la 

tareas que fueran encomendadas en la causa “Militello Hilda Noemí Rosalinda S/Testamentario” 

y proponiendo se faculte al Cr. José María González para conformar un equipo de trabajo en caso 

que lo amerite necesario.  

162 23/05/13 

Proponiendo al Consejo Superior Modificando la Resolución “C.S.” Nº 012/13, por aplicación 

del artículo 2º de la Ordenanza “C.S.” Nº 326/03, designando a la Cra. Silvia Bibiana Abud en un 

cargo de Profesora Adjunta Ordinaria con dedicación parcial para desempeñar funciones de 

docencia, investigación y extensión en la asignatura “Costos para la Gestión” del Área 

Disciplinar Contabilidad de Costos de la Disciplina Contabilidad de la carrera de Contador 

Público, por el plazo de siete (7) años a partir de la toma de posesión. 

163 18/06/13 

Declarando de interés institucional los actos y festejos que se realicen con motivo de la 

conmemoración del Bicentenario de la Ciudad de Paraná y adhiriendo a participar de los actos 

conmemorativos que se realicen con motivo del Bicentenario de la ciudad de Paraná y 

disponiendo la adhesión de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de 

Entre Ríos al asueto administrativo declarado por la Municipalidad de Paraná y el Gobierno 

Provincial previsto para el día 25 de junio del corriente año. 

http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/153-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/154-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/155-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/156-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/157-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/158-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/159-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/160-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/161-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/162-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/163-13.pdf
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164 18/06/13 

Otorgando Becas de Ayuda Económica, por un monto mensual de Pesos Trescientos Cuarenta 

($340,00) cada una, durante el período comprendido entre los meses abril/13-agosto/13 y por un 

monto mensual de Pesos Trescientos Noventa ($390,00) cada una, exceptuando los meses de 

enero y febrero de 2014, durante el período comprendido entre los meses 

septiembre/13-marzo/2014. 

165 18/06/13 

Proponiendo al Consejo Superior la aprobación del primer Informe de Avance del Proyecto de 

Investigación PID 4042 “Los desafíos de la Pyme en el siglo XXI. Posibilidades de acceso a la 

tecnología, al crédito, a la gestión con innovación, a la responsabilidad social, al asociativismo 

en cuatro ciudades de la Provincia de Entre Ríos. Período 1991 a 2010”, dirigido por la Mg. 

María Rosa Facendini. 

166 18/06/13 

Proponiendo al Consejo Superior la aprobación del segundo Informe de Avance del Proyecto de 

Investigación PID 4042 “Duopolio en el corredor Paraná-Santa Fe de transporte de pasajeros. 

Los márgenes de la competencia”, dirigido por Cr. Mario Mathieu. 

167 18/06/13 

Designando el Jurado para entender en la prueba de oposición a llevarse a cabo para la provisión 

de un (1) cargo de Docente Auxiliar Alumno Ad-Honórem en la asignatura “Cálculo Financiero” 

en la Disciplina Administración del Área Disciplinar Finanzas y Mercados de la carrera de 

Contador Público. 

168 18/06/13 

Suspendiendo la tramitación del llamado a concurso para la provisión de un (1) cargo de Docente 

Auxiliar (Jefe de Trabajos Prácticos) con dedicación simple Ordinario para desempeñar 

funciones de docencia, investigación y extensión, en la Disciplina Contabilidad, Área Disciplinar 

Contabilidad Superior, Temática del concurso: Contabilidad IV (Análisis e Interpretación de 

Estados Contables) de la carrera de Contador Público -Plan de Estudios 2008-, dispuesto por 

Resolución “C.D.” Nº 057/13, mientras el Cr. Esteban Horacio Cabrera se desempeñe como 

Secretario de esta Facultad 

169 18/06/13 Acordando al egresado Adolfo Rafael Ulrich Diploma de Contador Público 

170 18/06/13 

Designando al Dr. Pascual Pimpinella, a la Dra. Susana Perrone y a la Mg. Lic. Inés Riobó como 

evaluadores de la tesis presentada por el Dr. Gustavo Otegui en la carrera Magíster en 

Metodología de la Investigación. 

171 18/06/13 
Aprobando la designación de los Directores de tesis para los alumnos de la carrera de Magíster 

en Metodología de la Investigación. 

172 18/06/13 

Designando como miembros del Comité Académico de la segunda cohorte de la Tecnicatura en 

Gestión Universitaria, al Cr. Eduardo Ramón Muani y al Cr. Sergio José Cavallo, como titular y 

suplente, respectivamente. 

173 18/06/13 
Aprobando el programa analítico del Seminario “Conjuntos Económicos” correspondiente a la 

Carrera de Posgrado de Especialización en Contabilidad y Auditoría. 

174 18/06/13 

Aprobando el programa analítico de la asignatura “Fuentes y Regulaciones: Contables y de 

Auditoría” correspondiente a la Carrera de Posgrado de Especialización en Contabilidad y 

Auditoría. 

175 18/06/13 

Modificando la parte pertinente del Anexo Único de la Resolución “C.D.” Nº 209/10, mediante 

la cual se aprueba el Programa de Ingreso a la Facultad de Ciencias Económicas de la 

Universidad Nacional de Entre Ríos, incorporando las mesas examinadoras del turno del mes de 

julio como instancia de recuperación de saberes de los contenidos de Contabilidad y/o de 

Matemática en el marco del Curso de Ambientación para ingresantes a esta Unidad Académica.  

176 18/06/13 
Aprobando la quinta etapa de la Convocatoria a Reválida de la condición de Profesores 

Ordinarios. 

177 18/06/13 

Designando a la Cra. Romina Valeria Stepanic Pouey en un cargo de Docente Auxiliar (Jefe de 

Trabajos Prácticos) con dedicación simple -Interino- en la asignatura Administración y 

Contabilidad Pública, a partir del 01 de julio de 13 y hasta el 28 de febrero de 2014, ambas 

fechas inclusive. 

178 18/06/13 

Otorgando por la presente, a la Cra. Silvana Mariel Sacks, la certificación de aprobación final de 

su adscripción a la cátedra “Teoría y Técnica Impositiva II”, por el período del 18 de abril de 

2011 al 18 de abril de 13, ambas fechas inclusive. 

179 18/06/13 

Dejando sin efecto la Convocatoria a Reválida de la condición de Docente Auxiliar (Jefe de 

Trabajos Prácticos) Ordinario con dedicación parcial en la cátedra “Contabilidad I” del Plan de 

Estudios 1993 modificado 1997, del Cr. Hugo Carlos Balcar, , con motivo de su fallecimiento. 

http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/164-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/165-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/166-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/167-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/168-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/169-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/170-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/171-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/172-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/173-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/174-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/175-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/176-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/177-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/178-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/179-13.pdf
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180 18/06/13 

Dejando sin efecto la reválida de la condición de Docente Auxiliar (Jefe de Trabajos Prácticos) 

Ordinario con dedicación parcial en la cátedra “Práctica Profesional” del Plan de Estudios 1993 

modificado 1997, del Cr. Omar Ricardo Benavidez, aprobada por Resolución “C.D.” Nº 085/05. 

181 18/06/13 

Designando al equipo de Docentes Coordinadores y Auxiliares que tendrán a su cargo el dictado 

del Curso Matemática en el marco del Programa de Articulación con el Nivel Medio 13, para 

ingresantes 2014 

182 18/06/13 

Designando, excepcionalmente, al estudiante Hugo Maximiliano Díaz, en un cargo de Docente 

Auxiliar Alumno ad-honorem en la asignatura “Metodología de la Investigación” de las Carreras 

de Contador Público y de Licenciatura en Economía, a partir del día de la fecha y hasta la puesta 

en funciones del agente a Designando conforme la sustanciación del concurso respectivo. 

183 18/06/13 

Designando a la Dra. Irene Vasilachis de Gialdino; a la Dra. Ana Lourdes Suarez; a la Dra. 

Verónica Giménez Béliveau y al Dr. Aldo Rubén Ameigeiras, para desempeñarse como docentes 

a cargo de la asignatura “Métodos Cualitativos” correspondiente a la Carrera de Posgrado de 

Especialización en Metodología de la Investigación. 

184 18/06/13 

Designando al Dr. Roberto Félix Clemente Giuliodori como docente a cargo del dictado del 

módulo “Métodos Cuantitativos y Análisis Estadístico”, y a la Lic. María Laura Bevilacqua 

como docente invitada para llevar adelante Tutorías de Apoyo en el módulo “Métodos 

Cuantitativos y Análisis Estadístico”, correspondiente a la carrera de Especialización en 

Metodología de la Investigación. 

185 18/06/13 

Aprobando el programa analítico de la asignatura “Métodos Cuantitativos Y Análisis 

Estadísticos” correspondiente a la Carrera de Posgrado de Especialización en Metodología de la 

Investigación 

186 18/06/13 

Designando al Cr. Fernando Roberto Lenardon como docente a cargo del dictado del Curso de 

Posgrado “Pymes y Tributos Locales”, en el marco del Programa de Formación de Posgrado 

“Gestión y Dirección de PyMES”; al Dr. Gustavo Segú como docente a cargo del dictado del 

Curso de Posgrado “Análisis laboral y previsional para Pymes del medio”, en el marco del 

Programa de Formación de Posgrado “Gestión y Dirección de PyMES”; designando al Cr. 

Marcelo Domínguez como docente a cargo del dictado del Curso de Posgrado “Procedimiento 

Tributario”, en el marco del Programa de Formación de Posgrado “Gestión y Dirección de 

PyMES”; al Cr. Rodrigo L. Vendramin como docente invitado del dictado del Curso de Posgrado 

“Pyme, Impuestos y Planificación Fiscal”, en el marco del Programa de Formación de Posgrado 

“Gestión y Dirección de PyMES”. 

187 18/06/13 

Designando al Ing. Agrónomo Alejandro Galetto como integrante del equipo docente que tiene a 

su cargo el dictado del Curso de Posgrado Nº 1 “Actividad y Negocios Agropecuarios” en el 

marco del Programa Anual de Formación 2013 “Administración Estratégica de la Empresa 

Agropecuaria” y conformando el cuerpo docente del Curso de Posgrado Nº 2 “Administración y 

Gestión Agropecuaria”, en el marco del Programa Anual de Formación 13 “Administración 

Estratégica de la Empresa Agropecuaria”. 

188 18/06/13 

Designando a la Lic. Silvina Henriquez como docente del Curso de Posgrado “Gerenciamiento y 

Liderazgo del Talento Humano”, en el marco del Programa Anual de Formación de Posgrado 13, 

aprobado por resolución “C.D.” Nº 387/13. 

189 18/06/13 

Designando al Abogado Marcelo Alejandro Camerini como integrante del Cuerpo Docente del 

curso de posgrado “Empresas Familiares: su compleja realidad actual”, presentada por el 

Instituto Argentino de la Empresa Familiar. 

190 18/06/13 

Designando a los Cres. José María González y Eduardo Alberto Roa como docentes a cargo del 

dictado del módulo “Fuentes y Regulaciones: Contables y de Auditoría” correspondiente a la 

carrera de Posgrado de Especialización en Contabilidad y Auditoría. 

191 18/06/13 

Designando al Cr. Sergio García como docente a cargo del dictado del Seminario Conjuntos 

Económicos, correspondiente a la carrera de Posgrado de Especialización en Contabilidad y 

Auditoría. 

192 18/06/13 

Solicitando al Consejo Superior de la Universidad, apruebe la implementación del llamado a 

concurso para cubrir un (1) cargo de Profesor Adjunto Ordinario con dedicación parcial para 

desempeñar funciones de docencia, investigación y extensión en la Disciplina: Economía, Área 

Disciplinar: Economía Básica, Temática del Concurso: Introducción a la Economía de las 

carreras de Contador Público y de Licenciatura en Economía. 

http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/180-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/181-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/182-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/183-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/184-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/185-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/186-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/187-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/188-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/189-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/190-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/191-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/192-13.pdf
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193 18/06/13 

Aprobando los llamados a concurso para proveer sendos cargos de Docentes Auxiliares (Jefes de 

Trabajos Prácticos) Ordinarios con dedicación simple para desempeñar funciones de docencia, 

investigación y extensión en la Disciplina Matemática, Área Disciplinar Matemáticas Básicas, 

Temática del Concurso: Cálculo Aplicado a Ciencias Económicas de las carreras de Contador 

Público y de Licenciatura en Economía y en la Disciplina: Administración, Área Disciplinar: 

Administración Básica, Temática del concurso: Administración General de las carreras de 

Contador Público y de Licenciatura en Economía. 

194 18/06/13 

Designando a la Lic. Alfonsina Kohan como docente invitada para llevar adelante tutorías de 

apoyo en el curso de posgrado “Escritura Académica”, aprobado mediante Resolución “C.D.” Nº 

350/12 como actividad de extensión, a dictarse en el marco de la carrera de Especialización en 

Metodología de la Investigación. 

195 18/06/13 

Designando interinamente, a la Prof. Isabel Rosa Rinaldi y al Cr Fernando Yusef Domínguez en 

sendos cargos de Profesor Titular y Docente Auxiliar (Jefe de Trabajos Prácticos), 

respectivamente, con dedicación simple, en la asignatura “Matemática”, correspondiente al 

primer año de la carrera Tecnicatura Universitaria en Seguros, a partir del 01 de agosto de 13 y 

por el término de cinco (5) meses. 

196 18/06/13 

Afectando, a la Cra. Silvia Liliana Muzachiodi, para desempeñarse como responsable del dictado 

de la asignatura "Informática" correspondiente al segundo cuatrimestre del primer año de la 

Tecnicatura Universitaria en Seguros, reemplazándose así la carga horaria que cumple 

actualmente en la carrera de Contador Público, a partir del 01 de agosto de 13 y por el período de 

cinco (5) meses. 

197 18/06/13 

Designando interinamente, a la Cra. Ma. Verónica Tellechea, en un cargo de Profesora Titular 

con dedicación simple, para desempeñarse como docente responsable del dictado de la 

asignatura “Introducción a los Seguros” correspondiente a la Tecnicatura Universitaria en 

Seguros, desde el 01/08/13 y por el término de cinco (5) meses. 

198 18/06/13 

Designando al Cr. Carlos Retamar en un cargo de Profesor Titular con dedicación parcial -

Interino- en la cátedra “Administración y Contabilidad Pública”, a partir del 01/08/ 13 y hasta la 

toma de posesión del cargo ordinario que resulte de la sustanciación del llamado a concurso 

dispuesto por Resolución “C.D.” Nº 056/13 y otorgándole licencia en su cargo de Profesor 

Adjunto Ordinario con dedicación simple en la referida asignatura, mientras dure la designación 

anterior. 

199 18/06/13 

Designando a la Cra. Graciela Noemí Gabás en un cargo de Profesora Titular con dedicación 

parcial -Interino- en la cátedra “Álgebra aplicada a Ciencias Económicas”, a partir del 01/08/ 13 

y hasta la toma de posesión del cargo ordinario que resulte de la sustanciación del llamado a 

concurso dispuesto por Resolución “C.D.” Nº 056/13 y otorgándole licencia sin goce de haberes 

a en su cargo de Profesora Adjunta Ordinaria con dedicación parcial en la referida asignatura, 

mientras dure la designación anterior. 

200 18/06/13 

Designando a la Cra. Graciela Noemí Gabás en un cargo de Profesora Titular con dedicación 

parcial -Interino- en la cátedra “Cálculo aplicado a Ciencias Económicas”, a partir del 01/08 13 y 

hasta la toma de posesión del cargo ordinario que resulte de la sustanciación del llamado a 

concurso dispuesto por Resolución “C.D.” Nº 056/13 y otorgándole licencia sin goce de haberes 

en su cargo de Profesora Adjunta Ordinaria con dedicación parcial en la referida asignatura, 

mientras dure la designación anterior. 

201 18/06/13 

Designando interinamente, al Cr. Carlos Sebastián Facello, en un cargo de Profesor Titular con 

dedicación simple, para desempeñarse como docente responsable del dictado de la asignatura 

“Cálculo Aplicado a la Economía Internacional” correspondiente a la carrera Tecnicatura 

Universitaria en Gestión de Negocios Internacionales, a partir del 01 /08/ 13 y por el término de 

cinco (5) meses. 

202 18/06/13 

Designando interinamente, a la Cra. María de Dios Milocco, en un cargo de Profesora Titular con 

dedicación simple, para desempeñarse como docente responsable del dictado de la asignatura 

“Contabilidad I (Registración)” correspondiente a la carrera Tecnicatura Universitaria en Gestión 

de Negocios Internacionales, a partir del 01/08/13 y por el término de cinco (5) meses y dejando 

sin efecto su afectación interina, dispuesta por Resolución “C.D.” Nº 007/13. 

203 18/06/13 

Designando interinamente, a los Cres. Nicolás Brunner y Fernando Yusef Domínguez en sendos 

cargos de Profesor Titular y Docente Auxiliar (Jefe de Trabajos Prácticos), respectivamente, con 

dedicación simple, en la asignatura “Introducción a la Economía”, correspondiente a la 

Tecnicatura Universitaria en Gestión de Negocios Internacionales, a partir del 01 de agosto de 13 

y por el término de cinco (5) meses. 

http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/193-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/194-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/195-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/196-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/197-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/198-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/199-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/200-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/201-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/202-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/203-13.pdf
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204 18/06/13 

Ratificando resolución ad referéndum del Consejo Directivo Nº 138/13 de fecha 07/06/13, 

mediante la cual se otorga por el período de siete meses, comprendido entre el 01/06/13 y el 

31/12/13, veinticinco (25) Becas de Ayuda a la Formación de Recursos Humanos. 

205 18/06/13 

Ratificando resolución ad referéndum del Consejo Directivo Nº 135/13 de fecha 06/06/13, 

mediante la cual se otorga por el período de ocho meses, comprendido entre el 01 de junio de 

2013 y el 28 de febrero de 2014, exceptuando el mes de enero de 2014, sendas Becas de 

Extensión al estudiante Aníbal Oscar Fernando Silguero afectado al Proyecto de extensión 

denominado “Vinculando docencia y extensión a través de prácticas sociales en la Facultad de 

Ciencias Económicas”, dirigido por la Cra. Silvia Abud y a la alumna Celina Leonor Ponce 

afectada al Programa de extensión denominado “Centro de Emprendedores: un puente hacia las 

prácticas sociales en la Facultad de Ciencias Económicas”, dirigido por el Cr. Sebastián Pérez 

206 18/06/13 
Aprobando el programa analítico de la asignatura “Métodos Cualitativos” correspondiente a la 

Carrera de Posgrado de Especialización en Metodología de la Investigación 

207 18/06/13 

Designando al Cr. Nicolás Michelín en un cargo de Docente Auxiliar (Jefe de Trabajos Prácticos) 

con dedicación simple -Interino- en la asignatura Contabilidad III, a partir del 01 de julio de 

2013 y hasta el 28 de febrero de 2014, ambas fechas inclusive. 

208 22/08/13 

Concediendo, desde el 01 de agosto de 2013 y hasta el 31 de marzo de 2014, ambas fechas 

inclusive, licencia sin goce de haberes al Cr. Eduardo Alberto Roa en su cargo de Docente 

Auxiliar (Jefe de Trabajos Prácticos) Ordinario con dedicación parcial en la asignatura 

“Organización de Sistemas Contables”.  

209 22/08/13 

Designando a la Cra. Alejandra Viviana Bría en un cargo de Docente Auxiliar (Jefe de Trabajos 

Prácticos) con dedicación parcial -Interino- en la asignatura “Organización de Sistemas 

Contables”, a partir del 01 de agosto de 2013 y hasta el 28 de febrero de 2014, ambas fechas 

inclusive o mientras dure la licencia del Cr. Eduardo Roa, lo que sea anterior. 

210 22/08/13 

Conformando el Comité Académico de la Carrera de la Tecnicatura Universitaria en Gestión y 

Administración Pública, a los Cres. Carlos María Retamar; José Sebastián Pérez y Esteban 

Horacio Cabrera. 

211 22/08/13 

Designando interinamente, en sendos cargos de Profesor Titular con dedicación simple, para 

desempeñarse como docentes responsables del dictado de las asignaturas que en cada caso se 

indican, correspondientes a la Tecnicatura Universitaria en Gestión y Administración Pública, a 

partir del 01 de setiembre de 2013 y por el término de cinco (5) meses, a la Cra. María de Dios 

Milocco en Introducción a la Teoría Contable; al Cr. Leandro Rodríguez en Historia Social 

Argentina; al Ing. Aldo Daniel Sigura y al Cr. Esteban Horacio Cabrera en Tecnología de los 

Sistemas de Información y al Cr. José Sebastián Pérez en Administración General. 

212 22/08/13 

Aceptando la renuncia presentada por Sr. David Emanuel Herbel, como Consejero Directivo por 

el Cuerpo de Estudiantes, a partir del día de la fecha e incorporando en su reemplazo y hasta la 

finalización del período 13-2014, a la Srta. Elisa Beatriz Quintana.  

213 22/08/13 

Incorporando, en reemplazo del Sr. David Herbel, a la Comisión Especial que tiene a su cargo 

analizar distintas adecuaciones del Plan de Estudios de la carrera de Contador Público 2008, al 

Consejero Directivo Estudiantil Jorge Mendoza.  

214 22/08/13 

Recomendando a la Editorial de la Universidad Nacional de Entre Ríos (EDUNER) la 

publicación del trabajo denominado: “Otra forma de Estudiar Administración”, presentado por el 

Cr. Sergio Cavallo, en el marco de la Convocatoria 2013 de la Serie Cátedra. 

215 22/08/13 

Incorporando, al Lic. Carlos José Ignacio Díaz, como integrante del equipo del Proyecto de 

Investigación PID: 4046 “Los discursos del management sobre la responsabilidad social 

empresaria. Nuevas ideas sobre sostenibilidad y desarrollo social en las organizaciones 

económicas”, dirigido por el Dr. Manuel Cavia. 

216 22/08/13 

Incorporando, al Cr. Eduardo Alberto Roa, a partir del día de la fecha, como integrante del 

equipo de investigación Proyecto de Investigación PID 4048 “Curso de articulación y 

propedéutico y rendimiento estudiantil en el primer año de la carrera: un estudio desde la cátedra 

Introducción a la Teoría Contable de la Carrera de Contador Público de la Facultad de Ciencias 

Económicas. Uner”, dirigido por el Cr. Carlos Retamar. 

217 22/08/13 

Aprobando la participación, en el Proyecto de Investigación “Vigilancia tecnológica e 

inteligencia competitiva en las empresas del rubro alimenticio de la provincia de entre ríos 

mediante el uso de las Tic”, Universidad Tecnológica Nacional, Regional Paraná, de la Lic. 

(M.S.) Graciela Laura Mingo. 

http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/204-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/205-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/206-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/207-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/208-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/209-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/210-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/211-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/212-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/213-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/214-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/215-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/216-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/217-13.pdf
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218 22/08/13 

Proponiendo al Consejo Superior de la Universidad Otorgando, a la alumna Srta. Verónica 

Colazo, una (1) Beca de Iniciación a la Investigación en el Proyecto de Investigación PID Nº 

4048 “Curso de articulación y propedéutico y rendimiento estudiantil en el primer año de la 

carrera: un estudio desde la cátedra Introducción a la Teoría Contable de la carrera de Contador 

Público de la Facultad de Ciencias Económicas. UNER“, dirigido por el Cr. Carlos Retamar, a 

partir del día de la fecha y por el término de un año.  

219 22/08/13 

Designando el Jurado para entender en la prueba de antecedentes y oposición a llevarse a cabo 

para cubrir un (1) cargo de Docente Auxiliar (Jefe de Trabajos Prácticos) Ordinario con 

dedicación simple, para desempeñar para desempeñar funciones de docencia, investigación y 

extensión en las carreras de Licenciatura en Economía y de Contador Público, en la Disciplina: 

Administración, Área Disciplinar: Finanzas y Mercados, Temática del concurso: Cálculo 

Financiero 

220 22/08/13 

Designando el Jurado para entender en la prueba de antecedentes y oposición a llevarse a cabo 

para cubrir un (1) cargo de Docente Auxiliar (Jefe de Trabajos Prácticos) Ordinario con 

dedicación simple, para desempeñar funciones de docencia, investigación y extensión en las 

carreras de Licenciatura en Economía y de Contador Público, en la Disciplina: Administración, 

Área Disciplinar: Finanzas y Mercados, Temática del concurso: Cálculo Financiero 

221 22/08/13 

Designando el Jurado para entender en la prueba de antecedentes y oposición a llevarse a cabo 

para para cubrir un (1) cargo de Profesor Asociado y un (1) cargo de Profesor Adjunto, ambos 

Ordinarios con dedicación simple, para desempeñar funciones de docencia, investigación y 

extensión, en las carreras de Licenciatura en Economía y de Contador Público, en la Disciplina: 

Economía - Área Disciplinar: Economía Básica - Temática del Concurso: Macroeconomía. 

222 22/08/13 

Designando el Jurado para entender en la prueba de antecedentes y oposición a llevarse a cabo 

para para cubrir un (1) cargo de Profesor Adjunto Ordinario con dedicación simple, para 

desempeñar funciones de docencia, investigación y extensión, en las carreras de Licenciatura en 

Economía y de Contador Público, en la Disciplina: Administración - Área Disciplinar: Finanzas 

y Mercados - Temática del Concurso: Cálculo Financiero. 

223 22/08/13 

Justificando la inasistencia al acto eleccionario de representantes estudiantiles ante el Consejo 

Directivo de esta Facultad, realizado el día 14 de marzo de 13 y sancionando con la inhabilidad 

para inscribirse en el tercer turno exámenes del calendario académico 2013. 

224 22/08/13 

Aprobando el programa analítico de la asignatura “Administración De Recursos Humanos y de 

la Producción” correspondiente a las carreras de Contador Público y de Licenciatura en 

Economía 

225 22/08/13 
Aprobando el programa analítico de la asignatura “Prácticas Contables Internacionales” 

correspondiente a la Carrera de Posgrado de Especialización en Contabilidad y Auditoría 

226 22/08/13 
Aprobando el programa analítico de la asignatura “Sistemas de Control” correspondiente a la 

Carrera de Posgrado de Especialización en Contabilidad y Auditoría 

227 22/08/13 

Estableciendo como período de matriculación e inscripción a la Tecnicatura Universitaria en 

Gestión y Administración Pública, a dictarse en esta Unidad Académica durante el año 

académico 13, al comprendido entre el 12/08/13 y el 26 /08/13, ambas fechas inclusive. 

228 22/08/13 

Proponiendo al Consejo Superior de la Universidad autorice, en el ámbito de esta Unidad 

Académica, la apertura de la Cohorte 13 de la Carrera “Tecnicatura Universitaria en Gestión y 

Administración Pública” aprobada por Resolución “C.S.” Nº 152/13. 

229 22/08/13 

Proponiendo al Consejo Superior de la Universidad autorice, en el ámbito de esta Unidad 

Académica, la apertura de las Cohorte 2014 de las Carreras Tecnicatura Universitaria en Seguros, 

aprobada por Resolución “C.S.” Nº 319/11; Tecnicatura Universitaria en Gestión de Negocios 

Internacionales, aprobada por Resolución “C.S.” Nº 204/12 y Tecnicatura Universitaria en 

Gestión y Administración Pública, aprobada por Resolución “C.S.” Nº 152/13. 

230 22/08/13 Acordando al egresado Leonardo Rubén Iturralde Diploma de Contador Público. 

231 22/08/13 
Aprobando el programa de estudios de la asignatura “Introducción a la Economía”, 

correspondiente a la carrera Tecnicatura Universitaria en Gestión de Negocios Internacionales. 

232 22/08/13 
Aprobando el programa de estudios de la asignatura “Introducción a los Seguros”, 

correspondiente a la carrera Tecnicatura Universitaria en Seguros. 

233 22/08/13 
Aprobando el programa de estudios de la asignatura “Comercialización”, correspondiente a la 

carrera Tecnicatura Universitaria en Seguros. 

http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/218-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/219-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/220-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/221-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/222-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/223-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/224%20-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/225-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/226-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/227-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/228-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/229-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/230-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/231-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/232-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/233-13.pdf
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234 22/08/13 

Aprobando el programa de estudios de la asignatura “Cálculo Aplicado a la Economía 

Internacional”, correspondiente a la carrera Tecnicatura Universitaria en Gestión de Negocios 

Internacionales. 

235 22/08/13 
Aprobando el programa de estudios de la asignatura “Contabilidad I – Registración”, 

correspondiente a la carrera Tecnicatura Universitaria en Gestión de Negocios Internacionales. 

236 22/08/13 
Designando docentes que tendrán a su cargo el dictado de las asignaturas del Curso de 

Ambientación a la Vida Universitaria de la Tecnicatura en Gestión Universitaria -cohorte 13-. 

237 22/08/13 
Aprobando el programa de estudios de la asignatura “Introducción a la Economía”, 

correspondiente a la carrera Tecnicatura Universitaria en Seguros. 

238 22/08/13 
Aprobando el programa de estudios de la asignatura “Matemática”, correspondiente a la carrera 

Tecnicatura Universitaria en Seguros. 

239 22/08/13 

Aprobando las actuaciones para cubrir un (1) cargo de Docente Auxiliar (Jefe de Trabajos 

Prácticos) con dedicación simple -Interino- en la disciplina Contabilidad del Área Disciplinar 

Contabilidad de Costos de la carrera de Contador Público y designando a la Cra. María Florencia 

Arduino en dicho cargo, afectado a las asignaturas “Sistemas de Costos” y “Costos para la 

Gestión” en la carrera de Contador Público, desde la toma posesión y por el término de un (1) 

año o hasta la sustanciación del respectivo concurso ordinario, lo que sea anterior. 

240 22/08/13 

Creando las Direcciones de Carreras de Contador Público y de Licenciatura en Economía de esta 

Facultad y asignando sendos cargos de Profesor Adjunto con dedicación parcial a quienes 

desempeñen dichos cargos. 

241 22/08/13 

Aprobando el llamado a concurso para proveer un (1) cargo de Docente Auxiliar Alumno 

Rentado en la asignatura “Macroeconomía” del Área Disciplinar Economía básica de la 

Disciplina de Economía del Plan de Estudios de la Carrera de Contador Público. 

242 22/08/13 

Ratificando la Resolución ad referéndum del Consejo Directivo Nº 133/13, mediante la cual se 

deja sin efecto, la designación del Cr. Leandro Rodríguez en un cargo de Docente Auxiliar (Jefe 

de trabajos Prácticos) con dedicación simple en la asignatura Historia Social Argentina - Área 

Disciplinar: Sociales Básicas, Disciplina: Ciencias Sociales, a partir de la toma de posesión del 

cargo en que fuera designado mediante Resolución “C.D.” N° 152/13. 

243 22/08/13 

Ratificando la Resolución ad referéndum del Consejo Directivo Nº 130/13, mediante la cual se 

reconoce la labor desarrollada por los docentes: Eduardo Muani, María de Dios Milocco, 

Jorgelina Guilisasti y Elena Albornoz en el dictado de asignaturas de la Tecnicatura Universitaria 

en Gestión de Negocios Internacionales y designando interinamente, en sendos cargos de 

Profesor Titular con dedicación simple, al Cr. Eduardo Muani y a la Cra. María de Dios Milocco 

en la asignatura "Introducción a la Teoría Contable" y a las Abogadas Jorgelina Guilisasti y 

Elena Albornoz en la asignatura “Introducción al Derecho Privado” a partir del 01 de junio de 

2013 y hasta el 31 de octubre de 2013. 

244 22/08/13 

Designando al Cr. Alejandro Agustín Barbei como docente a cargo del dictado de la asignatura 

“Prácticas Contables Internacionales” correspondiente al Posgrado de Especialización en 

Contabilidad y Auditoría. 

245 22/08/13 

Designando a la Cra. Emilia Raquel Lerner y al Cr. Fernando Lenardón como docentes a cargo 

del dictado de la asignatura “Sistemas de Control” correspondiente al Posgrado de 

Especialización en Contabilidad y Auditoría. 

246 22/08/13 

Designando a la Cra. Mónica Grand y al Cr. Fernando Lenardón como docentes a cargo del 

dictado del curso de posgrado “Procedimiento Tributario” en el marco del Programa de 

Formación de Posgrado “Gestión y Dirección de Pymes”. 

247 22/08/13 

Designando a la Cra. Alina María Francisconi como Directora Interinstitucional de esta Unidad 

Académica a partir del 01/09/13; asignándole un cargo de Profesora Titular con dedicación 

parcial -Interino-, a partir de la toma de posesión y por el término de dos años y encomendándole 

la presentación de una reglamentación referida a la designación y a las funciones a desempeñar 

por la Dirección de Relaciones Interinstitucionales. 

248 22/08/13 

Designando como docentes del Curso de Posgrado “Empresas Familiares: su compleja realidad 

actual”, aprobado por Resolución “C.D.” Nº 147/13, a la Not. Martha Graciela Arrías Pabón; Dr. 

Enrique Máximo Pita; Cr. Eduardo Ramón Muani; Cr. Andrés Ernesto Sabella; Dra. Jorgelina 

Guilisasti y designando a la Cra. María de Dios Milocco como Docente Auxiliar del Curso de 

Posgrado “Empresas Familiares: su compleja realidad actual”. 

http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/234-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/235-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/236-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/237-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/238-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/239-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/240-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/241-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/242-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/243-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/244-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/245-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/246-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/247-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/248-13.pdf
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249 22/08/13 

Designando al Lic. Marcelo Manucci como docente que tendrá a su cargo el dictado del segundo 

cuatrimestre del Curso de Posgrado “Gerenciamiento y Liderazgo del Talento Humano”, 

correspondiente al Programa Anual de Formación de Posgrado 2013. 

250 22/08/13 
Aprobando el Programa de Formación de Posgrado “Gestión de Organizaciones de la Economía 

Social”. 

251 22/08/13 

Aceptando la renuncia presentada por la Cra. Graciela Noemí Gabás, dejando sin efecto su 

designación en sendos cargos de Profesora Titular con dedicación parcial -Interino- en las 

cátedras “Algebra aplicada a Ciencias Económicas” y “Cálculo aplicado a Ciencias Económicas” 

de las carreras de Contador Público y de Licenciatura en Economía, a partir del 01/08/13 y 

dejando sin efecto, a partir de esa fecha, la licencia sin goce de haberes otorgada en sendos 

cargos de Profesora Adjunta Ordinaria con dedicación parcial en dichas asignaturas. 

252 22/08/13 

Afectando, a los Cres. Nicolás Brunner y Fernando Domínguez para desempeñarse como 

responsable y docente auxiliar, respectivamente, del dictado de la asignatura “Introducción a la 

Economía”, correspondiente al segundo cuatrimestre del primer año de la carrera Tecnicatura 

Universitaria en Seguros, a partir del mes de agosto y por el término de cinco (5) meses. 

253 22/08/13 

Designando interinamente, a partir del 01/09/ 13, y por el término de cinco meses, a las Cras. 

Zunilda Almirón y María Cecilia Francisconi en sendos cargos de Profesora Titular y Docente 

Auxiliar (Jefe de Trabajos Prácticos), ambos con dedicación simple, para desempeñarse como 

responsable y co-responsable, respectivamente, del dictado de la asignatura “Comercialización”, 

correspondiente a la Tecnicatura Universitaria en Seguros. 

254 22/08/13 

Designando ad-honórem a las Licenciadas Alicia Susana Guadalupe Genolet; Carmen Inés Lera 

y María José Canals como docentes expositoras en el marco del Programa “2000 Jóvenes por 

una Economía con Rostro Humano”, en el marco del Premio Amartya Sen. 

255 22/08/13 
Designando los docentes que tendrán a su cargo el dictado de las asignaturas correspondientes al 

Posgrado de Especialización en Costos y Gestión Empresarial. 

256 22/08/13 

Proponiendo al Consejo Superior la designación del Cr. Carlos María Retamar en un cargo de 

Profesor Titular Ordinario con dedicación parcial, para desempeñar funciones de docencia, 

investigación y extensión en las carreras de Contador Público y de Licenciatura en Economía, 

afectado a la Disciplina Economía del área Disciplinar Finanzas Públicas, asignatura 

Administración y Contabilidad Pública, por aplicación de lo dispuesto por el Reglamento de 

Concursos y por el término de siete años. 

257 22/08/13 
Designando al Cr. Daniel Jorge Biau como docente a cargo del dictado de la asignatura Auditoría 

en Sistemas, correspondiente al Posgrado de Especialización en Contabilidad y Auditoría. 

258 22/08/13 

Designando a los Cres. Javier Ganem y Argentino Cancellieri como docentes a cargo del dictado 

de la asignatura Régimen Financiero del Estado, correspondiente al Posgrado de Especialización 

en Contabilidad y Auditoría. 

259 22/08/13 
Aprobando y remitiendo a Rectorado de la Universidad Proyectos de Innovación e Incentivo a la 

Docencia 2013, en el marco de la V Convocatoria realizada desde la Secretaría Académica.  

260 22/08/13 

Designando el Jurado para entender en la prueba de antecedentes y oposición a llevarse a cabo 

para cubrir un (1) cargo de Profesor Titular Ordinario con dedicación parcial para desempeñar 

funciones de docencia, investigación y extensión, en las carreras de Licenciatura en Economía y 

de Contador Público, en la Disciplina: Jurídica - Área Disciplinar: Derecho Privado - Temática 

del Concurso: Introducción al Derecho Privado. 

261 22/08/13 

Aceptando, a partir del 01/08/13, la renuncia presentada por la Cra. María Florencia Arduino en 

un cargo de Docente Auxiliar (Jefe de Trabajos Prácticos) -Interino- con dedicación simple en la 

cátedra “Sistema de Costos” del Área Disciplinar Contabilidad de Costos. 

262 22/08/13 

Aprobando la propuesta académica del “Programa de Capacitación a Dirigentes de la Economía 

Social y Solidaria”, designando a la Dra. Elena Beatriz Albornoz como Docente Coordinadora y 

a la Cra. María José Quinodoz como Asistente Administrativo del referido Programa. 

263 22/08/13 

Designando al Prof. Ricardo Claucich, en un cargo de Profesor Titular con dedicación parcial -

Interino- en la cátedra “Algebra aplicada a Ciencias Económicas” de las carreras de Contador 

Público y de Licenciatura en Economía, a partir del 01/09/13 y hasta la toma de posesión del 

cargo ordinario que resulte de la sustanciación del llamado a concurso dispuesto por Resolución 

“C.D.” Nº 056/13 y otorgándole licencia sin goce de haberes en su cargo de Profesor Adjunto 

Ordinario con dedicación parcial en dicha asignatura. 

http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/249-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/250-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/251-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/252-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/253-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/254-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/255%20-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/256%20-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/257%20-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/258%20-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/259%20-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/260%20-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/261-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/262%20-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/263%20-13.pdf
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264 22/08/13 

Designando a la Prof. Silvia Inés Padro en un cargo de Profesora Titular con dedicación parcial -

Interino- en la cátedra “Cálculo aplicado a Ciencias Económicas” de las carreras de Contador 

Público y de Licenciatura en Economía, a partir del 01/09/13 y hasta la toma de posesión del 

cargo ordinario que resulte de la sustanciación del llamado a concurso dispuesto por Resolución 

“C.D.” Nº 056/13 y otorgándole licencia sin goce de haberes en su cargo de Profesora Adjunta 

Ordinaria con dedicación parcial -Interina- en dicha asignatura. 

265 22/08/13 

Aprobando los lineamientos para la implementación de la modalidad de cursos semi presenciales 

de las carreras de Pre-Grado, Grado y Posgrado a dictarse en esta Facultad; estableciendo que 

esta opción no deberá entenderse como un reemplazo al sistema habitual presencial sino como un 

complemento del mismo y debiendo elevar a la Secretaría Académica las propuestas para el 

dictado semipresencial. 

266 24/09/13 

Aprobando el calendario para la selección de alumnos candidatos a intercambio -Convocatoria 

Programa Escala Asociación de Universidades del Grupo Montevideo -AUGM- para cursar el 

primer semestre de 2014 en la Universidad Federal de San Carlos - UFSCar de San Pablo Brasil. 

267 24/09/13 

Elevando al Consejo Superior de la Universidad, para su consideración, la solicitud de beca para 

el cursado de la Carrera de Cuarto Nivel - Doctorado en Ciencias Económicas - Mención 

Economía de la Universidad Nacional de Córdoba, de la docente Lic. Mariana Heredia. 

268 24/09/13 

Recomendar a la Editorial de la Universidad Nacional de Entre Ríos (EDUNER) la publicación 

del trabajo denominado: “Cálculo Financiero para las Ciencias Económicas”, presentado por el 

Cr. Luis Alberto Zacarías, en el marco de la Convocatoria 2013 de la Serie Cátedra, el que 

cumplimenta los requisitos exigidos para tal fin. 

269 24/09/13 

Teniendo por concedida, por el lapso comprendido entre el 19/08/ 13 y el 26/11/13, ambas fechas 

inclusive, licencia por maternidad a la Cra. Mariana Carolina González, en un cargo de Profesora 

Adjunta Ordinaria en las cátedras “Práctica Profesional de Aplicación Administrativo Contable” 

y “Práctica Profesional de Aplicación Jurídica”. 

270 24/09/13 
Aprobando el programa analítico de la asignatura “Auditoría En Sistemas” correspondiente a la 

Carrera de Posgrado de Especialización en Contabilidad y Auditoría. 

271 24/09/13 
Aprobando el programa analítico de la asignatura “Régimen Financiero Del Estado” 

correspondiente a la Carrera de Posgrado de Especialización en Contabilidad y Auditoría 

272 24/09/13 
Aprobando el programa analítico de la asignatura “Macroeconomía II” correspondiente a la 

carrera de Licenciatura en Economía. 

273 24/09/13 
Aprobando el programa analítico de la asignatura “Historia Social Argentina” correspondiente a 

las carreras de Contador Público y de Licenciatura en Economía. 

274 24/09/13 

Ratificando Resolución ad referéndum del Consejo Directivo Nº 223/13, mediante la cual se fija 

como nuevo período de inscripción al año académico 13 para los alumnos de las carreras que se 

dictan en esta Facultad, correspondiente a los Planes de Estudio 1993 (modificado 1997) y 2008 

y de matriculación para alumnos de otras facultades de la UNER o de otras universidades, al 

comprendido entre el 29 de julio de 2013 y el 02 de agosto de 2013. 

275 24/09/13 Acordando a la egresada María Vanesa Chirnicinero Diploma de Contadora Pública. 

276 24/09/13 Acordando a la egresada Jacqueline Marisol Benedetich Diploma de Contadora Pública. 

277 24/09/13 Acordando a la egresada Brenda Evelyn Kemerer Diploma de Contadora Pública. 

278 24/09/13 Acordando al egresado Maximiliano Alejandro Ulrich Diploma de Contador Público. 

279 24/09/13 Acordando a la egresada Paola Elizabeth Cornet Diploma de Contadora Pública. 

280 24/09/13 Acordando al egresado Fernando Jesús Cepeda Diploma de Contador Público. 

281 24/09/13 Acordando al egresado Ignacio Martín Marcó Diploma de Contador Público. 

282 24/09/13 Acordando al egresado Raúl Horacio Comba Diploma de Contador Público. 

283 24/09/13 Acordando al egresado Miguel Angel Sinner Diploma de Contador Público. 

284 24/09/13 Acordando al egresado Gabriel Nicolás Ríos Diploma de Contador Público. 

285 24/09/13 Acordando a la egresada María Elina Borré Diploma de Contadora Pública 

286 24/09/13 Acordando a la egresada Natalia Gallo Diploma de Contadora Pública. 

http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/264%20-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/265%20-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/266-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/267-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/268-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/269-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/270-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/271-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/272-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/273-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/274-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/275-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/276-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/277-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/278-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/279-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/280-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/281-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/282-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/283-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/284-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/285-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/286-13.pdf
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287 24/09/13 Acordando a la egresada Luciana Belén Moine Diploma de Contadora Pública. 

288 24/09/13 Acordando al egresado Gabriel Oscar Weidmann Diploma de Contador Público. 

289 24/09/13 Acordando a la egresada Jimena Carla Villasboas Diploma de Contadora Pública. 

290 24/09/13 Acordando a la egresada Estefanía de las Mercedes Bel Diploma de Contador Público 

291 24/09/13 Acordando al egresado Luis Alexis Bilbao Diploma de Contador Público. 

292 24/09/13 Acordando al egresado Bruno Antonio Ugalde Diploma de Contador Público. 

293 24/09/13 Acordando a la egresada María Laura Villa Diploma de Contadora Pública. 

294 24/09/13 Acordando a la egresada Evelyn Isabel Borghello Diploma de Contadora Pública. 

295 24/09/13 Acordando al egresado Eduardo Sebastián Piñeyro Diploma de Contador Público. 

296 24/09/13 Acordando a la egresada Yanina Andrea Pennacchi Diploma de Contadora Pública. 

297 24/09/13 Acordando a la egresada María Agostina Bottazzi Diploma de Contadora Pública. 

298 24/09/13 Acordando al egresado Emanuel Amilcar Sebastián Marrón Diploma de Contadora Pública. 

299 24/09/13 Acordando al egresado Gastón Andrés Caraballo Diploma de Contador Público. 

300 24/09/13 Acordando a la egresada Paola Estefanía Heit Diploma de Contadora Pública. 

301 24/09/13 Acordando a la egresada María Florencia Berezaga Diploma de Contadora Pública. 

302 24/09/13 Acordando a la egresada Carla Denise Campitelli Diploma de Contadora Pública. 

303 24/09/13 Acordando a la egresada María Soledad Beber Diploma de Contadora Pública. 

304 24/09/13 Acordando a la egresada Elizabeth María Inés Ibaña Diploma de Contadora Pública. 

305 24/09/13 Acordando a la egresada Noelia Lucrecia Weinbinder Diploma de Contadora Pública. 

306 24/09/13 Acordando a la egresada Ana Alicia Restano Diploma de Contadora Pública. 

307 24/09/13 Acordando a la egresada María Belén Destefanis Diploma de Contadora Pública. 

308 24/09/13 Acordando a la egresada Sandra Mariel Cañete Diploma de Contadora Pública. 

309 24/09/13 Acordando al egresado German Roberto Donoso Diploma de Contador Público. 

310 24/09/13 Acordando a la egresada Ludmila Mercedes Santagati Cepellotti Diploma de Contadora Pública. 

311 24/09/13 Acordando al egresado Julián Said Haiek Diploma de Contador Público. 

312 24/09/13 Acordando al egresado Pablo Andrés Romero Diploma de Contador Público. 

313 24/09/13 Acordando al egresado Manuel Fernando Greca Diploma de Contador Público. 

314 24/09/13 Acordando al egresado César Alberto Greca Diploma de Contador Público. 

315 24/09/13 Acordando a la egresada Silvana Edith Benítez Diploma de Contadora Pública. 

316 24/09/13 Acordando a la egresada Vanesa Liliana Campoamor Diploma de Contadora Pública. 

317 24/09/13 Acordando al egresado José Luis Almará Diploma de Contador Público. 

318 24/09/13 Acordando al egresado Eliana Gisele Del Rincón Diploma de Contadora Pública. 

319 24/09/13 Acordando a la egresada Andrea Patricia Rodríguez Diploma de Contadora Pública. 

320 24/09/13 Acordando al egresado Marcelo Andrés Bellmann Diploma de Contador Público. 

321 24/09/13 Acordando a la egresada Ayelén Bregant Diploma de Contadora Pública. 

322 24/09/13 Acordando al egresado Leonel Waldemar Weisheim Diploma de Contador Público. 

323 24/09/13 Acordando al egresado Eduardo Raúl Aguilar Diploma de Contador Público. 

324 24/09/13 Acordando al egresado Mariano Oscar Castañeda Diploma de Contador Público. 

325 24/09/13 Acordando al egresado Juan Ignacio Albarenque Diploma de Contador Público. 

326 24/09/13 
Acordando al egresado Ezequiel José Augusto Lescano Diploma de Especialista en Metodología 

de la Investigación. 

http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/287-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/288-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/289-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/290-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/291-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/292-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/293-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/294-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/295-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/296-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/297-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/298-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/299-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/300-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/301-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/302-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/303-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/304-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/305-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/306-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/307-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/308-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/309-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/310-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/311-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/312-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/313-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/314-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/315-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/316-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/317-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/318-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/319-13.pdf
http://www.fceco.uner.edu.ar/archivos/320-13.pdf
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327 24/09/13 
Acordando al egresado Javier Sergio Ríos Diploma de Especialista en Metodología de la 

Investigación. 

328 24/09/13 
Acordando a la egresada Nancy Beatriz Albornoz Diploma de Especialista en Metodología de la 

Investigación. 

329 24/09/13 
Acordando a la egresada Adriana María Gras Diploma de Especialista en Metodología de la 

Investigación. 

330 24/09/13 

Designando a la Mg. Delfina Veiravé, a la Mag. Elisa Sarrot y al Dr. Carlos Marcelo D´Amico 

como evaluadores de la Tesis de Maestría en Metodología de la Investigación de la Lic. María 

Gracia Benedetti. 

331 24/09/13 
Aprobando el programa de estudios de la asignatura “Informática”, correspondiente a la carrera 

Tecnicatura Universitaria en Seguros. 

332 24/09/13 
Aprobando el programa de estudios de la asignatura “Introducción a la Teoría Contable”, 

correspondiente a la carrera Tecnicatura Universitaria en Gestión y Administración Pública. 

333 24/09/13 
Aprobando el programa de estudios de la asignatura “Administración General” correspondiente a 

la Tecnicatura Universitaria en Gestión y Administración Pública. 

334 24/09/13 

Aprobando las equivalencias de las asignaturas de los Planes de Estudios 1978 y 1993 -

modificado 1997- de la Carrera de Contador Público, con las asignaturas de la carrera de 

pregrado “Tecnicatura Universitaria en Gestión y Administración Pública” 

335 24/09/13 
Conformando al equipo de docentes que tiene a su cargo el dictado del Módulo Contabilidad en 

el marco del Programa de Articulación con el Nivel Medio 2013, para ingresantes 2014. 

336 24/09/13 

Aprobando la propuesta de modificación del Plan de Estudios de la Carrera de Contador Público 

- Resolución “C.D.” Nº 128/08; dejando sin efecto la Resolución “C.D.” Nº 173/09, a partir del 

día de la fecha y proponiendo al Consejo Superior de la Universidad la aprobación de las 

modificaciones al Plan de Estudios referidas en el artículo primero de la presente. 

337 24/09/13 

Conformando el cuerpo docente del Curso de Posgrado “Estructura de Financiamiento y 

Administración del Riesgo”, en el marco del Programa Anual de Formación de Posgrados 2013 - 

“Administración Estratégica de la Empresa Agropecuaria”. 

338 24/09/13 

Aprobando el programa de estudios de la asignatura “Tecnologías De Los Sistemas De 

Información” correspondiente a la Tecnicatura Universitaria en Gestión y Administración 

Pública. 

339 24/09/13 

Aprobando las actuaciones del concurso para cubrir un (1) cargo de Profesor Titular Ordinario 

con dedicación parcial en la asignatura “Metodología de la Investigación” de las Carreras de 

Contador Público y de Licenciatura en Economía y declarando desierto el referido cargo, 

conforme el dictamen unánime del Jurado y en abundancia, del Asesor Letrado de la Facultad. 

340 24/09/13 

Solicitando al Consejo Superior de la Universidad, apruebe la implementación del llamado a 

concurso para cubrir un (1) cargo de Profesor Titular Ordinario con dedicación parcial para 

desempeñar funciones de docencia, investigación y extensión, en las carreras de Licenciatura en 

Economía y de Contador Público, en la asignatura “Metodología de la Investigación” del Área 

Disciplinar Sociales Básicas de la Disciplina Ciencias Sociales. 

341 24/09/13 

Aprobando las actuaciones del concurso para cubrir un cargo de Docente Auxiliar Alumno Ad 

Honórem en la Disciplina: Administración, Área Disciplinar: Finanzas y Mercados y designando 

a la estudiante Stefanía D'iorio en el referido cargo, por el término de dos años. 

342 24/09/13 
Otorgando por la presente, a la Cra. María de las Mercedes Pita, la certificación de aprobación 

final de su adscripción a la cátedra “Auditoría”, por el período 01/12/08 - 30/11/10. 

343 24/09/13 

Proponiendo al Consejo Superior revalidar la designación de la Mag. Graciela Laura Mingo en 

un cargo de Profesora Adjunta Ordinaria con dedicación parcial, para desempeñar funciones de 

docencia, investigación y extensión, en las carreras de Contador Público y Licenciatura en 

Economía, afectado a la Disciplina: Ciencias Sociales, Área Disciplinar: Sociales Básicas, 

Asignatura: Metodología de la Investigación, por un plazo de siete (7) años. 

344 24/09/13 

Designando a las Cras. Judith Evangelina Tista y Jesica Sabrina Varisco en sendos cargos de 

Docentes Auxiliares (Jefes de Trabajos Prácticos) con dedicación simple -Interinos- en el Área 

Disciplinar Impuestos de la carrera de Contador Público, a partir del 01/10/13 y hasta el 

28/02/14, o hasta la sustanciación de los respectivos concursos, lo que sea anterior. 
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345 24/09/13 

Ratificando la resolución ad-referéndum del Consejo Directivo Nº 270/13, mediante la cual se 

establece que, por el período comprendido entre el 01 de setiembre de 13 y hasta el 31 de agosto 

de 2015, ambas fechas inclusive, el Abogado Marcelo Javier Marchesi y la Cra. Andrea 

Rodríguez se desempeñarán como Jefe y Secretaria Técnica del Departamento Jurídico, 

respectivamente y se asigna al Dr. Marcelo Javier Marchesi un cargo de Profesor Titular con 

dedicación simple -Interino-, a partir del 01/09/ 13 y hasta el 31/08/15, ambas fechas inclusive, o 

mientras dure su desempeño como Jefe de Departamento, lo que sea anterior. 

346 24/09/13 

Ratificando la resolución ad referéndum del Consejo Directivo Nº 282/13, mediante la cual se 

designa al Dr. Flavio Ernesto Buchieri en un cargo de Profesor Titular con dedicación parcial -

Interino- en la asignatura “Cuentas Nacionales” de la licenciatura en Economía, desde el 

10/09/13 y hasta el 28/02/14 o hasta la sustanciación y toma de posesión del cargo por concurso, 

lo que sea anterior. 

347 24/09/13 

Designando a la Cra. Daniela Isabel Sierra, como Docente Auxiliar (Jefe de Trabajos Prácticos) -

Interino- con dedicación simple en la Disciplina Contabilidad, Área Disciplinar Prácticas 

Profesionales, a partir del 01/08/13 y hasta el 28/02/14, ambas fechas inclusive. 

348 24/09/13 

Ratificando la resolución ad referéndum del Consejo Directivo Nº 272/13, mediante la cual se 

asigna a la Prof. María Mercedes Colombo un cargo de Profesora Titular con dedicación simple -

Interino- desde el 01/09/13 y hasta el 09/04/14, ambas fechas inclusive, o mientras dure su 

desempeño como Jefa del Departamento Matemático, lo que sea anterior. 

349 24/09/13 

Concediendo licencia sin goce de haberes, al Lic. Daniel Germán Ippolito, en un cargo de 

Docente Auxiliar (Jefe de Trabajos Prácticos) con dedicación simple -Interino- en la asignatura 

Historia Social Argentina del Área Disciplinar Sociales Básicas de la Disciplina Ciencias 

Sociales del Plan de Estudios de las carreras de Licenciatura en Economía y de Contador 

Público, desde el 25 de septiembre de 13 y hasta el 28 de febrero de 2014, ambas fechas 

inclusive. 

350 24/09/13 

Designando los profesionales que tendrán a su cargo el dictado de las asignaturas 

correspondientes al primer cuatrimestre de la Segunda Cohorte de la Tecnicatura en Gestión 

Universitaria -cohorte 2013-. 

351 24/09/13 

Designando interinamente, al Cr. José Sebastián Pérez, en un cargo de Profesor Titular con 

dedicación simple -Interino- para desempeñarse como docente responsable del dictado de la 

asignatura “Administración General” correspondiente a la Tecnicatura Universitaria en Gestión 

de Negocios Internacionales, a partir del 01 de octubre de 13 y por el término de cinco (5) meses. 

352 24/09/13 

Dejando sin efecto la designación del Cr. Joaquín Badaracco como miembro integrante de la 

Junta Electoral de la Facultad de Ciencias Económicas por el Claustro Graduado y designando en 

su reemplazo a la Cra. Lucila Carina Herber. 

353 24/09/13 

Aprobando la realización de las Sextas Olimpíadas de Ciencias Económicas, a realizarse los días 

24 y 25 de octubre de 2013 del corriente año, organizadas por esta Unidad Académica y 

conformando el Jurado y el Comité Organizador de las Olimpíadas referidas, con los Docentes y 

Personal Administrativo y de Servicios. 

354 24/09/13 

Aceptando la renuncia presentada por el Dr. Norberto Ramón Marani a su cargo de Profesor 

Adjunto Ordinario con dedicación simple en la asignatura “Introducción al Derecho Público” de 

las carreras de Contador Público y de Licenciatura en Economía, a partir del 30/09/13. 

355 24/09/13 
No haciendo lugar al recurso de reconsideración interpuesto por el Cr. Raúl A. Keller contra de la 

Resolución “C.D” Nº 035/13. 

356 24/09/13 

Dejando debidamente establecido que se suspende la aplicación de la Resolución “C.D.” Nº 

147/09 en aquellas asignaturas propias de la carrera de Licenciatura en Economía a partir del año 

académico 2014, por lo que podrán dictarse solo en un cuatrimestre del año lectivo y 

encomendando a las cátedras de la carrera de Licenciatura en Economía, la planificación de 

actividades que garanticen clases de consulta y/o revisión de temas durante el cuatrimestre en el 

cual no dicten clases 

357 24/09/13 
Aprobando la propuesta de reemplazar el texto del artículo 11º del Reglamento Académico - 

Resolución “C.D.” Nº 279/11. 

358 24/09/13 

Homologando la asignatura Métodos Cuantitativos y Análisis Estadístico correspondiente a la 

carrera de Posgrado Especialización en Metodología de la Investigación, conforme la solicitud 

formulada por la Ing. María Silvia Grenóvero. 
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359 24/09/13 

Aprobando la conformación de una Comisión que tendrá a su cargo evaluar los antecedentes de 

preparación o de experiencia laboral, presentados por los postulantes mayores de 25 años que no 

hayan aprobado los estudios de nivel medio o de ciclo polimodal, a fin de verificar si el 

contenido, alcances, duración especificada y demás factores pertinentes, le han proporcionado un 

nivel de formación acorde con las exigencias de cursado de la carrera elegida; aprobando la 

conformación de una Comisión que tendrá a su cargo evaluar aptitudes y conocimientos 

generales que permitan a quienes acrediten lo dispuesto en el artículo anterior cursar, 

satisfactoriamente la carrera y encomendando a la Secretaría Académica proponga a este Cuerpo 

la nómina de docentes para integrar las comisiones precedentemente aprobadas.  

360 22/10/13 

Aprobando la participación de la Abogada Fabiola Bogado Ibarra en el Proyecto de Investigación 

“El sector de la construcción en Santa Fe y Paraná. Configuraciones de las relaciones laborales 

contexto económico, políticas públicas y subjetividad de los trabajadores” de la Facultad de 

Trabajo Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos. 

361 22/10/13 
Concediendo licencia, por el término de 30 días a partir del día de la fecha, a la Dra. Olga Beatriz 

Avila, como miembro del Consejo Directivo por el Claustro Docente -Profesor Titular-. 

362 22/10/13 

Designando Jurado para entender en la prueba de antecedentes y oposición para cubrir un cargo 

de Docente Auxiliar (Jefe de Trabajos Prácticos) Ordinario con dedicación simple en la carrera 

de Contador Público, en la Disciplina: Contabilidad, Área Disciplinar: Impuestos, Temática del 

concurso: Impuestos I e Impuestos II. 

363 22/10/13 

Teniendo por concedida, por el lapso comprendido entre el 16/09/13 y el 14/12/13, ambas fechas 

inclusive, licencia por maternidad a la Cra. María Constanza Balcar, en un cargo de Docente 

Auxiliar -Interino- con dedicación simple en la cátedra “Práctica Profesional”. 

364 22/10/13 Acordando a la egresada Romina Beatriz Buxman Diploma de Contadora Pública. 

365 22/10/13 Acordando al egresado Jorge Ariel Folonier Diploma de Contador Público. 

366 22/10/13 Acordando al egresado Pablo Martín Aressi Diploma de Contador Público. 

367 22/10/13 Acordando al egresado Diego Sebastián Iribarren Diploma de Contador Público. 

368 22/10/13 Acordando al egresado Gonzalo Gastón Migliore Diploma de Contador Público. 

369 22/10/13 Acordando al egresado David Daniel Almada Diploma de Contador Público. 

370 22/10/13 Acordando a la egresada Paola María José Moreira Diploma de Contadora Pública. 

371 22/10/13 Acordando a la egresada Jazmín Griselda Muro Muller Diploma de Contadora Pública. 

372 22/10/13 Acordando al egresado Alejandro Ezequiel Janin Diploma de Contador Público. 

373 22/10/13 Acordando a la egresada Julieta Natali Combet Diploma de Contadora Pública. 

374 22/10/13 Acordando al egresado Manuel Bautista Franco Diploma de Contador Público. 

375 22/10/13 Acordando a la egresada Analía Roxana Nassivera Diploma de Contadora Pública. 

376 22/10/13 Acordando a la egresada Paola Andrea Riera Diploma de Contadora Pública. 

377 22/10/13 
Aprobando el programa analítico de la asignatura “Administración Y Contabilidad Pública” 

correspondiente a las carreras de Contador Público y de Licenciatura en Economía. 

378 22/10/13 
Aprobando el programa analítico de la asignatura “Métodos Cuantitativos de Gestión” 

correspondiente al Posgrado de Especialización en Costos y Gestión Empresarial. 

379 22/10/13 

Designando interinamente, al Abogado Alejandro Caudis, en un cargo de Profesor Titular con 

dedicación simple para desempeñarse como docente responsable del dictado de la asignatura 

“Derecho Público” correspondiente a la Tecnicatura Universitaria en Gestión y Administración 

Pública, a partir del 01 de noviembre de 2013 y por el término de cinco meses. 

380 22/10/13 

Extendiendo hasta el 29/11/13 la duración del Segundo Cuatrimestre de la carrera Tecnicatura en 

Gestión y Administración Pública y fijando el primer llamado del cuarto turno de exámenes para 

la carrera Tecnicatura en Gestión y Administración Pública, desde el 09 al 13/12/13.  

381 22/10/13 
Aprobando el programa de estudios de la asignatura “Derecho Público” correspondiente a la 

Tecnicatura Universitaria en Gestión y Administración Pública. 

382 22/10/13 
Aprobando la propuesta de creación del “Centro de Acciones de Emprendedorismo y 

Responsabilidad Social AEQUUS”. 
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383 22/10/13 

Aceptando la renuncia presentada por el Cr. Miguel Ángel Pacher a su cargo de Profesor Titular 

Ordinario con dedicación parcial en la asignatura “Análisis del Sistema Financiero” de la carrera 

de Contador Público, a partir del 01 de noviembre de 2013. 

384 22/10/13 

Aprobando las actuaciones del concurso para cubrir un (1) cargo de Docente Auxiliar (Jefe de 

Trabajos Prácticos) Ordinario con dedicación simple, en la Disciplina: Administración, Área 

Disciplinar: Finanzas y Mercados, Temática del concurso: Administración Financiera y 

designando al Cr. Darío Alberto Schell en dicho cargo. 

385 22/10/13 

Aprobando las actuaciones del concurso para cubrir un (1) cargo de Profesor Adjunto Ordinario 

con dedicación simple para desempeñar funciones de docencia, investigación y extensión, en las 

carreras de Licenciatura en Economía y de Contador Público, en la Disciplina: Administración, 

Área Disciplinar: Finanzas y Mercados - Temática del Concurso: Cálculo Financiero y 

proponiendo al Consejo Superior la designación de la Cra. María Florencia Ara en dicho cargo. 

386 22/10/13 

Aprobando las actuaciones del concurso para cubrir un (1) cargo de Profesor Asociado y un (1) 

cargo de Profesor Adjunto, ambos Ordinarios con dedicación simple, para desempeñar funciones 

de docencia, investigación y extensión, en las carreras de Licenciatura en Economía y de 

Contador Público, en la Disciplina: Economía - Área Disciplinar: Economía Básica - Temática 

del Concurso: Macroeconomía y proponiendo al Consejo Superior la designación de la Cra. 

Ivana Finucci Curi en dicho cargo. 

387 22/10/13 

Designando, a los Cres. Raúl Alberto Ercole y José María Puccio y a la Cra. Claudia Etna 

Carignano, como docentes que tendrán a su cargo el dictado de la asignatura Métodos 

Cuantitativos de Gestión correspondiente a la carrera de Posgrado de Especialización en Costos 

y Gestión Empresarial. 

388 22/10/13 

Aprobando el Programa de Acciones de Gestión de Recursos Humanos del Personal 

Administrativo y de Servicios a implementarse en esta Unidad Académica y designando a la Cra. 

Natalí Bejar como Coordinadora del Programa de Acciones de Gestión de Recursos Humanos 

del Personal Administrativo y de Servicios, aprobado precedentemente, a partir del 01 de 

noviembre de 2013 y hasta el 31 de octubre de 2014, ambas fechas inclusive. 

389 22/10/13 

Aceptando la renuncia presentada por la Cra. Graciela Noemí Gabás a sus cargos de Profesora 

Adjunta Ordinaria con dedicación parcial en las cátedras Matemática I, con asignación de 

funciones docentes en Algebra Aplicada a Ciencias Económicas y en Matemática II, con 

asignación de funciones docentes en Cálculo Aplicado a Ciencias Económicas, condicionada al 

efectivo otorgamiento del beneficio previsional, conforme las disposiciones normativas de la Ley 

Nº 26508; la Resolución de la Secretaría de Seguridad Social Nº 033/09 y el Decreto Nº 8820/62.  

390 22/10/13 

Aprobando las actuaciones del concurso para cubrir un (1) cargo de Docente Auxiliar (Jefe de 

Trabajos Prácticos) Ordinario con dedicación simple, en la Disciplina: Administración, Área 

Disciplinar: Finanzas y Mercados, Temática del concurso: Cálculo Financiero y designando a la 

Cra. Ana Graciela Padró en dicho cargo. 

391 22/10/13 

Aceptando, a partir del 01 de noviembre de 2013, la renuncia presentada por la Cra. Soledad 

Retamar en un cargo de Docente Auxiliar de Primera con dedicación simple -Interino- afectado a 

la Carrera de Tecnicatura Universitaria en Seguros. 

392 22/10/13 

Ratificando la Resolución ad referéndum del Consejo Directivo Nº 305/13, mediante la cual se 

establece que desde el 03 de octubre de 2013 y hasta el 28 de febrero de 2014, las funciones que 

desempeña el Cr. José Sebastián Pérez en su cargo de Docente Auxiliar (Jefe de Trabajos 

Prácticos) con dedicación simple -Interino- en la cátedra Administración de Recursos Humanos y 

de la Producción en esta Facultad, son con carácter ad-honórem. 

393 22/10/13 

Ratificando la Resolución ad referéndum del Consejo Directivo Nº 286/13, mediante la cual se 

tiene por aceptada, al 31 de agosto de 2013, la renuncia presentada por la Cra. María José 

Quinodoz al cargo de Profesor Titular con dedicación simple -Interino- en la cátedra “La Ética en 

el Negocio Asegurador” de la Tecnicatura Universitaria en Seguros y al cargo de Auxiliar de 

Primera con dedicación simple - Interino- afectado a la Tecnicatura Universitaria en Gestión de 

Negocios Internacionales. 

394 22/10/13 
Designando a los docentes que a continuación se consignan para desempañarse en el Programa 

Anual de Formación de Posgrado 2013 “Gerenciamiento y Liderazgo del Talento Humano”. 

395 22/10/13 

Aprobando la pertinencia del Proyecto de Acciones Culturales denominado: “Una mirada de 

historia y arte en la Universidad”, coordinado por el Prof. Eduardo Jesús Retamar, en el marco de 

la Convocatoria de Acciones Culturales 2014, dispuesta por Resolución “C.S.” Nº 274/13 y 

considerando conformado el equipo del Proyecto referido. 
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396 22/10/13 

Aprobando la pertinencia del Proyecto de Acciones Culturales denominado: “Acercamiento del 

estudiante del nivel secundario, a través de su participación en la Olimpíadas de Ciencias 

Económicas”, coordinado por la Cra. Alejandra Bría, en el marco de la Convocatoria de 

Acciones Culturales 2014, dispuesta por Resolución “C.S.” Nº 274/13 y considerando 

conformado el equipo del Proyecto referido. 

397 22/10/13 

Aprobando la pertinencia del Proyecto de Acciones Culturales denominado: “Fortalecimiento y 

articulación de redes y entidades de la economía social”, coordinado por la Dra. Elena Beatriz 

Albornoz, en el marco de la Convocatoria de Acciones Culturales 2014, dispuesta por 

Resolución “C.S.” Nº 274/13 y considerando conformado el equipo del Proyecto referido. 

398 22/10/13 

Aprobando la pertinencia del Proyecto de Acciones Culturales denominado: “Econo Arte”, 

coordinado por el Centro de Estudiantes de esta Facultad, en el marco de la Convocatoria de 

Acciones Culturales 2014, dispuesta por Resolución “C.S.” Nº 274/13 y considerando 

conformado el equipo del Proyecto referido. 

399 22/10/13 

Aprobando la pertinencia del Proyecto de Acciones Culturales denominado: “Vinculando 

docencia y extensión a través de prácticas sociales dirigidas a microemprendedores de Paraná”, 

coordinado por la Cra. Silvia Bibiana Abud, en el marco de la Convocatoria de Acciones 

Culturales 2014, dispuesta por Resolución “C.S.” Nº 274/13 y considerando conformado el 

equipo del Proyecto referido. 

400 22/10/13 
Incorporando a la Srta. Elisa Beatriz Quintana a la Comisión de Extensión Universitaria e 

Investigación de este Cuerpo Directivo. 

401 22/10/13 

Ratificando la resolución ad referéndum del Consejo Directivo Nº 287/13, mediante la cual se 

exime a los alumnos Lucía Desirée Pittavino y Diego Gustavo Bagnis de la obligación de 

integrar el Jurado para proveer un (1) cargo de Docente Auxiliar (Jefe de Trabajos Prácticos) 

Ordinario con dedicación simple, en la Disciplina: Administración, Área Disciplinar: Finanzas y 

Mercados, Temática del Concurso: Administración Financiera, que se lleva a cabo en esta 

Unidad Académica y se designa en su reemplazo al Sr. Luis Matías Salles como miembro del 

mencionado Jurado por el Claustro Estudiantil. 

402 22/10/13 

Ratificando la Resolución ad referéndum del Consejo Directivo Nº 288/13, mediante la cual se 

exime a los alumnos Lucía Desirée Pittavino y Diego Gustavo Bagnis de la obligación de 

integrar el Jurado para proveer un (1) cargo de Docente Auxiliar (Jefe de Trabajos Prácticos) 

Ordinario con dedicación simple, en la Disciplina: Administración, Área Disciplinar: Finanzas y 

Mercados, Temática del Concurso: Cálculo Financiero, que se lleva a cabo en esta Unidad 

Académica y se designa en su reemplazo al Sr. Luis Matías Salles como miembro del 

mencionado Jurado por el Claustro Estudiantil. 

403 22/10/13 

Designando interinamente, a la Cra. Soledad Retamar, en un cargo de Profesor Adjunto con 

dedicación parcial, para desempeñarse como docente a cargo de la titularidad de la asignatura 

“Análisis del Sistema Financiero”, a partir del 01 de noviembre de 2013 y hasta el 28 de febrero 

de 2014, ambas fechas inclusive, o hasta la puesta en funciones del agente a Designando 

conforme la sustanciación del concurso a convocar, lo que sea anterior. 

404 22/10/13 

Designando, interinamente, a la Cra. Vanina Lell, en un cargo de Docente Auxiliar (Jefe de 

Trabajos Prácticos) con dedicación simple en la asignatura “Análisis del Sistema Financiero”, a 

partir del 01 de noviembre de 2013 y hasta el 28 de febrero de 2014, ambas fechas inclusive, o 

hasta la puesta en funciones del agente a Designando conforme la sustanciación del concurso a 

convocar, lo que sea anterior. 

405 22/10/13 

No haciendo lugar a la impugnación formulada por la aspirante Dra. Graciela Aída Basaldúa 

respecto de las conclusiones del Jurado del concurso, presentada en fecha 24/09/13; no haciendo 

lugar al pedido de reconsideración de antecedentes formulado por el Dr. Roberto Carlos 

Quinodoz, presentado en fecha 26/09/13; aprobando las actuaciones del concurso de 

antecedentes y oposición para cubrir un (1) cargo de Profesor Titular Ordinario con dedicación 

parcial para desempeñar funciones de docencia, investigación y extensión, en las carreras de 

Licenciatura en Economía y de Contador Público, en la Disciplina: Jurídica - Área Disciplinar: 

Derecho Privado - Temática del Concurso: Introducción al Derecho Privado y proponiendo al 

Consejo Superior la designación del Dr. Roberto Carlos Quinodoz en dicho cargo.  

406 22/10/13 

Aprobando y remitiendo a Rectorado de la Universidad Nacional de Entre Ríos, el Proyecto: “Mi 

Eco 1.0 - Juego de Simulación del Sistema Económico para el Aula- Versión 2013”, en el marco 

de la convocatoria realizada desde la Secretaría Académica de la Universidad para Proyectos de 

Innovación e Incentivo a la Docencia. 
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407 22/10/13 

Aprobando y remitiendo a Rectorado de la Universidad Nacional de Entre Ríos, el Proyecto “Lo 

sabe – No lo sabe”, en el marco de la convocatoria realizada desde la Secretaría Académica de la 

Universidad para Proyectos de Innovación e Incentivo a la Docencia. 

408 22/10/13 

Suspendiendo la aplicación de lo establecido en el punto 5.2.12. de la Resolución “C.D.” Nº 

078/12 y el último párrafo del Anexo V de la Resolución “C.D.” Nº 204/12, donde se establece el 

Régimen de Equivalencias para la carrera Tecnicatura Universitaria en Gestión de Negocios 

Internacionales, por lo que no corresponde Otorgando la equivalencia de asignaturas de la 

Tecnicatura hacia las carreras de grado. 

409 22/10/13 

Ratificando la pertinencia del cambio solicitado para la ejecución del Proyecto de Acciones 

culturales denominada “La universidad y el arte en el Bicentenario de Paraná”, coordinado por el 

Prof. Eduardo Jesús Retamar, el que fuera presentado y aprobado en el marco de la Convocatoria 

de Acciones Culturales 2013 dispuesta por la Resolución “C.S.” N° 258/12, el cual será 

reemplazado por la presentación de la obra musical “Paraná, Hijos Queridos” a cargo de Juan 

Pablo Carrivalli y Julio Federik. 

410 22/10/13 

Suspendiendo, a partir del día de la fecha y por el transcurso de sesenta (60) días, la aplicación 

de la Resolución “C.D.” Nº 211/97 y disponiendo que los Departamentos Docentes dentro del 

plazo de treinta (30) días emitan opinión respecto de la modificación o derogación de la 

Resolución “C.D.” Nº 211/97. 

411 19/11/13 

Proponer al Consejo Superior de la Universidad otorgar una prórroga hasta el día 23 de mayo de 

2014, para la presentación del Informe Final del Proyecto de Investigación PID 4041 

“Especialización productiva agropecuaria en las últimas décadas y sus efectos sobre la estructura 

agraria en la región central” - EXP_FCECO-UER Nº 035/10 -, dirigido por el Lic. Néstor 

Domínguez. 

412 19/11/13 

Proponer al Consejo Superior de la Universidad otorgar una prórroga hasta el día 12 de junio de 

2014, para la presentación del Informe Final del Proyecto de Investigación PID NOVEL 4045: 

“Evolución de los depósitos y créditos bancarios en la Región Centro. Análisis comparativo con 

el resto de país: por localidades, sector económico y su relación con el PBG y población. Período 

2007-2011”, dirigido por el Cr. Miguel Ángel Pacher. 

413 19/11/13 

Proponiendo al Consejo Superior la aprobación del Primer Informe de Avance del Proyecto de 

Investigación PID 4043 “Duopolio en el corredor Paraná-Santa Fe de transporte de pasajeros. 

Los márgenes de la competencia”, dirigido por Cr. Mario Mathieu. 

414 19/11/13 

Proponiendo al Consejo Superior la aprobación del Segundo Informe de Avance del Proyecto de 

Investigación PID 4041: “Especialización productiva agropecuaria en las últimas décadas y sus 

efectos sobre la estructura agraria en le región central”, dirigido por el Lic. Néstor Alfredo 

Domínguez. 

415 19/11/13 

Designando a la Cra. Soledad Retamar, a partir del día del 01/11/13, como Directora del 

Proyecto de Investigación PID: 4045 “Evolución de los depósitos y créditos bancarios en la 

Región Centro. Análisis comparativo con el resto de país: por localidades, sector económico y su 

relación con el PBG y población. Período 2007-2011”. 

416 19/11/13 

Designando a la Ing. Laura Iris Fontanetto, a partir 01/09/13, como Directora del Proyecto de 

Investigación PID: 4037 “Gestión interdisciplinaria de conflictos en la Universidad y su 

entorno”, en reemplazo de la Not. Martha Arrias Pabón. 

417 19/11/13 

Designando el Jurado para entender en la prueba de antecedentes y oposición a llevarse a cabo 

para la provisión de un (1) cargo de Docente Auxiliar Alumno Rentado en la asignatura 

“Introducción a la Económica” en la Disciplina: Economía, Área Disciplinar: Economía Básica 

de la Carrera de Contador Público.  

418 19/11/13 

Designando el Jurado para entender en la prueba de antecedentes y oposición a llevarse a cabo 

para la provisión de un (1) cargo de Docente Auxiliar (Jefe de Trabajos Prácticos) Ordinario con 

dedicación simple para desempeñar funciones de docencia, investigación y extensión en la 

asignatura “Derecho Comercial (Sociedades)” en la Disciplina: Jurídica, Área Disciplinar: 

Derecho Privado de la Carrera de Contador Público. 

419 19/11/13 Acordando al egresado Fernando Agustín Damonte Diploma de Contador Público. 

420 19/11/13 Acordando a la egresada Natalia María Avataneo Diploma de Contadora Pública 

421 19/11/13 Acordando a la egresada Mariel Anahí Sena Diploma de Contadora Pública. 

422 19/11/13 Acordando a la egresada Angela Cecilia Centurión Diploma de Contadora Pública. 
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423 19/11/13 Acordando a la egresada María Emilia Velazquez Diploma de Contadora Pública. 

424 19/11/13 Acordando a la egresada Romina Daniela Eurich Diploma de Contadora Pública. 

425 19/11/13 Acordando a la egresada Rocío Janet Ebele Diploma de Contadora Pública. 

426 19/11/13 Acordando al egresado Mariano Nicolás Ramírez Diploma de Contador Público. 

427 19/11/13 Acordando a la egresada María Eugenia Facendini Diploma de Contadora Pública. 

428 19/11/13 
Acordando a la egresada Analía Valeria Rodríguez Diploma de Especialista en Costos y Gestión 

Empresarial. 

429 19/11/13 
Acordando al egresado Matías Martin Guri Diploma de Especialista en Costos y Gestión 

Empresarial. 

430 19/11/13 
Aprobando la propuesta del Curso de Ambientación a la Vida Universitaria para los ingresantes a 

las Carreras de Contador Público y de Licenciatura en Economía en el año 2014. 

431 19/11/13 Fijando programación para el año académico 2014. 

432 19/11/13 

Proponiendo al Consejo Superior de la Universidad autorice la apertura de una nueva cohorte de 

la Carrera de Posgrado en Especialización en Metodología de la Investigación y aprobando el 

Presupuesto con el flujo de ingresos y egresos previstos para el nuevo desarrollo. 

433 19/11/13 

Aprobando la designación de la Lic. Ana María Laffitte como Directora del Proyecto de Tesina 

de la Lic. Silvia Tessio Conca titulado: “Las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC’s) aplicadas al Agro, al Ambiente y la Salud: una descripción de las capacidades de 

investigación, desarrollo e innovación existentes en Entre Ríos”, en el marco de la carrera de 

Posgrado Especialización en Desarrollo Industrial Sustentable y Tecnología. 

434 19/11/13 
Aprobando el programa analítico de la asignatura “Contabilidad Social” correspondiente a la 

Carrera de Posgrado de Especialización en Contabilidad y Auditoría. 

435 19/11/13 

Aprobando la equivalencia de la asignatura “Práctica Profesional” del Plan de Estudios 1993 -

modif. 1997- de la Carrera de Contador Público, con las asignaturas “Práctica Profesional de 

Aplicación Administrativo Contable” y “Práctica Profesional de Aplicación Jurídica” del Plan de 

Estudios 2008 y proponiendo al Consejo Superior modificar el Anexo único Inciso g) -Régimen 

de Equivalencias- de la Resolución “C.D.” Nº 128/08, aprobada por Resolución “C.S.” Nº 

119/08 

436 19/11/13 

Conformando el Comité de Selección de aspirantes a Directores de las Carreras de Contador 

Público y de Licenciatura en Economía con los Consejeros Directivos: Sr. Jorge Mendoza, por el 

Claustro Estudiantil; Cr. Javier Antonio Rabbia por el Claustro de Graduados y Cra. Alina María 

Francisconi por el Claustro Docente; el Secretario Académico, Cr. Juan Ramón Kamlofsky y el 

Secretario de Planificación y Gestión, Cr. José Sebastián Pérez. 

437 19/11/13 

Rectificando el artículo 1º de la Resolución “C.D.” Nº 371/13 el que quedará redactado de la 

siguiente manera: “ARTÍCULO 1º.- Acordando a la egresada Yazmín Griselda Muro Müller 

(D.N.I. N° 33.313.358) clase 1987, el certificado habilitante a los fines de expedición del 

Diploma de Contadora Pública, el que quedará registrado bajo el Nº 2161”. 

438 19/11/13 

Dejando sin efecto, a partir del 01 de agosto de 2013, la designación interina de la Cra. María 

Florencia Arduino, en un cargo de Docente Auxiliar (Jefe de Trabajos Prácticos) con dedicación 

simple -Interino-, para desempeñar funciones de docencia, investigación y extensión en la 

Disciplina Contabilidad del Área Disciplinar Contabilidad de Costos, afectado a las asignaturas 

“Sistemas de Costos” y “Costos para la Gestión” en la carrera de Contador Público, dispuesta 

por Resolución “C.D.” Nº 239/13. 

439 19/11/13 

Otorgando por la presente, a la Cra. Daniela Isabel Sierra, la certificación de aprobación final de 

su adscripción a la cátedra “Costos”, por el período 06 de septiembre de 2010 - 05 de setiembre 

de 2012. 

440 19/11/13 

Dejando sin efecto la designación del Prof. Juan Vilar como docente de la asignatura “Marco 

Histórico Político y Social de la Argentina y América Latina”, correspondiente a la Segunda 

Cohorte de la Tecnicatura en Gestión Universitaria, efectuada por Resolución “C.D.” Nº 350/13. 

441 19/11/13 

Declarando desierto un (1) cargo de Profesor Adjunto Ordinario con dedicación parcial para 

desempeñar tareas de docencia, investigación y extensión en la Disciplina: Ciencias Sociales, 

Área Disciplinar: Sociales Básicas, Temática del Concurso: Problemática Filosófica de la Carrera 

de Contador Público y aprobando el llamado de un nuevo concurso. 
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442 19/11/13 

Declarando vacante un cargo de Profesor Adjunto Ordinario con dedicación simple en la 

asignatura “Derecho Público” de las carreras de Contador Público y de Licenciatura en 

Economía, a partir del 30/09/13. 

443 19/11/13 
Designando, al personal docente interino, a partir del 01 de marzo de 2014 y hasta el 28 de 

febrero de 2015, ambas fechas inclusive. 

444 19/11/13 
Aprobando el Reglamento aprobando pautas para la designación y estableciendo las funciones a 

desempeñar por el Director de Relaciones Interinstitucionales de esta Facultad. 

445 19/11/13 

Designando a las Cras. Mabel Mileti y Clide Lidia Palacios como docentes que tendrán a su 

cargo el dictado de la asignatura Contabilidad Social, correspondiente a la carrera de Posgrado 

de Especialización en Contabilidad y Auditoría. 

446 19/11/13 

Designando interinamente, a partir del 01/02 y hasta el 28/02/ 2014, ambas fechas inclusive, a 

los docentes que a continuación se mencionan, en sendos cargos de Profesores Titulares con 

dedicación simple, para desempeñarse como docentes responsables del dictado de las asignaturas 

correspondientes a la Tecnicatura Universitaria en Gestión y Administración Pública. 

447 19/11/13 
Ratificando en todos sus términos la Resolución Nº 327/13, ad referéndum del Consejo 

Directivo, de fecha 28/10/13. 

448 19/11/13 

Designando interinamente, por el período 01 de marzo de 2014 y hasta el 28 de febrero de 2015, 

ambas fechas inclusive, en sendos cargos de Auxiliares de Primera a los docentes Cr. Sebastián 

Facello; Cr. Sebastián Godano y Cr. Julián Said Haiek, afectados a las carreras de pregrado de 

esta Unidad Académica. 

449 19/11/13 

Rectificando el artículo 1º de la Resolución “C.D.” Nº 176/13 de fecha 18/06/13, el que quedará 

redactada de la siguiente manera: “ARTÍCULO 1º.- Proponiendo al Consejo Superior la 

aprobación de la quinta etapa de la Convocatoria a Reválida de la condición de Profesores 

Ordinarios”. 

450 19/11/13 
Incorporando, al Consejero Directivo por el Claustro de Graduados al Cr. Juan Andrés Rabbia a 

partir del día de la fecha y hasta la finalización del período 2012-2014 

451 19/11/13 

Estableciendo, como períodos de matriculación para el año académico 2014, para alumnos 

ingresantes a las Carreras de Grado y Pregrado de esta Facultad, a los comprendidos entre el 02 

de diciembre de 2013 y el 20 de diciembre de 2013, ambas fechas inclusive, y el 04 de febrero de 

2014 y el 14 de febrero de 2014, ambas fechas inclusive. 

452 19/11/13 

Teniendo por concedida, por el lapso comprendido entre el 10 de noviembre de 2013 y el 07 de 

febrero de 2014, ambas fechas inclusive, licencia por maternidad a la Cra. Ivana Finucci Curi, en 

los cargos de Profesora Adjunta con dedicación parcial -Interino- en la asignatura 

“Macroeconomía Argentina” y de Docente Auxiliar (Jefe de Trabajos Prácticos) Ordinario con 

dedicación simple en la asignatura “Introducción a la Economía”. 

453 04/12/13 
Rechazando in limine la recusación planteada a los miembros de la Sala A del Tribunal 

Universitario por la Prof. Cra. Noemí Susana Gasparín (EXP_FCECO-UER Nº 240/12). 

454 04/12/13 

Aceptando la excusación presentada por el Secretario Académico, Cr. Juan Ramón Kamlofsky, a 

actuar en carácter de Secretario del Tribunal Universitario - Sala A - de esta Universidad, que 

llevará adelante el Juicio Académico dispuesto por Resolución “C.D.” Nº 360/12 y designando al 

Secretario de Planificación y Gestión, Cr. José Sebastián Pérez en su reemplazo. 

455 04/12/13 
Rechazando in limine la recusación planteada a los miembros de la Sala A del Tribunal 

Universitario por la Prof. Cra. Noemí Susana Gasparín (DOCU_FCECO-UER Nº 978/12). 

456 04/12/13 

Aceptando la excusación presentada por el Secretario Académico, Cr. Juan Ramón Kamlofsky, a 

actuar en carácter de Secretario del Tribunal Universitario - Sala A - de esta Universidad, que 

llevará adelante el Juicio Académico dispuesto por Resolución “C.D.” Nº 361/12 y designando al 

Secretario de Planificación y Gestión, Cr. José Sebastián Pérez en su reemplazo. 
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