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Salta, 1º de diciembre de 2017
NOTA CD Nº 20/2017
Sres. Miembros del
Consejo Directivo:
Por indicación del Señor Decano, me dirijo a ustedes a efectos de citarlos a
la Reunión Ordinaria de Consejo Directivo Nº 19/17, a realizarse el martes 5 de diciembre del año en
curso, a las 16:00 horas, en la Sala del Consejo Directivo de esta Unidad Académica para tratar el
siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1. Temas Sobre Tablas
2. Asuntos Entrados
2.1) Nota de la Presidenta del Centro de Estudiantes de la Localidad de Cafayate (UNSa)
mediante la cual en nombre de los alumnos de la carrera de la Tecnicatura en Gestión de Turismo
dependiente de esta Facultad, que se dicta en esa Localidad, expresan al señor Decano, CPN Víctor Hugo
Claros, agradecimiento por la gestión realizada para el traslado y alojamiento de alumnos y docentes para
participar del 1º Foro Nacional de Turismo, que se llevó a cabo los días 16 y 17 de noviembre en la Ciudad
de Salta.
2.2) Res. DECECO Nº 1003/17 Ad Referéndum del Consejo Directivo (Expte. Nº 6765/14):
Resuelve: Tener por finalizadas las funciones del Lic. Guillermo Ignacio San Martin, en el cargo interino
de Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación simple para la asignatura Filosofía I que se dicta en la Sede
Regional Metán Rosario de la Frontera.
2.3) Res. DECECO Nº 1109/17 Ad Referéndum del Consejo Directivo (Expte. Nº 6536/14)
Resuelve: Tener por finalizadas las funciones del Cr. Alberto Eduardo Tejerina, en el cargo temporario de
Profesor Adjunto con dedicación simple para la asignatura Gestión de Empresas que se dicta en la Sede
Regional Tartagal.
2.4) Res. DECECO Nº 1110/17 Ad Referéndum del Consejo Directivo (Expte. Nº 6536/14)
Resuelve: Tener por finalizadas las funciones de la Cra. Claudia Elizabeth Tilián, en el cargo temporario
de Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación simple para la asignatura Gestión de Empresas que se dicta
en la Sede Regional Tartagal.
2.5) Res. DECECO Nº 1126/17 Ad Referéndum del Consejo Directivo (Expte. Nº 6536/14)
Resuelve: Tener por finalizadas las funciones de la Cra. Viviana Mariel Mauger Moises, en el cargo
temporario de Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación simple para la asignatura Contabilidad IV que se
dicta en la Sede Regional Tartagal.
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2.6) Res. DECECO Nº 1160/17 Ad Referéndum del Consejo Directivo (Expte. Nº 6536/14)
Resuelve: Tener por finalizadas las funciones del Cr. Rafael Segunda Estrada, en el cargo temporario de
Profesor Adjunto con dedicación simple para la asignatura Estadística I que se dicta en la Sede Regional
Tartagal.
2.7) Res. DECECO Nº 1030/17 Ad Referéndum del Consejo Directivo (Expte. Nº 6096/06)
Resuelve: Dar por finalizada las funciones de la Cra. María Alejandra Navas, en el cargo regular de Jefe de
Trabajos Prácticos con dedicación semiexclusiva de la asignatura Contabilidad IV de la Carrera de
Contador Público Nacional de esta Facultad.
2.8) Res. DECECO Nº 1129/17 Ad Referéndum del Consejo Directivo (Expte. Nº 6902/17):
Resuelve: Aprobar la implementación del Curso Preparatorio para el Ingreso a la Universidad CPrlUn 2018 en el ámbito de esta Unidad Académica destinados a los ingresantes del año 2018 a esta Unidad
Académica, en el marco de la propuesta aprobada por Res. CS Nº 479/17, cuyas características obran como
Anexo de la presente resolución.
2.9) Res. DECECO Nº 1130/17 Ad Referéndum del Consejo Directivo (Expte. Nº 6903/17)
Resuelve: Llamar a inscripción de interesados para la cobertura de un (1) cargo temporario de Coordinador
de la Facultad para el CPrlUn 2018 de esta Unidad Académica, con una retribución equivalente a la de
Profesor Adjunto con dedicación Semiexclusiva durante un periodo de tres (3) meses, comprendido entre
el 15/12/2017 o la fecha de efectiva toma de posesión del cargo si esta es posterior, y el 30/12/2017 y entre
el 29/01/18 y hasta que se cumpla el periodo indicado.
2.10) Res. DECECO Nº 1131/17 Ad Referéndum del Consejo Directivo (Expte. Nº 6904/17)
Resuelve: Llamar a inscripción de interesados para la cobertura de un (1) cargo temporario de Coordinador
del área de Ciencias Económicas para el CPrlUn 2018 de esta Facultad, con una retribución equivalente a la
de Jefe de Trabajos Prácticos dedicación Semiexclusiva durante un periodo de dos (2) meses, comprendido
entre el 15/12/2017 o la fecha de efectiva toma de posesión del cargo si esta es posterior, y el 30/12/2017 y
entre el 29/01/18 y entre 29/01/18 y hasta que se cumpla el periodo indicado.
2.11) Res. DECECO Nº 1132/17 Ad Referéndum del Consejo Directivo (Expte. Nº 6905/17)
Resuelve: Llamar a inscripción de interesados para la cobertura de un (1) cargo temporario de Coordinador
del área de Matemática para el CPrlUn 2018 de esta Facultad, con una retribución equivalente a la de Jefe
de Trabajos Prácticos dedicación Semiexclusiva durante un periodo de dos (2) meses, comprendido entre el
15/12/2017 o la fecha de efectiva toma de posesión del cargo si esta es posterior, y el 30/12/2017 y entre el
29/01/18 y entre 29/01/18 y hasta que se cumpla el periodo indicado.
2.12) Res. DECECO Nº 1133/17 Ad Referéndum del Consejo Directivo (Expte. Nº 6907/17)
Resuelve: Llamar a inscripción de interesados para la cobertura de un (1) cargo temporario de Instructor
Docente de Apoyo Virtual para el Curso Preparatorio para el Ingreso a la Facultad de Ciencias
Económicas, Jurídicas y Sociales, con una retribución equivalente a la de Jefe de Trabajos Prácticos
dedicación Semiexclusiva durante un periodo de dos (2) meses, comprendido entre el 15/12/2017 o la fecha
de efectiva toma de posesión del cargo si esta es posterior, y el 30/12/2017 y entre el 29/01/18 y el
09/03/18.
2.13) Res. DECECO Nº 1134/17 Ad Referéndum del Consejo Directivo (Expte. Nº 6906/17)
Resuelve: Llamar a inscripción de interesados para la cobertura de un (1) cargo temporario de Auxiliar de
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Coordinación para el Curso Preparatorio para el Ingreso a la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y
Sociales, con una retribución equivalente a la de Profesor Adjunto dedicación Semiexclusiva durante un
periodo de tres (3) meses, comprendido entre el 15/12/2017 o la fecha de efectiva toma de posesión del
cargo si esta es posterior, y el 30/12/2017 y entre el 29/01/18 y el 13/04/18.
2.14) Res. DECECO Nº 1135/17 Ad Referéndum del Consejo Directivo (Expte. Nº 6908/17)
Resuelve: Llamar a inscripción de interesados para la cobertura de dos (2) cargos temporarios de
Instructores Docentes para Matemática para el CPrlUn 2018 de esta Unidad Académica, con una
retribución equivalente a la de Jefe de Trabajos Prácticos dedicación semiexclusiva durante un periodo de
dos (2) meses, comprendido entre el 15/12/2017 o la fecha de efectiva toma de posesión del cargo si esta es
posterior, y el 30/12/2017 y entre el 29/01/18 y el 09/03/2018 para desempeñarse en el turno mañana.
2.15) Res. DECECO Nº 1136/17 Ad Referéndum del Consejo Directivo (Expte. Nº 6909/17)
Resuelve: Llamar a inscripción de interesados para la cobertura de dos (2) cargos temporarios de
Instructores Docentes para Contabilidad para el CPrlUn 2018 de esta Unidad Académica, con una
retribución equivalente a la de Jefe de Trabajos Prácticos dedicación semiexclusiva durante un periodo de
dos (2) meses, comprendido entre el 15/12/2017 o la fecha de efectiva toma de posesión del cargo si esta es
posterior, y el 30/12/2017 y entre el 29/01/18 y el 09/03/2018 para desempeñarse en el turno mañana.
2.16) Res. DECECO Nº 1137/17 Ad Referéndum del Consejo Directivo (Expte. Nº 6910/17)
Resuelve: Llamar a inscripción de interesados para la cobertura de un (1) cargo temporario de Instructor
Docente para Economía para el CPrlUn 2018 de esta Unidad Académica, con una retribución equivalente a
la de Jefe de Trabajos Prácticos dedicación simple durante un periodo de dos (2) meses, comprendido entre
el 15/12/2017 o la fecha de efectiva toma de posesión del cargo si esta es posterior, y el 30/12/2017 y entre
el 29/01/18 y el 09/03/2018 para desempeñarse en el turno mañana
2.17) Res. DECECO Nº 1138/17 Ad Referéndum del Consejo Directivo (Expte. Nº 6911/17)
Resuelve: Llamar a inscripción de interesados para la cobertura de un (1) cargo temporario de Instructor
Docente para Derecho para el CPrlUn 2018 de esta Unidad Académica, con una retribución equivalente a
la de Jefe de Trabajos Prácticos dedicación simple durante un periodo de dos (2) meses, comprendido entre
el 15/12/2017 o la fecha de efectiva toma de posesión del cargo si esta es posterior, y el 30/12/2017 y entre
el 29/01/18 y el 09/03/2018 para desempeñarse en el turno mañana.
2.18) Res. DECECO Nº 1139/17 Ad Referéndum del Consejo Directivo (Expte. Nº 6912/17)
Resuelve: Llamar a inscripción de interesados para la cobertura de un (1) cargo temporario de Instructor
Docente para Administración para el CPrlUn 2018 de esta Unidad Académica, con una retribución
equivalente a la de Jefe de Trabajos Prácticos dedicación simple durante un periodo de dos (2) meses,
comprendido entre el 15/12/2017 o la fecha de efectiva toma de posesión del cargo si esta es posterior, y el
30/12/2017 y entre el 29/01/18 y el 09/03/2018 para desempeñarse en el turno mañana.
2.19) Res. DECECO Nº 1140/17 Ad Referéndum del Consejo Directivo (Expte. Nº 6913/17)
Resuelve: Llamar a inscripción de interesados para la cobertura de un (1) cargo temporario de Instructor
Docente para Matemática para el CPrlUn 2018 de esta Unidad Académica, con una retribución equivalente
a la de Jefe de Trabajos Prácticos dedicación semiexclusiva durante un periodo de dos (2) meses,
comprendido entre el 15/12/2017 o la fecha de efectiva toma de posesión del cargo si esta es posterior, y el
30/12/2017 y entre el 29/01/18 y el 09/03/2018 para desempeñarse en el turno tarde.
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2.20) Res. DECECO Nº 1141/17 Ad Referéndum del Consejo Directivo (Expte. Nº 6914/17)
Resuelve: Llamar a inscripción de interesados para la cobertura de un (1) cargo temporario de Instructor
Docente para Contabilidad para el CPrlUn 2018 de esta Unidad Académica, con una retribución
equivalente a la de Jefe de Trabajos Prácticos dedicación semiexclusiva durante un periodo de dos (2)
meses, comprendido entre el 15/12/2017 o la fecha de efectiva toma de posesión del cargo si esta es
posterior, y el 30/12/2017 y entre el 29/01/18 y el 09/03/2018 para desempeñarse en el turno tarde.
3.21) Res. DECECO Nº 1142/17 Ad Referéndum del Consejo Directivo (Expte. Nº 6915/17)
Resuelve: Llamar a inscripción de interesados para la cobertura de un (1) cargo temporario de Instructor
Docente para Economía para el CPrlUn 2018 de esta Unidad Académica, con una retribución equivalente a
la de Jefe de Trabajos Prácticos dedicación simple durante un periodo de dos (2) meses, comprendido entre
el 15/12/2017 o la fecha de efectiva toma de posesión del cargo si esta es posterior, y el 30/12/2017 y entre
el 29/01/18 y el 09/03/2018 para desempeñarse en el turno mañana y tarde.
2.22) Res. DECECO Nº 1143/17 Ad Referéndum del Consejo Directivo (Expte. Nº 6916/17)
Resuelve: Llamar a inscripción de interesados para la cobertura de un (1) cargo temporario de Instructor
Docente para Derecho para el CPrlUn 2018 de esta Unidad Académica, con una retribución equivalente a
la de Jefe de Trabajos Prácticos dedicación simple durante un periodo de dos (2) meses, comprendido entre
el 15/12/2017 o la fecha de efectiva toma de posesión del cargo si esta es posterior, y el 30/12/2017 y entre
el 29/01/18 y el 09/03/2018 para desempeñarse en el turno mañana y tarde.
2.23) Res. DECECO Nº 1144/17 Ad Referéndum del Consejo Directivo (Expte. Nº 6917/17)
Resuelve: Llamar a inscripción de interesados para la cobertura de un (1) cargo temporario de Instructor
Docente para Administración para el CPrlUn 2018 de esta Unidad Académica, con una retribución
equivalente a la de Jefe de Trabajos Prácticos dedicación semiexclusiva durante un periodo de dos (2)
meses, comprendido entre el 15/12/2017 o la fecha de efectiva toma de posesión del cargo si esta es
posterior, y el 30/12/2017 y entre el 29/01/18 y el 09/03/2018 para desempeñarse en el turno mañana y
tarde.
2.24) Res. DECECO Nº 1178/17 Ad Referéndum del Consejo Directivo (Expte. Nº 6917/17)
Resuelve: Establecer que en la Res. DECECO Nº 1144/17 (Ad Ref.) mediante la cual se llama a
inscripción de interesados para cubrir un (1) cargo temporario de Instructor Docente para Administración,
para el CPrlUn 2018 de esta Facultad, donde dice "dedicación semiexclusiva" debe decir " dedicación
simple".
2.25) Res. DECECO Nº 1167/17 Ad Referéndum del Consejo Directivo (Expte. Nº 6926/17)
Resuelve: Llamar a inscripción de interesados para la cobertura de tres (3) cargos de Tutores

Estudiantiles para las Comisiones turno mañana para el área de Introducción a las Ciencias
Económicas para el Curso Preparatorio para el Ingreso a la Facultad 2018, con una retribución
equivalente a una beca de formación (Res. CS Nº 470/09), carga horaria de 20 horas semanales,
durante dos (2) meses, comprendido entre el 15/12/2017 o la fecha de efectiva toma de posesión
del cargo si esta es posterior, y el 30/12/17 y entre el 29/01/18 y el 13/04/18.
2.26) Res. DECECO Nº 1168/17 Ad Referéndum del Consejo Directivo (Expte. Nº 6927/17)
Resuelve: Llamar a inscripción de interesados para la cobertura de un (1) cargo de Tutor Estudiantil

para la Comisión Turno Tarde para el área de Introducción a las Ciencias Económicas para el
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Curso preparatorio para el Ingreso a la Facultad 2018, con una retribución equivalente a una beca
de formación (Res. CS Nº 470/09), carga horaria de 20 horas semanales, durante dos (2) meses,
comprendido entre el 15/12/2017 o la fecha de efectiva toma de posesión del cargo si esta es
posterior, y el 30/12/17 y entre el 29/01/18 y el 13/04/18.
2.27) Res. DECECO Nº 1169/17 Ad Referéndum del Consejo Directivo (Expte. Nº 6928/17)
Resuelve: Llamar a inscripción de interesados para la cobertura de tres (3) cargos de Tutores

Estudiantiles para las Comisiones Turno Mañana para el área de Matemática para el Curso
Preparatorio para el Ingreso a la Facultad 2018, con una retribución equivalente a una beca de
formación (Res. CS Nº 470/09), carga horaria de 20 horas semanales, durante dos (2) meses,
comprendido entre el 15/12/2017 o la fecha de efectiva toma de posesión del cargo si esta es
posterior, y el 30/12/17 y entre el 29/01/18 y el 13/04/18.
2.28) Res. DECECO Nº 1170/17 Ad Referéndum del Consejo Directivo (Expte. Nº 6929/17)
Resuelve: Llamar a inscripción de interesados para la cobertura de un (1) cargo de Tutor Estudiantil

para la Comisión Turno Tarde para el área de Matemática para el Curso preparatorio para el
Ingreso a la Facultad 2018, con una retribución equivalente a una beca de formación (Res. CS Nº
470/09), carga horaria de 20 horas semanales, durante dos (2) meses, comprendido entre el
15/12/2017 o la fecha de efectiva toma de posesión del cargo si esta es posterior, y el 30/12/17 y
entre el 29/01/18 y el 13/04/18.
2.29) Res. DECECO Nº 1171/17 Ad Referéndum del Consejo Directivo (Expte. Nº 6930/17)
Resuelve: Llamar a inscripción de interesados para la cobertura de un (1) cargo de Tutor Estudiantil

para Apoyo del Sistema Virtual para las Comisiones del Turno Mañana para el Curso preparatorio
para el Ingreso a la Facultad 2018, con una retribución equivalente a una beca de formación (Res.
CS Nº 470/09), carga horaria de 20 horas semanales, durante dos (2) meses, comprendido entre el
15/12/2017 o la fecha de efectiva toma de posesión del cargo si esta es posterior, y el 30/12/17 y
entre el 29/01/18 y el 13/04/18.
2.30) Res. DECECO Nº 1172/17 Ad Referéndum del Consejo Directivo (Expte. Nº 6931/17)
Resuelve: Llamar a inscripción de interesados para la cobertura de un (1) cargo de Tutor Estudiantil

para Apoyo del Sistema Virtual para las Comisiones del Turno Tarde para el Curso preparatorio
para el Ingreso a la Facultad 2018, con una retribución equivalente a una beca de formación (Res.
CS Nº 470/09), carga horaria de 20 horas semanales, durante dos (2) meses, comprendido entre el
15/12/2017 o la fecha de efectiva toma de posesión del cargo si esta es posterior, y el 30/12/17 y
entre el 29/01/18 y el 13/04/18.
3. Actas de Consejo Directivo: Reunión Ordinaria Nº 10/17, Nº 11/17, Nº 12/17, Nº 13/17 y Nº
14/17.
4. Expedientes con Dictamen de Comisiones Asesoras
4.1) Expte. Nº 6047/17: Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales. Tramita la
cobertura de un (1) cargo regular de Profesor Adjunto con dedicación simple para la asignatura de
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Contabilidad Pública correspondiente al tercer año de la carrera de Contador Público Nacional, Plan de
Estudios 2003, que se dicta en la Sede Regional Tartagal.
Despacho Nº 476/17 de la Comisión de Docencia, Investigación y Disciplina aconseja: Aprobar el
dictamen unánime del Jurado que entendió en la sustanciación del concurso de referencia (fs. 147).
Solicitar al Consejo Superior la designación del Cr. Sergio Gastón Moreno en el cargo regular de
Profesor Adjunto con dedicación simple para la asignatura de referencia.
4.2) Expte. Nº 6032/17: Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales. Tramita la
cobertura de un (1) cargo regular de Profesor Adjunto con dedicación semiexclusiva para la asignatura de
Contabilidad I correspondiente al primer año de la carrera de Contador Público Nacional, Plan de Estudios
2003, que se dicta en la Sede Regional Tartagal.
Despacho Nº 477/17 de la Comisión de Docencia, Investigación y Disciplina aconseja: Aprobar el
dictamen unánime del Jurado que entendió en la sustanciación del concurso de referencia (fs. 133/135).
Solicitar al Consejo Superior la designación del Cr. Sixto Guillermo Alanís en el cargo regular de
Profesor Adjunto con dedicación semiexclusiva para la asignatura de referencia.
4.3) Expte. Nº 6872/17: Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales. Tramita la
aceptación de la renuncia interpuesta por el Cr. Mariano Ramón en el cargo regular de Jefe de Trabajos
Prácticos con dedicación simple de la asignatura Cálculo Financiero, de esta Facultad.
Despacho Nº 480/17 de la Comisión de Docencia, Investigación y Disciplina aconseja: Aprobar el
Proyecto de Resolución por el cual se acepta la renuncia interpuesta por el Cr. Mariano Ramón en el
cargo de referencia.
4.4) Expte. Nº 6546/13: Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales. Tramita la
prórroga de designaciones de personal docente temporarias para el Departamento de Administración de
Empresas.
Despacho Nº 457/17 de la Comisión de Docencia, Investigación y Disciplina aconseja:
Aprobar el Proyecto de Resolución por el cual se prorroga las designaciones docentes en carácter
de temporarias indicados para cada asignatura del mencionado Departamento.
4.5) Expte. Nº 6547/10: Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales. Tramita la
prórroga de designaciones de personal docente temporarias para el Departamento de Administración
Pública.
Despacho Nº 458/17 de la Comisión de Docencia, Investigación y Disciplina aconseja:
Aprobar el Proyecto de Resolución por el cual se prorroga las designaciones docentes en carácter
de temporarias indicados para cada asignatura del mencionado Departamento.
4.6) Expte. Nº 6548/10: Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales. Tramita la
prórroga de designaciones de personal docente temporarias para el Departamento de Ciencias Sociales.
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Despacho Nº 459/17 de la Comisión de Docencia, Investigación y Disciplina aconseja:
Aprobar el Proyecto de Resolución por el cual se prorroga las designaciones docentes en carácter
de temporarias indicados para cada asignatura del mencionado Departamento.
4.7) Expte. Nº 6549/10: Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales. Tramita la
prórroga de designaciones de personal docente temporarias para el Departamento de Contabilidad.
Despacho Nº 460/17 de la Comisión de Docencia, Investigación y Disciplina aconseja:
Aprobar el Proyecto de Resolución por el cual se prorroga las designaciones docentes en carácter
de temporarias indicados para cada asignatura del mencionado Departamento.
4.8) Expte. Nº 6550/10: Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales. Designaciones
Tramita la prórroga de designaciones de personal docente temporarias para el Departamento Jurídico.
Despacho Nº 461/17 de la Comisión de Docencia, Investigación y Disciplina aconseja:
Aprobar el Proyecto de Resolución por el cual se prorroga las designaciones docentes en carácter
de temporarias indicados para cada asignatura del mencionado Departamento.
4.9) Expte. Nº 6551/10: Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales. Designaciones
Tramita la prórroga de designaciones de personal docente temporarias para el Departamento de Economía.
Despacho Nº 462/17 de la Comisión de Docencia, Investigación y Disciplina aconseja:
Aprobar el Proyecto de Resolución por el cual se prorroga las designaciones docentes en carácter
de temporarias indicados para cada asignatura del mencionado Departamento.
4.10) Expte. Nº 6552/10: Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales. Tramita la
prórroga de designaciones de personal docente temporarias para el Departamento de Legislación y Técnica
Fiscal.
Despacho Nº 463/17 de la Comisión de Docencia, Investigación y Disciplina aconseja:
Aprobar el Proyecto de Resolución por el cual se prorroga las designaciones docentes en carácter
de temporarias indicados para cada asignatura del mencionado Departamento.
4.11) Expte. Nº 6553/10: Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales. Tramita la
prórroga de designaciones de personal docente temporarias para el Departamento de Matemática.
Despacho Nº 464/17 de la Comisión de Docencia, Investigación y Disciplina aconseja:
Aprobar el Proyecto de Resolución por el cual se prorroga las designaciones docentes en carácter
de temporarias indicados para cada asignatura del mencionado Departamento.
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4.12) Expte. Nº 6546/13: Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales. Tramita la
prórroga de designaciones de personal docente temporarias para el Departamento de Práctica Profesional.
Despacho Nº 465/17 de la Comisión de Docencia, Investigación y Disciplina aconseja:
Aprobar el Proyecto de Resolución por el cual se prorroga las designaciones docentes en carácter
de temporarias indicados para cada asignatura del mencionado Departamento.
4.13) Expte. Nº 6554/10: Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales. Tramita la
prórroga de designaciones de personal docente temporarias para el Departamento de Posgrado.
Despacho Nº 466/17 de la Comisión de Docencia, Investigación y Disciplina aconseja:
Aprobar el Proyecto de Resolución por el cual se prorroga las designaciones docentes en carácter
de temporarias indicados para cada asignatura del mencionado Departamento.
4.14) Expte. 6536/14: Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales. Tramita la prórroga
de designaciones de personal docente temporarias para las asignaturas de la carrera de Contador Público
Nacional que se dicta en la Sede Regional Tartagal.
Despacho Nº 467/17 de la Comisión de Docencia, Investigación y Disciplina aconseja:
Aprobar el Proyecto de Resolución por el cual se prorroga las designaciones docentes en carácter
de temporarias en las asignaturas indicadas para la mencionada carrera.
4.15) Expte. Nº 6730/16: Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales. Tramita la
prórroga de designaciones temporarias de docentes que dictan asignaturas en la Tecnicatura Superior en
Gestión de Turismo que se dicta en la localidad de Cafayate.
Despacho Nº 475/17 de la Comisión de Docencia, Investigación y Disciplina aconseja:
Aprobar el Proyecto de Resolución por el cual se prorroga las designaciones docentes en carácter
de temporarias de la mencionada carrera.
Despacho Nº 481/17 de la Comisión de Docencia, Investigación y Disciplina aconseja: Dejar sin
efecto la designación temporaria del Cr. Agustín Matías Tadeo Cayetano de Escalada Molina en el cargo
de Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación simple para la asignatura Trabajo Final de la referida
carrera.
4.16) Expte. 6313/17: Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales. Tramita la prórroga
de designación temporaria de la Cra. María Alejandra Navas en el cargo de Jefe de Trabajos Prácticos con
dedicación simple para la asignatura Contabilidad para Administradores - Módulo II de la carrera de la
Licenciatura en Administración que se dicta en la Sede Metán Rosario de la Frontera.
Despacho Nº 468/17 de la Comisión de Docencia, Investigación y Disciplina aconseja:
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Aprobar el Proyecto de Resolución por el cual se prorroga la designación temporaria de la Cra.
Navas en el cargo de referencia.
4.17) Expte. 6567/17: Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales. Tramita la prórroga
de designación temporaria de la Lic. María Eugenia Quiroga en el cargo de Jefe de Trabajos Prácticos con
dedicación simple para la asignatura Economía I de la carrera de la Licenciatura en Administración que se
dicta en la Sede Metán Rosario de la Frontera.
Despacho Nº 482/17 de la Comisión de Docencia, Investigación y Disciplina aconseja:
Aprobar el Proyecto de Resolución por el cual se prorroga la designación temporaria de la Lic.
Quiroga en el cargo de referencia.
4.18) Expte. Nº 6863/17: Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales. Propuesta de
Curso de Capacitación "El ABC de un Proyecto de Inversión. Guía para emprendedores", en el marco del
Módulo III: La Práctica Educativa de la carrera del Profesorado en Ciencias Económicas.
El Despacho Nº 107/17 de la Comisión de Posgrado y Extensión Universitaria aconseja: Aprobar el
dictado del mencionado Curso de Capacitación, a cargo del alumno del Profesorado en Ciencias
Económicas, Cr. Gustavo Adolfo Sulekic Establecer que la Prof. Paola Guardatti y la Cra. María Rosa
Panza de Miller, tendrán a su cargo la coordinación y seguimiento.
4.19) Expte. Nº 6442/17: Salva, Gabriela del Valle. Presenta plan de trabajo para la realización de
la tesis correspondiente a la carrera de posgrado Maestría en Administración Financiera y Control del
Sector Público.
El Despacho Nº 106/17 de la Comisión de Posgrado y Extensión Universitaria aconseja: Aprobar el
plan de trabajo para la realización de la Tesis sobre el tema " Análisis de la administración
presupuestaria y su aporte a la gestión pública del Ministerio de Cultura y Turismo de la Provincia de
Salta - Períodos 2008/2016", presentado por la mencionada alumna. Designar como Director de Tesis al
Mg. Sergio Gastón Moreno.
4.20) Expte. Nº 6878/17: Veleizan, Cintia Elizabet. Presenta plan de trabajo para la realización de
la tesis correspondiente a la carrera de posgrado Especialización en Tributación.
El Despacho Nº 111/17 de la Comisión de Posgrado y Extensión Universitaria aconseja: Aprobar el
Proyecto para la realización del Trabajo Final " El Instituto del Solve Et Repete en el derecho tributario y
previsional argentino", presentado por la mencionada alumna. Designar como Director de Tesis al Dr.
Marcelo Alejandro Corbalán.
4.21) Expte. Nº 6971/13: Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales. Prórroga para
los alumnos de la 1º y 2º cohorte para la presentación de la Tesis, pertenecientes a la carrera de posgrado de
Maestría en Administración Financiera y Control del Sector Público.
El Despacho Nº 110/17 de la Comisión de Posgrado y Extensión Universitaria aconseja: Prorrogar
el plazo hasta el 30 de abril de 2018 para la presentación de la Tesis de los alumnos de la mencionada
carrera.
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4.22) Expte. Nº 6932/17: Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales. Actas del
Comité Académico de la carrera de posgrado Maestría en Contabilidad y Auditoría, mediante las cuales se
realiza la admisión de ingresantes.
El Despacho Nº 108/17 de la Comisión de Posgrado y Extensión Universitaria aconseja: Aprobar
las actas señaladas que obran a fs. 2, 5 y 6 de autos y tener por admitidos a los alumnos allí detallados.
4.23) Expte. Nº 6270/16: Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales. Designación de
docentes para módulos de la carrera de posgrado Maestría en Contabilidad y Auditoría de esta Facultad.
El Despacho Nº 109/17 de la Comisión de Posgrado y Extensión Universitaria aconseja: Designar a
los docentes que tendrán a su cargo el dictado de los Módulos II, Taller de Investigación II, Módulo III y
Módulo IV de la referida carrera.
4.24) Expte. Nº 6430/17: Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales. Solicita la baja
patrimonial de de bienes informáticos de esta Unidad Académica en estado obsoleto y en desuso.
El Despacho Nº 44/17 de la Comisión de Hacienda aconseja: Aprobar el Proyecto de Resolución por
el cual se dispone la condición de rezago y baja de los mencionados bienes informáticos, conforme lo
informe perteneciente al Coordinador TIC de la Facultad, Ing. Miguel Soto.
4.23) Expte. Nº 6431/17: Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales. Solicita la baja
patrimonial de licencias de Software de esta Unidad Académica en estado obsoleto y en desuso.
El Despacho Nº 45/17 de la Comisión de Hacienda aconseja: Aprobar el Proyecto de Resolución
por el cual se dispone la condición de rezago y baja de las mencionadas licencias, informadas por el
Coordinador TIC de la Facultad, Ing. Miguel Soto.

Atentamente.

Cra. Azucena Sánchez de Chiozzi
Secretaria de Asuntos Académicos y de Investigación
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