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 Salta, 14 de mayo de 2018 

 

NOTA CD Nº 07/2018 

 
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 06/18, a realizarse el miércoles 16 de mayo del año en 

curso, a las 16:30 horas, en la Sala del Consejo Directivo de esta Unidad Académica para tratar el 

siguiente: 

ORDEN DEL DÍA  

 

 1. Posesión de Consejeros Directivos representantes del Estamento de Graduados y 

Estudiantes 

 

2. Temas Sobre Tablas 

 

3. Asuntos Entrados 

 

3.1) El Sr. Decano solicita autorización al Consejo Directivo para constituir y sesionar dicho 

Cuerpo el día de la fecha. 

 

3.2) Res. DECECO Nº 269/18 Ad Referéndum del Consejo Directivo (Expte. Nº 6536/14): 

Resuelve: Tener por finalizadas las funciones de la Trad. María Waldina Ibáñez en el cargo temporario 

de Profesor categoría Adjunto con dedicación simple para la asignatura Seminario de Ingles Técnico - 

Módulos Seminarios - de la carrera de Contador Público Nacional (Plan de Estudios 2003) que se dicta en 

Sede Regional Tartagal. 

 

3.3) Res. DECECO Nº  273/18 Ad Referéndum del Consejo Directivo (Expte. Nº 6077/15: 

Resuelve: Reintegrar al Cr. Diego Sibello al cargo regular de Auxiliar Docente de Primera Categoría con 

dedicación semiexclusiva de la asignatura Contabilidad II con extensión a Contabilidad III, quien se 

encontraba en uso de licencia sin goce de haberes por estar ocupando el cargo de Secretario de Asuntos 

Institucionales y Administrativos. Dar por finalizadas las funciones del Cr. Sibello en el cargo regular de 

Auxiliar Docente de Primera Categoría con dedicación semiexclusiva de la asignatura Contabilidad II con 

extensión a Contabilidad III. 

 

3.4) Res. DECECO Nº  307/18 Ad Referéndum del Consejo Directivo (Expte. Nº 6739/16): 

Resuelve: Tener por finalizadas las funciones de la Lic. Cecilia Edith Amiri, en el cargo interino de 

Profesor Adjunto con dedicación simple para la asignatura Economía I, de la carrera de Licenciatura en 

Administración, que se dicta en la Sede Metán Rosario de la Frontera. 
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3.5) Res. DECECO Nº 309/18 Ad Referéndum del Consejo Directivo (Expte. Nº 6549/10): 

Resuelve: Dar por finalizadas las funciones  del Cr. Juan Alberto Marisca Rivera, en el cargo temporario 

de Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación semiexclusiva de la asignatura Contabilidad II con extensión 

a Contabilidad III, Salta. 

 

3.6) Res. DECECO Nº 320/18 Ad Referéndum del Consejo Directivo (Expte. Nº 6536/14): 

Resuelve: Tener por finalizadas las funciones de la Cra. Hermosinda Egüez en el cargo temporario de 

Profesor categoría Adjunto con dedicación simple para la asignatura Finanzas Públicas y Derecho 

Tributario, de la carrera de Contador Público Nacional (Plan de Estudios 2003) que se dicta en Sede 

Regional Tartagal. 

 

3.7) Res. DECECO Nº 322/18 Ad Referéndum del Consejo Directivo (Expte. Nº 6953/17): 

Resuelve: Modificar el Art. 2º de la Res. CD-ECO Nº 050/18, el que quedará redactado de la siguiente 

manera: Designar a los siguientes docentes como miembros del Jurado que entenderán en la sustanciación 

del concurso cerrado de antecedentes y prueba de oposición para cubrir un (1) cargo regular de Jefe de 

Trabajos Prácticos con dedicación semiexclusiva para la asignatura Contabilidad IV, del segundo 

cuatrimestre, de tercer año de la carrera de Contador Público Naiconal, Plan de Estudios 2003, de Sede 

Salta, que se detalla: Titulares: Navas, María Alejandra; Burgos, Marcelo Antonio y Jaime, Rosalia 

Haydeé; Suplentes: Yarade, Carlos; Abán, Graciela E. y Rodríguez, Viviana. 

 

3.8) Res. DECECO Nº 336/18 Ad Referéndum del Consejo Directivo (Expte. Nº 6952/17): 

Resuelve: Establecer que los días 11 y 15 de mayo y 21 de septiembre de 2018, solo se suspenderán las 

actividades académicas y no así las administrativas. 

 

4. Expedientes con Dictamen de Comisiones Asesoras 

 

4.1) Expte. Nº 6137/08: Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales. Tramita la 

prórroga de la condición de docente regular del Cr. Daniel David Levin en el cargo de Profesor en la 

categoría de Adjunto con dedicación semiexclusiva en la asignatura Derecho Cálculo Financiero (Plan de 

Estudios 2003), en virtud de lo establecido por la Res. CS Nº 531/11. 

 

El Despacho Nº 121/18 de la Comisión de Docencia, Investigación y Disciplina aconseja: Aprobar 

el Proyecto de Resolución por el cual se solicita al Consejo Superior prorrogue la condición de docente 

regular del Cr. Levin en el cargo de referencia. 

 

4.2) Expte. Nº 6174/13: Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales. Tramita la 

designación de la Prof. Angélica E. Astorga en el cargo de Responsable del Área de Matemática del 

Servicio de Apoyo Educativo (SAE) de la Facultad. 

 

Despacho Nº 120/18 de la Comisión de Docencia, Investigación y Disciplina aconseja: Designar a 

la Prof. Angélica Astorga en el cargo temporario del señalado Servicio. 
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4.3) Expte. Nº 6908/16: Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales. Tramita la  

cobertura de un (1) cargo regular de Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación semiexclusiva para la 

asignatura Matemática I del primer  año de las carreras de Contador Público Nacional, Licenciatura en 

Administración y Licenciatura en Economía, Plan de Estudios 2003, Salta. 

 

El Despacho Nº 119/18 de la Comisión de Docencia, Investigación y Disciplina aconseja: Aprobar 

el dictamen unánime del Jurado que corre a fs. 196/205. Designar al Cr. Jorge Raúl Nina para el cargo 

de referencia  

    

4.4) Expte. Nº 6028/17: Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales. Tramita 

desafectar de la asignatura Seminario de Práctica Profesional - Módulo III, los cargos vacantes de 

Profesor Adjunto y Jefe de Trabajos Prácticos, dedicación simple, de la carrera de Contador Público 

Nacional que se dicta en la Sede Regional Tartagal. 

 

El Despacho Nº 125/18 de la Comisión de Docencia, Investigación y Disciplina aconseja: Aprobar 

el Proyecto de Resolución por el cual se desafecta los señalados cargos de la asignatura de Seminario de 

Práctica Profesional - Módulo III de la referida carrera. 

 

4.5) Expte. Nº 6983/17: Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales. Tramita la 

cobertura del cargo regular de Auxiliar Docente de Primera Categoría con dedicación simple para la 

asignatura Contabilidad para Administradores - Módulo II del segundo año de la carrera de la 

Licenciatura en Administración, Sede Salta. 

 

Despacho Nº 126/18 de la Comisión de Docencia, Investigación y Disciplina aconseja: Aprobar el 

dictamen unánime del Jurado que corre a fs. 95/99 del expediente de referencia. Designar al Cr. Roberto 

Federico Gillieri en el cargo de referencia. 

 

4.6) Expte. Nº 6373/17: Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales. Tramita la 

cobertura del cargo regular de Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación semiexclusiva para la asignatura 

Organización de Empresas  de cuarto año de la carrera de Contador Público Nacional, Plan de Estudios 

2003, que se dicta en esta Facultad.  

 

Despacho Nº 133/18 de la Comisión de Docencia, Investigación y Disciplina aconseja: Aprobar el 

dictamen unánime del Jurado que corre a fs. 60/63 del expediente de referencia. Designar al Prof. Oscar 

René Maigua en el cargo de referencia. 

 

4.7) Expte. Nº 6368/17: Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales. Tramita la 

cobertura del cargo temporario de Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación simple para la asignatura 

Elementos de Economía de segundo año de la Tecnicatura Universitaria en Gestión de Turismo (Plan de 

Estudios 2013)  de la delegación Cafayate. 
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Despacho Nº 127/18 de la Comisión de Docencia, Investigación y Disciplina aconseja: Aprobar el 

dictamen unánime del Jurado que corre a fs. 61/65 del expediente de referencia. Designar a la Cra. 

Virginia María Altobelli de Priego en el cargo de referencia. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

4.8) Expte. Nº 6921/17: Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales. Tramita la 

cobertura de dos  (2) cargos de Alumno Auxiliar de Segunda Categoría para la asignatura Matemática II 

con extensión a Matemática III de las carreras de Contador Público Nacional, Licenciatura en 

Administración y Licenciatura en Economía (Planes de Estudios 2003) que se dicta en esta Facultad y con 

colaboración al Servicio de Apoyo Educativo (SAE). 

 

Despacho Nº 131/18 de la Comisión de Docencia, Investigación y Disciplina aconseja: Aprobar el 

acta dictamen  unánime de la Comisión Asesora que corre a fs. 107/110 del expediente de referencia. 

Designar al Alumno Mauro Condorí y a la alumna Julieta Biela en los cargos de referencia. 

 

4.9) Expte. Nº 6272/18: Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales. Tramita el 

llamado a inscripción de interesados para la cobertura de un (1) cargo temporario de Jefe de Trabajos 

Prácticos  para la asignatura Teoría Monetaria de la Licenciatura en Economía (Planes de Estudios 2003) 

que se dicta en esta Facultad. 

 

Despacho Nº 129/18 de la Comisión de Docencia, Investigación y Disciplina aconseja: Aprobar el 

llamado a inscripción de interesados para la cobertura del cargo de referencia y la Comisión Asesora 

que entenderá en el mismo. 

 

4.10) Expte. Nº 6273/18: Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales. Tramita el 

llamado a concurso público de antecedentes y prueba de oposición para la cobertura de un (1) cargo 

regular de Auxiliar Docente de Primera Categoría con dedicación semiexclusiva para la asignatura 

Econometría I con extensión a Econometría II de la carrera de la Licenciatura en Economía (Planes de 

Estudios 2003) que se dicta en esta Facultad.  

 

Despacho Nº 133/18 de la Comisión de Docencia, Investigación y Disciplina aconseja: Aprobar el 

llamado a concurso público de antecedentes y prueba de oposición para la cobertura del cargo de 

referencia y el Jurado  que entenderá en el mismo. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

4.11) Expte. Nº 6274/18: Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales. Tramita el 

llamado a inscripción de interesados para la cobertura de un (1) cargo de Alumno Auxiliar de Segunda 

Categoría para la asignatura Economía I con extensión al Instituto de Investigaciones Económicas de las 

carreras de Contador Público Nacional, Licenciatura en Administración y Licenciatura en Economía 

(Planes de Estudios 2003) que se dicta en esta Facultad y con colaboración al Servicio de Apoyo 

Educativo (SAE). 

 

Despacho Nº 128/18 de la Comisión de Docencia, Investigación y Disciplina aconseja: Aprobar el 

llamado a inscripción de interesados para la cobertura del cargo de referencia y la Comisión Asesora 

que entenderá en el mismo. 
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4.12) Expte. Nº 6341/18: Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales. Tramita el 

llamado a concurso público de antecedentes y prueba de oposición para la cobertura de un (1) cargo 

regular de Profesor Adjunto con dedicación simple para la asignatura Costos del cuarto año de la carrera 

de la Contador Público Nacional (Planes de Estudios 2003) que se dicta en Sede Regional Tartagal.  

 

Despacho Nº 138/18 de la Comisión de Docencia, Investigación y Disciplina aconseja: Solicitar al 

Consejo Superior autorización para llamar a concurso público de antecedentes y prueba de oposición 

para la cobertura del cargo de referencia y proponer el Jurado  que entenderá en el mismo. 

 

4.13) Expte. Nº 6339/18: Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales. Tramita el 

llamado a concurso público de antecedentes y prueba de oposición para la cobertura de un (1) cargo 

regular de Profesor Adjunto con dedicación simple para la asignatura Seminario de Práctica Profesional 

de la carrera de la Contador Público Nacional (Planes de Estudios 2003) que se dicta en Sede Regional 

Tartagal.  

 

Despacho Nº 146/18 de la Comisión de Docencia, Investigación y Disciplina aconseja: Solicitar al 

Consejo Superior autorización para llamar a concurso público de antecedentes y prueba de oposición 

para la cobertura del cargo de referencia y proponer el Jurado  que entenderá en el mismo. 

 

4.14) Expte. Nº 6338/18: Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales. Tramita el 

llamado a concurso público de antecedentes y prueba de oposición para la cobertura de un (1) cargo 

regular de Profesor Adjunto con dedicación simple para la asignatura Seminario de Informática de la 

carrera de la Contador Público Nacional (Planes de Estudios 2003) que se dicta en Sede Regional 

Tartagal.  

 

Despacho Nº 145/18 de la Comisión de Docencia, Investigación y Disciplina aconseja: Solicitar al 

Consejo Superior autorización para llamar a concurso público de antecedentes y prueba de oposición 

para la cobertura del cargo de referencia y proponer el Jurado  que entenderá en el mismo. 

 

4.15) Expte. Nº 6345/18: Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales. Tramita el 

llamado a concurso público de antecedentes y prueba de oposición para la cobertura de un (1) cargo 

regular de Profesor Adjunto con dedicación simple para la asignatura Filosofía del quinto año de la 

carrera de la Contador Público Nacional (Planes de Estudios 2003) que se dicta en Sede Regional 

Tartagal.  

 

Despacho Nº 147/18 de la Comisión de Docencia, Investigación y Disciplina aconseja: Solicitar al 

Consejo Superior autorización para llamar a concurso público de antecedentes y prueba de oposición 

para la cobertura del cargo de referencia y proponer el Jurado  que entenderá en el mismo. 

 

4.16) Expte. Nº 6340/18: Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales. Tramita el 

llamado a concurso público de antecedentes y prueba de oposición para la cobertura de un (1) cargo 

regular de Profesor Adjunto con dedicación simple para la asignatura Organización de Empresas del 
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cuarto año de la carrera de la Contador Público Nacional (Planes de Estudios 2003) que se dicta en Sede 

Regional Tartagal.  

 

Despacho Nº 136/18 de la Comisión de Docencia, Investigación y Disciplina aconseja: Solicitar al 

Consejo Superior autorización para llamar a concurso público de antecedentes y prueba de oposición 

para la cobertura del cargo de referencia y proponer el Jurado  que entenderá en el mismo. 

 

4.17) Expte. Nº 6344/18: Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales. Tramita el 

llamado a concurso público de antecedentes y prueba de oposición para la cobertura de un (1) cargo 

regular de Profesor Adjunto con dedicación simple para la asignatura Auditoría del quinto año de la 

carrera de la Contador Público Nacional (Planes de Estudios 2003) que se dicta en Sede Regional 

Tartagal.  

 

Despacho Nº 140/18 de la Comisión de Docencia, Investigación y Disciplina aconseja: Solicitar al 

Consejo Superior autorización para llamar a concurso público de antecedentes y prueba de oposición 

para la cobertura del cargo de referencia y proponer el Jurado  que entenderá en el mismo. 

 

4.18) Expte. Nº 6343/18: Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales. Tramita el 

llamado a concurso público de antecedentes y prueba de oposición para la cobertura de un (1) cargo 

regular de Profesor Adjunto con dedicación simple para la asignatura Teoría y Técnica Impositiva I del 

cuarto año de la carrera de la Contador Público Nacional (Planes de Estudios 2003) que se dicta en Sede 

Regional Tartagal.  

 

Despacho Nº 140 /18 de la Comisión de Docencia, Investigación y Disciplina aconseja: Solicitar al 

Consejo Superior autorización para llamar a concurso público de antecedentes y prueba de oposición 

para la cobertura del cargo de referencia y proponer el Jurado  que entenderá en el mismo. 

 

4.19) Expte. Nº 6342/18: Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales. Tramita el 

llamado a concurso público de antecedentes y prueba de oposición para la cobertura de un (1) cargo 

regular de Profesor Adjunto con dedicación simple para la asignatura Teoría y Técnica Impositiva II del 

cuarto año de la carrera de la Contador Público Nacional (Planes de Estudios 2003) que se dicta en Sede 

Regional Tartagal.  

 

Despacho Nº 143/18 de la Comisión de Docencia, Investigación y Disciplina aconseja: Solicitar al 

Consejo Superior autorización para llamar a concurso público de antecedentes y prueba de oposición 

para la cobertura del cargo de referencia y proponer el Jurado  que entenderá en el mismo. 

 

4.20) Expte. Nº 6275/18: Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales. Tramita el 

llamado a concurso público de antecedentes y prueba de oposición para la cobertura de un (1) cargo 

regular de Jefe de Trabajos Prácticos  con dedicación simple para la asignatura Economía II de la carrera 

de la Contador Público Nacional (Planes de Estudios 2003) que se dicta en Sede Regional Tartagal.  
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Despacho Nº 130/18 de la Comisión de Docencia, Investigación y Disciplina aconseja: Aprobar el 

llamado a concurso público de antecedentes y prueba de oposición para la cobertura del cargo de 

referencia y el Jurado  que entenderá en el mismo. 

 

4.21) Expte. Nº 6349/18: Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales. Tramita el 

llamado a concurso público de antecedentes y prueba de oposición para la cobertura de un (1) cargo 

regular de Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación simple para la asignatura Teoría y Técnica 

Impositiva I del cuarto año  del primer cuatrimestre de la carrera de la Contador Público Nacional (Planes 

de Estudios 2003) que se dicta en Sede Regional Tartagal.  

 

Despacho Nº 141/18 de la Comisión de Docencia, Investigación y Disciplina aconseja: Aprobar el 

llamado a concurso público de antecedentes y prueba de oposición para la cobertura del cargo de 

referencia y el Jurado  que entenderá en el mismo. 

 

4.22) Expte. Nº 6350/18: Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales. Tramita el 

llamado a concurso público de antecedentes y prueba de oposición para la cobertura de un (1) cargo 

regular de Jefe de Trabajos Prácticos  con dedicación simple para la asignatura Teoría y Técnica 

Impositiva II del cuarto año del segundo cuatrimestre de la carrera de la Contador Público Nacional 

(Planes de Estudios 2003) que se dicta en Sede Regional Tartagal.  

 

Despacho Nº 142/18 de la Comisión de Docencia, Investigación y Disciplina aconseja: Aprobar el 

llamado a concurso público de antecedentes y prueba de oposición para la cobertura del cargo de 

referencia y el Jurado  que entenderá en el mismo. 

 

4.23) Expte. Nº 6347/18: Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales. Tramita el 

llamado a concurso público de antecedentes y prueba de oposición para la cobertura de un (1) cargo 

regular de Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación simple para la asignatura Organización de Empresas 

del cuarto año  de la carrera de la Contador Público Nacional (Planes de Estudios 2003) que se dicta en 

Sede Regional Tartagal.  

 

Despacho Nº 135/18 de la Comisión de Docencia, Investigación y Disciplina aconseja: Aprobar el 

llamado a concurso público de antecedentes y prueba de oposición para la cobertura del cargo de 

referencia y el Jurado  que entenderá en el mismo. 

 

4.24) Expte. Nº 6346/18: Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales. Tramita el 

llamado a concurso público de antecedentes y prueba de oposición para la cobertura de un (1) cargo 

regular de Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación simple para la asignatura Costos del cuarto año  de 

la carrera de la Contador Público Nacional (Planes de Estudios 2003) que se dicta en Sede Regional 

Tartagal.  

 

Despacho Nº 137/18 de la Comisión de Docencia, Investigación y Disciplina aconseja: Aprobar el 

llamado a concurso público de antecedentes y prueba de oposición para la cobertura del cargo de 

referencia y el Jurado  que entenderá en el mismo. 
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4.25) Expte. Nº 6351/18: Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales. Tramita el 

llamado a concurso público de antecedentes y prueba de oposición para la cobertura de un (1) cargo 

regular de Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación simple para la asignatura Auditoría del quinto año  

de la carrera de la Contador Público Nacional (Planes de Estudios 2003) que se dicta en Sede Regional 

Tartagal.  

 

Despacho Nº 139/18 de la Comisión de Docencia, Investigación y Disciplina aconseja: Aprobar el 

llamado a concurso público de antecedentes y prueba de oposición para la cobertura del cargo de 

referencia y el Jurado  que entenderá en el mismo. 

 

4.26) Expte. Nº 6348/18: Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales. Tramita el 

llamado a concurso público de antecedentes y prueba de oposición para la cobertura de un (1) cargo 

regular de Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación simple para la asignatura Derecho Concursal del 

cuarto año  de la carrera de la Contador Público Nacional (Planes de Estudios 2003) que se dicta en Sede 

Regional Tartagal.  

 

Despacho Nº 134/18 de la Comisión de Docencia, Investigación y Disciplina aconseja: Aprobar el 

llamado a concurso público de antecedentes y prueba de oposición para la cobertura del cargo de 

referencia y el Jurado  que entenderá en el mismo. 

 

4.27) Expte. Nº 6783/12: Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales. Tramita la 

prórroga de designación del cargo regular de Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación simple de la 

asignatura Contabilidad I de la carrera de la Licenciatura en Administración (Plan de Estudios 2003) que 

se dicta en la Sede Metán Rosario de la Frontera. 

 

Despacho Nº 150/18 de la Comisión de Docencia, Investigación y Disciplina aconseja: Aprobar el 

Proyecto de Resolución por el cual se prorroga la designación de la Cra. María Cristina Domínguez de 

Flores en el cargo de referencia. 

 

4.28) Expte. Nº 6786/12: Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales. Tramita la 

prórroga de designación del cargo regular de Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación simple de la 

asignatura Principios de Administración de la carrera de la Licenciatura en Administración (Plan de 

Estudios 2003) que se dicta en la Sede Metán Rosario de la Frontera. 

 

Despacho Nº 151/18 de la Comisión de Docencia, Investigación y Disciplina aconseja: Aprobar el 

Proyecto de Resolución por el cual se prorroga la designación de la Cra. Laura Josefina Rivas en el 

cargo de referencia. 

 

4.29) Expte. Nº 6653/12: Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales. Tramita la 

prórroga de designación del cargo regular de Profesor Adjunto con dedicación simple de la asignatura 

Matemática I de la carrera de la Licenciatura en Administración (Plan de Estudios 2003) que se dicta en 

la Sede Metán Rosario de la Frontera. 
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Despacho Nº 149/18 de la Comisión de Docencia, Investigación y Disciplina aconseja: Aprobar el 

Proyecto de Resolución por el cual se prorroga la designación de la Ing. Irma Zulema Martínez en el 

cargo de referencia. 

 

4.30) Expte. Nº 6784/12: Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales. Tramita la 

prórroga de designación del cargo regular de Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación simple de la 

asignatura Matemática II de la carrera de la Licenciatura en Administración (Plan de Estudios 2003) que 

se dicta en la Sede Metán Rosario de la Frontera. 

 

Despacho Nº 153/18 de la Comisión de Docencia, Investigación y Disciplina aconseja: Aprobar el 

Proyecto de Resolución por el cual se prorroga la designación del Cr. Rafael Fernando Belton en el 

cargo de referencia. 

 

4.31) Expte. Nº 6652/12: Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales. Tramita la 

prórroga de designación del cargo regular de Profesor Adjunto con dedicación simple de la asignatura 

Contabilidad I de la carrera de la Licenciatura en Administración (Plan de Estudios 2003) que se dicta en 

la Sede Metán Rosario de la Frontera. 

 

Despacho Nº 154/18 de la Comisión de Docencia, Investigación y Disciplina aconseja: Aprobar el 

Proyecto de Resolución por el cual se prorroga la designación del Cra. Azucena del Huerto Sánchez de 

Chiozzi en el cargo de referencia. 

 

4.32) Expte. Nº 6651/12: Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales. Tramita la 

prórroga de designación del cargo regular de Profesor Adjunto con dedicación simple de la asignatura 

Principios de Administración de la carrera de la Licenciatura en Administración (Plan de Estudios 2003) 

que se dicta en la Sede Metán Rosario de la Frontera. 

 

Despacho Nº 152/18 de la Comisión de Docencia, Investigación y Disciplina aconseja: Aprobar el 

Proyecto de Resolución por el cual se prorroga la designación de la Mg. Rosana Elizabeth Ruiz en el 

cargo de referencia. 

 

4.33) Expte. Nº 6553/10: Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales. Modifica el 

Art. 2º de la Res. CD-ECO Nº 059/18, por el cual se otorgó licencia sin goce de haberes a la Prof. Elda 

Betina Figueroa en el cargo de Auxiliar Docente de Primera Categoría con dedicación simple para la 

asignatura Matemática I (Salta) 

 

Despacho Nº 148/18 de la Comisión de Docencia, Investigación y Disciplina aconseja: Aprobar el 

Proyecto de Resolución por el cual se modifica el Art. 2º de la Res. CD ECO Nº 059/18. 

 

4.34) Expte. Nº 7047/14: Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales.  
Conformación del Tribunal Evaluador  para la evaluación de tesis en el marco de la carrera de posgrado 

Maestría en Administración Financiera y Control del Sector Público. 
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El Despacho Nº 09/18 de la Comisión de Posgrado y Extensión Universitaria aconseja: Aprobar la 

conformación del Tribunal Evaluador para la tesis sobre el tema "El rol del Estado Provincial Salteño  a 

la luz del Plan de Desarrollo Estratégico Salta 2030"  presentado por el alumno Esp. Aníbal Enrique 

Romano. 

 

4.35) Expte. Nº 6835/15: Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales.  Designación 

de docentes para el dictado de Módulos de la 9ª cohorte de la carrera de Posgrado Especialización en 

Tributación, que se dicta en esta Unidad Académica. 

  

El Despacho Nº 10/18 de la Comisión de Posgrado y Extensión Universitaria aconseja: Designar a 

los docentes detallados en fs. 234/235 en los cargos y módulos allí expuestos, para desempeñarse en la 

referida carrera. 

 

 

   Atentamente. 

 

 

 

                                                       

 

 

 

                                                                           Cra. María Rosa Panza de Miller                                                       

                                                Secretaria de Asuntos Académicos y de Investigación 

 

 


