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Salta, 24 de agosto de 2018 

 

NOTA CD Nº 14/2018 

  

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 12/18, a realizarse el martes 28 de agosto del año en 

curso, a horas 16:00, 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) Expte. N° 6559/18: Consejeros Directivos de la Facultad de Ciencias Económicas, 

Jurídicas y Sociales. El Consejo Superior hace lugar al pedido de reconsideración de los Consejeros, 

dejando sin efecto lo dispuesto en la Res. Nº 212/18, por entender que el Proyecto Ley IVE no alcanzó el 

consenso necesario que permita elevarse por encima de la divisiones que produce en la comunidad 

universitaria y en la sociedad. 

 

3. Expedientes con Dictamen de Comisiones Asesoras 

 

3.1) Expte. Nº 6630/18: Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales. Tramita el 

llamado a concurso cerrado (inc. I. a.)  del punto A del Anexo de la Res. CS Nº 207/17, de antecedentes y 

prueba de oposición para la cobertura de un (1) cargo regular de Jefe de Trabajos Prácticos con 

dedicación semiexclusiva  para la asignatura Matemática II con extensión Matemática III del segundo 

cuatrimestre del primer año y del primer cuatrimestre del segundo año correspondiente a las carreras de 

Contador Público Nacional, Licenciatura en Administración y Licenciatura en Economía (Plan de 

Estudios 2003), de la Sede Salta. 

 

Despacho Nº  306/18 de la Comisión de Docencia, Investigación y Disciplina aconseja: Aprobar el 

llamado a concurso público para la cobertura del cargo señalado y el Jurado que entenderá en el mismo. 

 

3.2) Expte. Nº 6637/18: Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales. Tramita el 

llamado a inscripción de interesados para la cobertura de un (1)  cargo temporario de Auxiliar Docente de 

Primera Categoría con dedicación simple para la asignatura Derecho Público - Módulo II con extensión a 

Derecho III - Módulo I del segundo cuatrimestre de segundo año de las carreras de Contador Público 

Nacional y Licenciatura en Administración (Planes de Estudios 2003) que se dicta en esta Facultad.  

 

Despacho Nº 296/18 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 la Comisión Asesora que entenderá en el mismo.  
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3.3) Expte. Nº 6638/18: Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales. Tramita el 

llamado a inscripción de interesados para la cobertura de un (1)  cargo temporario de Auxiliar Docente de 

Primera Categoría con dedicación semiexclusiva para la asignatura Derecho Público - Módulo II con 

extensión a Derecho III - Módulo I del segundo cuatrimestre de segundo año de las carreras de Contador 

Público Nacional y Licenciatura en Administración (Planes de Estudios 2003) que se dicta en esta 

Facultad.  

 

Despacho Nº 297/18 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 la Comisión Asesora que entenderá en el mismo. 

 

3.4) Expte. Nº 6639/18: 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 simple para la asignatura Matemática I 

del primer cuatrimestre de primer año de las carreras de Contador Público Nacional, Licenciatura en 

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

 

Despacho Nº 298/18 de la Comisión de Docencia, Investigación y Disciplina aconseja: Aprobar el 

llamado a concurso público de antecedentes y prueba de oposición para la cobertura de los cargos de 

referencia y el Jurado que entenderá en el mismo. 

 

3.5) Expte. Nº 6640/18: 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 simple para la asignatura Matemática II 

con extensión de funciones a Matemática III del segundo cuatrimestre de primer año y del primer 

cuatrimestre de segundo año de las carreras de Contador Público Nacional, Licenciatura en 

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

 

Despacho Nº 299/18 de la Comisión de Docencia, Investigación y Disciplina aconseja: Aprobar el 

llamado a concurso público de antecedentes y prueba de oposición para la cobertura de los cargos de 

referencia y el Jurado que entenderá en el mismo. 

 

3.6) Expte. Nº 6650/18: 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 Contabilidad Pública del primer cuatrimestre de tercer año de la carrera de 

Contador Público Nacional (Planes de Estudios 2003) que se dicta en esta Facultad y con colaboración al 

Servicio de Apoyo Educativo (SAE). 

 

Despacho Nº 307/18 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. 

 

3.7) Expte. Nº 6652/18: 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 III del segundo cuatrimestre de tercer año de las carreras de 

Contador Público Nacional  y Licenciatura en Administración (Planes de Estudios 2003) que se dicta en 

esta Facultad y con colaboración al Servicio de Apoyo Educativo (SAE). 
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Despacho Nº 308/18 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. 

 

3.8) Expte. Nº 6651/18: 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 Contabilidad I del segundo cuatrimestre de primer año 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 309/18 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. 

 

3.9) Expte. Nº 6077/18: Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales. Tramita el 

llamado a inscripción de interesados para la cobertura de un (1)  cargo temporario de Profesor Adjunto 

con dedicación simple para la asignatura Agencia de Viajes I de la carrera de Tecnicatura Universitaria en 

Gestión de Turismo, Plan de Estudios 2003, que se dicta en la Localidad de Cafayate. 

 

Despacho Nº 301/18 de la Comisión de Docencia, Investigación y Disciplina aconseja: Aprobar el 

dictamen unánime de la Comisión Asesora interviniente de fs. 49/52. Designar a la Lic.  Rosa Analía 

Barrientos Gines en el cargo de referencia.     

 

3.10) Expte. Nº 6553/10: Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales. Tramita la  

designación temporaria de la Prof. Claudia Gabriela González en el cargo de Auxiliar Docente de Primera 

Categoría con dedicación simple 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, Sede Salta. 

 

Despacho Nº 304/18 de la Comisión de Docencia, Investigación y Disciplina aconseja: 

 

Aprobar el Proyecto de Resolución por el cual se designa a la Prof. Claudia G. Gonzalez en el 

cargo temporario de Auxiliar Docente de Primera Categoría con dedicación simple de la citada carrera.  

 

3.11) Expte. Nº 6675/16: Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales. Tramita la 

designación en carácter de interina a la Prof. Lidia Beatriz Morales en el cargo de Profesor Adjunto 

dedicación simple para la asignatura Optativa Específica Cultural II Geografía Económica, de la carrera 

de la Licenciatura en Administración, Plan de Estudios 2003, que se dicta en la Sede Regional Sur 

Rosario de la Frontera. 

 

Despacho Nº 302/18 de la Comisión de Docencia, Investigación y Disciplina aconseja: 

 

Aprobar el Proyecto de Resolución por el cual se designa a la Prof. Lidia Beatriz Morales en el 

cargo de Profesor Adjunto dedicación simple de la citada carrera.  
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3.12) Expte. Nº 6269/13: Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales. Tramita la 

finalización de funciones del Cr. Carlos Guillermo Revilla en el cargo interino de Profesor Adjunto con 

designación semiexclusiva de la asignatura Teoría y Técnica Impositiva I con extensión a Teoría y 

Técnica Impositiva II de la carrera de Contador Público Nacional, Plan de Estudios 2003, Salta 

 

Despacho Nº 174/18 de la Comisión de Docencia, Investigación y Disciplina aconseja: Aprobar el 

Proyecto de Resolución por el cual se finaliza las funciones del Cr. Revilla  en el cargo de referencia. 

 

3.13) Expte. Nº 6268/13: Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales. Tramita la 

finalización de funciones del Cr. Carlos Guillermo Revilla en el cargo de Director de Posgrado.  

 

Despacho Nº 305/18 de la Comisión de Docencia, Investigación y Disciplina aconseja: Aprobar el 

Proyecto de Resolución por el cual se finaliza las funciones del Cr. Revilla  en el cargo de referencia. 

 

3.14) 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 303/18 de la Comisión de Docencia, Investigación y Disciplina aconseja: Tomar 

conocimiento del Acta de Cierre de fs. 17 y declarar desierto el cargo de referencia. 

               

3.15) Expte. Nº 6322/04: Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales. Tramita 

Reglamento para la presentación y aprobación de los contenidos programáticos y de las planificaciones de 

las asignaturas que corresponden a los Planes de Estudios vigentes de las carreras de Contador Público 

Nacional, Licenciatura en Administración y Licenciatura en Economía. 

 

Despacho Nº 300/18 de la Comisión de  Docencia, Investigación y Disciplina aconseja: Aprobar el 

Proyecto de Resolución de fs. 34/48 por el cual se implementa el citado reglamento. 

 

Despacho Nº 5/18 de la Comisión de Ética, Interpretación y Reglamento aconseja: Aprobar el 

Reglamento para la presentación y aprobación de los contenidos programáticos y de las planificaciones 

de las asignaturas que corresponden a los Planes de Estudios vigentes de las carreras que se dictan en 

esta Facultad. 

 

3.16) Expte. Nº 6952/16: Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales. Tramita 

Reglamento para la presentación de propuestas de Carreras de Posgrado de Especialización y Maestría 

cuyo ámbito de aplicación es esta Unidad Académica. 

 

Despacho Nº 28/18 de la Comisión de Posgrado y Extensión Universitaria aconseja: Aprobar el 

Proyecto de Resolución de fs. 36/48 por el cual se implementa el citado reglamento. 

 

Despacho Nº 4/18 de la Comisión de Ética, Interpretación y Reglamento aconseja: Adherir al 

dictamen en un todo de acuerdo emitido por la Comisión de Posgrado. 
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3.17) Expte. Nº 6564/18: Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales. Tramita el 

dictado del Curso de Capacitación Métodos alternativos de resolución de conflictos en la Municipalidad 

de la Ciudad de Salta en el marco del Módulo III: La Práctica Educativa, correspondiente a la carrera del 

Profesorado en Ciencias Jurídicas de esta Facultad. 

  

El Despacho Nº 27/18 de Comisión de Posgrado y Extensión Universitaria aconseja: Autorizar el 

dictado del mencionado Curso a cargo de las alumnas del Profesorado Teresa  Inés Del Valle Arias y 

Natalia Eugenia Marchetti. 

        Atentamente. 

                                                       

 

 

 

 

 

                                                                           Cra. María Rosa Panza de Miller                                                       

                                                Secretaria de Asuntos Académicos y de Investigación 


