
ACTA Nº 18 - Año 2014---------------------------------------------------------------------------------
-  
Siendo las 14:45 hs. del día Jueves 18 de Diciembre del 2014 se reúne en sesión 
Extraordinaria el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Exactas, Físico-
Químicas y Naturales con la presencia de la Decana Rosa Cattana, el Vicedecano 
Marcelo Fagiano, la Secretaría Técnica Marcela Daniele, La Secretaria de 
Investigación y Extensión Claudia Rivarola, la Secretaría Académica Teresa 
Quintero, la Subsecretaria de Extensión Susana Bettera, y el Subsecretario Técnico 
Francisco Bavera; el Director del Departamento de Matemática, Fabián Levis; la 
Directora del Registro de Alumnos, Liliana Molinero; los Consejeros Docentes, Ana 
Niebylski, María Marta Reynoso, Norma Gallardo, Mariano Correa y Mariana 
Reginatto; los Consejeros No Docentes Ivana Cardetti y Martín Lillo; los Consejeros 
Estudiantiles, Bianca Opizzo, Mariano Politano, Giulliano Camiletti y Leandro 
Gnesutta; y el Consejero Graduado Cristian Lepori.--------------------------------------------- 
1. Informe de decanato----------------------------- --------------------------------------------------- 
La Decana Rosa Cattana informa acerca de diversos temas que se trataron en la 
última reunión del Consejo Superior, se designó a los Profesores Edgardo Jofre y 
Gloria Luchessi, quienes acceden a los cargos de Profesor Adjunto y de Profesor 
Titular respectivamente mediante concursos que habían sido impugnados y el 
Consejo Superior resolvió a favor de los mencionados docentes; también informó 
sobre la homologación local del Convenio Colectivo de Trabajo para los trabajadores 
docentes. Además, en la última reunión del Consejo Superior, la Comisión de 
Investigación presentó el despacho sobre la creación de Institutos en la UNRC; y se 
aprobó la distribución del presupuesto 2015.------------------------------------------------------ 
El Vicedecano Marcelo Fagiano informa que el presupuesto de la Universidad,  
recibió  un incremento en el presupuesto 2014. El incremento de aproximadamente 
80 millones de pesos está destinado a cubrir los aumentos salariales del año 2014 y 
el remanente, un monto de más de 7 millones de pesos, será destinado a 
necesidades que involucran al conjunto de la universidad. Por ejemplo, adquirir una 
camioneta para intendencia, mantenimiento del parque automotor, mejora del 
equipamiento de la guardia. Además, se pretende que el monto remanente se 
destine también a necesidades urgentes que las Facultades no han podido afrontar 
por falta de presupuesto.--------------------------------------------------------------------------------  
Consideraciones del acta de la reunión ordinaria de fecha 4-12-14. Se aprueba.------- 
Se aprueba la incorporación del orden del día anexo.------------------------------------------ 
2. Despachos de Comisiones------------------------- ---------------------------------------------- 
2.1. Comisión de Enseñanza------------------------- ------------------------------------------------ 
2.1.a. Calendario Académico 2015. Se aprueba con la extensión del período de 
inscripción para cursar y extensión del plazo de reinscripción y censo.-------------------- 
2.2. Comisión de Personal-------------------------- -------------------------------------------------- 
2.2.a. Solicitud de llamado a concurso para cubrir un cargo de Profesor Adjunto 
Efectivo con Dedicación Exclusiva. Departamento de Matemática. Orientación 
docente Bioestadística. Se aprueba declarar abierto el llamado a concurso.------------- 
2.2.b. Solicitud de llamado a concurso para cubrir un cargo de Profesor Adjunto 
Efectivo con Dedicación Exclusiva. Departamento de Matemática. Orientación 
docente Geometría Diferencial. Se aprueba declarar abierto el llamado a concurso.-- 
2.2.c. Solicitud de cambio de dedicación de Cristina Torres. Departamento de 
Microbiología e Inmunología. Se aprueba el cambio de dedicación de Cristina Torres 
de Ayudante de Primera Semiexclusiva a Ayudante de Primera Exclusiva.--------------- 
Siendo las 15:20 hs. se da por finalizada la sesión.--------------------------------------------- 


