UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO
FACULTAD DE DERECHO
CONSEJO DIRECTIVO
ROSARIO, 8 de Septiembre de 2011.-

ORDEN DEL DIA
SESIÓN ORDINARIA 12/09/2011.1.- Consideración de Acta nº175 del 29-08-11.2.- Consideración de Licencias.3.- Secretaría Ciencia y Técnica: distribución de los subsidios para los proyectos
de investigación vigente durante el año 2010.4.- Títulos: Abogacía, Bachiller Universitario y Bachiller Universitario en
Derecho, Notariado, Maestría en Derecho Procesal y Especialización en
Derecho de Familia.5- Resoluciones Decano:
 Nº710/11, tener por otorgada la licencia con goce de haberes a favor del
Dr. Javier Humberto Facco en un cargo de Jefe de Trabajos Prácticos –
ded. semiexclusiva- en la asignatura “Derecho Civil III y un cargo de Jefe
de Trabajos Prácticos –ded. simple- por concurso en la asignatura
“Derecho Civil I”. Nº634/11, designar a partir del 1º de agosto y hasta el 31 de diciembre de
2011, al Dr. Carlos Hernández en un cargo de Profesor Asociado –
dedicación semiexclusiva- en la cátedra de “Derecho Civil III”.6- Adscripciones:
 Acta de calificación de Trabajo Monográfico Abog. Leandro Manfredi en la
asignatura “Derecho Ciivl III”. Expediente nº52599, designar jurado trabajo monográfico y propuesta
pedagógica, Abog. Rubén Milberg, en la asignatura “Economía Política”.7.- Expedientes nº74092, 74201, solicitan homologación de Talleres.8.-

Comité de Evaluación
Interuniversitarias”.-

y

Selección

de

“Proyectos

de

Redes

9.-Graduados:
 Expediente nº74222, tribunal evaluador Abog. Eduardo Arichuluaga, para
Maestría en Derecho Procesal. Expediente nº74223, tribunal evaluador Abog. Mario Buracca, para
Maestría en Derecho Procesal. Expediente nº74224, tribunal evaluador Abog. Silvina Perez Talamonti.
para Maestría en Derecho Procesal. Aceptación de renuncia del Dr. Ernesto Granados como Director del
Doctorado en Derecho y en su reemplazo designación del Dr. Ariza a
propuesta del Decano.-
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10.- Proyectos Estudiantiles:
 Expediente nº74386 y 74484, presentado por las Agrupaciones
Estudiantiles Franja Morada y 1983, respectivamente, sobre
implementación de WI FI en la Facultad. Expediente nº74387, presentado por la Agrupación Franja Morada,
sobre se reforme el reglamento de cursado regular reemplazando del
articulado la sanción de pérdida de regularidad para aquellos alumnos
que durante el cursado de una materia opten por rendirla en un turno l
libre no obteniendo eximicion en dicha oportunidad. Expediente nº74481, presentado por la Agrupación 1983 sobre
instalación de una guardia médica a cargo de persona que reúna los
conocimientos básicos y primarios para poder asistir de manera
expeditiva las situaciones de riesgo. Expediente nº74482, presentado por Agrupación 1983 sobre transmisión
en vivo de sesiones del Consejo Directivo a traves de la pagina web. Expediente nº74483, presentado por la Agrupación 1983, sobre creación
del programa de “Participación Virtual” dentro del ámbito del Consejo
Directivo. Expediente nº74489, presentado por la Agrupación Mariano Moreno,
sobre creación de una asignatura optativa “Oratoria”. Expediente nº74500, presentado por la Agrupación DNI, sobre identidad
de género. Expediente nº74517, presentado por la Agrupación 1983, sobre
establecer que el período de inscripción será de 8 días corridos,
contados desde el primer día hábil establecido para cada inscripción por
el Calendario Académico de cada año.11.- Donaciones:
 Publicación “Personas adultos mayores y Derecho Humanos”, donado
por la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos de la Nación. Un ejemplar de la reproducción facsimilar del libro “De la Diferencia
entro lo Temporal y Eterno”, donación del Presidente de la Bolsa de
Comercio. Del Ministerio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación:
“Criminalidad del Terrorismo Sagrado”, “Nuevas Fronteras del Derecho
Constitucional. La dimensión Político Institucional de la Corte Suprema
de la Nación, “La naturaleza del Peronismo”, “La Omnipotencia de la
Prensa”, “Intangibilidad de las retribuciones de los jueces del Poder
Judicial de la Nación”.12.-Despacho de Comisión Académica:
 Expediente nº72890, Taller Opcional “Área Procesal Civil” presentado
por la Dra. María Gabriela Micozzi, con despacho favorable de Comisión
Académica.-
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