FACULTAD DE DERECHO
CONSEJO DIRECTIVO
ROSARIO, 8 de mayo de 2012.ORDEN DEL DIA
SESIÓN ORDINARIA 14/05/2012.1.- Consideración de Acta nº184 del 19-04-12.2.- Consideración de Licencias.3.- Títulos: Abogacía, Bachiller Universitario en Derecho, Notariado, Doctorado
en Derecho, Especialista en Derecho Administrativo, Especialista en
Derecho Penal, Especialista en Derecho Tributario, Especialista en Derecho
de Familia, Especialista en Derecho Empresario, Maestría en Derecho
Privado.4.- Excepción dos años.5.-Resoluciones Ad-Referendum:
• Nº356/12, transformación cargo de gestión y docente del Dr. Ernesto
Granados.• Nº354/12, designar a partir del 2 de mayo y hasta el 31 de diciembre de
2012, al Dr. Germán Gerbaudo, en un cargo de Profesor Adjunto –
dedicación simple- reemplazante del Dr. Roberto Baravalle, en la
asignatura “Derecho Comercial III”.• Nº368/12, tener por concedida licencia, a partir del 7 de mayo de 2012 y
hasta terminar el mandato, a la consejera directiva del Claustro Estudiantil
Sofí Inés Dulcich.• Nº383/12, expedir el certificado en virtud del cual el Señor Rector otorgará
el Diploma que instrumenta el título de “Abogado”, a los egresados que
figuran en la misma.• Nº384/12, expedir el certificado en virtud del cual el Señor Rector otorgará
el Diploma que instrumenta el título de “Bachiller Universitario en
Derecho”, a los alumnos que figuran en la misma.• Nº385/12, expedir el certificado en virtud del cual el Señor Rector otorgará
el Diploma que instrumenta el título de “Bachiller Universitario”, a los
alumnos que figuran en la misma.• Nº386/12, expedir el certificado en virtud del cual el Señor Rector otorgará
el Diploma que instrumenta el título de “Escribano”, a los egresados que
figuran en la misma.6.- Docentes Jubilados.7.- Adscripciones:
• Expediente nº 75490, designar jurado trabajo monográfico, Abog. Emilio
Molinaro, en la asignatura “Residencia de Minoridad y Familia”.• Acta de calificación trabajo monográfico y propuesta pedagógica, Abog.
María Sol Sedita, en la asignatura “Derecho Procesal I”.8.- Expedientes nº77952, 77857, 77889, 78038, 78112, 78251, 78224, 78424,
78402, 78158, 78168, 78269, 78470, 78476, solicitan homologación de
Talleres.-
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9.- Nota de Secretaría Académica, sobre correlatividades asignatura electiva
“Defensa del Consumidor”.10.- Expediente nº. 76232, alumna María Susana Novelli, solicita homologación
de materias- Programa Escala.11.- Expediente nº78525, presentado por el Dr. Oscar Blando, proyecto sobre
creación del Instituto de Políticas Públicas.12- Expediente nº77060, presentado por los Dres. Giovanoni y Meroi, sobre plan
de trabajo, fundamentación y programa de la asignatura “Derecho Procesal
I”, correspondiente a la cátedra “C”.13.-Designación autoridades del S.A.T.T.14.- Posgrado:
• Expediente nº 78347, presentado por los Dres. Althaus y Shujman, sobre
cambio de plan de estudios de la Maestría en Entidades de la Economía
Social.• Adecuación de los Reglamentos de las Carreras de Posgrado, según
Ordenanza nº666.• Expediente nº75757, presentado por las Dras. Silvana García y Gabriela
Calcaterra, sobre Seminario Acreditable para Doctorado en Derecho
denominado “La contractualización del Derecho Comercial Argentino”.
15.- Proyectos Estudiantiles:
• Expediente nº78483, presentado por la Agrupación 1983, sobre
proyectos de expedientes vía gestión.CONSEJO DIRECTIVO- SECRETARIA
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