
RESOLUCIÓNRN° 	498 	1 
2017 "Año de las Energías Renovables" 

Avellaneda, O Y AGO 2017 

VISTO: El expediente 01-530/16, la Resolución R. 

N O 343/11, la Resolución del C.S. N ° 188/14; y, 

CONSIDERANDO: 

Que por las Resoluciones mencionadas en el 

visto refieren a la creación y constitución del Consejo 

Asesor de la Secretaría de Investigación e Innovación 

Socioproductiva, y la Resolución C.S. N °  276/17 en la 

que se establece el nuevo reglamento del Consejo Asesor 

de la SIISP. 

	

Que 	es 	misión 	de 	la 	Secretaría 	de 

Investigación e Innovación Socioproductiva la 

progresiva incorporación de los docentes de las 

distintas carreras que se desarrollan en los 

Departamentos de la Universidad, a la dirección y 

realización de proyectos de investigación vinculados a 

temáticas relevantes para nuestro país y para el 

entorno socio territorial de esta Institución. 

	

Que 	la 	Secretaría 	de 	Investigación e 

Innovación Socioproductiva tiene como meta alcanzar los 

más altos estándares de excelencia en el desarrollo de 

la investigación y en la generación del conocimiento e 

implementar criterios de calidad para la promoción y 

evaluación de las actividades propias de su misión en 

el marco de lo establecido por el sistema nacional de 

ciencia y técnica. 

[\ 	 Que 	resulta 	necesario 	actualizar 	la 

composición del Consejo Asesor en función del esarrollo 
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de los Departamentos y nuevas carreras de la 

Universidad. 

Que según lo establecido por el artículo 1 °  

del Reglamento del Consejo Asesor de la SIISP 

Resolución CS N ° 276/17 los Consejos Departamentales de 

la Universidad son los encargados de proponer y 

designar a sus representantes titulares y suplentes al 

interior del CA. 

Que en consecuencia desde la Secretaría de 

Investigación e Innovación Socioproductiva acompaña la 

nómina con las designaciones establecidas por los 

Consejos Departamentales de la Universidad Nacional de 

Avellaneda a fin del dictado del presente acto 

administrativo. 

Que se ha expedido el Servicio de Asesoría 

Jurídica Permanente. 

Que la presente Resolución se dicta en todo de 

acuerdo con las atribuciones conferidas al Rector por 

el Artículo 52 del Estatuto Universitario. 

Por ello, 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE AVELLANEDA 

RESUELVE: 

Artículo N °  1: Aprobar la conformación del Consejo 

Asesor de la Secretaría de Investigación e Innovación 

Socioproductiva de acuerdo a las designaciones 

establecidas por los Consejos Departamentales de la 

Universidad Nacional de Avellaneda que se adjunta como 

Anexo 1 y forma parte de la presente resolución. 

ARTÍCULO N °  2: Dejar expresamente establecido que la 

designación de los integrantes referidos en el artículo 
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que antecede, se realizó de acuerdo a lo establecido en 

el artículo N ° 1 del Reglamento CS N O 276/17. Los mismos 

se desempeñarán en el cargo por el período de un año 

con posibilidad de renovación bajo las condiciones 

consignadas en el artículo 4 del citado reglamento. 

ARTÍCULO N °  3: Regístrese, comuníquese a la Secretaría 

de Investigación e Innovación Socioproductiva y a todas 

las Secretarías y dependencias de la Universidad. 

Cumplido, archívese. 
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ANEXO 1 

Designación de Integrantes del Consejo Asesor de la 

sIIsp 

ARTICULO 1°: Desígnese como integrantes del Consejo 

Asesor por el periodo de un (1) año a partir de la 

fecha de la presente resolución a: 

Apellido y Nombre DNI Unidad 	de 

dependencia 

1 Dra. 	Julieta 	Bartoletti DNI 	23.781.672 Secretaría 	de 

(Titular) Investigación 	e 

Innovación 	Socio 2 Mg. 	Mara 	Alejandra DNI 	18.781.649 

Bartolomé 	(Suplente) Productiva 

3 Dra. 	Gladys 	Renzi DNI Departamento 	de 

(Titular) 14.070.484 Salud 	 y 

Actividad Física 4 Dr. 	 Fernando DNI 	10.526.910 

Martinicorena 	(Suplente) 

5 Mg. 	Oscar Román Lutczak DNI Departamento 	de 

(Titular) 18.121.949 Ciencias 

Sociales 6 Mg. 	Alejandro 	Piqué DNI 	31.963.964 

(Suplente) 

7 Dr. 	Federico 	Lozano DNI 	29.394.830 Departamento 	de 

(Titular) Ambiente 	y 

Turismo 8 Mg. 	Leticia 	Estevez DNI 	29.523.708 

(Suplente) 

9 Arq. 	Viviana 	Miglioli DNI Departamento 	de 

(Titular) 12.728.586 Arquitectura, 

Diseño 	 y 

Urbanismo 10 DI 	Laura 	Nieves DNI 

(Suplente) 24.448.594 
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Apellido y Nombre DNI Unidad 	de 

dependencia 

11 Ing. 	Gregorio 	Glas DNI 	4.425.822 Departamento 	de 

(Titular) Tecnología 	y 

Administración 12 Dr. 	Fernando 	Asteasuain DNI 	N °  

(Suplente) 26.333.057 

13 Lic. 	Claudio Oscar Veliz DNI 	N °  Departamento 	de 

17.315.509 Humanidades 	y 

Artes 14 Prof. Cecilia Noriega DNI 	N °  

13.120.049 
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