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NOTA  Nº:
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SANTA FE,  10 de septiembre de 2021.

VISTO  que  por  resolución  “C.S.”  n°  232/20  el  Consejo  Superior  resolvió
reconocer  al  Personal  Académico  de  esta  Universidad  que  realice  acciones  de
internacionalización en enseñanza, investigación o extensión en espacios académicos cuyo
desarrollo  sea superior  a tres meses,  el  carácter  de DOCENTE INTERNACIONAL de la
UNL, como así también, otorgar a los Docentes-Investigadores de universidades extranjeras
socias  que  realicen  acciones  de  internacionalización  en  enseñanza,  investigación  o
extensión en la UNL en espacios académicos cuyo desarrollo sea superior a tres meses, el
carácter de DOCENTE INTERNACIONAL en la UNL y

CONSIDERANDO:

Que  la  Secretaría  de  Desarrollo  Institucional  e  Internacionalización informó  el
personal docente que ha participado de las acciones derivadas de la segunda convocatoria
a la “Presentación de propuestas de internacionalización de los espacios curriculares”;  

Que dichas propuestas tienen como objeto la internacionalización de espacios
académicos cuyo desarrollo sea superior a tres meses;

POR ELLO y teniendo en cuenta lo aconsejado por la citada Secretaría,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

RESUELVE:

ARTÍCULO  1°.-  Reconocer  al  Personal  Académico  de  esta  Casa  de  estudios  que  se
mencionada  en  el  Anexo  que  forma  parte  integrante  de  la  presente,  el  carácter  de
DOCENTE INTERNACIONAL de la UNL por la Actividad en los Espacios Curriculares que
en cada caso se especifica,  de conformidad con el  Artículo  1°  de la   resolución “C.S.”
n° 232/20.   

ARTÍCULO 2°.- Dejar constancia de la presente en los Legajos Personales de cada uno de
los docentes mencionados en dicho Anexo, en cumplimiento de la citada resolución.

ARTÍCULO 3°.- Inscríbase, comuníquese por Secretaría Administrativa y pase a  Dirección
General de Personal y Haberes a sus efectos. Cumplido, gírese a la Secretaría de Desarrollo
Institucional e Internacionalización para su conocimiento y derivación del presente expediente a
las Unidades Académicas que correspondan, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo
anterior  y  demás  fines  que  estime  corresponder.  Fecho,  dése  conocimiento  al  Consejo
Superior. Oportunamente, vuelva a la mencionada Secretaría a sus efectos.

RESOLUCIÓN Nº 3910
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ANEXO

Apellido Nombre Titulo de la Actividad

Di Russo Leila Alfabetizacion en lenguaje contable internacional

Canale Sandra El costo del factor trabajo: una visión comparada
México – Argentina

Ambrosini María Inés El costo del factor trabajo: una visión comparada
México – Argentina

Bergese Melisa Andrea El costo del factor trabajo: una visión comparada
México – Argentina

Passalia Claudio
La Economía Ecológica desde un enfoque
Latinoamericano

Fernández
Macor Claudio

La Economía Ecológica desde un enfoque
Latinoamericano

Sobrero

Raúl

La enseñanza de la morfología y de la fisiología animal
comparada. Desafíos y propuestas desde la biología
integrativa

Franco Vanina

“Aprender sin Fronteras“. Internacionalización 
transversal de espacios curriculares de carrera 
de
grado de la FBCB y la ESS

Ortolani Adriana Emilia

“Aprender sin Fronteras“. Internacionalización
transversal de espacios curriculares de carrera de
grado de la FBCB y la ESS

Parera Cecilia
La práctica de la arquitectura desde una perspectiva
global

Luciani Federico

Acercamiento a las fuentes cuneiformes: experiencias
de lectura, dificultades de acceso y metodologías de
trabajo a distancia

Rovira Leticia

Acercamiento a las fuentes cuneiformes: experiencias
de lectura, dificultades de acceso y metodologías de
trabajo a distancia

Gimenez Corte Cristian La Globalización de la Enseñanza del Derecho

Berras Carlos La Globalización de la Enseñanza del Derecho

Montagna Agustín

Apertura a la Dimensión Internacional de Asignaturas 
de Ingeniería Industrial Sustentadas en la 
Investigación
de Operaciones
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Apellido Nombre Titulo de la Actividad

Cafaro Diego C.

Apertura a la Dimensión Internacional de Asignaturas 
de Ingeniería Industrial Sustentadas en la Investigación
de Operaciones

Camussi Nélida

Apertura a la Dimensión Internacional de Asignaturas
de Ingeniería Industrial Sustentadas en la Investigación
de Operaciones

Cafaro Vanina

Apertura a la Dimensión Internacional de Asignaturas 
de Ingeniería Industrial Sustentadas en la Investigación
de Operaciones

Rodríguez Kees Damián
Ritmos y armonías de la música popular
latinoamericana

Pérez Hernán
Ritmos y armonías de la música popular
latinoamericana

Bertotti Mauro
Ritmos y armonías de la música popular
latinoamericana

Goldsack Elina
Ritmos y armonías de la música popular
latinoamericana

Piccioni José
Ritmos y armonías de la música popular
latinoamericana

Bedetti Raquel
Contenidos de la Percusión académica y sinfónica en la
Latinoamérica del Siglo XXI

Bagilet Pablo
Contenidos de la Percusión académica y sinfónica en la
Latinoamérica del Siglo XXI

Vergara Francisco
Contenidos de la Percusión académica y sinfónica en la
Latinoamérica del Siglo XXI

Veglia Daniela

Análisis del Sistema Tributario en Argentina y en 
Uruguay. Tributación comparada sobre la renta en
ambos países

Barón Gustavo

Análisis del Sistema Tributario en Argentina y en 
Uruguay. Tributación comparada sobre la renta en
ambos países

Paris Marta del Carmen
Gestión de las aguas subterráneas. Experiencias en
Latinoamérica

Pérez Marcela
Gestión de las aguas subterráneas. Experiencias en
Latinoamérica

D´Elía Mónica
Gestión de las aguas subterráneas. Experiencias en
Latinoamérica
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Trevignani Virginia

Articulación de espacios de enseñanza de la 
Licenciatura en Sociología con investigación 
comparada sobre trayectorias de desafiliación
universitaria en cuatro universidades latinoamericanas

Beltramino Tamara

Articulación de espacios de enseñanza de la 
Licenciatura en Sociología con investigación 
comparada sobre trayectorias de desafiliación
universitaria en cuatro universidades latinoamericanas

Stheli Melania

Articulación de espacios de enseñanza de la 
Licenciatura en Sociología con investigación 
comparada sobre trayectorias de desafiliación
universitaria en cuatro universidades latinoamericanas

Serra María

Articulación de espacios de enseñanza de la 
Licenciatura en Sociología con investigación 
comparada sobre trayectorias de desafiliación
universitaria en cuatro universidades latinoamericanas

Sosa Pamela

Articulación de espacios de enseñanza de la 
Licenciatura en Sociología con investigación 
comparada sobre trayectorias de desafiliación
universitaria en cuatro universidades latinoamericanas

Pacífico Andrea

Articulación de espacios de enseñanza de la 
Licenciatura en Sociología con investigación 
comparada sobre trayectorias de desafiliación
universitaria en cuatro universidades latinoamericanas

Serovich Luciana

Articulación de espacios de enseñanza de la 
Licenciatura en Sociología con investigación 
comparada sobre trayectorias de desafiliación
universitaria en cuatro universidades latinoamericanas

Sejas Nicolás

Articulación de espacios de enseñanza de la 
Licenciatura en Sociología con investigación
comparada sobre trayectorias de desafiliación 
universitaria en cuatro universidades latinoamericanas

Bertero Belén

Articulación de espacios de enseñanza de la 
Licenciatura en Sociología con investigación 
comparada sobre trayectorias de desafiliación
universitaria en cuatro universidades latinoamericanas
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Iruretagoyena Carlos

Articulación de espacios de enseñanza de la 
Licenciatura en Sociología con investigación 
comparada sobre trayectorias de desafiliación
universitaria en cuatro universidades latinoamericanas

REYNA, Justo

Programa Institucional de Internacionalización 
curricular de Derecho Constitucional y Administrativo
para la realización efectiva de la dignidad humana”

AGA Javier

Programa Institucional de Internacionalización 
curricular de Derecho Constitucional y Administrativo
para la realización efectiva de la dignidad humana”

D´Elía Mónica
Herramientas para la prospección y monitoreo de
acuíferos

Paris Marta
Herramientas para la prospección y monitoreo de
acuíferos

Giletta Carina
Las “fronteras” en América Latina y Europa: diálogos
entre la antropología, la historia y la geografía

Tarabella Laura
Las “fronteras” en América Latina y Europa: diálogos
entre la antropología, la historia y la geografía

Demarchi Mariela
Las “fronteras” en América Latina y Europa: diálogos
entre la antropología, la historia y la geografía

Williner María Belén
Las “fronteras” en América Latina y Europa: diálogos
entre la antropología, la historia y la geografía

Alberto Mariana
Las “fronteras” en América Latina y Europa: diálogos
entre la antropología, la historia y la geografía

Vecari Silvina
Las “fronteras” en América Latina y Europa: diálogos
entre la antropología, la historia y la geografía

Berrón Manuel
Aristóteles: Metafísica, Teoría de la Ciencia y
Metodología

Mié Fabián
Aristóteles: Metafísica, Teoría de la Ciencia y
Metodología

Adam Eduardo José
Técnicas Experimentales de Sintonización de
Controladores PID

Albizatti Enrique
Técnicas Experimentales de Sintonización de
Controladores PID

Gross Martín
Técnicas Experimentales de Sintonización de
Controladores PID
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Carrizo Bernardo

América Latina y Argentina: la construcción de la
modernidad (título 2015). Problemática
contemporánea de Argentina

Maina Marcelino

América Latina y Argentina: la construcción de la
modernidad (título 2015). Problemática
contemporánea de Argentina

Rambaudo Cecilia

América Latina y Argentina: la construcción de la
modernidad (título 2015). Problemática
contemporánea de Argentina

Albornoz Celina

América Latina y Argentina: la construcción de la
modernidad (título 2015). Problemática
contemporánea de Argentina

SOIJET Mirta

Reconocimiento urbanístico y praxis en ciudades
intermedias. Aplicación a casos del interior de
Argentina y Brasil

Bertuzzi María Laura

Reconocimiento urbanístico y praxis en ciudades
intermedias. Aplicación a casos del interior de
Argentina y Brasil

Rodríguez Miguel

Reconocimiento urbanístico y praxis en ciudades
intermedias. Aplicación a casos del interior de
Argentina y Brasil

Gramaglia Carina IDEM 2015

Cignetti Luciana IDEM 2015

Aressi Gabriela IDEM 2015

Palmieri Leandro Palmieri IDEM 2015

Riquelmez María Laura IDEM 2015

Clerico Gracia María
Lo intercultural en las subjetividades de adolescentes
y jóvenes argentinos y brasileros: Estudio de casos

Malachevsky Jorge
Lo intercultural en las subjetividades de adolescentes
y jóvenes argentinos y brasileros: Estudio de casos

Ingüi Patricia
Lo intercultural en las subjetividades de adolescentes
y jóvenes argentinos y brasileros: Estudio de casos

Ramírez
Barbieri Angeles

Lo intercultural en las subjetividades de adolescentes
y jóvenes argentinos y brasileros: Estudio de casos
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Martínez César Integración académica con la Facultad de Informática 
de la Universida de Óbuda (Hungría)

Albornoz Enrique Integración académica con la Facultad de Informática 
de la Universida de Óbuda (Hungría)

Ferrante Enzo Integración académica con la Facultad de Informática 
de la Universida de Óbuda (Hungría)

D'Alessandro María Eugenia
Guadalupe

Cambios del patrón nutricional y su relación con la
prevalencia de enfermedades crónicas no
transmisibles

Fortino María Alejandra Cambios del patrón nutricional y su relación con la
prevalencia de enfermedades crónicas no
transmisibles

Oliva María Eugenia Cambios del patrón nutricional y su relación con la
prevalencia de enfermedades crónicas no 
transmisibles

Ferrerira 
Cordoneda

Ma. del Rosario Cambios del patrón nutricional y su relación con la
prevalencia de enfermedades crónicas no
transmisibles

Valide la firma de este documento digital con el código RDR_REC-1068559-21_3910

accediendo a https://servicios.unl.edu.ar/firmadigital/

*Este documento ha sido firmado digitalmente conforme Ley 25.506, Decreto reglamentario Nro. 182/2019

 y a la Ordenanza Nro. 2/2017 de esta Universidad.


		2021-09-15T12:03:58-0300


		2021-09-20T04:53:48-0300


		2021-09-20T10:25:08-0300




