
MENDOZA, 17 de Marzo de 2022.-

RESOLUCIÓN Nº 001-REC-2022

VISTO Y CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución N° 22-2020 se

dispuso aprobar el Plan de Incentivos para la Producción y
Difusión Científica en la Universidad Champagnat para el
período 2020 - 2023, presentado por la Secretaría de
Investigación y Extensión de la Universidad.

Que en dicho marco se propuso generar un
"Sistema de estímulos monetarios" a la producción
intelectual científica y técnica que pueda ser verificada
mediante documentos o certificaciones que informen de la
existencia de tal producción.

Que por Resolución N° 27-2021 se aprobó
el Sistema de Incentivos para la Producción y Difusión
Científica en la Universidad para el año 2021, presentado
por la Secretaría de Investigación y Extensión de la
Universidad.

Que el referido sistema de estímulos
tiene como principal objetivo incrementar la cantidad y
calidad de la producción y difusión de conocimiento
intelectual científico y técnico a partir del otorgamiento
de incentivos monetarios a los docentes investigadores,
estudiantes y becarios, atendiendo las particularidades de
las diferentes prácticas disciplinarias, las diferentes
formas de hacer ciencia hacia el interior de las mismas y
los diversos grados de madurez científica de las unidades
académicas.

Que como consecuencia de ello se realizó
una convocatoria dirigida a docentes investigadores,



estudiantes y becarios de las carreras de Abogacía,
Contador Público y Sistemas de Información, la cual una vez
finalizada y descartadas las presentaciones fuera de plazo
y/o que no cumplieron los requisitos de admisibilidad, se
obtuvo un total de 21 producciones intelectuales para el
período 2020 y 2021, en relación a las 04 categorías y 38
subcategorías definidas.

Por ello, de acuerdo a lo dispuesto en
el artículo nº 9 inc. f) del Estatuto de la Universidad de
Champagnat aprobado por Res. Nº2442/13 del Ministerio de
Educación de la Nación;

EL RECTOR
DE LA UNIVERSIDAD CHAMPAGNAT

R E S U E L V E:

Artículo 1°- Dispóngase el pago de los incentivos
monetarios a las/los docentes de la carrera de Abogacía,
conforme categoría y monto, que figuran en el Anexo I de la
presente, en el marco del art. 1° y cc. de la Resolución N°
27-2021.

Artículo 2º- Instruir al Vicerrectorado Financiero a
fin de que realice los actos pertinentes para el efectivo
pago de lo dispuesto en el artículo precedente.

Artículo 3°- Publíquese. Comuníquese a quien
corresponda. Regístrese. Archívese.

Rector
Universidad Champagnat
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ANEXO I 

Carrera de Abogacía 

Categoría Monto 
Nombre y 
Apellido 

DNI Sede  Coautor/a Publicación Fecha Tipo 

C-4: Capítulo de libro de 
divulgación  

científica perteneciente al 
área disciplinar (35%). 

3500 
De Rosas, 

Pablo 
Enrique  

20112191 Central   
Temas de Derecho Privado. 

EBook. IJ Editores. ISBN 978-987-
8459-61-5 

12/11/2021 3- Capítulo de libro 

C-4: Capítulo de libro de 
divulgación  

científica perteneciente al 
área disciplinar (35%). 

3500 
De Rosas, 

Pablo 
Enrique  

20112191 Central   

Código Civil y Comercial 
Comentado Anotado  Tomo 15. 
Dirección López Mesa Marcelo. 

Arts 2594 a 2671 Derecho 
Internacional Privado. Hammurabi. 
Buenos Aires. ISBN 978--987-805-

098-0 

1/10/2021 3- Capítulo de libro 

Categoría 8: Categoría 6: 
Capítulo de libro de 

investigación científica 
perteneciente al 

área disciplinar y vinculado 
con las líneas de 

investigación vigentes en la 
Unidad Académica (60%). 

6000 
Goambau, 
Ana María 

17986596 
San 

Rafael 

Viviana 
Chavane y 

Aldo 
Guarino  

Derecho de Aguas con 
acotaciones del derecho 
ambiental. Carlos Barros 

Ediciones. ISBN 9789874987150 

20/11/2020 3- Capítulo de libro 



Categoría 8: Libro de 
investigación científica 
perteneciente al área 

disciplinar y vinculado con 
las líneas de investigación 

vigentes en la Unidad 
Académica (65%). 

6500 
Peñasco, 

Pablo 
Guido 

17689382 
San 

Rafael 
- 

Derecho Procesal Penal de 
Mendoza- ISBN: 978-987-88-

0804-8   
6/7/2021 2- Libro 

Categoría 8: Libro de 
investigación científica 
perteneciente al área 

disciplinar y vinculado con 
las líneas de investigación 

vigentes en la Unidad 
Académica (65%). 

6500 
Peñasco 

Pablo 
Guido 

17689382 
San 

Rafael 
- 

Código Procesal Penal  Provincia 
de Mendoza - Ley 6730 - Ley 9040 

- Comentado - Anotado  y 
Concordado. Jurisprudencia. 

Tomos I y II. ASC Editores. ISBN: 
978-987-4932-49-5 

14/9/2021 2- Libro 

Categoría 4: Artículo o 
informe técnico en revista 

perteneciente al área 
disciplinar, con referato y no 

indexada (40%). 

4000 
Tordi, 
Nadia 
Anahí 

29222211 Central - 

Consideraciones sobre el derecho 
a la imagen de niños, niñas y 
adolescentes en los entornos 

digitales.   Revista Cartapaccio 
UNICEN.  Revista Electrónica de 
la Facultad de Derecho (UNICEN) 

ISSN 1850-0722 

3/8/2020 
1- Artículo o informe 

técnico en revista 

Categoría 4: Artículo o 
informe técnico en revista 

perteneciente al área 
disciplinar, con referato y no 

indexada (40%). 

4000 
Tordi, 
Nadia 
Anahí 

29222211 Central - 

El derecho al olvido como una 
garantía para ejercer derechos 
personalísimos de NNyA en los 
entornos digitales. Revista de 

Derecho de las Familias. 

8/8/2021 
1- Artículo o informe 

técnico en revista 

Categoría 4: Congresos y/o 
reuniones científicas 

especializadas y vinculadas 
a las líneas de investigación 

vigentes en la Unidad 
Académica, con referato 

(35%). 

3500 
Rodríguez 

Infante, 
Daniel E. 

27949612 Central 

Silvana 
Carmona y  

María 
Natalia 

Grancara  

Estándares sobre control de 
convencionalidad en el Sistema 

Interamericano de Derechos 
Humanos y su impacto en el 
derecho nacional argentino.  

Primer Congreso Interuniversitario 
I + D+ i de Mendoza. ISBN en 

25/11/2021 

4- Congreso y/o 
reuniones científicas 

de otro tipo 
(publicadas) 



 

trámite. 
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