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Buenos Aires, 1 6 AGO, 2017 

VISTO las presentes actuaciones mediante las cuales la Facultad de Ciencias 
Económicas propone la renovación de la designación del doctor Jorge Oscar 
MARTINEZ GARCIA como Profesor Consulto Titular, y 

CONSIDERANDO 

Que el doctor MARTINEZ GARCIA fue designado Profesor Consulto Titular, 
con dedicación exclusiva, de esa Casa de Estudios, mediante Resolucióri (CS) No 
71 86/09. 

Que el Consejo Directivo de la Facultad citada, mediante Resolución No 3712 
dictada el 27 de junio de 2017, aprueba por QUINCE (1 5) votos, la renovación de la 
designación del doctor MARTINEZ GARCIA como Profesor Consulto Titular, con 
dedicación parcial. 

Que se ha desempeñado como profesor de una cátedra virtual en el ámbito 
de la Facultad. 

Que ha participado en congresos y eventos científicos nacionales e 
internacionales, tales como: "XI Jornadas Nacionales de Sistemas de Información", "1 
Jorriada Latirioamericana de Sisternas de Iiiforrnación", "IV Congreso 
Latinoamericano de Investigación Contable", "1 Jornadas de Derecho Informático" y 
"IV Conferencia de Facultades y Escuelas de Contaduría Pública de América Latina". 

Que ha dirigido la tesis de maestría "La importancia del teletrabajo como 
fuente de manutención y10 aumento de empleo en la República Argentina" y ha sido 
jurado de la tesis de doctorado "Microcomputación en la Administración Pública 
Argentina". 
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Que se ha desempeñado como Vicedecano de la Facultad de Ciencias 
Económicas de esta Universidad y Delegado Rectoral Adjunto del Ciclo Básico 
Común. 

Que se desempeñó como jurado de concursos docentes en las Universidades 
Nacionales de Lomas de Zamora, del Centro de la Provincia de Buenos Aires, de 
Misiones, de la Patagonia San Juan Bosco, de Tres de Febrero y en esta Casa de 
Estudios. 

Que ha sido Director y Vicepresidente de la Editorial Universitaria de Buenos 
Aires (EUDEBA). 

Que en las presentes actuaciones obra el plan de tareas presentado por el 
docente mencionado, así como también un informe detallado de su actuación como 
Profesor Consulto. 

Los destacados antecedentes docentes y de investigación que surgen de su 
"currículum vitae". 

Lo dispuesto por los artículos 51, 52 y 53 del Estatuto Universitario y por la 
Resolución (CS) No 379511 1. 

Lo aconsejado por la Comisión de Enseñanza. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Renovar la designación del doctor Jorge Oscar MARTINEZ GARCIA 
(DNI. 4.137.664 - Clase 1935) como Profesor Consulto Titular, con dedicación 
parcial, de la Facultad de Ciencias Económicas. 
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ART~CULO 2O.- Dejar establecido que lo dispuesto por el articulo precedente no 
ocasioriará ninguna erogación a esta Universidad dado el carácter "sin renta" de la 
designación. n 
ART~CU LO 3O.- Regístrese, comuníqu 
interviniente y por su intermedio al interesado, 
Académicos, a las Direcciones Genera 
Planes. Cumplido, archívese. 
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