
EXP-UBA: 100.50912016 

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 profesor Rubén Leonardo 
BERENBLUM como Profesor Consulto Asociado, y 

CONSIDERANDO 

Que el profesor BERENBLUM fue designado Profesor Consulto Asociado, con 
dedicación semiexclusiva, de esa Casa de Estudios, mediante Resolución (CS) No 
7460109. 

Que el Consejo Directivo de la Facultad citada, mediante Resolución No 3713 
dictada el 27 de junio de 2017, aprueba por QUINCE (15) votos, la renovación de la 
designación del profesor BERENBLUM como Profesor Consulto Asociado, con 
dedicación parcial. 

Que se ha desernpeñado corno profesor en la Escuela Superior de Guerra 
Corijunta de las Fuerzas Armadas y en el Instituto Universitario River Plate. 

Que ha publicado las exposiciones "Protagonismo del tango. La industria del 
entretenimiento y la integración social en la publicidad de los bailes de carnaval" y 
"El acervo cultural del tango y su puesta en valor" presentados en el Primer y 
Segundo Congreso de la Academia Nacional del Tango, respectivamente. 

Que tia participado en congresos y eventos cientí'ficos nacioriales e 
internacionales, tales como: Congreso Internacional de Tango Argentino, II Jornadas 
de Tango y IV Jornadas Internacionales: Tensar el Tango". 

Que ha dictados cursos y seminarios en las Universidades de Alicante, de 
Castilla-La Mancha, de Salamanca, de Oviedo, de Granada, de Jaén, de Milán y 
Complutense de Madrid, entre otras. 
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Que es Resporisable del Programa de Estudios eri el Exterior de la Facultad 
de Ciencias Económicas de esta Universidad y Consultor externo en temas de 
financiación y desarrollo de fondos (fund raising) de instituciones educativas y 
culturales. 

# 

Que ha participado en el programa de investigación "Innovación Financiera e 
Información Asimétrica en los Sistemas Financieros Latinoamericanos" de la 
Universidad Autónoma de Madrid. 

Que ha sido designado Rector del Instituto de Formación Superior en 
Turismo. 

Que se ha desempeñado como jurado de concursos docentes y de auxiliares 
docentes en la Universidad Nacional del Comahue y en esta Casa de Est~idios. 

Que es miernbro de la Acadernia Naciorial del Tarigo. 

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 que surgen de su "currículurn vi.taen. 

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: 

designación del profesor Rubén Leonardo BERENBLUM 
como Profesor Consulto Asociado, con dedicación 

Econórnicas. 
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