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Buenos Aires, 1 6 AGO, 2017 

VISTO las presentes actuaciones elevadas por la Facultad de Psicología 
mediante las cuales propone la designación del licenciado Horacio Félix 
ATTORRESI como Profesor Consulto Titular, y 

CONSIDERANDO 

Que el licenciado ATTORRESI fue designado profesor regular titular, con 
dedicación exclusiva, en el Departamento de Matemáticas, área Elementos de 
Matemáticas para Psicólogos de esa Casa de Estudios, mediante Resolución (CS) 
No 221 7188. 

Que el docente citado ha alcanzado el límite de edad establecido por el 
artículo 51 del Estatuto Universitario. 

Que el Consejo Directivo de la Facultad citada mediante Resolución No 564 
dictada el 19 de junio de 2017, aprueba por NUEVE (9) votos positivos y CUATRO 
(4) abstenciones, la designación del licenciado ATTORRESI como Profesor Consulto 
Titular, con dedicación parcial. 

Que ha obtenido el título de licenciado en ciencias matemáticas de esta 
Uriiversidad. 

Que ha publicado los capítulos de libros de su especialidad, que se 
mencionan a continuación: "Vectores" y "El "Choice" en una Cátedra de Estadística 
de la Facultad de Psicología y la Evaluación Educativa en la Universidad". 

Que publicó trabajos científicos en revistas nacionales y extranjeras, tales 
como: Journal of Ci.tation Reports de Thomson-Reuters, Revista Mexicana de 
Psicología, Revista de Psicología, Revista Iberoarnericaria de Diagi-ióstico y 
Evaluación Psicológica, Revista Argentina de Clínica Psicológica y Revista de 
Psicología y Ciencias Afines. 

Que ha participado en congresos y eventos científicos nacionales, tales como: 
rcE.30-Argentino de Psicología, Vlll Congreso Nacional de Psicodiagnóstico, 

Jornadas ~ a c i o n l s  de la Asociación Argentina de Estudio e Investigación en 
(ADEI~,~,  XI Reunión de la Asociacióri Argentina de Ciencias del 

y VI1 ~ordqdas de Sociología. 
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Que ha dirigido diversas tesis de doctorado y de maestría y becarios de 
investigación. 

Que ha obtenido el premio a la Producción Científica y Tecnológica de esta 
Universidad en CUATRO (4) oportunidades. 

Que es rniembro de diversas asociaciories cieritíficas de su especialidad, 
eritre ellas: American Psychological Associatiori (APA), Sociedad Iriteramericaria de 
Psicología (SIP) y Asociación Argentina de Ciencias del Comportamiento (AACC). 

Que se ha desempeñado como jurado de concursos docentes y de auxiliares 
docentes en las Universidades Nacionales de La Plata y de Córdoba y en esta Casa 
de Estudios. 

Que en las presentes actuaciones obra el plan de tareas presentado por el 
docente mencionado. 

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 
Resoli.ición (CS) No 379511 1. 

Lo aconsejado por la Comisión de Eriseñanza. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Designar al licenciado Horacio Félix ATTORRESI (DNI. 7.774.463- 
Clase 1946) como Profesor Consulto Titular, con dedicación parcial, de la Facultad 
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