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VISTO las presentes actuaciones elevadas por la Facultad Odoritologia 
mediante las cuales propone la designación de la doctora Silvia Cristina AGUAS 
como Profesora Consulta Adjunta, y 

CONSIDERANDO 

Que la doctora AGUAS revistó como profesora regular adjunta, con 
dedicación semiexclusiva, de la orieritación de Cllnica Estornatológica de esa Casa 
de Estudios, designada mediante Resolución (CS) No 671110. 

Que la docente citada 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 412 
dictada el 16 de mayo de 2017, aprueba por TRECE (1 3) votos, la designación de la 
doctora Silvia Cristina AGUAS como Profesora Consulta Adjunta, con dedicación 
parcial. 

Que ha obtenido los títulos de odontóloga y de doctora en odontología de esta 
Universidad. 

Que ha publicado diversos capítulos de libros de su especialidad, eritre los 
que cabe destacar: "Odontología para personas mayores", "El problema de la falta 
de saliva", "Estomatología y Odontogeriatría", "Manifestaciones bucales de 
enfermedades bucales y de su medicación" y "Estomatología pediatrica". 

Que publicó trabajos científicos en revistas nacionales y extranjeras, tales 
como: Journal of Dental Research, Medicina Oral, Patología Oral y Cirugía Oral, 
Revista de la Facultad de Odontología UBA y World Jourrial of Gastroenterology. 

Que ha participado en congresos y eventos científicos nacionales e 
internacionales, tales como: "XXII Encuentro Nacional de Estudiantes y Profesores 
de Estomatología", "21 Congreso Mundial de Dermatología 2007", "87th General 
Session & Exhibition of the lnternational Association for Dental Research" y "XLIX 

ciedad Argentina de Investigación Odontológica". 

iversas tesis de doctorado y becarios de investigación. 
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Que ha obtenido los premios: "Premio IADRIUnilever Hatton Divisional 
Award", "Premio Alejandro Cabane 2012", "Premio Profesor Guedes - Pinto", 
"Premio Colgate Palmotive Profesional Ciencias Clíi~icas" y "Mención Acad&nical' 
otorgada por esta Universidad. 

Que es miembro de diversas asociaciones científicas de su especialidad, 
entre ellas: lnternational Association for Dental Research, Sociedad Argentina de 
Patología Clínica y Sociedad Argentina de Patología Clínica Bucomáxilofacial. 

Que es docente investigadora categoría III del Programa de Incentivos a 
Docentes Investigadores. 

Que se ha desempeñado como jurado de concursos docentes y de auxiliares 
docentes en las Universidades Nacionales del Nordeste y de Río Negro y en esta 
Casa de Estudios. 

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

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 3795/11. 

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.- Designar a la doctora Silvia Cristina AGUAS (DNI 4.880.058 - Clase 
1944) como Profesora Consulta Adjunta, con dedicación parcial, de la Facultad de 



EXP-UBA: 31.016/2017 

ART~CULO 2O.- Dejar establecido que lo dispuesto por el artículo precedente no 
ocasionará ninguna erogación a esta Universidad dado el carácter "sin renta" de la 
designación. 

ART(CULO 3O.- Regístrese, comuníquese, 
interviniente y por su intermedio a la 
Académicos, a las Direcciones 
Planes. Cumplido, archívese. 
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