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VISTO las presentes actuaciones mediante las cuales la Facultad de Ciencias 
Económicas propone la renovación de la designación de la doctora Alicia Emilia 
GIANELLA como Profesora Consulta Titular, y 

CONSIDERANDO 

Que la doctora GIANELLA fue designada Profesora Consulta Titular, con 
dedicación parcial, de esa Casa de Estudios, mediante Resolución (CS) No 300110. 

Que el Consejo Directivo de la Facultad citada, mediante Resolución No 3902 
dictada el 29 de agosto de 2017, aprueba por CATORCE (14) votos, la renovación 
de la designación de la doctora GIANELLA como Profesora Consulta Titular, con 
dedicación parcial. 

Que ha dictado cursos en la University of Yale, Universidad de Belgrano, 
Universidades Nacionales de La Plata y de Lomas de Zamora, entre otras. 

Que ha publicado diversos trabajos, tales como: "Las ciencias facticas. 
Introducción al Pensamiento Científico. Módulo II", "Pensamientos, Representación y 
Conciencia" y "Lógica Simbólica y Elementos de Metodología de la Ciencia". - 

Que ha participado en congresos y eventos científicos nacionales e 
internacionales. 

Que ha obtenido el "Premio a la Investigación Científica". 

Que en las presentes actuaciones obra el plan de tareas presentado por la 
docente mencionada, así como también un informe detallado de su actuación como 
Profesora Consulta. 

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

los artículos 51, 52 y 53 del Estatuto Universitario y por la 
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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: 

- 
AR-T~CULO 1O.- Renovar la designación de la doctora Alicia Emilia GIANELLA (LE 
4.467.340 - Clase 1942) como Profesora Consulta Titular, con dedicación parcial, de 
la Facl-iltad de Ciencias Económicas. 

AR-T~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. 

AR-T~CULO 3O.- Regístrese, comuníquese, notifíquesefld la Unidad Académica 
interviniente y por Su intermedio a l a  Secretaría de Asuntos 
Acadérriicos, a las Direcciones Generales de umanos y de Títulos y 
Planes. Cumplido, archívese. f 


