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Buenos Aires, 
2 7 SET. 2017 

VISTO las presentes actuaciones mediante las cuales la Facultad de Ciencias 
Económicas propone la renovación de la designación del doctor Pablo LEV~N como 
Profesor Consulto Titular, y 

CONSIDERANDO 

Que el doctor LEV~N fue designado Profesor Consulto Titular, con dedicación 
parcial, de esa Casa de Estudios, mediante Resolución (CS) No 2636107. 

Que el Consejo Directivo de la Facultad citada aprueba por TRECE (1 3) votos 
la renovación de la designación del doctor LEV~N como Profesor Consulto Titular, 
con dedicación parcial, mediante Resolución No 2146 dictada el 22 de dicierribre de 
20 15, y su modificatoria, Resolución No 383311 7. 

Que ha dictado cursos en las Universidades Nacionales de Quilmes, de La 
Matanza, de Villa María y de Tres de Febrero, entre otras. 

Que ha publicado diversos trabajos, tales como: "El capital tecnológico", "La 
Reforma del '18, su teoría en el sombrero", "País que no planifica, país que va al 
descenso. Tres tesis sobre planificación del desarrollo", "Esquema de la Ciencia 
Económica" e "Historia y estructura conceptual de la ciencia económica". 

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

Que ha sido distinguido por esta Universidad por el reconocimiento recibido a 
la labor académica 2008 y obtuvo el Premio a la Trayectoria Destacada 2012. 

Que posee categoría II del Programa de Incentivos a Docentes- 
Investigadores. 

do como jurado de concursos docentes, de tesis de 
vestigación en las Universidades Nacionales de Río 
n, de General Sarmiento y en esta Casa de Estudios. 
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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 "curriculum 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 LlNlVERSlDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Renovar la designación del doctor Pablo LEV~N (DNI 4.849.320 - 
Clase 1935) con10 Profesor Consulto Titular, con dedicación parcial, de la Facultad 
de Ciencias Económicas. 

ART~CLILO 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, comun la Unidad Académica 
interviniente y por su intermedio 
Académicos, a las Direcciones Generales de 
Planes. Cumplido, archivese. 
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