
Buenos Aires, 2 7 SET, 2017 

VISTO las presentes actuaciones elevadas por la Facultad de Medicina 
mediante las cuales propone la designación del doctor Carlos Jorge KUKSO como 
Profesor Consulto Titular, y 

CONSIDERANDO 

Que el doctor KUKSO revistó como profesor regular titular, con dedicación 
parcial, de la asignatura Otorrinolaringología del Departamento de Cirugía de esa 
Casa de Estudios, designado mediante Resolución (CS) No 6174109 . 

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 1686 
dictada el 10 de agosto de 2017, aprueba por QUINCE (1 5) votos, la designación del 
doctor Carlos Jorge KUKSO como Profesor Consulto Titular, con dedicación parcial. 

Que ha obtenido los títulos de médico, especialista en otorrinolaringología y 
en medicina legal y doctor en medicina de esta Universidad. 

Que ha sido autor y coautor de libros y capítulos de libros de su especialidad, 
tales como: "Mentor de Otorrinolaringología en cuadros sinópticos" y "Maniobras 
Básicas en Cirugía". 

Que publicó trabajos científicos en revistas nacionales y extranjeras, tales 
como: Revista de la Federación Argentina de Sociedades de Otorrinolaringología y 
La Prensa Médica Argentina. 

Que ha participado en congresos y eventos científicos nacionales e 
internacionales, tales como: Primer Congreso Universitario de Salud Pública, 
Congreso 68 aniversario de la FASO y Congreso Argentino de Otorrinolaringología. 

Que ha sido miembro de jurado de concursos docentes y de auxiliares 
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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 
"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 Corriisión de Enseñanza. 

Por ello, y en IJSO de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Designar al doctor Carlos Jorge KUKSO (DNI 4.559.615 - Clase 
1946) como Profesor Consulto Titular, con dedicación parcial, de la Facultad de 
Medicina. 

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 al inter 
Académicos, a las Direcciones Generales 
Planes. Cumplido, archívese. 
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