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Buenos Aires, 2 5 OCT, 2097 

VlSTO las presentes actuaciones elevadas por la Facultad de Agronomia 
mediante las cuales propone la designacion de la doctora Maria Cristina 
PLENCOVICH como Profesora Consulta Titular, y 

Que la doctora PLENCOVICH revisto como profesora regular titular plenaria, 
con dedicacion exclusiva, en el area de Educacidn Agropecuaria (asignatura: 
Trabajo Final de lntensificacion - Carrera de Licenciatura en Planificacion y Diseiio 
del Paisaje) de esa Casa de Estudios, designada mediante Resolucion (CS) No 
123411 4. 

Que la docente citada ha alcanzado el limite de edad establecido por el 
articulo 51 del Estatuto Universitario. 

Que el Consejo Directivo de la Facultad citada, mediante Resolucion No 4816 
dictada el 27 de jur~io de 2017, aprueba por DIE CIS^% (16) votos, la designacion de 
la doctora Maria Cristina PLENCOVICH como Profesora Consulta Titular, con 
dedicacion parcial. 

Que ha obtenido 10s titulos de licenciada en ciencias de la educacion de la 
Universidad Catolica de La Plata, traductora pljblica en ingles de esta Universidad, el 
de magister en gestion y politicas universitarias de la Universidad de Lomas de 
Zamora y el de doctora en educacion de la Universidad Nacional de Tres de Febrero. 

Que la doctora PLENCOVICH se ha desempeiiado como profesora en las 
Universidades del Salvador, Catolica Argentina y Catolica de La Plata. 

Que ha sido designada Profesora lnvitada de la Universidad Federal Rural de 
Rio de Janeiro. 

Que ha publicado diversos libros de su especialidad, entre 10s que cabe 
estigacion en las Ciencias Ambientales", "Sistema educativo y 
", "Los talleres didacticos en el ambito universitario. La leccion de 
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agronomia" y "Educacion, ruralidad y territorio" y capitulos de libros, tales corno: "La 
construccion de conocimiento en las ciencias ambientales. Aspectos epistemologicos 
e historicos", "El proceso de investigacion en las ciencias ambientales. Las distintas 
etapas de la investigacion", "Tipos de investigaciones en las ciencias ambientales" y 
"Sistema educativo y educacion agraria". 

Que public6 trabajos cientificos en revistas nacionales y extranjeras, tales 
corno: Ambiens, Journal Land Use Policy, Agronomia y Ambiente, Respiration y The 
Journal of Agricultural Education and Extension. 

Que ha participado en congresos y eventos cientificos nacionales e 
internacionales, tales corno: "3g0 Congreso Argentino de Produccion Animal", "V 
Congreso Nacional y IV Co~igreso lnternacional de Ensefianza de las Ciencias 
Agropecuarias" y "Seminario lnternacional sobre Educacion Profesional Agricola y 
Agricultura Familiar". 

Que ha dirigido diversas tesis de doctorado y de maestria y becarios de 
investigacion. 

Que ha obtenido 10s premios: Premio lnternacional de lnvestigacion del Foro 
Jovellanos del Principado de Asturias, Premio Nacional Domingo Faustino 
Sarmiento, Premio Nacional de Educacion y Premio "Educacion". 

Que es miembro de la Asociacion Argentina de Epistemologia y Metodologia. 

Que es docente investigadora categoria II del Programa de lncentivos a 
Docentes Investigadores. 

Que se ha desempefiado como jurado de concursos docentes de esta 
Universidad. 

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

Los destacados antecedentes docentes y de investigacion que surgen de su 



%<df&d& @te~& &&A EXP-UBA: 45.9631201 7 

Lo dispuesto por 10s articulos 51, 52 y 53 del Estatuto Universitario y por la 
Resolucion (CS) No 379511 1. 

Lo aconsejado por la Comision de Ensefianza. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SLlPERlOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

A R T ~ ~ U L O  lo.- Designar a la doctora Maria Cristina PLENCOVICH (DNI 5.650.969 
- Clase 1947) como Profesora Consulta Titular, con dedicacion parcial, de la 
Facultad de Agronomia. 

ART~CULO 2O.- Dejar establecido que la doctora Maria Cristina PLENCOVICH 
continuara percibiendo la retribucion equivalente a la de profesor titular, con 
dedicacion parcial. 

A R T ~ ~ U L O  3O.- Los eventuales gastos que pudiera ocasionar la propuesta a que se 
refiere el articulo precedente, seran atendidos con el presupuesto de la Facultad de 
Agronomia. 

ART~CULO 4O.- Limitar, a partir de la presente, la designacion aprobada por 
Resolucion (CS) No 673011 7. 

ART/CULO 5O.- Registrese, comuniquese, la Unidad Academica 
interviniente y por su intermedio a la inte Secretaria de Asuntos 
Academicos, a las Direcciones Generales d umanos y de Titulos y 
Planes. Cumplido, siga al Departamento de A 
sus efectos. 
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