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Buenos Aires, 2 5 OCT. 2017 

VlSTO las presentes actuaciones elevadas por la Facultad de Ciencias 
Economicas mediante las cuales propone la designacion del doctor Enrique Hersz 
KIPERMAN como Profesor Consulto Asociado, y 

CONSIDERANDO 

Que el doctor KIPERMAN revisto como profesor regular asociado, con 
dedicacion parcial, en la asignatura Actuacion Profesional Judicial del Departamento 
de Contabilidad de esa Casa de Estudios, designado mediante Resolucion (CS) No 
4061108. 

Que el docente citado 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 4007 
dictada el 26 de septiembre de 2017, aprueba por DIECISCIS (16) votos, la 
designacion del doctor Enrique Hersz KIPERMAN como Profesor Consulto Asociado, 
con dedicacion parcial. 

Que ha obtenido 10s titulos de contador publico, licenciado en administracion y 
doctor en ciencias economicas, orientacion administracion de esta Casa de Estudios. 

Que se ha desempeiiado como profesor en las Universidades Nacionales de 
Cordoba, del Comahue, del Nordeste, de Misiolies y de Salta, entre otras. 

Que ha publicado diversos libros de su especialidad, entre 10s que cabe 
destacar: "Manual del contador", "Modulo judicial (MJ) La moneda constante en 10s 
procesos judiciales" y "El contador publico en el ambito judicial" y capitulos de libros, 
tales corno: "Los estados contables en 10s concursos", "DesempeAo del profesional 
en ciencias economicas como co-administrador en la quiebra" y "Otros desempetios 
profesionales del contador pfiblico y del licenciado en administracion en el ambito 
judicial, en medidas de caracter cautelar, administrador, interventor, liquidador y 
veedor". 

Que publico trabajos cientificos en revistas nacionales y extranjeras, tales 
corno: Enoikos, Ecociencia, El Notificador, Universo Economico y Tecnica Societaria, 
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Que ha participado en congresos y eventos cientificos nacionales e 
internacionales, tales corno: "Congreso lnternacional: Responsabilidad Social 
Empresarial, Universidad y Desarrollo", "IV Congreso l beroamericano de Derecho 
Concursal", "Jornadas lnternacionales de Derecho Econornico Empresarial en 
Homenaje al Profesor Emerito doctor Hector Alegria" y "VII Congreso lnternacional 
de Econorr~ia y Gestion". 

Que ha dirigido diversas tesis de doctorado. 

Que ha obtenido 10s prernios: "Medalla en reconocimiento a la trayectoria 
docente como Profesor Asociado" y "Reconocimiento por su destacada trayectoria y 
valioso aporte como docente del departamento pedagogic0 de contabilidad de la 
Facultad de Ciencias Economicas". 

Que es miembro de diversas asociaciones cientificas de su especialidad, 
entre ellas: lnsol International, American Bankruptcy Institute y Asociacion Argentina 
de Estudios sobre la Insolvencia. 

Que se ha desempeiiado como jurado de concursos docentes en la 
Universidad Abierta lnteramericana y en esta Casa de Estudios. 

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

Los destacados antecedentes docentes y de investigacion que surgen de su 
"curriculum vitae". 

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 Ensetianza. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Designar al doctor Enrique Hersz KIPERMAN (DNI 12.009.162 - 
o Profesor Consulto Asociado, con dedicacion parcial, de la 
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Facultad de Ciencias Economicas. 

ART~CLILO 2O.- Dejar establecido que lo dispuesto por el articulo precedente no 
ocasionara ninguna erogacion a esta Universidad dado el caracter "sin rental' de la 
designacion. 

ART~CULO 3O.- Registrese, comuniquese, notifiquese a la Unidad Academica 
interviniente y por su intermedio al interesado, cretaria de Asuntos 
Academicos, a las Direcciones Generales de 
Planes. Pase a la Facultad de Ciencias 
articulo 2O, inciso e) de la Resolucion (C 
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