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Buenos Aires, 0 6  DlC. 2017 

VlSTO las presentes actuaciones elevadas por la Facultad de Medicina 
mediante las cuales propone la designacion del doctor Ricardo Hugo GRINSPAN 
como Profesor Consulto Titular, y 

Que el doctor GRINSPAN revisto como profesor regular titular, con dedicacion 
parcial, en la asignatura Cirugia General, del Departamento de Cirugia, de esa Casa 
de Estudios, designado mediante Resolucion (CS) No 5546105. 

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 2549 
dictada el 12 de octubre de 2017, aprueba por DlEClSElS (16) votos, la designacion 
del doctor Ricardo Hugo GRINSPAN como Profesor Consulto Titular, con 
dedicacion parcial. 

Que ha obtenido 10s titulos de medico y de doctor en medicina de esta 
Universidad. 

Que ha publicado diversos libros de su especialidad entre 10s que cabe 
destacar: "Torax. Manejo Clinico-Quirurgico", "Traumatismos Toracicos", 
"Politraumatizados. Evaluacion y Manejo de 10s Traumatismos Sectoriales", "Temas 
de Cirugia de Grado" y "Cirugia: Fundamentos para la Practica Clinico-QuirQrgica"; y 
capitulos de libros tales corno: "Tumores y Quistes de Mediastino", "Trauma 
Prioridades", "Nodulo del Pulmon. Algoritmo de Diagnostic0 y Tratamiento". 

Que public6 trabajos cientificos en revistas nacionales y extranjeras, tales 
corno: Revista Argentina de Cirugia, Journal of Thoracic Surgery y La Semana 
Medica. 

Que ha participado en congresos y eventos cientificos nacionales e 
internacionales, tales corno: "I1 Congreso lberoamericano de Educared: Educacion y 
Nuevas Tecnologias", "XXXV Jornadas Cientificas Docencia, Hospital y Comunidad", 
"Congreso de la Asociacion lberoamericana de Cirugia Toracica" y "80° Congreso 
Argentino de Cirugia". 

Que ha dirigido diversas tesis de doctorado. 



EXP-UBA: 28.1721201 6 

Que ha obtenido 10s premios: "Premio Enrique Finochietto", "Premio 
MEDICUS", "Premio Tissucol" y "Premio Cientifico Dr. lgnacio Pirovano". 

Que es y ha sido miembro de diversas asociaciones cientificas de su 
especialidad, entre ellas: ""Academia Peruana de Cirugia", "Academia Argentina de 
Cirugia", "American College of Surgeons", "American College of Chest Physicians" y 
"Asociacion Medica Argentina" y es miembro fundador de las siguientes: "Club de 
Torax", "Club del Pulmon de Sudamerica", "Confederacion Sudamericana de Cirugia 
Toracica" y "Asociacion Sudamericana de Broncologia". 

Que la solicitud de designation cuenta con la opinion favorable del Consejo 
Departamental de Cirugia. 

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

Que se ha desempeiiado como jurado de concursos docentes y de auxiliares 
docentes de la Universidad Nacional de Cordoba y de esta Casa de Estudios. 

Los destacados antecedentes docentes y de investigation 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. 

Esta Comision de Enseiianza aconseja dictar la siguiente Resolucion. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Designar al doctor Ricardo Hugo GRINSPAN (DNI 4.522.870 - 
Clase 1945) como Profesor Consulto Titular, con dedicacion parcial, de la Facultad 
de Medicina. 
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ART~CULO 2 O . -  Dejar establecido que lo dispuesto por el articulo precedente no 
ocasionara ninguna erogacion a esta Universidad dado el caracter "sin renta" de la 
designacibn. 

ART~CULO 3O.-Registrese, comuniquese, notifiquese a la Unidad Academica 
interviniente y por su intermedio al interesado, a la Secretaria de Asuntos 
Academicos, a las Direcciones Generales de Recursos Humanos y de Titulos y 
Planes. Cumplido, archivese. 

Nelida C. CERVONE 

Federico SCHUSTER 
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H6ctor Guillermo GILL1 Julian ASINER 


