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Buenos Aires, 2 1 MAR. 2018 

VlSTO las presentes actuaciones mediante las cuales la Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales propone la designacion de la doctora Visitacion Teresa Dora 
CONFORTI como Profesora Consulta Asociada, y 

Que la doctora CONFORTI revisto como profesora regular asociada, con 
dedicacion exclusiva, en el area de Biologia y Sistematica Animal, subarea 
Morfologica, del Departamento de Biodiversidad y Biologia Experirner~tal de esta 
Universidad mediante Resolucion (CS) No 397711 5. 

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

Que el Consejo Directivo de la Facultad citada, mediante Resolucion No 1304 
dictada el 6 de junio de 2016 aprueba corl QUINCE (15) votos la designacion de la 
doctora Visitacion Teresa Dora CONFORTI como Profesora Consulta Asociada, con 
dedicacion parcial. 

Que ha obtenido 10s titulos de licenciada y doctora en Ciencias Biologicas de la 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, de esta Universidad. 

Que se ha desempefiado como Directora de 10s Departamentos de Ciencias 
Biologicas y de Biodiversidad y Biologia Experimental y como miembro de la Comision 
de Espacios de la Facultad mencionada. 

Que es co-autora de 10s libros "Euglenophyta pigmentadas de la Argentina" y 
"Euglenoideos". 

Que public0 trabajos de divulgacion en la revista Exactas de la Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales y en el Boletin lnformativo de la Sociedad Espaiiola de 
Ficologia. 

Que ha participado como asistente, disertante y panelista en congresos y 
eventos cientificos nacionales e internacionales, tales corno: "Plankton Symposium 
Ill", Primer Congreso Latinoamericano de Conservacion de la Biodiversidad, Ill 
Congreso Latinoamericano de Biotecnologia Algal, IX Congreso de Ficologia de 
Latinoamerica y el Caribe, VII Reunion lberoamericana de Ficologia y IX Simposio 
Argentino de Ficologia. 

ld 

Que ha dirigido d' k ersas tesis de doctorado y maestria. 
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Que ha obtenido el Premio Nacional por 10s libros de Biologia General, Zoologia 
y Botanica otorgados por la Secretaria de Cultura del Ministerio de Educacion y 
Cultura y el premio a la Productividad Cientifica en varias oportunidades. 

Que es miembro de diversas asociaciones cientificas de su especialidad, entre 
ellas: "Sociedad Argentina de Botanica", "American Society of Phycology" y 
"Freshwater Biological Association". 

Que ha actuado como jurado de concursos docer~tes en las Universidades 
Nacionales de Rio Negro, de Cordoba y del Sur y en esta Casa de Estudios. 

Que en las presentes actuaciones obra el plan de tareas presentado por la 
docer~te mencionada. 

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 Ensefianza. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Designar a la doctora Visitation Teresa Dora CONFORTI (DNI. 
5.899.297 - Clase 1948) como Profesora Consulta Asociada, con dedicacion parcial 
de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. 

ARTkULO 2O.- Dejar establecido que la doctora CONFORTI percibira retribucion de 
profesor asociado, con dedicacion parcial. 

ART~cuLO 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 
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Ciencias Exactas y Naturales. 

ART~CULO 4O.- Registrese, comuniquese, n 
interviniente y por su intermedio a la inter 
Academicos, a las Direcciones Generales d 
Planes. Cumplido, archivese. 

RESOLUCI~N NO 27 
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