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Buenos Aires, I; 4 J ~ L ,  2018 

VlSTO las presentes actuaciones mediante las cuales la Facultad de Medicina 
solicita la expedicion del Titulo de Medico Especialista en Enfermedades lnfecciosas a 
favor de la medica cirujana Silvia Noemi BALAREZO JUNCOS, y 

CONSIDERANDO 

Lo establecido por la Resolucion (CS) No 5308190 en relacion con 10s requisitos de 
admision a la Carrera de Medico Especialista en Enfermedades Infecciosas. 

Que la interesada es medica cirujana, titulo expedido por la Universidad Nacional 
de Cordoba. 

Que la alumna ha realizado la Concurrencia en Clinica Medica durante DOS (2) 
aiios previos al ingreso y luego la completo de forma paralela a la carrera, omitiendo el 
requisito de admision que exige que esta sea previa y de CUATRO (4) atios experiencia 
asistencial. 

Que por la Resolucion (CD) No 1988114 y su modificatoria No 155411 7 se aprueba 
el ingreso a la carrera, con caracter de excepcion, al ciclo lectivo 201 1. 

Que la interesada ha cumplido con 10s requisitos academicos y evaluaciones para 
la aprobacion de la carrera. 

Lo informado por la Direccion General de Titulos y Planes. 

Esta Comision de Estudios de Posgrado aconseja dictar la siguiente Resolucion. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Autorizar, con caracter de excepcion, la expedicion del Titulo de Medico 
Especialista en Enfermedades lnfecciosas a favor de la medica cirujana Silvia Noemi 
BALAREZO JUNCOS de la Facultad de Medicina. 

ART~CULO 2O.- Registrese, comuniquese, notifiquese a la Unidad Academica 
interviniente y por su intermedio a la interesada, a la Secretaria de Posgrado y pase a la 
Direccion General de Titulos y Planes para la prosecucion del tramite. 
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