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Buenos Aires, 

VlSTO las presentes actuaciones mediante las cuales el Ciclo Basico ComQn 
propone la designacion de la doctora Cecilia Diana Dl RlSlO como Profesora Consulta 
Titular, y 

Que la doctora Dl RlSlO fue designada profesora regular titular, con dedicacion 
semiexclusiva, de la orientacion Quimica mediante Resolucion (CS) No 6881101. 

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

Que el Ciclo Basico ComQn, mediante Resolucion No 1217 dictada el 15 de 
agosto de 2018, propone la designacion de la doctora Cecilia Diana Dl RlSlO como 
Profesora Consulta Titular, con dedicacibn parcial. 

Que ha obtenido 10s titulos de licenciada en ciencias quimicas y doctora en 
ciencias quimicas de esta Universidad. 

Que ha publicado diversos libros de su especialidad, entre 10s que cabe 
destacar: "Aspectos practicos de la validacion en incertidumbre en medidas quimicas", 
"Apuntes sobre el enlace quirnico", "Determinacion de microcistinas en aguas de 
captacion y tratadas: metodo basado en cromatografia gaseosa con deteccion por 
espectrometria de masas" y "Quimica basica" y capitulos de libros, tales como: 
"Efluentes urbanos en la Provincia de Buenos Aires, Argentina. Su disposicion y efecto 
sobre las aguas superficiales", "Usos y aptitudes del agua" y "Riesgos de 
microcontaminantes del agua". 

Que public6 trabajos cientificos en revistas nacionales e internacionales, tales 
como: "Journal of Science Education", "Journal of Sleep Disorders and Therapy", 
"Revista EIA, "Revista Argentina de Radiologia" y "Revista Electronica de Didactica 
en Educacion Superior". 

Que ha participado en congresos y eventos cientificos nacionales, tales como: 
"VIII Congreso Regional de Seguridad Radiologica y Nuclear", "XXIX Congreso 
Argentino de Quimica", "30° Congreso Latinoamericano de Quimica" y "Congreso 
lberoamericano de Ciencia, Tecnologia lnnovacion y Educacion". 

Que ha dirigido diversas tesis de maestria y becarios de investigacibn. 

Que es docente investigadora categoria I del Programa de lncentivos a 
Docentes Investigadores. 
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Que en las presentes actuaciones obra el plan de tareas presentado por la 
docente mencionada. 

Los destacados antecedentes docentes y de investigacidn 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 Comisi6n 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 a la doctora Cecilia Diana Dl RlSlO (DNI 12.446.095 - Clase 
1956) como Profesora Consulta Titular, con dedicacion parcial, del Ciclo Basico 
Com 6n. 

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

A R T ~ U L O  3O.- Registrese, comuniquese, notifiquese al Ciclo Basico Comirn y por su 
intermedio a la interesada, a la Secretaria de Asuntos Academicos, a las Direcciones 
Generales de Recursos Humanos y de Titulos y Planes. Cumplido, archivese. 

Marcela Edith GALLY 
--I 

R ~ A H L E N  Osvaldo L. DELGADO 

Jorge PASART 

Jorge DOMINGUEZ Ariel Maximiliano ZYSMAN 
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Joaquin Rodrigo SANTOS Juan WINOGRAD 


