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EX-2021-00160513- -UBA-DME#REC

EX-2020-01868058- -UBA-DME#SG

EX-2020-02040066- -UBA-

DMED#SG_FCEN

EX-2021-02056058- -UBA-

DC#SADM_FDER

(TRI-UBA: 135.578/2019)

NO-2021-02242332-UBA-

DDCC#FODON

NO-2021-02234349-UBA-

DDCC#FODON

NO-2021-02255850-UBA-DDA#FFYL

NO-2021-02303070-UBA-

DCD#SA_FFYB

NO-2021-02340707-UBA-DDA#FFYL

NO-2021-02365792-UBA-

DGAA#SA_FAGRO

Fac. de Agronomía.- Dispone que todos los y las estudiantes que hayan cursado asignaturas

durante el segundo cuatrimestre de 2020 teniendo la o las asignatura/s requerida/s según el régimen

de correlatividades de sus respectivos planes de estudio en condición de regular o con el “módulo de

actividades virtuales acreditado”, y no hayan aprobado dicha/s asignatura/s al 12 de marzo de 2021,

puedan regularizar su situación hasta el 31 de julio de 2021. (REDEC-2021-773-E-UBA-

DCT_FAGRO)

2) COMUNICACIONES RECIBIDAS

Fac. de Cs. Exactas y Naturales - Comunica la baja presupuestaria de la doctora Cristina Hemilse

MANDRINI en el cargo de profesora regular asociada, con dedicación parcial del Departamento de

Física, por habérsele otorgado el beneficio jubilatorio. (Res. (CD) 1125/2020)

Fac. de Odontología - Constituye la Junta Electoral para la elección de representantes de Claustro

de Graduados en el Consejo Directivo, que tendrá lugar la semana del 26 de abril próximo (26 al 30

de abril, ambas fechas inclusive) en el horario de 9:00 a 17:00 horas. Designa para presidir la Junta

Electoral, en los términos y con las atribuciones resultantes del título II del Reglamento Electoral, al

Decano Doctor Pablo Alejandro RODRIGUEZ. (RESCD-2021-67-E-UBA-DCT#FODON)

Constituye la Junta Electoral para la elección de representantes de Claustro de Profesores en el

Consejo Directivo, que tendrá lugar la semana del 26 de abril próximo (26 al 30 de abril, ambas

fechas inclusive) en el horario de 9:00 a 14:00 horas. Designa para presidir la Junta Electoral, en los

términos y con las atribuciones resultantes del título II del Reglamento Electoral, al Decano doctor

Pablo Alejandro RODRIGUEZ. (RESCD-2021-68-E-UBA-DCT#FODON)

Fac. de Odontología - Fija el calendario para los actos preparatorios de los Comicios del Claustro de

Profesores en concordancia con las previsiones reglamentarias y de acuerdo con las fechas fijadas

por el Consejo Directivo para el acto comicial. (REDEC-2021-252-E-UBA-DCT#FODON)

Fija el calendario para los actos preparatorios de los Comicios del Claustro de Graduados en

concordancia con las previsiones reglamentarias y de acuerdo con las fechas fijadas por el Consejo

Directivo para el acto comicial. (REDEC-2021-253-E-UBA-DCT#FODON)

Fac. de Filosofía y Letras - Comunica la baja presupuestaria de los profesores Mónica Beatriz

ROTMAN y Hugo Daniel YACOBACCIO en los cargos de profesores regulares titulares, con

dedicación parcial del Departamento de Ciencias Antropológicas, por habérseles concedido el

beneficio de la jubilación. (REDEC-2021-214-E-UBA-DCT#FFYL).

Fac. de Filosofía y Letras.- Solicita al Consejo Superior la actualización y ampliación de la

información brindada en su resolución REREC-2021-96-UBA-REC y un cronograma de vacunación

para el personal docente y nodocente de la UBA, atendiendo a la planificación del Ministerio de

Educación de la Nación. Solicita al Rectorado la participación del Hospital de Clínicas para la

realización de la vacunación del personal docente y nodocente de esta Universidad y articule con los

organismos de salud nacional. (RESCD-2021-2625-E-UBA-DCT#FFYL)

Fac. de Medicina - Comunica la baja presupuestaria de la profesora María Celina MORALES en el

cargo de profesora regular titular, con dedicación exclusiva, en el Departamento de Patología, por

habérsele otorgado el beneficio jubilatorio. (Res. (CD) 153/2021)

ORDEN DEL DÍA

14/4/2021

1) CONSIDERACIÓN VERSIÓN TAQUIGRÁFICA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO SUPERIOR  DEL 31 DE MARZO DE 2021

Fac. de Farmacia y Bioquímica - Acepta la renuncia presentada por la señorita Florencia

CAPACCIOLI como Consejera Suplente del Claustro de Estudiantes por la minoría y designa en su

reemplazo a la señorita María Trinidad TOLOZA. (RESCD-2021-5-E-UBA-DCT_FFYB).

Fac. de Derecho - Rescisión del Convenio de Pasantías con la abogada Carolina María MANCURTI

(Res. (VD) Ad. ref. 6731/2020 y (CD) 2179/20).

Fac. de Derecho - Convenio de Marco de Cooperación Académica con LIVRES - Desenvolvendo

Possibilidades Humanas Ltda. -según lo dispuesto por Resolución (CS) Nº 1133/2010-. (Res.(D) 

ad.ref. 5554/2019 y (CD) 1833/2019)
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FACULTAD EXPEDIENTE TEMA

Ciencias Económicas EX-2021-02235500- -UBA-DME#FCE Carlos María NEGRI -Profesor Consulto Titular.

Ciencias Exactas y Naturales EX-2021-02239342- -UBA-

DMED#FCEN

Se aprueban las asignaturas optativas para la carrera de

Licenciatura en Ciencias de la Atmósfera correspondientes al

año académico 2021.

Derecho EX-2021-01938913- -UBA-DME#REC Juan Carlos Guillermo DUPUIS - Profesor Consulto Adjunto.

Farmacia y Bioquímica EX-2021-01219894- -UBA-DME#REC Renuncia definitiva presentada por la doctora María Cecilia

CARRERAS al cargo de profesora regular asociada, con

dedicación semiexclusiva, en el Departamento de

Bioquímica Clínica.

Medicina EX-2021-02140755- -UBA-

DMEA#FMED

Liliana Susana VOTO - Profesora Emérita.

Medicina EX-2021-02140877- -UBA-

DMEA#FMED

Augusto Claudio CUELLO - Doctor "Honoris Causa".

COMISIÓN DE CONCURSOS

FACULTAD EXPEDIENTE TEMA

Agronomía EX-2021-00869341-   -UBA-

DMESA#SSA_FAGRO

Jurado - Administración Rural.

Agronomía EX-2021-00869362-   -UBA-

DMESA#SSA_FAGRO

Jurado - Economía Agraria.

Agronomía EX-2020-01787434- -UBA-

DMESA#SSA_FAGRO

Llamado - Ecología.

Agronomía EX-2020-01787510- -UBA-

DMESA#SSA_FAGRO

Llamado - Dasonomía .

Ciencias Económicas EX-2021-01894403-   -UBA-

DME#FCE

Jurado - Historia del Pensamiento Económico.

Ciencias Económicas EX-2020-01944935-   -UBA-

DME#FCE

Concurso: Estadística.

Propuesta: Tito Ignacio LASANTA.

Ciencias Económicas EX-2020-01944943-   -UBA-

DME#FCE

Concurso: Estadística para Administradores.

Propuesta: Nélida Mónica CANTONI RABOLINI.

Ciencias Económicas EX-2020-01978616-   -UBA-

DME#FCE

Concurso: Contabilidad de Gestión y Costos.

Propuesta: Domingo MACRINI.

Ciencias Económicas EX-2020-01978650-   -UBA-

DME#FCE

Concurso: Dirección General.

Propuesta María Daniel PASCUAL.

Ciencias Económicas EX-2020-01978665-   -UBA-

DME#FCE

Concurso: Crecimiento Económico.

Propuesta: Diego HERRERO 

Ciencias Económicas EX-2020-02046152-   -UBA-

DME#FCE

Concurso: grupo de asignaturas del área Actuarial.

Propuesta: Eduardo MELINSKY.

Ciencias Económicas EX-2020-02046170-   -UBA-

DME#FCE

Concurso: Teoría de la Decisión.

Propuesta: Sofía SERRANO, Silvana Evelin ZIVELONGHI y 

Ariel Norberto SLOTNISKY.

Ciencias Exactas y Naturales EX-2021-00380973-   -UBA-

DMED#FCEN

Concurso: Química Orgánica.

Propuesta: María Laura UHRIG.

3) ASUNTOS GIRADOS A LAS COMISIONES

COMISIÓN DE ENSEÑANZA
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Ciencias Exactas y Naturales EX-2021-00380975-   -UBA-

DMED#FCEN

Concurso: Física Teórica o Experimental.

Propuesta: Diego Ariel WISNIACKI.

Ciencias Exactas y Naturales EX-2021-00380981-   -UBA-

DMED#FCEN

Concurso: Química Orgánica.

Propuesta: Javier Alberto RAMÍREZ.

Ciencias Exactas y Naturales  EX-2021-01320522- -UBA-

DMED#FCEN

Concurso: Didáctica de las Ciencias Naturales, subárea

Didáctica de la Física.

Propuesta: Alejandro GANGUI 

Ciencias Exactas y Naturales EX-2020-01723505-   -UBA-DME#SG Se rectifica el artículo 1º de la RECS-2020-478-E-UBA-REC

por la que se designó el jurado en el concurso para proveer

UN (1) cargo de profesor regular adjunto, con dedicación

exclusiva, en el área Estadística, del Instituto de Cálculo -

error en la lista de miembros titulares-.

Ciencias Exactas y Naturales EX-2020-01723564-   -UBA-DME#SG Se rectifica el artículo 1º de la RECS-2020-479-E-UBA-REC

por la que se designó el jurado en el concurso para proveer

UN (1) cargo de profesor regular titular, con dedicación

exclusiva, en el área Estadística, del Instituto de Cálculo -

error en la lista de miembros titulares-.

Ciencias Exactas y Naturales EX-2020-01985742-   -UBA-

DMED#SG_FCEN

Concurso: Biotecnología.

Propuesta: Leonardo ERIJMAN.

Ciencias Exactas y Naturales EX-2020-02021357-   -UBA-

DMED#SG_FCEN

Concurso: Física Teórica o Experimental.

Propuesta: Pablo Ariel DMITRUK.

Derecho EX-2021-02217119- -UBA-DME#REC Concurso: Elementos de Derecho Comercial.

Recurso: Raúl Bernardo ETCHEVERRY

Propuesta: Diversos profesores y se declaran desiertos 

TRES (3) cargos.

Farmacia y Bioquímica EX-2020-01959214- -UBA-

DME#SSA_FFYB

Jurado - Bioquímica Clínica I.

Farmacia y Bioquímica EX-2020-01959724-   -UBA-

DME#SSA_FFYB

Jurado - Bioquímica Clínica

Farmacia y Bioquímica EX-2020-01965204- -UBA-

DME#SSA_FFYB

Jurado - Química Biológica

Ingeniería EX-2021-02258206-   -UBA-

DME#REC

Concurso: Análisis Matemático y Álgebra.

Propuesta: Julián Facundo MARTINEZ.

Medicina EX-2021-02135664-   -UBA-

DMEA#FMED

Jurado - Salud Pública.

Medicina EX-2020-02148161-   -UBA-

DMEA#SG_FMED

Llamado - Farmacología I y II.

Odontología EX-2020-01697211-   -UBA-DME#SG Jurado - Odontología Integral Niños.

Odontología EX-2020-01697439-   -UBA-DME#SG Jurado - Cirugía y Traumatología Bucomáxilofacial I.

Odontología EX-2020-01914995-   -UBA-

DMEDA#SG_FODON

Llamado - Preclínica de Odontología Restauradora.

Odontología EX-2020-01915006-   -UBA-

DMEDA#SG_FODON

Llamado - Preclínica de Odontología Restauradora.

Odontología EX-2020-01915008-   -UBA-

DMEDA#SG_FODON

Llamado - Preclínica de Odontología Restauradora.

Odontología EX-2020-01916037-   -UBA-

DMEDA#SG_FODON

Llamado - Fisiología.
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Odontología EX-2020-01916049-   -UBA-

DMEDA#SG_FODON

Llamado - Fisiología.

Odontología EX-2020-01929408-   -UBA-

DMEDA#SG_FODON

Llamado - Endodoncia.

Odontología EX-2020-01945916-   -UBA-

DMEDA#SG_FODON

Llamado - Cirugía y Traumatología Bucomáxilofacial I.

Odontología EX-2020-01959041-   -UBA-

DMEDA#SG_FODON

Llamado - Materiales Dentales.

Psicología EX-2020-01964475-   -UBA-

DMRD#SHA_FPSI

Concursos: Historia de la Psicología.

Propuesta: Eduardo Gustavo KEEGAN.

FACULTAD EXPEDIENTE TEMA

Esc. Superior de Comercio ¨Carlos 

Pellegrini"

EX-2021-01557876- -UBA-DME#REC Se dispone la baja por haber accedido al beneficio jubilatorio

a la señora Nancy Isabel FULLAONDO FERNANDEZ a

VEINTICINCO (25) horas, con carácter titular, como

Preceptora en el Turno Mañana.

Esc. Superior de Comercio ¨Carlos 

Pellegrini¨

EX-2020-01604768- -UBA-DME#SG Se tiene por aceptada la renuncia condicionada presentada

por la profesora Gladys Beatriz CABRERA en VEINTIUNA

(21) horas cátedra nivel medio, con carácter titular, en el

Departamento de Lengua y Literatura.

FACULTAD EXPEDIENTE TEMA

UBA EX-2020-00871541- -UBA-DEADM#SHA Se prorrogan los Proyectos de Desarrollo Estratégicos 2019

que se detallan hasta el 31 de diciembre de 2021.

UBA EX-2021-01837778-   -UBA-DME#REC Se designa al profesor Daniel SUÁREZ como Vicedirector

del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación

(IICE).

UBA EX-2021-02094519- -UBA-DME#REC Se designa al doctor Pablo Héctor DI CHENNA como

Vicedirector de la Unidad de Microanálisis y Métodos Físicos

Aplicados a Química Orgánica (UMYMFOR).

UBA EX-2021-02138201- -UBA-DME#FFYL Se acepta la renuncia del doctor Sebastián VALVERDE

como miembro de la Comisión Técnica Asesora Nº 3 de

Humanidades y se designa en su reemplazo a la doctora

Susana Silvia MARGULIES.

UBA EX-2021-02141805- -UBA-DME#REC Se designa a la doctora Cecilia D'ALESSIO como

Vicedirectora del Instituto de Biociencias, Biotecnología y

Biología Traslacional (iB3).

FACULTAD EXPEDIENTE TEMA

Ingeniería EX-2020-02051580-   -UBA-

DIMEDA#SA_FI

Modificación de la Maestría en Sistemas Embebidos

(modalidad presencial) y texto ordenado. 

Ingeniería EX-2020-02051595-   -UBA-

DIMEDA#SA_FI

Modificación de la Carrera de Especialización en Sistemas

Embebidos (modalidad presencial) y texto ordenado.

COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA

COMISIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO

COMISIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA
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Ingeniería EX-2020-02094455-   -UBA-

DIMEDA#SA_FI

Modificación de la Carrera de Especialización en Higiene y

Seguridad en el Trabajo texto ordenado. 

Medicina EX-2021-00809299-   -UBA-

DMEA#SG_FMED

Se autoriza con carácter de excepción, la expedición del

Título de Médico Especialista en Otorrinolaringología a favor

de la médica Mariela Claudia ICAZATTI.

Medicina EX-2021-00809318-   -UBA-

DMEA#SG_FMED

Se autoriza con carácter de excepción, la expedición del

Título de Médico Especialista en Otorrinolaringología a favor

del médico Patricio ETCHEPARE.

UBA EX-2021-01862069-   -UBA-

DME#REC

Se designa al doctor Federico VASEN como Director de la

Tesis de la Maestría en Política y Gestión de la Ciencia y la

Tecnología, que lleva a cabo el maestrando Manuel PINTOS

PORTERO.

UBA EX-2021-01862104-   -UBA-

DME#REC

Se designan miembros del jurado que evaluarán la Tesis que

llevó a cabo el maestrando Jesús David ROMERO

BETANCUR de la Maestría en Política y Gestión de la

Ciencia y la Tecnología.

UBA EX-2021-01862136-   -UBA-

DME#REC

Se designan miembros del jurado que evaluarán la Tesis que

llevó a cabo la maestranda Alicia LÓPEZ de la Maestría en

Política y Gestión de la Ciencia y la Tecnología.

UBA EX-2021-01865638-   -UBA-

DME#REC

Se designa al doctor Pablo Andrés SOUZA como Director de

la Tesis que lleva a cabo el maestrando Daniel NÚÑEZ de la

Maestría en Política y Gestión de la Ciencia y la Tecnología,

.

UBA EX-2021-00307619- -UBA-DME#REC Se reemplaza el Anexo I establecido en I-3 CÓDIGO.UBA

por el Anexo I que acompaña la presente Resolución.

UBA EX-2021-01817594- -UBA-DME#REC Se autoriza la destrucción de la documentación, cuyo listado

se acompaña en el anexo.

Resolución REREC-2021-301-E-UBA-REC del 30 de marzo último - Se limita la beca de Ayuda Económica Sarmiento de la alumna Yusbel

Maribel HILASACA DIAZ que se menciona en el Anexo I-a (ARR-2021-116-UBA-SHA), al 28 de febrero de 2021, a los fines de poder hacer

efectivo el pago del monto de la presente beca. A los montos a percibir, se les deberá descontar los ya percibidos en concepto de la otra

beca correspondiente al mismo período. Se otorga UNA (1) “Beca de Ayuda Económica Sarmiento”, en los términos de la reglamentación

vigente, a la alumna Yusbel Maribel HILASACA DIAZ de la Facultad de Medicina que se menciona en el Anexo I-b (ARR-2021-116-UBA-

SHA), por el período comprendido entre el 1º de marzo de 2021 y el 28 de febrero de 2023. (EX-2020-01091064- -UBA-DME#REC)

Resolución REREC-2021-302-E-UBA-REC del 30 de marzo último - Se otorga UNA (1) “Beca de Ayuda Económica Sarmiento”, en los

términos de la reglamentación vigente, a la alumna Silvana Andrea SALAFRICA de la Facultad de Ciencias Sociales que se menciona en el

Anexo I-a (ARR-2021-106-UBA-SHA), por el período comprendido entre el 1º de marzo de 2021 y el 28 de febrero de 2023. (EX-2020-

01734267- -UBA-DME#SG)

COMISIÓN DE INTERPRETACIÓN Y REGLAMENTO 

4) RESOLUCIONES  DICTADAS  POR   EL  RECTOR  PARA CONOCIMIENTO DEL CONSEJO SUPERIOR

Resolución REREC-2021-285-E-UBA-REC del 29 de marzo último - Reválida del título de Psicólogo en Provisión Nacional expedido por la

Universidad Autónoma "Gabriel René Moreno", Santa Cruz, Estado Plurinacional de Bolivia, a nombre de Mariana ALIANUELLO

SALVADOR como equivalente al de Licenciada en Psicología que otorga esta Universidad. (EX-2021-01837245- -UBA-DMRD#SHA_FPSI)

Resolución REREC-2021-286-E-UBA-REC del 29 de marzo último - Se otorga por el término de DOS (2) años la reválida provisoria a Karla

ACUÑA SUÀREZ de su título de Licenciada en Odontología expedido por la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología, San

José de Costa Rica, como equivalente al de Odontóloga que otorga esta Universidad, al solo efecto de permitir la inscripción a la Carrera de

Posgrado de Ortodoncia y Ortopedia Maxilar de la Facultad de Odontología de esta Universidad, y desarrollar prácticas profesionales

exclusivamente en el ámbito de la mencionada carrera. (EX-2021-02184819- -UBA-DME#REC)

Resolución REREC-2021-300-E-UBA-REC del 30 de marzo último - Se otorgan TREINTA Y CINCO (35) “Becas de Ayuda Económica

Sarmiento”, en los términos de la reglamentación vigente, a los alumnos de la Facultad de Agronomía que se mencionan en el Anexo I-a

(ARR-2021-117- -UBA-SHA), por el período comprendido entre el 1º de marzo de 2021 y el 28 de febrero de 2023. (EX-2021-00973428- -

UBA-DME#REC)
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Resolución REREC-2021-320-E-UBA-REC del 31 de marzo último - Se autoriza a la Dirección General de Presupuesto y Finanzas, a

liquidar y transferir la suma que se indica, en concepto de ayuda económica, con cargo de rendir cuenta, a la Facultad de Psicología, a fin

de ampliar procesamiento y capacidad de memoria para garantizar el normal funcionamiento y desarrollo de las actividades académicas en

el ámbito del campus implementado por dicha Unidad Académica. (EX-2021-01838166- -UBA-DME#REC).

5) RESOLUCIONES DICTADAS "AD-REFERENDUM" DEL CONSEJO SUPERIOR 

Resolución REREC-2021-312-E-UBA-REC del 31 de marzo último - Se deroga la Resolución (R) “Ad Referéndum del Consejo Superior”

REREC-2020-1294-E-UBA-REC, ratificada por RESCS-2020-685-UBA-REC. Se establece que la nómina de los tramites habilitados y su

codificación, en el marco de la implementación del Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE), será la indicada en el Anexo (ARR-

2021-2-E-UBA-SG#REC), sin perjuicio de la validez y continuación de los trámites iniciados con la codificación vigente hasta el día de la

fecha, encuadrándose en el artículo I-3 CÓDIGO.UBA 506. Se establece que a efectos de una correcta caratulación de los expedientes

electrónicos en los cuales se continúen el trámite de expedientes iniciados en soporte papel, se deberá indicar en la referencia del Sistema

de Gestión Documental Electrónica (GDE) el número de expediente otorgado por el Sistema Integrado de Seguimiento de Expedientes y

Documentos COMDOC y el título, encuadrándose en el artículo I-3 CÓDIGO.UBA 507. Se encomienda a la Subsecretaría de

Transformación Digital y Modernización la habilitación de los accesos necesarios para la utilización de los módulos vigentes del Sistema de

Gestión Documental Electrónica (GDE) en las Unidades Académicas y demás dependencias de la Universidad a fin de continuar con la

implementación, encuadrándose en el artículo I-3 CÓDIGO.UBA 508. (EX-UBA: 66469/2018).

Resolución REREC-2021-313-E-UBA-REC del 31 de marzo último - Se amplia el financiamiento otorgado en la Resolución (R) Nº 1709/19,

por la suma que se indica, con destino a la ejecución y gestión de la obra: “Pabellón Microbiología y Agroalimentos- Facultad de

Agronomía”, sita en Av. San Martin 4453 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (EX-2021-01696430- -UBA-DME#REC).

Resolución REREC-2021-307-E-UBA-REC del 30 de marzo último - Se otorga UNA (1) “Beca de Ayuda Económica Sarmiento”, en los

términos de la reglamentación vigente, al alumno José Ignacio MARINO de la Facultad de Farmacia y Bioquímica que se menciona en el

Anexo I-a (ARR-2021-112-UBA-SHA), por el período comprendido entre el 1º de marzo de 2021 y el 28 de febrero de 2023. (EX-2020-

02148443- -UBA-DME#SG)

Resolución REREC-2021-318-E-UBA-REC del 31 de marzo último - Se aprueba la incorporación de la suma que se indica al Presupuesto

de esta Universidad , Ejercicio 2021 con destino a financiar el pago a los docentes que prestan funciones en las escuelas y/o institutos

dependientes de las Universidades Nacionales, de acuerdo a la información suministrada por las mismas, a devengar en su totalidad en la

forma que se detalla. (EX-2021-02169162- -UBA-DME#REC)

Resolución REREC-2021-325-E-UBA-REC del 7 de abril último - Se limita la beca de Ayuda Económica Sarmiento de la alumna Yesica

Lizeth HERRERA ALVARADO que se señala en el Anexo I-a (ARR-2021-132-UBA-SHA) al 28 de febrero de 2021, a los fines de poder

hacer efectivo el pago del monto de la presente beca. A los montos a percibir, se les deberá descontar los ya percibidos en concepto de la

otra beca correspondiente al mismo período. Se otorgan SESENTA Y DOS (62) “Becas de Ayuda Económica Sarmiento”, en los términos

de la reglamentación vigente, a los alumnos de la Facultad de Filosofía y Letras que se mencionan en el Anexo I-b (ARR-2021-132-UBA-

SHA), por el período comprendido entre el 1 de marzo de 2021 y el 28 de febrero de 2023. (EX-2021-01878124- -UBA-DME#REC)

Resolución REREC-2021-388-E-UBA-REC del 9 de abril último - Se incorpora al presupuesto de la Universidad de Buenos Aires, la suma

que se indica, Ejercicio 2021 con destino a financiar el mes de febrero de 2021 de las Becas Estímulo a las Vocaciones Científicas

Convocatoria 2019. (EX-2020-01695149-UBA-DME#SG)

Resolución REREC-2021-304-E-UBA-REC del 30 de marzo último - Se limita la beca de Ayuda Económica Sarmiento de la alumna Silvia

Noemi ROMERO que se menciona en el Anexo I-a (ARR-2021-115-UBA-SHA), al 28 de febrero de 2021, a los fines de poder hacer efectivo

el pago del monto de las presentes becas. A los montos a percibir, se les deberá descontar los ya percibidos en concepto de la otra beca

correspondiente al mismo período. Se otorgan VEINTISEIS (26) “Becas de Ayuda Económica Sarmiento”, en los términos de la

reglamentación vigente, a los alumnos de las Facultades de Ciencias Económicas, Ciencias Exactas y Naturales, Ciencias Sociales,

Ciencias Veterinarias, Derecho, Filosofía y Letras, Ingeniería, Medicina, Odontología y Psicología que se mencionan en los Anexos I-b, I-c, I-

d, I-e, I-f, I-g, I-h, I-i, I-j, I-k (ARR-2021-115-UBA-SHA), por el período comprendido entre el 1º de marzo de 2021 y el 28 de febrero de 2023.

(EX-2020-01623294- -UBA-DME#REC)

Resolución REREC-2021-305-E-UBA-REC del 30 de marzo último - Se limita la beca de Ayuda Económica Sarmiento de la alumna Oriana

ALFONSIN que se menciona en el Anexo I-a (ARR-2021-114-UBA-SHA) de la presente resolución, al 28 de febrero de 2021, a los fines de

poder hacer efectivo el pago del monto de las presentes becas. A los montos a percibir, se les deberá descontar los ya percibidos en

concepto de la otra beca correspondiente al mismo período. Se otorgan TREINTA Y SEIS (36) “Becas de Ayuda Económica Sarmiento”, en

los términos de la reglamentación vigente, a los alumnos de las Facultades de Farmacia y Bioquímica que se mencionan en el Anexo I-b

(ARR-2021-114-UBA-SHA), por el período comprendido entre el 1º de marzo de 2021 y el 28 de febrero de 2023. (EX-2020-01308129- -

UBA-DME#REC)

Resolución REREC-2021-306-E-UBA-REC del 30 de marzo último - Se otorgan SESENTA Y SIETE (67) “Becas de Ayuda Económica

Sarmiento”, en los términos de la reglamentación vigente, a los alumnos de la Facultad de Odontología que se mencionan en el Anexo I-a

(ARR-2021-113- -UBA-SHA), por el período comprendido entre el 1º de marzo de 2021 y el 28 de febrero de 2023. (EX-2021-01279200- -

UBA-DME#REC)
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Resolución REREC-2021-323-E-UBA-REC del 31 de marzo último - Se acompaña el pedido de aparición con vida de Tehuel de la Torre. Se

difunde su pedido de búsqueda a través de las redes sociales de esta Universidad, como también se adhiere a aquellas actividades que se

desarrollen en los próximos días en los que se promueva la aparición de Tehuel. (EX-2021-02248643- -UBA-DME#REC).

6) LISTADO DE ENCUADRAMIENTOS DELEGADOS, conforme I-3 CÓDIGO.UBA 16 de las resoluciones aprobadas en la sesión del 

Consejo Superior del 31 de marzo de 2021

7) DESPACHOS DE COMISIONES

8) PROYECTOS PRESENTADOS 

9) PETICIONES O ASUNTOS PARTICULARES

10) INFORME DEL RECTOR

Resolución REREC-2021-358-E-UBA-REC del 7 de abril último - Se autoriza a la Dirección General de Presupuesto y Finanzas, a liquidar y

transferir la suma que se indica en concepto de ayuda económica, con cargo de rendir cuenta, a la Facultad de Farmacia y Bioquímica, a

los fines de poder continuar eficientemente con el diagnóstico del virus SARS-CoV-2 por RT PCR y poder cubrir las necesidades del

Laboratorio de Inmunología y Virología Clínica. (EX-2021-01924331- -UBA-DME#REC).

Resolución REREC-2021-359-E-UBA-REC del 7 de abril último - Se amplía el financiamiento otorgado en la Resolución (R) Nº 951/2019,

por la suma que se indica, con destino a la ejecución y gestión de la obra: “Restauración e impermeabilización de cubiertas en el Instituto de

Oncología Dr. Ángel H. ROFFO”, sito en la Avenida San Martín Nº 5481 -CABA-. (EX-2021-01978162- -UBA-DME#REC).

Resolución REREC-2021-370-E-UBA-REC del 8 de abril último - Se mantiene la apertura de todos los edificios e instalaciones de la

Universidad de Buenos Aires a todos los fines administrativos, académicos y de investigación, sin acceso del público en general. Se

establece hasta el 30 de abril de 2021 inclusive, y a opción del trabajador o trabajadora, una licencia especial con goce íntegro de haberes

para el personal docente, nodocente, becarios, funcionarias y funcionarios comprendidos en alguno de los siguientes grupos de riesgo y

poblaciones vulnerables. Se derogan las Resoluciones “ad-referéndum” del Consejo Superior REREC-2021-192-E-UBA-REC y REREC-

2021-260-E-UBA-REC, sin perjuicio de la validez de los actos realizados.(EXP-UBA: 13.300/2020).

1) Título 5, capítulo G - Resolución REREC-2021-262-E-UBA-REC ratificada por RESCS-2021-140-E-UBA-REC - Protocolo para la

celebración de elecciones de representantes del claustro de profesoras y profesores a los Consejos Directivos para la prevención y manejo

de casos de COVID-19. 

Resolución REREC-2021-391-E-UBA-REC del 13 de abril último - Las autoridades competentes de esta Universidad podrán convocar al

retorno a la actividad presencial a los trabajadores y las trabajadoras comprendidos en el artículo 6° de la Resolución REREC-2021-370-E-

UBA-REC y que hubieran recibido al menos la primera dosis de cualquiera de las vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida con tra

el COVID-19 autorizadas para la República Argentina, independientemente de la edad y la condición de riesgo, transcurridos CATORCE

(14) días de la inoculación. (EXP-UBA: 13.300/2020).


