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1) EXP-UBA: 41.945/2016 Fac. de Agronomía.- Se tiene por aceptada la renuncia

presentada por la doctora María Elena OTEGUI, al cargo

de profesora regular titular, con dedicación exclusiva, en la

cátedra de Produción Vegetal.

Comisión de Enseñanza

2) EXP-UBA: 22.524/2015 Fac. de Cs. Económicas.- Se tiene por aceptada la

renuncia condicionada presentada por el licenciado Héctor

Oscar MACCAIONE al cargo de profesor regular adjunto,

con dedicación parcial, en la asignatura Teoría de los

Lenguajes y Sistemas Operativos 

Comisión de Enseñanza

3) EXP-UBA: 37.921/2016 Fac. de Cs. Económicas.- Se tiene por aceptada la

renuncia presentada por el contador público Juan José

Fermín DEL VALLE al cargo de profesor regular asociado,

con dedicación parcial, en la asignatura Auditoría.

Comisión de Enseñanza

4) EXP-UBA: 46.473/2016 Fac. de Cs. Exactas y Naturales.- Se tiene por aceptada

la renuncia presentada por el doctor Daniel TOMSIC al

cargo de profesor regular adjunto, con dedicación parcial,

en el área Fisiología y Neurociencias.

Comisión de Enseñanza 

5) EXP-UBA: 52.999/2016 Fac. de Derecho.-. Se otorga al profesor Edmundo

VARGAS CARREÑO el título de Doctor Honoris Causa de

esta Universidad. 

Comisión de Enseñanza

6) EXP-UBA: 82.110/2015 Fac. de Derecho.- Se tiene por aceptada la renuncia

condicionada presentada por la abogada Diana Graciela

SAIZ al cargo de profesora regular adjunta, con dedicación

parcial, de la asignatura Práctica Profesional.

Comisión de Enseñanza

7) EXP-UBA: 23.971/2016 Fac. de Farmacia y Bioquímica.- Se otorga el título de

Docente Autorizado a las personas que se mencionan.

Comisión de Enseñanza

8) EXP-UBA: 33.478/2016 Fac. de Farmacia y Bioquímica.- Se designa al doctor

Rodolfo Héctor CAMPOS como Profesor Consulto Titular. 

Comisión de Enseñanza
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9) EXP-UBA: 88.798/2015 Fac. de Farmacia y Bioquímica.- Se rectifica la

Resolución (CS) N° 4600/2016 por la que se otorgó el

título de Docente Autorizado a diversas personas -error en

el título de m docente María Amalia FIGUEROA-.

Comisión de Enseñanza

10) EXP-UBA: 45.409/2015 Fac. de Ingeniería.- Se designa a la doctora Virginia

Mabel SILBERGLEIT como Profesora Consulta Titular. 

Comisión de Enseñanza

11) EXP-UBA: 60.105/2015 Fac. de Ingeniería.- Se aprueba la modificación del plan

de estudios de la carrera de Ingeniería Civil en la forma

que se detalla: se modifica la carga horaria de la

asignatura 84.99 Trabajo Profesional; se modifica la carga

horaria del Segundo Ciclo; se modifica el cuadro de

asignaturas; se modifican las correlativas de las

asignaturas que se indican; se modifican las equivalencias

entre el Plan 1986 y el Plan 2009; se incorpora texto al

Punto 7 y se modifica el punto 8 del Anexo del plan de

estudios de la Resolución (CS) N° 6009/09 en la forma

que se detalla. Se aprueba texto ordenado. 

Comisión de Enseñanza

12) EXP-UBA: 14.176/2015 Fac. de Medicina.- Se renueva la designación del doctor

Luis Eugenio VOYER como Profesor Consulto Titular. 

Comisión de Enseñanza

13) EXP-UBA: 42.402/2014 Fac. de Medicina.- Se otorga el título de Docente

Autorizado al médico Luis Mariano FERREIRA. 

Comisión de Enseñanza

14) EXP-UBA: 59.248/2015 Fac. de Medicina.- Se otorga el título de Docente

Autorizado al licenciado Luciano FIORE. 

Comisión de Enseñanza

15) EXP-UBA: 75.979/2014 Fac. de Medicina.- Se otorga el título de Docente

Autorizado al médico Federico Pablo DI GENNARO.

Comisión de Enseñanza

16) EXP-UBA: 78.863/2015 Fac. de Medicina.- Se renueva la designación del doctor

Carlos Alberto MOSCA como Profesor Consulto Adjunto. 

Comisión de Enseñanza
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17) EXP-UBA: 27.601/2016 Fac. de Odontología.- Se tiene por aceptada la renuncia

presentada por el odontólogo Gustavo Horacio LOPREITE

al cargo de profesor regular adjunto, con dedicación

semiexclusiva de la orientación Endodoncia. 

Comisión de Enseñanza

18) EXP-UBA: 41.403/2016 Fac. de Odontología.- Se designa al doctor Fima

LIFSHITZ como Profesor Honorario de esta Universidad.

Comisión de Enseñanza

19) EXP-UBA: 48.868/2016 Fac. de Odontología.- Se designa al doctor Saman

WARNAKULASURIYA como Profesor Honorario de esta

Universidad.

Comisión de Enseñanza

20) EXP-UBA: 57.934/2016 Se declara de Interés Institucional el "VIII Foro Nacional

de Educación para el Cambio Social".

Comisión de Enseñanza

21) EXP-UBA: 30.448/2016 Ciclo Básico Común.- Se tiene por aceptada la renuncia

presentada por la magíster Beatriz Helena PEDRO al

cargo de profesora regular adjunta, con dedicación parcial,

en el área Introducción al Conocimiento Proyectual I y II.

Comisión de Enseñanza

22) EXP-UBA: 58.120/2016 Ciclo Básico Común.- Se aprueban los contenidos

mínimos de la asignatura Semiología, común al Ciclo

Básico de las carreras de Diseño Gráfico, Diseño de

Imagen y Sonido y Diseño de Indumentaria y Textil de la

Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo; la

Licenciatura en Ciencias de la Comunicación Social y el

Profesorado de Enseñanza Media y Superior en Ciencias

de la Comunicación Social de la Facultad de Ciencias

Sociales; las Licenciaturas en Artes, Bibliotecología y

Ciencia de la Información, Ciencias Antropológicas,

Geografía, Filosofía, Historia, Letras y los Profesorados de

Enseñanza Media y Superior en Artes, en Bibliotecología y

Ciencia de la Información, Ciencias Antropológicas,

Geografía, Filosofía, Historia y Letras de la Facultad de

Filosofía y Letras; la carrera Traductorado Público de la

Facultad de Derecho; la Licenciatura en Enfermería de la

Facultad de Medicina; y las Licenciaturas en Psicología y

Musicoterapia y el Profesorado en Enseñanza Media y

Superior en Psicología de la Facultad de Psicología. 

Comisión de Concursos
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COMISIÓN DE CONCURSOS

23) EXP-UBA: 24.684/2016 Fac. de Agronomía.- Se aprueba llamado a concurso

para proveer UN (1) cargo de profesor regular titular, con

dedicación exclusiva, en el área de Bioquímica. 

Comisión de Concursos

24) EXP-UBA: 24.691/2016 Fac. de Agronomía.- Se aprueba llamado a concurso

para proveer UN (1) cargo de profesor regular titular, con

dedicación exclusiva, en el área de Botánica Sistemática. 

Comisión de Concursos

25) EXP-UBA: 24.692/2016 Fac. de Agronomía.- Se aprueba llamado a concurso

para proveer UN (1) cargo de profesor regular titular, con

dedicación exclusiva, en el área de Fisiología Animal. 

Comisión de Concursos

26) EXP-UBA: 24.693/2016 Fac. de Agronomía.- Se aprueba llamado a concurso

para proveer UN (1) cargo de profesor regular titular, con

dedicación exclusiva, en el área de Genética. 

Comisión de Concursos

27) EXP-UBA: 24.695/2016 Fac. de Agronomía.- Se aprueba llamado a concurso

para proveer UN (1) cargo de profesor regular titular, con

dedicación exclusiva, en el área de Microbiología Agrícola. 

Comisión de Concursos

28) EXP-UBA: 24.703/2016 Fac. de Agronomía.- Se aprueba llamado a concurso

para proveer UN (1) cargo de profesor regular adjunto, con

dedicación exclusiva, en el área de Extensión y Sociología

Rurales. 

Comisión de Concursos

29) EXP-UBA: 24.705/2016 Fac. de Agronomía.- Se aprueba llamado a concurso

para proveer UN (1) cargo de profesor regular adjunto, con

dedicación semiexclusiva, en el área de Extensión y

Sociología Rurales. 

Comisión de Concursos

UNIDADES ACADÉMICAS 

LLAMADOS
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30) EXP-UBA: 24.710/2016 Fac. de Agronomía.- Se aprueba llamado a concurso

para proveer UN (1) cargo de profesor regular adjunto, con

dedicación parcial, en el área de Extensión y Sociología

Rurales. 

Comisión de Concursos

31) EXP-UBA: 36.406/2016 Fac. de Agronomía.- Se aprueba llamado a concurso

para proveer UN (1) cargo de profesor regular adjunto, con

dedicación exclusiva, en el área de Topografía. 

Comisión de Concursos

32) EXP-UBA: 43.121/2016 Fac. de Cs. Exactas y Naturales.- Se aprrueba llamado

a concurso para proveer UN (1) cargo de profesor regular

adjunto, con dedicación exclusiva, en el área Biología y

Sistemática Vegetal.

Comisión de Concursos

33) EXP-UBA: 52.142/2016 Fac. de Cs. Exactas y Naturales.- Se aprueba llamado a

concurso para proveer UN (1) cargo de profesor regular

titular, con dedicación exclusiva, en el área Industrias. 

Comisión de Concursos

34) EXP-UBA: 52.143/2016 Fac. de Cs. Exactas y Naturales.- Se aprueba llamado a

concurso para proveer UN (1) cargo de profesor regular

adjunto, con dedicación exclusiva, en el área Industrias. 

Comisión de Concursos

35) EXP-UBA: 2.843/2014 Fac. de Cs. Sociales.- Se aprueba llamado a concurso

para proveer UN (1) cargo de profesor regular adjunto, con

dedicación parcial, en la asignatura Niñez, Familia y

Derechos Humanos. 

Comisión de Concursos

36) EXP-UBA: 19.920/2014 Fac. de Cs. Sociales.- Se aprueba llamado a concurso

para proveer UN (1) cargo de profesor regular adjunto, con

dedicación parcial, en la asignatura Estudios Socio-

demográficos. 

Comisión de Concursos

37) EXP-UBA: 23.072/2013 Fac. de Cs. Sociales.- Se aprueba llamado a concurso

para proveer UN (1) cargo de profesor regular titular, con

dedicación semiexclusiva, en la asignatura Estructura y

Organización de las Obras Sociales. 

Comisión de Concursos
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38) EXP-UBA: 46.307/2016 Fac. de Cs. Sociales.- Se aprueba llamado a concurso

para proveer UN (1) cargo de profesor regular titular, con

dedicación parcial, en la asignatura Problemas Sociales

Argentinos 

Comisión de Concursos

39) EXP-UBA: 46.310/2016 Fac. de Cs. Sociales.- Se aprueba llamado a concurso

para proveer UN (1) cargo de profesor regular adjunto,

con dedicación semiexclusiva, en la asignatura

Fundamentos de Ciencia Política. 

Comisión de Concursos

40) EXP-UBA: 86.267/2015 Fac. de Cs. Sociales.- Se aprueba llamado a concurso

para proveer UN (1) cargo de profesor regular adjunto,

con dedicación parcial, en la asignatura Seminario de

Cultura Popular y Cultura Masiva. 

Comisión de Concursos

41) EXP-UBA: 94.630/2015 Fac. de Cs. Sociales.- Se aprueba llamado a concurso

para proveer UN (1) cargo de profesor regular adjunto,

con dedicación parcial, en la asignatura Taller de

Expresión I. 

Comisión de Concursos

42) EXP-UBA: 43.728/2016 Fac. de Filosofía y Letras.- Se aprueba llamado a

concurso para proveer UN (1) cargo de profesor regular

titular, con dedicación exclusiva, en la asignatura Literatura

Latinoamericana I.  

Comisión de Concursos

43) EXP-UBA: 43.730/2016 Fac. de Filosofía y Letras.- Se aprueba llamado a

concurso para proveer UN (1) cargo de profesor regular

titular, con dedicación exclusiva, en la asignatura Literatura

Española I. 

Comisión de Concursos

44) EXP-UBA: 27.158/2016 Fac. de Ingeniería.- Se aprueba llamado a concurso para

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

dedicación exclusiva, en el área de docencia: "Análisis

Matemático y Álgebra"; área de investigación: Análisis de

series temporales no estacionarias y no lineales. 

Comisión de Concursos

45) EXP-UBA: 27.177/2016 Fac. de Ingeniería.- Se aprueba llamado a concurso para

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

dedicación parcial, en el área de docencia: "Aplicaciones".  

Comisión de Concursos
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46) EXP-UBA: 41.633/2016 Fac. de Medicina.- Se aprueba llamado a concurso para

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

dedicación parcial, en la asignatura Cirugía General. 

Comisión de Concursos

47) EXP-UBA: 31.604/2016 Fac. de Odontología.- Se aprueba llamado a concurso

para proveer UN (1) cargo de profesor regular titular, con

dedicación exclusiva, en la orientación Fisiología. 

Comisión de Concursos

48) EXP-UBA: 39.183/2016 Fac. de Odontología.- Se aprueba llamado a concurso

para proveer UN (1) cargo de profesor regular adjunto,

con dedicación parcial, en la orientación Endodoncia.

Comisión de Concursos

49) EXP-UBA: 39.185/2016 Fac. de Odontología.- Se aprueba llamado a concurso

para proveer UN (1) cargo de profesor regular adjunto,

con dedicación semiexclusiva, en la orientación Materiales

Dentales.  

Comisión de Concursos

50) EXP-UBA: 39.186/2016 Fac. de Odontología.- Se aprueba llamado a concurso

para proveer UN (1) cargo de profesor regular asociado,

con dedicación semiexclusiva, en la orientación Unidad

Académica Odontología Legal con Historia de la

Odontología.  

Comisión de Concursos

51) EXP-UBA: 45.363/2016 Fac. de Psicología.- Se aprueba llamado a concurso

para proveer UN (1) cargo de profesor regular adjunto, con

dedicación semiexclusiva, en la asignatura Psicoanálisis :

Escuela Francesa.

Comisión de Concursos

52) EXP-UBA: 26.328/2015 Fac. de Agronomía.- Se designa jurado que deberá

entender en el concurso para proveer UN (1) cargo de

profesor regular adjunto, con dedicación exclusiva, del

área de Fitopatología.  

Comisión de Concursos

JURADOS 
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53) EXP-UBA: 31.058/2015 Fac. de Agronomía.- Se designa jurado que deberá

entender en el concurso para proveer UN (1) cargo de

profesor regular adjunto, con dedicación exclusiva, del

área de Fitopatología.  

Comisión de Concursos

54) EXP-UBA: 36.541/2015 Fac. de Agronomía.- Se designa jurado que deberá

entender en el concurso para proveer UN (1) cargo de

profesor regular adjunto, con dedicación exclusiva, en el

área de Genética.   

Comisión de Concursos

55) EXP-UBA: 36.551/2015 Fac. de Agronomía.- Se designa jurado que deberá

entender en el concurso para proveer UN (1) cargo de

profesor regular adjunto, con dedicación parcial, en el área

de Fitopatología.   

Comisión de Concursos

56) EXP-UBA: 40.157/2014 Fac. de Agronomía.- Se designa jurado que deberá

entender en el concurso para proveer UN (1) cargo de

profesor regular adjunto, con dedicación exclusiva, en el

área de Fruticultura.   

Comisión de Concursos

57) EXP-UBA: 40.159/2014 Fac. de Agronomía.- Se designa jurado que deberá

entender en el concurso para proveer UN (1) cargo de

profesor regular adjunto, con dedicación exclusiva, en el

área de Manejo y Conservación de Suelos.    

Comisión de Concursos

58) EXP-UBA: 46.307/2014 Fac. de Agronomía.- Se designa jurado que deberá

entender en el concurso para proveer UN (1) cargo de

profesor regular adjunto, con dedicación exclusiva, en el

área de Fitopatología.

Comisión de Concursos

59) EXP-UBA: 18.079/2015 Fac. de Arq., Diseño y Urbanismo.- Se designa jurado

que deberá entender en el concurso para proveer UN (1)

cargo de profesor regular titular, con dedicación

semiexclusiva, en la asignatura Diseño Industrial I a V. 

Comisión de Concursos

60) EXP-UBA: 81.473/2014 Fac. de Arq., Diseño y Urbanismo.- Se designa jurado

que deberá entender en el concurso para proveer UN (1)

cargo de profesor regular titular, con dedicación

semiexclusiva, en la asignatura Diseño Industrial I a V. 

Comisión de Concursos
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61) EXP-UBA: 20.164/2015 Fac. de Cs. Económicas.- Se designa jurado que deberá

entender en el concurso para proveer UN (1) cargo de

profesor regular asociado, con dedicación parcial, en la

asignatura Tecnología de la Información. 

Comisión de Concursos

62) EXP-UBA: 89.509/2015 Fac. de Cs. Económicas.- Se designa jurado que deberá

entender en el concurso para proveer TRES (3) cargos de

profesor regular adjunto, con dedicación parcial, en la

asignatura Sistemas Contables.  

Comisión de Concursos

63) EXP-UBA: 96.525/2015 Fac. de Cs. Económicas.- Se designa jurado que deberá

entender en el concurso para proveer TRES (3) cargos de

profesor regular adjunto, con dedicación parcial, en la

asignatura Sistemas Contables.  

Comisión de Concursos

64) EXP-UBA: 220.869/2012 Fac. de Cs. Económicas.- Se designa jurado que deberá

entender en el concurso para proveer UN (1) cargo de

profesor regular asociado, con dedicación parcial, en la

asignatura Macroeconomía y Política Económica.  

Comisión de Concursos

65) EXP-UBA: 29.543/2013 Fac. de Cs. Exactas y Naturales.- Se designa jurado que

deberá entender en el concurso para proveer UN (1) cargo

de profesor regular asociado, con dedicación exclusiva, en

el área de Geometría y/o Didáctica de la Matemática.  

Comisión de Concursos

66) EXP-UBA: 33.941/2014 Fac. de Cs. Exactas y Naturales.- Se designa jurado que

deberá entender en el concurso para proveer UN (1) cargo

de profesor regular asociado, con dedicación exclusiva, en

el área de Biología Molecular y Celular. 

Comisión de Concursos

67) EXP-UBA: 37.390/2015 Fac. de Cs. Exactas y Naturales.- Se designa jurado que

deberá entender en el concurso para proveer UN (1) cargo

de profesor regular adjunto, con dedicación parcial, en el

área Ecología.  

Comisión de Concursos
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68) EXP-UBA: 42.531/2014 Fac. de Cs. Exactas y Naturales.- Se designa jurado que

deberá entender en el concurso para proveer UN (1) cargo

de profesor regular adjunto, con dedicación exclusiva, en

el área de docencia: todas las asignaturas que dicta el

Departamento de Computación., área de investigación:

Redes Neuronales 

Comisión de Concursos

69) EXP-UBA: 48.928/2014 Fac. de Cs. Exactas y Naturales.- Se designa jurado que

deberá entender en el concurso para proveer UN (1) cargo

de profesor regular adjunto, con dedicación parcial, en el

área docente: Sinóptica. 

Comisión de Concursos

70) EXP-UBA: 61.592/2014 Fac. de Cs. Exactas y Naturales.- Se designa jurado que

deberá entender en el concurso para proveer UN (1) cargo

de profesor regular adjunto, con dedicación exclusiva, en

el área docente: Climatología, área de investigación:

Predicción Climática en Escalas Estacional a Decádica. 

Comisión de Concursos

71) EXP-UBA: 2.827/2014 Fac. de Cs. Sociales.- Se designa jurado que deberá

entender en el concurso para proveer UN (1) cargo de

profesor regular titular, con dedicación parcial, en la

asignatura Sociedad y Envejecimiento. Nuevos Desafíos

Profesionales.  

Comisión de Concursos

72) EXP-UBA: 23.232/2013 Fac. de Cs. Sociales.- Se designa jurado que deberá

entender en el concurso para proveer UN (1) cargo de

profesor regular adjunto, con dedicación semiexclusiva, en

la asignatura Sociología Sistemática.   

Comisión de Concursos

73) EXP-UBA: 77.433/2014 Fac. de Cs. Veterinarias.- Se designa jurado que deberá

entender en el concurso para proveer UN (1) cargo de

profesor regular adjunto, con dedicación parcial, en la

cátedra de Bases Agrícolas.   

Comisión de Concursos

74) EXP-UBA: 77.471/2014 Fac. de Cs. Veterinarias.- Se designa jurado que deberá

entender en el concurso para proveer UN (1) cargo de

profesor regular adjunto, con dedicación semiexclusiva, en

la cátedra de Clínica Médica de Pequeños Animales.   

Comisión de Concursos
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75) EXP-UBA: 77.551/2014 Fac. de Cs. Veterinarias.- Se designa jurado que deberá

entender en el concurso para proveer UN (1) cargo de

profesor regular adjunto, con dedicación exclusiva, en la

cátedra de Clínica Médica de Pequeños Animales.   

Comisión de Concursos

76) EXP-UBA: 77.567/2014 Fac. de Cs. Veterinarias.- Se designa jurado que deberá

entender en el concurso para proveer UN (1) cargo de

profesor regular adjunto, con dedicación parcial, en la

cátedra de Tecnología, Protección e Inspección Veterinaria 

de Alimentos.   

Comisión de Concursos

77) EXP-UBA: 77.581/2014 Fac. de Cs. Veterinarias.- Se designa jurado que deberá

entender en el concurso para proveer UN (1) cargo de

profesor regular adjunto, con dedicación exclusiva, en la

cátedra de Producción de Ovinos.    

Comisión de Concursos

78) EXP-UBA: 77.587/2014 Fac. de Cs. Veterinarias.- Se designa jurado que deberá

entender en el concurso para proveer UN (1) cargo de

profesor regular adjunto, con dedicación exclusiva, en la

cátedra de Producción de Ovinos.    

Comisión de Concursos

79) EXP-UBA: 77.594/2014 Fac. de Cs. Veterinarias.- Se designa jurado que deberá

entender en el concurso para proveer UN (1) cargo de

profesor regular adjunto, con dedicación semiexclusiva, en

la cátedra de Patología Clínica y Enfermedades Médicas.     

Comisión de Concursos

80) EXP-UBA: 77.605/2014 Fac. de Cs. Veterinarias.- Se designa jurado que deberá

entender en el concurso para proveer UN (1) cargo de

profesor regular adjunto, con dedicación exclusiva, en la

cátedra de Teriogenología.   

Comisión de Concursos

81) EXP-UBA: 77.613/2014 Fac. de Cs. Veterinarias.- Se designa jurado que deberá

entender en el concurso para proveer UN (1) cargo de

profesor regular adjunto, con dedicación parcial, en la

cátedra de Teriogenología.   

Comisión de Concursos

82) EXP-UBA: 77.621/2014 Fac. de Cs. Veterinarias.- Se designa jurado que deberá

entender en el concurso para proveer UN (1) cargo de

profesor regular adjunto, con dedicación exclusiva, en la

cátedra de Medicina, Producción y Tecnología de Fauna

Acuática y Terrestre.

Comisión de Concursos
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83) EXP-UBA: 77.625/2014 Fac. de Cs. Veterinarias.- Se designa jurado que deberá

entender en el concurso para proveer UN (1) cargo de

profesor regular adjunto, con dedicación exclusiva, en la

cátedra de Anatomía. 

Comisión de Concursos

84) EXP-UBA: 77.627/2014 Fac. de Cs. Veterinarias.- Se designa jurado que deberá

entender en el concurso para proveer UN (1) cargo de

profesor regular adjunto, con dedicación semiexclusiva, en

la cátedra de Bienestar Animal.  

Comisión de Concursos

85) EXP-UBA: 189/2012 Fac. de Derecho.- Se designa jurado que deberá entender 

en el concurso para proveer SIETE (7) cargos de profesor

regular adjunto, con dedicación parcial, de la asignatura

Teoría del Estado.   

Comisión de Concursos

86) EXP-UBA: 199/2013 Fac. de Derecho.- Se designa jurado que deberá entender 

en el concurso para proveer UN (1) cargo de profesor

regular titular, con dedicación exclusiva, de la asignatura

Teoría del Estado.   

Comisión de Concursos

87) EXP-UBA: 9.847/2015 Fac. de Derecho.- Se designa jurado que deberá entender 

en el concurso para proveer DOS (2) cargos de profesor

regular titular, con dedicación parcial, de la asignatura

Elementos de Derecho Comercial. 

Comisión de Concursos

88) EXP-UBA: 10.772/2015 Fac. de Derecho.- Se designa jurado que deberá entender 

en el concurso para proveer DOS (2) cargos de profesor

regular titular, con dedicación parcial, de la asignatura

Elementos de Derecho Comercial. 

Comisión de Concursos

89) EXP-UBA: 18.993/2014 Fac. de Derecho.- Se designa jurado que deberá entender 

en el concurso para proveer SEIS (6) cargos de profesor

regular adjunto, con dedicación parcial y UN (1) cargo de

profesor regular adjunto, con dedicación exclusiva de la

asignatura Teoría del Estado. 

Comisión de Concursos

90) EXP-UBA: 19.001/2014 Fac. de Derecho.- Se designa jurado que deberá entender 

en el concurso para proveer CINCO (5) cargos de profesor

regular adjunto, con dedicación parcial, de la asignatura

Elementos de Derecho Constitucional.  

Comisión de Concursos
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91) EXP-UBA: 20.306/2010 Fac. de Derecho.- Se designa jurado que deberá entender 

en el concurso para proveer DOS (2) cargos de profesor

regular titular, con dedicación parcial, de la asignatura

Elementos de Derecho Constitucional.  

Comisión de Concursos

92) EXP-UBA: 45.821/2014 Fac. de Farmacia y Bioquímica.- Se designa jurado que

deberá entender en el concurso para proveer UN (1) cargo

de profesor regular adjunto, con dedicación exclusiva, en

la cátedra Virología.   

Comisión de Concursos

93) EXP-UBA: 75.321/2014 Fac. de Farmacia y Bioquímica.- Se designa jurado que

deberá entender en el concurso para proveer UN (1) cargo

de profesor regular adjunto, con dedicación exclusiva, en

la cátedra Física. 

Comisión de Concursos

94) EXP-UBA: 50.299/2015 Fac. de Ingeniería.- Se designa jurado que deberá

entender en el concurso para proveer DOS (2) cargos de

profesor regular adjunto, con dedicación parcial, área de

docencia "Mecánica del Sólido I". 

Comisión de Concursos

95) EXP-UBA: 51.708/2011 Fac. de Medicina.- Se designa a los profesores Marcelo

Héctor CEREZO y Alberto ABRIETA como miembros

titulares y a los profesores Marta Cristina NUÑEZ y

Esteban JAUREGUI como miembros suplentes del jurado

que deberá entender en el concurso para proveer UN (1)

cargo de profesor regular adjunto, con dedicación parcial,

en la asignatura Ortopedia y Traumatología aprobado por

Resolución (CS) N° 6901/2013 que quedara desintegrado

por sucesivas renuncias. 

Comisión de Concursos

96) EXP-UBA: 58.778/2015 Fac. de Medicina.- Se designa jurado que deberá

entender en el concurso para proveer UN (1) cargo de

profesor regular adjunto, con dedicación parcial, en la

asignatura Fisiología. 

Comisión de Concursos

97) EXP-UBA: 58.781/2015 Fac. de Medicina.- Se designa jurado que deberá

entender en el concurso para proveer UN (1) cargo de

profesor regular adjunto, con dedicación parcial, en la

asignatura Dermatología.  

Comisión de Concursos
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98) EXP-UBA: 58.787/2015 Fac. de Medicina.- Se designa jurado que deberá

entender en el concurso para proveer UN (1) cargo de

profesor regular adjunto, con dedicación parcial, en la

asignatura Dermatología.  

Comisión de Concursos

99) EXP-UBA: 78.366/2014 Fac. de Medicina.- Se designa jurado que deberá

entender en el concurso para proveer UN (1) cargo de

profesor regular adjunto, con dedicación parcial, en la

asignatura Química Biológica.   

Comisión de Concursos

100) EXP-UBA: 2.219.050/2009 Fac. de Medicina.- Se designa a los profesores Jorge

VIVAS y Carlos Federico BUONANOTTE como miembros

titulares y a los profesores Osvaldo UCHITEL y Lila

Mercedes ALMIRON como miembros suplentes del jurado

que deberá entender en el concurso para proveer ONCE

(11) cargos de profesor regular adjunto, con dedicación

parcial, en la asignatura Neurología aprobado por

Resolución (CS) N° 1766/2014 que quedara desintegrado

por sucesivas renuncias. 

Comisión de Concursos

101) EXP-UBA: 1.142/2015 Fac. de Odontología.- Se designa jurado que deberá

entender en el concurso para proveer UN (1) cargo de

profesor regular adjunto, con dedicación semiexclusiva, en

la orientación Microbiología y Parasitología.   

Comisión de Concursos

102) EXP-UBA: 70.398/2015 Fac. de Odontología.- Se designa jurado que deberá

entender en el concurso para proveer UN (1) cargo de

profesor regular titular, con dedicación exclusiva, en la

orientación Microbiología y Parasitología.   

Comisión de Concursos

103) EXP-UBA: 46.981/2014 Ciclo Básico Común.- Se designa jurado que deberá

entender en el concurso para proveer DOS (2) cargos de

profesor regular asociado, con dedicación parcial, en el

área Economía. 

Comisión de Concursos

104) EXP-UBA: 70.908/2014 Ciclo Básico Común.- Se designa jurado que deberá

entender en el concurso para proveer TRES (3) cargos de

profesor regular titular, con dedicación semiexclusiva, en el

área "Taller de Dibujo". 

Comisión de Concursos
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105) EXP-UBA: 216.190/2012 Fac. de Arquitectura, Diseño y Urbanismo.- Concurso:

SEIS (6) cargos de profesor regular adjunto, con

dedicación parcial, de la asignatura Arquitectura l a lV,

Proyecto Urbano y Proyecto Arquitectónico.

Propuesta: Ricardo César FERNANDEZ 

Comision de Concursos

106) EXP-UBA: 60.805/2015 Fac. de Cs. Exactas y Naturales.- Concurso: UN (1)

cargo de profesor regular titular, con dedicación parcial, en

en área de Química Inorgánica, Analítica y Química Física

Propuesta: Daniel Héctor LARIA

Comision de Concursos

107) EXP-UBA: 243.321/2012 Fac. de Cs. Sociales.- Concurso: UN (1) cargo de

profesor regular adjunto, con dedicación semiexclusiva, en

la asignatura Derecho del Trabajo I

Propuesta: Viviana Mariel DOBARRO 

Comision de Concursos

108) EXP-UBA: 2.736.105/2013 Fac. de Farmacia y Bioquímica.- Concurso: UN (1) cargo

de profesor regular adjunto, con dedicación parcial, de la

asignatura Óptica Geométrica y Óptica Física.

Propuesta: No se renueva designación de Patricia Liliana

VIDAL y se declara desierto

Comision de Concursos

109) EXP-UBA: 31.091/2016 Fac. de Filosofía y Letras.- Concurso: UN (1) cargo de

profesor regular titular, con dedicación exclusiva, de

Literatura Inglesa

Propuesta: Se declara desierto

Comision de Concursos

110) EXP-UBA: 29.007/2016 Fac. de Psicología.- Concurso: UN (1) cargo de profesor

regular titular, con dedicación semiexclusiva, de la

asignatura Psicología del Trabajo

Propuesta: Graciela Leticia FILIPPI 

Comision de Concursos

111) EXP-UBA: 212.132/2012 Ciclo Básico Común.- Concurso: UN (1) cargo de

profesor regular titular, con dedicación semiexclusiva, del

área Semiología.

Propuesta: Marcela Alejandra LONCHUK

Comision de Concursos

DESIGNACIONES
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112) EXP-UBA: 2.091.784/2009 Fac. de Derecho.- Concurso: DOS (2) cargos de profesor

regular titular, con dedicación parcial, en la asignatura

Régimen Jurídico de los Recursos Naturales

Recurso: Laura PEREZ BUSTAMANTE 

Recurso: Rafael BREIDE OBEID

Propuesta: Silvia Cristina NONNA, Leila DEVIA y Rafael

Luis BREIDE OBEID

Comision de Concursos

113) EXP-UBA: 25.536/2011 Fac. de Ingeniería.- Concurso: UN (1) cargo de profesor

regular adjunto, con dedicación exclusiva, en el área de

docencia Física, área de investigación: Materiales

magnéticos (Blandos)

Recurso: Marcelo Rubén PAGNOLA

Propuesta: Josefina SILVEYRA

Comision de Concursos

114) EXP-UBA: 17.154/2016 Fac. de Medicina.- Se desestima la recusación

interpuesta por el doctor Florencio CASAVILLA contra la

doctora Blanca Mónica CAMPOSTRINI como integrante

titular del jurado que deberá entender en el concurso para

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

dedicación parcial en la asignatura Ginecología.

Comision de Concursos

115) EXP-UBA: 24.689/2016 Colegio Nacional de Buenos Aires.- Se aprueba el

llamado a concurso para proveer SEIS (6) cargos - TRES

(3) horas semanales, con aspiración máxima de UN (1)

cargo, en la asignatura Psicología. 

Comisión de Educación Media

116) EXP-UBA: 37.111/2013 Colegio Nacional de Buenos Aires.- Se tiene por

aceptada la renuncia definitiva presentada por la profesora

Aurora Beatriz RAVINA al cargo, con carácter regular, de

SEIS (6) horas cátedra, en la asignatura Historia.

Comisión de Educación Media

RECURSOS

COMISIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA
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117) EXP-UBA: 39.535/2016 Colegio Nacional de Buenos Aires.- Se da de baja por

habérsele otorgado el beneficio jubilatorio transitorio por

invalidez, al señor Emiliano GONZALEZ al cargo de

Preceptor de VEINTICINCO (25) horas regulares.

Comisión de Educación Media

118) EXP-UBA: 32.631/2015 Esc. Superior de Comercio "Carlos Pellegrini".- Se

tiene por aceptada la renuncia definitiva presentada por el

profesor Javier Horacio FERNÁNDEZ CÁRDENAS a

DOCE (12) horas cátedra, con carácter titular, en la

asignatura Matemática.

Comisión de Educación Media

119) EXP-UBA: 92.944/2015 Esc. Superior de Comercio "Carlos Pellegrini".- Se

tiene por aceptada la renuncia definitiva presentada por la

señora Olga Nohelia JUAREZ al cargo de Preceptor de

VEINTICINCO (25) horas regulares con carácter titular. 

Comisión de Educación Media

120) EXP-UBA: 27.250/2016 Colegio Nacional de Buenos Aires.- Se crea el

Programa Alumnos Federados.

Comisión de Educación Media

121) EXP-UBA: 11.699/2016 y otros Se otorgan subsidios a las personas que se mencionan. 

Comisión de Investigación Científica y Tecnológica

122) EXP-UBA: 50.313/2016 y otros Se da por cumplida la presentación de informes de viajes

de las personas que se mencionan con motivo de su

asistencia a diferentes Congresos y Simposios.

Comisión de Investigación Científica y Tecnológica

123) EXP-UBA: 20.055/2016 Fac. de Cs. Sociales.- Se deja sin efecto el subsidio

otorgado mediante Resolución (CS) Nº 4908/16 a la

doctora Lorena Marina SOLER.

Comisión de Investigación Científica y Tecnológica

124) EXP-UBA: 20.646/2016 Facultad de Ingeniería.- Se deja sin efecto el subsidio

otorgado mediante Resolución (CS) Nº 4902/16 al doctor

Raúl Domingo BERTERO.

Comisión de Investigación Científica y Tecnológica

COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA
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125) EXP-UBA: 54.462/2016 Fac. de Psicología.- Se deja sin efecto el subsidio

otorgado mediante Resolución (CS) N° 4908/16 al doctor

Rúben Néstor MUZIO. 

Comisión de Investigación Científica y Tecnológica

126) EXP-UBA: 53.011/2016 Se da de baja de la Programación Científica 2013-2016 el

proyecto 20020120100047BA dirigido por el doctor

Mariano SIGMAN.                        

Comisión de Investigación Científica y Tecnológica

127) EXP-UBA: 20.884/2009 Se establece el monto máximo de pago de factura, para la

compra directa sin cotejo de precios, para atender gastos

del Régimen de Subsidios a la Investigación Científica y

Tecnológica de esta Universidad. Los montos establecidos

tendrán vigencia a partir del 1° de septiembre de 2016. 

Comisión de Investigación Científica y Tecnológica

128) EXP-UBA: 78.252/2015 Se adjudican Becas de Investigación de Estímulo, de

Investigación de Maestría, de Investigación de Doctorado,

de Investigación para la Culminación de Doctorado.

Comisión de Investigación Científica y Tecnológica

129) EXP-UBA: 42.287/2016 Se prorrogan las Becas de Estímulo de los becarios

mencionados en el Anexo l. Se prorrogan las becas de

Maestría de los becarios mencionados en el Anexo ll . Se

renuevan las becas de Doctorado de los becarios

mencionados en el Anexo lll. No se prorrogan las becas

estímulo de Nicolás Matías BUROTTO RAVANAL de la

Facultad de Cs. Económicas; de Lucía CARNELLI de la

Facultad de Cs. Sociales y de María Virginia PEDREIRA

de la Facultad de Cs. Exactas y Naturales. No se prorroga

la beca de doctorado de María Laura GOYBURU de la

Facultad de Cs. Sociales.

Comisión de Investigación Científica y Tecnológica

130) EXP-UBA: 85.090/2015 Contrato de Promoción PICT PRH 2012-0011 con la

Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica

(ANPCyT) del Ministerio de Ciencia, Tecnología e

Innovación Productiva de la Nación.

Comisión de Investigación Científica y Tecnológica

131) EXP-UBA: 58.362/2016 Se llama a concurso a Proyectos UBACYT de Desarrollo

Estratégico 2017. Se establece el 1° de enero de 2017

como fecha de inicio de los proyectos mencionados.

Comisión de Investigación Científica y Tecnológica
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132) EXP-UBA: 43.574/2016 Fac. de Medicina.- Se aprueba la creación de la Maestría

en Patología Básica y Aplicada. Se aprueba la

Reglamentación General, el Plan de Estudios y los

Contenidos mínimos de las asignaturas de la Maestría.

Comisión de Estudios de Posgrado

133) EXP-UBA: 65.149/2015 Fac. de Medicina.- Se aprueba el cambio de

denominación de la Carrera de Médico Especialista en

Cirugía Plástica por la Carrera de Médico Especialista en

Cirugía Plástica y Reparadora. Se aprueba la

denominación del título de Médico Especialista en Cirugía

Plástica y Reparadora. 

Comisión de Estudios de Posgrado

134) EXP-UBA: 48.662/2016 Fac. de Derecho.- Se autoriza, con carácter de excepción,

la expedición del título de Magíster de la Universidad de

Buenos Aires en Elaboración de Normas Jurídicas, a favor

de la abogada Mónica Paola QUINTERO JIMÉNEZ.

Comisión de Estudios de Posgrado

135) EXP-UBA: 51.676/2016 Fac. de Medicina.- Se autoriza, con carácter de

excepción, la expedición del título de Médico Especialista

en Neumonología a favor de la médica Lorena María

Cecilia CIALLELLA.

Comisión de Estudios de Posgrado

136) EXP-UBA: 78.766/2013 Fac. de Arq., Diseño y Urbanismo.- Se designan como

miembros titulares de la Comisión de Doctorado a los

doctores Marcela Andrea NEGRO, Patricia Laura MUÑOZ

y Fernando Néstor MURILLO. Se establece que la

Comisión de Doctorado quedará integrada por los

profesores que se mencionan. 

Comisión de Estudios de Posgrado

137) EXP-UBA: 10.933/2016 Fac. de Medicina.- Se acepta la renuncia de la doctora

Claudia CAPURRO como miembro de la Comisión de

Doctorado III - Ciencias Básicas. Se designa al doctor Luis

Ignacio BRUSCO como miembro titular de la Comisión de

Doctorado III - Ciencias Básicas y como miembro suplente

de la Comisión de Doctorado IV - Ciencias Éticas,

Humanísticas y Sociales Médicas.

Comisión de Estudios de Posgrado

COMISIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO
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138) EXP-UBA: 36.375/2016 Se designa al máster Fabio José QUETGLAS como

Director y a los doctores Marcelo Salvador LORELLI y

Alejandro Juan SARUBBI como Co-directores,

respectivamente, de la Maestría en Gestión y Planificación

de Ciudades. Se designan a las personas que se

mencionan como miembros de la Comisión de la Maestría.

Comisión de Estudios de Posgrado

139) EXP-UBA: 46.836/2016 Se designan a los doctores Elizabeth ALVAREZ

CABRERA y Horacio Esteban HOPP como Directora y Co-

director, respectivamente, de la Tesis que lleva a cabo el

maestrando Flavio ALIAGA VALVERDE, de la Maestría en

Biotecnología.

Comisión de Estudios de Posgrado

140) EXP-UBA: 70.229/2015 Se aprueba la incorporación de la Carrera de

Especialización en Ginecología Oncológica a la nómina de

carreras que figuran en el artículo 1° de la Resolución (CS)

N° 7620/13.

Comisión de Estudios de Posgrado

141) EXP-UBA: 75.740/2015 Se aprueba la modificación de la Resolución (CS) N°

2890/11 por la que se se aprobó la modificación de la

Carrera de Médico Especialista en Enfermedades

Infecciosas. Se aplica dicha modificación a la cohortes

abiertas con anterioridad al año 2016, en todas las sedes

de la Carrera de Médico Especialista en Enfermedades

Infecciosas. 

Comisión de Estudios de Posgrado

142) EXP-UBA: 16.121/2016 Fac. de Cs. Sociales.- Se aprueba la Adenda al acuerdo

de cooperación con la Universidad París 8 Vincennes

Saint-Denis (Francia) en relación con el Doctorado que

lleva a cabo la licenciada Silvia HERNÁNDEZ. Se autoriza

al señor Rector a suscribir la Adenda.

Comisión de Estudios de Posgrado

143) EXP-UBA: 42.672/2016 Fac. de Ciencias Sociales. - Convenio de Cotutela de

Tesis con l' École des Hautes Études en Sciences

Sociales (París, Francia) en relación con el Doctorado que

llevará a cabo la alumna María Eugenia FUNES. Se

autoriza al señor Rector a suscribir dicho Convenio de

Cotutela de Tesis.

Comisión de Estudios de Posgrado
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144) EXP-UBA: 69.287/2015 Fac. de Ciencias Sociales.- Convenio de Cotutela de

Tesis con l' École des Hautes Études en Sciences

Sociales (París, Francia) en relación con el Doctorado que

llevará a cabo el alumno Juan Martín BONACCI. Se

autoriza al señor Rector a suscribir dicho Convenio de

Cotutela de Tesis.

Comisión de Estudios de Posgrado

145) EXP-UBA: 57.376/2016 Se aumenta el monto de la Beca de Ayuda Económica

Sarmiento por la suma que se menciona por mes para

cada alumno/a beneficiario/a a partir del 1º de agosto de

2016, a fin de permitir cubrir los gastos mínimos a los

estudiantes universitarios. 

(Despacho Mayoría)

Se aumenta el monto de la Beca de Ayuda Económica

Sarmiento por la suma que se menciona por mes para

cada alumno/a beneficiario/a a partir del 1º de agosto de

2016, a fin de permitir cubrir los gastos mínimos a los

estudiantes universitarios. Se solicita al Estado Nacional

una partida presupuestaria extra con carácter de urgencia

para garantizar la plenitud de funciones de docencia,

investigación y extensión. 

(Despacho Minoría)

Comisión de Bienestar y Extensión Universitaria

146) EXP-UBA: 59.070/2016 Se otorga a la médica Paula PARETO el "Diploma de

Reconocimiento" de esta Universidad.

Comisión de Bienestar y Extensión Universitaria

147) EXP-UBA: 52.995/2016 Se aprueba el 6to proyecto por cuota federativa de las

DIEZ (10) Unidades Académicas que tenían CINCO (5)

proyectos; y continuando la selección de acuerdo al orden

de mérito general propuesto por la Comisión Evaluadora -

Proyectos UBANEX-

Comisión de Bienestar y Extensión Universitaria

148) EXP-UBA: 19.430/2016 Fac. de Agronomía.- Se aprueba la apertura de

presupuesto correspondiente al Financiamiento 12 -

Recursos Propios, Ejercicio 2016 de las subcuentas que

se detallan. 

Comisión de Presupuesto

COMISIÓN DE BIENESTAR Y EXTENSION UNIVERSITARIA

COMISIÓN DE PRESUPUESTO



22

149) EXP-UBA: 18.826/2016 Fac. de Arq., Diseño y Urbanismo.- Se aprueba la

apertura de presupuesto correspondiente al

Financiamiento 12 - Recursos Propios, Ejercicio 2016 de

las subcuentas que se detallan.

Comisión de Presupuesto

150) EXP-UBA: 89.400/2015 Fac. de Cs. Económicas.- Se aprueba la apertura de

presupuesto correspondiente al Financiamiento 12,

Recursos Propios, Ejercicio 2016. 

Comisión de Presupuesto

151) EXP-UBA: 28.009/2016 Fac. de Cs. Exactas y Naturales.- Se aprueba la apertura

de presupuesto correspondiente al Financiamiento 12 -

Recursos Propios, Ejercicios 2016 de la subcuenta que se

detalla. 

Comisión de Presupuesto

152) EXP-UBA: 18.786/2016 Fac. de Cs. Sociales.- Se aprueba la apertura de

presupuesto correspondiente al Financiamiento 12 -

Recursos Propios, Ejercicios 2016 de la subcuenta que se

detalla. 

Comisión de Presupuesto

153) EXP-UBA: 33.821/2016 Fac. de Derecho.- Se aprueba la apertura de presupuesto

correspondiente al Financiamiento 12 - Recursos Propios,

Ejercicios 2016 de las subcuentas que se detallan. 

Comisión de Presupuesto

154) EXP-UBA: 32.323/2016 Fac. de Farmacia y Bioquímica.- Se aprueba la apertura

de presupuesto correspondiente al Financiamiento 12 -

Recursos Propios, Ejercicios 2016 de la subcuenta que se

detalla.  

Comisión de Presupuesto

155) EXP-UBA: 9.895/2016 Fac. de Filosofía y Letras.-Se aprueba la apertura de

presupuesto correspondiente al Financiamiento 12 -

Recursos Propios, Ejercicios 2016 de la subcuenta que se

detalla. 

Comisión de Presupuesto

156) EXP-UBA: 24.527/2016 Colegio Nacional de Buenos Aires.-Se aprueba la

apertura de presupuesto correspondiente al

Financiamiento 12 - Recursos Propios, Ejercicios 2016 de

la subcuenta que se detalla. 

Comisión de Presupuesto
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157) EXP-UBA: 58.989/2016 Se distribuye del Financiamiento 11 - Tesoro Nacional -

Ejercicio 2016 - Programa "Facultades, Hospitales,

Institutos y Programas" - Subprograma "Facultades" -

Actividad "Gastos a Distribuir" la suma que se detalla a las

Unidades Académicas de esta Universidad y por los

montos indicados en la planilla anexa.

Comisión de Presupuesto

158) EXP-UBA: 58.447/2016 Se fija el cálculo de recursos para el Ejercicio 2017 para

afrontar las obligaciones básicas, en la suma que se

detalla y a los fines de garantizar el normal funcionamiento

y desarrollo, llevando a cabo las funciones que establece

el Estatuto, actividades de docencia, investigación, y

extensión universitaria; objetivos fundamentales para los

cuales fue creada la Universidad de Buenos Aires, para la

Fuente de Financiamiento 11. Se encomienda a la

Secretaría de Hacienda y Administración la confeccíón y

presentación ante el Ministerio de Educación de la

información necesaria. 

Comisión de Presupuesto


