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ÍNDICE DEL ORDEN DEL DÍA DEL 10 DE ABRIL DE 2013 

 
COMISIÓN DE ENSEÑANZA 

 

 

1) 1) EXP-UBA: 11.293/2012 

2) pág. 1/2 

Fac. de Arq., Diseño y Urbanismo.- Se rectifica la 
Resolución (CS) Nº 4277/12 por la que se aprobó la nómina 
de asignaturas optativas de las distintas carreras que se 
dictan en esa Casa de Estudios correspondientes al año 
académico 2011 de la forma que se detalla. 
Comisión de Enseñanza  

 

2) EXP-UBA: 11.353/2013 
pág. 3/9 

Fac. de Arq., Diseño y Urbanismo.- Se aprueban las 
asignaturas optativas de las carreras de Arquitectura, 
Diseño Industrial, Diseño Gráfico, Diseño e Imagen y 
Sonido, Diseño de Indumentaria y Textil y Licenciatura en 
Planificación y Diseño del Paisaje correspondientes al año 
académico 2012. 
Comisión de Enseñanza 
 

3) EXP-UBA: 231.023/2012 
pág. 10/11 

Fac. de Arq., Diseño y Urbanismo.- Se designa al profesor 
Ronald SHAKESPEAR, Profesor Honorario de esta 
Universidad.  
Comisión de Enseñanza 
 

4) EXP-UBA: 2.895/2013 
pág. 12 

Fac. de Cs. Exactas y Naturales.- Se tiene por aceptada la 
renuncia presentada por el doctor José María CORTÉS al 
cargo de profesor regular adjunto, con dedicación parcial, 
en el área de Geodinámica Interna. 
Comisión de Enseñanza 
 

5) EXP-UBA: 246.446/2012 
pág. 13/14 

Fac. de Cs. Exactas y Naturales.- Se tiene por concedida 
licencia en concepto de “año sabático”, al doctor Pedro 
Francisco ARAMENDIA. 
Comisión de Enseñanza 
 

6) EXP-UBA: 12.231/2012 
pág. 15/18 

Fac. de Derecho.- Se renueva la designación del doctor 
Carlos Horacio VIDAL TAQUINI como Profesor Consulto 
Titular, con dedicación parcial. 
Comisión de Enseñanza 
 

7) EXP-UBA: 59.883/2011 
pág. 19/22 

Fac. de Derecho.- Se designa a la abogada Susana Beatriz 
PALACIO como Profesora Consulta Adjunta, con dedicación 
parcial.   
Comisión de Enseñanza 
 

8) EXP-UBA: 3.272/2013 
pág. 23/24 
 
 
 

Fac. de Filosofía y Letras.- Se rectifica el artículo 1º de la 
Resolución (CS) Nº 4772/96 mediante la cual se aceptó la 
renuncia del doctor Jorge Daniel GELMAN al cargo de 
profesor regular adjunto, modificando la dedicación parcial 
por la de exclusiva. 
Comisión de Enseñanza 
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9) EXP-UBA: 4.680/2013 
pág. 25/26 

Fac. de Filosofía y Letras.- Se tiene por aceptada la 
renuncia presentada por la doctora Leticia Aurora PRISLEI 
al cargo de profesora regular asociada, con dedicación 
parcial, de la materia Pensamiento Argentino y 
Latinoamericano. 
Comisión de Enseñanza 
 

10) EXP-UBA: 4.693/2013 
pág. 27/30 

Fac. de Filosofía y Letras.- Se designa a la doctora María 
Esther BADIN como Profesora Consulta Asociada, con 
dedicación parcial. 
Comisión de Enseñanza 
 

11) EXP-UBA: 5.298/2013 
pág. 31/32 

Fac. de Filosofía y Letras.- Se tiene por concedida licencia 
en concepto de “año sabático”, a la doctora Diana Helena 
MAFFIA.   
Comisión de Enseñanza 
 

12) EXP-UBA: 28.809/2012 
pág. 33/34 

Fac. de Filosofía y Letras.- Se tiene por concedida licencia 
en concepto de “año sabático” al doctor Juan Carlos 
RADOVICH.   
Comisión de Enseñanza 
 

13) EXP-UBA: 245.982/2012 
pág. 35/36 

Fac. de Filosofía y Letras.- Se tiene por aceptada la 
renuncia presentada por la doctora María Laura Beatriz 
COLOMBI al cargo de profesora regular adjunta, con 
dedicación parcial, de la materia Literatura Latinoamericana 
I. 
Comisión de Enseñanza 
 

14) EXP-UBA: 2.082.200/2011 
pág. 37/39 

Fac. de Ingeniería.- Se renueva la designación del ingeniero 
Roberto Gregorio HERNANDEZ como Profesor Consulto 
Asociado, con dedicación parcial. 
Comisión de Enseñanza 
 

15) EXP-UBA: 6.681/2013 
pág. 40/41 

Colegio Nacional de Buenos Aires.- Se tiene por aceptada 
la renuncia definitiva presentada por la profesora Marta 
Alicia KOLTAN a VEINTE (20) horas cátedra, con carácter 
regular, en el Departamento de Orientación. 
Comisión de Enseñanza 
 

16) EXP-UBA: 8.777/2013 
pág. 42/44 

Se declara de Interés Institucional el “I Congreso 
Internacional de Educación – II Nacional – Educación: 
Estrategia frente al cambio” a realizarse en la provincia de 
San Juan los días 20, 21 y 22 de junio de 2013. 
Comisión de Enseñanza 
 

17) EXP-UBA: 51.895/2011 
pág. 45/46 

Se rectifica el artículo 3º de la Resolución (CS) Nº 3484/11 
por la que se aprueban las normas para la creación y 
adecuación de carreras técnicas de nivel universitario de 
esta Universidad en la forma que se detalla. 
Comisión de Enseñanza 
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COMISIÓN DE CONCURSOS 

UNIDADES ACADÉMICAS 
 
LLAMADOS 

 

18) EXP-UBA: 176/2013 
pág. 47 

Fac. de Derecho.-  Se aprueba llamado a concurso para 
proveer UN (1) cargo de profesor regular titular, con 
dedicación parcial, en la asignatura Historia del Derecho. 
Comisión de Concursos 
 

19) EXP-UBA: 179/2013 
pág. 48 

Fac. de Derecho.-  Se aprueba llamado a concurso para 
proveer UN (1) cargo de profesor regular titular, con 
dedicación parcial, en la asignatura Historia del Derecho. 
Comisión de Concursos 
 

20) EXP-UBA: 196/2013 
pág. 49 

Fac. de Derecho.- Se aprueba llamado a concurso para 
proveer UN (1) cargo de profesor regular adjunto, con 
dedicación parcial, en la asignatura Teoría del Estado. 
Comisión de Concursos 
 

21) EXP-UBA: 199/2013 
pág. 50 

Fac. de Derecho.- Se aprueba llamado a concurso para 
proveer UN (1) cargo de profesor regular titular, con 
dedicación exclusiva, en la asignatura Teoría del Estado. 
Comisión de Concursos 
 

22) EXP-UBA: 7.617/2013 
pág. 51 

Fac. de Farmacia y Bioquímica.- Se aprueba llamado a 
concurso para proveer UN (1) cargo de profesor regular 
adjunto, con dedicación exclusiva, en la cátedra Fisiología, 
asignatura Fisiología. 
Comisión de Concursos 
 

23) EXP-UBA: 2.858/2013 
pág. 52 

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: Asignaturas 
Básicas – Subárea: Operaciones Unitarias. 
Comisión de Concursos 
 

24) EXP-UBA: 25.526/2011 
pág. 53/54 

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: Física, área 
de investigación: Líneas de Investigación del Grupo de 
Medios Porosos: Flujo en Medios Porosos y Fracturados, 
Física de Medios Granulares e Inestabilidades e Interfaces. 
Comisión de Concursos 
 

25) EXP-UBA: 25.529/2011 
pág. 55/56 

Fac. de Ingeniería.- Se aprueba llamado a concurso para 
proveer DOS (2) cargos de profesor regular adjunto, con 
dedicación exclusiva, en el área de docencia: Física, área 
de investigación: Física Clásica: Óptica en Materiales 
(Anisotrópicos). 
Comisión de Concursos 
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26) EXP-UBA: 25.535/2011 
pág. 57/58 

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: Física, área 
de investigación: Líneas de Investigación del Grupo de 
Medios Porosos: Flujo en Medios Porosos y Fracturados, 
Física de Medios Granulares e Inestabilidades e Interfaces. 
Comisión de Concursos 
 

27) EXP-UBA: 25.537/2011 
pág. 59/60 

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: Física, área 
de investigación: Materiales Magnéticos (Blandos). 
Comisión de Concursos 
 

28) EXP-UBA: 25.541/2011 
pág. 61/62 

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: Física, área 
de investigación: Informática Educativa para la Enseñanza y 
el Aprendizaje de las Ciencias en Ingeniería. 
Comisión de Concursos 
 

29) EXP-UBA: 25.543/2011 
pág. 63/64 

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: Física, área 
de investigación: Líneas de Investigación del Grupo de 
Medios Porosos: Flujo en Medios Porosos y Fracturados, 
Física de Medios Granulares e Inestabilidades e Interfaces. 
Comisión de Concursos 
 

30) EXP-UBA: 25.545/2011 
pág. 65/66 

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: Física, área 
de investigación: Electroóptica (Sistemas Coloidales). 
Comisión de Concursos 
 

31) EXP-UBA: 25.665/2011 
pág. 67/68 

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: Física, área 
de investigación: Historia y filosofía de la ciencia en la 
enseñanza de la ingeniería. 
Comisión de Concursos 
 

32) EXP-UBA: 25.686/2011 
pág. 69/70 

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: Modelización 
de Flujos. 
Comisión de Concursos 
 

33) EXP-UBA: 51.650/2011 
pág. 71 

Fac. de Medicina.- Se aprueba llamado a concurso para 
proveer CUATRO (4) cargos de profesor regular adjunto, 
con dedicación exclusiva, en la asignatura Histología, 
Biología Celular, Embriología y Genética. 
Comisión de Concursos 
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JURADOS  

34) EXP-UBA: 2.218.925/2009 
pág. 72/73 

Fac. de Arq., Diseño y Urbanismo.- Se designa jurado que 
deberá entender en el concurso para proveer DOS (2) 
cargos de profesor regular titular, con dedicación 
semiexclusiva, en la asignatura Morfología y Morfología 
Especial I-II. 
Comisión de Concursos 
 

35) EXP-UBA: 10.887/2012 
pág. 74/75 

Fac. de Cs. Económicas.- Se designa jurado que deberá 
entender en el concurso para proveer UN (1) cargo de 
profesor regular adjunto, con dedicación parcial, en la 
asignatura Auditoría. 
Comisión de Concursos 
 

36) EXP-UBA: 10.888/2012 
pág. 76/77 

Fac. de Cs. Económicas.- Se designa jurado que deberá 
entender en el concurso para proveer UN (1) cargo de 
profesor regular adjunto, con dedicación parcial, en el Grupo 
de Asignaturas del Área Estadística. 
Comisión de Concursos 
 

37) EXP-UBA: 34.401/2011 
pág. 78/79 

Fac. de Cs. Económicas.- Se designa jurado que deberá 
entender en el concurso para proveer UN (1) cargo de 
profesor regular titular, con dedicación parcial, en la 
asignatura Instituciones del Derecho Público. 
Comisión de Concursos 
 

38) EXP-UBA: 2.224.066/2009 
pág. 80/81 

Fac. de Cs. Económicas.- Se designa jurado que deberá 
entender en el concurso para proveer UN (1) cargo de 
profesor regular adjunto, con dedicación parcial, en la 
asignatura Instituciones de Derecho Privado. 
Comisión de Concursos 
 

39) EXP-UBA: 24.344/2011 
pág. 82/83 

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: Sistemas o Ingeniería de Software o 
Programación. 
Comisión de Concursos 
 

40) EXP-UBA: 24.346/2011 
pág. 84/85 

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: todas las materias obligatorias o de servicio 
que dicta el Departamento de Computación. 
Comisión de Concursos 
 

41) EXP-UBA: 24.347/2011 
pág. 86/87 

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: todas las materias obligatorias o de servicio 
que dicta el Departamento de Computación. 
Comisión de Concursos 
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42) EXP-UBA: 25.229/2010 
pág. 88/89 

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 Matemática. 
Comisión de Concursos 
 

43) EXP-UBA: 32.805/2011 
pág. 90/91 

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 Geometría. 
Comisión de Concursos 
 

44) EXP-UBA: 32.820/2011 
pág. 92/93 

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 Geometría. 
Comisión de Concursos 
 

45) EXP-UBA: 42.029/2010 
pág. 94/95 

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 Biología Molecular y Celular. 
Comisión de Concursos 
 

46) EXP-UBA: 5.745/2011 
pág. 96/97 

Fac. de Cs. Sociales.- Se designa jurado que deberá 
entender en el concurso para proveer UN (1) cargo de 
profesor regular adjunto, con dedicación parcial, en el área 
Administración General. 
Comisión de Concursos 
 

47) EXP-UBA: 19.910/2009 
pág. 98/99 

Fac. de Cs. Sociales.- Se designa jurado que deberá 
entender en el concurso para proveer UN (1) cargo de 
profesor regular adjunto, con dedicación parcial, en la 
asignatura Inglés I, II y III. 
Comisión de Concursos 
 

48) EXP-UBA: 20.090/2009 
pág. 100/101 

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 Elementos de Economía y Concepciones del 
Desarrollo. 
Comisión de Concursos 
 

49) EXP-UBA: 28.876/2010 
pág. 102/103 

Fac. de Cs. Sociales.- Se designa jurado que deberá 
entender en el concurso para proveer UN (1) cargo de 
profesor regular adjunto, con dedicación parcial, en la 
asignatura Promoción de Actividades Comunitarias. 
Comisión de Concursos 
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50) EXP-UBA: 4.160/2009 
pág. 104/105 

Fac. de Filosofía y Letras.- Se designa jurado que deberá 
entender en el concurso para proveer TRES (3) cargos de 
profesor regular adjunto, con dedicación parcial 
Antropología Sistemática I (Organización Social y Política) 
(Cátedra A).  
Comisión de Concursos 
 

51) EXP-UBA: 2.221.884/2009 
pág. 106/107 

Fac. de Filosofía y Letras.- Se designa jurado que deberá 
entender en el concurso para proveer UN (1) cargo de 
profesor regular adjunto, con dedicación parcial de Filosofía 
Contemporánea.  
Comisión de Concursos 
 

52) EXP-UBA: 19.302/2009 
pág. 108/109 

Fac. de Ingeniería.- 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 
docencia: Organización –subárea: Servicios.  
Comisión de Concursos 
 

DESIGNACIONES  

53) EXP-UBA: 2.066.798/2010 
pág. 110/111 

Fac. de Cs. Sociales.- Concurso: UN (1) cargo de profesor 
regular titular, con dedicación semiexclusiva, en la 
asignatura Teorías y Prácticas de la Comunicación I. 
Propuesta: Carlos Antonio MANGONE 
Comisión de Concursos 
 

RECURSOS  

54) EXP-UBA: 4.493/2009 
pág. 112/113 
 
 
 

Fac. de Cs. Exactas y Naturales.- Se desestima la 
recusación interpuesta por el doctor Rubén LÓPEZ contra el 
doctor Alejandro MONTI como integrante titular del jurado 
que deberá entender en el concurso para proveer UN (1) 
cargo de profesor regular adjunto, con dedicación parcial, 
en el área Geodinámica Exógena. 
Comisión de Concursos 
 

55) EXP-UBA: 89/2009 
pág. 114/115 
 
 
 

Fac. de Medicina.- Se declara cuestión abstracta la 
recusación interpuesta por la doctora Iris Nora 
TIRABOSCHI contra el doctor Horacio LÓPEZ como 
integrante titular del jurado que deberá entender en el 
concurso para proveer UN (1) cargo de profesor regular 
adjunto, con dedicación parcial, en la asignatura 
Infectología. 
Comisión de Concursos 
 

VARIOS  

56) EXP-UBA: 59.477/2011 
pág. 116 

Fac. de Medicina.- Se rectifica el artículo 1º de la 
Resolución (CS) Nº 6080/12  - se ha producido un error en 
la mención del nombre del docente designado como jurado. 
Comisión de Concursos 
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COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA 

 

3) 57) EXP-UBA: 12.071/2013 

4) pág. 117/119  

Fac. de Ingeniería.- Se otorga subsidio a Adrián FAIGON 

para concurrir a Cuba. 

Comisión de Investigación Científica y Tecnológica 

 

58) EXP-UBA: 10.573/2013 y 
otros 
pág. 120/123 

Se da por cumplida la presentación de informes de viajes de 
las personas que se mencionan. 
Comisión de Investigación Científica y Tecnológica 

 
59) EXP-UBA: 23.791/2013 
pág. 124/125 

Fac. de Medicina.- Se incorpora a la postulante María 
Giselle TANZI en el puesto número 6 en el orden de mérito  
de la Resolución (CS) Nº 2794/11 por la que se aprobó la 
adjudicación de “Becas Peruilh” a los postulantes que se 
mencionan. 
Comisión de Investigación Científica y Tecnológica 

 
60) EXP-UBA: 13.621/2013 
pág. 126/127 

Se aprueba la creación del Instituto de Tecnología en 
Polímeros y Nanotecnología (ITPN) como Unidad Ejecutora 
UBA-CONICET y se aprueba su incorporación al Anexo I 
del Convenio Marco entre esta Universidad y el Consejo 
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 
(CONICET), sobre “Institutos Compartidos”. 
Comisión de Investigación Científica y Tecnológica 

 
61) EXP-UBA: 60.715/2011 
pág. 128/130 

Fac. de Medicina.- Otorgamiento de Becas Peruilh 
correspondiente al período 2011-2012 –tercera 
convocatoria-, a los postulantes que se mencionan. 
Comisión de Investigación Científica y Tecnológica 

 
62) EXP-UBA: 213.629/2012 
pág. 131/133 

Fac. de Medicina.- Otorgamiento de Becas Peruilh 
correspondiente al período 2012-2013, a los postulantes 
que se mencionan. 
Comisión de Investigación Científica y Tecnológica 

 

63) EXP-UBA: 238.896/2012 
pág. 134/136 

Fac. de Medicina.- Otorgamiento de Becas Peruilh 
correspondiente al período 2012-2013 –segunda 
convocatoria-, a los postulantes que se mencionan. 
Comisión de Investigación Científica y Tecnológica 

 
64) EXP-UBA: 39.792/2011 
pág. 137/139 

Fac. de Medicina.- Se renuevan Becas Peruilh a los 

becarios que se mencionan. Se establecen los meses de 

enero y febrero de 2013 como meses de gracia con goce de 

estipendio para los becarios que renuevan su beca. 

Comisión de Investigación Científica y Tecnológica 
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65) EXP-UBA: 4.140/2013 
pág. 140/222 

Se aprueban los informes finales correspondientes a la 
Programación Científica 2008-2010 mencionados en el 
Anexo I y se establecen como no satisfactorios los 
mencionados en el Anexo II.  
 Se aprueban los informes finales correspondientes a la 
Programación Científica 2010-2012 mencionados en el 
Anexo III y se establecen como no satisfactorios los 
mencionados en el Anexo IV.  
Comisión de Investigación Científica y Tecnológica 

 
66) EXP-UBA: 7.222/2013 
pág. 223/224 

Se designa al doctor Ernesto Osvaldo CRISTALLINI como 
Vicedirector del Instituto de Estudios Andinos “Don Pablo 
Groeber” (IDEAN). 
Comisión de Investigación Científica y Tecnológica 

 
67) EXP-UBA: 7.228/2013 
pág. 225/226 

Se autoriza el llamado a elecciones para la renovación 
parcial del Consejo Directivo del Instituto de Estudios 
Andinos “Don Pablo Groeber” (IDEAN). 
Comisión de Investigación Científica y Tecnológica 

 
 
COMISIÓN DE BIENESTAR Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 
 
68) EXP-UBA: 14.916/2013 
pág. 227/229 

Se manifiesta la voluntad de esta Universidad de promover 
acciones vinculadas a la protección ambiental dentro de sus 
ámbitos institucionales. Se crea un Comité Asesor 
constituido por representantes de cada una de las Unidades 
Académicas incluyendo el Ciclo Básico Común, los Colegios 
de Enseñanza Media, los Hospitales y la Asociación del 
Personal de la Universidad de Buenos Aires (APUBA) y se 
encomienda a dicho Comité la elaboración de un informe 
con pautas y recomendaciones tendientes a la aprobación 
de un plantel integral de residuos sólidos dentro de la 
Universidad. Se establece que este Comité funcionará en el 
ámbito de la Secretaría de Extensión Universitaria y 
Bienestar Estudiantil, que será responsable de designar a la 
persona a cargo de la coordinación. Se fija un plazo de 
TREINTA (30) días corridos para la constitución del Comité 
y de CIENTO VEINTE (120) días corridos a partir de ese 
momento para la presentación del informe. 
Comisión de Bienestar y Extensión Universitaria 
 

 
COMISION DE CONVENIOS 

 

69) EXP-UBA: 44.672/2011 
pág. 230/236 

Se aprueba el texto de la Addenda al Convenio Específico a 
suscribirse entre esta Universidad y el Instituto Argentino de 
Normalización y Certificación. Se autoriza al señor Rector a 
suscribir la Addenda al Convenio. 
Comisión de Convenios 
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70) EXP-UBA: 6.556/2012 
pág. 237/244 

Fac. de Agronomía.-.Convenio Marco de Cooperación 
Académica con la Round Table on Responsible Soy 
Association. 
Comisión de Convenios 
 

71) EXP-UBA: 18.989/2012 
pág. 245/252 

Fac. de Medicina.-.Renovación del Convenio Docente con la 
Secretaría de Salud Pública de la Municipalidad de San 
Isidro.  
Comisión de Convenios 
 

72) EXP-UBA: 2.706/2012 
pág. 253/257 

Fac. de Psicología.- Convenio de Prácticas Profesionales 
con la Fundación Causa Clínica. 
Comisión de Convenios 
 

 


