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ÍNDICE DEL ORDEN DEL DÍA DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2014 
 

COMISIÓN DE ENSEÑANZA  

1) EXP-UBA: 4.805/2014 
pág. 1  

Fac. de Agronomía.- Se prorroga, con carácter 
improrrogable la vigencia del plan de estudios de la carrera 
de Agronomía – plan 1969- al señor Ulises Sergio Emilio 
OLMOS. 
Comisión de Enseñanza 
 

2) EXP-UBA: 12.598/2014 
pág. 2/4 

Fac. de Agronomía.- Se renueva la designación del 
magíster Roberto Rodolfo BENENCIA como Profesor 
Consulto Titular. 
Comisión de Enseñanza 
 

3) EXP-UBA: 35.633/2014 
pág. 5/7 

Fac. de Agronomía.- Se deroga la Resolución (CS) Nº 
287/84. Se aprueban las fórmulas de juramento para los 
egresados de la Facultad.  

4) EXP-UBA: 42.013/2013 
pág. 8/10  

Fac. de Arq,. Diseño y Urbanismo.- Se renueva la 
designación del doctor Rodolfo SORONDO como Profesor 
Consulto Titular. 
Comisión de Enseñanza 
 

5) EXP-UBA: 2.150.239/2009 
pág. 11/13  

Fac. de Arq,. Diseño y Urbanismo.- Se renueva la 
designación del doctor Hernán Santiago NÓTTOLI como 
Profesor Consulto Titular. 
Comisión de Enseñanza 
 

6) EXP-UBA: 25.926/2014 
pág. 14/15 

Fac. de Cs. Económicas.- Se tiene por aceptada la renuncia 
condicionada del licenciado Heriberto Horacio FERNÁNDEZ 
al cargo de profesor regular titular, con dedicación parcial en 
la asignatura Administración Financiera. 
Comisión de Enseñanza 
 

7) EXP-UBA: 29.836/2014 
pág. 16/17 

Fac. de Cs. Económicas.- Se tiene por aceptada la renuncia 
del licenciado Hernán Gabriel CASCON al cargo de profesor 
regular adjunto, con dedicación parcial en la asignatura 
Sistemas de Datos. 
Comisión de Enseñanza 
 

8) EXP-UBA: 34.642/2014 
pág. 18/21  

Fac. de Cs. Exactas y Naturales. - Se designa a la doctora 
María del Carmen RÍOS de MOLINA como Profesora 
Consulta Adjunta. 
Comisión de Enseñanza 
 

9) EXP-UBA: 35.842/2014 
pág. 22/24  

Fac. de Cs. Exactas y Naturales.- Se designa al doctor 
Osvaldo Daniel UCHITEL como Profesor Emérito de esta 
Universidad. 
Comisión de Enseñanza 
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10) EXP-UBA: 36.186/2014 
pág. 25/27 

Fac. de Cs. Exactas y Naturales.- Se designa al doctor Joos 
Ulrich HEINTZ como Profesor Emérito de esta Universidad. 
Comisión de Enseñanza 
 

11) EXP-UBA: 43.107/2014 
pág. 28/29  

Fac. de Cs. Exactas y Naturales.– Se incorpora a la nómina 
de optativas “Nuevas asignaturas” para el año académico 
2012 las asignaturas “Herramientas de HPC Tools y 
Aplicaciones” y “Fundamentos de Programación Paralela” 
para la carrera de Licenciatura en Ciencias de la 
Computación. 
Comisión de Enseñanza 
 

12) EXP-UBA: 43.107/2014 
pág. 30/31 
 

Fac. de Cs. Exactas y Naturales.– Se incorpora a la nómina 
de optativas “Nuevas asignaturas” para el año académico 
2013 las asignaturas “Herramientas de HPC Tools y 
Aplicaciones” y “Fundamentos de Programación Paralela” 
para la carrera de Licenciatura en Ciencias de la 
Computación. 
Comisión de Enseñanza 
 

13) EXP-UBA: 26.687/2014 
pág. 32/33 

Fac. de Cs. Sociales.- Se designa al licenciado Rubén 
Horacio ROJAS BREU como profesor contratado. 
Comisión de Enseñanza 
 

14) EXP-UBA: 35.709/2014 
pág. 34/36 

Fac. de Derecho.- Se otorga al profesor Vincenzo FERRARI 
el título de Doctor “Honoris Causa” de esta Universidad. 
Comisión de Enseñanza 
 

15) EXP-UBA: 12.061/2014 
pág. 37/38 

Fac. de Farmacia y Bioquímica.- Se designa al doctor 
Joshua R. BERLIN como Profesor Invitado. 
Comisión de Enseñanza 
 

16) EXP-UBA: 27.155/2014 
pág. 39/40 

Fac. de Farmacia y Bioquímica.- Se designa al doctor 
Donald Max ENGELMAN como Profesor Honorario de esta 
Universidad. 
Comisión de Enseñanza 
 

17) EXP-UBA: 32.646/2014 
pág. 41/42 

Fac. de Farmacia y Bioquímica.- Se otorga el título de 
Docente Autorizado a los docentes que se mencionan. 
Comisión de Enseñanza 
 

18) EXP-UBA: 71.365/2013 
pág. 43/45  

Fac. de Medicina.- Se designa al doctor Ernesto Jorge 
PODESTA como Profesor Emérito de esta Universidad. 
Comisión de Enseñanza 
 

19) EXP-UBA: 32.550/2014 
pág. 46/47  
 

Fac. de Odontología.- Se tiene por aceptada la renuncia 
condicionada presentada por la doctora Beatriz Ana María 
MARTÍNEZ  al cargo de profesora regular adjunta, con 
dedicación semiexclusiva, en la orientación Radiología. 
Comisión de Enseñanza 
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20) EXP-UBA: 18.255/2014 
pág. 48/49 

Fac. de Psicología.- Se prorroga, con carácter 
improrrogable la fecha de presentación de la Tesina de la 
Licenciatura en Musicoterapia a la alumna María Andrea 
PAEZ.  
Comisión de Enseñanza 
 

 
COMISIÓN DE CONCURSOS 

 

UNIDADES ACADÉMICAS 
 
LLAMADOS 

 

21) EXP-UBA: 38.407/2013 
pág. 50  

Fac. de Cs. Económicas.- Se aprueba llamado a concurso 
para proveer UN (1) cargo de profesor regular titular, con 
dedicación exclusiva, de la asignatura Econometría. 
Comisión de Concursos 
 

22) EXP-UBA: 42.522/2014 
pág. 51/52  

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 Física Atómica 
o Molecular. 
Comisión de Concursos 
 

23) EXP-UBA: 42.523/2014 
pág. 53/54  

Fac. de Cs. Exactas y Naturales. - Se aprueba llamado a 
concurso para proveer UN (1) cargo de profesor regular 
asociado, con dedicación exclusiva, en el área Química 
Inorgánica, Analítica y Química Física. 
Comisión de Concursos 
 

24) EXP-UBA: 42.524/2014 
pág. 55/56 

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 Química 
Inorgánica, Analítica y Química Física. 
Comisión de Concursos 
 

25) EXP-UBA: 42.525/2014 
pág. 57/58  

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 Química 
Inorgánica, Analítica y Química Física. 
Comisión de Concursos 
 

26) EXP-UBA: 42.526/2014 
pág. 59/60  

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 Química 
Inorgánica, Analítica y Química Física. 
Comisión de Concursos 
 

27) EXP-UBA: 42.527/2014 
pág. 61/62  

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 Química 
Inorgánica, Analítica y Química Física. 
Comisión de Concursos 
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28) EXP-UBA: 42.528/2014 
pág. 63/64  

Fac. de Cs. Exactas y Naturales. - Se aprueba llamado a 
concurso para proveer UN (1) cargo de profesor regular 
adjunto, con dedicación parcial, en el área Química 
Inorgánica, Analítica y Química Física. 
Comisión de Concursos 
 

29) EXP-UBA: 42.529/2014 
pág. 65  

Fac. de Cs. Exactas y Naturales. - Se aprueba llamado a 
concurso para proveer UN (1) cargo de profesor regular 
asociado, con dedicación exclusiva, en el área docente 
Métodos Numéricos. 
Comisión de Concursos 
 

30) EXP-UBA: 42.530/2014 
pág. 66/67  

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 de docencia: 
todas las asignaturas que dicte el Departamento de 
Computación, área de investigación: Procesamiento de 
Imágenes. 
Comisión de Concursos 
 

31) EXP-UBA: 42.531/2014 
pág. 68/69  

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 de docencia: 
todas las asignaturas que dicte el Departamento de 
Computación, área de investigación: Redes Neuronales. 
Comisión de Concursos 
 

32) EXP-UBA: 42.532/2014 
pág. 70/71  

Fac. de Cs. Exactas y Naturales. - Se aprueba llamado a 
concurso para proveer UN (1) cargo de profesor regular 
asociado, con dedicación exclusiva, en el área de docencia: 
todas las asignaturas que dicte el Departamento de 
Computación, área de investigación: Procesamiento de 
Imágenes. 
Comisión de Concursos 
 

33) EXP-UBA: 19.917/2014 
pág. 72  

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

34) EXP-UBA: 62.296/2013 
pág. 73  

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



  -5- 
 
35) EXP-UBA: 38.551/2014 
pág. 74  

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: Análisis 
Matemático y Álgebra. 
Comisión de Concursos 
 

36) EXP-UBA: 40.288/2014 
pág. 75  

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: Análisis 
Matemático y Álgebra. 
Comisión de Concursos 
 

37) EXP-UBA: 40.302/2014 
pág. 76  

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: Técnicas 
Digitales, del Departamento de Electrónica. 
Comisión de Concursos 
 

38) EXP-UBA: 35.530/2014 
pág. 77  

Fac. de Psicología. - Se aprueba llamado a concurso para 
proveer UN (1) cargo de profesor regular adjunto, con 
dedicación semiexclusiva, en la asignatura Psicología 
Educacional. 
Comisión de Concursos 
 

39) EXP-UBA: 35.534/2014 
pág. 78  

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

40) EXP-UBA: 26.265/2014 
pág. 79  

Ciclo Básico Común. - Se aprueba llamado a concurso para 
proveer UN (1) cargo de profesor regular titular, con 
dedicación parcial, en el área Ciencia Política. 
Comisión de Concursos 
 

41) EXP-UBA: 26.267/2014 
pág. 80  

Ciclo Básico Común. - Se aprueba llamado a concurso para 
proveer UN (1) cargo de profesor regular adjunto, con 
dedicación parcial, en el área Ciencia Política. 
Comisión de Concursos 
 

42) EXP-UBA: 26.270/2014 
pág. 81  

Ciclo Básico Común. - Se aprueba llamado a concurso para 
proveer UN (1) cargo de profesor regular adjunto, con 
dedicación semiexclusiva, en el área Ciencia Política. 
Comisión de Concursos 
 

43) EXP-UBA: 26.272/2014 
pág. 82  

Ciclo Básico Común. - Se aprueba llamado a concurso para 
proveer UN (1) cargo de profesor regular titular, con 
dedicación semiexclusiva, en el área Introducción al 
Pensamiento Científico. 
Comisión de Concursos 
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44) EXP-UBA: 26.280/2014 
pág. 83  

Ciclo Básico Común. - Se aprueba llamado a concurso para 
proveer DOS (2) cargos de profesor regular asociado, con 
dedicación semiexclusiva, en el área Economía. 
Comisión de Concursos 
 

45) EXP-UBA: 223.402/2012 
pág. 84  

Ciclo Básico Común. - Se aprueba llamado a concurso para 
proveer UN (1) cargo de profesor regular titular, con 
dedicación semiexclusiva, en la materia Antropología. 
Comisión de Concursos 
 

JURADOS  

  

46) EXP-UBA: 8.460/2013  
pág. 85/86  
 

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 Historia Social Moderna y Contemporánea. 
Comisión de Concursos 
 

47) EXP-UBA: 211.885/2012  
pág. 87/88  
 

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 parcial, en la 
cátedra Bioquímica Clínica I, asignatura Bioquímica Clínica 
I, área de Gestión de la Calidad. 
Comisión de Concursos 
 

48) EXP-UBA: 238.314/2012  
pág. 89/90  
 

Fac. de Filosofía y Letras.- Se designa jurado que deberá 
entender en el concurso para proveer UN (1) cargo de 
profesor regular titular, con dedicación semiexclusiva, de 
“Historia Social de la Ciencia y de la Técnica”. 
Comisión de Concursos 
 

49) EXP-UBA: 238.315/2012  
pág. 91/92  
 

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 “Historia 
Social de la Ciencia y de la Técnica”. 
Comisión de Concursos 
 

50) EXP-UBA: 246.943/2012  
pág. 93/94  
 

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, en la 
asignatura Geomorfología I (Estructural). 
Comisión de Concursos 
 

51) EXP-UBA: 246.944/2012  
pág. 95/96  
 

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, en la 
asignatura Climatología. 
Comisión de Concursos 
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52) EXP-UBA: 20.421/2013  
pág. 97/98  
 

Fac. de Ingeniería.- 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 
docencia: Procesamiento de la Información, área de 
Investigación: Teoría de la Información. 
Comisión de Concursos 
 

53) EXP-UBA: 20.423/2013  
pág. 99/100  
 

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: Materias Básicas. 
Comisión de Concursos 
 

54) EXP-UBA: 20.427/2013  
pág. 101/102  
 

Fac. de Ingeniería.- 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: Electrónica. Digitales – Subárea: Aplicadas, en el 
área de Investigación: Rehabilitación de la marcha por 
compensación sensorial. Modelos fractales en el desarrollo 
embrionario. 
Comisión de Concursos 
 

55) EXP-UBA: 20.434/2013  
pág. 103/104  
 

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: Instrumentación. 
Comisión de Concursos 
 

56) EXP-UBA: 20.459/2013  
pág. 105/106  
 

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: Acústica y Audio. 
Comisión de Concursos 
 

57) EXP-UBA: 25.529/2011  
pág. 107/108  
 

Fac. de Ingeniería.- Se designa jurado que deberá entender 
en el 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 
 

58) EXP-UBA: 25.535/2011  
pág. 109/110  
 

Fac. de Ingeniería.- 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: 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 
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59) EXP-UBA: 25.543/2011  
pág. 111/112  
 

Fac. de Ingeniería.- 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: 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 
 

60) EXP-UBA: 25.545/2011  
pág. 113/114  
 

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

61) EXP-UBA: 25.686/2011  
pág. 115/116  
 

Fac. de Ingeniería.- 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: Análisis Matemático y Álgebra, área de 
investigación: Modelización de Flujos. 
Comisión de Concursos 
 

62) EXP-UBA: 27.005/2012  
pág. 117/118  
 

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: Física General. 
Comisión de Concursos 
 

63) EXP-UBA: 30.151/2013  
pág. 119/120  
 

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: Energía. 
Comisión de Concursos 
 

64) EXP-UBA: 225.840/2012  
pág. 121/122  
 

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 la asignatura 
Hormigón I. 
Comisión de Concursos 

 
65) EXP-UBA: 225.850/2012  
pág. 123/124  
 

 
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 la asignatura 
Maquinarias de la Construcción. 
Comisión de Concursos 
 

66) EXP-UBA: 225.858/2012  
pág. 125/126  
 

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 la asignatura 
Trabajo Profesional de Ingeniería Civil. 
Comisión de Concursos 
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67) EXP-UBA: 228.417/2012  
pág. 127/128  
 

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 la asignatura 
Sistemas Constructivos. 
Comisión de Concursos 
 

68) EXP-UBA: 244.134/2012  
pág. 129/130  
 

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 la asignatura 
Introducción a la Ingeniería Civil. 
Comisión de Concursos 
 

69) EXP-UBA: 58.082/2013 
pág. 131/132  
 

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 Radiología. 
Comisión de Concursos 
 

70) EXP-UBA: 65.752/2013 
pág. 133/134  
 

Ciclo Básico Común.- Se designa jurado que deberá 
entender en el concurso para proveer UN (1) cargo de 
profesor regular adjunto, con dedicación parcial, en el área 
Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el Estado. 
Comisión de Concursos 

 

DESIGNACIONES 
 

71) EXP-UBA: 7.323/2011  
pág. 135/136 

Fac. de Económicas.- Concurso: UN (1) cargo de profesor 
regular titular, con dedicación parcial, en la asignatura 
Contabilidad Patrimonial.        
Propuesta: Rubén HELOUANI 
Comisión de Concursos 
            

72) EXP-UBA: 2.748.107/2013  
pág. 137/138 

Fac. de Farmacia y Bioquímica.- Concurso: UN (1) cargo de 
profesor regular adjunto, con dedicación parcial, en la 
cátedra de Farmacotecnia II, asignatura Tecnología 
Farmacéutica II.  
Propuesta: María Emilia SZELIGA 
Comisión de Concursos 
            

73) EXP-UBA: 2.082.278/2009  
pág. 139/140 

Fac. de Filosofía y Letras.- Concurso: UN (1) cargo de 
profesor regular asociado, con dedicación exclusiva, de 
Historia de la Filosofía Antigua.        
Propuesta: Claudia Teresa MÁRSICO 
Comisión de Concursos 
            

74) EXP-UBA: 38.098/2011  
pág. 141/142 

Ciclo Básico Común.- Concurso: UN (1) cargo de profesor 
regular titular, con dedicación parcial, en el área 
“Introducción al Conocimiento Proyectual I y II”.        
Propuesta: María de las Nieves ARIAS INCOLLA 
Comisión de Concursos 
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COMISION DE ESTUDIOS DE POSGRADO 
  

75) EXP-UBA: 61.381/2011 
pág. 143/161 

Fac. de Medicina.- Se aprueba la creación de la Carrera de 
Médico Especialista en Salud Pública. Se aprueba la 
Reglamentación General, plan de estudios y contenidos 
mínimos de las asignaturas. Se aprueba la apertura de la 
sede en el Departamento de Salud Pública. 
Comisión de Estudios de Posgrado 
 

76) EXP-UBA: 48.908/2014 
pág. 162/184 

Facs. de Arq., Diseño y Urbanismo, de Cs. Exactas y 
Naturales y de Ingeniería.- Se aprueba la creación de la 
Maestría en Diseño Abierto para la Innovación dependiente 
de esta Universidad, con la participación de la Facultad de 
Filosofía lll de la Humboldt-Universität zu Berlin (HU). Se 
aprueba la Reglamentación General, plan de estudios y 
contenidos mínimos de las asignaturas. 
Comisión de Estudios de Posgrado 
 

77) EXP-UBA: 35.630/2014 
pág. 185/217  

Fac. de Agronomía.- Se aprueba la modificación de la 
Maestría en Economía Agraria. Se establece que la 
modificación a la que hace referencia entrará en vigencia a 
partir del período académico 2015. 
Comisión de Estudios de Posgrado 
 

78) EXP-UBA: 45.399/2014 
pág. 218/219  

Fac. de Medicina.- Se aprueba, con carácter de excepción, 
la implementación de los planes de estudios de las Carreras 
de Médico Especialista en Psiquiatría Infanto Juvenil y en 
Obstetricia, aprobados por las Resoluciones (CS) Nros. 
1491/06 y 6514/06, respectivamente, a partir del ingreso en 
el año 2010. Se aprueba, con carácter de excepción, la 
continuidad de los trámites de títulos pendientes y 
anteriores al año académico 2010, de todos aquellos 
alumnos que hayan cursado y completado los planes de  
estudios aprobados por las Resoluciones (CS) Nros. 
1042/90 y 2811/92, respectivamente y sin perjuicio de los 
requisitos de admisión acreditados como postulantes a la 
carrera al momento de su ingreso.  
Comisión de Estudios de Posgrado 
 

79) EXP-UBA: 42.202/2014 
pág. 220/221  
 

Se designa a los doctores Diego ARMUS, Beatriz BRAGONI 
y Néstor Antonio PERRONE como Director y Co-directores, 
respectivamente, de la tesis que lleva a cabo la maestranda 
Gabriela PERELLÓ de la Maestría en Salud Pública. 
Comisión de Estudios de Posgrado 
 

80) EXP-UBA: 48.531/2014 
pág. 222  
 

Se designa al doctor Néstor Luis FELDMAN como Director 
de la tesis que se menciona que lleva a cabo la maestranda 
Claudia BENTO de la Maestría en Salud Pública. 
Comisión de Estudios de Posgrado 
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81) EXP-UBA: 49.877/2014 
pág. 223/224  
 

Se designa a las personas que se mencionan como 
Directores y Co-Directores de tesis que en cada caso se 
indican de la Maestría en Docencia Universitaria. 
Comisión de Estudios de Posgrado 
 

 

COMISIÓN DE BIENESTAR Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 
 

82) EXP-UBA: 50.454/2014 
pág. 225/258  

Se implementa el 7mo llamado a convocatoria de proyectos 
de Extensión Universitaria/UBANEX – APRENDIZAJE Y 
SERVICIOS: PROMOVIENDO LA INTEGRACION SOCIAL” 
dentro del ámbito de la Secretaría de Extensión 
Universitaria y Bienestar Estudiantil de la Universidad de 
Buenos Aires. Se derogan los artículos 4, 8, 9 y 16 de la 
Resolución (CS) Nº 3445/2004. Se establece que podrán 
presentar proyectos dentro del marco del “Programa de 
Subsidios para proyectos de Extensión 
Universitaria/UBANEX – APRENDIZAJE Y SERVICIOS: 
PROMOVIENDO LA INTEGRACION SOCIAL”, profesores 
regulares, interinos y jefes de trabajos prácticos regulares o 
interinos con títulos de posgrado de las Universidades 
Nacionales. Se estipula que la presentación de proyectos se 
realizará entre el 22 de septiembre y el 31 de octubre de 
2014. 
Comisión de Bienestar y Extensión Universitaria 
 

COMISIÓN DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA 
 

83) EXP-UBA. 59.747/2013 
pág. 259/296 

Se adjudican Becas de Investigación de Estímulo y se 
establece el 1º de septiembre y el 31 de agosto de 2015 
como fecha de inicio y finalización, respectivamente. Se 
adjudican Becas de Investigación de Maestría desde el 1º 
de septiembre de 2014 hasta el 31 de agosto de 2016. Se 
adjudican Becas de Investigación de Doctorado desde el 1º 
de septiembre de 2014 hasta el 31 de agosto de 2017. Se 
adjudican Becas de Investigación para la Culminación de 
Doctorado desde el 1º de septiembre de 2014 hasta el 31 
de agosto de 2016. 
Comisión de Investigación Científica y Tecnológica 
 

 


