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INDICE DEL ORDEN DEL DIA DEL 14 DE MARZO DE 2012 

 
COMISION DE ENSEÑANZA 
 

 

1) EXP-UBA: 44.514/2011 
pág. 1/2 

Fac. de Cs. Sociales.- Se tiene por concedida, en concepto 
de “año sabático”, licencia al profesor regular titular, con 
dedicación exclusiva, en la asignatura “Historia Social 
Argentina”, profesor Fortunato MALLIMACI. 
Comisión de Enseñanza 

2) EXP-UBA: 15.014/2011 
pág. 3/4 

Se rectifica el Anexo de la Resolución (CS) Nº 2698/11 por 
la que se otorga el título de Docente Autorizado a diversos 
docentes. 
Comisión de Enseñanza 
 

3) EXP-UBA: 34.805/2011 
pág. 5/6 

Fac. de Farmacia y Bioquímica.- Se tiene por aceptada la 
renuncia presentada por el doctor Carlos Alberto DAVIO, al 
cargo de profesor regular adjunto, con dedicación exclusiva, 
en la Cátedra de Física. 
Comisión de Enseñanza 
 

4) EXP-UBA: 59.928/2011 
pág. 7/9 

Fac. de Farmacia y Bioquímica.- Se designa al doctor 
Benjamín KOZINER Profesor Honorario de esta 
Universidad. 
Comisión de Enseñanza 
 

5) EXP-UBA: 27.430/2011 
pág. 10 

Fac. de Medicina.- Se tiene por aceptada la renuncia 
presentada por el doctor Pablo Alberto CHIARADÍA al cargo 
de profesor regular adjunto con dedicación parcial, en el 
Departamento de Cirugía – asignatura Oftalmología. 
Comisión de Enseñanza 
 

6) EXP-UBA: 39.219/2011 
pág. 11/13 

Fac. de Medicina.- Se designa al doctor Eberhard MERZ 
Profesor Honorario de esta Universidad. 
Comisión de Enseñanza 
 

7) EXP-UBA: 35.506/2011 
pág. 14/15 

Fac. de Odontología – Se tiene por aceptada la renuncia 
condicionada presentada por la doctora Lucila BUSCH, al 
cargo de profesora regular adjunta, con dedicación 
exclusiva, en la cátedra de Farmacología. 
Comisión de Enseñanza 
  

8) EXP-UBA: 48.742/2011 
pág. 16/18 

Facultad de Psicología – Se designa al doctor Jean 
GUICHARD Profesor Honorario de esta Universidad. 
Comisión de Enseñanza 
 

9) EXP-UBA: 57.575/2011 
pág. 19/19 bis 
 
 

Fac. de Psicología.- Se tiene por aceptada la renuncia 
presentada por la doctora Amalia Francisca BAUMGART, al 
cargo de profesora regular asociada, con dedicación 
semiexclusiva, en la asignatura Psicopatología. 
Comisión de Enseñanza 
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10) EXP-UBA: 58.035/2011 
pág. 20/20 bis 

Fac. de Psicología – Se prorroga, con carácter de 
excepción, por el término de UN (1) año, la fecha de 
presentación de la Tesina de la carrera de Musicoterapia, a 
los alumnos Mauro Andrés CASTRO y Emiliano 
BUZZACHELLI 
Comisión de Enseñanza 
 

pág. 21/21 bis Fac. de Psicología – Se prorroga, con carácter 
improrrogable, por el término de UN (1) año, la fecha de 
presentación de la Tesina de la carrera de Musicoterapia, a 
la alumna Marina IERVASI. 
Comisión de Enseñanza 
 

COMISION DE CONCURSOS  

LLAMADOS  

11) EXP-UBA: 1.654/2009 
pág. 22 

Fac. de Arq., Diseño y Urbanismo.- Se aprueba llamado a 
concurso para proveer UN (1) cargo de profesor regular 
titular, con dedicación semiexclusiva, en la asignatura 
Arquitectura I a IV, Proyecto Urbano y Proyecto 
Arquitectónico. 
Comisión de Concursos 
 

12) EXP-UBA: 2.224.006/2009 
pág. 23 

Fac. de Arq., Diseño y Urbanismo.- Se aprueba llamado a 
concurso para proveer CINCO (5) cargos de profesor 
regular adjunto, con dedicación parcial, en la asignatura 
Arquitectura I a IV, Proyecto Urbano y Proyecto 
Arquitectónico. 
Comisión de Concursos 
 

13) EXP-UBA: 2.224.008/2009 
pág. 24 

Fac. de Arq., Diseño y Urbanismo.- Se aprueba llamado a 
concurso para proveer UN (1) cargo de profesor regular 
adjunto, con dedicación parcial, en la asignatura Estructuras 
I-II-III. 
 Comisión de Concursos 
 

14) EXP-UBA: 41.361/2011 
pág. 25 

Fac. de Cs. Económicas.- Se aprueba llamado a concurso 
para proveer DOCE (12) cargos de profesor regular adjunto, 
con dedicación parcial en la asignatura Microeconomía I. 
Comisión de Concursos 
 

15) EXP-UBA: 53.635/2011 
pág. 26 

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 Didáctica 
de las Ciencias Naturales para realizar investigación en 
Didáctica de la Química. 
Comisión de Concursos 
 

16) EXP-UBA: 27.419/2010 
pág. 27 

Fac. de Medicina.- Se aprueba llamado a concurso para 
proveer UN (1) cargo de profesor regular titular, con 
dedicación parcial, en la asignatura Medicina II. 
Comisión de Concursos 
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17) EXP-UBA: 59.466/2011 
pág. 28 

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

18) EXP-UBA: 50.948/2011 
pág. 29 

Fac. de Psicología.- Se aprueba llamado a concurso para 
proveer DOS (2) cargos de profesor regular titular, con 
dedicación semiexclusiva, en la asignatura Neurofisiología. 
Comisión de Concursos 
 

19) EXP-UBA: 50.952/2011 
pág. 30  

Fac. de Psicología.- Se aprueba llamado a concurso para 
proveer DOS (2) cargos de profesor regular asociado, con 
dedicación semiexclusiva, en la asignatura Clínica 
Psicológica y Psicoterapias: Clínica de Adultos. 
Comisión de Concursos 
 

20) EXP-UBA: 50.954/2011 
pág. 31 

Fac. de Psicología.- Se aprueba llamado a concurso para 
proveer DOS (2) cargos de profesor regular adjunto, con 
dedicación semiexclusiva, en la asignatura Psicoanálisis: 
Freud. 
 Comisión de Concursos 
 

21) EXP-UBA: 50.955/2011 
pág. 32  

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

22) EXP-UBA: 50.956/2011 
pág. 33 

Fac. de Psicología.- Se aprueba llamado a concurso para 
proveer DOS (2) cargos de profesor regular adjunto, con 
dedicación semiexclusiva, en la asignatura Psicoanálisis: 
Escuela Inglesa.  
Comisión de Concursos 
 

23) EXP-UBA: 51.073/2011 
pág. 34 

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

24) EXP-UBA: 51.075/2011 
pág. 35 

Fac. de Psicología.- Se aprueba llamado a concurso para 
proveer UN (1) cargo de profesor regular titular, con 
dedicación semiexclusiva, en la asignatura Clínica 
Psicológica y Psicoterapias: Clínica de Adultos. 
Comisión de Concursos 
 

25) EXP-UBA: 51.076/2011 
pág. 36 

Fac. de Psicología.- Se aprueba llamado a concurso para 
proveer UN (1) cargo de profesor regular adjunto, con 
dedicación semiexclusiva, en la asignatura Psicología 
Jurídica. 
Comisión de Concursos 
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26) EXP-UBA: 51.077/2011 
pág. 37 

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

JURADOS 
 

 

27) EXP-UBA: 1.912/2011 
pág. 38/39 

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

28) EXP-UBA: 1.913/2011 
pág. 40/41  

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 Mejoramiento Animal. 
Comisión de Concursos 
 

29) EXP-UBA: 30.021/2010 
pág. 42/43  

Fac. de Agronomía.- Se designa jurado que deberá 
entender en el concurso para proveer UN (1) cargo de 
profesor regular titular, con dedicación exclusiva en el área  
de Fertilidad y Fertilizantes. 
Comisión de Concursos 
 

30) EXP-UBA: 30.022/2010 
pág. 44/45 

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 Bioquímica. 
Comisión de Concursos 
 

31) EXP-UBA: 49.578/2010 
pág. 46/47 

Fac. de Agronomía.- 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 Cerealicultura. 
Comisión de Concursos 
 

32) EXP-UBA: 49.579/2010 
pág. 48/49 

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 Cerealicultura. 
Comisión de Concursos 
 

33) EXP-UBA: 40.489/2011 
pág. 50/51 

Fac. de Arq., Diseño y Urbanismo.- Se designa jurado que 
deberá entender en el concurso para proveer DOS (2) 
cargos de profesor regular adjunto, con dedicación parcial  
en la asignatura Introducción a la Arquitectura 
Contemporánea. 
Comisión de Concursos 
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34) EXP-UBA: 2.221.625/2009 
pág. 52/53 

Fac. de Arq., Diseño y Urbanismo. - Se designa jurado que 
deberá entender en el concurso para proveer UN (1) cargo 
de profesor regular asociado, con dedicación semiexclusiva 
en las asignaturas Técnicas de Producción, Técnicas de 
Producción Indumentaria I-II y Técnicas de Producción 
Textil I-II. 
Comisión de Concursos 
 

35) EXP-UBA: 2.221.652/2009 
pág. 54/55  

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 Arquitectura I a IV, Proyecto Urbano y 
Proyecto Arquitectónico. 
Comisión de Concursos 
 

36) EXP-UBA: 16.763/2009 
pág. 56/57  

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: 34.925/2010 
pág. 58/59  

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 Sistemas de Datos. 
Comisión de Concursos 
 

38) EXP-UBA: 44.153/2010 
pág. 60/61  

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 Teoría de la Demanda. 
Comisión de Concursos 
 

39) EXP-UBA: 50.303/2010 
pág. 62/63  

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 Cálculo Financiero. 
Comisión de Concursos 
 

40) EXP-UBA: 29.661/2010 
pág. 64/65 

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 Agrometeorología – Contaminación o Sensoramiento 
Remoto. 
Comisión de Concursos 
 

41) EXP-UBA: 33.973/2010 
pág. 66/67 

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 Óptica. 
Comisión de Concursos 
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42) EXP-UBA: 4.106/2009 
pág. 68/69 
 

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 para el dictado de materias de Biometría. 
Comisión de Concursos 
 

43) EXP-UBA: 4.493/2009 
pág. 70/71 

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 Geodinámica Exógena. 
Comisión de Concursos 
 

44) EXP-UBA: 23.576/2010 
pág. 72/73 

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 Física Experimental. 
Comisión de Concursos 
 

45) EXP-UBA: 23.578/2010 
pág. 74/75  

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 Física Experimental. 
Comisión de Concursos 
 

46) EXP-UBA: 23.583/2010 
pág. 76/77 

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 Física Experimental. 
Comisión de Concursos 
 

47) EXP-UBA: 26.830/2010 
pág. 78/79 

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 Investigación: Física Experimental, Área Docente: 
Todas las materias que componen el plan de estudios de la 
carrera de la Licenciatura en Ciencias Físicas. 
Comisión de Concursos 
 

48) EXP-UBA: 3.002/2009 
pág. 80/81 
 

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 el área 
Teoría Sociológica. 
Comisión de Concursos 
 

49) EXP-UBA: 16.216/2010 
pág. 82/83 

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 Economía II. 
Comisión de Concursos 
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50) EXP-UBA: 17.543/2010 
pág. 84/85  

Fac. de Cs. Sociales.- Se designa jurado que deberá 
entender en el concurso para proveer UN (1) cargo de 
profesor regular titular, con dedicación semiexclusiva, en la 
asignatura Principales Corrientes del Pensamiento 
Contemporáneo. 
Comisión de Concursos 
 

51) EXP-UBA: 20.057/2009 
pág. 86/87 
 

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 Economía. 
Comisión de Concursos 
 

52) EXP-UBA: 33.064/2009 
pág. 88/89 
 

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 Didáctica Especial y Residencia. 
Comisión de Concursos 
 

53) EXP-UBA: 16.638/2010 
pág. 90/91 
 

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 Inmunología. 
Comisión de Concursos 
 

54) EXP-UBA: 2.069.182/2009 
pág. 92/93 
 

Fac. de Derecho.- Se designan jurados que deberán 
entender en los concursos que se mencionan para proveer 
cargos de profesor regular en los Departamentos de 
Derecho Público II y de Derecho Económico y Empresarial.  
Comisión de Concursos 
 

55) EXP-UBA: 1.623/2011 
pág. 94/95 
 
 
 
 

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 de Legislación Farmacéutica. 
Comisión de Concursos 
 

56) EXP-UBA: 4.308/2011 
pág. 96/97 
 

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 Virología. 
Comisión de Concursos 
 

57) EXP-UBA: 39.704/2010 
pág. 98/99  
 

Fac. de Farmacia y Bioquímica.- Se designa jurado que 
deberá entender en el concurso para proveer UN (1) cargo 
de profesor regular asociado, con dedicación exclusiva en la 
cátedra Matemática, asignatura Matemática y 
Bioestadística. 
Comisión de Concursos  
 

58) EXP-UBA: 6.881/2010 
pág. 100/101  
 

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 semiexclusiva de 
Inglés. 
Comisión de Concursos 
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59) EXP-UBA: 9.149/2009 
pág.102/103 
 
 

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 semiexclusiva en la 
asignatura Portugués. 
Comisión de Concursos 
 

60) EXP-UBA: 27.245/2009 
pág. 104/105 
 

Fac. de Filosofía y Letras.- Se designa jurado que deberá 
entender en el concurso para proveer UN (1) cargo de 
profesor regular titular/asociado, con dedicación parcial en 
la asignatura Psicología Educacional. 
Comisión de Concursos 
 

61) EXP-UBA: 30.455/2009 
pág. 106/107 
 

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: Química General, Inorgánica y Aplicada. 
Comisión de Concursos 
 

62) EXP-UBA: 30.477/2009 
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: Química. 
Comisión de Concursos 
 

63) EXP-UBA: 30.484/2009 
pág. 110/111 
 

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: Química, área de investigación: Vidrios 
Calcogenuros. 
Comisión de Concursos 
 

64) EXP-UBA: 2.224.457/2009 
pág. 112/113 
 

Fac. de Ingeniería.- Se designa jurado que deberá entender 
en el concurso para proveer UN (1) cargo de profesor 
regular titular, con dedicación parcial en el área de 
docencia: Hormigón. 
Comisión de Concursos  
 

65) EXP-UBA: 89/2009 
pág. 114/115 
 

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 
Infectología. 
Comisión de Concursos 
 

66) EXP-UBA: 16.155/2010 
pág.116/117 
 

Fac. de Medicina.- Se designa jurado que deberá entender 
en el concurso para proveer UN (1) cargo de profesor 
regular adjunto, con dedicación exclusiva en el 
Departamento de Microbiología, Parasitología e 
Inmunología. 
Comisión de Concursos 
 

67) EXP-UBA: 30.553/2010 
pág. 118/119 
 
 

Fac. de Medicina.- Se designa jurado que deberá entender 
en el concurso para proveer UN (1) cargo de profesor 
regular titular, con dedicación parcial en la asignatura 
Técnicas Kinésicas I. 
Comisión de Concursos 
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68) EXP-UBA: 30.557/2010 
pág.120/121 
 
 

Fac. de Medicina.- Se designa jurado que deberá entender 
en el concurso para proveer TRES (3) cargos de profesor 
regular adjunto, con dedicación parcial en la asignatura 
Cirugía General. 
Comisión de Concursos  
 

69) EXP-UBA: 33.006/2009 
pág. 122/123 
 

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

70) EXP-UBA: 33.812/2009 
pág. 124/125 
 
 

Ciclo Básico Común.- Se designa jurado que deberá 
entender en el concurso para proveer CUATRO (4) cargos 
de profesor regular adjunto, con dedicación parcial en el 
área Ciencias Sociales, materia “Sociología”. 
Comisión de Concursos 
 

71) EXP-UBA: 2.217.332/2009 
pág. 126/127  
 
 

Ciclo Básico Común.- Se designa jurado que deberá 
entender en el concurso para proveer UN (1) cargo de 
profesor regular asociado, con dedicación parcial en la 
orientación Ciencia Política. 
Comisión de Concursos  
 

DESIGNACIONES 
 

 

72) EXP-UBA: 4.878/2010 
pág. 128/131 

Fac. de Cs. Económicas.- Concurso: DIECISEIS (16) cargos 
de profesor regular adjunto, con dedicación parcial en el 
grupo de asignaturas del área Matemática. 
Propuesta: Diversos profesores 
Comisión de Concursos 
 

73) EXP-UBA: 27.435/2011 
pág. 132/133 

Fac. de Cs. Económicas.- Concurso: UN (1) cargo de 
profesor regular asociado, con dedicación parcial de 
Economía Internacional 
Propuesta: Nicolás DEPETRIS CHAUVIN 
Comisión de Concursos 
 

74) EXP-UBA: 2.085.659/2009 
pág. 134/135 

Fac. de Cs. Económicas.- Concurso: UN (1) cargo de 
profesor regular adjunto, con dedicación parcial de 
Economía Internacional 
Propuesta: Andrea MOLINARI 
Comisión de Concursos 
 

75) EXP-UBA: 2.268.229/2009 
pág. 136/137 

Fac. de Cs. Económicas.- Concurso: UN (1) cargo de 
profesor regular asociado, con dedicación parcial de 
Construcción de Aplicaciones Informáticas 
Propuesta: César Ariel BRIANO  
Comisión de Concursos 
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76) EXP-UBA: 53.636/2011 
pág. 138/139 

Fac. de Cs. Exactas y Naturales.– Concurso: UN (1) cargo 
de profesor regular adjunto, con dedicación exclusiva, en el 
área Física Experimental o Teórica 
Propuesta: Pablo Ariel DMITRUK 
Comisión de Concursos 
 

77) EXP-UBA: 2.053.774/2010 
pág. 140/141 

Fac. de Cs. Sociales.- Concurso: DOS (2) cargos de 
profesor regular adjunto, con dedicación parcial, de 
Administración de Personal III. 
Propuesta: Homero Carlos MEDICO y Gabriela Beatriz 
LOPEZ GALELO 
Comisión de Concursos 
 

78) EXP-UBA: 51.463/2011 
pág. 142/143 

Fac. de Farmacia y Bioquímica.- Concurso: UN (1) cargo de 
profesor regular adjunto, con dedicación exclusiva en el 
Departamento de Tecnología Farmacéutica, cátedra de 
Farmacotecnia 
Propuesta: Roberto Jorge GARCIA 
Comisión de Concursos 
 

79) EXP-UBA: 2.091.869/2009 
pág. 144/145 

Fac. de Farmacia y Bioquímica.- Concurso: UN (1) cargo de 
profesor regular adjunto, con dedicación exclusiva de la 
cátedra de Anatomía Humana (macro y microscópica) 
Propuesta: Olga Ema CANESSA 
Comisión de Concursos 
 

80) EXP-UBA: 2.005.666/2011 
pág. 146/147 

Fac. de Ingeniería.- Concurso: UN (1) cargo de profesor 
regular adjunto, con dedicación semiexclusiva en el 
Departamento de Ingeniería Química. 
Propuesta: Sandra Lía MUGLIAROLI 
Comisión de Concursos 
 

81) EXP-UBA: 2.028.015/2011 
pág. 148/149 

Fac. de Ingeniería.- Concurso: UN (1) cargo de profesor 
regular adjunto, con dedicación parcial en el área de 
docencia “Geometría Descriptiva”. 
Propuesta: Mónica Beatriz DARÍN 
Comisión de Concursos 
 

82) EXP-UBA: 2.027.305/2011 
pág. 150/151 

Fac. de Ingeniería.- Concurso: UN (1) cargo de profesor 
regular asociado, con dedicación exclusiva en el 
Departamento de Estabilidad 
Propuesta: Luis FERNÁNDEZ LUCO 
Comisión de Concursos 
 

83) EXP-UBA: 2.078.127/2009 
pág. 152/154 

Fac. de Ingeniería.- Concurso: SEIS (6) cargos de profesor 
regular adjunto, con dedicación parcial, en el área de 
docencia: Física General, del Departamento de Física 
Propuesta: María Teresa GAREA, Hugo Osvaldo MOSCA, 
Enrique Oscar LEONE, Francisco Miguel TARABA, Adrián 
FERRINI y Elsa Noemí HOGERT.  
Comisión de Concursos 
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84) EXP-UBA: 10.536/2009 
pág. 155/156 

Fac. de Medicina.- Concurso: UN (1) cargo de profesor 
regular titular, con dedicación parcial, asignatura Obstetricia 
Propuesta: Mario Salvador Francisco PALERMO 
Comisión de Concursos 
 

85) EXP-UBA: 27.432/2011 
pág. 157/158 

Fac. de Medicina.- Concurso: UN (1) cargo de profesor 
regular adjunto, con dedicación exclusiva, asignatura  
Fisiología y Biofísica 
Propuesta: Rodolfo Ángel CUTRERA 
Comisión de Concursos 
 

VARIOS  

86) EXP-UBA: 2.090.825/2009 
pág. 159/160 

Fac. de Agronomía.- Se deja sin efecto el llamado a 
concurso para proveer UN (1) cargo de profesor regular 
adjunto, con dedicación semiexclusiva, de la cátedra de 
Riego y Drenaje (Asignaturas: Sistemas de Riego y Drenaje 
–carrera de Agronomía e Hidrología –carrera de 
Licenciatura en Ciencias Ambientales). 
Comisión de Concursos 

87) EXP-UBA: 37.210/2010 
pág. 161/162 

Fac. de Cs. Económicas.- Se deja sin efecto el llamado a 
concurso para proveer UN (1) cargo de profesor regular 
asociado, con dedicación parcial de la asignatura Dinero, 
Crédito y Bancos. 
Comisión de Concursos 
 

88) EXP-UBA: 41.424/2010 
pág. 163/164  

Fac. de Derecho.- Se rectifica la Resolución (CS) Nº 
3878/11 por haberse omitido la designación del doctor 
Mauricio Luis MIZRAHI como profesor regular titular, con 
dedicación parcial, de la materia Derecho de Familia y 
Sucesiones. 
Comisión de Concursos 

89) EXP-UBA: 2.018.808/2011 
pág. 165 

Fac. de Ingeniería.- Se deja sin efecto el concurso 
sustanciado para proveer UN (1) cargo de profesor regular 
adjunto, con dedicación exclusiva en el área de docencia 
“Luminotecnia”. 
Comisión de Concursos 
 

COMISION DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA 

90) EXP-UBA: 31.811/2011 
pág. 166/167 

Se rectifica la Resolución (CS) Nº 3196/2011 por la que se 
creó el Instituto de Inmunología Genética y Metabolismo 
(INIGEM) 
 

pág. 168/169 Se aprueba la inclusión del Laboratorio de Genética y 
Biología Molecular en el Instituto de Inmunología Genética y 
Metabolismo (INIGEM). 
Comisión de Investigación Científica y Tecnológica 
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91) EXP-UBA: 7.914/2011 
pág. 170/171 

Se llama a concurso público y abierto para cubrir el cargo 
de Director del Instituto de Ecología, Genética y Evolución 
de Buenos Aires (IEGEBA) y se designa a los jurados que 
deberán entender en dicho concurso 
Comisión de Investigación Científica y Tecnológica 
 

92) EXP-UBA: 12.867/2009 
pág. 172/173 

Se llama a concurso público y abierto para cubrir el cargo 
de Director del Instituto de Investigaciones en Microbiología 
y Parasitología Médica (IMPAM) y se designa a los jurados 
que deberán entender en dicho concurso 
Comisión de Investigación Científica y Tecnológica 
 

93) EXP-UBA: 6.787/2011 
pág. 174/175 

Se aprueba la Memoria 2007-2009 del Instituto Superior de 
Urbanismo (ISU) con sede en la Facultad de Arquitectura, 
Diseño y Urbanismo de esta Universidad y se aprueba su 
Reglamento Interno.  
Comisión de Investigación Científica y Tecnológica 
 

94) EXP-UBA: 61.417/2011 
pág. 176/177 

Se designa a la profesora Mercedes LASAGA como 
miembro de la Comisión Técnica Asesora Nº 4 de Ciencias 
Básicas y Biológicas en reemplazo del profesor Rodolfo 
REY. 
Comisión de Investigación Científica y Tecnológica 
 

95) EXP-UBA: 62.358/2011 
pág. 178/179 

Se designa a los profesores Alcira BONILLA y Rafael GOÑI 
como miembros de la Comisión Técnica Asesora Nº 3 de 
Humanidades en reemplazo de los profesores Francisco 
BERTELLONI y Lidia GARCÍA 
Comisión de Investigación Científica y Tecnológica 
 

96) EXP-UBA: 51.900/2011 
pág. 180/181 

Se desestima el recurso de reconsideración interpuesto por 
el director Investigador señor Héctor Ricardo CICERCHIA 
Comisión de Investigación Científica y Tecnológica 
 

97) EXP-UBA: 39.792/2011 
pág. 182/184 

Facultad de Medicina.- Otorgamiento de Becas Peruilh a los 
postulantes que se mencionan 
Comisión de Investigación Científica y Tecnológica 
 

98) EXP-UBA: 20.240/2010 
pág. 185/186 
 
 

Facultad de Medicina.- Se extiende el pago del estipendio 
de la beca a los becarios que se mencionan. Se renuevan 
Becas Peruilh a los becarios que se mencionan. Se deja 
establecido que los becarios Pablo Javier IERCOLI y María 
Soledad CUELLO culminaron su beca el 31 de octubre de 
2011.  
Comisión de Investigación Científica y Tecnológica 
 

99) EXP-UBA: 33.346/2011 
pág. 187/188 

Se modifica el Anexo de la Resolución (CS) Nº 3290/2011 
por la que se da por cumplida la obligación establecida en el 
inciso g) de la Resolución (CS) Nº 2521/88 a las personas 
que se mencionan 
Comisión de Investigación Científica y Tecnológica 
 

100) EXP-UBA: 58.094/2011 y 
otros 
pág. 189/193 

Se da por cumplida la presentación de informes  de viajes 
de las personas que se mencionan. 
Comisión de Investigación Científica y Tecnológica 
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101) EXP-UBA: 48.779/2011 y 
otros 
pág. 194/196 

Se otorgan subsidios a las personas que se mencionan. 
Comisión de Investigación Científica y Tecnológica 
 

COMISION DE ESTUDIOS DE POSGRADO 

102) EXP-UBA: 63.771/2011 
pág. 197/198 

Se designan a los doctores Luciano MERINI y Ana María 
GIULIETTI como Director y Co-Directora, respectivamente, 
de la tesis que llevará a cabo la alumna Ana Bolena 
GONZALEZ IGUAVITA, de la Maestría en Biotecnología 
Comisión de Estudios de Posgrado 
 

103) EXP-UBA: 17.020/2010 
pág. 199/200 

Se designa a los miembros del jurado que evaluará la tesis 
que realizó la alumna Stella Maris ZABA de la Maestría en 
Política y Gestión de la Educación Superior 
(UNIGESTIONES) 
Comisión de Estudios de Posgrado 
 

104) EXP-UBA: 2.202.078/2009 
pág. 201/202 

Se designa a los miembros del jurado que evaluará la tesis 
que realizó el alumno Juan Antonio SEDA de la Maestría en 
Política y Gestión de la Educación Superior 
(UNIGESTIONES) 
Comisión de Estudios de Posgrado 
 

105) EXP-UBA: 2.448/2012 
pág. 203 

Fac. de Medicina.- Se autoriza, con carácter de excepción, 
la expedición del diploma de Médico Especialista en Cirugía 
Plástica a favor del médico Jarold Eduardo EFFER TAYLOR 
Comisión de Estudios de Posgrado 
  

106) EXP-UBA: 5.533/2012 
pág. 204 

Fac. de Farmacia y Bioquímica.- Se autoriza, con carácter 
de excepción, la expedición del diploma de Doctora de la 
Universidad de Buenos Aires, área Farmacia y Bioquímica, 
a favor de la bioquímica María Geraldina BERSIER 
Comisión de Estudios de Posgrado 
 

107) EXP-UBA: 55.249/2011 
pág. 205/206 

Fac. de Cs. Sociales.- Se prorroga el plazo para la 
presentación de las tesis de Maestrías en Comunicación y 
Cultura, Políticas Sociales, Ciencias Sociales del Trabajo, 
Investigación en Ciencias Sociales y Periodismo, y de los 
trabajos finales de las Carreras de Especialización en 
Políticas Sociales y Planificación y Gestión del Periodismo 
correspondientes a los alumnos de la cohorte 2007 y 
anteriores 
Comisión de Estudios de Posgrado 
 

108) EXP-UBA: 19.523/2011 
pág. 207/217 

Fac. de Cs. Sociales.- Se aprueba la reforma del 
Reglamento de Doctorado 
Comisión de Estudios de Posgrado 
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109) EXP-UBA: 54.822/2011 
pág. 218/232 

Fac. de Derecho.- Se aprueba la creación de la Carrera de 
Especialización en Derecho Constitucional y se aprueba 
Reglamentación General, plan de estudios y contenidos 
mínimos de las asignaturas. 
Comisión de Estudios de Posgrado 
 

110) EXP-UBA: 1.114/2009 
pág. 233/254 

Fac. de Agronomía.- Se aprueba la creación de la Carrera 
de Especialización en Turismo Rural y se aprueba 
Reglamentación General, plan de estudios y contenidos 
mínimos de las asignaturas. 
Comisión de Estudios de Posgrado 
 

111) EXP-UBA: 33.443/2011 
pág. 255/287 

Fac. de Medicina.- Se aprueba la apertura de la subsede en 
el “Hospital de Niños de San Justo”, para el dictado de la 
Carrera de Médico Especialista en Cirugía Pediátrica 
dependiente de la Sede “Hospital General de Niños Doctor 
Pedro Elizalde”. 
Comisión de Estudios de Posgrado 
 

112) EXP-UBA: 29.143/2011 
pág. 288/301 
 

Fac. de Medicina.- Se aprueba la apertura de la Sede en el 
“Hospital Italiano de Buenos Aires” para el dictado de la 
Carrera de Médico Especialista en Psiquiatría Infanto 
Juvenil. 
Comisión de Estudios de Posgrado 
 

113) EXP-UBA: 5.323/2010 
pág. 302/315 

Fac. de Medicina.- Se aprueba la apertura de la subsede en 
el “Hospital Alemán” para el dictado de la Carrera de Médico 
Especialista en Psiquiatría Infanto Juvenil, dependiente de 
la Sede Hospital de Clínicas “José de San Martín”. 
Comisión de Estudios de Posgrado 
 

COMISION DE INTERPRETACION Y REGLAMENTO 
 

114) EXP-UBA: 48.836/2011 
pág. 316/319 
 

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales.- Se rechaza el 
recurso jerárquico en subsidio interpuesto por la firma 
INTELECNIA S.R.L. contra la Resolución (D) Nº 1820/11. 
Comisión de Interpretación y Reglamento 

115) EXP-UBA: 36.686/2010 y 
otros 
pág. 320/321  

Facultad de Ingeniería.- Se desestima el  recurso 
presentado por el docente José Pablo del Carmen 
CEBREIRO contra la Resolución (CD) Nº 5795/09. 
Comisión de Interpretación y Reglamento 
 

116) EXP-UBA: 29.070/2011 
pág. 322/325 

Facultad de Medicina.- Se rechaza la presentación 
efectuada por el doctor Camilo VERRUNO contra la 
Resolución (CS) Nº 2067/11 en los términos de lo previsto 
por el artículo 24 inc. A) de la Ley 19.549. 
Comisión de Interpretación y Reglamento 
 

117) EXP-UBA: 2.001.098/2009 
pág. 326/328 

Se rectifica la Resolución (CS) Nº 2524/95 y se reconocen 
las sumas que se indican a favor de la quiebra en autos “DE 
SANTOS ANTONIO S/ QUIEBRA” y “CAVANAGH & 
MORIXE S/ QUIEBRA”. 
Comisión de Interpretación y Reglamento  
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118) EXP-UBA: 46.910/2011 y 
otros 
pág. 329/332 

Ciclo Básico Común.- Se rechazan las presentaciones 
efectuadas por la docente Mirta Eva FLEISMAJER de 
JADZINSKY 
Comisión de Interpretación y Reglamento  
 

119) EXP-UBA: 7.910/2012 
pág. 333/334 

Se establece el sistema de reemplazos para la firma  de los 
asuntos de las Secretarías pertinentes. 
Comisión de Interpretación y Reglamento   

 
 


