
RESOLUCIONES DICTADAS POR EL CONSEJO SUPERIOR EL 18 DE 
MAYO DE 2005 
 
Resolución 4726 Se realiza el pago de fondos por el monto 

que se indica a la prof. Teresa GENTILE, 
diectora del proyecto B094 (Programación 
Científica 2004-2007 

Resolución 4727 Se establece que el monto máximo anual 
para la financiación de viajes a través de 
subsidios proyectos UBACYT estará 
destinado exclusivamente a solventar los 
gastos que demanden las inscripciones a 
Congresos Internacionales y/o la 
asistencia e inscripción a Congresos 
realizados en Argentina y países 
limítrofes. 
 

Reslución 4728 Se da por cumplida la presentación de 
informes de viajes de las personas que se 
mencionan. 

Resolución 4729 Se da de baja de la Programación 
Científica 2004-2007 el proyecto X013 
dirigido por el dr. Fernando IÑON. 

Resolución 4730 Se crea la Maestría en Derecho de 
Familia, Infancia y Adolescencia. Se 
aprueba reglamentación general, plan de 
estudios y contenidos mínimos. 

 
Resolución 4733 Se designa a la lic. Rosalía CORTES 

como directora de la tesis que lleva a cabo 
el alumno Luis J. DI PIETRO PAOLO de 
la Maestría en Procesos de Integración 
Regional con énfasis en el MERCOSUR. 

 
Resolución 4734 Se designa el jurado que evaluará la tesis 

que lleva a cabo la alumna Silvana 
LEONE de la Maestría en Salud Pública. 

 
Resolución 4735 Se designa el jura que evaluará la tesis que 

lleva a cabo el alumno Andrés RUSSO de 
la Maestría en Salud Pública. 

 
Resolución 4736  Se designa a los dres. María L. 

FISCHMAN y Humberto O. CISALE 
CAFONCELLI como directora y 
codirector, respectivamente, de la tesis 
que lleva a cabo la médica Inés MAGOJA 
de la Maestría en Biotecnología.  



 
Resolución 4775 Se rechaza el recurso interpuesto por la 

dra. Paola M. CARATTINO. 
Resolución 4791 Se ratifica res. (R) nº       . Se acepta 

renuncia presentada por el dr. GOSIS 
como Secretario de Hacienda y 
Administración. 

 


