
RESOLUCIONES DICTADAS POR EL CONSEJO SUPERIOR EL 15 DE 
JUNIO DE 2005 
 
 
Resolución 4792  Se modifica el art. 4º de la res. (CS) nº 

4183/04 –Financiamiento 12 Recursos 
Propios por Financiación 14-. 

Resolución 4861 Se designa a la dra. María A. 
ALVAREZ directora de la tesis que 
lleva a cabo la bioq. María 
PERASSOLO de la Maestría en 
Biotecnología. 

Resolución 4862 Se da de baja de la Programación 
Científica 2004-2007 el proyecto de 
investigación F068. 
 

Resolución 4863 Se da de baja de la Programación 
Científica 2004-2007 al proyecto de 
investigación A065. 
 

Resolución 4881 Se aprueba el contrato de promoción 
para el financiamiento de los costos que 
demanda la presentación de solicitudes 
de patentes de invención, nacionales 
y/o en el extranjero para promover la 
protección de la propiedad intelectual 
de un nuevo dispositivo, entre esta 
Univ. y la Agencia de Promoción 
Científica y Tecnológica (ANPCYT) de 
la Secretaría para la Ciencia, la 
Tecnología y la Innovación Productiva 
del Ministerio de Educación, Ciencia y 
Tecnología. 
 

Resolución 4938 Se ratifica res. (R) nº 375/05. Se 
modifica el art. 1º y el Anexo I de la 
res. (CS) nº 3893/04 “Otorgar el 
Premio UBATEC 2004 “ESTÍMULO 
A LA TRANSFERENCIA DE 
TECNOLOGÍA”, a los proyectos que 
se mencionan en el Anexo I de la 
presente resolución 

Resolución 4942 Se ratifica res. (R) nº 433/05. Se 
aprueban los términos del Acta de 
Acuerdo Paritario” del sector no 
docente, nivel particular suscripto con 
la Asociación del Personal No Docente 
(APUBA) y se fija el pago de una suma 
de $ 200 para cada uno de los 
trabajadores no docentes 



Resolución 4944 Se ratifica res. (R) nº 459/05. Se 
prorroga hasta el 15 de junio de 2005 la 
Convocatoria para la presentación de 
proyectos al programa “René H. 
THALMANN” de Formación y 
Perfeccionamiento de Recursos 
Humanos para el Mejoramiento de la 
Calidad de la Docencia y la 
Investigación. 

Resolución 4945 Se ratifica res. (R) nº 463/05. Se 
designa Secretaria de Hacienda y 
Administración de esta Univ. a la cont. 
púb. María L. AICARDI. 

 


