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EXP-UBA: 60.666/2011

Buenos Aires, ¡" ! .' 1" 11 ZO'". I .Ll h IL

VISTO la Resolución N° 3088 dictada por el Consejo Directivo de la
Facultad de Medicina el 15 de diciembre de 2011 mediante la cual solicita la
apertura de la Sede en el Hospital Materno Infantil "Ramón Sarda" para el
dictado de la Carrera de Médico Especialista en Desarrollo Infantil, y

CONSIDERANDO

Lo establecido por las Resoluciones (CS) Nros. 6649/97, 807/02 Y
4657/05.

Que por Resolución (CS) N° 5152/2012 se creó la carrera citada.

Lo aconsejado por la Comisión de Estudios de Posgrado.

Por ello, y en uso de sus atribuciones

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

ARTICULO 1°._ Aprobar la apertura de la Sede en el Hospital Materno Infantil
"Ramón Sarda" para el dictado de la Carrera de Médico Especialista en
Desarrollo Infantil de la Facultad de Medicina, y que como Anexo forma parte
de la presente Resolución.

ARTICULO 2°._ Disponer que para la inscripción de alumnos en nuevas sedes
y subsedes de la Carrera de Médico Especialista en Desarrollo Infantil deberá
darse cumplimiento a lo estipulado en el artículo 4° de la Resolución (CS) N°
807/02: "en el caso de los posgrados que ya han sido aprobados por el
Consejo Superior e inicien actividades académicas en nuevas sedes, deberán
presentar a la Universidad para su aprobación, el formulario al que se hace
referencia en el artículo 2°",

ARTICULO 3°._ Regístrese, comuníquese, notifíquese a la Unidad Académica
interviniente, a la Secretaría de Posgrado y a la Dirección General de Títulos y
Planes. Cumplido, archívese.
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