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1) EXP-UBA: 32.616/2019 Fac. de Agronomía.- Se prorroga con carácter excepcional

e indefectible el plan de estudios aprobado por

Resoluciones (CS) nros. 1336/2003 y 523/2010 de la

carrera de Técnico en Producción Vegetal Orgánica. 

Comisión de Enseñanza

2) EXP-UBA: 32.616/2019 Fac. de Agronomía.- Se prorroga con carácter excepcional

e indefectible el plan de estudios aprobado por Resolución

(CS) N° 4772/2008 de la carrera de Técnico en Jardinería.  

Comisión de Enseñanza

3) EXP-UBA: 32.616/2019 Fac. de Agronomía.- Se prorroga con carácter excepcional

e indefectible el plan de estudios aprobado por Resolución

(CS) N° 4533/2008 de la carrera de Técnico en Floricultura.

Comisión de Enseñanza

4) EXP-UBA: 32.616/2019 Fac. de Agronomía.- Se prorroga con carácter excepcional

e indefectible el plan de estudios aprobado por Resolución

(CS) N° 4312/2008 de la carrera de Técnico en Turismo

Rural. 

Comisión de Enseñanza

5) EXP-UBA: 64.906/2018 Fac. de Arq., Diseño y Urbanismo.- Se aprueban las

asignaturas optativas para las carreras de Arquitectura,

Diseño Gráfico -Resolución (CS) N° 134/85-. Diseño

Industrial -Resolución (CS) N° 133/85-, Diseño de

Indumentaria y Textil- Resolución (CS) N° 4911/00-, Diseño

de Imagen y Sonido -Resoluciones (CS) Nros. 3113/99 y

6181/16-, Diseño de Indumentaria -Resolución (CS) N°

8303/17-, Diseño Textil -Resolución (CS) N° 8304/2017- y

Licenciatura en Planificación y Diseño del Paisaje

correspondientes al año académico 2018.

Comisión de Enseñanza

6) EXP-UBA: 79.644/2018 Fac. de Filosofía y Letras.- Se tiene por designada a la

licenciada María Teresa ESPANTOSO RODRÍGUEZ como

profesora contratada.

Comisión de Enseñanza

7) EXP-UBA: 86.641/2018 Fac. de Medicina.- Se otorga al doctor Gian Carlo DI

RENZO el título de "Doctor Honoris Causa" de esta

Universidad.

Comisión de Enseñanza
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8) EXP-UBA: 46.556/2019 Se declara de interés institucional el "18° Congreso

Internacional de Medicina Interna del Hospital de Clínicas"

a realizarse los días 4 a 7 de agosto de 2020 en la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires.

Comisión de Enseñanza

9) EXP-UBA: 47.333/2019 Se declara de interés institucional la "IV Bienal Nacional de

Diseño UBA y el Festival Internacional del Afiche de la UBA

(FINA)" a realizarse los días 14 a 17 de agosto de 2019 en

la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo.

Comisión de Enseñanza

10) EXP-UBA: 47.342/2019 Se designan con carácter excepcional y en los términos de

lo dispuesto por la Resolución (CS) N° 4393/2012 a los

docentes que se mencionan -profesores interinos y

docentes auxiliares que se encuentran en condiciones de

límite de edad-.

Comisión de Enseñanza

11) EXP-UBA: 19.612/2019 Fac. de Farmacia y Bioquímica.- Se acepta la renuncia

presentada por la doctora Hilda Margarita ANGEROSA al

cargo de profesora regular adjunta, con dedicación

semiexclusiva, en el Departamento de Bioquímica Clínica.

Comisión de Enseñanza

12) EXP-UBA: 96.173/2018 Fac. de Ingeniería.- Se tiene por aceptada la renuncia

presentada por el ingeniero industrial Emilio Norberto

NASTRI al cargo de profesor regular adjunto, con

dedicación parcial, en el área de docencia "Ingeniería

Industrial" - Subárea: "Trabajo Profesional". 

Comisión de Enseñanza

13) EXP-UBA: 8.821/2019 Fac. de Medicina.- Se tiene por aceptada la renuncia

presentada por la magíster Marcela LOIANNO, al cargo de

profesora regular adjunta, con dedicación parcial, en el

Departamento de Histología, Biología Celular, Embriología

y Genética. 

Comisión de Enseñanza

14) EXP-UBA: 4.386/2019 Fac. de Agronomía.- Se aprueba el llamado a concurso

para proveer UN (1) cargo de profesor regular adjunto, con

dedicación parcial, en el área de Administración Rural.

Comisión de Concursos
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15) EXP-UBA: 4.737/2019 Fac. de Agronomía.- Se aprueba el llamado a concurso

para proveer UN (1) cargo de profesor regular adjunto, con

dedicación semiexclusiva, en el área de Sistemas

Agroalimentarios. 

Comisión de Concursos

16) EXP-UBA: 37.663/2019 Fac. de Agronomía.- Se aprueba el llamado a concurso

para proveer UN (1) cargo de profesor regular titular, con

dedicación parcial, del Área de Edafología. 

Comisión de Concursos

17) EXP-UBA: 19.340/2019 Fac. de Arq., Diseño y Urbanismo.- Se aprueba el

llamado a concurso para proveer DIEZ (10) cargos de

profesor regular adjunto, con dedicación parcial, en la

asignatura Arquitectura I a IV - Proyecto Urbano y Proyecto

Arquitectónico.

Comisión de Concursos

18) EXP-UBA: 19.344/2019 Fac. de Arq., Diseño y Urbanismo.- Se aprueba el

llamado a concurso para proveer TRES (3) cargos de

profesor regular adjunto, con dedicación parcial, en la

asignatura Historia I-II-III.

Comisión de Concursos

19) EXP-UBA: 19.345/2019 Fac. de Arq., Diseño y Urbanismo.- Se aprueba el

llamado a concurso para proveer TRES (3) cargos de

profesor regular adjunto, con dedicación parcial, en la

asignatura Dirección y Legislación de Obra.

Comisión de Concursos

20) EXP-UBA: 19.357/2019 Fac. de Arq., Diseño y Urbanismo.- Se aprueba el

llamado a concurso para proveer TRES (3) cargos de

profesor regular adjunto, con dedicación parcial, en la

asignatura Estructuras I-II-III.

Comisión de Concursos

21) EXP-UBA: 19.360/2019 Fac. de Arq., Diseño y Urbanismo.- Se aprueba el

llamado a concurso para proveer DOS (2) cargos de

profesor regular adjunto, con dedicación parcial, en la

asignatura Construcciones I-II-III. 

Comisión de Concursos

22) EXP-UBA: 19.372/2019 Fac. de Arq., Diseño y Urbanismo.- Se aprueba el

llamado a concurso para proveer UN (1) cargo de profesor

regular titular, con dedicación parcial, en la asignatura

Comunicación y Crítica. 

Comisión de Concursos

23) EXP-UBA: 19.875/2019 Fac. de Arq., Diseño y Urbanismo.- Se aprueba el

llamado a concurso para proveer DOS (2) cargos de

profesor regular adjunto, con dedicación parcial, en la

asignatura Morfología I-II. 

Comisión de Concursos
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24) EXP-UBA: 19.932/2019 Fac. de Arq., Diseño y Urbanismo.- Se aprueba el

llamado a concurso para proveer UN (1) cargo de profesor

regular titular, con dedicación parcial, en la asignatura

Análisis de Productos. 

Comisión de Concursos

25) EXP-UBA: 20.058/2019 Fac. de Arq., Diseño y Urbanismo.- Se aprueba el

llamado a concurso para proveer UN (1) cargo de profesor

regular titular, con dedicación parcial, en la asignatura

Análisis del Diseño de Indumentaria y Textil 1 y 2. 

Comisión de Concursos

26) EXP-UBA: 20.112/2019 Fac. de Arq., Diseño y Urbanismo.- Se aprueba el

llamado a concurso para proveer UN (1) cargo de profesor

regular titular, con dedicación semiexclusiva, en la

asignatura Dibujo y Representación Audiovisual. 

Comisión de Concursos

27) EXP-UBA: 20.115/2019 Fac. de Arq., Diseño y Urbanismo.- Se aprueba el

llamado a concurso para proveer UN (1) cargo de profesor

regular titular, con dedicación semiexclusiva, en la

asignatura Técnicas Audiovisuales. 

Comisión de Concursos

28) EXP-UBA: 20.139/2019 Fac. de Arq., Diseño y Urbanismo.- Se aprueba el

llamado a concurso para proveer UN (1) cargo de profesor

regular titular, con dedicación semiexclusiva, en la

asignatura Técnicas de Producción e Industria Nacional I-II,

Técnicas de Producción Textil I-II-III-IV y Técnicas de

Producción de Indumentaria I-II-III-IV. 

Comisión de Concursos

29) EXP-UBA: 20.172/2019 Fac. de Arq., Diseño y Urbanismo.- Se aprueba el

llamado a concurso para proveer DOS (2) cargos de

profesor regular adjunto, con dedicación parcial, en la

asignatura Ergonomía y Factores Humanos.

Comisión de Concursos

30) EXP-UBA: 20.692/2019 Fac. de Arq., Diseño y Urbanismo.- Se aprueba el

llamado a concurso para proveer DOS (2) cargos de

profesor regular titular, con dedicación semiexclusiva, en la

asignatura Morfología I-II.

Comisión de Concursos

31) EXP-UBA: 20.702/2019 Fac. de Arq., Diseño y Urbanismo.- Se aprueba el

llamado a concurso para proveer UN (1) cargo de profesor

regular titular, con dedicación semiexclusiva, en la

asignatura Historia I-II.

Comisión de Concursos
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32) EXP-UBA: 20.177/2019 Fac. de Arq., Diseño y Urbanismo.- Se aprueba el

llamado a concurso para proveer DOS (2) cargos de

profesor regular titular, con dedicación semiexclusiva, en la

asignatura Diseño Gráfico I a IV.

Comisión de Concursos

33) EXP-UBA: 20.241/2019 Fac. de Arq., Diseño y Urbanismo.- Se aprueba el

llamado a concurso para proveer UN (1) cargo de profesor

regular titular, con dedicación semiexclusiva, en la

asignatura Historia I-II-III.

Comisión de Concursos

34) EXP-UBA: 34.119/2019 Fac. de Cs. Económicas.- Se aprueba el llamado a

concurso para proveer UN (1) cargo de profesor regular

titular, con dedicación parcial, en el Grupo de Asignaturas

del Área Actuarial.

Comisión de Concursos

35) EXP-UBA: 34.120/2019 Fac. de Cs. Económicas.- Se aprueba el llamado a

concurso para proveer UN (1) cargo de profesor regular

adjunto, con dedicación parcial, en el Grupo de Asignaturas

de Contabilidad.

Comisión de Concursos

36) EXP-UBA: 34.121/2019 Fac. de Cs. Económicas.- Se aprueba el llamado a

concurso para proveer UN (1) cargo de profesor regular

asociado, con dedicación parcial, en la asignatura

Contabilidad Financiera.

Comisión de Concursos

37) EXP-UBA: 42.340/2019 Fac. de Cs. Exactas y Naturales.- Se aprueba el llamado

a concurso para proveer UN (1) cargo de profesor regular

adjunto, con dedicación parcial, en el área Bioquímica,

Biología Molecular, Bioquímica Analítica y Estructural.

Comisión de Concursos

38) EXP-UBA: 39.517/2019 Fac. de Cs. Sociales.- Se aprueba el llamado a concurso

para proveer UN (1) cargo de profesor regular asociado,

con dedicación semiexclusiva, en la asignatura Sociología

Sistemática.

Comisión de Concursos

39) EXP-UBA: 41.553/2019 Fac. de Cs. Veterinarias.- Se aprueba el llamado a

concurso para proveer UN (1) cargo de profesor regular

adjunto, con dedicación semiexclusiva, en la cátedra de

Virología.

Comisión de Concursos

40) EXP-UBA: 37.457/2019 Fac. de Farmacia y Bioquímica.- Se aprueba el llamado a

concurso para proveer UN (1) cargo de profesor regular

asociado, con dedicación exclusiva, en la cátedra

Bioquímica Clínica II. 

Comisión de Concursos
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41) EXP-UBA: 37.460/2019 Fac. de Farmacia y Bioquímica.- Se aprueba el llamado a

concurso para proveer UN (1) cargo de profesor regular

titular, con dedicación exclusiva, en la cátedra Matemática y

Bioestadística.  

Comisión de Concursos

42) EXP-UBA: 37.267/2019 Fac. de Filosofía y Letras.- Se aprueba el llamado a

concurso para proveer UN (1) cargo de profesor regular

adjunto, con dedicación parcial, en la asignatura

Administración de la Empresa Editorial. 

Comisión de Concursos

43) EXP-UBA: 37.270/2019 Fac. de Filosofía y Letras.- Se aprueba el llamado a

concurso para proveer UN (1) cargo de profesor regular

titular, con dedicación exclusiva, de Lengua y Cultura Latina

(I a V).

Comisión de Concursos

44) EXP-UBA: 37.643/2019 Fac. de Medicina.- Se aprueba el llamado a concurso para

proveer UN (1) cargo de profesor regular titular, con

dedicación parcial, en la asignatura Oftalmología.  

Comisión de Concursos

45) EXP-UBA: 37.661/2019 Fac. de Medicina.- Se aprueba el llamado a concurso para

proveer DOS (2) cargos de profesor regular adjunto, con

dedicación parcial, en la asignatura Fisiología y Biofísica.  

Comisión de Concursos

46) EXP-UBA: 37.668/2019 Fac. de Medicina.- Se aprueba el llamado a concurso para

proveer UN (1) cargo de profesor regular adjunto, con

dedicación exclusiva, en la asignatura Fisiología y Biofísica.  

Comisión de Concursos

47) EXP-UBA: 37.670/2019 Fac. de Medicina.- Se aprueba el llamado a concurso para

proveer UN (1) cargo de profesor regular adjunto, con

dedicación parcial, en la asignatura Bioética.  

Comisión de Concursos

48) EXP-UBA: 37.675/2019 Fac. de Medicina.- Se aprueba el llamado a concurso para

proveer UN (1) cargo de profesor regular adjunto, con

dedicación semiexclusiva, en la asignatura Biología Celular,

Histología, Embriología y Genética.

Comisión de Concursos

49) EXP-UBA: 37.676/2019 Fac. de Medicina.- Se aprueba el llamado a concurso para

proveer UN (1) cargo de profesor regular adjunto, con

dedicación parcial, en la asignatura Pediatría.

Comisión de Concursos
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50) EXP-UBA: 40.686/2019 Fac. de Odontología.- Se aprueba el llamado a concurso

para proveer UN (1) cargo de profesor regular adjunto, con

dedicación parcial, en la Orientación Clínica II de Operatoria 

y Prótesis.

Comisión de Concursos

51) EXP-UBA: 78.622/2017 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 Economía Agraria. 

Comisión de Concursos

52) EXP-UBA: 242.986/2012 Fac. de Arq., Diseño y Urbanismo.- Se designa jurado

que deberá entender en el concurso para proveer TRES (3)

cargos de profesor regular titular, con dedicación

semiexclusiva, en la asignatura Tipografía I-II. 

Comisión de Concursos

53) EXP-UBA: 86.263/2015 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 Seminario de Informática y Sociedad.

Comisión de Concursos

54) EXP-UBA: 86.269/2015 Fac. de Cs. Sociales.- Se designa jurado que deberá

entender en el concurso para proveer UN (1) cargo de

profesor regular adjunto, con dedicación semiexclusiva, en

la asignatura Semiótica I, Análisis de los Géneros

Contemporáneos.

Comisión de Concursos

55) EXP-UBA: 94.632/2015 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 Semiótica I, Análisis de los Géneros

Contemporáneos.

Comisión de Concursos

56) EXP-UBA: 67.189/2017 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, en la

asignatura Análisis de Películas y Críticas

Cinematográficas. 

Comisión de Concursos

57) EXP-UBA: 9.614/2018 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: "Biomédica".

Comisión de Concursos

JURADOS
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58) EXP-UBA: 37.725/2018 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: "Materiales".

Comisión de Concursos

59) EXP-UBA: 27.419/2010 Fac. de Medicina.- Se designa a los profesores Carlos

Fabián DAMIN y Pablo Alejandro RODRIGUEZ (miembros

titulares) y al profesor Aldo Fabián SQUASSI (miembro

suplente) del jurado que deberá entender en el concurso

para proveer UN (1) cargo de profesor regular titular, con

dedicación parcial, en la asignatura Medicina II aprobado

por Resolución (CS) N° 4041/2012 que quedara

desintegrado por sucesivas renuncias.

Comisión de Concursos

60) EXP-UBA: 66.819/2017 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

Cirugía General.

Comisión de Concursos

61) EXP-UBA: 36.405/2016 Fac. de Agronomía.- Concurso: UN (1) cargo de profesor

regular asociado, con dedicación exclusiva, en el área de

Manejo y Conservación de Suelos.

Propuesta: Mario Guillermo CASTIGLIONI.

Comisión de Concursos

62) EXP-UBA: 87.834/2016 Fac. de Agronomía.- Concurso: UN (1) cargo de profesor

regular adjunto, con dedicación exclusiva, en el área de

Producción Vegetal Orgánica.

Propuesta: Marío Néstor CLOZZA. 

Comisión de Concursos

63) EXP-UBA: 93.867/2015 Fac. de Cs. Económicas.- Concurso: UN (1) cargo de

profesor regular adjunto, con dedicación parcial, en la

asignatura Administración General. 

Propuesta: Verónica HADDAD.

Comisión de Concursos

64) EXP-UBA: 16.042/2019 Fac. de Cs. Exactas y Naturales.- Concurso: UN (1) cargo

de profesor regular titular, con dedicación exclusiva, en el

área Industrias.

Propuesta: Ana María Renata PILOSOF como profesora

regular titular plenaria. 

Comisión de Concursos

DESIGNACIONES
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65) EXP-UBA: 20.375/2018 Fac. de Cs. Exactas y Naturales.- Concurso: UN (1) cargo

de profesor regular adjunto, con dedicación parcial, en el

área de Matemática.

Propuesta: Daniel Eric GALICER. 

Comisión de Concursos

66) EXP-UBA: 31.602/2019 Fac. de Derecho.- Concurso: TRES (3) cargos de profesor

regular titular, con dedicación parcial, en la asignatura

Obligaciones Civiles y Comerciales.

Propuesta: Carlos Alberto CALVO COSTA, Leandro

VERGARA y Sebastián PICASSO.

Comisión de Concursos

67) EXP-UBA: 50.338/2010 Fac. de Derecho.- Concurso: SIETE (7) cargos de profesor

regular adjunto, con dedicación parcial, en la asignatura

Elementos de Derecho Constitucional.

Propuesta: Diversos profesores.

Comisión de Concursos

68) EXP-UBA: 16.215/2017 Fac. de Farmacia y Bioquímica.- Concurso: UN (1) cargo

de profesor regular titular, con dedicación exclusiva, en la

cátedra Bioquímica Clínica II.

Propuesta: Alberto Jorge LAZAROWSKI.

Comisión de Concursos

69) EXP-UBA: 25.660/2011 Fac. de Ingeniería.- Concurso: UN (1) cargo de profesor

regular adjunto, con dedicación exclusiva, en el área de

docencia Física

Propuesta: Jorge Norberto CORNEJO

Comisión de Concursos

70) EXP-UBA: 55.171/2016 Fac. de Ingeniería.- Concurso: UN (1) cargo de profesor

regular adjunto, con dedicación parcial, en el área de

docencia: "Medios de Representación"

Propuesta: Rubén Osvaldo MERLO

Comisión de Concursos

71) EXP-UBA: 63.592/2011 Fac. de Ingeniería.- Concurso: UN (1) cargo de profesor

regular adjunto, con dedicación parcial, en el área de

docencia: "Geografía Física y Geología"

Propuesta: Rubén Alberto MEDINA

Comisión de Concursos

72) EXP-UBA: 65.067/2017 Fac. de Ingeniería.- Concurso: UN (1) cargo de profesor

regular adjunto, con dedicación parcial, en el área de

docencia: "Higiene y Seguridad del Trabajo"

Propuesta:  Jorge Omar AUGUET

Comisión de Concursos

73) EXP-UBA: 65.635/2016 Fac. de Ingeniería.- Concurso: UN (1) cargo de profesor

regular adjunto, con dedicación parcial, en el área de

docencia: "Higiene y Seguridad del Trabajo"

Propuesta:  Jorge Omar AUGUET

Comisión de Concursos
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74) EXP-UBA: 71.315/2016 Fac. de Ingeniería.- Concurso: UN (1) cargo de profesor

regular adjunto, con dedicación parcial, en el área de

docencia: "Análisis Matemático y Álgebra"

Propuesta:  María Eugenia DI IORIO y LUCERO

Comisión de Concursos

75) EXP-UBA: 83.244/2017 Fac. de Ingeniería.- Concurso: UN (1) cargo de profesor

regular adjunto, con dedicación exclusiva, en las

asignaturas: 62-01 Física I "A"; 82-02 Física I, 62-03 Física

II "A", 62-04 Física II "B" y 82-03 Física II

Propuesta: Francisco Ezequiel VEIRAS

Comisión de Concursos

76) EXP-UBA: 19.416/2017 Fac. de Medicina.- Concurso: UN (1) cargo de profesor

regular adjunto, con dedicación parcial, en la asignatura

Urología

Propuesta: Mario Guillermo Carlos GUEGLIO SACCONE 

Comisión de Concursos

77) EXP-UBA: 37.681/2019 Fac. de Psicología.- Concurso: UN (1) cargo de profesor

regular adjunto, con dedicación semiexclusiva, en la

asignatura Psicopatología

Propuesta: Se declara desierto

Comisión de Concursos

78) EXP-UBA: 65.279/2014 Fac. de Cs. Económicas.- Concurso: UN (1) cargo de

profesor regular adjunto, con dedicación parcial, en el grupo

de asignaturas del área Matemática

Propuesta: Se deja sin efecto la designación de Patricia

Inés MOULIÁ

Propuesta: Roberto Armando GARCÍA 

Comisión de Concursos

79) EXP-UBA: 27.038/2019 Ciclo Básico Común.- Se deja sin efecto el llamado a

concurso aprobado por Resolución (CS) N° 5141/2001 para

proveer UN (1) cargo de profesor regular titular, con

dedicación semiexclusiva, en la orientación "Introducción al

Conocimiento de la Sociedad y el Estado".

Comisión de Concursos

80) EXP-UBA: 66.319/2015 Ciclo Básico Común.- Se deja sin efecto el llamado a

concurso aprobado por Resolución (CS) N° 2954/2004 para

proveer UN (1) cargo de profesor regular titular, con

dedicación semiexclusiva, en la orientación "Introducción al

Conocimiento de la Sociedad y el Estado".

Comisión de Concursos

VARIOS
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81) EXP-UBA: 66.331/2015 Ciclo Básico Común.- Se deja sin efecto el llamado a

concurso aprobado por Resolución (CS) N° 5141/2001 para

proveer UN (1) cargo de profesor regular asociado. con

dedicación semiexclusiva, en la orientación "Introducción al

Conocimiento de la Sociedad y el Estado".

Comisión de Concursos

82) EXP-UBA: 34.840/2019 y otros Se otorgan subsidios a las personas que se mencionan. 

Comisión de Investigación Científica y Tecnológica

83) EXP-UBA: 42.337/2019 y otros Se da por cumplida la presentación de informes de viajes

de las personas que se mencionan con motivo de su

asistencia a diferentes Congresos y Simposios 

Comisión de Investigación Científica y Tecnológica

84) EXP-UBA: 37.737/2019 Fac. de Cs. Veterinarias.- Se deja sin efecto el subsidio

otorgado mediante RESCS-2019-664-E-UBA-REC al

especialista Carlos Horario PÉNDOLA.

Comisión de Investigación Científica y Tecnológica

85) EXP-UBA: 25.852/2019 Fac. de Odontología.- Se deja sin efecto el subsidio

otorgado mediante RESCS-2019-664-E-UBA-REC a la

doctora Teresita Graciela FERRARY.

Comisión de Investigación Científica y Tecnológica

86) EXP-UBA: 37.135/2019 Fac. de Odontología.- Se deja sin efecto el subsidio

otorgado mediante RESCS-2019-664-E-UBA-REC a la

doctora Débora Ruth TASAT. 

Comisión de Investigación Científica y Tecnológica

87) EXP-UBA: 29.814/2017 Fac. de Medicina.- Se acepta lo resuelto por la Resolución

(CD) N° 1789/18, mediante la cual se acepta lo actuado por

el Jurado de las Becas Internas del Legado Peruilh

Convocatoria 2017, según los criterios de evaluación

establecidos.

Comisión de Investigación Científica y Tecnológica

88) EXP-UBA: 42.676/2019 Fac. de Ingeniería.- Se accede al cambio de directora

solicitado por la becaria de Estímulo Cristina KUO pasando

a desempeñar la función de director el doctor Juan Manuel

CONDE GARRIDO.

Comisión de Investigación Científica y Tecnológica

COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA
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89) EXP-UBA: 47.243/2019 Se establece que los montos máximos de financiamiento

anual de la Programación Científica 2016 se equiparan a

los establecidos para las conformaciones I y II de las

modalidades 1 Anexo A y 1 Anexo B en la Resolución (CS)

N° 1902/2018. Se otorgan fondos en el marco de la

Programación Científica 2016 a los proyectos de

investigación financiados que se mencionan, que

corresponden a la tercera cuota actualizada y a la

diferencia que surge por actualización de los montos

otorgados por Resoluciones (CS) nros. 1880/2018 y

RESCS-2019-402-E-UBA-REC en concepto de primera y

segunda cuota, respectivamente, del financiamiento de los

proyectos para el año 2019. Se otorgan fondos en el marco

de la Programación Científica 2016 a los proyectos de

investigación financiados con sostenimiento que se

mencionan, que corresponden a la cuota actualizada que

completa el financiamiento para el año 2019 y a la

diferencia que surge por actualización de los montos

otorgados por Resoluciones (CS) nros. 1880/2018 y

RESCS-2019-402-E-UBA-REC en concepto de primera y

segunda cuota, respectivamente, de los proyectos para el

año 2019.

Comisión de Investigación Científica y Tecnológica

90) EXP-UBA: 47.248/2019 Se establece que los montos máximos de financiamiento

anual de la Programación Científica 2017 se equiparan a

los establecidos para las conformaciones I y II de las

modalidades 1 Anexo A, modalidad 1 Anexo B y modalidad

1 Anexo C en la Resolución (CS) N° 1902/2018. Se otorgan

fondos en el marco de la Programación Científica 2017 a

los proyectos de investigación financiados que se

mencionan, que corresponden a la tercera cuota

actualizada y a la diferencia que surge por actualización de

los montos otorgados por Resoluciones (CS) nros.

1878/2018 y RESCS-2019-403-E-UBA-REC en concepto

de primera y segunda cuota, respectivamente, del

financiamiento de los proyectos para el año 2019. Se

otorgan fondos en el marco de la Programación Científica

2017 a los proyectos de investigación financiados con

sostenimiento que se mencionan, que corresponden a la

cuota actualizada que completa el financiamiento para el

año 2019 y a la diferencia que surge por actualización de

los montos otorgados por Resoluciones (CS) nros.

1878/2018 y RESCS-2019-403-E-UBA-REC en concepto

de primera y segunda cuota, respectivamente, de los

proyectos para el año 2019.

Comisión de Investigación Científica y Tecnológica
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91) EXP-UBA: 47.239/2019 Se establece que los montos máximos de financiamiento

anual de la Programación Científica 2018 se equiparan a

los establecidos para las conformaciones I y II de las

modalidades 1 y 2 Anexo A , modalidades1 y 2 Anexo B y

modalidades 1 y 2 Anexo C en la Resolución (CS) N°

1902/2018. Se otorgan fondos en el marco de la

Programación Científica 2018 a los proyectos de

investigación que se mencionan, que corresponden a la

tercera cuota actualizada y a la diferencia que surge por

actualización de los montos otorgados por Resoluciones

(CS) nros. 1879/2018 y RESCS-2019-404-E-UBA-REC en

concepto de primera y segunda cuota, respectivamente, del

financiamiento de los proyectos para el año 2019:

Financiamiento a proyectos de Modalidad I y II. Se otorgan

fondos en el marco de la Programación Científica 2018 a

los proyectos de investigación que se mencionan, que

corresponden a la cuota actualizada que completa el

financiamiento para el año 2019 y a la diferencia que surge

por actualización de los montos otorgados por

Resoluciones (CS) nros. 1878/2018 y RESCS-2019-404-E-

UBA-REC en concepto de primera y segunda cuota,

respectivamente, de los proyectos para el año 2019:

Financiamiento con sostenimiento a proyectos de

Modalidad I y II.

Comisión de Investigación Científica y Tecnológica

92) EXP-UBA: 41.887/2019 Se designa a la doctora Claudia Beatriz PREZZI como

miembro de la Comisión Técnica Asesora N° 5 de

Ingeniería, Ciencias del Ambiente y del Hábitat en

reemplazo de la doctora Rita TÓFALO.

Comisión de Investigación Científica y Tecnológica

93) EXP-UBA: 38.037/2019 Se convoca a quienes participen y/o hayan participado de

los Programas Interdisciplinarios (PIUBAS) y en grupos de

Investigación y Vinculación de la Universidad que actúen en

forma interdisciplinaria, a la presentación de proyectos de

fortalecimiento y divulgación de los programas y nuevas

propuestas interdisciplinarias de la UBA.

Comisión de Investigación Científica y Tecnológica

94) EXP-UBA: 73.043/2016 Contrato de Promoción para Proyecto de Investigación y

Desarrollo Clínicos PID N° 0015/2015 Resolución N°

272/2016 entre esta Universidad, la Agencia Nacional de

Promoción Científica y Tecnológica (ANPCyT) del

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas

(CONICET) y Convenio Específico entre esta Universidad y

el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y

Técnicas (CONICET).

Comisión de Investigación Científica y Tecnológica
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95) EXP-UBA: 44.120/2019 Fac. de Derecho.- Se designa a la doctora Luciana Beatriz

SCOTTI como Vicedirectora del Instituto de Investigaciones

Jurídicas y Sociales "Ambrosio Lucas Gioja".

Comisión de Investigación Científica y Tecnológica

96) EXP-UBA: 24.199/2014 Fac. de Medicina.- Se reunifica el Instituto de

Investigaciones Cardiológicas (ININCA) y el Instituto de

Investigaciones Cardiológicas "Profesor Dr. Alberto C.

Taquini". Se denomina al Instituto unificado "Instituto

Alberto C. Taquini de Investigaciones en Medicina

Traslacional" (IATIMET). Se designa como Director Interino

al doctor Guillermo DI GIROLAMO. Se aprueba llamado a

concurso de Director. 

Comisión de Investigación Científica y Tecnológica

97) EXP-UBA: 46.387/2019 Se aprueba el proyecto de implementación del Sistema

Informático Integral y común a toda la Universidad para la

gestión en red de las Bibliotecas Centrales de la

Universidad de Buenos Aires. Se establece que el área

Sistema de Bibliotecas e Información de la Universidad de

Buenos Aires (SISBI) será responsable de determinar los

criterios de estandarización de catálogos y del sistema de

gestión informático que utilizarán las distintas bibliotecas

que conforman la red. Se aprueban las especificaciones

técnicas, requisitos y plan de trabajo.

Comisión de Investigación Científica y Tecnológica

98) EXP-UBA: 33.255/2019 Se aprueba el otorgamiento del subsidio anual a los

Institutos de Investigación de la Universidad de Buenos

Aires según se detalla. Se aprueba texto del convenio a

suscrbirse entre esta Universidad y su Unidad de

Vinculación Científica Tecnológica UBATEC S.A.

Comisión de Investigación Científica y Tecnológica

99) EXP-UBA: 47.433/2019 Fac. de Derecho.- Se aprueba la creación de la Carrera de

Especialización en Discapacidad y Derechos. Se aprueba

Reglamentación General, plan de estudios y contenidos

mínimos de las asignaturas. 

Comisión de Estudios de Posgrado

100) EXP-UBA: 77.701/2018 Fac. de Ingeniería.- Se aprueba la creación de la Maestría

en Servicios y Redes de Telecomunicaciones, modalidad a

distancia. Se aprueba Reglamentación General, plan de

estudios y contenidos mínimos de las asignaturas. 

Comisión de Estudios de Posgrado

COMISIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO
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101) EXP-UBA: 91.999/2018 Fac. de Cs. Económicas.- Se aprueba el cambio de

denominación de la Carrera de Especialización en

Dirección y Gestión de las Pequeñas y Medianas Empresas

(PyMEs) por la Carrera de Especialización en Dirección y

Gestión de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. Se

aprueba la denominación del título de Especialista en

Dirección y Gestión de las Micro, Pequeñas y Medianas

Empresas que otorga la carrera. Se aprueba la

modificación del plan de estudios, contenidos mínimos de

las asignaturas y la Reglamentación general.

Comisión de Estudios de Posgrado

102) EXP-UBA: 96.174/2018 Fac. de Medicina.- Se aprueba la modificación de la

Carrera de Médico Especialista en Hemoterapia e

Inmunohematología. Se encomienda a la Facultad que

apruebe la aplicación de dicha modificación. Se dispone

que para la inscripción de alumnos en nuevas sedes y

subsedes de la Carrera de Médico Especialista en

Hemoterapia e Inmunohematología deberá darse

cumplimiento a lo estipulado en el arítulo 1° de la

Resolución (CS) N° 4029/2015.

Comisión de Estudios de Posgrado

103) EXP-UBA: 46.932/2019 Fac. de Medicina.- Se autoriza, con carácter de excepción,

la expedición del Título de Médico Especialista en Patología

a favor de la médica Cintia Elizabeth RIOS.

Comisión de Estudios de Posgrado

104) EXP-UBA: 48.739/2010 Fac. de Medicina.- Se otorga una prórroga, con carácter de

excepción, al licenciado Rodolfo Alberto KÖLLIKER FRERS

para completar la Carrera de Doctorado, área Patología. 

Comisión de Estudios de Posgrado

105) EXP-UBA: 15.943/2019 Fac. de Filosofía y Letras.- Convenio de Cotutela de Tesis

con la Universidad de París Seine (Francia), en relación con 

el Doctorado que llevará a cabo el alumno Javier DÍAZ. Se

autoriza al señor Rector a suscribir dicho Convenio de

Cotutela.

Comisión de Estudios de Posgrado
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106) EXP-UBA: 48.773/2019 Fac. de Farmacia y Bioquímica.- Se establece que las y

los estudiantes de la Licenciatura en Ciencia y Tecnología

de los Alimentos que se dicta en conjunto entre las

Facultades de Farmacia y Bioquímica y de Ciencias

Exactas y Naturales deberán optar por empadronarse en el

Claustro de Estudiantes de una de las dos Facultades que

la dictan al momento de su inscripción a la carrera. Quienes

se encuentran actualmente inscriptos en la Licenciatura de

Ciencia y Tecnología de los Alimentos deberán ejercer

dicha opción antes del cierre del padrón provisorio del

Claustro de Estudiantes para las elecciones del corriente

año. 

Comision de Interpretación y Reglamento

107) EXP-UBA: 61.934/2017 10mo. Convocatoria de Proyectos de UBANEX

"CENTENARIO DE LA REFORMA UNIVERSITARIA" de

acuerdo a lo detallado en el anexo I y II.

Comisión de Bienestar y Extensión Universitarias

108) EXP-UBA: 80.010/2018 Se aprueba el orden de mérito en Anexo I de los proyectos

UBANEX considerados por la Comisión Evaluadora

interviniente como pertinentes y que ameritan la percepción

del subsidio.  

Comisión de Bienestar y Extensión Universitarias

109) EXP-UBA: 31.059/2019 Convenio Marco de Cooperación Académica con el Instituto

Politécnico y Universidad Estatal de Virginia (Virginia Tech) -

Estados Unidos de América. Se autoriza al señor Rector a

suscribir dicho Convenio Marco.

Comisión de Convenios

COMISIÓN DE CONVENIOS

COMISIÓN DE BIENESTAR Y EXTENSION UNIVERSITARIA

COMISIÓN DE INTERPRETACIÓN Y REGLAMENTO
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110)  EXP-UBA: 40.601/2018 Se reemplaza la cláusula 6 del Anexo ACS-2019-133-E-

UBA-SG correspondiente a la RESCS-2019-596-E-UBA-

REC.

Comisión de Convenios

111) EXP-UBA: 89.691/2018 Fac. de Agronomía.- Convenio Específico de Colaboración

con la Subsecretaría de Gestión Comunal del Gobierno de

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Comisión de Convenios

112) EXP-UBA: 64.915/2018 Fac. de Derecho.- Convenio Marco de Cooperación

Académica con el Polo Scientifico Didattico Di Terni Dell'

Universitá Degli Studi di Perugia -Centro di Studi Giuridici

Sui Diritti Dei Consumatori.

Comisión de Convenios

113) EXP-UBA: 37.377/2018 Fac. de Filosofía y Letras.- Convenio Específicio y su

Anexo I con la Sociedad Argentina de Gestión de Actores

Intérpretes Asociación Civil (SAGAI), la Sociedad General

de Autores de la Argentina (ARGENTORES) de Protección

Reciproca y la Asociación Argentina de Empresarios

Teatrales (AADET).

Comisión de Convenios

114) EXP-UBA: 17.677/2019 Fac. de Psicología.- Convenio de Prácticas Profesionales

con el Hospital Subzonal Especializado Materno Infantil

"Ana Goitia".

Comisión de Convenios


