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EX-2021-00766214- -UBA-DME#REC

(EXP-UBA: 41.122/2019)

EX-2020-01843700- -UBA-

DME#SH_FADU

EX-2020-01920485- -UBA-

DMRD#SHA_FPSI

EX-2020-01993099- -UBA-DME#SG

(EXP-UBA: 81.522/2019)

EX-2020-02029292- -UBA-

DMED#SG_FCEN

EX-2020-02039289- -UBA-

DMED#SG_FCEN

EX-2020-02090718- -UBA-

DMESA#SSA_FAGRO

NO-2021-01558859-UBA-

DCT_FAGRO

NO-2021-01558853-UBA-

DCT_FAGRO

NO-2021-00135828-UBA-

DME#SH_FADU  

NO-2021-00692548-UBA-DCT_FFYB

NO-2021-01693209-UBA-DDA#FFYL

NO-2021-01258009-UBA-

DDCC#FODON

Fac. de Cs. Exactas y Naturales - Designa al doctor Juan Esteban KAMIENKOWSKI como Director

de la Carrera de Especialización y Maestría en Explotación de Datos y Descubrimiento del

Conocimiento. (Res (CD) 1046/2020).

Fac. de Arq., Diseño y Urbanismo - Comunica la baja presupuestaria del profesor Carlos Mario

TERRAZ en el cargo de profesor regular adjunto, en la materia Tecnología 1 a 4 y de la profesora

María del VALLE LEDESMA en el cargo de profesora regular titular con dedicación semiexclusiva en

la materia Comunicación 1 y 2, por haber alcanzado el límite de edad. (Res (D) Ad. Ref. 277/2020 y

(CD) 5/2020).

Fac. de Agronomía - Aprueba el informe de lo actuado durante el periodo 2018-2020 por el ingeniero

agrónomo Raúl Silvio LAVADO como Profesor Consulto Titular. (RESCD-2020-605-E-UBA-

DCT_FAGRO)

Fac. de Farmacia y Bioquímica - Eleva Actividades Académicas presenciales y semipresenciales de

grado y posgrado que se prevén desarrollar durante el primer cuatrimestre de 2021 de acuerdo con

el Anexo ARR-2021-1-UBA-SAA#REC de la resolución REREC-2021-130-E-UBA-REC.

Fac. de Agronomía - Eleva acta de cierre de aspirantes inscriptos al concurso de Producción 

Vegetal. (ACTA-2021-01249834-UBA-DCT_FAGRO)

Fac. de Filosofía y Letras - Comunica la baja presupuestaria del profesor Federico Miguel

MONJEAU en el cargo de profesor regular titular, con dedicación semiexclusiva del Departamento

de Artes, con motivo de su fallecimiento. (REDEC-2021-103-E-UBA-DCT#FFYL)

Fac. de Psicología - Eleva acta de cierre de aspirantes inscriptos al concurso de Orientación

Vocacional y Ocupacional.  (ACTA-2020-01904227-UBA-DCA#SA_FPSI)

ORDEN DEL DÍA

10/3/2021

1) CONSIDERACIÓN VERSIÓN TAQUIGRÁFICA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO SUPERIOR  DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2020

2) COMUNICACIONES RECIBIDAS

Fac. Odontología - Aprueba el informe de lo actuado durante el período 2018-2019 por la doctora

María Teresa CARRIEGO como profesora regular asociada, con dedicación semiexclusiva, de la

Unidad Académica de Odontología Legal. (RESCD-2020-707-E-UBA-DCT FODON)

Fac. de Agronomía - Convenio Marco de Pasantías con Sygenta Agro S.A.(RESCD-2020-93-E-UBA-

DCT FAGRO) 

Fac. Odontología - Aprueba el informe de lo actuado durante el período período 2018-2019 por la

doctora Graciela Mabel STRANIERI en el carácter de profesora regular adjunta, con dedicación

semiexclusiva, de la Cátedra de Farmacología. (RESCD-2020-840-E-UBA-DCT FODON)

Fac. de Agronomía - Eleva acta de cierre de aspirantes inscriptos al concurso de Producción

Porcina. (ACTA-2021-01327650-UBA-DCT_FAGRO)

Fac. de Cs. Económicas - Convenio Marco de Pasantías con Culligan Argentina S.A. (Res (CD)

1859/2020).

Fac. de Arq. Diseño y Urbanismo.- Designa a la arquitecta Marina LENCINAS como Coordinadora

de la Carrera. (Res. (D) 476/2020)

Crea la Subsecretaría de Vinculación dependiente de la Secretaría de Investigaciones. Designa al

Arquitecto Felipe Marcelo DE CUSATIS como Subsecretario de Vinculación dependiente de la

Secretaría de Investigaciones. (Res (D) 526/2020)

Fac. de Cs. Exactas y Naturales - Comunica que los estudiantes inscriptos en el segundo

cuatrimestre de 2020 que se encuentran comprendidos en los términos de la Resolución (R)

630/2020 pudieron inscribirse a las materias sin seguir un régimen de correlatividad entre materias

con la sola excepción de la aprobación de la materia BIOLOGIA para cursar la asignatura

INTRODUCCION A LA BOTANICA de la carrera de Licenciatura en Ciencias Biológicas. (Res (CD)

1124/2020).
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Fac. Odontología - Aprueba el informe de lo actuado durante el período 2018-2019 por el doctor

Hernán BONTA en el carácter de profesor regular adjunto, con dedicación semiexclusiva, de la

Cátedra de Periodoncia. (RESCD-2020-882-E-UBA-DCT FODON)

Fac. Odontología - Aprueba el informe de lo actuado durante el período 2018-2019 por la doctora

Liliana Beatriz VARELA en el carácter de profesora regular adjunta, con dedicación semiexclusiva,

de la Cátedra de Clínica I de Prótesis. (RESCD-2020-883-E-UBA-DCT FODON)

Fac. Odontología - Aprueba el informe de lo actuado durante el período 2018-2019 por el doctor

Julián Cruz MALESPINA en el carácter de profesor regular adjunto, con dedicación semiexclusiva,

de la Cátedra de Clínica II de Operatoria y Prótesis. (RESCD-2020-881-E-UBA-DCT FODON)

Fac. Odontología - Aprueba el informe de lo actuado durante el período 2018-2019 por la doctora

Gabriela Alejandra NALLI en el carácter de profesora regular adjunta, con dedicación semiexclusiva,

de la Cátedra de Clínica Estomatológica. (RESCD-2020-864-E-UBA-DCT FODON)

Fac. Odontología - Aprueba el informe de lo actuado durante el período 2018-2019 por la doctora

Mariana PICCA en el carácter de profesora regular adjunta, con dedicación semiexclusiva, de la

Cátedra de Materiales Dentales. (RESCD-2020-884-E-UBA-DCT FODON)

Fac. Odontología - Aprueba el informe de lo actuado durante el período 2018-2019 por la doctora

Mariana Silvia GANDOLFO en el carácter de profesora regular adjunta, con dedicación

semiexclusiva, de la Cátedra de Clínica Estomatológica. (RESCD-2020-862-E-UBA-DCT FODON)

Fac. Odontología - Aprueba el informe de lo actuado durante el período 2018-2019 por el doctor

Facundo CARIDE en el carácter de profesor regular titular, con dedicación semiexclusiva, de la

Cátedra de Periodoncia. (RESCD-2020-866-E-UBA-DCT FODON)

Fac. Odontología - Aprueba el informe de lo actuado durante el período 2018-2019 por el doctor

Sergio Luis GOTTA en el carácter de profesor regular titular, con dedicación semiexclusiva, de la

Cátedra de Cirugía y Traumatología Bucomáxilofacial III. (RESCD-2020-871-E-UBA-DCT FODON)

Fac. Odontología - Aprueba el informe de lo actuado durante el período 2018-2019 por el doctor

Alejandro Néstor RODRIGUEZ en el carácter de profesor regular titular, con dedicación

semiexclusiva, de la Cátedra de Preclínica de Rehabilitación Protética. (RESCD-2020-870-E-UBA-

DCT FODON)

Fac. Odontología - Aprueba el informe de lo actuado durante el período 2018-2019 por el doctor

Leonardo José FRISIA en el carácter de profesor regular titular, con dedicación semiexclusiva, de la

Cátedra de Clínica I de Prótesis. (RESCD-2020-865-E-UBA-DCT FODON)

Fac. Odontología - Aprueba el informe de lo actuado durante el período 2018-2019 por el doctor

Federico STOLBIZER en el carácter de profesor regular titular, con dedicación semiexclusiva, de la

Cátedra de Cirugía y Traumatología Bucomáxilofacial II. (RESCD-2020-868-E-UBA-DCT FODON)

Fac. Odontología - Aprueba el informe lo actuado durante el período 2018-2019 por el doctor

Norberto Pascual LOMBARDO en el carácter de profesor regular titular, con dedicación

semiexclusiva, de la Cátedra de Preclínica de Odontología Restauradora. (RESCD-2020-867-E-UBA-

DCT FODON)

Fac. Odontología - Aprueba el informe de lo actuado durante el período 2018-2019 por el doctor

Salomón Alberto COHEN en el carácter de profesor regular adjunto, con dedicación semiexclusiva,

de la Cátedra de Odontología Preventiva y Comunitaria. (RESCD-2020-863-E-UBA-DCT FODON)

Fac. Odontología - Aprueba el informe de lo actuado durante el período 2018-2019 por el doctor

Daniel Gustavo MARTUCCI en el carácter de profesor regular adjunto, con dedicación

semiexclusiva, de la Cátedra de Preclínica de Odontología Restauradora. (RESCD-2020-879-E-UBA-

DCT FODON)

Fac. Odontología - Aprueba el informe de lo actuado durante el período 2018-2019 por la doctora

Liliana Noemí NICOLOSI en el carácter de profesora regular titular, con dedicación semiexclusiva,

de la Cátedra de Medicina Interna. (RESCD-2020-869-E-UBA-DCT FODON)

Fac. Odontología - Aprueba el informe de lo actuado durante el período 2018-2019 por el doctor

Pablo Jorge GARCIA SISO en el carácter de profesor regular adjunto, con dedicación semiexclusiva,

de la Cátedra de Anatomía. (RESCD-2020-880-E-UBA-DCT FODON)

Fac. Odontología - No aprueba el informe de lo actuado durante el período 2018-2019 por el doctor

Lucio Eduardo SCALZO en el carácter de profesor regular adjunto, con dedicación semiexclusiva, de

la Cátedra de Preclínica de Odontología Restauradora. (RESCD-2020-845-E-UBA-DCT FODON)

Fac. Odontología - No aprueba el informe de lo actuado durante el período 2018-2019 por la doctora

Myriam Gladys BOLDRINI en el carácter de profesora regular adjunta, con dedicación semiexclusiva,

de la Cátedra de Preclínica de Odontología Restauradora. (RESCD-2020-851-E-UBA-DCT FODON)
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NO-2021-01133865-UBA-

DDCC#FODON

NO-2021-01306242-UBA-

DDCC#FODON

NO-2021-01307695-UBA-

DDCC#FODON

NO-2021-01306554-UBA-

DDCC#FODON

NO-2021-01306622-UBA-

DDCC#FODON

NO-2021-01306655-UBA-

DDCC#FODON

NO-2021-01306713-UBA-

DDCC#FODON

NO-2021-01306796-UBA-

DDCC#FODON

NO-2021-01306825-UBA-

DDCC#FODON

NO-2021-01306848-UBA-

DDCC#FODON

NO-2021-01306868-UBA-

DDCC#FODON

NO-2021-01306908-UBA-

DDCC#FODON

FACULTAD EXPEDIENTE TEMA

Agronomía EX-2020-01874564- -UBA-

DMESA#SSA_FAGRO

Se tiene por aceptada la renuncia presentada por el

ingeniero agrónomo Patricio Luis CALONGE al cargo de

profesor regular adjunto, con dedicación semiexclusiva, del

área de Economía General

Arq., Diseño y Urbanismo EX-2020-01843708- -UBA-

DME#SH_FADU

Se tiene por aceptada la renuncia definitiva presentada por

la profesora Silvia Haydee GONZÁLEZ al cargo de profesora

regular titular,con dedicación semiexclusiva de ipografía I y

II.

Ciencias Económicas EX-2021-01320028- -UBA-DME#FCE María Inés BARBERO - Profesora Consulta Titular.

Ciencias Exactas y Naturales EX-2021-00061036- -UBA-

DMED#FCEN

Se aprueba la Práctica Social Educativa “Construcción

comunitaria de mapas de inundaciones urbanas”, para las

carreras de grado.

Ciencias Exactas y Naturales EX-2020-01584496- -UBA-

DMED#SG_FCEN

Se tiene por aceptada la renuncia condicionada presentada

por el doctor Norberto Daniel IUSEM al cargo de profesor

regular titular, con dedicación exclusiva, en el área de

Biología Molecular y Celular.

Fac. Odontología - Eleva Acta Nº 25 aprobada por su Consejo Directivo.

Fac. Odontología - Aprueba Cronograma de Actividades Académicas correspondientes al ciclo

lectivo 2021. (RESCD-2021-3-UBA-DCT#FODON)

Fac. Odontología - Eleva Acta Nº 24 aprobada por su Consejo Directivo.

3) ASUNTOS GIRADOS A LAS COMISIONES

COMISIÓN DE ENSEÑANZA

Fac. Odontología - Aprueba el informe de lo actuado durante el período 2018-2019 por el doctor

Federico Guillermo GALLI en el carácter de profesor regular asociado, con dedicación

semiexclusiva, de la Cátedra de Periodoncia. (RESCD-2020-885-E-UBA-DCT FODON)

Fac. Odontología - Aprueba el informe de lo actuado durante el período 2018-2019 por la doctora

Verónica Adriana ALMEIDA CHETTI en el carácter de profesora regular adjunta, con dedicación

semiexclusiva, de la Cátedra de Materiales Dentales. (RESCD-2020-887-E-UBA-DCT FODON)

Fac. Odontología - Eleva Acta Nº 27 aprobada por su Consejo Directivo.

Fac. Odontología - Eleva Acta Nº 28 aprobada por su Consejo Directivo.

Fac. Odontología - Eleva Acta Nº 29 aprobada por su Consejo Directivo.

Fac. Odontología - Eleva Acta Nº 30 aprobada por su Consejo Directivo.

Fac. Odontología - Eleva Acta Nº 31 aprobada por su Consejo Directivo.

Fac. Odontología - Eleva Acta Nº 32 aprobada por su Consejo Directivo.

Fac. Odontología - Eleva Acta Nº 33 aprobada por su Consejo Directivo.

Fac. Odontología - Eleva Acta Nº 34 aprobada por su Consejo Directivo.

Fac. Odontología - Eleva Acta Nº 26 aprobada por su Consejo Directivo.

Fac. Odontología - Aprueba el informe de lo actuado durante el período 2018-2019 por la doctora

María Teresa Cristina MATEO en el carácter de profesora regular adjunta, con dedicación

semiexclusiva, de la Cátedra de Microbiología y Parasitología. (RESCD-2020-886-E-UBA-DCT 

FODON)
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Ciencias Exactas y Naturales EX-2020-02176888-   -UBA-

DMED#FCEN

Se prueba la Práctica Social Educativa “Ciencia a Mano:

Actividades científicas con estudiantes sordos de Educación

Media para su vinculación a la Educación Universitaria”, para

las carreras de Licenciatura en Ciencias Químicas y

Licenciatura en Ciencias Biológicas.

Ciencias Sociales EX-2020-02085825- -UBA-

DME#SAHDU_FSOC

Se tiene por aceptada la renuncia presentada por la

profesora Susana Angélica SEL al cargo de profesora

regular asociada, con dedicación exclusiva de la asignatura

“Taller de Expresión II”.

Derecho EX-2020-01956259-   -UBA-

DCD#SA_FDER

Se tiene por aceptada la renuncia presentada por la doctora

Claudia Judith VALL al cargo de profesora regular adjunta,

con dedicación parcial, en la asignatura “Régimen Jurídico

de los Recursos Naturales”.

Derecho EX-2020-01956320-  -UBA-

DCD#SA_FDER

Se tiene por aceptada la renuncia presentada por el docente

Osvaldo Néstor SOLARI COSTA al cargo de profesor

regular adjunto con dedicación parcial, de la asignatura

“Derecho Comercial”.

Derecho EX-2020-02001509- -UBA-

DCD#SA_FDER

Elsa Margarita ÁLVAREZ - Profesora Consulta Adjunta.

Derecho EX-2020-02001801- -UBA-

DCD#SA_FDER

Omar Alberto ÁLVAREZ - Profesor Consulto Adjunto.

Derecho EX-2020-02002774- -UBA-

DCD#SA_FDER

Carlos Mario CLERC - Profesor Consulto Titular. 

Derecho EX-2020-02003220- -UBA-

DCD#SA_FDER

Se tiene por aceptada la renuncia presentada por el doctor

Guido Santiago TAWIL al cargo de profesor regular titular,

con dedicación parcial, en la asignatura Elementos de

Derecho Administrativo.

Filosofía y Letras EX-2020-01822614- -UBA-DME#FFYL Ana María DUPEY - Profesora contratada.

Filosofía y Letras EX-2020-01864235-  -UBA-

DME#FFYL

Rosalía Clara VOFCHUK - Profesora contratada.

Filosofía y Letras EX-2020-01922831- -UBA-DME#FFYL Alberto Felipe ONNA - Profesor contratado.

Filosofía y Letras EX-2020-02159490- -UBA-DME#FFYL Susana Silvia MARGULIES - Profesora Consulta Titular.

Ingeniería EX-2021-00961583-   -UBA-

DME#REC

Se aprueba el texto ordenado de la carrera de Ingeniería de

Alimentos. 

Ingeniería EX-2020-02110641- -UBA-

DIMEDA#SA_FI

Rosa Graciela WACHENCHAUZER - Profesora Consulta

Titular.

Ingeniería EX-2020-02110674- -UBA-

DIMEDA#SA_FI 

Alicia Norma ROVIGLIONE - Profesora Consulta Asociada.

Ingeniería EX-2020-02122083- -UBA-

DIMEDA#SA_FI 

Roberto Gregorio HERNÁNDEZ - Profesor Consulto

Asociado (Renovación). 

Odontología EX-2020-01882374- -UBA-

DMEDA#SG_FODON

Se incluye en el Anexo (ACS-2020-27-E-UBA-SG) de la

Resolución RESCS-2020-52-E-UBA-REC, Formulario IV,

“Asignaturas que se dictarán por primera vez”, la asignatura

optativa “PSE en acción” con una carga horaria total de

SETENTA (70) horas, para la carrera de Odontología.

Odontología EX-2020-01951022-  -UBA-

DMEDA#SG_FODON

Se tiene por aceptada la renuncia presentada por la doctora

Sandra Judith RENOU al cargo de profesora regular adjunta,

con dedicación exclusiva, en la orientación Anatomía

Patológica.

Odontología EX-2020-01951136-  -UBA-

DMEDA#SG_FODON

Se tiene por aceptada la renuncia presentada por la

odontóloga Graciela Liliana KLEMONSKIS al cargo de

profesora regular adjunta, con dedicación semiexclusiva, de

la Orientación Odontología Preventiva y Comunitaria.

UBA EX-2020-02095052-   -UBA-

DMED#FCEN

María Beatriz AGUIRRE URRETA - Profesora Emérita.
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UBA EX-2020-02159469- -UBA-DME#FFYL Noé JITRIK - Doctor "Honoris Causa".

COMISIÓN DE CONCURSOS

FACULTAD EXPEDIENTE TEMA

Agronomía EX-2020-01780838--UBA-

DMESA#SSA_FAGRO

Llamado - área de Genética.

Agronomía EX-2020-01787496--UBA-

DMESA#SSA_FAGRO

Llamado - Química Inorgánica y Analítica.

Agronomía EX-2020-01841442-   -UBA-

DMESA#SSA_FAGRO

Concurso: área de Calidad de Productos Pecuarios y

Estudios del Consumidor 

Propuesta: Alejandra Beatriz PICALLO 

Ciencias Económicas EX-2020-01938911-   -UBA-DME#SG Se declara inadmisible la presentación interpuesta por el

aspirante José Luis NICOLINI LLOSA contra la RESCS-2019-

21-E-UBA-REC en virtud de encontrarse procesalmente

agotada la vía administrativa.

Ciencias Económicas EX-2020-02182340- -UBA-DME#FCE Jurado - Grupo de Asignaturas del Área Actuarial.

Ciencias Exactas y Naturales.- EX-2021-00644618- -UBA-DME#REC Llamado - área Ciencia de Datos.

Ciencias Exactas y Naturales EX-2021-00916815-   -UBA-

DME#REC 

Concurso: área Microbiología y Virología 

Propuesta: Nancy Irene LÓPEZ 

Ciencias Exactas y Naturales.- EX-2021-00950040- -UBA-DME#REC Llamado - área Química y Microbiología de Alimentos.

Ciencias Exactas y Naturales EX-2020-01900054- -UBA-

DMED#SG_FCEN
Jurado - área Modelado en Meteorología del Espacio y en 

Ciencias Veterinarias EX-2020-01827312-   -UBA-

DMESA#SG_FVET 

Se rectifica el artículo 1º de la RECS-2020-587-E-UBA-REC -

error en el nombre del primer miembro titular de dicho jurado-

.

Derecho EX-2021-00661976- -UBA-DME#REC Llamado - Derecho Humanos y Garantías.

Derecho EX-2021-00662011- --UBA-DME#REC Llamado - Elementos de Derecho Constitucional.

Derecho EX-2021-00662066- -UBA-DME#REC Llamado - Elementos de Derecho del Trabajo y de la

Seguridad Social.

Derecho EX-2021-01134815- -UBA-DME#REC Jurado - Derecho Penal y Procesal Penal.

Derecho EX-2020-01654282-   -UBA-DME#SG Se rectifica la RESCS-2020-336-E-UBA-REC mediante la

cual se designó, en su artículo 3°, a la abogada Silvia

Gabriela PÉREZ MORENO, profesora regular adjunta de la

asignatura Derecho Internacional Privado-error en el título de

la docente-.

Derecho EX-2020-02004032- -UBA-

DC#SA_FDER 

Jurado - Elementos de Derechos Reales.

Derecho EX-2020-02004154- -UBA-

DC#SA_FDER

Jurado - Derecho Internacional Privado.

Derecho EX-2020-02012420- -UBA-

DC#SA_FDER

Jurado - Finanzas Públicas y Derecho Tributario

Derecho EX-2020-02012492- -UBA-

DC#SA_FDER

Jurado - Derecho Internacional Privado.

Farmacia y Bioquímica EX-2020-01540954-   -UBA-

DME#SSA_FFYB

Concurso: Química Biológica Superior

Propuesta: Leonor Patricia ROGUIN 
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Farmacia y Bioquímica EX-2020-01784398-   -UBA-

DME#SSA_FFYB

Concurso: Biología Celular y Molecular 

Propuesta: Graciela Cristina CALABRESE 

Farmacia y Bioquímica EX-2020-01869459- -UBA-

DME#SSA_FFYB

Jurado - Inmunología.

Farmacia y Bioquímica EX-2020-01884332--UBA-

DME#SSA_FFYB

Llamado - Microbiología.

Farmacia y Bioquímica EX-2020-01884339--UBA-

DME#SSA_FFYB
Llamado - Bromatología.

Farmacia y Bioquímica EX-2020-01884346--UBA-

DME#SSA_FFYB

Llamado - Legislación.

Farmacia y Bioquímica EX-2020-01928534- -UBA-

DME#SSA_FFYB

Jurado - Tecnología Farmacéutica II.

Farmacia y Bioquímica EX-2020-01959008- -UBA-

DME#SSA_FFYB

Jurado - Nutrición.

Farmacia y Bioquímica EX-2020-01959236- -UBA-

DME#SSA_FFYB

Jurado - Fisiología.

Farmacia y Bioquímica EX-2020-01959730- -UBA-

DME#SSA_FFYB

Jurado - Fisicoquímica.

Farmacia y Bioquímica EX-2020-01960071- -UBA-

DME#SSA_FFYB

Jurado -  Química Analítica.

Filosofía y Letras EX-2021-00653679- -UBA-DME#REC Llamado - Metodología y Técnicas de la Investigación

Arqueológica.

Filosofía y Letras EX-2021-00654725- -UBA-DME#REC Llamado - Seminario de Investigación Anual (Orientación

Sociocultural).

Filosofía y Letras EX-2021-00662154- -UBA-DME#REC Llamado - Historia de la Teoría Antropológica.

Filosofía y Letras EX-2021-00662180- -UBA-DME#REC Llamado - Literatura Latinoamericana II.

Filosofía y Letras EX-2021-00662264- -UBA-DME#REC Llamado - Dialectología Hispanoamericana.

Filosofía y Letras EX-2021-00662319- -UBA-DME#REC Llamado - Antropología Sistemática II (Antropología

Económica).

Filosofía y Letras EX-2021-00662356- -UBA-DME#REC Llamado - Fundamentos de Prehistoria.

Filosofía y Letras EX-2021-00662536- -UBA-DME#REC Llamado - Teorías Antropológicas Contemporáneas.

Filosofía y Letras EX-2021-00662573- -UBA-DME#REC Llamado - Geología General y Geomorfología del Cuartario.

Filosofía y Letras EX-2021-00911434- -UBA-DME#REC Llamado - Lingüística.

Filosofía y Letras EX-2021-00996470-   -UBA-

DME#REC

Concurso: Geografía Urbana. 

Propuesta: Luis Javier DOMÍNGUEZ ROCA 

Filosofía y Letras EX-2021-01399037-   -UBA-

DME#REC

Concurso: Fundamentos de Tecnología Educativa.

Propuesta: Hebe Irene ROIG 

Filosofía y Letras EX-2020-01814547-   -UBA-

DME#FFYL

Concurso: Literatura Latinoamericana I. 

Propuesta: Valeria AÑON 

Filosofía y Letras EX-2020-01815821-   -UBA-

DME#FFYL

Concurso: Historia del Arte Precolombino. 

Propuesta: María Alba BOVISIO 

Filosofía y Letras EX-2020-01824094--UBA-DME#FFYL Llamado - Historia del Cine – Latinoamérica y Argentina.

Filosofía y Letras EX-2020-01824194- -UBA-DME#FFYL Jurado - Filosofía de las Ciencias.
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Filosofía y Letras EX-2020-01923024-   -UBA-

DME#FFYL

Concurso: Literatura Brasileña y Portuguesa

Propuesta: Mario César CÁMARA 

Filosofía y Letras EX-2020-01923093-   -UBA-

DME#FFYL

Concurso: Prehistoria Americana y Argentina I (Cultura de

Cazadores-Recolectores)

Propuesta: Mónica Alejandra BERÓN 

Filosofía y Letras EX-2020-01843440- -UBA-DME#FFYL Jurado - Pensamiento Argentino y Latinoamericano.

Filosofía y Letras EX-2020-01843452- -UBA-DME#FFYL Se deja sin efecto el llamado a concurso para proveer UN (1)

cargo de profesor regular titular, con dedicación parcial, de

Geografía Física de la Argentina.

Filosofía y Letras EX-2020-01843468- -UBA-DME#FFYL Jurado - Filosofía de la Historia.

Filosofía y Letras EX-2020-01995135-   -UBA-

DME#FFYL

Concurso: Historia de la Colonización y Descolonización. 

Propuesta: Sergio GALIANA 

Filosofía y Letras EX-2020-02041145-   -UBA-

DME#FFYL

Concurso: Teorías Contemporáneas en Geografía I (Período

Clásico 1870-1950)

Propuesta: Carla Mariana LOIS 

Filosofía y Letras EX-2020-02044261--UBA-DME#FFYL Llamado - Problemas Latinoamericanos Contemporáneos.

Filosofía y Letras EX-2020-02044306- -UBA-DME#FFYL Llamado - “Historia de la Colonización y Descolonización”.

Filosofía y Letras EX-2020-02059147- -UBA-DME#FFYL Jurado - Investigación Educacional II.

Filosofía y Letras EX-2020-02059151- -UBA-DME#FFYL Jurado - Estética y Teorías Teatrales.

Filosofía y Letras EX-2020-02059155- -UBA-DME#FFYL Jurado - Lengua y Cultura Latina I a V.

Filosofía y Letras EX-2020-02087520- -UBA-DME#FFYL Se deja sin efecto el llamado a concurso para proveer UN (1)

cargo de profesor regular titular, con dedicación parcial, de

Métodos de Investigación en Bibliotecología y Ciencia de la

Información.

Filosofía y Letras EX-2020-02133408- -UBA-DME#FFYL Jurado - Filosofía Política.

Ingeniería EX-2021-00300795-   -UBA-

DME#REC

Concurso: área de docencia “Organización”

Propuesta: Alfredo LEITER 

Ingeniería EX-2021-00305214-   -UBA-

DME#REC 

Concurso: “74-21 y 94-21 Inspección y Ejecución de

Estructuras de Hormigón”.

Propuesta: Jorge Alberto LUZARDI 

Ingeniería EX-2020-01966144-   -UBA-

DIMEDA#SA_FI

Concurso: área de docencia: "Física"

Propuesta: Jorge Aníbal PERRI 

Ingeniería EX-2020-01978071-   -UBA-

DIMEDA#SA_FI

Concurso: área de docencia: “Ingeniería de las Reacciones

Químicas” 

Propuesta: Norma Elvira AMADEO como profesora regular

titular

Comisión de Concursos

Ingeniería EX-2020-02072818-   -UBA-

DIMEDA#SA_FI

Concurso: área de docencia: “Ingeniería de Software”

Propuesta: Moisés Carlos FONTELA 

Ingeniería EX-2020-02091033-   -UBA-

DIMEDA#SA_FI

Concurso:  área de docencia: “Física”

Propuesta: Irene Paula IPPOLITO 

Ingeniería EX-2020-02110694-   -UBA-

DIMEDA#SA_FI

Concurso: área de docencia: “Ingeniería de Reservorios”

Propuesta: Gabriela Beatriz SAVIOLI 

Medicina EX-2021-00950370- -UBA-DME#REC Llamado - Técnica Dietética.
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Medicina EX-2021-00950457- -UBA-DME#REC Llamado - Diagnóstico por Imágenes.

Medicina EX-2021-00950591- -UBA-DME#REC Llamado - Neurología.

Medicina EX-2020-01981093- -UBA-DME#SG Se rectifican y se amplían Considerandos de la RESCS-2020-

609-E-UBA-REC -error en el nombre del profesor regular, en

la situación y en el tipo de designación del profesor

designado-.

Odontología EX-2020-01925930- -UBA-

DMEDA#SG_FODON

Jurado - Endodoncia.

Odontología EX-2020-01925919-   -UBA-

DMEDA#SG_FODON

Concurso: Técnica de Prótesis

Propuesta: Se declara desierto

Odontología EX-2020-01958991--UBA-

DMEDA#SG_FODON

Llamado - Materiales Dentales. 

Odontología EX-2020-01994909- -UBA-

DMEDA#SG_FODON 

Llamado - Fisiología.

Odontología EX-2020-01994914--UBA-

DMEDA#SG_FODON

Llamado - Anatomía Patológica.

Odontología EX-2020-01994925- -UBA-

DMEDA#SG_FODON

Llamado - Anatomía Patológica. 

Odontología EX-2020-01994929- -UBA-

DMEDA#SG_FODON

Llamado - Clínica I de Prótesis.

Odontología EX-2020-01994939- -UBA-

DMEDA#SG_FODON

Llamado - Odontología Restauradora 

Odontología EX-2020-01994953- -UBA-

DMEDA#SG_FODON

Llamado -  Odontología Restauradora.

Odontología EX-2020-01994958- -UBA-

DMEDA#SG_FODON

Llamado -  Odontología Restauradora.

Odontología EX-2020-01994961- -UBA-

DMEDA#SG_FODON

Llamado - Clínica II de Operatoria y Prótesis.

Odontología EX-2020-01994976- -UBA-

DMEDA#SG_FODON

Llamado -  Periodoncia.

Odontología EX-2020-01994967- -UBA-

DMEDA#SG_FODON 

Llamado - Periodoncia.

Odontología EX-2020-01994972- -UBA-

DMEDA#SG_FODON

Llamado - Odontología Integral Niños.

Odontología EX-2020-01995003- -UBA-

DMEDA#SG_FODON

Llamado - Periodoncia.

Odontología EX-2020-01995010- -UBA-

DMEDA#SG_FODON

Llamado - Periodoncia.

Odontología EX-2020-02023052- -UBA-

DMEDA#SG_FODON

Llamado - Periodoncia.

Ciclo Básico Común EX-2021-00237439-   -UBA-

DDMEA#CBC

Concurso: Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el

Estado.

Propuesta: María Laura EBERHARDT, Carolina

TCHINTIAN, Débora Carina D’ANTONIO, Juan Pablo

GAGGINO LAPORTE, Sonia RAMELLA, Diego Edgardo

MUZIO, Xana Jimena RODRÍGUEZ
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COMISIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA

FACULTAD EXPEDIENTE TEMA

UBA EX-2021-00914848- -UBA-DME#REC Se dispone para las Escuelas Medias de la UBA que los

objetivos de aprendizaje deberán ser planificados en función

de los contenidos, criterios e instrumentos de evaluación que

privilegien los desarrollos de los núcleos de aprendizaje

prioritarios (NAP) definidos por el Ministerio de Educación de

la Nación. Se determina para los establecimientos

educativos de nivel medio de la UBA que el proceso de

enseñanza-aprendizaje en entornos virtuales se desarrollará

según los lineamientos detallados en el Anexo.

UBA EX-2021-01089338- -UBA-DME#REC Los estudiantes de los establecimientos de educación media

de la Universidad de Buenos Aires que presenten más de

una asignatura en condición de recuperación, mantendrán la

regularidad condicional pudiendo promocionar el ciclo

escolar, hasta la aprobación final de las asignaturas

adeudadas. Los establecimientos secundarios, cuyo régimen

de promoción se gestiona por trayectorias educativas

personalizadas, podrán contemplar la promoción

acompañada supervisada por el personal docente.

UBA EX-2020-02071672- -UBA-DME#SG Se modifica el Anexo II (ACS-2020-292-E-UBA-SG) del

Reglamento para la confección y expedición de diplomas y

de los certificados analíticos finales de estudios de los

Colegios Preuniversitarios de la Universidad de Buenos

Aires, incorporando los modelos a escala de los diplomas y

de los certificados analíticos finales de la Escuela de

Educación Técnica en Informática de Villa Lugano y de la

Escuela de Educación Técnico Profesional en Producción

Agropecuaria y Agroalimentaria.

FACULTAD EXPEDIENTE TEMA

Agronomía EX-2021-01134406- -UBA-DME#REC Federico Pedro Otto MOLLARD - Eleva informe con motivo

de su viaje a Alemania.

Ciencias Exactas y Naturales EX-2021-01137116- -UBA-DME#REC Luciana CAÑONERO - Eleva informe con motivo de su viaje

a España.

Derecho EX-2021-00900358- -UBA-DME#REC Diego Arturo ZYSMAN BERNALDO DE QUIROS - Eleva

informe con motivo de su viaje a Bélgica.

Derecho EX-2021-00904342- -UBA-DME#REC Martín María ALDAO - Eleva informe con motivo de su viaje

a España.

Derecho EX-2021-00904332- -UBA-DME#REC Virginia ABELENDA - Eleva informe con motivo de su viaje a

Italia.

Derecho EX-2021-00904327- -UBA-DME#REC Sebastián Alejandro REY - Eleva informe con motivo de su

viaje a EEUU.

Derecho EX-2021-01135014- -UBA-DME#REC Eduardo Esteban MAGOJA - Eleva informe con motivo de

su viaje a Portugal.

UBA EX-2021-01076743- -UBA-DME#REC Se autoriza a la magister Martha Susana RODRIGUEZ, a

desempeñarse en calidad de Codirectora del proyecto código 

20020170100288BA acreditado y financiado en el marco de

la Programación Científica 2018.

UBA EX-2021-00912994- -UBA-DME#REC Se da de baja el proyecto código 20020190100326BA

dirigido por el doctor Gustavo Alberto BEADE, acreditado

con financiamiento en el marco de la Programación

Científica 2020.

COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA
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UBA EX-2020-01914479- -UBA-DME#SG Se da de baja el proyecto código 20020190100328BA

dirigido por el doctor Francisco CAPANI, acreditado con

financiamiento en el marco de la Programación Científica

2020

UBA EX-2020-02140057- -UBA-DME#SG Se da de baja el proyecto código 20020190100329BA

dirigido por el doctor Federico Manuel DARAY, acreditado

con financiamiento en el marco de la Programación

Científica 2020.

FACULTAD EXPEDIENTE TEMA

Agronomía EX-2020-01623899- -UBA-

DMESA#SSA_FAGRO y

EX-2020-01748349- -UBA-

DMESA#SSA_FAGRO

Cambio de denominación de la Maestría en Recursos

Naturales y modificación del plan de estudios..

Agronomía EX-2020-01730236- -UBA-

DMESA#SSA_FAGRO

Se modifica la Maestría en Ciencias del Suelo. 

Arq., Diseño y Urbanismo EX-2020-01978630-   -UBA-DME#SG Se aprueba la creación de la Carrera de Especialización en

Documental Audiovisual. Se aprueba la Reglamentación

General, el Plan de Estudios y los contenidos mínimos de las

asignaturas.

Arq., Diseño y Urbanismo EX-2020-02095550- -UBA-

DME#SH_FADU

Se modifica el Reglamento de Carreras de Especialización.

Arq., Diseño y Urbanismo EX-2020-02095567- -UBA-

DME#SH_FADU

Se modifica el Reglamento de Maestrías. 

Ciencias Económicas EX-2020-02207032- -UBA-DME#FCE Se modifica la Carrera de Especialización en Docencia

Universitaria en Ciencias Económicas, Modalidad a

distancia. Se establece que entrará en vigencia para el año

académico 2020.

Derecho EX-2020-01962382- -UBA-

DCD#SA_FDER

Creación de la Carrera de Especialización en Cibercrimen y

Evidencia Digital.

Medicina EX-2020-02075397- -UBA-

DMEA#SG_FMED

Se autoriza con carácter de excepción, la expedición del

Título de Médico Especialista en Endocrinología a favor de la

médica Silvana LALOSA.

Medicina EX-2020-02075882- -UBA-

DMEA#SG_FMED

Se autoriza con carácter de excepción, la expedición del

Título de Médico Especialista en Endocrinología a favor de la

médica Yael Vanina SIMONI.

UBA EX-2020-01378999- -UBA-

DME#SSA_FFYB

Convenio de Cotutela de Tesis con la Universidad Hasselt

(Bélgica), en relación con el Doctorado que llevará acabo la

alumna Anabel SARAN. 

UBA EX-2020-01624741- -UBA-DME#SG Creación de la Carrera de Especialización en Energías

Renovables, Eficiencia Energética y Cambio Climático de la

Universidad de Buenos Aires. 

FACULTAD EXPEDIENTE TEMA

UBA EX-2021-01550575- -UBA-DME#REC Se modifica el artículo I-5 CÓDIGO.UBA artículos 10 y 119 -

Reglamento Electoral para Profesores y del Reglamentos

General Electoral para Graduados-.  

COMISIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO

COMISIÓN DE INTERPRETACIÓN Y REGLAMENTO
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UBA EX-2021-01550609- -UBA-DME#REC Se fija el Cronograma Electoral para el año 2021 con el

objeto de elegir las y los representantes de los claustros de

profesores, graduados y estudiantes ante los Consejos

Directivos de las Facultades y ante el Consejo Superior. Se

establece fecha para la elección de la Rectora o el Rector

para el período 2022-2026.

Resolución REREC-2020-1335-E-UBA-REC del 18 de diciembre último - Se aprueba la incorporación de la suma que se indica al

Presupuesto de esta Universidad con destino a financiar la obra denominada "Adecuaciones a la Instalación Eléctrica y al Sistema de

Calefacción" del Hospital de Clínicas "José de San Martín". (EX-2020-01952458- -UBA-DME#SG)

Resolución REREC-2020-1418-E-UBA-REC del 30 de diciembre último - Se incorpora al Presupuesto de esta Universidad la suma que se

indica, Ejercicio 2020, con destino específico a financiar los gastos que demande el segundo año del Proyecto “Variables que determinan la

elección de una especialidad en estudiantes de medicina próximos recibirse en tres Facultades de Medicina públicas de la República

Argentina”, cuyo director es el Dr. Ricardo Jorge GELPI. (EX-2020-00851095- -UBA-DEADM#SHA)

Resolución REREC-2020-1372-E-UBA-REC del 23 de diciembre último - Se aprueba el "PROTOCOLO DE SEGURIDAD E HIGIENE

EMERGENCIA SANITARIA PANDEMIA COVID 19 PARA RECTORADO Y CONSEJO SUPERIOR" que como Anexo (ARR-2020-386-UBA-

SHA) forma parte de la presente resolución. (EX-2020-01741712- -UBA-DME#SG)

Resolución REREC-2020-1396-E-UBA-REC del 30 de diciembre último - Se otorga UNA (1) "Beca de Ayuda Económica Sarmiento", en los

términos de la reglamentación vigente, al alumno Agustin LUCAS del Ciclo Básico Común que se menciona en el Anexo I-a (ARR-2020-397-

UBA-SHA), por el período correspondido entre el 1° de diciembre de 2020 y el 30 de noviembre de 2021. (EX-2020-01872335- -UBA-

DME#SG)

Resolución REREC-2020-1421-E-UBA-REC del 30 de diciembre último - Se aprueba la incorporación de la suma que se indica al

Presupuesto de esta Universidad, Ejercicio 2020, con destino a financiar el pago a los docentes que prestan funciones en las escuelas y/o

institutos dependiente de la Universidades Nacionales, de acuerdo a la información suministrada por las mismas, a devengar en su totalidad

en la forma que se detalla. (EX-2020-02181037- -UBA-DME#SG)

Resolución REREC-2020-1422-E-UBA-REC del 30 de diciembre último - Se incorpora la suma que se indica al Presupuesto de esta

Universidad, Ejercicio 2020, con destino a financiar el pago de una beca del Programa Estratégico de Formación de Recursos Humanos en

Investigación y Desarrollo, por los meses de septiembre a diciembre último. (EX-2020-01439117- -UBA-DME#SG)

Resolución REREC-2021-6-E-UBA-REC del 20 de enero último - Se otorga UNA (1) "Beca especial de Ayuda Económica Sarmiento"

auspiciada por la Fundación GADOR, para ser otorgada a la alumna Rocío Marilú GUTIERREZ BOCANEGRA de la Facultad de Medicina,

Carrera de Medicina que se menciona en el Anexo I-a (ARR-2021-4-UBA-SHA), desde el 1 de octubre de 2020 hasta el 28 de febrero de

2021. (EX-2020-01985811- -UBA-DME#SG)

Resolución REREC-2021-50-E-UBA-REC del 20 de enero último - Se Incorpora la suma que se indica al Presupuesto de esta Universidad,

Ejercicio 2021, con destino a financiar el pago del mes de diciembre 2020 de las Becas Estímulo a las Vocaciones Científicas. (EX-2020-

01695149- -UBA-DME#SG)

Resolución REREC-2021-142-E-UBA-REC del 9 de febrero último - Se otorga UNA (1) "Beca de Ayuda Económica Sarmiento", en los

términos de la reglamentación vigente, a la alumna Johanna Belén PUTERO de la Facultad de Ingeniería que se menciona en el Anexo I-a

(ARR-2021-56-UBA-SHA), por el período correspondido entre el 1° de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2021. (EX-2020-02128266- -

UBA-DME#SG)

Resolución REREC-2021-143-E-UBA-REC del 9 de febrero último - Se otorga UNA (1) "Beca de Ayuda Económica Sarmiento", en los

términos de la reglamentación vigente, al alumno Facundo LEGNOVERDE de la Facultad de Derecho que se menciona en el Anexo I-a

(ARR-2021-57-UBA-SHA), por el período correspondido entre el 1° de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2021. (EX-2020-02181638- -

UBA-DME#SG)

Resolución REREC-2021-145-E-UBA-REC del 9 de febrero último - Se aprueba la incorporación de la suma que se indica al Presupuesto

de esta Universidad, Ejercicio 2021, con destino específico a financiar el Programa Universidades por la Emergencia del COVID-19

(PUPLEC-19). (EX-2021-00142917- -UBA-DME#REC)

Resolución REREC-2020-1369-E-UBA-REC del 23 de diciembre último - Se aprueban los aranceles que se detallan para las actividades y

conceptos que se desarrollarán en la Temporada de Verano y para el Turismo de Grupos desde el 28 de Diciembre de 2020 al 30 de Junio

de 2021 y la Preventa de Invierno 2021 en la "Residencia Inacayal" sita en Villa La Angostura, Provincia de Neuquén que se detallan en el

Anexo IA (ARR-2020-390-UBA-SHA). Se aprueba el Protocolo de prevención para ser aplicado en dicha Residencia que se detalla en el

Anexo IB (ARR-2020-389-UBA-SHA). (EX-2020-01595443- -UBA-DME#SG)

4) RESOLUCIONES  DICTADAS  POR   EL  RECTOR  PARA CONOCIMIENTO DEL CONSEJO SUPERIOR

Resolución REREC-2020-1320-E-UBA-REC del 18 de diciembre último - Reválida del título de Psicólogo en Provisión Nacional expedido

por la Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca, Sucre, Estado Plurinacional de Bolivia, a nombre de

Luis Alfredo LÓPEZ, como equivalente al de Licenciado en Psicología que otorga esta Universidad. (EX-2020-01950586- -UBA-

DMRD#SHA_FPSI)
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Resolución REREC-2021-154-E-UBA-REC del 22 de febrero último - Se otorga UNA (1) "Beca de Ayuda Económica Sarmiento", en los

términos de la reglamentación vigente, al alumno Rafael Alejandro BALCAZAR de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo que se

menciona en el Anexo I-a (ARR-2021-63-UBA-SHA), por el período correspondido entre el 1° de enero de 2021 y el 31 de diciembre de

2022. (EX-2020-01954211- -UBA-DME#SG)

Resolución REREC-2021-153-E-UBA-REC del 22 de febrero último - Se otorga UNA (1) "Beca de Ayuda Económica Sarmiento", en los

términos de la reglamentación vigente, a la alumna Irene Ruth ABANTO QUINTAS de la Facultad de Ciencias Económicas que se

menciona en el Anexo I-a (ARR-2021-64-UBA-SHA), por el período correspondido entre el 1° de enero de 2021 y el 31 de diciembre de

2022. (EX-2020-02200491- -UBA-DME#SG)

Resolución REREC-2021-151-E-UBA-REC del 22 de febrero último - Se designan a los miembros que integrarán la Comisión de Evaluación

de Ofertas en el marco de los Convenios de Adhesión al "Programa de Apoyo de la Infraestructura Universitaria II - FASE B" suscripto entre

esta Universidad y la Nación Argentina, representada por el Ministerio de Obras Públicas, conforme consta en los CONVE-2020-82801127-

APN-MOP, CONVE-2020-77013138-APN-MOP y su rectificatorio CONVE-2020-86035042-APN-MOP y CONVE-2020-60955294-APN-MOP,

aprobados por las Resoluciones RESCS-2020-674-E-UBA-REC y el Anexo I- ACS-2020-210-UBASG, RESCS-2020-677-E-UBA-REC y el

Anexo I- ACS-2020-209-UBA-SG y RESCS-2020-702-E-UBA-REC y el Anexo I- ACS-2020-207-UBA-SG, respectivamente. (EX-2021-

00977420- -UBA-DME#REC)

Resolución REREC-2021-231-E-UBA-REC del 9 del corriente - Se revalida el título de Fisioterapia expedido por la Pontificia Universidad

Católica de Minas Gerais, Belo Horizonte, República Federativa del Brasil, a nombre de Camila PROENCA ROCHA, como equivalente al de

Licenciada Kinesióloga Fisiatra que expide esta Universidad. (EX-2021-01194107- -UBA-DME#REC)

Resolución REREC-2021-156-E-UBA-REC del 22 de febrero último - Se otorga UNA (1) "Beca de Ayuda Económica Sarmiento", en los

términos de la reglamentación vigente, al alumno Martín Oscar ESCUDERO de la Facultad de Medicina que se menciona en el Anexo I-a

(ARR-2021-61-UBA-SHA), por el período correspondido entre el 1° de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2022. (EX-2020-02072236- -

UBA-DME#SG)

Resolución REREC-2021-158-E-UBA-REC del 22 de febrero último - Se otorga UNA (1) "Beca de Ayuda Económica Sarmiento", en los

términos de la reglamentación vigente, a la alumna Melisa Inti GUEDILLA de la Facultad de Medicina que se menciona en el Anexo I-a

(ARR-2021-59-UBA-SHA), por el período correspondido entre el 1° de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2022. (EX-2020-02079105- -

UBA-DME#SG)

Resolución REREC-2021-155-E-UBA-REC del 22 de febrero último - Se otorga UNA (1) "Beca de Ayuda Económica Sarmiento", en los

términos de la reglamentación vigente, al alumno Facundo Luis PEDRAZA de la Facultad de Agronomía que se menciona en el Anexo I-a

(ARR-2021-62-UBA-SHA), por el período correspondido entre el 1° de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2022. (EX-2020-02108325- -

UBA-DME#SG)

Resolución REREC-2021-157-E-UBA-REC del 22 de febrero último - Se otorga UNA (1) "Beca de Ayuda Económica Sarmiento", en los

términos de la reglamentación vigente, al alumno Juan Cruz BERON de la Facultad Exactas y Naturales que se menciona en el Anexo I-a

(ARR-2021-60-UBA-SHA), por el período correspondido entre el 1° de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2022. (EX-2020-02072063- -

UBA-DME#SG)

Resolución REREC-2021-159-E-UBA-REC del 22 de febrero último - Se otorga UNA (1) "Beca de Ayuda Económica Sarmiento", en los

términos de la reglamentación vigente, a la alumna Sabrina Noelia RAMIREZ de la Facultad de Odontología que se menciona en el Anexo I-

a (ARR-2021-58-UBA-SHA), por el período correspondido entre el 1° de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2022. (EX-2020-01900047- -

UBA-DME#SG)

Resolución REREC-2021-198-E-UBA-REC del 3 del corriente - Se limita la beca de Ayuda Económica Sarmiento del alumno Roberto

Franco GNISCI que se señala en el Anexo I-a (ARR-2021-87-UBA-SHA) al 29 de febrero de 2020, a los fines de poder hacer efectivo el

pago del monto de la presente beca. A los montos a percibir, se les deberá descontar los ya percibidos en concepto de la otra beca

correspondiente al mismo período. Se otorgan VEINTIOCHO (28) “Becas de Ayuda Económica Sarmiento”, en los términos de la

reglamentación vigente, a los alumnos de la Facultad de Ingeniería que se mencionan en el Anexo I-b (ARR-2021-87-UBA-SHA), por el

período comprendido entre el 1 de marzo de 2021 y el 28 de febrero de 2023. (EX-2021-00553850- -UBA-DME#REC)

Resolución REREC-2021-189-E-UBA-REC del 25 de febrero último - Se otorga UNA (1) "Beca de Ayuda Económica Sarmiento", en los

términos de la reglamentación vigente, a la alumna Clarisa CAVIEDES de la Facultad de Ciencias Veterinarias que se menciona en el

Anexo I-a (ARR-2021-70-UBA-SHA), por el período correspondido entre el 1° de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2022. (EX-2020-

02135699- -UBA-DME#SG)

Resolución REREC-2021-199-E-UBA-REC del 3 del corriente - Se limita la beca de Ayuda Económica Sarmiento del alumno Walter

Ezequiel DOMINGUEZ que se señala en el Anexo I-a (ARR-2021-86-UBA-SHA), al 29 de febrero de 2020, a los fines de poder hacer

efectivo el pago del monto de la presente beca. A los montos a percibir, se les deberá descontar los ya percibidos en concepto de la otra

beca correspondiente al mismo período. Se otorgan DIECISIETE (17) “Becas de Ayuda Económica Sarmiento”, en los términos de la

reglamentación vigente, a los alumnos de la Facultad de Ciencias Veterinarias que se mencionan en el Anexo I-b (ARR-2021-86-UBA-SHA)

que forma parte integrante de la presente Resolución, por el período comprendido entre el 1 de marzo de 2021 y el 28 de febrero de 2023.

(EX-2021-00975646- -UBA-DME#REC)

Resolución REREC-2021-201-E-UBA-REC del 3 del corriente - Se limita la beca de Ayuda Económica Sarmiento de la alumna Romina

Betsabé GALDEANO que se señala en el Anexo I-a (ARR-2021-85-UBA-SHA), al 29 de febrero de 2020, a los fines de poder hacer efectivo

el pago del monto de la presente beca. A los montos a percibir, se les deberá descontar los ya percibidos en concepto de la otra beca

correspondiente al mismo período. Se otorgan VEINTISEIS (26) “Becas de Ayuda Económica Sarmiento”, en los términos de la

reglamentación vigente, a los alumnos de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales que se mencionan en el Anexo I-b (ARR-2021-85-

UBA-SHA) que forma parte integrante de la presente Resolución, por el período comprendido entre el 1 de marzo de 2021 y el 28 de febrero

de 2023. (EX-2021-00975661- -UBA-DME#REC)
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Resolución REREC-2020-1343-E-UBA-REC del 18 de diciembre de 2020 - Se amplía el financiamiento otorgado en la Resolución (CS) Nº

1927/2018, por la suma que se indica con destino a la ejecución y gestión de la obra: “Completamiento Edilicio Facultad de Psicología -

Sede Independencia -Etapa IV". (EX-2020-02098000- -UBA-DME#SG)

Resolución REREC-2020-1387-E-UBA-REC del 30 de diciembre de 2020 - Se aprueban los términos del “Acta Acuerdo Paritario” del sector

docente, nivel particular, suscripta con la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (ADUBA) que, como Anexo (ARR-

2020-412-UBA-SHA) forma parte integrante de la presente. (EX-2020-02146311- -UBA-DME#SG)

Resolución REREC-2020-1371-E-UBA-REC del 23 de diciembre de 2020 - Se otorga a la Editorial Universitaria de Buenos Aires SEM

(EUDEBA) en carácter de subsidio, con cargo a rendir cuenta, la suma que se indica para hacer frente a los gastos de funcionamiento

durante el mes de diciembre del corriente año.(EX-2020-02174082- -UBA-DME#SG)

Resolución REREC-2020-1321-E-UBA-REC del 18 de diciembre de 2020 - Se autoriza a la Dirección General de Presupuesto y Finanzas, a

liquidar y transferir la suma que se indica, en concepto de ayuda económica, con cargo de rendir cuenta, a la Facultad de Psicología, para

afrontar los gastos de seguridad en las sedes de Hipólito Yrigoyen e Independencia, durante los meses de noviembre y diciembre del

corriente año y enero y febrero del 2021. (EX-2020-02072415- -UBA-DME#SG)

Resolución REREC-2020-1367-E-UBA-REC del 23 de diciembre de 2020 - Se prorroga hasta el 31 de enero de 2021, inclusive, la vigencia

de la licencia especial establecida en el artículo 7° de la Resolución “ad referéndum” del Consejo Superior REREC-2020-1166-EUBA-REC.

Se establece que lo dispuesto en el artículo 1° no afectará ni suspenderá el curso de la licencia anual ordinaria conforme a lo dispuesto en

la Resolución “ad-referéndum” del Consejo Superior REREC-2020-1096-E-UBA-REC, ratificada por Resolución del Consejo Superior

RESCS-2020-459-E-REC.(EXP-UBA: 13.300/2020)

Resolución REREC-2020-1358-E-UBA-REC del 23 de diciembre de 2020 - Se amplía el financiamiento otorgado en la Resolución (R) N

951/2019, por la suma que se indica con destino a la ejecución y gestión de la obra: “Restauración e impermeabilización de cubiertas en el

Instituto de Oncología Dr. Ángel H. ROFFO”, sito en la Avenida San Martín Nº 5481 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (EX-2020-

01935670- -UBA-DME#SG)

Resolución REREC-2020-1368-E-UBA-REC del 23 de diciembre de 2020 - Se suspenden todos los plazos administrativos en el ámbito de

la Universidad de Buenos Aires desde el 28 de diciembre de 2020 hasta el 31 de enero de 2021, ambas fechas inclusive —sin perjuicio de

la validez de los actos que se cumplan— con excepción de aquellos trámites o procedimientos en el marco de la emergencia sanitaria de la

pandemia de COVID-19 y aquellos indicados en el Anexo (ARR-2020-20-E-UBA-SG). (EXP-UBA: 13.300/2020)

Resolución REREC-2020-1370-E-UBA-REC del 23 de diciembre de 2020 - Se aprueban los términos del Acta de Acuerdo Paritario sobre

pase a planta permanente del sector Nodocente, en nivel particular, suscripta con la Asociación del Personal de la Universidad de Buenos

Aires (APUBA), que forma parte integrante de la presente como Anexo I (ARR-2020-387-UBA-SHA), por la cual se dispone la designación

en planta permanente, a partir del 1º de enero de 2021, en los cargos de la Categoría Inicial del Tramo Inferior de cada uno de los

Agrupamientos que revisten a la fecha, del personal que se menciona en el Anexo II (ARR-2020-388-UBA-SHA), en las dependencias en

las cuales prestan servicios. (EX-2020-02095980- -UBA-DME#SG).

Resolución REREC-2020-1382-E-UBA-REC del 28 de diciembre de 2020 - Se dispone el pago a los trabajadores que se desempeñan como

esenciales en los Hospitales e Institutos de salud pertenecientes a la Universidad de Buenos Aires, de una suma extraordinaria y no

remunerativa de PESOS CUATRO MIL ($ 4.000), en concepto de incentivo por la labor desarrollada. (EX-2020-02181823- -UBA-DME#SG)

5) RESOLUCIONES DICTADAS "AD-REFERENDUM" DEL CONSEJO SUPERIOR 

Resolución REREC-2020-1390-E-UBA-REC del 30 de diciembre de 2020 - Se aprueban los términos del “Acta Acuerdo Paritario” del sector

docente, nivel particular, suscripta entre CONADU, FEDUN, FAGDUT, CONADUH, CTERA, UDA, el Ministerio de Educación de la Nación y

el Consejo Interuniversitario Nacional, que como Anexo (ARR-2020-410-UBA-SHA), forma parte integrante de la presente. (EX-2020-

02196471- -UBA-DME#SG)

Resolución REREC-2020-1388-E-UBA-REC del 30 de diciembre de 2020 - Se aprueban los términos del “Acta Acuerdo Paritario” del sector

nodocente, suscripta entre la Federación Argentina de Trabajadores de las Universidades Nacionales (FATUN), el Consejo Interuniversitario

Nacional (CIN) y el Ministerio de Educación de la Nación que, como Anexo (ARR-2020-411-UBA-SHA), forma parte integrante de la

presente. (EX-2020-02194083- -UBA-DME#SG)

Resolución REREC-2020-1386-E-UBA-REC del 28 de diciembre de 2020 - Se aprueba el texto “RECOMENDACIONES DE LA RED DE

MUSEOS DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES ANTE LA PANDEMIA DEL COVID-19”, elaborado por la Red de Museos de esta

Universidad, cuyo objeto es establecer recomendaciones y medidas de prevención necesarias para garantizar la continuidad de las

actividades y servicios durante la emergencia sanitaria de la pandemia de COVID 19, las que aseguren la protección de la salud de los

agentes, las condiciones de seguridad e higiene de espacios de trabajo, la seguridad y mantenimiento de las colecciones; y las

recomendaciones generales para la apertura, las que deberán adaptarse según la particularidad de cada uno de los museos integrantes de

la referida RED, en complemento con las recomendaciones de la Universidad de Buenos Aires, realizadas a través del Protocolo de

Seguridad e Higiene para la Emergencia Sanitaria por la Pandemia del COVID-19, aprobado por Resolución (R) “Ad referéndum del

Consejo Superior” REREC-2020-634- E-UBA-REC, que como Anexo ARR-2020-2-E-UBA-SEUBE#REC forma parte de la presente. (EX-

2020-01797371- -UBA-DME#SG)

Resolución REREC-2020-1322-E-UBA-REC del 18 de diciembre de 2020 - Se amplía el financiamiento otorgado en la Resolución (R) N

1709/2019, por la suma que se indica con destino a la ejecución y gestión de la obra: “Pabellón Microbiología y Agroalimentos - Facultad de

Agronomía”, sita en Av. San Martin 4453 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (EX-2020-01960038- -UBA-DME#SG)
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Resolución REREC-2021-56-E-UBA-REC del 26 de enero último - Se amplía el financiamiento otorgado en la Resolución (R) Nº 1461/2017,

por la suma que se indica con destino a la ejecución y gestión de la obra: “Nuevo sistema de aducción e impulsión de agua para su uso

sanitario –Etapa II- Facultad de Farmacia y Bioquímica, ubicada en Junín 956 -Ciudad Autónoma de Buenos Aires-”. (EX-2020-02148933- -

UBA-DME#SG)

Resolución REREC-2021-96-E-UBA-REC del 26 de enero último - Se aprueba la “Campaña de Vacunación contra la COVID-19 en la

Universidad de Buenos Aires”. Se establece que la Facultad de Medicina estará a cargo de realizar las gestiones de logística necesarias, el

establecimiento de los criterios y lineamientos técnicos de la vacunación y de la disposición de los centros de vacunación.(EX-2021-

00100839- -UBA-DME#REC)

Resolución REREC-2021-97-E-UBA-REC del 26 de enero último - Se dispone un pago extraordinario no remunerativo a los docentes que

se mencionan en el Anexo (ARR-2021-32-UBA-SHA), por la suma que en cada caso se indica, por haber participado de los Exámenes de

Ingreso de los establecimientos secundarios, Colegio Nacional Buenos Aires y Escuela Superior de Comercio “Carlos Pellegrini”. (EX-2020-

02193151-UBA- -DME#SG)

Resolución REREC-2021-103-E-UBA-REC del 1 de febrero último - Se establece que a partir del día 1° de febrero de 2021 no se podrá dar

de alta, en las dependencias de Rectorado y Consejo Superior, documentación de cualquier tipo (Expediente, Trámite Interno, Nota, Anexo,

Memo, Documento Electrónico Adjunto, Oficio Judicial, Pedido de Información Pública) en el Sistema Integrado de Seguimiento de

Expedientes y Documentos COMDOC, aprobado por Resolución (R) N° 180/2009 y demás normas concordantes. El Sistema Integrado de

Seguimiento de Expedientes y Documentos COMDOC aprobado por Resolución (R) N° 180/2009 y demás normas concordantes solo estará

habilitado como herramienta de consulta, transferencia de expedientes a la Mesa General de Entradas, Salida y Archivo de Rectorado y

Consejo Superior para su archivo y registro de los datos de (i) archivo y eventual destrucción/digitalización de los expedientes en soporte

papel; y (ii) datos de identificación del expediente electrónico en los que continuaron tramitando los expedientes en soporte papel. (EXP-

UBA: 66.469/2018)

Resolución REREC-2021-129-E-UBA-REC del 1 de febrero último - Se mantiene la apertura de todos los edificios e instalaciones de la

Universidad de Buenos Aires. Se establece, hasta el 28 de febrero de 2021 inclusive, y a opción del trabajador o trabajadora, una licencia

especial con goce íntegro de haberes para el personal docente, nodocente, becarios, funcionarias y funcionarios comprendidos en alguno

de los grupos de riesgo y poblaciones vulnerables que se detallan. Se deroga la Resolución “ad-referéndum” del Consejo Superior REREC-

2020-1166-E-UBA-REC -ratificada por Resolución del Consejo Superior RESCS-2020-459-E-REC-, sin perjuicio de la validez de los actos

realizados.(EXP-UBA: 13.300/2020)

Resolución REREC-2021-4-E-UBA-REC del 20 de enero último - Se aprueba el "PROTOCOLO PARA EL ACCESO Y CONCURRENCIA

DE ALUMNOS A CLASES DE TRABAJOS PRÁCTICOS DE ANATOMÍA DE LA CARRERA DE TERAPIA OCUPACIONAL

PERTENECIENTE A LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA, EN LA SEDE DEL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL NORTE”, que como

Anexo (ARR-2021-2-UBA-SHA), forma parte de la presente Resolución. (EX-2020-01914745- -UBA-DMRD#SHA_FPSI)

Resolución REREC-2021-5-E-UBA-REC del 20 de enero último - Se incorpora la suma que se indica al presupuesto de la Universidad de

Buenos Aires, Ejercicio 2021 con destino específico a financiar el pago de una suma fija no remunerativa ni bonificable del personal docente

y no docente, de acuerdo al anexo I (ARR-2021-3-UBA-SHA).  (EX-2021-00026158- -UBA-DME#REC)

Resolución REREC-2021-52-E-UBA-REC del 22 de enero último - Se autoriza a la Dirección General de Presupuesto y Finanzas, a liquidar

y pagar la suma que se indica en concepto de ayuda económica, con cargo de rendir cuenta, a la Facultad de Medicina para llevar a cabo

actividades de extensión universitaria desarrolladas en distintos barrios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, durante los meses de

enero a junio del corriente año. (EX-2020-00037505- -UBA-DME#REC)

Resolución REREC-2021-55-E-UBA-REC del 26 de enero último - Se amplía el financiamiento otorgado en la Resolución (R) Nº 1388/2019,

por la suma que se indica para continuar la “OBRA DE URGENCIAS, RESTAURACIÓN, REFUNCIONALIZACION Y ADECUACION DEL

INSTITUTO DE ONCOLOGÍA DR. ÁNGEL H. ROFFO”, sito en la Avenida San Martín Nº 5481 -CABA-. (EX-2020-02140048- -UBA-

DME#SG)

Resolución REREC-2020-1431-E-UBA-REC del 30 de diciembre de 2020 - Se incorpora la suma que se indica al presupuesto de esta

Universidad, Ejercicio 2020, con destino específico a financiar el incremento de la política salarial del personal no docente, docentes y

docentes preuniversitarios, por el mes de diciembre y segunda cuota del sueldo anual complementario de 2020, de acuerdo al anexo I (ARR-

2020-413-UBA-SHA) que forma parte integrante de la presente Resolución. (EX-2020-02171801- -UBA-DME#SG)

Resolución REREC-2020-1433-E-UBA-REC del 30 de diciembre de 2020 - Se designa al profesor Fortunato MALLIMACI como profesor

contratado para desarrollar tareas docentes en la asignatura “Historia Social Argentina” de la carrera de Sociología de la Facultad de

Ciencias Sociales, a partir del 1 de noviembre de 2020 y hasta el 31 de octubre de 2021, con categoría equivalente a la de profesor titular

con dedicación parcial. (EX-2020-02044810- -UBA-DME#SAHDU_FSOC)

Resolución REREC-2020-1434-E-UBA-REC del 30 de diciembre de 2020 - Se crea el Centro Internacional de Estudios en Ciencias de

Datos, en el ámbito de Rectorado y Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires, dependiente de la Secretaría de Relaciones

Internacionales, cuyas misiones y funciones surgen del Anexo (ARR-2020-1-UBA-SRI). (EX-2020-02096576- -UBA-DME#SG)

Resolución REREC-2020-1428-E-UBA-REC del 30 de diciembre de 2020 - Se aprueba el Acuerdo a suscribir entre la Universidad de

Buenos Aires y la Fundación de Caridad Budista Tzu Chi para la donación de materiales, insumos médicos, respiradores, entre otros, por la

suma que se indica, conforme detalle obrante en el punto 1 del mismo, que como anexo I (ARR-2020-414-UBA-SHA) forma parte de la

presente Resolución. (EX-2020-02003010- -UBA-DME#SG)

Resolución REREC-2020-1392-E-UBA-REC del 30 de diciembre de 2020 - Se amplía el financiamiento otorgado en la Resolución (R) Nº

951/2019, por la suma que se indica con destino a la ejecución y gestión de la obra: “RESTAURACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN DE

CUBIERTAS EN EL INSTITUTO DE ONCOLOGÍA DR. ÁNGEL H. ROFFO”, sito en la Avenida San Martín Nº 5481 -CABA-. (EX-2020-

02157768- -UBA-DME#SG)
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Resolución REREC-2021-166-E-UBA-REC del 24 de febrero último - Se amplía el financiamiento otorgado en la Resolución (R) Nº

2333/2019, por la suma que se indica, en concepto de ayuda económica, con cargo a rendir cuenta, para garantizar la correcta ejecución y

finalización de la obra “Remodelación Cátedra Mayores Adultos - 1º Etapa”, sita en Marcelo T. de Alvear 2142 - Piso 6º, Sector A -CABA-.

(EX-2021-00094093- -UBA-DME#REC)

Resolución REREC-2021-167-E-UBA-REC del 24 de febrero último - Se amplía el financiamiento otorgado en la Resolución REREC-2020-

436-E-UBA-REC, por la suma que se indica con destino a la ejecución y gestión de la obra: “CÁMARA TRANSFORMADORA EN

FACULTAD DE MEDICINA”. (EX-2021-00172032- -UBA-DME#REC)

Resolución REREC-2021-168-E-UBA-REC del 24 de febrero último - Se amplía el financiamiento otorgado en la Resolución (CS) Nº

1761/2018, por la suma que se indica con destino a la ejecución y gestión de la obra: “REMODELACIÓN DEL SERVICIO DE URGENCIAS

PLANTA BAJA Y SUBSUELO DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS JOSÉ DE SAN MARTÍN”. (EX-2021-00172005- -UBA-DME#REC)

Resolución REREC-2021-169-E-UBA-REC del 24 de febrero último - Se amplía el financiamiento otorgado en la Resolución (CS) Nº

1762/2018 y su modificatoria la RESCS-2019-424-E-UBA-REC, por la suma que se indica, para hacer frente a los pagos de la Adecuación

Provisoria de la obra “Circulaciones verticales - Renovación 13 ascensores en el Hospital de Clínicas José de San Martin", de la Facultad de 

Medicina, de conformidad con los términos detallados en los considerandos. (EX-2021-00605402- -UBA-DME#REC)

Resolución REREC-2021-171-E-UBA-REC del 24 de febrero último - Se asigna a la Facultad de Ciencias Veterinarias, con cargo a rendir

cuenta, la suma que se indica, destinado a solventar la realización de las obras de adecuación del sector de crematorio y calderas de la

mencionada Unidad Académica. (EX-2021-00745528- -UBA-DME#REC)

Resolución REREC-2021-174-E-UBA-REC del 24 de febrero último - Se asigna a la Facultad de Ciencias Veterinarias, con cargo a rendir

cuenta, la suma que se indica, destinado a solventar la realización de las obras de adecuación de gas en las instalaciones del Hospital

Escuela, de las Cátedras de Inmunología y Microbiología, de los Laboratorios del Pabellón Central y del Tambo Ovino de la mencionada

Unidad Académica. (EX-2021-00161082- -UBA-DME#REC)

Resolución REREC-2021-176-E-UBA-REC del 24 de febrero último - Se asigna a la Facultad de Ciencias Veterinarias, con cargo a rendir

cuenta, la suma que se indica, con destino a la construcción de CINCO (5) subestaciones. (EX-2021-00745502- -UBA-DME#REC)

Resolución REREC-2021-191-E-UBA-REC del 1 del corriente - Se modifica el “PROTOCOLO DE SEGURIDAD E HIGIENE EMERGENCIA

SANITARIA PARA EL RETORNO DE LAS ACTIVIDADES” ACADÉMICAS PRÁCTICAS DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

PANDEMIA COVID 19” aprobado por la REREC-2020-1254-E-UBA-REC, ratificado por la RESCS-2020-685-UBA-REC, el que quedará

redactado conforme se adjunta como Anexo (ARR-2021-71-UBA-SHA). (EX-2020-02021679- -UBA-DME#SG)

Resolución REREC-2021-192-E-UBA-REC del 1 del corriente - Se mantiene la apertura de todos los edificios e instalaciones de la

Universidad de Buenos Aires a todos los fines administrativos, académicos y de investigación, sin acceso del público en general. Se

establece hasta el 12 de marzo de 2021 inclusive, y a opción del trabajador o trabajadora, una licencia especial con goce íntegro de haberes 

para el personal docente, nodocente, becarios, funcionarias y funcionarios comprendidos en alguno de los grupos de riesgo y poblaciones

vulnerables que se detallan. Se derogan las Resoluciones “ad-referéndum” del Consejo Superior REREC-2021-129-E-UBA-REC y REREC-

2021-131-E-UBA-REC, sin perjuicio de la validez de los actos realizados.(EXP:UBA: 13.300/2020)

Resolución REREC-2021-193-E-UBA-REC del 1 del corriente - Se aprueba el manual “Manual de Marca Bicentenario-UBA”, con las

diferentes modalidades de uso y sus especificaciones y articulaciones correspondientes al Rectorado y Consejo Superior y sus

dependencias, conforme se detalla en el anexo 1 (ARR-2021-2-UBA-SPDIT#REC). (EX-2021-01249539- -UBA-DME#REC)

Resolución REREC-2021-130-E-UBA-REC del 3 de febrero último - Se solicita a las Decanas y Decanos de las Facultades y al Director del

Ciclo Básico Común que informen a la Secretaría de Asuntos Académicos del Rectorado y Consejo Superior, hasta el 12 de febrero, el

detalle de las actividades de enseñanza de grado y posgrado que deberían ser realizadas presencialmente durante el primer semestre del

año en curso y que a la fecha no se encuentran autorizadas conforme a la Resolución REREC-2020-1254-E-UBA-REC, de acuerdo al

cuadro que como Anexo (ARR-2021-1-UBA-SAA#REC) forma parte de la presente. (EXP-UBA: 13.300/2020)

Resolución REREC-2021-146-E-UBA-REC del 10 de febrero último - Se incorporan en el Anexo (ARR-2020-3-UBA-SAA) de la REREC-

2020-760-E-UBA-REC a los docentes de las Unidades Académicas que se mencionan -designación de docentes con carácter excepcional y

en los términos de lo dispuesto por la Resolución (CS) Nº 4393/12-. (EX-2020-00864196- -UBA-DME#SG)

Resolución REREC-2021-150-E-UBA-REC del 17 de febrero último - Se dispone que hasta tanto se desarrollen con normalidad las clases

presenciales en los niveles inicial y primario, el superior jerárquico establecerá los días y horarios en los que prestará servicios presenciales

el personal docente y nodocente que ejerza la responsabilidad parental y cuya presencia en el hogar resulte indispensable para el cuidado

de niños y niñas menores de trece (13) años. Se establece una Comisión de Seguimiento integrada por DOS (2) representantes de la

Asociación del Personal de la Universidad de Buenos Aires (APUBA), DOS (2) representantes de Asociación de Docentes de la Universidad

de Buenos Aires (ADUBA), el Secretario General y el Secretario de Hacienda y Administración de esta Universidad con la finalidad a fin de

evaluar la aplicación de la presente resolución, formular recomendaciones y solucionar eventuales conflictos.(EXP-UBA: 13.300/2020)

Resolución REREC-2021-165-E-UBA-REC del 24 de febrero último - Se insta a las Facultades a que amplíen las inscripciones de

ingresantes al ciclo en Facultad en el primer cuatrimestre 2021 a efectos de asegurar que las y los alumnos que hubieran completado el

Ciclo Básico Común puedan continuar su trayecto académico. (EXP-UBA: 13.300/2020)

Resolución REREC-2021-131-E-UBA-REC del 5 de febrero último - Se sustituye lo dispuesto por el artículo 1° de la Resolución REREC-

2021-129-E-UBA-REC por el texto: “Mantener la apertura de todos los edificios e instalaciones de la Universidad de Buenos Aires a todos

los fines administrativos, académicos y de investigación, sin acceso del público en general.” (EXP-UBA: 13.300/2020)
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7) PROYECTOS PRESENTADOS

Resolución REREC-2021-194-E-UBA-REC del 1 del corriente - Se aprueba el “Protocolo para el inicio de las clases presenciales 2021 en

los establecimientos de Educación Media de la Universidad de Buenos Aires” que como Anexo (ARR-2021-72-UBA-SHA) forma parte de la

presente. (EX-2021-01392113- -UBA-DME#REC)

Resolución REREC-2021-229-E-UBA-REC del 5 del corriente - Se establece que, a partir de las fechas indicadas en cada caso, no se

podrá dar de alta documentación de cualquier tipo (Expediente, Trámite Interno, Nota, Anexo, Memo, Documento Electrónico Adjunto, Oficio

Judicial, Pedido de Información Pública) en el Sistema Integrado de Seguimiento de Expedientes y Documentos COMDOC, en las

facultades y dependencias, de conformidad con lo establecido por el Anexo (ARR-2021-1-E-SG#REC). (EXP-UBA: 66.469/2018)

Resolución REREC-2021-230-E-UBA-REC del 5 del corriente - Se reitera y se sostiene el compromiso de la Universidad de Buenos Aires

en la lucha contra toda forma de violencia y discriminación por razones de género. Se convoca a la comunidad universitaria y a la sociedad

argentina a reflexionar sobre la implicancia conmemorativa de esta fecha y a exhortar la urgente implementación de políticas públicas de

prevención, erradicación y sanción de la violencia hacia las mujeres, niñas, niños y adolescentes. Se adhiere y se participa de toda actividad

que se desarrolle en conmemoración del día 8 de marzo, bajo los criterios de cuidado y prevención establecidos en el marco de la pandemia

causada por el brote del COVID-19. (EX-2021-01730387- -UBA-DME#REC)

Resolución REREC-2021-238-E-UBA-REC del 9 del corriente - Se autoriza al Rector y a los Decanos y Decanas, según corresponda, a

reemplazar el dictado de clases presenciales de posgrado por encuentros sincrónicos mediados por tecnologías, de manera excepcional y

únicamente para aquellas cohortes que se encuentren en curso y las que inicien el corriente año. Disponer que las medidas adoptadas en

virtud de lo establecido en el artículo precedente sean informadas a la Secretaría de Posgrado de esta Universidad. (EXP-UBA:

13.300/2020)

Resolución REREC-2021-233-E-UBA-REC del 9 del corriente - Se autoriza a la Dirección General de Presupuesto y Finanzas a liquidar y

pagar la suma mencionada, en concepto de ayuda económica, con cargo de rendir cuenta, a los fines de solventar la ampliación de la

primera etapa de la obra "Cátedra Mayores Adultos" debido a modificaciones del proyecto. (EX-2021-0111631- -UBA-DME#REC)

Resolución REREC-2021-228-E-UBA-REC del 5 del corriente - Se autoriza la realización de actividades deportivas en el predio de Ciudad

Universitaria en el horario de 6.00 a 23.00. horas. Se establece la prohibición de la práctica de cualquier deporte en lugares cerrados en el

predio de Ciudad Universitaria donde participen más de DIEZ (10) personas o que no permita mantener el distanciamiento mínimo de DOS

(2) metros entre los y las participantes. (EX-2021-01664330- -UBA-DME#REC)

8) PETICIONES O ASUNTOS PARTICULARES

9) INFORME DEL RECTOR

6) DESPACHOS DE COMISIONES

Resolución REREC-2021-217-E-UBA-REC del 3 del corriente - Se amplia el financiamiento otorgado en la Resolución (CS) Nº 1761/2018,

por la suma de PESOS SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRES ($ 6.391.003.-), con destino a la ejecución y gestión

de la obra: “REMODELACION DEL SERVICIO DE URGENCIAS PLANTA BAJA Y SUBSUELO DEL HOSPITAL DE CLINICAS JOSE DE

SAN MARTIN”. (EX-2021-00894997- -UBA-DME#REC)

Resolución REREC-2021-215-E-UBA-REC del 3 del corriente - Se amplía el financiamiento otorgado en la Resolución (R) Nº 951/2019, por

la suma de que se indica con destino a la ejecución y gestión de la obra: “RESTAURACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN

EL INSTITUTO DE ONCOLOGÍA DR. ÁNGEL H. ROFFO”, sito en la Avenida San Martín Nº 5481 -CABA-. (EX-2021-00895099- -UBA-

DME#REC)


