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1) EXP-UBA: 28.195/2018 Fac. de Agronomía.- Se designa a la doctora Liliana Luisa

PAGLIETTINI como Profesora Consulta Titular.

Comisión de Enseñanza

2) EXP-UBA: 56.694/2018 Fac. de Cs. Económicas.- Se apueba la modificación del

plan de estudios de la carrera de Licenciatura en Gestión

Universitaria- Ciclo de Complementación Curricular. Se

aprueba el texto ordenado. La presente modificación entrará

en vigencia a partir del segundo cuatrimestre del año

académico 2018.

Comisión de Enseñanza

3) EXP-UBA: 3.250/2018 Fac. de Derecho.- Se renueva la designación de la abogada

María Isabel Josefina SIRITO como Profesora Consulta

Adjunta.

Comisión de Enseñanza

4) EXP-UBA: 92.340/2017 Fac. de Derecho.- Se designa al abogado Ricardo R. GIL

LAVEDRA como Profesor Consulto Adjunto.

Comisión de Enseñanza

5) EXP-UBA: 50.861/2017 Fac. de Ingeniería.- Se aprueba la asignatura optativa que

se menciona para la carrera de Ingeniería Civil

correspondiente al año académico 2017.

Comisión de Enseñanza

6) EXP-UBA: 13.926/2018 Fac. de Cs. Económicas.- Se tiene por aceptada la

renuncia presentada por el contador Ricardo AMBROSIO al

cargo de profesor regular adjunto, con dedicación parcial, en

el grupo de asignaturas Contabilidad. 

Comisión de Enseñanza

7) EXP-UBA: 55.503/2017 Fac. de Cs. Económicas.- Se tiene por aceptada la

renuncia condicionada presentada por la profesora María

Inés BARBERO al cargo de profesora regular asociada, con

dedicación exclusiva, en la asignatura Historia Económica y

Social General. 

Comisión de Enseñanza

8) EXP-UBA: 7.036/2018 Fac. de Ingeniería.- Se tiene por aceptada la renuncia

presentada por el doctor Fernando Víctor MOLINA al cargo

de profesor regular asociado, con dedicación parcial, en el

área de docencia "Química Analítica". 

Comisión de Enseñanza

9) EXP-UBA: 81.798/2017 Fac. de Ingeniería.- Se tiene por aceptada la renuncia

presentada por la licenciada Adriana Adela ECHEVERRÍA al

cargo de profesora regular adjunta, con dedicación

exclusiva, en el área de docencia "Modelos de Algoritmos

Concurrentes".

Comisión de Enseñanza
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10) EXP-UBA: 30.577/2018 Fac. de Arq., Diseño y Urbanismo.- Se aprueba llamado a

concurso para proveer UN (1) cargo de profesor regular

titular, con dedicación parcial, en la asignatura Dirección de

Actores.

Comisión de Concursos

11) EXP-UBA: 30.579/2018 Fac. de Arq., Diseño y Urbanismo.- Se aprueba llamado a

concurso para proveer UN (1) cargo de profesor regular

titular, con dedicación parcial, en la asignatura Teoría y

Estética de los Medios. 

Comisión de Concursos

12) EXP-UBA: 34.018/2018 Fac. de Farmacia y Bioquímica.- Se aprueba llamado a

concurso para proveer UN (1) cargo de profesor regular

asociado, con dedicación exclusiva, en la cátedra

Microbiología.                                                                               

Comisión de Concursos

13) EXP-UBA: 38.631/2018 Fac. de Farmacia y Bioquímica.- Se aprueba llamado a

concurso para proveer UN (1) cargo de profesor regular

titular, con dedicación exclusiva, en la cátedra Bromatología                                                                               

Comisión de Concursos

14) EXP-UBA: 49.341/2018 Fac. de Filosofía y Letras.- Se aprueba llamado a concurso

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

dedicación parcial, de Literatura Europea Medieval. 

Comisión de Concursos

15) EXP-UBA: 49.350/2018 Fac. de Filosofía y Letras.- Se aprueba llamado a concurso

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

dedicación semiexclusiva, de Psicología del Arte. 

Comisión de Concursos

16) EXP-UBA: 49.353/2018 Fac. de Filosofía y Letras.- Se aprueba llamado a concurso

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

dedicación parcial, de Música Latinoamericana y Argentina. 

Comisión de Concursos

17) EXP-UBA: 49.364/2018 Fac. de Filosofía y Letras.- Se aprueba llamado a concurso

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

dedicación parcial, de Introducción a una Antropología de la

Música. 

Comisión de Concursos
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18) EXP-UBA: 49.376/2018 Fac. de Filosofía y Letras.- Se aprueba llamado a concurso

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

dedicación semiexclusiva, de Estética Musical. 

Comisión de Concursos

19) EXP-UBA: 100.458/2017 Fac. de Filosofía y Letras.- Se aprueba llamado a concurso

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

dedicación parcial, de Historia de América III

(Independiente). 

Comisión de Concursos

20) EXP-UBA: 100.461/2017 Fac. de Filosofía y Letras.- Se aprueba llamado a concurso

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

dedicación parcial, de Historia de América III

(Independiente). 

Comisión de Concursos

21) EXP-UBA: 100.465/2017 Fac. de Filosofía y Letras.- Se aprueba llamado a concurso

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

dedicación parcial, de Historia de Argentina II (1862-1916). 

Comisión de Concursos

22) EXP-UBA: 23.748/2018 Fac. de Ingeniería.- Se aprueba llamado a concurso para

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

dedicación parcial, en el área de docencia: "Proyectos

Industriales". 

Comisión de Concursos

23) EXP-UBA: 32.698/2018 Fac. de Ingeniería.- Se aprueba llamado a concurso para

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

dedicación parcial, en el área de docencia: "Análisis

Matemático y Álgebra". 

Comisión de Concursos

24) EXP-UBA: 32.721/2018 Fac. de Ingeniería.- Se aprueba llamado a concurso para

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

dedicación semiexclusiva, en el área de docencia: "Análisis

Matemático y Álgebra". 

Comisión de Concursos

25) EXP-UBA: 32.729/2018 Fac. de Ingeniería.- Se aprueba llamado a concurso para

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

dedicación semiexclusiva, en el área de docencia: "Análisis

Matemático y Álgebra". 

Comisión de Concursos

26) EXP-UBA: 32.736/2018 Fac. de Ingeniería.- Se aprueba llamado a concurso para

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

dedicación parcial, en el área de docencia: "Análisis

Matemático y Álgebra". 

Comisión de Concursos
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27) EXP-UBA: 32.759/2018 Fac. de Ingeniería.- Se aprueba llamado a concurso para

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

dedicación parcial, en el área de docencia: "Análisis

Matemático y Álgebra". 

Comisión de Concursos

28) EXP-UBA: 32.769/2018 Fac. de Ingeniería.- Se aprueba llamado a concurso para

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

dedicación parcial, en el área de docencia: "Básicas,

Circuitos"

Comisión de Concursos

29) EXP-UBA: 32.818/2018 Fac. de Ingeniería.- Se aprueba llamado a concurso para

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

dedicación parcial, en el área de docencia: "Organización"

subárea: Estructura de las Organizaciones. 

Comisión de Concursos

30) EXP-UBA: 32.838/2018 Fac. de Ingeniería.- Se aprueba llamado a concurso para

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

dedicación parcial, en el área de docencia: "Probabilidad y

Estadística".  

Comisión de Concursos

31) EXP-UBA: 32.849/2018 Fac. de Ingeniería.- Se aprueba llamado a concurso para

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

dedicación parcial, en el área de docencia: "Fundamentos

de la Ingeniería Química - Subárea: "Fenómenos de

Transporte".  

Comisión de Concursos

32) EXP-UBA: 37.725/2018 Fac. de Ingeniería.- Se aprueba llamado a concurso para

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

dedicación parcial, en el área de docencia: "Materiales".  

Comisión de Concursos

33) EXP-UBA: 45.392/2018 Fac. de Medicina.- Se aprueba llamado a concurso para

proveer TRES (3) cargos de profesor regular adjunto, con

dedicación parcial, en la asignatura Fisioliogía y Biofísica.   

Comisión de Concursos

34) EXP-UBA: 51.693/2018 Fac. de Medicina.- Se aprueba llamado a concurso para

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

dedicación exclusiva, en la asignatura Microbiología,

Parasitología e Inmunología

Comisión de Concursos

35) EXP-UBA: 51.695/2018 Fac. de Medicina.- Se aprueba llamado a concurso para

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

dedicación parcial, en la asignatura Cirugía General. 

Comisión de Concursos
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36) EXP-UBA: 51.698/2018 Fac. de Medicina.- Se aprueba llamado a concurso para

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

dedicación parcial, en la asignatura Ortopedia y

Traumatología. 

Comisión de Concursos

37) EXP-UBA: 51.700/2018 Fac. de Medicina.- Se aprueba llamado a concurso para

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

dedicación exclusiva, en la asignatura Biología Celular,

Histología, Embriología y Genética.

Comisión de Concursos

38) EXP-UBA: 51.704/2018 Fac. de Medicina.- Se aprueba llamado a concurso para

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

dedicación parcial, en la asignatura Medicina II. 

Comisión de Concursos

39) EXP-UBA: 51.705/2018 Fac. de Medicina.- Se aprueba llamado a concurso para

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

dedicación parcial, en la asignatura Medicina II. 

Comisión de Concursos

40) EXP-UBA: 51.707/2018 Fac. de Medicina.- Se aprueba llamado a concurso para

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

dedicación semiexclusiva, en la asignatura Química

Biológica. 

Comisión de Concursos

41) EXP-UBA: 51.709/2018 Fac. de Medicina.- Se aprueba llamado a concurso para

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

dedicación exclusiva, en la asignatura Fisiología y Biofísica. 

Comisión de Concursos

42) EXP-UBA: 31.519/2018 Fac. de Odontología.- Se aprueba llamado a concurso para

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

dedicación parcial, en la orientación Anatomía. 

Comisión de Concursos

43) EXP-UBA: 31.523/2018 Fac. de Odontología.- Se aprueba llamado a concurso para

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

dedicación parcial, en la orientación Anatomía. 

Comisión de Concursos

44) EXP-UBA: 25.277/2014 Fac. de Arquitectura, Diseño y Urbanismo.- Se designa

jurado que deberá entender en el concurso para proveer

SIETE (7) cargos de profesor regular titular, con dedicación

semiexclusiva, en la asignatura Arquitectura I-IV, Proyecto

Urbano y Proyecto Arquitectónico. 

Comisión de Concursos

JURADOS
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45) EXP-UBA: 19.830/2017 Fac. de Cs. Económicas.- Se designa jurado que deberá

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

profesor regular adjunto, con dedicación exclusiva, en la

asignatura Historia Económica y Social Argentina. 

Comisión de Concursos

46) EXP-UBA: 28.132/2016 Fac. de Cs. Económicas.- Se designa jurado que deberá

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

profesor regular titular, con dedicación parcial, en la

asignatura Organización Industrial. 

Comisión de Concursos

47) EXP-UBA: 28.955/2016 Fac. de Cs. Económicas.- Se designa jurado que deberá

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

profesor regular adjunto, con dedicación exclusiva, en el

grupo de asignaturas de Sociología (Sociología y Sociología

de la Organización). 

Comisión de Concursos

48) EXP-UBA: 32.096/2017 Fac. de Cs. Económicas.- Se designa jurado que deberá

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

profesor regular adjunto, con dedicación parcial, en el

Grupo de asignaturas del Área Matemática.  

Comisión de Concursos

49) EXP-UBA: 32.100/2017 Fac. de Cs. Económicas.- Se designa jurado que deberá

entender en el concurso para proveer DOS (2) cargos de

profesor regular adjunto, con dedicación parcial, en la

asignatura Tecnología de la Información.  

Comisión de Concursos

50) EXP-UBA: 34.127/2017 Fac. de Cs. Económicas.- Se designa jurado que deberá

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

profesor regular asociado, con dedicación parcial, en la

asignatura Instituciones de Derecho Privado. 

Comisión de Concursos

51) EXP-UBA: 34.129/2017 Fac. de Cs. Económicas.- Se designa jurado que deberá

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

profesor regular adjunto, con dedicación parcial, en el

Grupo de asignaturas del Área de Estadística. 

Comisión de Concursos

52) EXP-UBA: 34.130/2017 Fac. de Cs. Económicas.- Se designa jurado que deberá

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

profesor regular adjunto, con dedicación parcial, en el

Grupo de asignaturas del Área Matemática. 

Comisión de Concursos
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53) EXP-UBA: 47.143/2017 Fac. de Cs. Económicas.- Se designa jurado que deberá

entender en el concurso para proveer DOS (2) cargos de

profesor regular asociado, con dedicación parcial, en el

Grupo de asignaturas de Contabilidad. 

Comisión de Concursos

54) EXP-UBA: 47.145/2017 Fac. de Cs. Económicas.- Se designa jurado que deberá

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

profesor regular adjunto, con dedicación parcial, en la

asignatura Dirección General. 

Comisión de Concursos

55) EXP-UBA: 47.146/2017 Fac. de Cs. Económicas.- Se designa jurado que deberá

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

profesor regular adjunto, con dedicación parcial, en la

asignatura Administración de la Salud.

Comisión de Concursos

56) EXP-UBA: 47.152/2017 Fac. de Cs. Económicas.- Se designa jurado que deberá

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

profesor regular adjunto, con dedicación parcial, en la

asignatura Contabilidad Patrimonial. 

Comisión de Concursos

57) EXP-UBA: 31.681/2017 Fac. de Cs. Exactas y Naturales.- Se designa jurado que

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

de profesor regular adjunto, con dedicación parcial, en el

área Problemática Educativa y Didáctica General de la

Comisión de Carrera de los Profesorados de Enseñanza

Media y Superior.

Comisión de Concursos

58) EXP-UBA: 31.682/2017 Fac. de Cs. Exactas y Naturales.- Se designa jurado que

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

de profesor regular adjunto, con dedicación semiexclusiva,

en el área Problemática Educativa y Didáctica General de la

Comisión de Carrera de los Profesorados de Enseñanza

Media y Superior. 

Comisión de Concursos

59) EXP-UBA: 29.345/2015 Fac. de Filosofía y Letras.- Se designa jurado que deberá

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

profesor regular adjunto, con dedicación semiexclusiva, en

la asignatura Introducción al Lenguaje Musical. 

Comisión de Concursos

60) EXP-UBA: 72.890/2016 Fac. de Filosofía y Letras.- Se designa jurado que deberá

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

profesor regular adjunto, con dedicación semiexclusiva, de

Didáctica Especial y Práctica de la Enseñanza. 

Comisión de Concursos
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61) EXP-UBA: 72.897/2016 Fac. de Filosofía y Letras.- Se designa jurado que deberá

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

profesor regular adjunto, con dedicación parcial, de

Didáctica Especial y Práctica de la Enseñanza. 

Comisión de Concursos

62) EXP-UBA: 14.481/2015 Fac. de Ingeniería.- Se designa jurado que deberá

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

profesor regular titular, con dedicación exclusiva, en el área

de docencia: Ingeniería de Software, área de investigación:

Uso de Ontologías para la Construcción de Arquitecturas

Dirigidas por Modelos (MDA). 

Comisión de Concursos

63) EXP-UBA: 31.965/2011 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 Navegación.  

Comisión de Concursos

64) EXP-UBA: 65.069/2017 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: "Higiene y Seguridad del Trabajo".

Comisión de Concursos

65) EXP-UBA: 65.120/2017 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: "Diseño y Proyecto" - subárea: Termodinámica.

Comisión de Concursos

66) EXP-UBA: 2.901.573/2015 Fac. de Filosofía y Letras.- Concurso: UN (1) cargo de

profesor regular titular, con dedicación exclusiva, en la

asignatura Historia Argentina I (1776-1862)

Propuesta: Jorge Daniel GELMAN como profesor regular

titular plenario "post mortem"  

Comisión de Concursos

67) EXP-UBA: 2.901.576/2015 Fac. de Filosofía y Letras.- Concurso: UN (1) cargo de

profesor regular titular, con dedicación exclusiva, en la

asignatura Historia de América I (de los orígenes hasta la

conquista)

Propuesta: Ana María PRESTA como profesora regular

titular plenaria  

Comisión de Concursos

DESIGNACIONES
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68) EXP-UBA: 2.903.563/2015 Fac. de Filosofía y Letras.- Concurso: UN (1) cargo de

profesor regular adjunto, con dedicación semiexclusiva, en

la asignatura Gramática

Propuesta: Claudia Beatriz BORZI como profesora regular

asociada  

Comisión de Concursos

69) EXP-UBA: 20.241/2013 Fac. de Cs. Económicas.- Concurso: UN (1) cargo de

profesor regular adjunto, con dedicación parcial, en la

asignatura Cuentas Nacionales

Recurso: Juan Martín GRAÑA

Propuesta: Guadalupe PÉREZ REGUEIRA  

Comisión de Concursos

70) EXP-UBA: 189/2012 Fac. de Derecho.- Concurso: SIETE (7) cargos de profesor

regular adjunto, con dedicación parcial, de la asignatura

Teoría del Estado

Propuesta: Se devuelve el concurso sustanciado para la

intervención del Consejo Directivo.

Comisión de Concursos

71) EXP-UBA: 2.219.148/2009 Fac. de Derecho.- Se deja sin efecto el llamado a concurso

aprobado por Resolución (CS) N° 7492/2009 para proveer

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

parcial, en la asignatura Filosofía, del Área de Formación

Docente.

Comisión de Concursos

72) EXP-UBA: 45.540/2018 y otros Se otorgan subsidios a las personas que se mencionan. 

Comisión de Investigación Científica y Tecnológica

73) EXP-UBA: 56.171/2018 y otros Se da por cumplida la presentación de informes de viajes de

las personas que se mencionan. 

Comisión de Investigación Científica y Tecnológica

74) EXP-UBA: 2.092.760/2009 Fac. de Agronomía.- Se designan los jurados que deberán

entender en el concurso para cubrir el cargo de Director del

Instituto de Investigaciones Fisiológicas y Ecológicas

Vinculadas a la Agricultura (IFEVA), Instituto de la

Universidad de Buenos Aires -CONICET.

Comisión de Investigación Científica y Tecnológica

RECURSOS

VARIOS

INSTITUTOS

COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA

SUBSIDIOS
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75) EXP-UBA: 23.449/2009 Fac. de Cs. Exactas y Naturales.- Se designan los jurados

que deberán entender en el concurso para cubrir el cargo de

Director del Instituto de Física de Buenos Aires (IFIBA),

Instituto de la Universidad de Buenos Aires-CONICET.

Comisión de Investigación Científica y Tecnológica

76) EXP-UBA: 58.049/2013 Fac. de Cs. Exactas y Naturales.- Se designan los jurados

que deberán entender en el concurso para cubrir el cargo de

Director del Centro de Investigaciones en Hídratos de

Carbono (CIHIDECAR), Instituto de la Universidad de

Buenos Aires CONICET.

Comisión de Investigación Científica y Tecnológica

77) EXP-UBA: 31.811/2011 Fac. de Farmacia y Bioquímica.- Se designan los jurados

que deberán entender en el concurso para cubrir el cargo de

Director del Instituto de Inmunología, Genética y

Metabolismo (INIGEM), Instituto de la Universidad de

Buenos Aires-CONICET.

Comisión de Investigación Científica y Tecnológica

78) EXP-UBA: 12.867/2009 Fac. de Medicina.- Se designan los jurados que deberán

entender en el concurso para cubrir el cargo de Director del

Instituto de Investigaciones en Microbiología y Parasitología

Médica (IMPAM), Instituto de la Universidad de Buenos

Aires-CONICET.

Comisión de Investigación Científica y Tecnológica

79) EXP-UBA: 28.879/2011 Fac. de Medicina.- Se designan los jurados que deberán

entender en el concurso para cubrir el cargo de Director del

Instituto de Investigaciones Biomédicas (INBIOMED),

Instituto de la Universidad de Buenos Aires CONICET.

Comisión de Investigación Científica y Tecnológica

80) EXP-UBA: 45.667/2013 Fac. de Cs. Económicas.- Se llama a concurso público y

abierto para cubrir el cargo de Director del Instituto

Interdisciplinario de Economía Política de Buenos Aires

(IIEP).

Comisión de Investigación Científica y Tecnológica

81) EXP-UBA: 19.930/2013 Fac. de Farmacia y Bioquímica.- Se designa al doctor

Rolando Carlos ROSSI como Director Interino del Instituto

de Química y Fisicoquímica Biológicas "Profesor Alejandro

C. Paladini" (IQUIFIB). Se llama a concurso público y abierto

para cubrir dicho cargo de Director.

Comisión de Investigación Científica y Tecnológica

82) EXP-UBA: 59.945/2018 Se da de baja la designación del doctor Aldo SQUASSI

como integrante de la Comisión Técnica Asesora N° 1 de

Ciencias de la Salud Humana.

Comisión de Investigación Científica y Tecnológica

COMISIONES TECNICAS ASESORAS
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83) EXP-UBA: 59.949/2018 Se da de baja la designación del doctor Matías PANDOLFI

como integrante de la Comisión Técnica Asesora N° 4 de

Ciencias Básicas y Biológicas.

Comisión de Investigación Científica y Tecnológica

84) EXP-UBA: 18.829/2018 Se prorroga la rendición final de los subsidios otorgados a

las facultades de esta Universidad , con fecha límite de

presentación hasta el 29 de marzo de 2019, y se establece

el 28 de diciembre de 2018 como fecha límite para efectuar

gastos.

Comisión de Investigación Científica y Tecnológica

85) EXP-UBA: 60.958/2018 Se aumenta la cantidad de la Beca de Ayuda Económica

Sarmiento a 1.500, para brindar más oportunidad a los

estudiantes de las 13 Unidades Académicas. Se aumenta el

monto de dichas Becas a PESOS DOS MIL DOSCIENTOS

VEINTE ($ 2.220) por mes para cada alumno/a

beneficiario/a a partir del 1° de Septiembre de 2018.
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86) EXP-UBA: 61.934/2017 Se modifca el Anexo II aprobado por el Art. 2 de la

Resolución (CS) N° 506/2018, incorporando los VEINTISÉIS

(26) proyectos presentados que obtuvieron un puntaje

superior o igual a SETENTA (70) puntos en las diferentes

evaluaciones, y que no pudieron ser financiados.
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87) EXP-UBA: 60.959/2018 Se crea el Programa TEDxUBA con el objetivo de producir

eventos en formatos TEDx, fomentando la promoción y

difusión de saberes y producciones que se realizan en la

órbita de la Universidad de Buenos Aires, como herramienta

extensionista, formativa y solidaria de amplio alcance. Se

aprueba el "Reglamento Único Programa TEDxUBA".
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