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EX-2021-00904340- -UBA-

DMESA#SSA_FAGRO 

EX-2021-01811667- -UBA-

DMEA#SG_FMED

EX-2021-02976253- -UBA-

DME#SSA_FFYB

EX-2021-03219480- -UBA-

DME#SSA_FFYB

NO-2021-03513436-UBA-

DCD#SA_FFYB

NO-2021-03580459-UBA-SG#FMED

NO-2021-03641556-UBA-

DDCD#SGI_FSOC

Fac. de Farmacia y Bioquimica - Comunica la baja presupuestaria de la doctora Graciela Patricia

CRICCO como profesora regular adjunta, con dedicación exclusiva, de la Carrera de Técnicos en

Medicina Nuclear de la Cátedra de Física, por habérsele otorgado el beneficio de la jubilacion. (Res. 

D ad. ref. REDEC-2021-1144-E-UBA-DCT_FFYB y RESCD-2021-339-E-UBA-DCT_FFYB)

Aprueba el informe de actividades desarrolladas por la profesora María Inés FERNANDEZ durante el

período 2019-2020. (RESCD-2021-2552-E-UBA-DCT_FSOC)

Fac. de Odontología - Aprueba el informe de actividades desarrolladas por la profesora Patricia

FUNES durante el período 2019-2020. (RESCD-2021-2543-E-UBA-DCT_FSOC)

Aprueba el informe de actividades desarrolladas por la profesora Silvana ABLIN durante el período

2017-2020. (RESCD-2021-2550-E-UBA-DCT_FSOC)

Aprueba el informe de actividades desarrolladas por el profesor Luis GARCIA FANLO durante el

período 2019-2020. (RESCD-2021-2553-E-UBA-DCT_FSOC)

Aprueba el informe de actividades desarrolladas por la profesora Marcela PAIS ANDRADE durante

el período 2019-2020. (RESCD-2021-2554-E-UBA-DCT_FSOC)

Aprueba el informe de actividades desarrolladas por el profesor Claudio ROBLES durante el período

2018-2020. (RESCD-2021-2555-E-UBA-DCT_FSOC)

Aprueba el informe de actividades desarrolladas por la profesora Paula MIGUEL durante el período

2017-2019. (RESCD-2021-2556-E-UBA-DCT_FSOC)

Aprueba el informe de actividades desarrolladas por la profesora Mercedes KRAUSE durante el

período 2018-2020. (RESCD-2021-2557-E-UBA-DCT_FSOC)

ORDEN DEL DÍA

11/8/2021

1) CONSIDERACIÓN ACTA Y VERSIÓN TAQUIGRÁFICA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO SUPERIOR DEL 7 DE JULIO DE 2021

4) COMUNICACIONES RECIBIDAS

Fac. de Farmacia y Bioquímica - Acepta las renuncias presentadas por los doctores Carlos Daniel

DE BRASI y Carlos Ángel ARCE, como miembros titular y suplente, respectivamente, del jurado que

deberá entender en el concurso para proveer UN (1) cargo de profesor regular adjunto, con

dedicación exclusiva en el Departamento de Química Biológica, Cátedra Química Biológica

Patológica designado por resolución RESCS-2020-499-E-UBA-REC. Incorpora al miembro suplente,

doctora Rita María ULLOA. (EX-2020-02051749- -UBA-DME#SSA_FFYB - REDEC-2021-1237-E-

UBA-DCT_FFYB)

Aprueba el informe de actividades desarrolladas por la profesora Verónica BEYREUTHER durante el

período 2018-2020. (RESCD-2021-2551-E-UBA-DCT_FSOC)

Fac. de Agronomía - Aprueba el programa de “Actualización en Gestión de Políticas de Desarrollo

Rural”, de la Especialización en Desarrollo Rural, de la Escuela para Graduados “Ing. Agr. Alberto

Soriano”. (RESCD-2020-650-E-UBA-DCT_FAGRO y ARCD-2020-266-E-UBA-DCT_FAGRO)

Fac. de Farmacia y Bioquímica - Comunica la baja presupuestaria de la bioquímica Cristina Teresa

ARRANZ en los cargos de profesora regular titular, con dedicación exclusiva y de profesora regular

titular, con dedicación parcial, de la Cátedra de Fisiología del Departamento de Ciencias Biológicas,

por haber alcanzado el límite de edad. (Ad. ref. REDEC-2021-1261-E-UBA-DCT_FFYB y RESCD-

2021-318-E-UBA-DCT_FFYB, Ad. ref. REDEC-2021-1262-E-UBA-DCT_FFYB y RESCD-2021-319-

E-UBA-DCT_FFYB)

Fac. de Medicina - Comunica la baja presupuestaria de los docentes Diego Máximo LANGE y Jorge

Enrique DOTTO como profesores regulares adjuntos, con dedicación parcial de Ginecología, por

haber alcanzado el límite de edad. (Res. CD 152/2021)

Fac. de Medicina - Aprueba lo actuado por la Junta Electoral y el resultado de las elecciones

celebradas los días 28 y 29 de abril de 2021, para la renovación de los representantes del Claustro

de Profesores ante el Consejo Directivo. Proclama como Consejeros Electos en representación del

Claustro de Profesores ante el Consejo Directivo por el período 2022-2026 a las personas que se

mencionan. ((EX-2021-02359386- -UBA-DMEA#FMED - Res. CD 776/2021)

2) RENUNCIA DEL SECRETARIO DE RELACIONES INTERNACIONALES

3) DESIGNACIÓN DEL SECRETARIO DE RELACIONES INTERNACIONALES
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NO-2021-03724176-UBA-

DME#SH_FADU

NO-2021-04218988-UBA-

DDESPACHO#FCEN

NO-2021-04236003-UBA-

DDCD#SGI_FSOC

NO-2021-04236580-UBA-

DDCD#SGI_FSOC

NO-2021-04274444-UBA-

DDESPACHO#FCEN

NO-2021-04317508-UBA-DDA#FFYL

NO-2021-04349128-UBA-DDA#FFYL

NO-2021-04403227-UBA-DDA#FFYL

RESCD-2021-402-E-UBA-DCT_FPSI

RESCD-2021-403-E-UBA-DCT_FPSI

Fac. de Psicología - Repudia enérgicamente la violencia ejercida contra el pueblo cubano en

particular y contra todo acto de violencia en general. Exige la aparición con vida de los manifestantes

desaparecidos y detenidos. Solicita se levanten todas las sanciones económicas que pesan sobre

Cuba y reafirma la defensa de los derechos humanos y su compromiso con el respeto de éstos.  (EX-

2021-03877392- -UBA-DMRD#SHA_FPSI)

Aprobar el informe de actividades desarrolladas por la profesora Mariana LANDAU durante el

período 2018-2020. (RESCD-2021-2566-E-UBA-DCT_FSOC)

Aprueba el informe de actividades desarrolladas por el profesor Santiago LEIRAS durante el período

marzo 2019-marzo 2021. (RESCD-2021-2558-E-UBA-DCT_FSOC)

Aprueba el informe de actividades desarrolladas por la profesora Fernanda AREN durante el período

2019-2020. (RESCD-2021-2565-E-UBA-DCT_FSOC)

Aprobar el informe de actividades desarrolladas por la profesora Mónica PETRACCI durante el

período 2019-2021. (RESCD-2021-2567-E-UBA-DCT_FSOC)

Fac. de Arq., Diseño y Urbanismo - Comunica la imposibilidad de la profesora Patricia MUÑOZ de

intervenir como miembro titular del jurado que deberá entender en el concurso para proveer DOS (2)

cargos de profesor regular titular, con dedicación parcial, de la asignatura Fundamentos

Geométricos del Modelaje designado por Resolución RESCS-2021-158-E-UBA-REC. Designa en su

reemplazo a la arquitecta Ana María ROMANO como miembro titular quedando conformado el jurado

en la forma que se detalla. (Res. (D) 592/2021 - EX-2021-01966608- -UBA-DME#REC)  

Fac. de Cs. Sociales - Proclama la nueva constitución del Claustro de Profesores en el Consejo

Directivo para el período marzo 2022/marzo 2026, quedando conformado en la forma que se detalla.

(RESCD-2021-2629-E-UBA-DCT_FSOC)

Fac. de Cs. Sociales - Proclama la nueva constitución del Claustro de Profesores en las Juntas de

Carreras para el período marzo 2022/marzo 2024, quedando conformado en la forma que se detalla.

(RESCD-2021-2630-E-UBA-DCT_FSOC)

Fac. de Filosofía y Letras - Aprueba el cronograma electoral para las elecciones del Claustro de

Graduados destinadas a elegir sus representantes ante el Consejo Directivo y las Juntas

Departamentales, para el período 2022-2024, estableciéndose que todos los plazos vencen a las 17

hs. Aprueba las fechas y horarios de elección de representantes del Claustro de Graduados para el

Consejo Directivo y las Juntas Departamentales en la forma que se detalla. (RESCD-2021-2794-E-

UBA-DCT#FFYL)

Fac. de Cs. Exactas y Naturales - Comunica la baja presupuestaria del doctor Claudio Oscar

DORSO, al cargo de profesor regular titular plenario, con dedicación exclusiva, del Departamento de

Física, por habérsele otorgado el beneficio de la jubilación. (Res. CD 1089/2021)

Fac. de Cs. Exactas y Naturales - Acompaña el pedido de justicia ante los indicios de contrabando

agravado que sirviera como colaboración a quienes perpetraron el golpe de estado que tuvo lugar en

el Estado Plurinacional de Bolivia en noviembre de 2019. Repudia enfáticamente el apoyo del

gobierno de Mauricio Macri a dicho golpe de estado y a la presidenta de facto Jeanine AÑEZ. (Res. 

CD 1213/2021)

Fac. de Filosofía y Letras - Solicita la creación de la Beca UBA de conectividad a partir del

Financiamiento 12 de la Universidad. Esta beca deberá garantizar la conectividad a los estudiantes

que así lo necesiten y el otorgamiento en forma de comodato de computadoras a los estudiantes

afectados, financiadas también a partir del Financiamiento 12 de la UBA. La beca deberá ser

compatible con la beca Sarmiento, las becas que otorgan las facultades o cualquier beca y/o ayuda

social que otorguen la universidad o cualquier organismo público nacional, provincial o municipal. El

empadronamiento de todos los estudiantes (sean del CBC o la Facultad) que necesiten esta beca.

(RESCD-2021-2793-E-UBA-DCT#FFYL)

Fac. de Psicología - Repudia el atentado terrorista contra la Asociación Mutual Israelita Argentina

(AMIA). Reclama justicia y castigo a los culpables, se solidariza con las víctimas del atentado

terrorista y renueva el compromiso con los derechos humanos. (EX-2021-03877498- -UBA-

DMRD#SHA_FPSI)

Fac. de Filosofía y Letras - Aprueba el cronograma electoral para las elecciones del Claustro de

Profesores destinadas a elegir sus representantes ante el Consejo Directivo (período 2022-2026) y

ante las Juntas Departamentales (período 2022-2024), estableciéndose que todos los plazos vencen

a las 18 hs. Aprueban las fechas y horarios de elección de representantes del Claustro de

Profesores para el Consejo Directivo y las Juntas Departamentales en la forma que se detalla.

(RESCD-2021-2795-E-UBA-DCT#FFYL)
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RESCD 1122/2021

FACULTAD EXPEDIENTE TEMA

Arq., Diseño y Urbanismo EX-2021-00061288- -UBA-

DME#SH_FADU

María del Valle LEDESMA - Profesora Consulta Titular.

Arq., Diseño y Urbanismo EX-2020-01987871- -UBA-

DME#SH_FADU

Mónica Adriana GIGLIO - Año Sabático.

Ciencias Económicas EX-2021-03500908- -UBA-DME#FCE Roberto Emilio PASQUALINO - Profesor Consulto Titular.

Ciencias Económicas EX-2021-03502523- -UBA-DME#FCE Isidoro Luis FELCMAN - Profesor Consulto Titular

(Renovación).

Ciencias Exactas y Naturales EX-2021-02239352- -UBA-

DMED#FCEN

Se tiene por aceptada a renuncia condicionada presentada

por el doctor Eduardo Tomás CÁNEPA al cargo de profesor

regular asociado, con dedicación exclusiva, en el área de

Bioquímica y Biología Molecular.

Ciencias Exactas y Naturales EX-2021-02902569- -UBA-

DMESA#FCEN

Se tiene por aceptada la renuncia condicionada presentada

por la doctora Norma Beatriz D´ACCORSO al cargo de

profesora regular titular plenaria, con dedicación exclusiva,

en el área Química Orgánica.

Ciencias Exactas y Naturales EX-2021-03061086- -UBA-

DMESA#FCEN

Nora Irene MAIDANA - Profesora Consulta Adjunta.

Ciencias Exactas y Naturales EX-2021-03120944- -UBA-

DMESA#FCEN

Se tiene por aceptada la renuncia condicionada presentada

por el doctor Hernán Gustavo SOLARI al cargo de profesor

regular asociado, con dedicación exclusiva, en el área Física

Teórica o Experimental.

Medicina EX-2021-03733442- -UBA-

DMEA#FMED

Guillermo JAIM ETCHEVERRY - Profesor Emérito. 

Odontología EX-2021-03808663- -UBA-

DMEDA#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 “Endodoncia Virtual” con una carga horaria total de

VEINTE (20) horas, para la carrera de Odontología,

correspondiente al año académico 2020.

Odontología EX-2021-03962510- -UBA-

DMEDA#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 “Resignificar la bioseguridad en época de COVID-

19” con una carga horaria total de CINCO (5) horas, para la

carrera de Odontología correspondiente al año académico

2020.

Psicología EX-2021-02929855- -UBA-

DMRD#SHA_FPSI

Se prorroga la fecha de presentación de la Tesis de

Licenciatura en Psicología para los alumnos que se

mencionan.

UBA EX-2021-01696401- -UBA-DME#REC Se incorpora a los docentes que se mencionan en el Anexo

(ARR-2021-7-E-UBA-SAA#REC) de la REREC-2021-984-E-

UBA-REC por la que se designaron, con carácter

excepcional y en los términos de lo dispuesto por los

artículos 302, 303, 304 CÓDIGO.UBA I-12, a diversos

docentes.

5) ASUNTOS GIRADOS A LAS COMISIONES

COMISIÓN DE ENSEÑANZA

Fac. de Cs. Exactas y Naturales - Aprueba el dictamen emitido por la Comisión Tripartita y asigna

becas de ayuda económica a partir de agosto de 2021 a los primeros DIEZ (10) estudiantes del

referido dictamen. El dictamen se utilizará para otorgar becas en caso de producirse vacantes, y

perderá vigencia una vez que se haya iniciado un nuevo llamado a becas de ayuda económica.
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UBA EX-2021-01913707- -UBA-DME#REC Se propone a las unidades académicas, al Ciclo Básico

Común y a las dependencias de Rectorado y Consejo

Superior que correspondan, los lineamientos “Alternativas

para la reanudación de las actividades presenciales en la

Universidad”. a fin de que gradualmente se posibilite el

retorno a las actividades presenciales. 

UBA EX-2021-04251355-   -UBA-

DME#REC

Se acreditan y financian los proyectos UBATIC

correspondientes a la convocatoria 2021-2022 que se

mencionan por los montos que en cada caso se indican. 

COMISIÓN DE CONCURSOS

FACULTAD EXPEDIENTE TEMA

Agronomía EX-2021-01862266- -UBA-

DMESA#SSA_FAGRO

Jurado - Sistemas Agroalimentarios.

Agronomía EX-2021-02779427- -UBA-

DMESA#SSA_FAGRO

Jurado - Administración Rural.

Arq., Diseño y Urbanismo EX-2021-03228345- -UBA-

DME#SH_FADU
Jurado - Historia I-II-III.

Arq., Diseño y Urbanismo EX-2021-03477872- -UBA-

DME#SH_FADU

Jurado - Arquitectura Contemporánea.

Arq., Diseño y Urbanismo EX-2021-03708918- -UBA-

DME#SH_FADU

Jurado - Comunicación y Crítica.

Ciencias Exactas y Naturales EX-2021-00747561- -UBA-DME#REC Concurso: área Ecología

Propuesta: Nicolás Joaquín SCHWEIGMANN 

Ciencias Exactas y Naturales EX-2021-01907899- -UBA-

DMED#FCEN

Llamado - área de investigación Diseño y desarrollo de

productos para una economía circular, área de docencia en

Química Industrial (LCQ) y/o en algunas de la materias

Tecnología de Alimentos I, II o III (LCyTA) o Economía de la

Empresa Alimentaria (LCyTA).

Ciencias Exactas y Naturales EX-2020-02082740- -UBA-DME#SG Se rectifica el Visto y el Artículo 1º de la RESCS-2019-2155-

E-UBA-REC por la que se autorizó el llamado a concurso

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

dedicación exclusiva, en el área Biología y Sistemática

Animal – Experimental -error en el anexo de la Resolución

(CD) Nº 1402/2019.

Ciencias Exactas y Naturales EX-2021-02356098- -UBA-

DMED#FCEN

Llamado - área Geodinámica Interna.

Ciencias Exactas y Naturales EX-2021-02356339- -UBA-

DMED#FCEN

Llamado - área Geodinámica Interna.

Ciencias Exactas y Naturales EX-2021-02465468- -UBA-

DMED#FCEN

Llamado - área Neurociencia Computacional.

Ciencias Exactas y Naturales EX-2021-02712712- -UBA-

DMESA#FCEN

Llamado - área Física Computacional.

Ciencias Exactas y Naturales EX-2021-02713277- -UBA-

DMESA#FCEN

Llamado - área Física Experimental.

Ciencias Exactas y Naturales EX-2021-02714094- -UBA-

DMESA#FCEN

Llamado - área Física Experimental.

Ciencias Exactas y Naturales EX-2021-02804601- -UBA-

DMESA#FCEN

Llamado - área Climatología / Meteorología Aplicada.

Ciencias Exactas y Naturales EX-2021-02805113- -UBA-

DMESA#FCEN

Llamado - área Oceanografía Física y Observaciones

Oceanográficas.

Ciencias Exactas y Naturales EX-2021-03140603- -UBA-

DMESA#FCEN

Jurado - área Bioquímica, Biología Molecular, Bioquímica

Analítica y Estructural.

Ciencias Exactas y Naturales EX-2021-03151025- -UBA-

DMESA#FCEN

Llamado - área Industrias.
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Ciencias Exactas y Naturales EX-2021-03350829- -UBA-

DMESA#FCEN

Concurso: área Biología y Sistemática Vegetal

Propuesta: María Victoria NOVAS 

Ciencias Exactas y Naturales EX-2021-03408460- -UBA-

DMESA#FCEN

Concurso: área Petrología 

Propuesta: Pablo Rodrigo LEAL 

Ciencias Exactas y Naturales EX-2021-03408478- -UBA-

DMESA#FCEN

Concurso: área Problemática Educativa y Didáctica General 

Propuesta: Sandra Liliana ZIEGLER 

Derecho EX-2021-02094901- -UBA-

DC#SA_FDER

Llamado - Elementos de Derecho Constitucional.

Farmacia y Bioquímica EX-2020-01863837- -UBA-

DME#SSA_FFYB

Concurso: cátedra Bromatología

Propuesta: Luis Marcelo DYNER 

Farmacia y Bioquímica EX-2020-01943480- -UBA-

DME#SSA_FFYB

Concurso: cátedra Matemática

Propuesta: Myriam Carmen NUÑEZ 

Farmacia y Bioquímica EX-2020-01959739- -UBA-

DME#SSA_FFYB

Concurso: cátedra Química Biológica Superior

Propuesta: Pablo Julio SCHWARZBAUM 

Farmacia y Bioquímica EX-2020-02021364- -UBA-

DME#SSA_FFYB

Llamado - cátedra Fisiopatología.

Farmacia y Bioquímica EX-2020-02136206- -UBA-

DME#SSA_FFYB

Concurso: cátedra Nutrición

Propuesta: Silvia Haydée LANGINI   

Farmacia y Bioquímica EX-2021-03282671- -UBA-

DME#SSA_FFYB

Llamado - cátedra Bromatología.

Farmacia y Bioquímica EX-2021-03312559- -UBA-

DME#SSA_FFYB

Llamado -  cátedra Nutrición.

Farmacia y Bioquímica EX-2021-03312586- -UBA-

DME#SSA_FFYB
Llamado - cátedra Farmacología.

Filosofía y Letras EX-2020-01814532- -UBA-DME#FFYL Concurso: Etnolingüística

Propuesta: Florencia CICCONE    

Filosofía y Letras EX-2021-02712450- -UBA-DME#FFYL Llamado - Sociolingüística.

Filosofía y Letras EX-2021-03030006- -UBA-DME#FFYL Llamado - Lengua y Cultura Latina (I a V).

Filosofía y Letras EX-2021-03086199- -UBA-DME#FFYL Llamado - Lengua y Cultura Griega (I a V).

Ingeniería EX-2021-03316175- -UBA-

DIMEDA#SA_FI

Concurso: área de docencia: "Biomédica" 

Propuesta: Claudio Francisco ESTIENNE   

Medicina EX-2021-00895977- -UBA-

DMEA#SG_FMED

Jurado - Fisiología y Biofísica.

Medicina EX-2021-02146031- -UBA-

DMEA#FMED

Concurso: Toxicología

Propuesta: Flavia Alejandra VIDAL y se declara desierto UN

(1) cargo 

Medicina EX-2021-02197447- -UBA-

DMEA#FMED

Jurado - Fisiología y Biofísica.

Medicina EX-2021-02538837- -UBA-

DMEA#FMED

Jurado - Patología I y II.

Medicina EX-2021-02770794- -UBA-

DMEA#FMED

Llamado - Cirugía General.

Medicina EX-2021-02838708- -UBA-

DMEA#FMED

Llamado - Microbiología, Parasitología e Inmunología.

Medicina EX-2021-02862521- -UBA-

DMEA#FMED

Llamado - Anatomía.

Medicina EX-2021-02862783- -UBA-

DMEA#FMED

Llamado - Microbiología, Parasitología e Inmunología
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Medicina EX-2021-03083678- -UBA-

DMEA#FMED

Llamado - Ortopedia y Traumatología.

Medicina EX-2021-03083697- -UBA-

DMEA#FMED

Llamado - Terapéutica Vocal.

Medicina EX-2021-03083792- -UBA-

DMEA#FMED

Llamado - Toxicología.

Medicina EX-2021-03083862- -UBA-

DMEA#FMED

Llamado - Técnicas Kinésicas II.

Medicina EX-2021-03083871- -UBA-

DMEA#FMED

Llamado - Salud Pública.

Medicina EX-2021-03364237- -UBA-

DMEA#FMED

Llamado - Patología I y II.

Medicina EX-2021-03364281- -UBA-

DMEA#FMED

Llamado - Atención Primaria de la Salud.

Medicina EX-2021-03365099- -UBA-

DMEA#FMED

Llamado - Nutrición Normal.

Medicina EX-2021-03365134- -UBA-

DMEA#FMED

Llamado - Economía General y Familiar.

Medicina EX-2021-03432172- -UBA-

DMEA#FMED

Llamado -  Medicina Familiar II.

Medicina EX-2021-03518732- -UBA-

DMEA#FMED

Se deja sin efecto el llamado a concurso para proveer UN (1)

cargo de profesor regular titular, con dedicación parcial, en la

asignatura Clínica Fisiátrica Medica.

Medicina EX-2021-03540086- -UBA-

DMEA#FMED

Jurado - Cirugía General.

Medicina EX-2021-03592703- -UBA-

DMEA#FMED

Se deja sin efecto el llamado a concurso para proveer UN (1)

cargo de profesor regular titular, con dedicación exclusiva,

en la asignatura Histología, Biología Celular, Embriología y

Genética.

Odontología EX-2021-02190414- -UBA-

DMEDA#FODON

Llamado - Orientación Ortodoncia.

Odontología EX-2021-02558097- -UBA-

DMEDA#FODON

Llamado - Orientación Endodoncia.

Odontología EX-2021-02662320- -UBA-

DMEDA#FODON

Llamado - Orientación Cirugía y Traumatología

Bucomáxilofacial II.

Odontología EX-2021-02662336- -UBA-

DMEDA#FODON

Llamado - Orientación Cirugía y Traumatología

Bucomáxilofacial II.

Odontología EX-2021-03012656- -UBA-

DMEDA#FODON

Llamado - Orientación Odontología Restauradora.

Odontología EX-2021-03113042- -UBA-

DMEDA#FODON

Llamado - Orientación Odontología Preventiva y

Comunitaria.

Psicología EX-2021-01997731- -UBA-

DMRD#SHA_FPSI

Jurado - Neuropsicología.

Psicología EX-2021-03612214- -UBA-

DMRD#SHA_FPSI

Llamado - Psicología del Trabajo.
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FACULTAD EXPEDIENTE TEMA

UBA EX-2021-04393785- -UBA-DME#REC Se aprueba el “Protocolo para el desarrollo de clases

presenciales en los establecimientos de enseñanza media

dependientes de la Universidad de Buenos Aires”. Se deroga

la Resolución "ad-referéndum" del Consejo Superior REREC-

2021-194-E-UBA-REC, ratificada por RESCS-2021-134-E-

UBA-REC.

FACULTAD EXPEDIENTE TEMA

UBA EX-2020-00856095- -UBA-

DEADM#SHA

Se ratifica la firma de la Adenda al IP-COVID 19 Nº 285

RESOL-2021-75-APN-DANPIDTYI#ANPIDTYI, CONVE-

2021-56563199-APNDNFONARSEC#ANPIDTYI, firmado

entre la Universidad de Buenos Aires y la Agencia Nacional

de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico

y la Innovación (AGENCIA I+D+i).

UBA EX-2020-01695175- -UBA-DME#SG Se prorroga el Proyecto de Desarrollo Estratégico código

PDE_41_2020 dirigido por el magister Maximiliano Adolfo

RUSCONI, hasta el 31 de diciembre de 2021. Se prorroga el

Proyecto de Desarrollo Estratégico código PDE_22_2020

dirigido por la doctora Mariela Luz MANSILLA, hasta el 31 de

diciembre de 2021.

UBA EX-2020-01732308- -UBA-DME#SG Se designa a la magister Paulina BECERRA, al doctor

Guillermo TELLA y al arquitecto Walter GOMEZ DIZ como

miembros de la Comisión Técnica Asesora N° 8 de Diseño

para el Hábitat Humano en reemplazo de los doctores Mabel

LOPEZ, José Luis CAIVANO y Alicia NOVICK. Se designa a

la doctora Rosa Milagros ABOY como miembro de la

Comisión Técnica Asesora N° 3 de Humanidades en

reemplazo de la arquitecta Iliana MIGNAQUI. Se designa a

la doctora Patricia Laura MUÑOZ como miembro de la

Comisión Técnica Asesora N° 5 de Ingeniería, Ciencias del

Ambiente y del Hábitat en reemplazo de la doctora Roxana

GARBARINI.

UBA EX-2020-01955450- -UBA-DME#SG Se prorroga la fecha de finalización de ejecución

presupuestaria de los proyectos de Fortalecimiento y

Divulgación de Actividades Interdisciplinarias aprobados por

Resolución RESCS-2019-1913-E-UBA-REC, ACS-2019-429-

E-UBA-SG hasta el 31 de diciembre de 2021; debiendo

realizar la rendición de cuentas durante el mes de marzo de

2022.

UBA EX-2021-02137337- -UBA-DME#REC Se adjudican incentivos a la investigación orientado a

estudiantes de carreras de grado de esta Universidad. Se

establece el 1º de septiembre de 2021 y el 31 de agosto de

2022 como fecha de inicio y finalización, respectivamente, de

los incentivos mencionados.

UBA EX-2021-02260867-UBA-DME#REC Se rectifica la RESCS-2021-345-E-UBA-REC en cuanto a la

extensión de la beca de Patricia Noemí VIDAL que se

menciona en el Anexo I (ACS-2021-69-E-UBA-SG#REC) de

la RESCS-2021-345-E-UBA-REC -error en la fecha-. Se

incluye en los alcances del Anexo II (ACS-2021-68-E-UBA-

SG#REC) de la RESCS-2021-345-E-UBA-REC la extensión

de la beca de Patricia Noemí VIDAL.

UBA EX-2021-02741463- -UBA-DME#REC Se aprueba el otorgamiento del subsidio anual a los

Institutos de Investigación de la Universidad de Buenos Aires

por el monto que se indica.

COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA

COMISIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA
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UBA EX-2021-03249093- -UBA-

DME#SH_FADU

Se designa a la doctora Mariana SCHWEITZER como

miembro de la Comisión de Seguimiento N° 8 de Ciencias

del Hábitat.

UBA EX-2021-03751325- -UBA-DME#REC Se prorrogan las becas de Maestría de las becarias y los

becarios que se mencionan en el Anexo I y se renuevan las

becas de Doctorado de las becarias y los becarios que se

mencionan en el Anexo II. Se renueva la beca de Doctorado

de la becaria que se menciona en el Anexo III. 

UBA EX-2021-04447665- -UBA-DME#REC Se prorrogan en forma excepcional las becas de

investigación categoría Maestría, Doctorado y Culminación

que finalizan la beca en el periodo agosto-noviembre 2021.

FACULTAD EXPEDIENTE TEMA

Agronomía EX-2021-02835864- -UBA-

DMESA#SSA_FAGRO

Se designa a la doctora Hortensia CASTRO como miembro

titular de la Comisión de Doctorado.

Arq., Diseño y Urbanismo EX-2021-03302253- -UBA-

DME#SH_FADU

Se renueva la designación del doctor Fernando Néstor

MURILLO y las doctoras Patricia Laura MUÑOZ, y Marcela

Andrea NEGRO, como miembros de la Comisión de

Doctorado.

Ciencias Exactas y Naturales EX-2021-00569576- -UBA-

DMED#FCEN

Convenio de Cotutela de Tesis con la Universidad Paris-

Saclay (Francia), en relación con el Doctorado que llevará a

cabo el alumno Bernardo FRAIMAN.

Ciencias Exactas y Naturales EX-2020-02021824- -UBA-

DMED#SG_FCEN

Convenio de Cotutela de Tesis con la Universidad de Gante

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

licenciada María Agustina PAVICICH.

Ciencias Exactas y Naturales EX-2021-02616430- -UBA-

DMED#FCEN

Convenio de Cotutela de Tesis con la Universidad de

Potsdam (Alemania), en relación con el Doctorado que

llevará a cabo la Geóloga Valentina CORTASSA.

Ciencias Sociales EX-2021-02879467- -UBA-

DME#SAHDU_FSOC

Se aprueba la adecuación del Reglamento General de

Doctorado.

Derecho EX-2021-02730136- -UBA-

DCD#SA_FDER

Creación de la Maestría en Derecho Tributario y Financiero. 

Farmacia y Bioquímica EX-2020-01662640- -UBA-

DMESA#SSA_FFYB

Se aprueba el cambio de denominación de la Carrera de

Especialización en Industrias Bioquímica Farmacéuticas,

orientación Desarrollo y Garantía de Calidad por la de

Carrera de Especialización en Farmacia Industrial, área

Garantía de Calidad. 

Filosofía y Letras EX-2021-03281492- -UBA-DME#FFYL Creación de la Carrera de Especialización en Enseñanza de

Español como Lengua Segunda y Extranjera, modalidad a

distancia. 

FACULTAD EXPEDIENTE TEMA

Ciencias Económicas EX-2021-04020389- -UBA-DME#FCE Se aprueba la Diplomatura en "Tango".

Psicología EX-2021-02117350- -UBA-

DMRD#SHA_FPSI

Se aprueba la Diplomatura en “Neurociencia y Psicología”.

UBA EX-2021-02275314--UBA-DME#REC Se rectifica el punto Representantes de la Universidad del

Anexo II de la Resolución RESCS-2021-714-E-UBA-REC por

la cual se crea el “Programa UBA ESPORTS”.

COMISIÓN DE BIENESTAR Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

COMISIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO
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FACULTAD EXPEDIENTE TEMA

UBA EX-2020-01730252- -UBA-DME#SG Convenio Marco de Cooperación Académica entre esta

Universidad y la Universidad de Quebec de Montreal

(Canadá). 

UBA EX-2021-01796862- -UBA-

DMESA#SSA_FAGRO

Convenio Marco entre esta Universidad y la Universidad de

Concepción (Chile). 

UBA EX-2021-01823089- -UBA-DME#REC Convenios de Intercambio Estudiantil y de Cooperación para

Intercambio Académico entre esta Universidad y la

Universidad de Pekín (República Popular China).

UBA EX-2021-01847650- -UBA-DME#REC Acuerdo de Cooperación en Materia de Investigación entre

esta Universidad y la Fundación de Apoyo a la Investigación

del Estado de Sao Paulo (Brasil). 

UBA EX-2021-02037871- -UBA-

DMESA#SSA_FAGRO

Convenio CONVE-2021-53527734-APN-MAD entre esta

Universidad y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo

Sostenible y convenio CONVE-2021-51406699-APN-

CONICET#MCT entre esta Universidad, el Instituto Nacional

de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Consejo Nacional de

Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). 

UBA EX-2021-02720098- -UBA-DME#REC Adhesión a la Magna Charta Universitatum 2020. 

UBA EX-2021-02785759- -UBA-DME#REC Convenio Marco de Cooperación Académica entre esta

Universidad y la Universidad Nacional Scalabrini Ortiz. 

UBA EX-2021-02790283-UBA- -DME#REC Convenio Marco de Cooperación Académica entre esta

Universidad y la Universidad de la República (República

Oriental del Uruguay). 

UBA EX-2021-02921330- -UBA-DME#REC Convenio Marco entre esta Universidad y la Agencia

Nacional de Discapacidad (ANDIS).

UBA EX-2021-03268780- -UBA-

DME#SH_FADU

Convenio Marco de Cooperación Académica entre esta

Universidad y la Universidad Tecnológica de Ingolstadt

(Alemania). 

Agronomía EX-2021-01588200- -UBA-

DMESA#SSA_FAGRO

Convenio Específico con la Asociación Argentina de

Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola

(AACREA).

Filosofía y Letras EX-2021-03035546- -UBA-DME#REC Convenio Marco de Cooperación Académica con la

Universidad de Los Lagos (República de Chile).

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

COMISIÓN DE CONVENIOS

Resolución REREC-2021-899-E-UBA-REC del 6 de julio último - Se aprueba la incorporación de la suma que se indica al Presupuesto de la

Universidad de Buenos Airess, Ejercicio 2021, con destino específico a financiar los gastos corrientes para la ejecución del Plan de Acción

que presenten las universidades en el marco de la convocatoria “PlanVES II: PLAN DE VIRTUALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

2021”. (EX-2021-03428485- -UBA-DME#REC)

Resolución REREC-2021-898-E-UBA-REC del 6 de julio último - Se aprueba la incorporación de la suma que se indica al Presupuesto de la

Universidad de Buenos Aires, Ejercicio 2021, con destino específico a financiar los gastos corrientes y de capital de los proyectos

presentados por esta Universidad en el marco de programa “REDES: PROGRAMA UNIVERSITARIO DE APOYO SOCIOEDUCATIVO EN

ESPACIOS COMUNITARIOS” según se detalla. (EX-2021-03428843- -UBA-DME#REC)

Resolución REREC-2021-897-E-UBA-REC del 6 de julio último - Se aprueba la incorporación de la suma que se indica al Presupuesto de la

Universidad de Buenos Aires, Ejercicio 2021, con destino específico a financiar los gastos de capital que demande en el presente ejercicio

el programa Fortalecimiento de Extensión Universitaria. (EX-2021-03453126- -UBA-DME#REC)
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Resolución REREC-2021-992-E-UBA-REC del 26 de julio último - Se otorgan CUATROCIENTAS DOS (402) becas de ayuda económica

“Rector Ricardo Rojas” en los términos de la reglamentación vigente, a las y los alumnas/os de la Escuela de Educación Técnica de Villa

Lugano que se mencionan en el Anexo I-a (ARR-2021-4-UBA-SEM#REC), por el período comprendido entre el 1º de marzo y el 31 de

diciembre de 2021. Se designa al tutor que se menciona en el Anexo I-a. Se establece que el tutor percibirá en nombre de cada alumna/o

becada/o que tenga a su cargo el monto que se indica en concepto de beca. (EX-2021-03618780- -UBA-DME#REC)

Resolución REREC-2021-993-E-UBA-REC del 27 de julio último - Se otorga UNA (1) “Beca de Ayuda Económica Sarmiento”, en los

términos de la reglamentación vigente, a la alumna Johanna Alejandra GUERRA de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo que se

menciona en el Anexo I-a (ARR-2021-379-UBA-SHA),por el período comprendido entre el 1º de julio de 2021 y el 30 de junio de 2023. (EX-

2021-03300967- -UBA-DME#REC)

Resolución REREC-2021-929-E-UBA-REC del 12 de julio último - Se designa a la señora Victoria GARRÉ en representación de la

Universidad de Buenos Aires para asumir funciones como responsable que garantice la correcta ejecución de las acciones de

infraestructura contemplada, para el desarrollo de la ejecución del proyecto e intercambio de documentación con el Organismo Ejecutor

dependiente de la Secretaría de Obras Públicas, del Ministerio de Obras Públicas, en el marco del Convenio de Adhesión al “Programa de

Apoyo de la Infraestructura Universitaria II – FASE B” suscriptos entre la Universidad de Buenos Aires y la Nación Argentina, representada

por el Ministerio de Obras Públicas, conforme consta en el CONVE-2021-24064742-APN-MOP, aprobado por la Resolución REREC-2021-

871-E-UBA-REC y el Anexo I ARR-2021-315-UBASHA. (EX-2021-02835609- -UBA-DME#REC)

Resolución REREC-2021-948-E-UBA-REC del 15 de julio último - Se otorgan VEINTISEIS (26) becas de ayuda económica “Rector Ricardo

Rojas” en los términos de la reglamentación vigente, a las y los alumnas/os del Colegio Preuniversitario “Dr. Ramón A. Cereijo” y de la

Escuela Técnico Profesional en Producción Agropecuaria y Agroalimentaria que se mencionan en los Anexos I-a, I-b y II-a (ARR-2021-3-

UBA-SEM#REC), por el período comprendido entre el 1º de marzo y el 31 de diciembre de 2021. Se designa a las y los tutoras/es que se

mencionan en los Anexos en los Anexos I-a, I-b y II-a. Se establece que las y los tutoras/es percibirán el monto que se indica en nombre de

cada alumna/o becada/o que tenga a su cargo en concepto de beca. (EX-2021-03618895- -UBA-DME#REC)

Resolución REREC-2021-978-E-UBA-REC del 16 de julio último - Reválida del título de Licenciado en Psicología Mención: Clínica expedido

por la Universidad Arturo Michelena, Valencia, República Bolivariana de Venezuela, a nombre de Rafael Ángel SILVA MARTÍNEZ, como

equivalente al de Licenciado en Psicología que otorga esta Universidad. (EX-2021-01195280- -UBA-DMRD#SHA_FPSI)

Resolución REREC-2021-979-E-UBA-REC del 16 de julio último - Reválida del título de Arquitecta y Urbanista expedido por la Universidad

Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, República Federativa del Brasil, a nombre de Sara ALVES BORGES CRISTINO, como

equivalente al de Arquitecta que otorga esta Universidad. (EX-2021-02348415- -UBA-DME#SH_FADU)

Resolución REREC-2021-977-E-UBA-REC del 16 de julio último - Reválida del título de Licenciada en Psicología con énfasis en

Educacional expedido por la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción”, Asunción, República del Paraguay, a nombre de Analía

CABALLERO RAMOS, como equivalente al de Licenciada en Psicología que otorga esta Universidad. (EX-2021-01075210- -UBA-

DMRD#SHA_FPSI)

Resolución REREC-2021-987-E-UBA-REC del 19 de julio último - Se otorgan SESENTA Y SIETE (67) “Becas de Ayuda Económica Nicolás

Avellaneda 2da. Etapa”, en los términos de la reglamentación vigente, a los alumnos del Ciclo Básico Común que se mencionan en el

Anexo I-A (ARR-2021-354-UBA-SHA), por el período comprendido entre el 1º de marzo de 2021 y el 28 de febrero de 2022. (EX-2021-

03550984- -UBA-DME#REC)

Resolución REREC-2021-920-E-UBA-REC del 12 de julio último - Se otorgan CINCUENTA Y NUEVE (59) “Becas de Ayuda Económica

Sarmiento”, en los términos de la reglamentación vigente, a los alumnos de la Facultad de Medicina que se mencionan en el Anexo I-a

(ARR-2021-330-UBA-SHA), por el período comprendido entre el 1 de marzo de 2021 y el 28 de febrero de 2023. (EX-2021-03343968- -UBA-

DME#REC)

Resolución REREC-2021-928-E-UBA-REC del 12 de julio último - Se aprueban las rendiciones presentadas por las docentes que se

mencionan, correspondientes al subsidio otorgado por Resolución RESCS-2019-602-E-UBA-REC para solventar el gasto por la adquisición

de los pasajes vía aérea, ida y vuelta, con motivo de la participación en los Congresos y Simposios y a los lugares de realización de las

pasantías de investigación en la forma que se detalla. (EX-2021-03450451- -UBA-DME#REC)

Resolución REREC-2021-949-E-UBA-REC del 15 de julio último - Se otorgan DOSCIENTAS DIECINUEVE (219) Becas de Ayuda

Económica “Rector Ricardo Rojas” en los términos de la reglamentación vigente, a las y los alumnas/os de la Escuela Superior de Comercio

“Carlos Pellegrini” que se mencionan en los Anexos I-a, I-b y I-c (ARR-2021-2-UBA-SEM#REC), por el período comprendido entre el 1º de

marzo y el 31 de diciembre de 2021. Se designa a las y los tutoras/es que se mencionan en los Anexos I-a, I-b y I-c de la presente

Resolución. Se establece que las y los tutoras/es percibirán el monto que se indica en nombre de cada alumna/o becada/o que tenga a su

cargo en concepto de beca. (EX-2021-03618854- -UBA-DME#REC)

Resolución REREC-2021-947-E-UBA-REC del 15 de julio último - Se otorgan CIENTO NOVENTA Y NUEVE (199) Becas de Ayuda

Económica "Rector Ricardo Rojas” en los términos de la reglamentación vigente, a las y los alumnas/os del Colegio Nacional de Buenos

Aires que se mencionan en los Anexos I-a, I-b y I-c (ARR-2021-1-UBASEM#REC), por el período comprendido entre el 1º de marzo y el 31

de diciembre de 2021. Se designa a las y los tutoras/es que se mencionan en los Anexos I-a, I-b y I-c. Se establece que las y los tutoras/es

percibirán el monto que se indica en nombre de cada alumna/o becada/o que tenga a su cargo en concepto de beca. (EX-2021-03618835- -

UBA-DME#REC)

Resolución REREC-2021-927-E-UBA-REC del 12 de julio último - Se aprueba la rendición presentada por la docente de la Facultad de

Psicología, profesora Graciela Mónica PEKER por la suma que se indica, correspondiente al subsidio otorgado por Resolución RESCS-

2019-2208-E-UBA-REC para asistir al “XII Congreso (Inter) Nacional de Psicología Jurídica y Forense” realizado en la ciudad de Madrid –

ESPAÑA. (EX-2021-03450437- -UBA-DME#REC)
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Resolución REREC-2021-994-E-UBA-REC del 27 de julio último - Se otorga UNA (1) “Beca de Ayuda Económica Nicolás Avellaneda 2da.

Etapa”, en los términos de la reglamentación vigente, a la alumna María Lucrecia CORTAVARRIA del Ciclo Básico Común que se menciona

en el Anexo I-a (ARR-2021-378-UBA-SHA), por el período comprendido entre el 1º de marzo de 2021 y el 28 de febrero de 2022. (EX-2021-

02568878- -UBA-DME#REC)

Resolución REREC-2021-995-E-UBA-REC del 27 de julio último - Se otorga UNA (1) “Beca de Ayuda Económica Sarmiento”, en los

términos de la reglamentación vigente, al alumno Matías Nicolás VALIENTE del Ciclo Básico Común que se menciona en el Anexo I-a (ARR-

2021-375-UBA-SHA), por el período comprendido entre el 1º de julio de 2021 y el 30 de junio de 2022. (EX-2021-03300938- -UBA-

DME#REC)

Resolución REREC-2021-1061-E-UBA-REC del 2 de agosto último - Se aprueba el cálculo de la Adecuación Provisoria Nº 3 del Adicional

Nº 1, solicitada por la firma GREEN S.A., contratista de la obra “FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES IV ETAPA, sita en San José 1060

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” estableciendo que el PORCENTAJE DE ADECUACIÓN PROVISORIA Nº 3 contemplado en el

artículo 23 del decreto 691/16 es del 5,17% al mes de AGOSTO de 2018, aplicable desde el certificado Nº 1 del Adicional nº 1, y que el

monto total de la Adecuación Provisoria Nº 3 asciende a la suma que indica. La firma GREEN S.A., deberá ampliar la póliza de

cumplimiento de contrato hasta el monto de la obra redeterminada. (EX-2021-03541366- -UBA-DME#REC)

Resolución REREC-2021-1053-E-UBA-REC del 2 de agosto último - Se aprueba la nómina de cursos a dictarse en el Campo de Deportes

propuestos por la Coordinación General de Actividades Deportivas Universitarias para el año 2021, de los docentes a cargo de ellos, de los

aranceles que en cada caso se indican y de la modalidad de contratación que, como Anexo I-a, I-b, I-c, I-d, I-e, I-f, I-g, I-h, I-i, I-j, y I-k (ARR-

2021-383-UBA-SHA). (EX-2021-02255948- -UBA-DME#REC)

Resolución REREC-2021-1070-E-UBA-REC del 5 de agosto último - Reválida del título de Licenciada en Psicología expedido por la

Universidad de la República, Montevideo, República Oriental del Uruguay, a nombre de Valeria Rossana FRANCIA BLANCO, como

equivalente al de Licenciada en Psicología que otorga esta Universidad. (EX-2021-01196542- -UBA-DMRD#SHA_FPSI)

Resolución REREC-2021-1031-E-UBA-REC del 27 de julio último - Se aprueba la incorporación de la suma que se indica al Presupuesto de

la Universidad de Buenos Aires - Ejercicio 2021, con destino a financiar la adecuación provisoria n° 8 de la obra “Remodelación del Servicio

de Urgencias en Planta Baja y Subsuelo del Hospital de Clínicas José de San Martín”. (EX-2021-03503833- -UBA-DME#REC)

Resolución REREC-2021-1033-E-UBA-REC del 27 de julio último - Se aprueba la incorporación de la suma que se indica al Presupuesto de

la Universidad de Buenos Aires, con destino a financiar el resultante de las adecuaciones provisorias n° 6 y 7, las adecuaciones provisorias

n° 1, 2, 3, 4 y 5 del adicional n° 1 y adecuaciones provisorias n° 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 del adicional n° 2 de la obra “Refuncionalización del

Edificio y Adecuación de las Instalaciones del Instituto de Investigación y Tecnología en Reproducción Animal (INITRA)”, ubicado en el

predio de la Facultad de Ciencias Veterinarias. (EX-2021-03503819- -UBA-DME#REC)

Resolución REREC-2021-1015-E-UBA-REC del 27 de julio último - Se otorgan NUEVE (09) “Becas de Ayuda Económica Sarmiento”, en los

términos de la reglamentación vigente, a los alumnos del Ciclo Básico Común que se mencionan en el Anexo I-a (ARR-2021-377-UBA-

SHA), por el período comprendido entre el 1º de julio de 2021 y el 30 de junio de 2022. (EX-2021-03519457- -UBA-DME#REC)

Resolución REREC-2021-1016-E-UBA-REC del 27 de julio último - Se otorga UNA (1) “Beca de Ayuda Económica Sarmiento”, en los

términos de la reglamentación vigente, a la alumna Natalia Elizabeth JAUBRENA de la Facultad de Derecho que se menciona en el Anexo I-

a (ARR-2021-376-UBA-SHA), por el período comprendido entre el 1º de julio de 2021 y el 30 de junio de 2023. (EX-2021-03169233- -UBA-

DME#REC)

Resolución REREC-2021-1029-E-UBA-REC del 27 de julio último - Se aprueba el cálculo de la Adecuación Provisoria Nº 2 solicitada por la

firma ETAPA UNO S.R.L., contratista de la obra “COMPLETAMIENTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA E INSTALACIÓN CONTRA

INCENDIO EN LA CASA DE LOS PREMIOS NOBEL LATINOAMERICANOS, sita en México 479 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”

estableciendo que el PORCENTAJE DE ADECUACIÓN PROVISORIA Nº 2 contemplado en el artículo 23 del decreto 691/16 es del 6,41%

al mes de ABRIL de 2021, que el mismo se aplica desde el Certificado de Obra Nº 3, y que el monto total de la Adecuación Provisoria Nº 2

asciende a la suma que se indica. La firma ETAPA UNO S.R.L, deberá ampliar la póliza de cumplimiento de contrato hasta el monto de la

obra redeterminada. (EX-2021-03453566- -UBA-DME#REC)

Resolución REREC-2021-1086-E-UBA-REC del 6 de agosto último - Se otorga por el término de DOS (2) años la reválida provisoria a Ana

Caridad MONTESINO DE ESPINAL de su título de Doctora en Medicina expedido por la Universidad Tecnológica de Santiago, Santiago de

los Caballeros, Republica Dominicana, como equivalente al de Médica que otorga esta Universidad, al solo efecto de permitir la inscripción a

la Carrera de Especialización en Oftalmología de la Universidad Maimónides, y desarrollar prácticas profesionales exclusivamente en el

ámbito de la mencionada carrera. (EX-2021-02789104- -UBA-DMEA#FMED)

Resolución REREC-2021-1063-E-UBA-REC del 2 de agosto último - Se aprueba la rendición presentada por la Facultad de Ciencias

Exactas y Naturales, para afrontar la obra requerida para la adecuación de la instalación termomecánica del Pabellón II de dicha Unidad

Académica, hasta la suma que se indica cancelando así la asignación otorgada por Resolución REREC-2020-465-E-UBA-REC. (EX-2021-

03232186- -UBA-DGA#FCEN)
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Resolución REREC-2021-1002-E-UBA-REC del 27 de julio último - Se aprueba lo actuado para la Licitación Pública Nacional LPN Nº

03/2021 [CU-001/21] y las Circulares Aclaratorias con Consultas Nº 1 y 2. Se adjudica la oferta presentada por la empresa Print Team S.R.L

por la suma que se indica destinada a la ejecución de la obra: Aulas y Laboratorio Pabellón de Química Orgánica- Facultad de Ciencias

Veterinarias UBA, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme al régimen establecido por la Ley de Obras Públicas Nº 13.064

y mediante el sistema de Contratación por Ajuste Alzado. Se autoriza al Secretario de Hacienda y Administración, licenciado Carlos

Federico HERNÁNDEZ, para que en representación de esta Universidad suscriba con la empresa Print Team S.R.L. el contrato, que como

Anexo (ARR-2021-368-UBA-SHA) forma parte integrante de la presente. (EX-2020-02122414- -UBA-DME#SG)

Resolución REREC-2021-1003-E-UBA-REC del 27 de julio último - Se aprueban los términos del “Acta Acuerdo Paritario” del sector

Nodocente, en nivel particular, suscripta con la Asociación del Personal de la Universidad de Buenos Aires (APUBA), que, como Anexo

(ARR-2021-367-UBASHA), forma parte integrante de la presente. Se aprueba el pago de la suma acordada bajo las condiciones descriptas

en el acuerdo paritario, aprobado por el artículo precedente. (EX-2021-03876725- -UBA-DME#REC)

Resolución REREC-2021-1004-E-UBA-REC del 27 de julio último - Se aprueba el Acuerdo a suscribir entre la Universidad de Buenos Aires

y el Banco Santander Río SA. a los fines de donar la suma que se indica, con cargo a la realización de actividades referidas a los festejos

de los 200 años de la Universidad, consistente en a la celebración de diversos eventos conmemorativos, con sus correspondientes

contrataciones afines, como son la provisión, instalación y operación de equipamiento técnico; producción integral y curaduría artística;

producción de contenidos audiovisuales; transmisión satelital; producción gráfica, difusión y demás actividades que hagan a la realización

integral de los mismos, que como anexo I (ARR-2021-366-UBA-SHA) forma parte de la presente resolución. (EX-2021-03761700- -UBA-

DME#REC)

Resolución REREC-2021-984-E-UBA-REC del 19 de julio último - Se designa, con carácter excepcional y en los términos de lo dispuesto

por la Resolución (CS) Nº 4393/12, a los docentes que se mencionan en el Anexo (ARR-2021-7-E-UBA-SAA#REC). (EX-2021-01696401- -

UBA-DME#REC)

Resolución REREC-2021-989-E-UBA-REC del 21 de julio último - Se aprueba la modificación del plan de estudios de la carrera de

Tecnicatura Universitaria en Anestesia en la forma que se detalla. Se establece que la presente modificación tendrá vigencia a partir del

ciclo lectivo 2021. Se aprueba el texto ordenado de la carrera en la forma en que se detalla en el Anexo (ARR-2021-9-UBASAA#REC). (EX-

2021-03175009- -UBA-DMEA#FMED)

Resolución REREC-2021-930-E-UBA-REC del 12 de julio 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 - 1° etapa, ubicada en el Piso 6°, Sector A”, sita en Marcelo T. de Alvear 2142 -CABA-,

de conformidad con los términos detallados en los considerados. (EX-2021-03511695- -UBA-DME#REC)

Resolución REREC-2021-980-E-UBA-REC del 16 de julio último - Se suspenden todos los plazos administrativos en el ámbito de la

Universidad de Buenos Aires entre el 19 de julio y el 30 de julio 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 de la conmemoración del Bicentenario de la Universidad de Buenos Aires, y aquellos indicados en el Anexo (ARR-2021-5-E-

UBASG#REC). (EX-2021-01913707- -UBA-DME#REC)

Resolución REREC-2021-951-E-UBA-REC del 16 de julio 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: “REMODELACION DEL SERVICIO DE URGENCIAS

PLANTA BAJA Y SUBSUELO DEL HOSPITAL DE CLINICAS JOSÉ DE SAN MARTÍN” ubicado en la Avenida Córdoba 2351 de la Ciudad

de Buenos Aires, de conformidad con los términos detallados en los considerandos. (EX-2021-03491336- -UBA-DME#REC)

Resolución REREC-2021-988-E-UBA-REC del 20 de julio último - Se incorpora al presupuesto de la Universidad los fondos asignados por

resolución RESOL-2021-75-APN-SECPU#ME, fijando con carácter provisional, en la suma que se indica, el cálculo de los recursos de esta

Universidad correspondiente al Financiamiento 11. Se modifica la partida presupuestaria “Emergencia COVID 19” aprobada en la planilla

anexa de la RESCS-2021-415-E-UBA-REC obrante en el Anexo I (ARR-2021-355-UBA-SHA). Se autoriza a las Unidades Asistenciales a

realizar las adecuaciones entre incisos que resulten necesarias para la atención de los gastos y su correcta registración contable. (EX-2021-

03568184- -UBA-DME#REC)

7) RESOLUCIONES DICTADAS "AD-REFERÉNDUM" DEL CONSEJO SUPERIOR 

Resolución REREC-2021-904-E-UBA-REC del 10 de julio último - 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

dispone la continuación de las actividades presenciales en los establecimientos de enseñanza secundaria con cumplimiento del “Protocolo

para el inicio de las clases presenciales 2021 en los establecimientos de Educación Media de la Universidad de Buenos Aires” aprobado por

Resolución "ad referéndum" del Consejo Superior REREC-2021-194-E-UBA-REC, ratificada por RESCS-2021-134-E-UBA-REC. Se

establece hasta el 6 de agosto de 2021, inclusive, 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 ratifica

la vigencia de la Resolución ad referéndum del Consejo Superior REREC-2021-150-E-UBA-REC. Se derogan las Resoluciones ad

referéndum del Consejo Superior REREC-2021-391-E-UBA-REC y REREC-2021-775-E-UBA-REC, sin perjuicio de la validez de los actos

cumplidos. (EXP-UBA 13.300/2020)

Resolución REREC-2021-950-E-UBA-REC del 16 de julio último - 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 Irigoyen e Independencia, durante los meses de julio y agosto del año en curso. (EX-2021-

03511761- -UBA-DME#REC)



14

9) PROYECTOS PRESENTADOS

Resolución REREC-2021-1088-E-UBA-REC del 9 de agosto último - Se aprueba el convenio entre esta Universidad y el Correo Oficial de la

República Argentina S.A. según Anexo (ARR-2021-405-UBA-SHA). Se autoriza al Correo Oficial de la República Argentina S.A. la

utilización del nombre, logo e isotipo de la Universidad de Buenos Aires en las condiciones y a los fines establecidos en el convenio

aprobado. 

Resolución REREC-2021-1069-E-UBA-REC del 4 de agosto último - Se propone a las unidades académicas, al Ciclo Básico Común y a las

dependencias de Rectorado y Consejo Superior que correspondan, los lineamientos “Alternativas para la reanudación de las actividades

presenciales en la Universidad” (ARR-2021-11-E-UBA-SAA#REC) a fin de que gradualmente se posibilite el retorno a las actividades

presenciales. (EX- 2021-01913707- -UBA-DME#REC)

Resolución REREC-2021-1036-E-UBA-REC del 27 de julio último - Se aprueba lo actuado para la Licitación Pública Nacional LPN Nº

01/2021 [CU-003/2021] y las Circulares Aclaratorias con Consulta Nº 1 y 2. Se desestima la oferta presentada por la empresa Seo

Construcciones S.R.L. Se adjudica la oferta presentada por la empresa Tala Construcciones S.A. por la suma total que se indica destinada

a la ejecución de la obra: Laboratorios y Áreas de Investigación - Adecuación de las Instalaciones Eléctricas en la Facultad de Medicina, sita

en Paraguay 2155 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme al régimen establecido por la Ley de Obras Públicas Nº 13.064 y

mediante el sistema de Contratación por Ajuste Alzado. Se autoriza al Secretario de Hacienda y Administración, licenciado Carlos Federico

HERNÁNDEZ, para que en representación de esta Universidad suscriba con la empresa Tala Construcciones S.A. el contrato, que como

Anexo (ARR-2021-380-UBASHA) forma parte integrante de la presente. (EX-2020-02117223- -UBA-DME#SG)

Resolución REREC-2021-1068-E-UBA-REC del 4 de agosto último - Se aprueba el “Protocolo para el desarrollo de clases presenciales en

los establecimientos de enseñanza media dependientes de la Universidad de Buenos Aires” (ARR-2021-5-UBA-SEM#REC). Se deroga la

Resolución "ad referéndum" del Consejo Superior REREC2021-194-E-UBA-REC, ratificada por RESCS-2021-134-E-UBA-REC. (EX-2021-

04393785- -UBA-DME#REC)

Resolución REREC-2021-1032-E-UBA-REC del 27 de julio último - 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, al Colegio Nacional de Buenos Aires, para

la adquisición de un servidor, cuya reposición es fundamental para el funcionamiento del dictado de clases on-line como también para

funciones administrativas. (EX-2021-03604858- -UBA-DME#REC)

8) DESPACHOS DE COMISIONES

10) PETICIONES O ASUNTOS PARTICULARES

11) INFORME DEL RECTOR

Resolución REREC-2021-1057-E-UBA-REC del 2 de agosto último - Se autoriza a la Dirección General de Presupuesto y Finanzas a

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

meses de julio a diciembre del año en curso, a fin de realizar actividades de extensión en distintos barrios de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires. (EX-2021-04052268- -UBA-DME#REC)

Resolución REREC-2021-1087-E-UBA-REC del 8 de agosto último - 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. Se establece la prestación de servicios

mediante la modalidad de presencialidad para todo el personal de la Universidad de Buenos Aires. Las actividades académicas de grado y

posgrado se realizarán teniendo en cuenta los lineamientos propuestos en la Resolución ad referéndum del Consejo Superior REREC-2021-

1069-E-UBA-REC. Se establece una licencia especial con goce íntegro de haberes hasta el 1° de octubre de 2021 o hasta que hayan

transcurrido catorce (14) días de recibida al menos la primera dosis de cualquiera de las vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida

contra el COVID-19 para el personal docente, nodocente, becarios, funcionarias y funcionarios comprendidos en los grupos de riesgo y

poblaciones vulnerables que se detallan. Se establece una licencia especial con goce íntegro de haberes hasta el 1° de octubre de 2021,

inclusive, para el personal docente, nodocente, becarios, funcionarias y funcionarios comprendidos en los grupos de riesgo que se detallan .

Se derogan las Resoluciones ad referéndum del Consejo Superior REREC-2021-150-E-UBA-REC y REREC-2021-904-E-UBA-REC, sin

perjuicio de la validez de los actos cumplidos. Se derogan las Resoluciones ad referéndum del Consejo Superior REREC-2021-150-E-UBA-

REC y REREC-2021-904-E-UBA-REC. (EXP-UBA 13.300/2020)


