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1) EX-2022-03726745- -UBA-DME#FCE Fac. de Cs. Económicas.- Se designa a la doctora

Ana Silvia VILKER Profesora Consulta Adjunta. 

Comisión de Enseñanza

2) EX-2022-04030295-   -UBA-DME#FCE Fac. de Cs. Económicas.- Se designa al doctor César

Humberto ALBORNOZ como Profesor Emérito de

esta Universidad. 

Comisión de Enseñanza

3) EX-2022-03651423-   -UBA-DMESA#FCEN Fac. de Cs. Exactas y Naturales.- Se renueva la

designación del doctor Eduardo Julio DUBUC como

Profesor Consulto Titular.

Comisión de Enseñanza

4) EX-2021-03181871- -UBA-DMEA#FMED Fac. de Medicina.- Se designa al médico Julio Alberto

BERRETA Profesor Consulto Adjunto.

Comisión de Enseñanza

5) EX-2021-01250054- -UBA-DMEA#SG_FMED Fac. de Medicina.- Se designa al médico Roberto

Héctor IERMOLI Profesor Consulto Titular.

Comisión de Enseñanza

6) EX-2022-03366976- -UBA-DMESA#FCEN Fac. de Cs. Exactas y Naturales.- Se otorga a la

doctora Laurie Hollis GLIMCHER el título de Doctora

"Honoris Causa" de esta Universidad.

Comisión de Enseñanza

7) EX-2022-03366960- -UBA-DMESA#FCEN Fac. de Cs. Exactas y Naturales.- Se otorga al doctor

Lawrence STEINMAN el título de Doctor "Honoris

Causa" de esta Universidad.

Comisión de Enseñanza

8) EX-2022-03593122- -UBA-DMESA#FCEN Fac. de Cs. Exactas y Naturales.- Se otorga al doctor

Matías ZALDARRIAGA el título de Doctor "Honoris

Causa" de esta Universidad.

Comisión de Enseñanza

9) EX-2021-05826696- -UBA-DCD#SA_FDER Fac. de Derecho.- Se otorga al doctor Philip ALSTON

el título de Doctor "Honoris Causa" de esta

Universidad.

Comisión de Enseñanza

10) EX-2022-03232302- -UBA-DME#SAHDU_FSOC Fac. de Cs. Sociales.- Se designa a la profesora

Silvia PALEY como profesora contratada.

Comisión de Enseñanza

11) EX-2022-01126253- -UBA-DME#FFYL Fac. de Filosofía y Letras.- Se designa a la profesora

María Eugenia STEINBERG como profesora

contratada.

Comisión de Enseñanza
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12) EX-2021-06612942- -UBA-DMESA#SSA_FAGRO Fac. de Agromomía.- Se tiene por aceptada la

renuncia condicionada presentada por el doctor

Rodolfo Juan Carlos CANTET al cargo de profesor

regular titular plenario, con dedicación exclusiva, del

área de Mejoramiento Animal (asignatura obligatoria:

Mejoramiento Genético Animal – Carrera de

Agronomía).

Comisión de Enseñanza

13) EX-2022-01080004- -UBA-DMESA#SSA_FAGRO Fac. de Agromomía.- Se tiene por aceptada la

renuncia condicionada presentada por la doctora Ana

María FOLCIA al cargo de profesora regular adjunta,

con dedicación exclusiva, del área de Zoología

Agrícola (Asignaturas Obligatorias: Zoología Agrícola –

Carrera de Agronomía, Zoología General – Carrera de

Licenciatura en Ciencias Ambientales y Sanidad

Vegetal – Carreras de Técnico en Floricultura y de

Técnico en Jardinería).

Comisión de Enseñanza

14) EX-2022-03167599- -UBA-DMESA#SSA_FAGRO Fac. de Agromomía.- Se tiene por aceptada la

renuncia condicionada presentada por la magíster

Alejandra GIL, al cargo de profesora regular adjunta,

con dedicación exclusiva, del Área de Cultivos

Industriales (asignaturas obligatorias: Producción de

Granos y Cultivos Industriales - Carrera de Agronomia

y Sistemas de Produccion Organica II: Aromáticas y

Medicinales - Carrera de Tecnico en Produccion

Vegetal Órganica).

Comisión de Enseñanza

15) EX-2022-03004107- -UBA-DMESA#SSA_FAGRO Fac. de Agromomía.- Se tiene por aceptada la

renuncia condicionada presentada por la doctora

Adriana Graciela KANTOLIC, al cargo de profesora

regular asociada, con dedicación exclusiva, del

área de Cultivos Industriales (asignaturas obligatorias:

Producción de Granos y Cultivos Industriales –

Carrera de Agronomía).

Comisión de Enseñanza

16) EX-2021-06339993- -UBA-DMESA#SSA_FAGRO Fac. de Agromomía.- Se tiene por aceptada la

renuncia condicionada presentada por la doctora

Marta Carolina RIVERA, al cargo de profesora regular

adjunta, con dedicación parcial, en el área

Fitopatología (asignaturas obligatorias: Sanidad

Vegetal en Producción Orgánica – carrera de

Tecnicatura en Producción Vegetal Orgánica, Sanidad

Vegetal – carreras de Tecnicatura en Floricultura y

Tecnicatura en Jardinería y Fitopatología – carrera de

Agronomía).

Comisión de Enseñanza
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17) EX-2021-06085714- -UBA-DME#SH_FADU Fac. de Arq. Diseño y Urbanismo.- Se tiene por

aceptada la renuncia condicionada presentada por el

arquitecto Enrique Luis TALENTON, al cargo de

profesor regular adjunto, con dedicación parcial, de la

asignatura Arquitectura I – V, de la carrera de

Arquitectura.

Comisión de Enseñanza

18) EX-2021-00595597- -UBA-DME#SH_FADU Fac. de Arq. Diseño y Urbanismo.- Se tiene por

aceptada la renuncia condicionada presentada por la

arquitecta Ileana VERSACE, al cargo de profesora

regular adjunta, con dedicación parcial, en la

asignatura Historia I a III, de la carrera de Arquitectura.

Comisión de Enseñanza

19) EX-2022-02781419- -UBA-DME#FCE Fac. de Cs. Económicas.- Se tiene por aceptada la

renuncia condicionada presentada por el contador

público Florentino ARCE, al cargo de profesor regular

adjunto, con dedicación parcial, en la asignatura

Auditoría.

Comisión de Enseñanza

20) EX-2022-02354064- -UBA-DMESA#FCEN Fac. de Cs. Exactas y Naturales.- Se tiene por

aceptada la renuncia condicionada presentada por la

doctora Alicia Susana COUTO, al cargo de profesora

regular titular, con dedicación exclusiva, en el área:

Química Orgánica.

Comisión de Enseñanza

21) EX-2022-02659593- -UBA-DMESA#FCEN Fac. de Cs. Exactas y Naturales.- Se tiene por

aceptada la renuncia condicionada presentada por la

doctora Silvia Graciela ROSSI, al cargo de profesora

regular adjunta, con dedicación exclusiva, en el área

Química Biológica.

Comisión de Enseñanza

22) EX-2022-03196212- -UBA-DDMEA#CBC Cicilo Básico Común.- Se tiene por aceptada la

renuncia condicionada presentada por la doctora Silvia

Graciela MARQUEZ, al cargo de profesora regular

titular, con dedicación parcial, en el área Biología.

Comisión de Enseñanza

23) EX-2022-04863155- -UBA-DME#REC Se declara de interés institucional las actividades a

desarrollar en el marco de la “XIX Semana

Internacional de Aprendizaje y Servicio Solidario 2022”

que se llevarán a cabo del 22 al 27 de agosto del

corriente en la Facultad de Odontología de la

Universidad de Buenos Aires.

Comisión de Enseñanza
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24) EX-2021-01696401- -UBA-DME#REC Se incorpora en el Anexo (ACS-2022-250-E-UBA-

SG#REC) de la RESCS-2022-861-E-UBA-REC a los

docentes que se mencionan, mediante la cual se

designaron, con carácter excepcional y en los términos

de lo dispuesto por los artículos 302, 303 y 304

CÓDIGO.UBA I-12.

Comisión de Enseñanza

25) EX-2022-04430364- -UBA-DME#FCE Fac. de Cs. Económicas.- Se aprueba el llamado a

concurso para proveer TRES (3) cargos de profesor

regular adjunto, con dedicación parcial, en la

asignatura Taller de Actuación Profesional Judicial.

Comisión de Concursos 

26) EX-2022-04430403- -UBA-DME#FCE Fac. de Cs. Económicas.- Se aprueba el llamado a

concurso para proveer CINCO (5) cargos de profesor

regular adjunto, con dedicación parcial, en el Grupo de

Asignaturas de Contabilidad de Gestión y Costos

(Sistemas de Costos, Gestión y Costos y Gestión y

Costos para Contadores).

Comisión de Concursos 

27) EX-2022-03168861- -UBA-DMESA#FCEN Fac. de Cs. Exactas y Naturales.- Se aprueba el

llamado a concurso para proveer UN (1) cargo de

profesor regular asociado, con dedicación exclusiva,

en el área Climatología y Meteorología Aplicada.

Comisión de Concursos 

28) EX-2022-03197014- -UBA-DMESA#FCEN Fac. de Cs. Exactas y Naturales.- Se aprueba el

llamado a concurso para proveer UN (1) cargo de

profesor regular adjunto, con dedicación parcial, en el

área Sistemas.

Comisión de Concursos 

29) EX-2022-03196997-   -UBA-DMESA#FCEN Fac. de Cs. Exactas y Naturales.- Se aprueba el

llamado a concurso para proveer UN (1) cargo de

profesor regular adjunto, con dedicación parcial, en el

área Sistemas o Ingeniería de software o

Programación.

Comisión de Concursos 

30) EX-2022-03520968- -UBA-DMESA#FCEN Fac. de Cs. Exactas y Naturales.- Se aprueba el

llamado a concurso para proveer UN (1) cargo de

profesor regular adjunto, con dedicación parcial, en el

área Oceanografía Física y Oceanografía Satelital.

Comisión de Concursos 

COMISIÓN DE CONCURSOS

LLAMADOS
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31) EX-2022-03823584-   -UBA-DMESA#FCEN Fac. de Cs. Exactas y Naturales.- Se aprueba el

llamado a concurso para proveer UN (1) cargo de

profesor regular asociado, con dedicación exclusiva,

en el área de docencia: Computación.

Comisión de Concursos 

32) EX-2022-2584184- -UBA-DME#FFYL Fac. de Filosofía y Letras.- Se aprueba el llamado a

concursopara proveer UN (1) cargo de profesor

regular adjunto, con dedicación parcial, de

Clasificación del Conocimiento.

Comisión de Concursos 

33) EX-2020-01922456- -UBA-DME#FCE Fac. de Cs. Económicas.- Se designa el jurado que

deberá entender en el concurso para proveer UN (1)

cargo de profesor regular adjunto, con dedicación

parcial, en la asignatura Auditoría.

Comisión de Concursos 

34) EX-2020-01922485- -UBA-DME#FCE Fac. de Cs. Económicas.- Se designa el jurado que

deberá entender en el concurso para proveer SEIS (6)

cargos de profesor regular adjunto, con dedicación

parcial, en la asignatura Microeconomía I.

Comisión de Concursos 

35) EX-2020-01922501- -UBA-DME#FCE Fac. de Cs. Económicas.- Se designa el 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 

36) EX-2021-03498591- -UBA-DME#FCE Fac. de Cs. Económicas.- Se designa el jurado que

deberá entender en el concurso para proveer OCHO

(8) cargos de profesor regular adjunto, con dedicación

parcial, en la asignatura Derecho Crediticio, Bursátil e

Insolvencia.

Comisión de Concursos 

37) EX-2022-01354137- -UBA-DME#SSA_FFYB Fac. de Farmacia y Bioquímica.- Se designa el

jurado que deberá entender en el concurso para

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

dedicación exclusiva, en la cátedra Microbiología.

Comisión de Concursos 

38)  EX-2020-02021364- -UBA-DME#SSA_FFYB Fac. de Farmacia y Bioquímica.- Se designa el

jurado que deberá entender en el concurso para

proveer (1) cargo de profesor regular adjunto, con

dedicación semiexclusiva, en la cátedra Fisiopatología.

Comisión de Concursos 

JURADOS
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39) EX-2020-02157615- -UBA-DME#SG Fac. de Farmacia y Bioquímica.- Se designa el

jurado que deberá entender en el concurso para

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

dedicación exclusiva, en la cátedra Toxicología y

Química Legal.

Comisión de Concursos 

40) EX-2021-04475922- -UBA-DME#SSA_FFYB Fac. de Farmacia y Bioquímica.- Se designa el

jurado que deberá entender en el concurso para

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

dedicación exclusiva, en la cátedra Fisiología.

Comisión de Concursos 

41) EX-2021-04695080- -UBA-DME#SSA_FFYB Fac. de Farmacia y Bioquímica.- Se designa el

jurado que deberá entender en el concurso para

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

dedicación parcial, en la cátedra Biología Celular y

Molecular.

Comisión de Concursos 

42) EX-2021-04475945- -UBA-DME#SSA_FFYB Fac. de Farmacia y Bioquímica.- Se designa el

jurado que deberá entender en el concurso para

proveer UN (1) cargo de profesor regular asociado,

con dedicación exclusiva, en la cátedra Química

General e Inorgánica.

Comisión de Concursos 

43) EX-2021-05006634- -UBA-DME#SSA_FFYB Fac. de Farmacia y Bioquímica.- Se designa el

jurado que deberá entender en el concurso para

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

dedicación exclusiva, en la cátedra Nutrición.

Comisión de Concursos 

44) EX-2021-06155772- -UBA-DME#SSA_FFYB Fac. de Farmacia y Bioquímica.- Se designa el

jurado que deberá entender en el concurso para

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

dedicación exclusiva, en la cátedra Fisiopatología.

Comisión de Concursos 

45) EX-2021-05006609- -UBA-DME#SSA_FFYB Fac. de Farmacia y Bioquímica.- Se designa el

jurado que deberá entender en el concurso para

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

dedicación semiexclusiva, en la asignatura

Comunicación (Tecnicatura Universitaria en Medicina

Nuclear), Bases Didácticas y Evaluación de la Calidad

Educativa.

Comisión de Concursos 

46) EX-2021-00662180- -UBA-DME#REC Fac. de Filosofía y Letras.- Se designa el jurado que

deberá entender en el concurso para proveer UN (1)

cargo de profesor regular adjunto, con dedicación

parcial, de Literatura Latinoamericana II.

Comisión de Concursos 
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47) EX-2022-03035613- -UBA-DME#FFYL Fac. de Filosofía y Letras.- Se designa el jurado que

deberá entender en el concurso para proveer UN (1)

cargo de profesor regular asociado, con dedicación

semiexclusiva, de Literatura Española II.

Comisión de Concursos 

48) EX-2021-05225195- -UBA-DME#FFYL Fac. de Filosofía y Letras.- Se designa el jurado que

deberá entender en el concurso para proveer UN (1)

cargo de profesor asociado, con dedicación parcial, de

Seminario de Investigación Geográfica en Práctica

Docente.

Comisión de Concursos 

49) EX-2021-05243239- -UBA-DME#FFYL Fac. de Filosofía y Letras.- Se designa el jurado que

deberá entender en el concurso para proveer UN (1)

cargo de profesor adjunto, con dedicación parcial, de

Problemas Territoriales I.

Comisión de Concursos 

50) EX-2021-00595597-   -UBA-DME#SH_FADU Fac. de Arq., Diseño y Urbanismo.- Concurso:

CUATRO (4) cargos de profesor regular adjunto, con

dedicación parcial, en la asignatura Historia I a III.

Propuesta: Mariano SCHILMAN. Por Resolución

RESCS-2021-1290-E-UBA-REC se designó a Julieta

PERROTTI POGGIO, David DAL CASTELLO, Marina

Celeste VASTA e Ileana VERSACE 

Comisión de Concursos 

51) EX-2021-05586273- -UBA-DME#FFYL Fac. de Filosofía y Letras.- Concurso: UN (1) cargo

de profesor regular adjunto, con dedicación

semiexclusiva, en la asignatura Historia de los Estados 

Unidos de América.

Propuesta: Fabio Gabriel NIGRA.

Comisión de Concursos 

52) EX-2021-05824359-   -UBA-DME#FFYL Fac. de Filosofía y Letras.- Concurso: UN (1) cargo

de profesor regular adjunto, con dedicación parcial, de

Gnoseología.

Propuesta: Diana Helena MAFFÍA, asociada.

Comisión de Concursos 

53) EX-2021-06163207-   -UBA-DME#FFYL Fac. de Filosofía y Letras.- Concurso: UN (1) cargo

de profesor regular titular, con dedicación exclusiva,

en la asignatura Lógica.

Propuesta: Eduardo Alejandro BARRIO.  

Comisión de Concursos 

54) EX-2021-04680743- -UBA-DMRD#SHA_FPSI Fac. de Psicología.- Concurso: UN (1) cargo de

profesor regular titular, con dedicación semiexclusiva,

en la asignatura Salud Pública y Salud Mental.

Propuesta: Se declara desierto.  

Comisión de Concursos 

DESIGNACIONES
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55) EX-2022-01820220- -UBA-DC#SA_FDER Fac. de Derecho.- Se deja sin efecto el llamado a

concurso aprobado por Resolución RESCS-2022-783-

E-UBA-REC, para proveer UN (1) cargo de profesor

regular titular, con dedicación exclusiva, en la

asignatura Teoría del Estado

Comisión de Concursos

56) EX-2022-04792272-   -UBA-DME#REC Convenio de Colaboración entre esta Universidad y la

Secretaría de Desarrollo Urbano del Gobierno de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se autoriza al

Rector a suscribir dicho Convenio.

Comisión de Convenios

57) EX-2021-00749914- -UBA-DME#REC Convenio entre esta Universidad y el Municipio

Bonaerense de Escobar. Se autoriza al Rector a

suscribir dicho Convenio.

Comisión de Convenios

58) EX 2022-02471986- -UBA-DMESA#SSA_FAGRO Fac. de Agronomía - Convenio General suscripto con

la Municipalidad de Larroque – Entre Ríos. 

Comisión de Convenios

59) EX-2022-02123934- -UBA-DMESA#SSA_FAGRO Fac. de Agronomía - Convenio General suscripto con

la Municipalidad de Saladillo (Provincia de Buenos

Aires). 

Comisión de Convenios

60) EX-2021-06394929- -UBA-DME#SSA_FFYB Fac. de Farmacia y Bioquímica - Convenio 

Específico suscripto con la Confederación

Farmacéutica Argentina. 

Comisión de Convenios

61) EX-2021-04851844- -UBA-DMEA#FMED Fac. de Medicina - Convenio Específico suscripto con

el Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires. 

Comisión de Convenios

COMISIÓN DE CONVENIOS

VARIOS




