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1) EX-2021-04398964-   -UBA-DTMEEG#FCEN Fac. de Cs. Exactas y Naturales.- Se incluye en el Anexo (ACS-

2021-126-E-UBA-SG#REC) de la Resolución RESCS-2021-490-

E-UBA-REC, Formulario III “Asignaturas que se dictarán por

primera vez”, la asignatura optativa “Introducción a la teoría de

deformaciones” para la carrera de Licenciatura en Ciencias

Matemáticas correspondiente al año académico 2021.

Comisión de Enseñanza

2) EX-2021-04398336-   -UBA-DTMEEG#FCEN Fac. de Cs. Exactas y Naturales.- Se incluye en el Anexo (ACS-

2019-359-UBA-SG) de la Resolución RESCS-2019-1708-E-UBA-

REC, Formulario II “Asignaturas que se dictarán por primera

vez” las asignaturas optativas “Dinámica No Lineal”,

“Bioinformática Avanzada” e “Introducción a Redes Complejas

con Aplicación a Biología de Sistemas” para la carrera de

Licenciatura en Ciencias Biológicas -Resolución (CS) Nº 304/84-

correspondientes al año académico 2019.

Comisión de Enseñanza

3) EX-2021-04398336-   -UBA-DTMEEG#FCEN Fac. de Cs. Exactas y Naturales.- Se incluye en el Anexo (ACS-

2021-163-E-UBA-SG#REC) de la Resolución RESCS-2021-594-

E-UBA-REC, Formulario I “Asignaturas que se dictaron

anteriormente y continuarán dictándose con iguales

características con las que fueron aprobadas”, las asignaturas

optativas “Dinámica No Lineal”, “Bioinformática Avanzada” e

“Introducción a Redes Complejas con Aplicación a Biología de

Sistemas” para la carrera de Licenciatura en Ciencias Biológicas

-Resolución (CS) Nº 304/84- correspondientes al año

académico 2020.

Comisión de Enseñanza

4) EX-2021-04398336-   -UBA-DTMEEG#FCEN Fac. de Cs. Exactas y Naturales.- Se incluye en el Anexo (ACS-

2021-162-E-UBA-SG#REC) de la Resolución RESCS-2021-595-

E-UBA-REC, Formulario I “Asignaturas que se dictaron

anteriormente y continuarán dictándose con iguales

características con las que fueron aprobadas”, las asignaturas

optativas “Dinámica No Lineal”, “Bioinformática Avanzada” e

“Introducción a Redes Complejas con Aplicación a Biología de

Sistemas” para la carrera de Licenciatura en Ciencias Biológicas

-Resolución (CS) Nº 304/84- correspondientes al año

académico 2021.

Comisión de Enseñanza

5) EX-2021-03722888- -UBA-DMRD#SHA_FPSI Fac. Psicología.- Se prorroga la fecha de presentación de la

Tesis de Licenciatura en Psicología a los estudiantes que se

mencionan.

Comisión de Enseñanza

6) EX-2021-03312832- -UBA-DMESA#FCEN Fac. de Cs. Exactas y Naturales.- Se designa a la doctora

Marta Estela MEJAIL como Profesora Consulta Titular.

Comisión de Enseñanza

7) EX-2021-04595292- -UBA-DME#FCE Fac. de Cs. Económicas.- Se otorga al Presidente de la

República Francesa Emmanuel MACRON el título de Doctor

"Honoris Causa" de esta Universidad.

Comisión de Enseñanza

8) EX-2021-02869003- -UBA-DCD#SA_FDER Fac. de Derecho.- Se otorga al doctor Aquilino VÁZQUEZ

GARCÍA el título de Doctor "Honoris Causa" de esta

Universidad. 

Comisión de Enseñanza
9) EX-2021-03249208- -UBA-DME#SH_FADU Fac. de Arq., Diseño y Urbanismo.- Se tiene por aceptada la

renuncia definitiva presentada por el licenciado Néstor Armando

SEXE al cargo de profesor regular titular, con dedicación parcial,

en la asignatura Comunicación y Crítica.

Comisión de Enseñanza

10) EX-2021-03205026- -UBA-DME#SSA_FFYB Fac. de Farmacia y Bioquímica.- Se tiene por aceptada la

renuncia presentada por el doctor Pablo Andrés EVELSON al

cargo de profesor regular asociado, con dedicación exclusiva,

en la cátedra Química General e Inorgánica, asignatura Química

General e Inorgánica.

Comisión de Enseñanza
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11) EX-2021-01842256- -UBA-DMED#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 Introducción a la Geología,

Geología Histórica, Geología Regional, Geología del

Cuaternario, Geofísica Ambiental y Edafología.

Comisión de Concursos

12) EX-2021-01842537- -UBA-DMED#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 Prospección Geofísica,

Geotectónica, Geofísica de la Tierra Sólida, Geología Estructural

Avanzada y Geodinámica.

Comisión de Concursos

13) EX-2021-01905340- -UBA-DMED#FCEN Fac. de Cs. Exactas y Naturales.- Se aprueba el llamado a

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

con dedicación exclusiva, en el área Ecología del Paisaje y

Macroecología.

Comisión de Concursos

14) EX-2021-02336112- -UBA-DMED#FCEN Fac. de Cs. Exactas y Naturales.- Se aprueba el llamado a

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

con dedicación exclusiva, en el área Física Teórica.

Comisión de Concursos

15) EX-2021-02336569- -UBA-DMED#FCEN Fac. de Cs. Exactas y Naturales.- Se aprueba el llamado a

concurso para proveer DOS (2) cargos de profesor regular

adjunto, con dedicación exclusiva, en el área Física

Experimental.

Comisión de Concursos

16) EX-2021-02336810- -UBA-DMED#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 Física Teórica.

Comisión de Concursos

17) EX-2021-02713526- -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 exclusiva, en el área Óptica.

Comisión de Concursos

18) EX-2021-02713855- -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 Física

Experimental.

Comisión de Concursos

19) EX-2021-03169645- -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 Física Aplicada.

Comisión de Concursos

20) EX-2021-03285223- -UBA-DMESA#FCEN Fac. de Cs. Exactas y Naturales.- Se aprueba el llamado a

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

con dedicación exclusiva, en el área Química Orgánica.

Comisión de Concursos

21) EX-2021-03285569- -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 Química y Microbiología de

Alimentos.

Comisión de Concursos

22) EX-2021-03312573- -UBA-DME#SSA_FFYB Fac. de Farmacia y Bioquímica.- Se aprueba el llamado a

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

con dedicación exclusiva, en la cátedra Química Biológica

Patológica.

Comisión de Concursos

23) EX-2021-03544161- -UBA-DME#SSA_FFYB Fac. de Farmacia y Bioquímica.- Se aprueba el llamado a

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

con dedicación exclusiva, en la cátedra Virología

Comisión de Concursos

COMISIÓN DE CONCURSOS

LLAMADOS
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24) EX-2021-03620400- -UBA-DMRD#SHA_FPSI Fac. de Psicología.- Se aprueba el llamado a concurso para

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

semiexclusiva, en la asignatura Psicoanálisis: Freud

Comisión de Concursos

25) EX-2021-02788132- -UBA-DMESA#FCEN  Fac. de Cs. Exactas y Naturales.- Se designa el jurado que

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

profesor regular asociado, con dedicación exclusiva, en el área

Física Teórica o Experimental.

Comisión de Concursos

26) EX-2021-02788245- -UBA-DMESA#FCEN Fac. de Cs. Exactas y Naturales.- Se designa el jurado que

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

profesor regular titular, con dedicación parcial, en el área Física

Teórica o Experimental.

Comisión de Concursos

27) EX-2020-01734660- -UBA-DME#SG Fac. de Cs. Veterinarias.- 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 de

Farmacología.

Comisión de Concursos

28) EX-2021-01843591- -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 Orgánica II.

Comisión de Concursos

29) EX-2020-01928548- -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 Salud Pública e Higiene Ambiental.

Comisión de Concursos

30) EX-2020-01697619- -UBA-DME#SG 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 Investigación en

Pedagogía: Problemas Epistemológicos y Metodológicos.

Comisión de Concursos

31) EX-2021-03085916-   -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 adjunto, con dedicación parcial, de Historia Social

General de la Educación.

Comisión de Concursos

32) EX-2021-04581788-   -UBA-DMEA#FMED Fac. de Medicina.- Se designa el jurado que deberá entender

en el concurso para proveer UN (1) cargo de profesor regular

titular, con dedicación parcial, en la asignatura Infectología.

Comisión de Concursos

 

33) EX-2020-01796634- -UBA-DMESA#SSA_FAGRO Fac. de Agronomía.- Concurso: UN (1) cargo de profesor

regular titular, con dedicación parcial, del área de Edafología

Propuesta: Miguel Ángel TABOADA 

Comisión de Concursos

34) EX-2020-01866470- -UBA-DMESA#SSA_FAGRO Fac. de Agronomía.- Concurso: UN (1) cargo de profesor

regular asociado, con dedicación exclusiva, en el área de

Economía Agraria 

Propuesta: Patricia Beatriz LOMBARDO como profesora regular

titular 

Comisión de Concursos

35) EX-2020-01983855-  -UBA-DME#SH_FADU Fac. de Arq., Diseño y Urbanismo.- Concurso: UN (1) cargo de

profesor regular titular, con dedicación semiexclusiva, en la

asignatura Medios Expresivos I-II

Propuesta: Eva Iliana MALDONADO 

Comisión de Concursos

JURADOS

DESIGNACIONES
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36) EX-2021-00838742-   -UBA-DME#SH_FADU Fac. de Arq., Diseño y Urbanismo.- Concurso: UN (1) cargo de

profesor regular titular, con dedicación parcial, en la asignatura

Teoría y Estética de los Medios

Propuesta: Anabella SPEZIALE

Comisión de Concursos

37) EX-2021-02258195- -UBA-DMED#FCEN Fac. de Cs. Exactas y Naturales.- Concurso: UN (1) cargo de

profesor regular asociado, con dedicación exclusiva, en el área

Geología General 

Propuesta: Ernesto Osvaldo CRISTALLINI como profesor

regular titular 

Comisión de Concursos

38) EX-2021-03594656-   -UBA-DMESA#FCEN Fac. de Cs. Exactas y Naturales.- Concurso: DOS (2) cargos

de profesor regular adjunto, con dedicación parcial, en el área

docente: Todas las materias dictadas en el Departamento de

Computación: con perfil Industrial 

Propuesta: Hernán CZEMERINSKI y se declara desierto UN (1)

cargo 

Comisión de Concursos

39) EX-2020-01827289- -UBA-DMESA#SG_FVET Fac. de Cs. Veterinarias.- Concurso: UN (1) cargo de profesor

regular adjunto, con dedicación semiexclusiva, en la cátedra de

Producción de Porcinos 

Propuesta: Marcelo ACERBO

Comisión de Concursos

40) EX-2020-01882400- -UBA-DME#SSA_FFYB Fac. de Farmacia y Bioquímica.- Concurso: UN (1) cargo de

profesor regular asociado, con dedicación exclusiva, en la

cátedra Bioquímica Clínica II

Propuesta: Marta Ana CARBALLO 

Comisión de Concursos

41) EX-2020-01965185-   -UBA-DME#SSA_FFYB Fac. de Farmacia y Bioquímica.- Concurso: UN (1) cargo de

profesor regular adjunto, con dedicación parcial, en la

asignatura Inglés

Propuesta: Laura Patricia ROSETI

Comisión de Concursos

42) EX-2020-01922960-   -UBA-DME#FFYL Fac. de Filosofía y Letras.- Concurso: UN (1) cargo de profesor 

regular adjunto, con dedicación parcial, de Literatura del Siglo

XIX

Propuesta: Emilio Daniel DÍAZ BERNINI 

Comisión de Concursos

43) EX-2021-03055048- -UBA-DIMEDA#SA_FI Fac. de Ingeniería.- Concurso: UN (1) cargo de profesor regular

adjunto, con dedicación exclusiva, en el área de docencia:

“Básicas”, área de investigación: Circuitos analógicos de bajo

nivel de potencia y de protección contra impulsos transitorios 

Propuesta: Julio Guillermo ZOLA como profesor regular

asociado 

Comisión de Concursos
44) EX-2021-03287208-   -UBA-DIMEDA#SA_FI Fac. de Ingeniería.- Concurso: UN (1) cargo de profesor regular

adjunto, con dedicación parcial, en el área de docencia: “Diseño

y Proyecto” – subárea: Termomecánicas 

Propuesta: Juan Martín CABALEIRO 

Comisión de Concursos

45) EX-2021-02261633- -UBA-DMEA#FMED Fac. de Medicina.- Concurso: DOS (2) cargos de profesor

regular titular, con dedicación exclusiva, en la asignatura

Microbiología, Parasitología e Inmunología

Propuesta: Jorge Raúl GEFFNER y Norberto Aníbal SANJUAN

Comisión de Concursos

46) EX-2021-02460057- -UBA-DMEA#FMED Fac. de Medicina.- Concurso: UN (1) cargo de profesor regular

adjunto, con dedicación parcial, en la asignatura Anatomía

Propuesta: Santiago MAFFIA BIZZOZERO 

Comisión de Concursos

47) EX-2021-01736731-   -UBA-DMEDA#FODON Fac. de Odontología.- Concurso: UN (1) cargo de profesor

regular adjunto, con dedicación parcial, en la orientación

Odontología Preventiva y Comunitaria 

Propuesta: Carla Iliana MASOLI 

Comisión de Concursos
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48) EX-2021-01864517-   -UBA-DMEDA#FODON Fac. de Odontología.- Concurso: UN (1) cargo de profesor

regular adjunto, con dedicación semiexclusiva, en la Orientación

Odontología Preventiva y Comunitaria 

Propuesta: Carlos Alberto CAPUANO 

Comisión de Concursos

 

49) EX-2021-00154054-   -UBA-DME#FFYL Fac. de Filosofía y Letras.- Se desestiman, con carácter

definitivo, las recusaciones interpuestas por el aspirante

Mariano Eloy RODRÍGUEZ OTERO contra los profesores

Gabriela Beatriz ÁGUILA y Liliana Marisa PINEAU como

integrantes del Jurado designado por Resolución RESCS-2019-

2180-E-UBA-REC, que deberá entender en el concurso de

“Problemas Mundiales Contemporáneos”.

Comisión de Concursos

50) EX-2021-02628768-   -UBA-DMEA#FMED Fac. de Medicina.- Se rechaza por extemporánea, la

recusación interpuesta por el aspirante Gustavo GALPERIN

contra los miembros titulares Arturo ALEZZANDRINI, Rosana

GEROMETTA y contra el miembro suplente Carlos NICOLI del

jurado designado por RESCS-2020-505-E-UBA-REC, que

deberá entender en el concurso en la asignatura Oftalmología.

Comisión de Concursos

 

51) EX-2021-03515611-   -UBA-DMEA#FMED Fac. de Medicina.- Se deja sin efecto el llamado a concurso

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

dedicación parcial, en el Departamento de Salud Mental.

Comisión de Concursos

52) EX-2021-04653775- -UBA-DME#REC Se encomienda a las/os Rectoras/es de las Escuelas Superior

de Comercio “Carlos Pellegrini”, Técnica de Nivel Medio de

Producción Agropecuaria y Agroalimentaria, y de Educación

Técnica de Villa Lugano y del Colegio Nacional Buenos Aires, la

creación de Secretarías de Comunicación y Modernización

Digital en los establecimientos de educación media de la UBA

para desarrollar las tareas de coordinación inherentes al cambio

tecnológico actual en los procesos de enseñanza y aprendizaje..

Comisión de Educación Media

53) EX-2020-02023413- -UBA-DME#SG Se prorroga la acreditación con financiamiento de los proyectos

de investigación de modalidad I en el marco de la Programación

Científica 2018, que se mencionan. Se prorroga la acreditación

con financiamiento de sostenimiento de los proyectos de

investigación de modalidad I en el marco de la Programación

Científica 2018, que se mencionan.

Comisión de Investigación Científica y Tecnológica

54) EX-2021-04397328- -UBA-DME#REC Se otorgan fondos en el marco de la Programación Científica

2018 a los proyectos de investigación que se mencionan, que

corresponde a la primera cuota del financiamiento del año 2021

de ejecución de los proyectos.

Comisión de Investigación Científica y Tecnológica

55) EX-2021-04397359-UBA-DME#SG Se otorgan fondos en el marco de la Programación Científica

2020 a los proyectos de investigación que se mencionan que

corresponden a la primera cuota del financiamiento del año

2021 de ejecución de los proyectos, según se detalla:

Financiamiento a proyectos de Modalidad I y Modalidad II y

Financiamiento con sostenimiento a proyectos de Modalidad I y

Modalidad II.

Comisión de Investigación Científica y Tecnológica

RECURSOS

VARIOS

COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA

COMISIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA
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56) EX-2021-04397299- -UBA-DME#REC Se da de baja el proyecto código 20020170100394BA dirigido

por la doctora María Leonor BONAN, acreditado con

financiamiento en el marco de la Programación Científica 2018 y

se deja sin efecto el subsidio otorgado mediante Resolución

RESCS-2020-691-E-UBA-REC, ACS-2020-2018-UBA-SG.

Comisión de Investigación Científica y Tecnológica

57) EX-2021-04397313- -UBA-DME#REC Se autoriza a la doctora Antonela Romina TERRIZZI a

desempeñarse en calidad de Tutora del proyecto código

20020190100002BA acreditado y financiado en el marco de la

Programación Científica 2020.

Comisión de Investigación Científica y Tecnológica

58) EX-2021-03161919- -UBA-DME#REC Se prorrogan presentaciones de rendiciones de cuentas de los

proyectos de investigación de las Programaciones Científicas

2016 y 2017, 2018 y 2020, de los Proyectos de Desarrollo

Estratégicos 2018 y 2019 y 2020, de fondos otorgados y

ejecutados para el financiamiento de Profesores y Expertos

Internacionales y Reuniones Científicas y de los subsidios

otorgados y ejecutados de Investigadores en Formación para

realizar Estadías en el exterior. Se prorroga la ejecución de los

subsidios otorgados por RESCS-2019-2222-E-UBA-REC y

RESCS-2019-2223-E-UBA-REC para Profesores y Expertos

Internacionales y Reuniones Científicas. Se prorroga la

ejecución de los subsidios otorgados por RESCS-2019-1916-E-

UBA-REC a Investigadores en Formación para realizar Estadías

en el exterior. 

Comisión de Investigación Científica y Tecnológica

59) EX-2021-03519322- -UBA-DME#REC Se aprueba el llamado a concurso público de antecedentes y

propuestas para la provisión del cargo de Director del Instituto

de Ciencias de la Computación (ICC), INSTITUTO DE LA

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES-CONICET.

Comisión de Investigación Científica y Tecnológica

60) EX-2021-03519188- -UBA-DME#REC Se aprueba el llamado a concurso público de antecedentes y

propuestas para la provisión del cargo de Director del Instituto

de las Culturas (IDECU), INSTITUTO DE LA UNIVERSIDAD DE

BUENOS AIRES – CONICET.

Comisión de Investigación Científica y Tecnológica

61) EX-2021-03519136- -UBA-DME#REC Se aprueba el llamado a concurso público de antecedentes y

propuestas para la provisión del cargo de Director del Centro de

Investigaciones del Mar y la Atmosfera (CIMA), INSTITUTO DE

LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES-CONICET.

Comisión de Investigación Científica y Tecnológica

62) EX-2021-02317659- -UBA-DME#FFYL Fac. de Filosofía y Letras.- Se aprueba el llamado a concurso

público de antecedentes y propuestas para la provisión del

cargo de Director del Instituto de Geografía “Romualdo

Ardissone” (IGEO). 

Comisión de Investigación Científica y Tecnológica

63) EX-2021-03519442- -UBA-DME#REC Fac. de Filosofía y Letras.- Se aprueba el llamado a concurso

público de antecedentes y propuestas para la provisión del

cargo de Director/a del Instituto de Ciencias Antropológicas

(ICA).

Comisión de Investigación Científica y Tecnológica
64) EX-2021-01366845- -UBA-DME#FFYL Fac. de Filosofía y Letras.- Se designa a la doctora María PITA

como Vicedirectora del Instituto de Ciencias Antropológicas

(ICA).

Comisión de Investigación Científica y Tecnológica

65) EX-2021-03519300- -UBA-DME#REC Se designan los quintos jurados que deberán entender en el

concurso para cubrir el cargo de Director del Instituto de Física

del Plasma (INFIP), INSTITUTO DE LA UNIVERSIDAD DE

BUENOS AIRES – CONICET.

Comisión de Investigación Científica y Tecnológica

66) EX-2021-02571805- -UBA-DME#REC Se rectifica el nombre del quinto jurado titular para intervenir en

el concurso de Director del Centro de Estudios Farmacológicos

y Botánicos (CEFYBO). Se aprueba la designación de la

profesora doctora Nilda BRIZUELA como quinto jurado titular.

Comisión de Investigación Científica y Tecnológica
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67) EX-2021-02243015- -UBA-DME#REC Contrato de Promoción PICT START UP VENTANILLA

PERMANENTE RESOL-2021-49-APN-DANPIDTYI#ANPIDTYI,

CONVE-2021-56232101-APN-DNFONCYT#ANPIDTYI entre

esta Universidad y la Agencia Nacional de Promoción de la

Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación

(AGENCIA I+D+i).

Comisión de Investigación Científica y Tecnológica

68) EX-2021-03624819- -UBA-DME#FFYL Se designa al doctor Alejandro VASSILIADES como miembro de

la Comisión Técnica Asesora Nº 2 de Ciencias Sociales en

reemplazo de la doctora Celia Renata ROSEMBERG.

Comisión de Investigación Científica y Tecnológica

69) EX-2021-04531471- -UBA-DMESA#FCEN Se designa a la doctora Matilde Mónica RUSTICUCCI como

miembro de la Comisión Técnica Asesora Nº 5 de Ingeniería,

Ciencias del Ambiente y del Hábitat en reemplazo de la doctora

Silvina Alicia SOLMAN.

Comisión de Investigación Científica y Tecnológica

70) EX-2021-04595317- -UBA-DME#FCE Fac. de Cs. Económicas.- Se aprueba la Diplomatura en

Gestión Gubernamental y Control de Gestión.

Comisión de Bienestar y Extensión Universitaria

71) EX-2021-02614717- -UBA-DMRD#SHA_FPSI Fac. de Psicología.- Se aprueba la Diplomatura en “Psicología

y Cine". 

Comisión de Bienestar y Extensión Universitaria

72) EX-2021-02616723- -UBA-DMRD#SHA_FPSI Fac. de Psicología.- Se aprueba la Diplomatura en “Abordajes

Integrales en salud sexual y salud reproductiva”. 

Comisión de Bienestar y Extensión Universitaria

73) EX-2021-03270180- -UBA-DME#REC Se autoriza la destrucción de la documentación cuyo listado se

acompaña en el Anexo. Se dona el papel obtenido de la

destrucción de la documentación a la Fundación Garrahan y

encomendar a la Secretaría de Hacienda y Administración que

realice las gestiones para su cumplimiento.

Comisión de Interpretación y Reglamento

74)  EX-2021-04657673-   -UBA-DME#REC Se sustituye el texto del artículo 38 CÓDIGO-UBA I-2 por el que

se establece el orden y contenido del orden del día que se

encuentra en consideración del Consejo Superior.  

Comisión de Interpretación y Reglamento

75) EX-2021-04657653-   -UBA-DME#REC Se aprueba el Reglamento para el uso del Sistema de Gestión

Documental Electrónica de la Universidad de Buenos Aires,

encuadrándose en el Capítulo B CÓDIGO.UBA I-59. Se aprueba

el Reglamento para el uso de la Plataforma “Trámites a

Distancia de la Universidad de Buenos Aires” (TAD-UBA).,

encuadrado en el Capítulo C CÓDIGO.UBA I-59.

Comisión de Interpretación y Reglamento

76) EX-2021-04449436- -UBA-DME#REC Se modifica el valor del MODULO establecido en el Anexo I del

Capítulo I CODIGO.UBA I-52.

Comisión de Presupuesto

COMISIÓN DE PRESUPUESTO

COMISIÓN DE INTERPRETACIÓN Y REGLAMENTO

COMISIÓN DE BIENESTAR Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
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77) EX-2021-02647281- -UBA-DME#REC Se establece como límite máximo a las asignaciones

presupuestarias y no presupuestarias de esta Universidad, la

suma que se indica como precio tope para todos los gastos en

forma directa, sin cotejo de precios, siempre que los fondos no

provengan de un organismo financiador externo que establezca

previamente una reglamentación específica. Se encuadra cómo

Artículo 1001 CÓDIGO.UBA I-52. Se deja fundado el límite de

precio superior establecido en el Articulo 1° para gastos

directos, sin cotejo de precios, para toda asignación de fondos

de la Universidad de Buenos Aires según lo establecido

precedentemente. Se encuadra cómo Artículo 1002

CÓDIGO.UBA I-52.

Comisión de Presupuesto

78) EX-2021-04404333- -UBA-DME#REC Se fija el cálculo de recursos para el ejercicio 2022 para afrontar

las obligaciones básicas, en la suma que se indica; y a los fines

de garantizar el normal funcionamiento y desarrollo, llevando a

cabo las funciones que establece el Estatuto, actividades de

docencia, investigación, y extensión universitaria; objetivos

fundamentales para los cuales fue creada la Universidad de

Buenos Aires, para la Fuente de Financiamiento 11.

Comisión de Presupuesto

79) EX-2021-03462885- -UBA-DME#REC Se aprueba el Informe y las Recomendaciones presentadas por

el PROGRAMA DE GESTION EFICIENTE DE RECURSOS

ENERGETICOS DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

(PROGEREN-UBA). Se recomienda que los pliegos para la

contratación de bienes y servicios y pliegos de obras públicas

incorporen los criterios de eficiencia energética y sustentabilidad

ambiental comprendidos en las normas IRAM-ISO 14000/50000.

Comisión de Presupuesto 

80) EX-2021-04712677- -UBA-DME#REC Se incorporan sumas que se indican al presupuesto de esta

Universidad, fijando con carácter provisional, en los montos

indicados, los cálculos de los recursos de esta Universidad para

el presente ejercicio, Financiamiento 11. 

Comisión de Presupuesto


