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NOTA-UBA: 4.178/2019

NOTA-UBA: 4.370/2019

NOTA-UBA: 4.371/2019

NOTA-UBA: 4.372/2019

NOTA-UBA: 4.373/2019

NOTA-UBA: 4.376/2019

NOTA-UBA: 4.377/2019

NOTA-UBA: 4.379/2019

NOTA-UBA: 4.381/2019

NOTA-UBA: 4.382/2019

NOTA-UBA: 4.385/2019

NOTA-UBA: 4.386/2019

NOTA-UBA: 4.387/2019

NOTA-UBA: 4.388/2019

NOTA-UBA: 4.389/2019

NOTA-UBA: 4.468/2019

Fac. de Farmacia y Bioquímica - Aprueba las evaluaciones de los informes de

actividades docentes y de investigación, correspondientes al bienio 2017-2018

presentados por los Docente Auxiliares regulares e interinos del Departamento de

Farmacología.

Fac. de Farmacia y Bioquímica - Aprueba las evaluaciones de los informes de

actividades docentes y de investigación, correspondientes al bienio 2017-2018

presentados por los profesores regulares e interinos del Departamento de

Farmacología.

Fac. de Farmacia y Bioquímica - Aprueba las evaluaciones de los informes de

actividades docentes y de investigación correspondientes al bienio 2017-2018

presentados por los profesores regulares e interinos del Departamento de

Microbiología, Inmunología, Biotecnología y Genética. 

Fac. de Farmacia y Bioquímica - Aprueba las evaluaciones de los informes de

actividades docentes y de investigación, correspondientes al bienio 2017-2018

presentados por los profesores regulares e interinos del Departamento de Ciencias

Biológicas.

Fac. de Farmacia y Bioquímica - Aprueba las evaluaciones de los informes de

actividades docentes y de investigación, correspondientes al bienio 2017-2018

presentados por los profesores regulares e interinos del Departamento de Química

Orgánica.

Fac. de Farmacia y Bioquímica - Aprueba las evaluaciones de los informes de

actividades docentes y de investigación, correspondientes al bienio 2017-2018

presentados por los profesores regulares e interinos del Departamento de Tecnología

Farmacéutica.

Fac. de Farmacia y Bioquímica - Aprueba las evaluaciones de los informes de

actividades docentes y de investigación, correspondiente al bienio 2017-2018

presentados por los profesores regulares e interinos del Departamento de Bioquímica

Clínica.

Fac. de Farmacia y Bioquímica - Establece para el período que se indica que las

funciones a cargo de la señora Decana, doctora Cristina ARRANZ son ejercidas por el

señor Vicedecano doctor Pablo EVELSON.

T E M A R I O 

25/09/2019

1) CONSIDERACIÓN VERSIÓN TAQUIGRÁFICA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO SUPERIOR  DEL 11 DE 

SEPTIEMBRE ÚLTIMO

2) COMUNICACIONES RECIBIDAS

Fac. de Farmacia y Bioquímica - Aprueba las evaluaciones de los informes de

actividades docentes y de investigación correspondientes al bienio 2017-2018

presentados por los profesores regulares e interinos del Departamento de Química

Analítica y Fisicoquímica. 

Fac. de Farmacia y Bioquímica - Aprueba las evaluaciones de los informes de

actividades docentes y de investigación correspondientes al bienio 2017-2018

presentados por los Docentes Auxiliares regulares e interinos del Departamento de

Microbiología, Inmunología, Biotecnología y Genética. 

Fac. de Farmacia y Bioquímica - Aprueba las evaluaciones de los informes de

actividades docentes y de investigación correspondientes al bienio 2017-2018

presentados por los Docentes Auxiliares regulares e interinos del Departamento de

Química Analítica y Fisicoquímica. 

Fac. de Farmacia y Bioquímica - Aprueba las evaluaciones de los informes de

actividades docentes y de investigación correspondientes al bienio 2017-2018

presentados por los profesores regulares e interinos del Departamento de Química

Biológica.

Fac. de Farmacia y Bioquímica - Eleva Acta N° 28 aprobada por su Consejo Directivo.

Fac. de Farmacia y Bioquímica - Aprueba las evaluaciones de los informes de

actividades docentes y de investigación correspondientes al bienio 2017-2018

presentados por los profesores regulares e interinos del Departamento de

Fisicomatemática. 

Fac. de Farmacia y Bioquímica - Aprueba las evaluaciones de los informes de

actividades docentes y de investigación, correspondientes al bienio 2017-2018

presentados por los profesores regulares e interinos del Departamento de Sanidad,

Nutrición, Bromatología y Toxicología. 

Fac. de Farmacia y Bioquímica - Aprueba las evaluaciones de los informes de

actividades docentes y de investigación, correspondientes al bienio 2017-2018

presentados por los Docente Auxiliares regulares e interinos del Departamento de

Química Biológica.
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EXP-UBA: 8.705/2019

EXP-UBA: 18.034/2019

EXP-UBA: 33.923/2019

TRI-UBA: 35.222/2019

EXP-UBA: 35.993/2019

EXP-UBA: 37.936/2019

TRI-UBA: 52.617/2019

EXP-UBA: 53.921/2017

TRI-UBA: 57.089/2019

EXP-UBA: 63.413/2019

EXP-UBA: 63.425/2019

EXP-UBA: 63.446/2019

EXP-UBA: 63.471/2019

TRI-UBA: 70.438/2018

TRI-UBA: 70.453/2018

TRI-UBA: 70.465/2018

TRI-UBA 72.992/2019

TRI-UBA: 76.063/2019

Fac. de Medicina - Aprueba la creación de la Residencia Universitaria Post Básica en

Patología Molecular. 

Fac. de Cs. Económicas - Comunica la baja presupuestarIa de la abogada Mariana

BAIGORRIA cuya renuncia condicionada por obtener el beneficio jubilatorio fue

dispuesta por Resolución (CS) 5849/2016. 

Fac. de Cs. Exactas y Naturales - Aprueba el informe correspondiente a las

actividades desempeñadas por el doctor Augusto Ernesto RAPALINI durante su

licencia por "año sabático" aprobada mediante Resolución (CS) N° 7781/2017. 

Fac. de Psicología - Aprueba el informe bienal presentado por la doctora Vanina Inés

SCHMIDT de las actividades cumplidas durante el período comprendido entre los

meses de enero de 2016 y diciembre de 2017 en el desempeño de su cargo de

profesora regular adjunta, con dedicación semiexclusiva en la asignatura Teoría y

Técnica de Exploración y Diagnóstico Psicológico Mód. I. 

Fac. de Medicina - Dispone la baja por límite de edad del doctor Manuel Patricio

NOLTING del cargo de profesor regular adjunto, con dedicación parcial del

Departamento de Tocoginecología -asignatura Ginecología-.

Fac. de Derecho - Convenio Marco de Pasantías con el Abogado Rafael Carlos

Monsegur.

Fac. de Odontología - Eleva Acta N° 17 aprobada por su Consejo Directivo.

Fac. de Odontología - Eleva Acta N° 18 aprobada por su Consejo Directivo.

Fac. de Odontología - Eleva Acta N° 16 aprobada por su Consejo Directivo.

Fac. de Medicina - Acepta las renuncias presentadas por los profesores Cristina

ARRANZ, Pablo Daniel CETICA y Daniel CARDINALI como miembros titular y

suplentes, respectivamente del jurado en el concurso del Departamento de Ciencias

Fisiológicas y sustituye a la doctora ARRANZ por el miembro suplente doctora Susana

María MOSCA.

Fac. de Odontología - Eleva Acta N° 19 aprobada por su Consejo Directivo.

Fac. de Psicología - Aprueba el informe bienal presentado presentado por la

licenciada Alicia Inés STOLKINER de las actividades cumplidas durante el período

comprendido entre los meses de enero de 2016 y diciembre de 2017 en el

desempeño de su cargo de profesora regular titular, con dedicación semiexclusiva en

la asignatura Salud Pública y Salud Mental. 

Fac. de Derecho - Convenio Marco de Asistencia Técnica y Capacitación con la

Subsecretaría de Trabajo, Industria y Comercio del Ministerio de Gobierno de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires -según lo dispuesto por Resolución (CS) N°

1133/2010-.

Fac. de Psicología - Aprueba el informe bienal presentado por el profesor Juan Carlos

PERONE acerca de las actividades cumnplidas durante el período comprendido entre

los meses de enero de 2016 y diciembre de 2017 en el desempeño de su cargo de

profesor regular adjunto, con dedicación semiexclusiva en la asignatura Psicología

Institucional.

Fac. de Cs. Exactas y Naturales - Dispone que finaliza la reducción de dedicación

exclusiva a parcial del doctor José Lino BARAÑAO en el cargo de profesor regular

titular, el Departamento de Química Biológica y concede licencia sin goce de sueldo,

por ejercer un cargo de mayor jerarquía mientras se desempeñe como Secretario de

Gobierno de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación dependiente

del Ministerio de Educación. Cultura, Ciencia y Tecnología. 

Fac. de Agronomía - Aprueba el informe presentado por la magíster Lidia GIUFFRÉ

de las actividades desarrolladas durante el período 2017-2019 como Profesora

Consulta Titular. 

Fac. de Cs. Exactas y Naturales - Da por terminada la designación del doctor Rubén

Darío TONINI en el cargo de profesor regular asociado, con dedicación parcial del

Departamento de Industrias -límite de edad-

Fac. de Psicología - Aprueba el informe bienal presentado por el licenciado Carlos

Alberto MARANO de las actividades cumplidas durante el período comprendido entre

los meses de enero de 2017 y diciembre de 2018 en el desempeño de su cargo de

profesor regular asociado, con dedicación semiexclusiva en la asignatura Didáctica

Especial de la Psicología.
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TRI-UBA: 76.065/2019

TRI-UBA: 78.126/2019

TRI-UBA: 79.993/2019

TRI-UBA: 81.078/2019

TRI-UBA: 81.080/2019

TRI-UBA: 81.084/2019

TRI-UBA:  81.546/2019

TRI-UBA: 81.549/2019

TRI-UBA:  81.551/2019

TRI-UBA:  81.554/2019

TRI-UBA:  81.761/2019

TRI-UBA: 83.186/2018

TRI-UBA: 83.272/2019

TRI-UBA: 83.626/2019

TRI-UBA: 83.736/2019

TRI-UBA: 83.739/2019

TRI-UBA: 83.741/2019

TRI-UBA: 83.742/2019

TRI-UBA: 83.744/2019

TRI-UBA: 83.746/2019

Fac. de Odontología - Aprueba el informe de lo actuado durante el período 2017-2018

por la doctora Susana Liliana MOLGATINI en el carácter de profesora regular titular,

con dedicación exclusiva de la cátedra de Microbiología y Parasitología.

Fac. de Odontología - Aprueba el informe de lo actuado durante el período 2017-2018

por el doctor Carlos Fernando MENDEZ en el carácter de profesor regular titular, con

dedicación exclusiva de la cátedra de Farmacología.

Fac. de Filosofía y Letras - Comunica la baja presupuestaria de la profesora Rosalía

Clara VOFCHUK en su carácter de profesora regular adjunta, con dedicación

semiexclusiva del Departamento de Lenguas y Literaturas Clásicas. 

Fac. de Cs. Veterinarias - Eleva nómina de Convenios de Prácticas Profesionales

Supervisadas firmados con instituciones públicas o privadas y personas físicas que se

mecionan. 

Ciclo Básico Común - Acepta la renuncia del profesor Hernán CAMARERO como

miembro titular del jurado en el concurso de Introducción al Conocimiento de la

Sociedad y el Estado y designa en su reemplazo al profesor Luis TONELLI.

Ciclo Básico Común - Acepta la renuncia del profesor Hernán CAMARERO como

miembro titular del jurado en el concurso de Introducción al Conocimiento de la

Sociedad y el Estado y designa en su reemplazo al profesor Diego Julio MARTINEZ.  

Ciclo Básico Común - Acepta la renuncia del profesor Hernán CAMARERO como

miembro titular del jurado en el concurso de Introducción al Conocimiento de la

Sociedad y el Estado y designa en su reemplazo al profesor Luis TONELLI.

Fac. de Medicina - Renueva la designación en carácter de Institución Afiliada a

OSPLAD (Obra Social para la Actividad Docente)

Fac. de Derecho - Convenio de Cooperación Académica con la Asociación de

Magistrados y Funcionarios Judiciales de la Provincia del Chaco -según lo dispuesto

por Resolución (CS) N° 1133/2010-.

Fac. de Farmacia y Bioquímica - Convenio Marco de Asistencia Técnica y/o

Capacitación con la empresa PTC Therapeutics S.A. -según lo dispuesto por

Resolución (CS) N° 1133/2010-.

Fac. de Medicina - Renueva la designación en carácter de Institución Afiliada a TCBA

Centro de Diagnóstico.

Fac. de Medicina - Crea Premio Trienal "Dr. Floreal Ferrara en Administración y

Gestión en Salud" al mejor trabajo en Salud Pública, en el marco del Reglamento

General de Premios aprobado por Resolución (CD) N° 1602/05. 

Fac. de Cs. Exactas y Naturales - Autoriza a la doctora Claudia Marcela

CAMPETELLA a prorrogar la reducción de dedicación exclusiva a parcial del cargo de

profesora regular adjunta, del Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los

Océanos mientras se desempeñe como Gerente de Servicios a la Comunidad en el

Servicio Meteorológico Nacional, según lo establecido por el artículo 44 de la

Resolución (CS) N° 4362/2012.  

Fac. de Filosofía y Letras - Dispone que la Consejera Marina SIKORA integre las

Comisiones que se detallan de su Consejo Directivo en reemplazo del Consejero

Ernesto DUFOUR.

Fac. de Medicina - Aprueba el informe de actividades presentado por el doctor Luis

Eugenio VOYER como Profesor Consulto Titular.

Fac. de Odontología - Aprueba el informe de lo actuado durante el período 2017-2018

por la doctora Patricia Mónica MANDALUNIS en el carácter de profesora regular

titular, con dedicación exclusiva de la cátedra de Histología y Embriología.

Fac. de Odontología - Aprueba el informe de lo actuado durante el período 2017-2018

por la doctora Andrea Edith KAPLAN en el carácter de profesora regular titular, con

dedicación exclusiva de la cátedra de Materiales Dentales. 

Fac. de Odontología - Aprueba el informe de lo actuado durante el período 2017-2018

por la doctora Silvia María FRIEDMAN en el carácter de profesora regular titular, con

dedicación exclusiva de la cátedra de Bioquímica General y Bucal. 

Fac. de Odontología - Aprueba el informe de lo actuado durante el período 2017-2018

por el doctor Juan Carlos ELVERDIN en el carácter de profesor regular titular, con

dedicación exclusiva de la cátedra de Fisiología. 

Fac. de Odontología - Aprueba el informe de lo actuado durante el año 2018 por el

doctor Daniel Gustavo OLMEDO en el carácter de profesor regular titular, con

dedicación exclusiva de la cátedra de Anatomía Patológica.
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TRI-UBA: 83.747/2019

TRI-UBA: 83.748/2019

TRI-UBA: 83.753/2019

TRI-UBA: 83.809/2019

TRI-UBA: 83.807/2019

TRI-UBA: 83.811/2019

TRI-UBA: 83.815/2019

TRI-UBA: 83.818/2019

TRI-UBA: 83.822/2019

TRI-UBA: 83.826/2019

TRI-UBA: 83.834/2019

TRI-UBA: 83.838/2019

TRI-UBA: 83.849/2019

TRI-UBA: 83.866/2019

TRI-UBA: 83.869/2019

TRI-UBA: 83.900/2019

TRI-UBA: 83.901/2019

TRI-UBA: 83.906/2019

Fac. de Odontología - Aprueba el informe de lo actuado durante el período 2017-2018

por la doctora Patricia Mónica BOYER en el carácter de profesora regular adjunta, con

dedicación exclusiva de la cátedra de Fisiología.

Aprueba el informe de lo actuado durante el período 2017-2018 por la doctora Sandra

Judith RENOU en el carácter de profesora regular adjunta, con dedicación exclusiva

de la cátedra de Anatomía Patológica. 

Fac. de Odontología - Aprueba el informe de lo actuado durante el período 2017-2018

por la doctora Cristina del Carmen PÉREZ en el carácter de profesora regular adjunta,

con dedicación exclusiva de la cátedra de Farmacología.

Fac. de Odontología - Aprueba el informe de lo actuado durante el período 2017-2018

por el doctor José Javier FERNANDEZ SOLARI en el carácter de profesor regular

adjunto, con dedicación exclusiva de la cátedra de Fisiología.

Fac. de Odontología - Aprueba el informe de lo actuado durante el año 2016 por el

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

dedicación semiexclusiva de la cátedra de Periodoncia.

Fac. de Odontología - Aprueba el informe de lo actuado durante el período 2017-2018

por la doctora María del Pilar MARTINEZ en el carácter de profesora regular adjunta,

con dedicación exclusiva de la cátedra de Fisiología.

Fac. de Odontología - Aprueba el informe de lo actuado durante el período 2017-2018

por la doctora Clarisa BOZZINI en el carácter de profesora regular adjunta, con

dedicación exclusiva de la cátedra de Fisiología.

Cédula de Notificación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (EE 17531099-

GCABA-DGCLEI-2019) referida al régimen especial de Boleto Estudiantil creado

mediante Ley 5.656 estableciendo su alcance a los niveles inicial, primero y

secundario y dejando establecido que a la fecha no se ha dispuesto modificación

alguna a dicha Ley. 

Cédula de Notificación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (EE 17572216-

GCABA-AJG-2019) referida al régimen especial de Boleto Estudiantil creado mediante

Ley 5.656 estableciendo su alcance a los niveles inicial, primero y secundario y

dejando establecido que a la fecha no se ha dispuesto modificación alguna a dicha

Ley. 

Fac. de Odontología - Aprueba el informe de lo actuado durante el período 2017-2018

por la doctora Tammy STEIMETZ en el carácter de profesora regular adjunta, con

dedicación exclusiva de la cátedra de Anatomía Patológica.

Fac. de Odontología - Aprueba el informe de lo actuado durante el período 2017-2018

por la doctora Delia TAKARA en el carácter de profesora regular adjunta, con

dedicación exclusiva de la cátedra de Biofísica y Bioestadística.

Fac. de Odontología - Aprueba el informe de lo actuado durante el período 2017-2018

por la doctora Nidia Noemí GONZÁLEZ en el carácter de profesora regular adjunta,

con dedicación exclusiva de la cátedra de Patología y Clínica Bucodental. 

Fac. de Odontología - Aprueba el informe de lo actuado durante el período 2017-2018

por la doctora Ana María COLLET en el carácter de profesora regular adjunta, con

dedicación exclusiva de la cátedra de Anatomía Patológica. 

Fac. de Odontología - Aprueba el informe de lo actuado durante el período 2017-2018

por la doctora Débora Alejandra GONZALEZ en el carácter de profesora regular

adjunta, con dedicación exclusiva de la cátedra de Biofísica y Bioestadística. 

Fac. de Odontología - Aprueba el informe de lo actuado durante el período 2017-2018

por la doctora Laura Alejandra GLIOSCA en el carácter de profesora regular adjunta,

con dedicación exclusiva de la cátedra de Microbiología y Parasitología.

Fac. de Odontología - Aprueba el informe de lo actuado durante el período 2017-2018

por el doctor Mariano Axel Ramón AMER en el carácter de profesor regular titular, con

dedicación exclusiva de la cátedra de Anatomía.

Fac. de Odontología - Aprueba el informe de lo actuado durante el período 2017-2018

por la doctora Patricia Noemí RODRÍGUEZ en el carácter de profesora regular

asociada, con dedicación exclusiva de la cátedra de Bioquímica General y Bucal. 

Fac. de Odontología - Aprueba el informe de lo actuado durante el período 2017-2018

por la doctora María Inés GONZÁLEZ en el carácter de profesora regular adjunta, con

dedicación exclusiva de la cátedra de Microbiología y Parasitología. 
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TRI-UBA: 83.916/2019

TRI-UBA: 83.929/2019

TRI.UBA: 83.930/2019

TRI-UBA: 83.931/2019

TRI-UBA: 83.936/2019

TRI-UBA: 83.944/2019

TRI-UBA: 83.994/2019

TRI-UBA: 84.000/2019

TRI-UBA: 84.002/2019

TRI-UBA: 84.005/2019

TRI-UBA: 84.022/2019

TRI-UBA: 84.290/2019

EXP-UBA: 89.568/2017

EXP-UBA: 89.703/2018

EXP-UBA: 92.702/2017

FACULTAD EXPEDIENTE TEMA

Ciencias Económicas  38.238/2019 Se tiene por aceptada la renuncia presentada por el profesor

Pablo Héctor BOSSI al cargo de profesor regular adjunto, con

dedicación parcial, en el Grupo de asignaturas del Área

Matemática. 

Ciencias Económicas  43.364/2019 Se tiene por aceptada la renuncia, a partir del 31 de julio de 2019,

presentada por el magíster Gustavo Sergio KRIMKER

FERNÁNDEZ (DNI 16.127.482 - 1965) al cargo de profesor

regular adjunto con dedicación parcial, en el grupo de asignaturas

del área Matemáticas.

Ciencias Económicas 90.692/2019 Se dispone el cese en las funciones del magíster Eduardo Enrique

MADRID en el cargo de profesor adjunto regular, con dedicación

exclusiva, en el grupo de asignaturas de Historia Económica.

Fac. de Odontología - Aprueba el informe de lo actuado durante el período 2017-2018

por la doctora Betina Esther ORMAN en el carácter de profesora regular adjunta, con

dedicación exclusiva de la cátedra de Farmacología.

Fac. de Odontología - Aprueba el informe de lo actuado durante el período 2017-2018

por la doctora María Inés CONTI en el carácter de profesora regular adjunta, con

dedicación exclusiva de la cátedra de Fisiología.

Fac. de Ingeniería - Delega las responsabilidades del señor Decano ingeniero

Alejandro MARTINEZ en el señor Vicedecano ingeniero Raúl BERTERO durante el

período que se indica.

COMISIÓN DE ENSEÑANZA

Fac. de Medicina - Comunica la baja presupuestaria de los docentes que se

mencionan en cumplimiento con lo dispuesto por la Resolución (CS) N° 2067/2011

Fac. de Cs. Exactas y Naturales - Aprueba el informe correspondiente a las

actividades desempeñadas por el doctor Daniel Germán CARANDO durante su

licencia por "año sabático" aprobada mediante Resolución (CS) N° 30/2018. 

Fac. de Odontología - Aprueba el informe de lo actuado por la Profesora Consulta

doctora Alcira Cristina ROSA de NASTRI durante el período 2017-2018 

Fac. de Odontología - Aprueba el informe de lo actuado el año 2018 por la doctora Iris

de la Cruz ZUÑIGA en su carácter de profesora adjunta interina, con dedicación

semiexclusiva de la cátedra de Anatomía. 

Fac. de Odontología - Aprueba el informe de lo actuado durante el período 2017-2018

por la doctora Silvia Cristina AGUAS como Profesora Consulta Adjunta. 

Fac. de Agronomía - Aprueba los informes de actividades docentes, de investigación

y/o de extensión presentados por diversos profesores regulares, con dedicación

exclusiva y semiexclusiva, período 2016-2017. Aprueba los informes bienales de

profesores regulares con dedicación exclusiva o semiexclusiva que desempeñaron

cargos interinos de igual y/o mayor jerarquía con igual y/o menor dedicación, período

2016-2017. 

3) ASUNTOS GIRADOS A LAS COMISIONES

Fac. de Odontología - Aprueba el informe de lo actuado durante el período 2017-2018

por la doctora Liliana Gloria SIERRA como Profesora Consulta Titular. 

Fac. de Odontología - Aprueba el informe de lo actuado durante el período 2017-2018

por el doctor Osvaldo Rodolfo COSTA como Profesor Consulto Titular. 

Fac. de Odontología - Aprueba el informe de lo actuado durante el período 2017-2018

por el doctor Ricardo Felipe LUBERTI como Profesor Consulto Titular. 

Fac. de Odontología - Aprueba el informe de lo actuado durante el período 2017-2018

por el doctor Juan Pedro HECHTcomo Profesor Consulto Titular. 

Fac. de Odontología - Aprueba el informe de lo actuado durante el período 2017-2018

por la doctora María Virginia FERNANDEZ de PRELIASCO como Profesora Consulta

Titular. 

Fac. de Odontología - Aprueba el informe de lo actuado durante el período 2016-2017

por la doctora Angela Luisa SMERILLI como Profesora Consulta Titular. 
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Ciencias Exactas y Naturales  51.550/2019 Se tiene por aceptada la renuncia presentada por la doctora María

Teresa PÉREZ PÉREZ al cargo de profesora regular adjunta, con

dedicación exclusiva, en el área de investigación: Matemática

Aplicada a las Ciencias Naturales

Ciencias Exactas y Naturales 63.607/2019  Fernando Pablo SCHAPACHNIK. - Año Sabático.

Filosofía y Letras 8.074/2019 Se designa al doctor Alejandro Guilllermo RAITER - Profesor 

Consulto Titular.

Filosofía y Letras 9.632/2019 Mauricio Fernando BOIVIN - Profesor Contratado.

Filosofía y Letras 45.525/2019 Adolfo KOUTOUDJIAN - Profesor Contratado.

Filosofía y Letras 45.526/2019 Argelia María Rosa COMBETTO - Profesora Contratada.

Medicina 70.443/2019 Se aprueba la modificación del Plan de Estudios de la Carrera de 

Tecnicatura Universitaria en Hemoterapia e Inmunohematología.

Odontología 8.240/2019 Se tiene por aceptada la renuncia condicionada presentada por la

doctora María del Pilar MARTINEZ al cargo de profesora regular

adjunta, con dedicación exclusiva, de la orientación Fisiología.

UBA 70.350/2019 Se exime de sanción a los estudiantes que no hayan votado en

oportunidad del último acto eleccionario llevado a cabo para elegir

la representación del Claustro Estudiantil ante los Consejos

Directivos de las distintas Facultades. 

UBA 34.122/2019 Se aprueba la modificación y el texto ordenado correspondiente a

la carrera de Tecnicatura en Administración y Gestión

Universitaria.

FACULTAD EXPEDIENTE TEMA

Arquitectura, Diseño y 

Urbanismo

77.955/2016 Jurado - Morfología I y II

Ciencias Económicas 14.254/2016 Concurso: Sociología de la Organización

Propuesta: Diversos profesores

Ciencias Económicas 16.085/2016 Concurso: Grupo de asignaturas de Contabilidad

Propuesta: Elisabet Gilda GARRIDO

Ciencias Económicas 38.787/2015 Concurso: Crecimiento Económico

Recurso: Andrés Pablo ASIAIN

Propuesta: Danilo Rogelio TRUPKIN

Ciencias Económicas 50.412/2016 Concurso: Contabilidad Patrimonial

Propuesta: Diversos profesores 

Ciencias Económicas 66.010/2016 Concurso: Tecnología de Comunicaciones.                                          

Propuesta: Olga del Carmen CAVALLI

Ciencias Exactas y Naturales 43.778/2018 Jurado - Departamento de Física

Ciencias Exactas y Naturales 65.449/2019 Concurso: área Paleontología

Propuesta: Darío Gustavo LAZO 

Ciencias Exactas y Naturales 65.451/2019 Concurso: área Paleontología

Propuesta: Claudia Alicia MARSICANO

Ciencias Exactas y Naturales 65.454/2019 Concurso: área Álgebra

Propuesta: Gabriela Tali JERÓNIMO

Ciencias Exactas y Naturales 66.803/2018 Jurado - Departamento de Computación

Ciencias Exactas y Naturales 66.811/2018 Jurado - Departamento de Computación

Ciencias Exactas y Naturales 66.814/2018 Jurado - Departamento de Computación

COMISIONES DE ENSEÑANZA Y DE PRESUPUESTO

COMISIÓN DE CONCURSOS
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Ciencias Exactas y Naturales 66.835/2018 Concurso: Departamento de Computación

Propuesta: Santiago Jorge LAPLAGNE

Ciencias Veterinarias 39.292/2017 Concurso: Farmacología.                                                                                     

Propuesta:  Gabriela Alejandra ALBARELLOS

Ciencias Veterinarias 62.967/2017 Concurso: Cátedra de Genética.                                                                            

Propuesta: Liliana Araceli SORIA

Ciencias Veterinarias 62.975/2017 Concurso: Cátedra Física Biológica.                                                              

Propuesta: María Laura FISCHMAN

Ciencias Veterinarias 79.696/2016 Concurso: Cátedra de Enfermedades Infecciosas.                                             

Propuesta: Marcela MARTINEZ VIVOT

Ciencias Veterinarias 83.514/2017 Concurso: Cátedra de Clínica Médica de Pequeños Animales.                                        

Propuesta: Silvia Martha FEIJOO

Farmacia y Bioquímica  77.073/2016 Concurso: Tecnología Farmacéutica II.                                                     

Recurso: Romina Julieta GLISONI.                                                                        

Propuesta: Héctor Juan PRADO

Filosofía y Letras 31.167/2017 Concurso: Teorías Psicológicas de la Subjetividad (ex Psicología 

General)

Propuesta: María Beatriz GRECO

Filosofía y Letras 51.350/2015 Jurado - Práctica de Taller 

Filosofía y Letras 67.552/2016 Concurso: Historia de Rusia

Propuesta: Martin BAÑA

Filosofía y Letras 67.555/2016 Concurso: Historia Antigua II (Clásica)

Propuesta: Julián Alejandro GALLEGO

Filosofía y Letras 82.393/2017 Jurado - Historia del Arte Precolombino

Filosofía y Letras 2.901.654/2015 Concurso: Historia de Asia y África Contemporánea

Propuesta: Luciana CONTARINO SPARTA

Ingeniería 27.176/2016 Concurso: área de docencia: Aplicaciones

Propuesta: Jorge Daniel BACCHIEGA

Ingeniería 63.987/2019 Llamado - área de docencia: Medios de Representación 

Ingeniería 63.995/2019 Llamado - área de docencia: Análisis Matemático y Álgebra

Medicina 15.680/2019 Jurado - Departamento de Medicina

Medicina 16.688/2009 Concurso: Medicina Legal y Deontología Médica

Propuesta: Rosario Alicia SOTELO LAGO, Ignacio Faustino 

CASAS PARERA y Roberto Oscar FOYO

Medicina 19.713/2018 Jurado - Departamento de Medicina

Medicina 19.729/2018 Jurado - Departamento de Salud Pública y Humanidades Médicas

Medicina 21.950/2011 Concurso: Departamento de Cirugía. 

Propuesta: Enrique TURINA

Medicina 29.633/2013 Concurso: Neurología

Propuesta: Martín Alejandro NOGUÉS

Medicina 51.693/2018 Jurado - Departamento de Microbiología, Parasitología e 

Inmunología

Medicina 51.704/2018 Jurado - Departamento de Medicina

Medicina 51.705/2018 Jurado - Departamento de Medicina

Medicina 51.708/2011 Jurado - Departamento de Cirugía

Medicina 51.709/2018 Jurado - Departamento de Ciencias Fisiológicas

Odontología 58.844/2019 Llamado - Odontología Integral Niños

Odontología 58.849/2019 Llamado - Materiales Dentales
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Odontología 58.856/2019 Llamado - Materiales Dentales

Odontología 58.881/2019 Llamado - Histología y Embriología

Odontología 87.852/2018 Jurado - Orientación Microbiología y Parasitología

FACULTAD EXPEDIENTE TEMA

Colegio Nacional de Buenos 

Aires

17.247/2019 Se tiene por aceptada la renuncia condicionada presentada por el

profesor Mariano Tomás ALARCÓN a VEINTIUNA (21) horas

cátedra, con carácter regular, en el Departamento de Inglés.

Colegio Nacional de Buenos 

Aires

19.765/2019 Se tiene por aceptada la renuncia condicionada presentada por el

profesor Francisco Julián DI GIORGIO a CATORCE (14) horas

cátedra, con carácter regular, en el Departamento de Matemática.

Colegio Nacional Buenos Aires 20.691/2019 Se tiene por aceptada la renuncia condicionada presentada por la

profesora María Inés RODRIGUEZ a DIECINUEVE (19) horas

cátedra, con carácter regular, en el Departamento de Castellano y

Literatura.

FACULTAD EXPEDIENTE TEMA

Agronomía 65.422/2019 Daniel Julio MIRALLES - Eleva informe con motivo de su viaje a

Canadá.

Agronomía 65.920/2019 Darío Javier SCHIAVINATO - Eleva informe con motivo de su viaje

a E.E.U.U.

Ciencias Exactas y Naturales 49.371/2019 Se rectifica el Anexo (ACS - 2019 - 259 - E - UBA - SG) de la

Resolución RESCS-2019-1130-E-UBA-REC -error en el apellido

del doctor Agustin ADÚRIZ-BRAVO-.

Ciencias Exactas y Naturales 63.319/2019 Luciana CAÑONERO - Solicita subsidio para viajar a España.

Ciencias Veterinarias 66.837/2019 Fernanda Jimena VAZQUEZ - Solicita subsidio para viajar a Chile.

Derecho 29.455/2019 Virginia ABELENDA - Solicita subsidio para viajar a Italia.

Derecho 38.294/2019 Eduardo Esteban MAGOJA - Solicita subsidio para viajar a

Portugal.

Derecho 56.040/2019 Sebastían Alejandro REY - Solicita subsidio para viajar a E.E.U.U.

Derecho 56.139/2019 Diego ZYSMAN BERNALDO DE QUIRÓS - Solicita subsidio para

viajar a Bélgica

Derecho 63.361/2019 Martín María ALDAO - Solicita subsidio para viajar a España.

Filosofía y Letras 70.141/2019 Norma Rosa RATTO - Eleva informe con motivo de su viaje a

Colombia.

Medicina 62.482/2019 Carolina Andrea BERINI - Eleva informe con motivo de su viaje a

E.E.U.U.

Medicina 62.485/2019 Valeria Mónica DELLA MAGGIORE - Eleva informe con motivo de

su viaje a Italia.

Psicología 69.358/2019 Liliana Edith FERRARI - Eleva informe con motivo de su viaje a

Colombia - Cuba.

UBA 49.453/2019 Se autoriza a la magister Liliana Araceli Soria a desempeñarse

como Tutora del proyecto código 20020150100165BA acreditado y

financiado en el marco de la Programación Científica 2016.

COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN CIENTIFÍCA Y TECNOLÓGICA

COMISIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA
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UBA 52.201/2019 Se incluye en el anexo (ACS-2019-288-E-UBA-SG) de la

Resolución RESCS-2019-1280-E-UBA-REC a los becarios de

estímulo que se mencionan. Se rectifica el artículo 5 de la

Resolución RESCS-2019-1280-E-UBA - error en la fecha de

finalización -

UBA 67.287/2019 Se otorgan fondos en el marco de la Programación Científica 2017

a los proyectos de investigación financiados que se mencionan

que corresponden a la cuarta cuota que completa el

financiamiento de los proyectos para el año 2019. Se prorroga la

ejecución presupuestaria de dichos proyectos.

UBA 67.538/2019 Se otorgan fondos en el marco de la Programación Científica 2018

a los proyectos de investigación que se mencionan que

corresponden a la cuarta cuota que completa el financiamiento de

lo proyectos para el año 2019, según se detallan: Financiamiento

a proyecto de Modalidad I y Modalidad II. Se prorroga la ejecución

presupuestaria de los proyectos de Investigación de Modalidad II.

UBA 67.610/2019 Se aprueba el informe de avance y reformulación del proyecto

código 20020150100218BA. Se otorgan fondos en el marco de la

Programación Científica 2016 a los proyectos de investigación

financiados que se detallan correspondientes a la cuarta cuota que

completa el financiamiento para el año 2019 y se prorroga la

ejecución presupuestaria de dichos proyectos. 

FACULTAD EXPEDIENTE TEMA

UBA 55.009/2019 Se otorga a la señora María Nélida GALLONI la Distinción de

Reconocimiento a su trayectoria por parte de esta Universidad.

UBA 82.498/2018 Se continúa con el cumplimiento de acciones vinculadas con los

derechos de las personas con discapacidad en todos los ámbitos

de la Universidad. Se aprueba la realización del Seminario

DISCAPACIDAD: LOS TEMAS EN DEBATE "Universidad,

accesibilidad y sociedad", propuesto por el Programa

Discapacidad y Universidad.

FACULTAD EXPEDIENTE TEMA

UBA TRI-UBA: 

91.699/2019

Proyecto presentado por la consejera Graciela MORGADE y otros

por el que acompaña los reclamos sociales para establecer una

ley de emergencia alimentaria y solicita al gobierno nacional que

disponga todos los recursos y dispositivos disponibles al servicio

de esta emergencia, tomando iniciativas para paliar la crisis

alimentaria y en dirección a una recomposición salarial y de

haberes jubilatorios que compensen la pérdida del poder

adquisitivo de salarios y jubilaciones.

FACULTAD EXPEDIENTE TEMA

UBA 46.033/2019 Se rescinde de común acuerdo y da por concluido el contrato para

la "Prestación de los Servicios de Telefonía Fija (utilizando

tecnología de VOIP), Servicios de Comunicación de Datos y

Video, más la provisión del equipamiento correspondiente para el

funcionamiento de los mismos en todos los edificios de la

Universidad de Buenos Aires, tales como teléfonos, cableado

estructurado, equipos de red, de control y administración más

otros que puedan ser necesarios para el adecuado funcionamiento

de la red", originado en la Licitación Pública Nº 003/11. Se

aprueba el Acta-Acuerdo de Rescisión. 

UBA 58.805/2019 Se aprueba el Régimen General de Fondos Rotatorios y Cajas

Chicas de la Universidad de Buenos Aires. 

COMISIÓN DE INTERPRETACIÓN Y REGLAMENTO

COMISIONES DE INTERPRETACIÓN Y REGLAMENTO  Y DE PRESUPUESTO 

COMISIÓN DE BIENESTAR Y EXTENSION UNIVERSITARIA 
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UBA 61.461/2019 Se autoriza mediante el procedimiento de Licitación Pública de

Etapa Múltiple para la Concesión de uso y explotación de un

espacio exclusivo en el predio delimitado por la Av. Intendente

Cantilo y el acceso al Puente Labruna, Ciudad Universitaria de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, destinado al establecimiento

de un área de servicios, entre ellas una estación de servicio; que

comprende inescindiblemente una propuesta para realizar

actividades académicas y de investigación, bajo la modalidad de

iniciativa privada, solicitado por la Secretaría de Planificación de

Infraestructura, siendo el canon de base por eso uso y explotación

destinado al establecimiento de un área de servicios, por la suma

que se menciona pagadero por adelantado por el período de

DOSCIENTOS CUARENTA (240) meses y el canon base

establecido por la propuesta académica y de investigación

conforme el Pliego de Bases y Condiciones, el cual comenzará a

regir a partir de la firma del Contrato. Se aprueba el Pliego de

Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas.

Se designan a los miembros que integrarán una Comisión Ad-Hoc

para el llamado a Licitación Pública de Etapa Múltiple, bajo la

Modalidad de Iniciativa Privada y a los miembros que integrarán la

Comisión de Seguimiento y Control para el llamado a Licitación

Pública de Etapa Múltiple.

FACULTAD EXPEDIENTE TEMA

UBA 60.696/2019 Convenio para la gobernanza del Centro CELFI Ciencia de los

Datos con la Secretaría de Gobierno de Ciencia, Tecnología e

Innovación Productiva del Ministerio de Educación, Cultura,

Ciencia y Tecnología de la Nación. Se autoriza al Rector a

suscribir dicho Convenio.

UBA 69.303/2019 Se aprueba el Informe de Auditoría General de la Universidad de

Buenos Aires - AGUBA Nº 1132/2019.

UBA 67.079/2019 Se transfiere a la Facultad de Agronomía la suma que se

menciona en concepto de ayuda económica, con cargo de rendir

cuanta, destinado a solventar la realización de las obras de

adecuación de gas a los efectos de dar cumplimiento a las

Resoluciones ENARGAS Nº 3165/2005 y Nº 201/2018.

UBA 67.077/2019 Se transfiere a la Facultad de Ciencias Veterinarias la suma que

se menciona en concepto de ayuda económica, con cargo de

rendir cuanta, destinado a solventar la realización de las obras de

adecuación de gas a los efectos de dar cumplimiento a las

Resoluciones ENARGAS Nº 3165/2005 y Nº 201/2018.

UBA 70.891/2019 Se autoriza a la Dirección General de Presupuesto y Finanzas a

liquidar y transferir la suma que se menciona, concepto de ayuda

económica, con cargo de rendir cuenta, a la Facultad de

Odontología, para hacer frente a las reparaciones a realizar en la

Unidad Móvil Odontológica en virtud de los daños ocasionados por

el siniestro ocurrido el día 14 de septiembre del corriente, en el

kilómetro 114 de la ruta 34, cuando fue embestido por otro

vehículo.

UBA 67.075/2019 Se transfiere al Instituto de Oncología "Ángel H. ROFFO" la suma

que se menciona en concepto de ayuda económica, con cargo de

rendir cuanta, destinado a solventar la realización de las obras de

adecuación de gas a los efectos de dar cumplimiento a las

Resoluciones ENARGAS Nº 3165/2005 y Nº 201/2018.

UBA 47.799/2019 Se reemplaza el Anexo de la Resolución RESCS-2019-1210-E-

UBA-REC mediante el cual se estableció el nuevo tarifario para la

venta de localidades en el Centro Cultural "Rector Ricardo Rojas"

(omisión de la incorporación del tarifario para el público en

general).

COMISIÓN DE CONVENIOS

FACULTAD EXPEDIENTE TEMA

UBA 7.515/2019 Convenio Marco de Cooperación Académica con la Universidad

Católica de Valencia San Vicente Mártir (España).

COMISIÓN DE PRESUPUESTO
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UBA 21.166/2015 Convenio de Colaboración para el Intercambio de Estudiantes

dentro del Programa de Becas U.A.M. - Banco Santander con la

Universidad Autónoma de Madrid (España).

UBA 41.287/2019 Convenio Marco de Cooperación Académica con la Universidad

Federal do Rio de Janeiro (Brasil).

UBA 41.297/2019 Convenio Marco de Cooperación Académica con la Universidad

del Rosario (Colombia).

UBA 45.154/2019 Convenio Marco de Cooperación Académica con la Universidad

Nacional de Asunción (Paraguay).

UBA 45.157/2019 Convenio Marco de Cooperación Académica con la Universidad

Carlos III de Madrid (España).

UBA 46.370/2019 Convenio con el Municipio de Escobar (Provincia de Buenos Aires)

UBA 53.766/2019 Convenio Marco de Cooperación Académica con la Coordinación

Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE).

UBA 55.250/2018 Convenio Marco de Cooperación Académica con la Universidad

Peruana  de Ciencias Aplicadas S.A.C. (Perú)..

UBA 57.902/2019 Acuerdo de Cooperación Internacional con la Universidad

Estadual de Campinas (Brasil)

Filosofía y Letras 21.730/2019 Convenio de Servicio de Capacitación en idioma inglés con la

Oficina Anticorrupción del Ministerio de Justicia y Derechos

Humanos de la Nación.

Filosofía y Letras 23.581/2019 Convenio con el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y

Adolescentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Resolución N° 1760 del 10 del corriente - Se otorgan DIECINUEVE (19) Becas de Ayuda Económica "Rector Ricardo

Rojas" en los términos de la reglamentación vigente a los alumnos que se mencionan del Colegio Nacional de Buenos

Aires y se designa Tutor. (EXP-UBA: 63.840/2019)

Resolución N° 1765 del 10 del corriente - Se aprueba la incorporación de la suma que se indica al presupuesto de

esta Universidad, Ejercicio 2019, con destino a financiar los gastos que demande la ejecución del Programa "Salud

Bucal" que se desarrollará durante los meses de agosto a noviembre de 2019. (EXP-UBA: 56.784/2019)

Resolución N° 1770 del 10 del corriente - Reválida del título de Licenciada en Enfermería expedido por el Instituto

Superior de Ciencias Médicas de Santiago de Cuba, Santiago de Cuba, República de Cuba, a nombre de Keny Yenny

TORRES ALBUERNES como equivalente al de Licenciada en Enfermería que otorga esta Universidad. (EXP-UBA:

15.467/2017)

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

Resolución N° 1714 del 10 del corriente - Se aprueba la incorporación de la suma que se indica al presupuesto de

esta Universidad, Ejercicio 2019, con destino a la financiación de los proyectos seleccionados en el marco de la

convocatoria "Fortalecimiento de la Capacidad de Gestión Institucional de las Áreas de Vinculación Tecnológica -

Etapa II - 2019". (EXP-UBA: 62.905/2019)

Resolución N° 1715 del 10 del corriente - Se aprueba la incorporación de la suma que se indica al presupuesto de

esta Universidad, Ejercicio 2019, con destino específico a financiar parcialmente las primeras movilidades

estudiantiles y docentes que tendrán lugar a partir del mes de septiembre del presente año, en el marco del

"Programa Piloto de Cooperación entre Liceos Agrícolas Franceses y Escuelas Agrotécnicas Argentinas". (EXP-UBA:

62.906/2019)

Resolución N° 1759 del 10 del corriente - Se dispone que la Red de Museos de Ciencia y Tecnología de la

Universidad de Buenos Aires pasará a denominarse Red de Museos, que dependerá de la Subsecretaría de

Extensión Universitaria de la Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil del Rectorado y Consejo

Superior, modificando el punto 1.3 del Anexo IV de la Resolución (R) N° 2162/2009. Se aprueba la estructura

organizativa. (EXP-UBA: 9.119/2019)

Resolución N° 1716 del 10 del corriente - Se aprueba la incorporación de la suma que se indica al presupuesto de

esta Universidad, Ejercicio 2019, con destino al pago de la primera, segunda y tercera cuota de las actividades

desarrolladas durante el año 2018, como así también cuotas anteriores y complementarias, en el marco del Programa

de Incentivos a los Docentes Investigadores. (EXP-UBA: 63.671/2019)
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6) PROYECTOS PRESENTADOS

8) INFORME DEL RECTOR

5) ASUNTOS DICTAMINADOS POR LAS COMISIONES

7) PETICIONES O ASUNTOS PARTICULARES

Resolución N° 1829 del 18 del corriente - Se prorroga la reválida provisoria otorgada a José Nicolás MARAZITA

VALVERDE de su título de Médico, expedido por la Universidad de Guayaquil, Guayaquil, República del Ecuador,

como equivalente al de Médico que otorga esta Universidad, al solo efecto de permitir al interesado desarrollar

prácticas profesionales exclusivamente en el ámbito de la Carrera de posgrado de Ortopedia y Traumatología de la

Facultad de Medicina de esta Universidad. (EXP-UBA: 66.631/2016)

Resolución N° 1782 del 18 del corriente - Se aprueba el cálculo de la Adecuación Provisoria N° 1 del Adicional N° 2

solicitada por la UTE GYC CONSTRUCCIONES S.A. - ABL S.A., Empresa Contratista de la Obra "ESCUELA

TECNICA DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES - SEDE LUGANO (SEGUNDA ETAPA) estableciendo el

porcentaje de Adecuación Provisoria N° 1 del Adicional N° 2 al mes de mayo de 2019 y el monto total de la

Adecuación Provisoria N° 1 del Adicional N° 2 por la suma que se detalla. (EXP-UBA: 50.548/2019)

Resolución N° 1772 del 10 del corriente - Se acepta la donación efectuada por la Fundación GADOR por la suma que

se indica para incrementar el monto de la Beca Sarmiento durante el período comprendido entre el 1/7/2019 y el

28/2/2021, consistente en VEINTICINCO (25) becas para ser destinadas a alumnos de la Facultad de Medicina

(Carrera de Medicina), TRES (3) becas para la Facultad de Farmacia y Bioquímica y UNA (1) beca para la Facultad

de Odontología, dentro del Programa "Gradudos por más Graduados". (EXP-UBA: 65.258/2019)

Resolución N° 1771 del 10 del corriente - Se otorga UNA (1) "Beca de Ayuda Económica Sarmiento" en los términos

de la reglamentación vigente a la alumna Maia Nazarena SAFERSTEIN de la Facultad de Ingeniería. (EXP-UBA:

37.473/2019)

Resolución N° 1778 del 18 del corriente - Se aprueba la incorporación de la suma que se indica al presupuesto de

esta Universidad con destino a financiar el programa de actividades "Festejo de los 200 años de la creación de la

Universidad de Buenos Aires". (EXP-UBA: 36.125/2019)

Resolución N° 1817 del 18 del corriente - Se otorga UNA (1) Beca de Ayuda Económica Sarmiento en los términos de

la reglamentación vigente al alumno Alexi Ronald PABLO MAMANI del Ciclo Básico Común. (EXP-UBA: 28.993/2019)

Resolución N° 1818 del 18 del corriente - Se otorga UNA (1) Beca de Ayuda Económica Sarmiento en los términos de

la reglamentación vigente al alumno Leandro Martín  RUIZ OPFER del Ciclo Básico Común. (EXP-UBA: 41.059/2019)

Resolución N° 1822 del 18 del corriente - Se acepta la donación efectuada por la Fundación GADOR dentro del

Programa "Graduados por más Graduados" por el valor que se menciona, consistente en CINCO (5) becas para ser

destinadas a alumnos de la Facultad de Medicina (Carrera de Enfermería). (EXP-UBA: 58.191/2019)

Resolución N° 1819 del 18 del corriente - Se otorga UNA (1) Beca de Ayuda Económica Sarmiento en los términos de

la reglamentación vigente a la alumna Andrea Natalia VIÑABAL de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo.

(EXP-UBA: 41.701/2019)

Resolución N° 1820 del 18 del corriente - Se otorga UNA (1) Beca de Ayuda Económica Sarmiento en los términos de

la reglamentación vigente al alumno Luciano Nicolás MORCILLE GUISOLFO de la Facultad de Agronomía. (EXP-

UBA: 41.878/2019)

Resolución N° 1821 del 18 del corriente - Se otorga UNA (1) Beca de Ayuda Económica Sarmiento en los términos de

la reglamentación vigente a la alumna Nahiara Azul TRIPIANI del Ciclo Básico Común. (EXP-UBA: 43.945/2019)


