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1) EX-2021-03040080-   -UBA-DTMEEG#FCEN Fac. de Cs. Exactas y Naturales.- Se rectifica el Anexo (ACS-

2021-161-UBA-SG#REC) de la Resolución RESCS-2021-596-E-

UBA-REC por la que se aprobaron las asignaturas optativas

para la carrera de Licenciatura en Ciencias de la Computación,

correspondientes al año académico 2021.

Comisión de Enseñanza

2) EX-2021-03751765-   -UBA-DME#FCE Fac. de Cs. Económicas.- Se designa al doctor José Luis

FRANZA como Profesor Consulto Titular.

Comisión de Enseñanza

3) EX-2021-01192451-   -UBA-DIMEDA#SA_FI Fac. de Ingeniería.- Se renueva la designación del licenciado

Gerardo QUINTANA como Profesor Consulto Titular.

Comisión de Enseñanza

4) EX-2021-04257525- -UBA-DME#FCE Fac. de Cs. Económicas.- Se tiene por aceptada la renuncia

presentada por la licenciada Viviana Julia CONDESSE al cargo

de profesora regular adjunta, con dedicación parcial, en el grupo

de asignaturas del área Matemática.

Comisión de Enseñanza

5) EX-2021-04396823- -UBA-DME#FCE Fac. de Cs. Económicas.- Se tiene por aceptada la renuncia

presentada por el doctor Martín Gervasio RAPETTI al cargo de

profesor regular adjunto, con dedicación exclusiva, en la

asignatura Desarrollo Económico, Tema de investigación:

Macroeconomía, tipo de Cambio y Desarrollo.

Comisión de Enseñanza

6) EX-2021-02239326- -UBA-DMED#FCEN Fac. de Cs. Exactas y Naturales.- Se tiene por aceptada la

renuncia condicionada presentada por el doctor Alberto Rodolfo

KORNBLIHTT al cargo de profesor regular titular plenario, con

dedicación exclusiva, del Departamento de Fisiología y Biología

Molecular y Celular.

Comisión de Enseñanza

7) EX-2021-02659741-   -UBA-DMEA#FMED Fac. de Medicina.- Se tiene aceptada la renuncia condicionada

presentada por la doctora Cristina del Valle PAZ al cargo de

profesora regular titular, con dedicación exclusiva, en la

asignatura Química Biológica.

Comisión de Enseñanza

8) EX-2021-03742536- -UBA-DDMEA#CBC Ciclo Básico Común.- Se tiene por concedida, licencia sin goce

de haberes a la arquitecta María Liliana TARAMASSO en el

cargo de profesora regular titular, con dedicación semiexclusiva,

en el área Introducción al Conocimiento Proyectual I y II.

Comisión de Enseñanza

9) EX-2021-01696401- -UBA-DME#REC Se incorpora a la docente Ana María BIONDI en el Anexo (ARR-

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

E-UBA-REC, ratificada por Resolución RESCS-2021-866-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 los docentes que se mencionan 

Comisión de Enseñanza

10) EX-2021-02356237- -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 Geodinámica Interna.

Comisión de Concursos

11) EX-2021-03363147- -UBA-DMESA#SG_FVET Fac. de Cs. Veterinarias.- Se aprueba el llamado a concurso

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

dedicación exclusiva, en la cátedra de Microbiología.

Comisión de Concursos
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12) EX-2021-03364292- -UBA-DMEA#FMED Fac. de Medicina.- Se aprueba el llamado a concurso para

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

semiexclusiva, en la asignatura Patología del Lenguaje II.

Comisión de Concursos

13) EX-2021-03121498- -UBA-DMRD#SHA_FPSI Fac. de Psicología.- Se aprueba el llamado a concurso para

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

dedicación parcial, en la asignatura Psicología del Trabajo.

Comisión de Concursos

14) EX-2021-04518593- -UBA-DME#SH_FADU Fac. de Arq., Diseño y Urbanismo.- Se designa el jurado que

deberá entender en el concurso para proveer TRES (3) cargos

de profesor regular adjunto, con dedicación parcial, en la

asignatura Estructuras I-II-III.

Comisión de Concursos

15) EX-2020-01827270-   -UBA-DMESA#SG_FVET Fac. de Cs. Veterinarias.- Se deja sin efecto la RESCS-2021-

318-E-UBA-REC. 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 de Clínica

Médica y Quirúrgica en Rumiantes y Cerdos.

Comisión de Concursos

16) EX-2020-01884332-   -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 Microbiología.

Comisión de Concursos

17) EX-2020-01951994-   -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 Biotecnología.

Comisión de Concursos

18) EX-2021-00950370- -UBA-DME#REC Fac. de Medicina.- Se designa el jurado que deberá entender

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

asociado, con dedicación parcial, en la asignatura Técnica

Dietética.

Comisión de Concursos

19) EX-2020-02148023- -UBA-DMEA#SG_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 Medicina Legal y

Deontología Médica.

Comisión de Concursos

20) EX-2021-02195958- -UBA-DMEA#FMED Fac. de Medicina.- 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 Neurocirugía.

Comisión de Concursos

21) EX-2021-02236380- -UBA-DMEA#FMED Fac. de Medicina.- 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 Histología,

Biología Celular, Embriología y Genética.

Comisión de Concursos

22) EX-2021-03657403- -UBA-DMEA#FMED Fac. de Medicina.- Se designa el jurado que deberá entender

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

adjunto, con dedicación exclusiva, en la asignatura Histología,

Biología Celular, Embriología y Genética.

Comisión de Concursos

23) EX-2021-03700013- -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 Neurología.

Comisión de Concursos

24) EX-2021-04268279- -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 Técnica

Dietoterápica.

Comisión de Concursos

JURADOS
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25) EX-2021-02258026-   -UBA-DMED#FCEN Fac. de Cs. Exactas y Naturales.- Concurso: UN (1) cargo de

profesor regular asociado, con dedicación exclusiva, en el área

Química Orgánica

Propuesta: Alicia Susana COUTO  como profesora regular titular

Comisión de Concursos

26) EX-2020-02059193- -UBA-DME#FFYL Fac. de Filosofía y Letras.- Concurso: UN (1) cargo de profesor 

regular adjunto, con dedicación parcial, en la asignatura

Antropología Filosófica

Propuesta: Diego Julián FERREYRA

Comisión de Concursos

27) EX-2020-01920389-   -UBA-DMEDA#SG_FODON Fac. de Odontología.- Concurso: UN (1) cargo de profesor

regular adjunto, con dedicación semiexclusiva, en la orientación

Cirugía y Traumatología Bucomáxilofacial I 

Propuesta: Miryam Elizabeth PARREIRA

Comisión de Concursos

28) EX-2020-01920400-   -UBA-DMEDA#SG_FODON Fac. de Odontología.- Concurso: UN (1) cargo de profesor

regular adjunto, con dedicación parcial, en la orientación Cirugía

y Traumatología Bucomáxilofacial I 

Propuesta: Pablo María GIOVACCHINI

Comisión de Concursos

29) EX-2020-01967180-   -UBA-DMEDA#SG_FODON Fac. de Odontología.- Concurso: UN (1) cargo de profesor

regular adjunto, con dedicación parcial, en la Orientación

Anatomía 

Propuesta: Adrián Roberto LEBRERO 

Comisión de Concursos

30) EX-2020-01977025-   -UBA-DMEDA#SG_FODON Fac. de Odontología.- Concurso: UN (1) cargo de profesor

regular adjunto, con dedicación parcial, en la Orientación

Cirugía y Traumatología Bucomáxilofacial II 

Propuesta: Mónica Gladys OTERO  

Comisión de Concursos

31) EX-2020-01977031-   -UBA-DMEDA#SG_FODON Fac. de Odontología.- Concurso: UN (1) cargo de profesor

regular adjunto, con dedicación parcial, en la Orientación

Cirugía y Traumatología Bucomáxilofacial II 

Propuesta: Rafael Mario GALANTE   

Comisión de Concursos

32) EX-2020-01967750-   -UBA-DMEDA#SG_FODON Fac. de Odontología.- Concurso: UN (1) cargo de profesor

regular adjunto, con dedicación semiexclusiva, en la Orientación

Anatomía 

Propuesta: Pablo Walter TRINKS    

Comisión de Concursos

33) EX-2020-01967756-   -UBA-DMEDA#SG_FODON Fac. de Odontología.- Concurso: UN (1) cargo de profesor

regular adjunto, con dedicación parcial, en la Orientación

Microbiología y Parasitología 

Propuesta: Denise Paula TEJERINA     

Comisión de Concursos

34) EX-2020-01977062-   -UBA-DMEDA#SG_FODON Fac. de Odontología.- Concurso: UN (1) cargo de profesor

regular adjunto, con dedicación semiexclusiva, en la Orientación

Anatomía 

Propuesta: Iris de la Cruz ZUÑIGA     

Comisión de Concursos

35) EX-2021-02051633-   -UBA-DMEDA#FODON Fac. de Odontología.- Concurso: UN (1) cargo de profesor

regular adjunto, con dedicación semiexclusiva, en la Orientación

Bioquímica General y Bucal 

Propuesta: Andrea Gloria FERREIRA MONTEIRO     

Comisión de Concursos

36) EX-2020-01928605-   -UBA-DMRD#SHA_FPSI Fac. de Psicología.- Concurso: DOS (2) cargos de profesor

regular adjunto, con dedicación parcial, en la asignatura Clínica

Psicológica y Psicoterapias: Clínicas de Adultos

Propuesta: Vanina MURARO y Florencia Elisa FARIAS

Comisión de Concursos

 VARIOS

DESIGNACIONES
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37) EX-2021-04773397- -UBA-DME#REC Fac. de Cs. Veterinarias.- Se deja sin efecto el llamado a

concurso para proveer UN (1) cargo de profesor regular

asociado, con dedicación exclusiva, en la catedra de Bases

Agrícolas.

Comisión de Concursos

38) EX-2021-04397904- -UBA-DMEA#FMED Fac. de Medicina.- Se deja sin efecto el llamado a concurso

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

dedicación parcial, en la asignatura Bioinformática y

Rehabilitación Computacional.

Comisión de Concursos

39) EX-2021-03846341- -UBA-DMEA#FMED Fac. de Medicina.- Se deja sin efecto el llamado a concurso

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

dedicación parcial, en la asignatura Urología.

Comisión de Concursos

40) EX-2021-04868795- -UBA-DME#REC Se incorporan los artículos y las disposiciones transitorias que

se detallan en el Capítulo A CÓDIGO.UBA-I11 del Reglamento

para la provisión de cargos de Auxiliares Docentes.

Comisión conjunta de Concursos e Interpretación y Reglamento

41) EX-2020-00875562- -UBA-SSH#SHA Se otorga prórroga para la ejecución de los fondos otorgados

para proyectos PIDAE por RESCS-2019-1914-E-UBA-REC. Se

otorga prórroga para la presentación de informes finales y

rendición de cuentas por parte de UBATEC S.A.

Comisión de Investigación Científica y Tecnológica

42) EX-2021-04617787- -UBA-DME#REC Se llama a concurso a Proyectos de Desarrollo Estratégico 2022

según los requisitos establecidos en el Anexo. Se establece el

1º de enero de 2022 como fecha de inicio de los proyectos

mencionados.

Comisión de Investigación Científica y Tecnológica 

43) EX-2021-04617702- -UBA-DME#REC Se convoca a quienes participen y/o hayan participado de los

Programas interdisciplinarios (PIUBAS) y en grupos de

Investigación y Vinculación de la Universidad que actúen en

forma interdisciplinaria, a la presentación de proyectos de

fortalecimiento y divulgación de los programas y nuevas

propuestas interdisciplinarias de la UBA. 

Comisión de Investigación Científica y Tecnológica 

44) EX-2021-04786439- -UBA-DME#REC Se da de baja el proyecto código 20020170100262BA dirigido

por la doctora Beatriz AISENBERG, acreditado con

financiamiento en el marco de la Programación Científica 2018.

Se establece que la doctora Beatriz AISENBERG deberá

presentar la rendición de cuentas de los fondos otorgados y

acreditados según Resoluciones (CS) Nros. 1041/18, 1671/18,

1739/18, 1879/18, 404/19, 1047/19, 1507/19, RESCS-2019-

2211-E-UBA-REC, RESCS-2020-344-E-UBA-REC, RESCS-

2020-691-E-UBA-REC y RESCS-2021-341-E-UBA-REC que

ascienden a la suma total que se indica.

Comisión de Investigación Científica y Tecnológica 

45) EX-2021-01143396- -UBA-DME#SSA_FFYB Se designa a la doctora Silvia Edith LUCANGIOLI como

Directora Organizadora del Instituto de Tecnología

Farmacéutica y Biofarmacia (InTecFyB).

Comisión de Investigación Científica y Tecnológica 

46) EX-2021-03558601- -UBA-DME#FFYL Se aprueba el llamado a concurso público de antecedentes y

propuestas para la provisión del cargo de Director/a del Instituto

de Filología y Literaturas Hispánicas “Dr. Amado Alonso” (IFLH),

con sede en la Facultad de Filosofía y Letras.

Comisión de Investigación Científica y Tecnológica

COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA

COMISIÓN CONJUNTA DE CONCURSOS E INTERPRETACIÓN Y REGLAMENTO
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47) EX-2021-02221478- -UBA-DME#REC Contrato PICT 2019, CONVE-2021-47983908-APN-DNFONCYT

#ANPIDTYI embebido en el IF-2021-03040456-UBA-

DCRI#REC, entre esta Universidad y la AGENCIA NACIONAL

DE PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN, EL DESARROLLO

TECNOLÓGICO Y LA INNOVACIÓN (AGENCIA). Se aprueba la

Adenda al Contrato. Se autoriza al señor Rector a suscribir

dicha Adenda.

Comisión de Investigación Científica y Tecnológica

48) EX-2021-03540577- -UBA-DME#REC Adenda al convenio entre esta Universidad, la AGENCIA

NACIONAL DE PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN, EL

DESARROLLO TECNOLÓGICO Y LA INNOVACIÓN

(AGENCIA); la UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO; la

empresa ARGENSUN S.A; la empresa COOPERATIVA DE

PROVISIÓN DE SERVICIOS AGRICOLAS “CRIADERO SANTA

ROSA” LTDA; la empresa CRIADERO KLEIN S.A; la empresa

BUCK SEMILLAS S.A; la empresa TOBIN S.R.L; la

ASOCIACIÓN AD HOC “AP TECSEM” y la Entidad de Gestión y

Administración del Proyecto la empresa UBATEC S.A., (EGAP).

Se autoriza al señor Rector a suscribir dicha Adenda.

Comisión de Investigación Científica y Tecnológica

49) EX-2021-04723080- -UBA-DME#REC Se aprueba un pago excepcional y por única vez por la suma

que se indica a los alumnos beneficiarios activos en el mes de

septiembre de 2021 de la BECA SARMIENTO, en concepto de

refuerzo especial. Se aprueba un pago excepcional y por única

vez por la suma que se indica a los alumnos beneficiarios

activos en el mes de septiembre de 2021 de la BECA

AVELLANEDA 2º ETAPA, en concepto de refuerzo especial.

Comisión de Bienestar y Extensión Universitaria

50) EX-2021-04802750- -UBA-DMEA#FMED Fac. de Medicina.- Se aprueba la Diplomatura en “Prevención

de Consumos Problemáticos de Sustancias Psicoactivas –

Herramientas y desafíos para la gestión educativa.

Comisión de Bienestar y Extensión Universitaria

51) EX-2021-04009517- -UBA-DME#FCE Fac. de Cs. Económicas.- Se aprueba la creación de la

Maestría en Gestión Estratégica de Sistemas y Tecnologías de

la Información - Modalidad a distancia. Se aprueba la

Reglamentación General, el Plan de Estudios y los contenidos

mínimos de las asignaturas.

Comisión de Estudios de Posgrado

52) EX-2021-04009498- -UBA-DME#FCE Fac. de Cs. Económicas.- Se aprueba la creación de la Carrera

de Especialización en Gestión Estratégica de Sistemas y

Tecnologías de la Información - Modalidad a distancia. Se

aprueba la Reglamentación General, el Plan de Estudios y los

contenidos mínimos de las asignaturas.

Comisión de Estudios de Posgrado

53) EX-2021-04761461- -UBA-DME#REC Fac. de Cs. Exactas y Naturales.- Se ratifica la Normativa para

la asignación de puntajes a los cursos/materias de posgrado

para la Carrera de Doctorado aprobada por la resolución CD

1917/2019.

Comisión de Estudios de Posgrado

54) EX-2021-04761475- -UBA-DME#REC Fac. de Filosofía y Letras.- Se ratifica el Sistema de Puntajes

del Programa de Doctorado aprobado por la Resolución CD

1776/2015.  

Comisión de Estudios de Posgrado

55) EX-2021-04761475- -UBA-DME#REC Fac. de Filosofía y Letras.- Se ratifica el Reglamento Interno

del Doctorado aprobado por la resolución CD 1871/2015.

Comisión de Estudios de Posgrado

56) EX-2021-04761475- -UBA-DME#REC Fac. de Filosofía y Letras.- Se ratifica el Sistema de puntajes

del Programa de Doctorado aprobado por la Resolución CD

1663/2019.

Comisión de Estudios de Posgrado

COMISIÓN DE BIENESTAR Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

COMISIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO
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57) EX-2021-03571134- -UBA-DME#SSA_FFYB Fac. de Farmacia y Bioquímica.- Se aprueba la modificación

de la Maestría en Ciencia Reguladora de Productos para la

Salud. Se establece que la modificación entrará en vigencia

para el año académico 2021.

Comisión de Estudios de Posgrado

58) EX-2021-04825239- -UBA-DME#REC Fac. de Cs. Económicas.- Se aprueba la modificación de la

Maestría en Relaciones Económicas Internacionales.

Comisión de Estudios de Posgrado

59) EX-2021-01261529- -UBA-DIMEDA#SA_FI Fac. de Ingeniería.-Se aprueba la modificación de la Carrera de

Especialización en Ingeniería de Reservorios y su texto

ordenado. Se establece que la modificación entrará en vigencia

para el año académico 2021.

Comisión de Estudios de Posgrado

60) EX-2020-02094463- -UBA-DIMEDA#SA_FI Fac. de Ingeniería.- Se aprueba la modificación de la Carrera

de Especialización en Ingeniería Sanitaria y su texto ordenado.

Se establece que la modificación entrará en vigencia para el año

académico 2021.

Comisión de Estudios de Posgrado

61) EX-2021-02994293- -UBA-DME#FFYL Fac. de Filosofía y Letras.- Se aprueba el texto del Convenio

de Cotutela de Tesis con la Universidad de Murcia (España), en

relación con el Doctorado que llevará acabo la alumna Laura

ROS CASES. Se autoriza al señor Rector a suscribir el

Convenio de Cotutela de Tesis.

Comisión de Estudios de Posgrado

62) EX-2021-04773702- -UBA-DME#REC Fac. de Odontología.- Se autoriza a la Dirección General de

Presupuesto y Finanzas a liquidar y pagar a la Facultad la suma

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

rendir cuenta, a los fines de afrontar el gasto que ocasione el

abono de los honorarios de los profesionales de la citada

Facultad y de los profesionales que brindan apoyo

administrativo en la atención odontológica de diversas

complejidades en escenarios vulnerables y sedes no

convencionales por medio de la utilización de las tres Unidades

Móviles Odontológicas. 

Comisión de Presupuesto
63) EX-2021-04493323- -UBA-DMESA#SSA_FAGRO Fac. de Agronomía.- Se autoriza a la Dirección General de

Presupuesto y Finanzas a liquidar y pagar a la Facultad la suma

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

rendir cuenta, para solventar los gastos que ocasione la compra

de un minibús del tipo IVECO o similar de 24 asientos para uso

académico de la citada Unidad Académica.

Comisión de Presupuesto

64) EX-2021-04493160- -UBA-DMESA#SSA_FAGRO Fac. de Agronomía.- Se autoriza a la Dirección General de

Presupuesto y Finanzas a liquidar y pagar a la Facultad la suma

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

rendir cuenta, para solventar los gastos que ocasione

reemplazar el alambrado interior e instalar dos portones en el

campo experimental dentro del predio principal de la citada

Unidad Académica.

Comisión de Presupuesto

65) EX-2021-04484592- -UBA-MDE#ROFFO Inst. de Oncología "Ángel H. Roffo".- Se autoriza a la

Dirección General de Presupuesto y Finanzas a liquidar y pagar

al Instituto la suma que se indica en concepto de ayuda

económica, con cargo de rendir cuenta, para solventar los

gastos que ocasione la adquisición de repuestos y reparación

del Tomógrafo Marca TOSHIBA, Modelo Aquilion 64

HCB1023747.

Comisión de Presupuesto
66) EX-2021-04879728- -UBA-DME#REC   Se aprueban los términos del “Acta Acuerdo Paritario” del sector

docente, nivel particular a suscribir con la Asociación de

Docentes de la Universidad de Buenos Aires (ADUBA).

Comisión de Presupuesto

COMISIÓN DE PRESUPUESTO


