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1) EX-2021-02525067-   -UBA-DME#SAHDU_FSOC Fac. de Cs. Sociales - Se aprueban las asignaturas optativas

para las carreras de Licenciatura en Ciencia Política -Res. (CS)

Nros. 3580/93 y 8558/17-, Licenciatura en Ciencias de la

Comunicación Social, Licenciatura en Relaciones del Trabajo,

Sociología y Licenciatura en Trabajo Social correspondientes al

año académico 2020.

Comisión de Enseñanza 

2) EX-2021-02525067-   -UBA-DME#SAHDU_FSOC Fac. de Cs. Sociales - Se aprueban las asignaturas optativas

para las carreras de Licenciatura en Ciencia Política -Res. (CS)

Nros. 3580/93 y 8558/17-, Licenciatura en Ciencias de la

Comunicación Social, Licenciatura en Relaciones del Trabajo,

Sociología y Licenciatura en Trabajo Social correspondientes al

año académico 2021.

Comisión de Enseñanza 

3) EX-2021-03164131-   -UBA-DME#SH_FADU Fac. de Arq., Diseño y urbanismo - Se renueva la designación

del doctor Hernán Santiago NÓTTOLI como Profesor Consulto

Titular.

Comisión de Enseñanza 

4) EX-2021-02328821-   -UBA-DME#SH_FADU Fac. de Arq., Diseño y urbanismo - Se designa al doctor Mario

Sebastián SABUGO como Profesor Consulto Titular.

Comisión de Enseñanza 

5) EX-2021-05030779-   -UBA-DME#SH_FADU Fac. de Arq., Diseño y Urbanismo - Se designa al arquitecto

Julio Mario VALENTINO como Profesor Consulto Titular.

Comisión de Enseñanza 

6) EX-2021-03751743- -UBA-DME#FCE Fac. de Cs. Económicas - Se designa al abogado José María

CURÁ como Profesor Consulto Titular.

Comisión de Enseñanza 

7) EX-2021-04260463- -UBA-DME#SAHDU_FSOC Fac. de Cs. Sociales - Se designa a la doctora Susana Haydee

MASSERONI  como Profesora Consulta Asociada.

Comisión de Enseñanza 

8) EX-2021-04260332- -UBA-DME#SAHDU_FSOC Fac. de Cs. Sociales - Se designa a la profesora Juana Renata

ROCCO CUZZI como Profesora Consulta Adjunta. 

Comisión de Enseñanza 

9) EX-2021-01947861- -UBA-DME#FFYL Fac. de Filosofía y Letras - Se designa al doctor Guillermo Luis

MENGONI GOÑALONS como Profesor Consulto Titular.

Comisión de Enseñanza 

10) EX-2021-03474208- -UBA-DME#FFYL Fac. de Filosofía y Letras - Se designa al doctor Pablo

Alejandro POZZI  como Profesor Consulto Titular.

Comisión de Enseñanza 

11) EX-2021-04936955- -UBA-DDMEA#CBC Ciclo Básico Común - Se designa a la arquitecta María de las

Nieves ARIAS INCOLLA como Profesora Consulta Titular.

Comisión de Enseñanza 

12) EX-2021-03677248- -UBA-DMESA#FCEN Fac. de Cs. Exactas y Naturales - Se tiene por aceptada la

renuncia condicionada presentada por el doctor Gerardo

BURTON al cargo de profesor regular titular plenario, con

dedicación exclusiva, en el área Química Orgánica.

Comisión de Enseñanza 

13) EX-2021-03382302-   -UBA-DMESA#SG_FVET Fac. de Cs. Veterinarias - Se tiene por aceptada la renuncia

condicionada presentada por la doctora Mónica Cristina

MERCADO al cargo de profesora regular titular, con dedicación

exclusiva, en la cátedra de Enfermedades Quirúrgicas,

integrada por la materia: Medicina IV.

Comisión de Enseñanza 

14) EX-2021-04599172- -UBA-DDMEA#CBC Ciclo Básico Común - Se tiene por aceptada la renuncia

definitiva presentada por el arquitecto Gustavo Sergio

BARBOSA RIBEIRO al cargo de profesor regular adjunto, con

dedicación parcial, en el área Dibujo.

Comisión de Enseñanza 
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15) EX-2021-04545285- -UBA-DDMEA#CBC Ciclo Básico Común - Se tiene por aceptada la renuncia

definitiva presentada por la doctora Ana Teresa DE MICHELI al

cargo de profesora regular asociada, con dedicación exclusiva,

de la orientación Biología.

Comisión de Enseñanza 

16) EX-2021-04721858- -UBA-DMESA#SSA_FAGRO Fac. de Agronomía - Se aprueba la creación de la carrera de

Profesorado de Enseñanza Secundaria y Superior en Ciencias

Ambientales. Se aprueba el plan de estudios de la carrera.

Comisiones de Enseñanza y de Presupuesto 

17) EX-2021-04547284- -UBA-DMEDA#FODON Fac. de Odontología - Se aprueba la modificación del plan de

estudios de la carrera de Odontología. Se aprueba texto

ordenado de la carrera.

Comisiones de Enseñanza y de Presupuesto 

18) EX-2021-01903173-   -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 Biotecnología Vegetal.

Comisión de Concursos

19) EX-2021-01969360- -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 semiexclusiva, en el área de Investigación

Seguridad Informática.

Comisión de Concursos

20) EX-2021-01969560- -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 Investigación Imágenes y

Robótica.

Comisión de Concursos

21) EX-2021-02336949- -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 parcial, en el área Física Experimental.

Comisión de Concursos

22) EX-2021-02341425- -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 Ecología, para el dictado de

materias de Biometría.

Comisión de Concursos

23) EX-2021-02611398- -UBA-DME#SAHDU_FSOC Fac. de Cs. Sociales.- Se aprueba el llamado a concurso para

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

dedicación parcial, en la asignatura Sociología Sistemática.

Comisión de Concursos

24) EX-2021-02611419- -UBA-DME#SAHDU_FSOC Fac. de Cs. Sociales.- Se aprueba el llamado a concurso para

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

semiexclusiva, en el área Teoría Sociológica (Sociología

General), área de investigación: Procesos Sociales y Urbanos.

La Ciudad en la Teoría.

Comisión de Concursos

25) EX-2021-04969237- -UBA-DC#SA_FDER Fac. de Derecho.- Se aprueba el llamado a concurso para

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

parcial, en la asignatura Elementos de Derecho Comercial.

Comisión de Concursos

26) EX-2021-04969379- -UBA-DC#SA_FDER Fac. de Derecho.- Se aprueba el llamado a concurso para

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

dedicación parcial, en la asignatura Derecho de Familia y

Sucesiones.

Comisión de Concursos

COMISIÓN DE CONCURSOS

LLAMADOS
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27) EX-2021-04969467- -UBA-DC#SA_FDER Fac. de Derecho.- Se aprueba el llamado a concurso para

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

dedicación parcial, en la asignatura Derechos Humanos y

Garantías.

Comisión de Concursos

28) EX-2021-04475922- -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 Fisiología, asignatura

Fisiología.

Comisión de Concursos

29) EX-2021-04842472- -UBA-DME#FFYL Fac. de Filosofía y Letras.- Se aprueba el llamado a concurso

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

dedicación parcial, de Filosofía del Derecho.

Comisión de Concursos

30) EX-2021-04842531- -UBA-DME#FFYL Fac. de Filosofía y Letras.- Se aprueba el llamado a concurso

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

dedicación exclusiva, de Historia de la Filosofía Antigua.

Comisión de Concursos

31) EX-2021-04842537- -UBA-DME#FFYL Fac. de Filosofía y Letras.- Se aprueba el llamado a concurso

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

dedicación parcial, de Didáctica Especial y Práctica de la

Enseñanza.

Comisión de Concursos

32) EX-2021-02362868- -UBA-DME#FFYL Fac. de Filosofía y Letras.- Se aprueba el llamado a concurso

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

dedicación parcial, de Filosofía de la Historia.

Comisión de Concursos

33) EX-2021-03517574- -UBA-DMEDA#FODON Fac. de Odontología.- Se aprueba el llamado a concurso para

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

dedicación parcial, en la orientación Odontología Integral Niños.

Comisión de Concursos

34) EX-2021-03517591- -UBA-DMEDA#FODON Fac. de Odontología.- Se aprueba el llamado a concurso para

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

dedicación semiexclusiva, en la orientación Histología y

Embriología.

Comisión de Concursos

35) EX-2021-03517598- -UBA-DMEDA#FODON Fac. de Odontología.- Se aprueba el llamado a concurso para

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

dedicación parcial, en la orientación Endodoncia.

Comisión de Concursos

36) EX-2021-03517605- -UBA-DMEDA#FODON Fac. de Odontología.- Se aprueba el llamado a concurso para

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

dedicación parcial, en la orientación Endodoncia.

Comisión de Concursos

37) EX-2021-03517613- -UBA-DMEDA#FODON Fac. de Odontología.- Se aprueba el llamado a concurso para

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

dedicación parcial, en la orientación Clínica II de Operatoria y

Prótesis.

Comisión de Concursos

38) EX-2021-04680531- -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 Neurofisiología.

Comisión de Concursos

39) EX-2021-04680743- -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 Salud Pública y Salud Mental.

Comisión de Concursos

40) EX-2020-01780885- -UBA-DMESA#SSA_FAGRO Fac. de Agronomía.- .Se designa el jurado que deberá

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

regular adjunto, con dedicación semiexclusiva, en el área de

Química Inorgánica y Analítica.

Comisión de Concursos

JURADOS
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41) EX-2021-03280592- -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 adjunto, con dedicación parcial, en el área de

Ecología.

Comisión de Concursos

42) EX-2021-03280670- -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 adjunto, con dedicación parcial, en el área

Fisiología y Neurociencias.

Comisión de Concursos

43) EX-2021-03309960- -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 adjunto, con dedicación parcial, en el área

Biología Molecular y Celular.

Comisión de Concursos

44) EX-2021-03309980- -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 adjunto, con dedicación exclusiva, en el área

Química Molecular y/o de materiales, para procesos de

transformación y almacenamiento de energías renovables.

Comisión de Concursos

45) EX-2020-01734645-   -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 adjunto, con dedicación exclusiva, en la cátedra de

Tecnología, Protección e Inspección Veterinaria de Alimentos.

Comisión de Concursos

46) EX-2020-02132052- -UBA-DC#SA_FDER Fac. de Derecho.- .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 Finanzas

Públicas y Derecho Tributario.

Comisión de Concursos

47) EX-2021-04810848- -UBA-DC#SA_FDER Fac. de Derecho.- .Se designa el jurado que deberá entender

en el concurso para proveer CUATRO (4) cargos de profesor

regular adjunto, con dedicación parcial, en la asignatura

Finanzas Públicas y Derecho Tributario.

Comisión de Concursos

48) EX-2021-04812426- -UBA-DC#SA_FDER Fac. de Derecho.- .Se designa el jurado que deberá entender

en el concurso para proveer: ONCE (11) cargos de profesor

regular adjunto, con dedicación parcial y UN (1) cargo de

profesor regular adjunto, con dedicación parcial (renovación) en

la asignatura Finanzas Públicas y Derecho Tributario.

Comisión de Concursos

49) EX-2021-04812232- -UBA-DC#SA_FDER Fac. de Derecho.- .Se designa el jurado que deberá entender

en el concurso para proveer SIETE (7) cargos de profesor

regular adjunto, con dedicación parcial, de la asignatura

Finanzas Públicas y Derecho Tributario.

Comisión de Concursos

50) EX-2021-04897051- -UBA-DME#REC Fac. de Derecho.- .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 Contratos

Civiles y Comerciales.

Comisión de Concursos

51) EX-2020-01843456- -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 Estética.

Comisión de Concursos

52) EX-2021-02324794- -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, en la asignatura

Filosofía Contemporánea.

Comisión de Concursos
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53) EX-2021-02324832- -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 Filosofía

Contemporánea.

Comisión de Concursos

54) EX-2021-02772276- -UBA-DME#FFYL Fac. de Filosofía y Letras.- .Se designa el jurado que deberá

entender en el concurso para proveer DOS (2) cargos de

profesor regular adjunto, con dedicación parcial, de Ética.

Comisión de Concursos

55) EX-2021-03594430- -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 Salud Pública.

Comisión de Concursos

56) EX-2021-03656051- -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, asignatura Bioética, área

Historia de la Medicina.

Comisión de Concursos

57) EX-2020-01925924- -UBA-DMEDA#SG_FODON Fac. de Odontología.- .Se designa el jurado que deberá

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

regular adjunto, con dedicación semiexclusiva, en la orientación

Histología y Embriología.

Comisión de Concursos

58) EX-2020-01925926- -UBA-DMEDA#SG_FODON Fac. de Odontología.- .Se designa el jurado que deberá

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

regular adjunto, con dedicación parcial, en la orientación

Odontología Integral Niños.

Comisión de Concursos

59) EX-2021-05228861- -UBA-DME#REC Fac. de Odontología.- .Se designa el jurado que deberá

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

regular adjunto, con dedicación parcial, en la orientación

Ortodoncia.

Comisión de Concursos

60) EX-2021-02474449-   -UBA-DDMEA#CBC Ciclo Básico Común y Fac. de Arq., Diseño y Urbanismo.- Se 

designa el jurado que deberá entender en el concurso para

proveer DOS (2) cargos de profesor regular titular, con

dedicación parcial, en el área “Introducción al Conocimiento

Proyectual I y II”.

Comisión de Concursos

 

61) EX-2020-01939887- -UBA-DMESA#SSA_FAGRO Fac. de Agronomía.- Concurso: UN (1) cargo de profesor

regular adjunto, con dedicación exclusiva, en el área de

Bioquímica.

Propuesta: Claudia Mónica RIBAUDO

Comisión de Concursos

62) EX-2021-02135664-   -UBA-DMEA#FMED Fac. de Medicina.- Concurso: UN (1) cargo de profesor regular

adjunto, con dedicación parcial, en la asignatura Salud Pública.

Propuesta: Claudia Viviana NEGRI 

Comisión de Concursos

63) EX-2021-01736677-   -UBA-DMEDA#FODON Fac. de Odontología.- Concurso: UN (1) cargo de profesor

regular adjunto, con dedicación semiexclusiva, en la orientación

Anatomía.

Propuesta: Pablo Jorge GARCIA SISO 

Comisión de Concursos

64) EX-2021-01732583-   -UBA-DMEDA#FODON Fac. de Odontología.- Concurso: UN (1) cargo de profesor

regular adjunto, con dedicación parcial, en la Orientación

Microbiología y Parasitología. 

Propuesta: Pablo Andrés SALGADO  

Comisión de Concursos

DESIGNACIONES



6

65) EX-2021-01864548-   -UBA-DMEDA#FODON Fac. de Odontología.- Concurso: UN (1) cargo de profesor

regular adjunto, con dedicación semiexclusiva, en la orientación

Cirugía y Traumatología Bucomáxilofacial III.

Propuesta: Eduardo Daniel RUBIO   

Comisión de Concursos

66) EX-2020-01920418-   -UBA-DMEDA#SG_FODON Fac. de Odontología.- Concurso: UN (1) cargo de profesor

regular adjunto, con dedicación parcial, en la orientación

Farmacología.

Propuesta: Claudia PEREZ LEIROS    

Comisión de Concursos

67) EX-2020-01967449-   -UBA-DMEDA#SG_FODON Fac. de Odontología.- Concurso: UN (1) cargo de profesor

regular adjunto, con dedicación parcial, en la Cátedra de

Odontología Integral del Adulto Mayor y Clínica de Prótesis

Removible. 

Propuesta: Adrián Alfredo OCHOA    

Comisión de Concursos

68) EX-2020-01977750-   -UBA-DMEDA#SG_FODON Fac. de Odontología.- Concurso: UN (1) cargo de profesor

regular adjunto, con dedicación exclusiva, en la orientación

Fisiología.

Propuesta: José Javier FERNANDEZ SOLARI    

Comisión de Concursos

69) EX-2020-01977997-   -UBA-DMEDA#SG_FODON Fac. de Odontología.- Concurso: UN (1) cargo de profesor

regular adjunto, con dedicación exclusiva, en la orientación

Microbiología y Parasitología.

Propuesta: María Inés GONZALEZ     

Comisión de Concursos

70) EX-2021-03599900-   -UBA-DDMEA#CBC Ciclo Básico Común.- Concurso: UN (1) cargo de profesor

regular titular, con dedicación parcial, en el área Semiología 

Propuesta: María Alejandra VITALE.     

Comisión de Concursos

71) EX-2021-02879448- -UBA-DME#SAHDU_FSOC Fac. de Cs. Sociales.- Concurso: UN (1) cargo de profesor

regular adjunto, con dedicación parcial, en la asignatura Nivel de

Intervención I (Comunidad con extensión a Metodología IV)

Recurso: Marta Ester DELL AGLIO 

Propuesta: Andrea ECHEVARRÍA     

Comisión de Concursos

72) EX-2021-02216586- -UBA-DME#SAHDU_FSOC Fac. de Cs. Sociales.- Se deja sin efecto el llamado a concurso

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

dedicación parcial, de la asignatura “Administración de Personal

I”.

Comisión de Concursos

73) EX-2021-05319118-   -UBA-DME#REC Se establece que las/os rectoras y rectores de las escuelas

medias de la UBA implementen en las instituciones a su cargo,

dispositivo de acompañamiento pedagógico para trayectos

especiales, destinado a aquellas/os estudiantes que por razones

médicas o psicológicas debidamente certificadas aún se

encuentren impedidas/os de asistir a clases de manera

presencial.

Comisión de Educación Media

VARIOS

RECURSOS

COMISIÓN DE EDUCACIÓN  MEDIA
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74) EX-2021-05469303- -UBA-DME#REC Se deroga la Resolución (CS) N° 1410/10, la resolución (R) N°

2969/11 dictada “ad referéndum” del Consejo Superior y

ratificada por Resolución (CS) N° 4042/12, las Resoluciones

Nros. 5160/12, 5161/12 y 162/14, por la cual se creó el

Programa de Becas de Ayuda Económica “Nicolás Avellaneda”

y sus modificatorias. Se establece el nuevo reglamento del

Programa de Becas de Ayuda Económica “Nicolás Avellaneda”

destinadas a los/as alumnos/as del último año de las escuelas

media, no matriculados en esta Universidad, de acuerdo con las

condiciones incluidas en el reglamento. Se establece el nuevo

reglamento del Programa de Tutorías “Universitarios/as por más

Universitarios/as” para aplicarse al Programa de Becas de

Ayuda Económica “Nicolás Avellaneda”, de acuerdo con las

condiciones incluidas en el reglamento.

Comisión de Educación Media

75) EX-2020-01782433-   -UBA-DME#SG Se prorroga hasta el 30 de noviembre de 2021 la ejecución de

los fondos otorgados para proyectos del Programa de Apoyo de

Reuniones Científicas por lo dispuesto en el Artículo 2402

CÓDIGO.UBA I-47. Se prorroga hasta el 1 de marzo de 2022 la

presentación de informes finales y rendición de cuentas por

parte de los titulares de proyectos del Programa de Apoyo a las

Reuniones Científicas.

Comisión de Investigación Científica y Tecnológica

76) EX-2021-05288724- -UBA-DME#REC  Se da de baja el proyecto código 20020190100224BA dirigido

por la doctora Daniela Paola BRUNO, acreditado con

financiamiento en el marco de la Programación Científica 2020.

Comisión de Investigación Científica y Tecnológica

77) EX-2020-00860596- -UBA-DEADM#SHA Adenda al IP-COVID 19 Nº 233-785 RESOL-2021-76-APN-DAN-

PIDTYI#ANPIDTYI, CONVE-2021-70069034-APN-DNFONCYT

#ANPIDTYI y CONVE-2021-03761622-UBA-REC entre esta

Universidad, la Agencia Nacional de Promoción de la

Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación

(AGENCIA I+D+i) y el Consejo Nacional de Investigaciones

Científicas y Técnicas (CONICET).

Comisión de Investigación Científica y Tecnológica

78) EX-2021-04474277- -UBA-DME#REC Convenio entre esta Universidad y UBATEC SA para la

administración de los fondos 2021 a los Institutos de

Investigación de esta Universidad.

Comisión de Investigación Científica y Tecnológica

79) EX-2021-02003595- -UBA-DME#SAHDU_FSOC Se aprueba el llamado a concurso público de antecedentes y

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

de Estudios de América Latina y el Caribe (IEALC), con sede en

la Facultad de Ciencias Sociales.

Comisión de Investigación Científica y Tecnológica

80) EX-2021-04939442- -UBA-DME#FCE Fac. de Ciencias Económicas - Se aprueba la creación de la

Maestría en Auditoría y Control Gubernamental Internacional -

Modalidad a distancia. Se aprueba la Reglamentación General,

el Plan de Estudios y los contenidos mínimos de las asignaturas. 

Comisión de Estudios de Posgrado

81) EX-2021-05079806- -UBA-DCD#SA_FDER Fac. de Derecho - Se aprueba la creación de la Carrera de

Especialización en Sistemas Procesales Orales. Se aprueba la

Reglamentación General, el Plan de Estudios y los contenidos

mínimos de las asignaturas.

Comisión de Estudios de Posgrado

82) EX-2021-04463552- -UBA-DME#FCE Fac. de Cs. Económicas - Se aprueba la creación de la

Maestría en Gestión Pública y Desarrollo Gubernamental -

Modalidad a distancia. Se aprueba la Reglamentación General,

el Plan de Estudios y los contenidos mínimos de las asignaturas.

Comisión de Estudios de Posgrado

COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA

COMISIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO



8

83) EX-2021-05021084- -UBA-DMESA#FCEN Fac. de Cs. Exactas y Naturales - Se aprueba la modificación

de la Normativa para la asignación de puntajes a los

cursos/materias de posgrado para la Carrera de Doctorado. 

Comisión de Estudios de Posgrado

84) EX-2021-04520521 - UBA-DMEA#FVET Fac. de Cs. Veterinarias - Se aprueba la modificación de la

Maestría en Salud Animal. Se establece que la modificación

entrará en vigencia para el año académico 2021.

Comisión de Estudios de Posgrado

85) EX-2021-03618225- -UBA-DMEA#FMED Fac. de Medicina - Se aprueba la modificación de la Carrera de

Médico Especialista en Hemato-Oncología Pediátrica. Se

establece que la modificación entrará en vigencia para el año

académico 2021.

Comisión de Estudios de Posgrado

86) EX-2021-03617544- -UBA-DMEA#FMED Fac. de Medicina - Se aprueba la modificación de la Carrera de

Médico Especialista en Toxicología y su texto ordenado. Se

establece que la modificación entrará en vigencia para el año

académico 2021.

Comisión de Estudios de Posgrado

87) EX-2021-05055801- -UBA-DMEA#FMED Fac. de Medicina - Se otorga prórroga con carácter de

excepción al médico Zenón Galeno Jesús ROJAS para la

presentación y defensa de la Tesis de Doctorado, área Medicina

Interna.

Comisión de Estudios de Posgrado

88) EX-2021-03597783- -UBA-DME#FFYL Fac. de Filosofía y Letras - Convenio de Cotutela de Tesis

con la Universidad de Lille (Francia), en relación con el

Doctorado que llevará acabo la alumna Verónica Lucila

COHEN. Se autoriza al señor Rector a suscribir el Convenio. 

Comisión de Estudios de Posgrado

89) EX-2020-01717625- -UBA-DMRD#SHA_FPSI Fac. de Psicología - Convenio de Cotutela de Tesis con la

Université Toulouse - Jean Jaurès (Francia), en relación con el

Doctorado que llevará acabo la alumna Noelia LUZAR. Se

autoriza al señor Rector a suscribir el Convenio. 

Comisión de Estudios de Posgrado

90) EX-2020-02024869- -UBA-DME#SG Se reemplaza el artículo 119 CÓDIGO.UBA I-3 por el que se

establece el Reglamento de Acceso a la Información Pública en

la Universidad de Buenos Aires -ampliación de la cantidad de

miembros del Tribunal de Transparencia-.

Comisión de Interpretación y Reglamento

91) EX-2020-02024869- -UBA-DME#SG Se designan miembros integrantes del Tribunal de

Transparencia de la Universidad de Buenos Aires a las

profesoras y los profesores regulares, eméritas/os y

consultas/os que se mencionan.

Comisión de Interpretación y Reglamento

92) EX-2021-05417226- -UBA-DME#REC Fac. de Odontología.- Se aprueba la ayuda económica, con

cargo de rendir cuenta, por la suma que se indica para solventar

los gastos que demande la remodelación de un tercio de la

Cátedra de Odontología Integral Niños, piso 15 - Sector B.

Comisión de Presupuesto

93) EX-2021-05480454- -UBA-DME#REC Fac. de Odontología.- Se aprueba la ayuda económica, con

cargo de rendir cuenta, por la suma que se indica en concepto

de ayuda económica para hacer frente y dar continuidad al

Programa de Prácticas Sociales Educativas, en lo referente a

gastos de insumos y de insumos odontológicos y de limpieza,

viáticos, traslados, y demás cuestiones inherentes a su

desarrollo y mantenimiento.

Comisión de Presupuesto
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94) EX-2021-02772881- -UBA-DME#REC Convenio Marco entre esta Universidad y la Universidad

Nacional de Hurlingham. Se autoriza al señor Rector a suscribir

el  Convenio marco.

Comisión de Convenios

95) EX-2021-02772881- -UBA-DME#REC Convenio Específico entre esta Universidad y la Universidad

Nacional de Hurlingham. Se autoriza al señor Rector a suscribir

el  Convenio específico.

Comisión de Convenios

96) EX-2021-04521275- -UBA-DME#REC Convenio Específico entre esta Universidad y la Universidad

Nacional Raúl Scalabrini Ortiz. Se autoriza al señor Rector a

suscribir el  Convenio específico.

Comisión de Convenios

97) EX-2021-02750861- -UBA-DME#REC Formulario de Confirmación de Membresía a la Organización

Mundial de Cooperación y Desarrollo de la Interconexión

Energética (GEIDCO). Se autoriza al señor Rector a suscribir el

Formulario.

Comisión de Convenios

98) EX-2020-01719727- -UBA-DMESA#SSA_FAGRO Fac. de Agronomía.- Convenio General con la Municipalidad de

Río Grande, Provincia de Tierra del Fuego .

Comisión de Convenios

99) EX-2021-02963369- -UBA-DMESA#SSA_FAGRO Fac. de Agronomía.- Convenio Específico con la empresa

Agropharma Salud Animal S.A., CONVE-2021-04156089-UBA-

DCT_FAGRO.

Comisión de Convenios

100) EX-2021-00328138- -UBA-DMESA#SSA_FAGRO Fac. de Agronomía.- Convenio Específico con la Municipalidad

de Saladillo.

Comisión de Convenios

101) EX-2020-01738356- -UBA-DMESA#SSA_FAGRO Fac. de Agronomía.- Convenio Específico con la Asociación

Argentina de Productores en Siembra Directa (AAPRESID).

Comisión de Convenios

102) EX-2020-01727066- -UBA-DMESA#SSA_FAGRO Fac. de Agronomía.- Convenio Específico de Cooperación

Académica con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria

INTA – CIPAF, CONVE-2021-04488676-UBA-DVG# SDRI_

FAGRO.

Comisión de Convenios

103) EX-2021-02520358- -UBA-DMED#FCEN Fac. de Cs. Exactas y Naturales.- Convenio de Asistencia

Técnica con Procens SAS, CONVE- 2021-03378662-UBA-DCT

#FCEN.

Comisión de Convenios

104) EX-2021-02949025- -UBA-DMEA#FMED Fac. de Medicina.- Convenio Específico de Colaboración con

el Consejo de Médicos de la Provincia de Santa Cruz.

Comisión de Convenios


