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1) EX-2021-04397531- -UBA-DTMEEG#FCEN Fac. de Cs. Exactas y Naturales.- Se aprueban las asignaturas

optativas para la carrera de Profesorado de Enseñanza Media y

Superior en Matemática correspondientes al año académico

2021.

Comisión de Enseñanza

2) EX-2021-05220593- -UBA-DME#SSA_FFYB Fac. de Farmacia y Bioquímica.- Se aprueban las asignaturas

optativas para la carrera de Farmacia correspondientes al año

académico 2022.

Comisión de Enseñanza

3) EX-2021-04806470-   -UBA-DMEDA#FODON Fac. de Odontología.- Se incluye en el Anexo (ACS-2021-179-

E-UBA-SG#REC) de la Resolución RESCS-2021-683-E-UBA-

REC, Formulario IV “Asignaturas que se dictarán por primera

vez”, las asignaturas optativas que se detallan correspondientes

al año académico 2021 para la carrera de Odontología.

Comisión de Enseñanza

4) EX-2021-04428472- -UBA-DMESA#FCEN Fac. de Cs. Exactas y Naturales.- Se tiene por aceptada la

renuncia condicionada presentada por el doctor Ricardo Manuel

PALMA al cargo de profesor regular titular, con dedicación

exclusiva, en el área Sedimentología.

Comisión de Enseñanza

5) EX-2021-04475865- -UBA-DME#SSA_FFYB Fac. de Farmacia y Bioquímica.- Se tiene por aceptada la

renuncia presentada por la magister Marilina LIPSMAN al cargo

de profesora regular adjunta, con dedicación semiexclusiva, en

la asignatura Bases Didácticas.

Comisión de Enseñanza

6) EX-2021-03700035- -UBA-DME#SSA_FFYB Fac. de Farmacia y Bioquímica.- Se tiene por aceptada la

renuncia presentada por la doctora Nora Matilde VIZIOLI al

cargo de profesora regular adjunta, con dedicación

semiexclusiva, en el Departamento de Química Analítica y

Fisicoquímica.

Comisión de Enseñanza
7) EX-2021-03501410- -UBA-DME#FFYL Fac. de Filosofía y Letras.- Se tiene por aceptada la renuncia

presentada por la doctora Mónica Beatriz CRAGNOLINI al cargo

de profesora regular asociada, con dedicación exclusiva, de

Metafísica. 

Comisión de Enseñanza

8) EX-2021-02079006- -UBA-DIMEDA#SA_FI Fac. de Ingeniería.- Se tiene por aceptada la renuncia

presentada por el ingeniero Daniel Alberto ABRAHAM al cargo

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

de docencia: Física.

Comisión de Enseñanza

9) EX-2021-03541269- -UBA-DIMEDA#SA_FI Fac. de Ingeniería.- Se tiene por aceptada la renuncia

presentada por el ingeniero José Alberto BERTUCCIO al cargo

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

de docencia “Circuitos Básicos”.

Comisión de Enseñanza

10) EX-2021-01696401- -UBA-DME#REC Se incorporan a los docentes que se mencionan en el Anexo

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

UBA-REC, ratificada por Resolución RESCS-2021-866-EUBA-

REC, por la que se designaron docentes con carácter

excepcional, y en los términos de lo dispuesto por los artículos

302, 303, 304 CÓDIGO.UBA I-12.

Comisión de Enseñanza
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11) EX-2021-05707108- -UBA-DME#REC Se establece que excepcionalmente los y las estudiantes, que

cumplan con los requisitos académicos necesarios, podrán

optar por rendir de manera remota todos los exámenes finales

de asignaturas del Ciclo Básico Común y/o del Programa UBA

XXI si se encuentran comprendidos en alguno de los grupos de

riesgo y poblaciones vulnerables que se detallan, o convivan

con personas que pertenezcan a los mismos, y mientras

continúen las medidas sanitarias de emergencia. Los y las

estudiantes que se encuentren alcanzados por la excepción

prevista deseen hacer uso de la opción, deberán acreditar dicha

condición mediante una presentación a través del certificado

expedido por la autoridad médica competente y, cuando

corresponda, certificado de domicilio del o la estudiante y del

conviviente de grupos de riesgo y poblaciones vulnerables. Se

delega en las autoridades del Ciclo Básico Común y del

Programa UBA XXI el diseño e implementación del trámite para

garantizar la acreditación, presentación y tramitación de la

excepción mencionada.

Dictamen Mayoría

EX-2021-05780256- -UBA-DME#REC Se habilita la modalidad de evaluación virtual en el Ciclo Básico

Común para estudiantes: Que vivan actualmente por fuera del

Área Metropolitana de Buenos Aires, que forman parte del grupo

de riesgo de contagio por Coronavirus y que convivan con

personas que forman parte del grupo de riesgo de contagio por

Coronavirus.

Dictamen Minoría

EX-2021-05777933- -UBA-DME#REC Se dispone que aquellos estudiantes del Ciclo Básico Común y

UBA XXI que pertenezcan a poblaciones de riesgo, o acrediten

de manera fehaciente convivir con personas de riesgo, tengan la 

opción de rendir de manera virtual en el Turno de examen de

Diciembre 2021. Se establece que aquellos estudiantes del

Ciclo Básico Común y UBA XXI que acrediten de manera

fehaciente vivir fuera del AMBA, o encontrarse impedidos de

concurrir de manera presencial, puedan rendir de manera

excepcional de forma virtual en el Turno de Diciembre 2021.

Dictamen Minoría

Comisión de Enseñanza

12) EX-2021-04897952-   -UBA-DMESA#FCEN Fac. de Cs. Exactas y Naturales.- Se aprueba el llamado a

concurso para proveer UN (1) cargo de profesor regular

asociado, con dedicación exclusiva, en el área Álgebra

Homológica.

Comisión de Concursos

13) EX-2021-04898087-   -UBA-DMESA#FCEN Fac. de Cs. Exactas y Naturales.- Se aprueba el llamado a

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

con dedicación exclusiva, en el área Álgebra Computacional.

Comisión de Concursos

14) EX-2021-04898588-   -UBA-DMESA#FCEN Fac. de Cs. Exactas y Naturales.- Se aprueba el llamado a

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

con dedicación exclusiva, en el área Análisis.

Comisión de Concursos

15) EX-2021-04917994-   -UBA-DMESA#FCEN Fac. de Cs. Exactas y Naturales.- Se aprueba el llamado a

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

con dedicación parcial, en el área Análisis Funcional.

Comisión de Concursos

16) EX-2021-05011294-   -UBA-DMESA#FCEN Fac. 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: Todas las materias

obligatorias que dicta el Departamento de Computación.

Comisión de Concursos

17) EX-2021-05011341-   -UBA-DMESA#FCEN Fac. de Cs. Exactas y Naturales.- Se aprueba el llamado a

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

con dedicación parcial, en el área: Todas las materias

obligatorias que dicta el Departamento de Computación.

Comisión de Concursos

COMISIÓN DE CONCURSOS

LLAMADOS
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18) EX-2021-05011382-   -UBA-DMESA#FCEN Fac. de Cs. Exactas y Naturales.- Se aprueba el llamado a

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

con dedicación parcial, en el área: Todas las materias

obligatorias que dicta el Departamento de Computación.

Comisión de Concursos

19) EX-2021-05006634-   -UBA-DME#SSA_FFYB Fac. de Farmacia y Bioquímica.- Se aprueba el llamado a

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

con dedicación exclusiva, en la cátedra Nutrición.

Comisión de Concursos

20) EX-2021-05391290-   -UBA-DME#SH_FADU Fac. de Arq., Diseño y Urbanismo.- Se designa el jurado que

deberá entender en el concurso para proveer DIEZ (10) cargos

de profesor regular adjunto, con dedicación parcial, en la

asignatura Arquitectura I a IV Proyecto Urbano y Proyecto

Arquitectónico.

Comisión de Concursos

21) EX-2021-01844011-   -UBA-DME#SSA_FFYB Fac. de Farmacia y Bioquímica.- Se designa el jurado que

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

profesor regular adjunto, con dedicación parcial, en la cátedra

Genética.

Comisión de Concursos

22) EX-2020-01884339-   -UBA-DME#SSA_FFYB Fac. de Farmacia y Bioquímica.- Se designa el jurado que

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

profesor regular adjunto, con dedicación exclusiva, en la cátedra

Bromatología.

Comisión de Concursos

23) EX-2020-01884346-   -UBA-DME#SSA_FFYB Fac. de Farmacia y Bioquímica.- Se designa el jurado que

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

profesor regular adjunto, con dedicación parcial, en la cátedra

Legislación.

Comisión de Concursos

24) EX-2020-01910413-   -UBA-DME#SSA_FFYB Fac. de Farmacia y Bioquímica.- Se designa el jurado que

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

profesor regular adjunto, con dedicación semiexclusiva, en la

cátedra Bioquímica Clínica I.

Comisión de Concursos

25) EX-2020-02156708-   -UBA-DME#SG Fac. de Farmacia y Bioquímica.- Se designa el jurado que

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

profesor regular titular, con dedicación parcial, en la cátedra

Tecnología Farmacéutica II.

Comisión de Concursos

26) EX-2020-01923040-   -UBA-DME#FFYL Fac. de Filosofía y Letras.- Se designa el jurado que deberá

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

profesor regular adjunto, con dedicación parcial, de Gramática.

Comisión de Concursos

27) EX-2020-01999852-   -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

Biofísica y Bioestadística.

Comisión de Concursos

28) EX-2021-05661649- -UBA-DME#REC Se deroga la Resolución (CS) N° 5076/12 por la cual se creó el

Sistema de Becas de Ayuda Económica “Rector Ricardo

Rojas”. Se establece el nuevo reglamento del Programa de

Becas de Ayuda Económica “Rector Ricardo Rojas”, destinadas

a estudiantes de los establecimientos de enseñanza secundaria

de esta universidad que carezcan de recursos económicos

suficientes, de acuerdo con las condiciones incluidas en el

reglamento.

Comisión de Educación Media 

JURADOS

COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA
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29) EX-2021-04893383-   -UBA-DME#REC Se designa al doctor Horacio Eduardo SALOMÓN Director

regular del Instituto de Investigaciones Biomédicas en

Retrovirus y SIDA (INBIRS). 

Comisión de Investigación Científica y Tecnológica

30) EX-2021-04763052- -UBA-DMESA#FCEN Se aprueba el cambio de denominación del Instituto del Cálculo

(IC), como “Instituto de Cálculo “Rebeca Cherep de Guber””.

Comisión de Investigación Científica y Tecnológica

31) EX-2021-04670401-   -UBA-DMESA#FCEN Se designa al doctor Ernesto CRISTALLINI como Vicedirector

del Instituto de Estudios Andinos “Don Pablo Groeber” (IDEAN).

Comisión de Investigación Científica y Tecnológica

32) EX-2021-03161919- -UBA-DME#REC Se establece que las rendiciones de cuentas de los subsidios se

deberán presentar a través de la plataforma TAD (Trámites a

Distancia). Se prorrogan presentaciones de rendiciones de

cuentas de proyectos de investigación: segunda y tercera

parciales de modalidad I, Programación Científica 2018; final de

modalidad I, Programaciones Científicas 2016 y 2017 y

modalidad II, Programación Científica 2018; primera rendición

de cuentas parcial, Programación Científica 2020; rendición de

cuentas de Proyectos de Desarrollo Estratégicos 2018 y 2019;

primera rendición de cuentas parcial de Proyectos de Desarrollo

Estratégicos 2020; rendición de cuentas de fondos otorgados y

ejecutados para el financiamiento de Profesores y Expertos

Internacionales y Reuniones Científicas aprobados por

Resoluciones RESCS-2019-2222-E-UBA-REC y RESCS-2019-

2223-E-UBA-REC, respectivamente; rendiciones de cuentas de

subsidios otorgados y ejecutados de Investigadores en

Formación aprobados por Resolución RESCS-2019-1916-E-

UBA-REC para realizar Estadías en el exterior. Se establece

desde el 15 de febrero y hasta el 31 de marzo de 2022 como

período de presentación rendiciones de cuentas mencionadas. 

Comisión de Investigación Científica y Tecnológica

33) EX-2021-04463587- -UBA-DME#FCE Fac. de Cs. Económicas.- Se aprueba la creación de la

Maestría en Finanzas - Modalidad a distancia. Se aprueba la

Reglamentación General, el Plan de Estudios y los contenidos

mínimos de las asignaturas. 

Comisión de Estudios de Posgrado

34) EX-2021-04968217- -UBA-DME#SSA_FFYB Fac. de Farmacia y Bioquímica.- Se aprueba la modificación

de la Carrera de Especialización en Farmacia Industrial, área

Producción de Cosméticos. Se establece que la modificación

entrará en vigencia a partir del año académico 2020. 

Comisión de Estudios de Posgrado

35) EX-2021-04593001- -UBA-DME#FFYL Fac. de Filosofía y Letras.- Se aprueba la modificación de la

Maestría en Estudios Literarios. Se establece que la

modificación entrará en vigencia para el año académico 2021. 

Comisión de Estudios de Posgrado

36) EX-2021-05559625- -UBA-DME#REC Se reemplazan los artículos 302 y 312 en el Capítulo D

CÓDIGO.UBA I-20, por el que se establecen las normas en

torno a las ofertas de Doctorado de esta Universidad.. Se

incorpora en el Capítulo D CÓDIGO.UBA I-20, el articulo que se

detalla, encuadrándolo como artículo 319 A.

Comisión de Estudios de Posgrado

37) EX-2021-05554437- -UBA-DME#REC Fac. de Cs. Económicas.- Se rectifica el Punto V.

ORGANIZACIÓN DEL POSGRADO, b) Académica, Cuadro

correspondiente al Plan de estudios del Anexo de la Resolución

(CS) N° 284/18 de la Carrera de Especialización en Dirección de

Proyectos.

Comisión de Estudios de Posgrado

38) EX-2021-05554508- -UBA-DME#REC Fac. de Cs. Económicas.- Se rectifica el Punto V.

ORGANIZACIÓN DEL POSGRADO, b) Académica, Cuadro

correspondiente al Plan de estudios del Anexo de la Resolución

(CS) N° 282/18 de la Maestría en Dirección de Programas y

Proyectos.

Comisión de Estudios de Posgrado

COMISIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO
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39) EX-2021-05516383- -UBA-DME#REC Se designa al magíster Marcelo Francisco BENTANCOUR como

Director de la Maestría en Docencia Universitaria, modalidad a

distancia. Se designa a la doctora Cecilia Lorena DURANTINI

VILLARINO y a la diplomada Romina Inés NARDI como

Secretaria Académica y como Secretaria Administrativa,

respectivamente, de la Maestría en Docencia Universitaria,

modalidad a distancia. 

Comisión de Estudios de Posgrado


