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EX-2021-02239326- -UBA-

DMED#FCEN

EX-2021-03391108- -UBA-

DME#SAHDU_FSOC

EX-2021-03678598- -UBA-

DME#SAHDU_FSOC

EX-2021-05202641- -UBA-DME#REC

EX-2021-05601526- -UBA-

DMRD#SHA_FPSI

EX-2021-05617104- -UBA-DME#REC

NO-2021-05574510-UBA-DCDI#FFYL

NO-2021-05574581-UBA-DCDI#FFYL

NO-2021-05574613-UBA-DCDI#FFYL

NO-2021-05574655-UBA-DCDI#FFYL

NO-2021-05596976-UBA-DCDI#FFYL

NO-2021-05597009-UBA-DCDI#FFYL

NO-2021-05597029-UBA-DCDI#FFYL

NO-2021-05599394-UBA-

DCD#SA_FFYB

NO-2021-05600062-UBA-

DME#SH_FADU

Fac. de Filosofía y Letras - Eleva Acta ACD-2021-8-E-UBA-DCT#FFYL y el Anexo ARCD-2021-53-E-

UBA-DCT#FFYL de la sesión del 15 de diciembre de 2020 aprobada por su Consejo Directivo.

Fac. de Filosofía y Letras - Eleva Acta ACD-2021-5-E-UBA-DCT#FFYL y el Anexo ARCD-2021-57-E-

UBA-DCT#FFYL de la sesión del  8 de junio de 2021 aprobada por su Consejo Directivo.

Fac. de Filosofía y Letras - Eleva Acta ACD-2021-6-E-UBA-DCT#FFYL y el Anexo ARCD-2021-56-E-

UBA-DCT#FFYL de la sesión del 11 de mayo de 2021 aprobada por su Consejo Directivo.

Fac. de Farmacia y Bioquímica - Eleva Acta ACD-2021-11-E-UBA-DCT_FFYB de la sesión del 24

de agosto de 2021 aprobada por su Consejo Directivo.

ORDEN DEL DÍA

27/10/2021

1) CONSIDERACIÓN ACTA Y VERSIÓN TAQUIGRÁFICA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO SUPERIOR DEL 13 DE OCTUBRE DE  2021

2) COMUNICACIONES RECIBIDAS

Fac. de Arq., Diseño y Urbanismo - Comunica que, con motivo de la renuncia del arquitecto Arnoldo

RIVKIN como miembro titular del jurado designado por Resolución RESCS-2021-737-E-UBA-REC

en el concurso para proveer CINCO (5) cargos de profesor regular adjunto, con dedicación parcial,

en la asignatura Arquitectura I a IV, Proyecto Urbano y Proyecto Arquitectónico de la Carrera de

Arquitectura, designa al arquitecto Enrique Daniel BARES. Establece la conformación del jurado.

(Res. D 1004/2021)

Fac. de Filosofía y Letras - Eleva Acta ACD-2021-4-E-UBA-DCT#FFYL y el Anexo ARCD-2021-58-E-

UBA-DCT#FFYL de la sesión del  29 de junio de 2021 aprobada por su Consejo Directivo.

Fac. de Filosofía y Letras - Eleva Acta ACD-2021-9-E-UBA-DCT#FFYL y el Anexo ARCD-2021-55-E-

UBA-DCT#FFYL de la sesión del 30 de marzo de 2021 aprobada por su Consejo Directivo.

Fac. de Filosofía y Letras - Eleva Acta ACD-2021-11-E-UBA-DCT#FFYL y el Anexo ARCD-2021-76-

E-UBA-DCT#FFYL de la sesión del 20 de abril de 2021 aprobada por su Consejo Directivo.

Fac. de Filosofía y Letras - Eleva Acta ACD-2021-7-E-UBA-DCT#FFYL y el Anexo ARCD-2021-54-E-

UBA-DCT#FFYL de la sesión del 9 de marzo de 2021 aprobada por su Consejo Directivo.

Fac. de Cs. Sociales - Convenio Marco de Pasantías con Bumeram.com Argentina S.A. (RESCD-

2021-2686-E-UBA-DCT_FSOC y ARCD-2021-63-E-UBA-DCT_FSOC)

Fac. de Cs. Exactas y Naturales - Comunica la baja presupuestaria del doctor Alberto Rodolfo

KORNBLIHTT en el cargo de profesor titular plenario, con dedicación exclusiva, del Departamento

de Fisiología, Biológica Molecular y Celular, por habérsele otorgado el beneficio jubilatorio. (Res. CD

1794/2021)

Fac. de Cs. Sociales - Convenio Marco de Pasantías con Diaverum Argentina S.A. (RESCD-2021-

2687-E-UBA-DCT_FSOC y ARCD-2021-64-E-UBA-DCT_FSOC)

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

AgIdea S.R.L. -según lo dispuesto por el Capítulo C CODIGO.UBA I-44-. (RESCD-2020-135-E-

UBA-DCT_FFYB y ARCD-2021-74-E-UBA-DCT_FFYB)

Fac. de Medicina - Convenio Marco de Asistencia Técnica y/o Capacitación con AMÉRICA

INCLUSIVA ASOCIACIÓN CIVIL -según lo dispuesto por el Capítulo C CODIGO.UBA I-44-. (Res. 

CD 4079/2020)

Fac. de Psicología - Informa el estado de las tramitaciones autorizadas y aprobadas durante los

meses de junio, julio, agosto y septiembre últimos conforme el artículo 11 inciso b) de la Resolución

(CS) N° 8240/2013. (REDEC-2021-696-E-UBA-DCT FPSI, REDEC-2021-807-E-UBA-DCT FPSI, REDEC-2021-859-E-

UBA-DCT FPSI, REDEC-2021-860-E-UBA-DCT FPSI, REDEC-2021-884-E-UBA-DCT FPSI, REDEC-2021-905-E-UBA-DCT

FPSI, REDEC-2021-950-E-UBA-DCT FPSI, REDEC-2021-951-E-UBA-DCT FPSI, REDEC-2021-989-E-UBA-DCT FPSI,

REDEC-2021-998-E-UBA-DCT FPSI, REDEC-2021-1028-E-UBA-DCT FPSI, REDEC-2021-1089-E-UBA-DCT FPSI, REDEC-

2021-1116-E-UBA-DCT FPSI, REDEC-2021-1138-E-UBA-DCT FPSI, REDEC-2021-1156-E-UBA-DCT FPSI, REDEC-2021-

1332-E-UBA-DCT FPSI, REDEC-2021-1364-E-UBA-DCT FPSI, REDEC-2021-1366-E-UBA-DCT FPSI, REDEC-2021-1369-E-

UBA-DCT FPSI, REDEC-2021-1422-E-UBA-DCT FPSI y REDEC-2021-1423-E-UBA-DCT FPSI)
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NO-2021-05615797-UBA-DCDI#FFYL

NO-2021-05615942-UBA-DCDI#FFYL

NO-2021-05664576-UBA-

DDESPACHO#FCEN

NO-2021-05664646-UBA-

DDESPACHO#FCEN

NO-2021-05668332-UBA-

DCD#SA_FFYB

NO-2021-05671088-UBA-

DDESPACHO#FCEN

NO-2021-05729611-UBA-

DDMEA#CBC

FACULTAD EXPEDIENTE TEMA

Ciencias Exactas y Naturales EX-2021-04397531- -UBA-

DTMEEG#FCEN

Se aprueban las asignaturas optativas para la carrera de

Profesorado de Enseñanza Media y Superior en Matemática

correspondientes al año académico 2021.

Ciencias Exactas y Naturales EX-2021-04428472- -UBA-

DMESA#FCEN

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.

Farmacia y Bioquímica EX-2021-03700035- -UBA-

DME#SSA_FFYB

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.

Farmacia y Bioquímica EX-2021-04475865- -UBA-

DME#SSA_FFYB

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.

Farmacia y Bioquímica EX-2021-05220593- -UBA-

DME#SSA_FFYB

Se aprueban las asignaturas optativas para la carrera de

Farmacia correspondientes al año académico 2022.

Filosofía y Letras EX-2021-03501410- -UBA-DME#FFYL Se tiene por aceptada la renuncia presentada por la doctora

Mónica Beatriz CRAGNOLINI al cargo de profesora regular

asociada, con dedicación exclusiva, de Metafísica.

Ingeniería EX-2021-02079006- -UBA-

DIMEDA#SA_FI

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.

Fac de Filosofía y Letras - Eleva Acta ACD-2021-12-E-UBA-DCT#FFYL y el Anexo ARCD-2021-77-

UBA-DCT#FFYL de la sesión del  24 de agosto de 2021 aprobada por su Consejo Directivo.

Fac. de Arq., Diseño y Urbanismo - Designa veedores en el concurso para proveer CINCO (5)

cargos de profesor regular adjunto, con dedicación parcial, en Ia asignatura Arquitectura I a IV,

Proyecto Urbano y Proyecto Arquitectónico de la Carrera de Arquitectura. (Res. D 1005/2021)

Fac. de Farmacia y Bioquímica - Establece fechas para la renovación de los representantes del

Claustro de Graduados/as ante el Consejo Directivo. Aprueba el cronograma electoral según ARCD-

2021-75-E-UBA-DCT_FFYB. (RESCD-2021-618-E-UBA-DCT_FFYB y ARCD-2021-75-E-UBA-

DCT_FFYB)

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

desempeñadas por la Dra. Úrsula María MOLTER durante su licencia por Año Sabático otorgada

mediante Resolución (CS) 1800/2018. (Res. CD 1719/2021)

Fac. de Filosofía y Letras - Eleva Acta ACD-2021-10-E-UBA-DCT#FFYL y el Anexo ARCD-2021-69-

UBA-DCT#FFYL de la sesión del  20 de julio de 2021 aprobada por su Consejo Directivo.

COMISIÓN DE ENSEÑANZA

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

desempeñadas por la doctora Silvia GOYANES durante su licencia por Año Sabático otorgada

mediante Resolución (CS) 1799/2018. (Res. CD 1720/2021)

3) ASUNTOS GIRADOS A LAS COMISIONES

Ciclo Básico Común - Da por cumplida la sanción de suspensión impuesta al alumno Pablo César

JOSÉ por Resolución D. Nº 858/2012, atento haber configurado la inconducta tipificada por el

artículo 15, inciso b), del Régimen Disciplinario de Alumnos de la Universidad de Buenos Aires,

aprobado por Resolución (CS) Nº 2283/88. (REDA-2021-658-E-UBA-DA#CBC)

Fac. de Cs. Exactas y Naturales - Aprueba los resultados de los comicios 2021 por los cuales

resultaron electos para integrar el Consejo Directivo para el período 2022-2024 por el Claustro de

Graduados/as los/as representantes que se mencionan. (Res. CD 1915/2021)
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Ingeniería EX-2021-03541269- -UBA-

DIMEDA#SA_FI

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”.

Odontología EX-2021-04806470-   -UBA-

DMEDA#FODON

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 siguientes

asignaturas optativas correspondientes al año académico

2021 para la carrera de Odontología.

UBA 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.

UBA EX-2021-04571696- -UBA-DME#REC Se encomienda al Programa “UBA XXII” la elaboración y

presentación de un informe escrito sobre el trabajo que viene

realizando durante el Aislamiento Social Preventivo y

Obligatorio (ASPO) y hasta la actualidad, que contenga

información sobre las modalidades adoptadas para

garantizar la continuidad de los estudiantes, la oferta de

materias de cada Facultad y el Ciclo Básico Común, el

acceso a materiales y la cantidad de estudiantes que

continuaron y continúan estudiando.

UBA EX-2021-05576582- -UBA-DME#REC Se apoyan los reclamos de les estudiantes del Programa

UBA XXII que solicitan acciones tendientes a un mayor

acceso a la educación superior para los estudiantes privados

de su libertad. Se desarrollan las acciones correspondientes

para que se regularice la asistencia de los estudiantes

privados de su libertad a los Centros Universitarios. Se

asume el compromiso de garantizar junto a las Facultades

los materiales de estudio correspondientes para el desarrollo

de las actividades académicas y de extensión en los Centros

Universitarios. Se incluyen entre dichas acciones, el apoyo a

la solicitud de los estudiantes para que se les permita la

utilización, con fines educativos, de computadoras sin

conexión a internet.

UBA EX-2021-05576648- -UBA-DME#REC Se habilita la modalidad de evaluación virtual para los

estudiantes: que vivan actualmente por fuera del Área

Metropolitana de Buenos Aires, que forman parte del grupo

de riesgo de contagio por Coronavirus o que convivan con

personas que forman parte del grupo de riesgo de contagio

por Coronavirus. 

UBA EX-2021-05578250- -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.

UBA 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. 
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COMISIÓN DE CONCURSOS

FACULTAD EXPEDIENTE TEMA

Arq., Diseño y Urbanismo EX-2021-05391290-   -UBA-

DME#SH_FADU

Jurado - Arquitectura I a IV Proyecto Urbano y Proyecto

Arquitectónico.

Ciencias Exactas y Naturales EX-2021-04897952-   -UBA-

DMESA#FCEN

Llamado - Álgebra Homológica.

Ciencias Exactas y Naturales EX-2021-04898087-   -UBA-

DMESA#FCEN

Llamado - Álgebra Computacional.

Ciencias Exactas y Naturales EX-2021-04898588-   -UBA-

DMESA#FCEN

Llamado - Análisis.

Ciencias Exactas y Naturales EX-2021-04917994-   -UBA-

DMESA#FCEN

Llamado - Análisis Funcional.

Ciencias Exactas y Naturales EX-2021-05011294-   -UBA-

DMESA#FCEN

Llamado - Todas las materias obligatorias que dicta el

Departamento de Computación.

Ciencias Exactas y Naturales EX-2021-05011341-   -UBA-

DMESA#FCEN

Llamado - Todas las materias obligatorias que dicta el

Departamento de Computación.

Ciencias Exactas y Naturales EX-2021-05011382-   -UBA-

DMESA#FCEN

Llamado - Todas las materias obligatorias que dicta el

Departamento de Computación.

Farmacia y Bioquímica EX-2021-01844011-   -UBA-

DME#SSA_FFYB

Jurado - Genética.

Farmacia y Bioquímica EX-2020-01884339-   -UBA-

DME#SSA_FFYB

Jurado - Bromatología.

Farmacia y Bioquímica EX-2020-01884346-   -UBA-

DME#SSA_FFYB

Jurado - Legislación

Farmacia y Bioquímica EX-2020-01910413-   -UBA-

DME#SSA_FFYB

Jurado - Clínica I.

Farmacia y Bioquímica EX-2020-02156708-   -UBA-DME#SG Jurado - Tecnología Farmacéutica II.

Farmacia y Bioquímica EX-2021-05006634-   -UBA-

DME#SSA_FFYB

Llamado - Nutrición.

Filosofía y Letras EX-2020-01923040-   -UBA-

DME#FFYL

Jurado - Gramática.

Odontología EX-2020-01999852-   -UBA-

DMEDA#SG_FODON

Jurado - Biofísica y Bioestadística.

COMISIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA

FACULTAD EXPEDIENTE TEMA

UBA 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.
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FACULTAD EXPEDIENTE TEMA

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

proyectos de investigación que se detallan de las

Programaciones Científicas 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020,

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, y de 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. 

UBA EX-2021-04670401-   -UBA-

DMESA#FCEN

Se designa al doctor Ernesto CRISTALLINI como

Vicedirector del Instituto de Estudios Andinos “Don Pablo

Groeber” (IDEAN).

UBA 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””.

UBA 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). 

FACULTAD EXPEDIENTE TEMA

Ciencias Económicas EX-2021-04463587- -UBA-DME#FCE Creación de la Maestría en Finanzas - Modalidad a distancia. 

Ciencias Económicas EX-2021-05554437- -UBA-DME#REC 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.

Ciencias Económicas EX-2021-05554508- -UBA-DME#REC 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.

Farmacia y Bioquímica EX-2021-04968217- -UBA-

DME#SSA_FFYB

Modificación de la Carrera de Especialización en Farmacia

Industrial, área Producción de Cosméticos. 

Filosofía y Letras EX-2021-04593001- -UBA-DME#FFYL Modificación de la Maestría en Estudios Literarios. 

UBA 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. 

UBA 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 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA

COMISIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO
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Resolución REREC-2021-1418-E-UBA-REC del 14 de octubre último - Se amplía el financiamiento otorgado en la Resolución (CS) Nº

1761/2018, por la suma que se indica con destino a la ejecución y gestión de la obra: “REMODELACION DEL SERVICIO DE URGENCIAS

PLANTA BAJA Y SUBSUELO DEL HOSPITAL DE CLINICAS JOSE DE SAN MARTIN”, de conformidad con los términos detallados en los

considerandos. (EX-2021-05130660- -UBA-DME#REC)

Resolución REREC-2021-1417-E-UBA-REC del 14 de octubre último - Se amplía el financiamiento otorgado en la Resolución (CS) Nº

1762/2018 y su modificatoria la RESCS-2019-424-E-UBA-REC, por la suma que se indica para hacer frente a los pagos de la Adecuación

Provisoria de la obra “Circulaciones verticales - Renovación 13 ascensores en el Hospital de Clínicas José de San Martín”, de la Facultad

de Medicina., de conformidad con los términos detallados en los considerandos. (EX-2021-05129551- -UBA-DME#REC)

Resolución REREC-2021-1439-E-UBA-REC del 14 de octubre último - Se aprueban los aranceles para las actividades y conceptos que se

desarrollarán en la temporada de verano y para el turismo de grupos desde el 1 de Enero de 2022 al 30 de Junio de 2022 y la preventa de

invierno 2022 en la “Residencia Inacayal” sita en Villa La Angostura, Provincia de Neuquén, que se detallan en el Anexo I (ARR-2021-540-

UBA-SHA). Se aprueba el Protocolo de prevención para ser aplicado en la Residencia que se detalla en el Anexo II (ARR-2021-541-UBA-

SHA), que forma parte integrante de la presente resolución. (EX-2021-04850552- -UBA-DME#REC)

5) RESOLUCIONES DICTADAS "AD-REFERÉNDUM" DEL CONSEJO SUPERIOR 

Resolución REREC-2021-1397-E-UBA-REC del 12 de octubre último - Se designa a los miembros que integrarán la Comisión de Evaluación

de Ofertas en el marco del Convenio de Adhesión al “Programa de Apoyo de la Infraestructura Universitaria II – FASE B” suscripto entre la

Universidad de Buenos Aires y la Nación Argentina, representada por el Ministerio de Obras Públicas, conforme consta en el CONVE-2021-

24064742-APN-MOP, según se detalla. (EX-2021-03287306- -UBA-DME#REC) 

Resolución REREC-2021-1416-E-UBA-REC del 14 de octubre último - Se amplía el financiamiento otorgado en la Resolución (R) Nº

1023/2019, por la suma que se indica con destino a la ejecución y gestión de la obra “Estabilización de Cimientos, Pabellón de

Microbiología - Facultad de Agronomía”, sita en la Avenida San Martin 4453 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de conformidad con

los términos detallados en los considerandos. (EX-2021-05148982- -UBA-DME#REC)

Resolución REREC-2021-1486-E-UBA-REC del 25 de octubre último - Se otorga UNA (1) “Beca de Ayuda Económica Sarmiento”, en los

términos de la reglamentación vigente, a la alumna de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo que se menciona en el Anexo I-a

(ARR-2021-567-UBA-SHA) que forma parte integrante de la presente Resolución, por el período comprendido entre el 1º de octubre de

2021 y el 30 de septiembre de 2023. (EX-2021-04751153- -UBA-DME#REC)

Resolución REREC-2021-1487-E-UBA-REC del 25 de octubre último - Se otorga UNA (1) “Beca de Ayuda Económica Sarmiento”, en los

términos de la reglamentación vigente, a la alumna de la Facultad de Medicina que se menciona en el Anexo I-a (ARR-2021-566-UBA-SHA)

que forma parte integrante de la presente Resolución, por el período comprendido entre el 1º de septiembre de 2021 y el 31 de agosto de

2023. (EX-2021-05172915- -UBA-DME#REC)

Resolución REREC-2021-1479-E-UBA-REC del 25 de octubre último - Se aprueba la incorporación de la suma que se menciona al

Presupuesto de la Universidad de Buenos Aires –Hospital de Clínicas “José de San Martín” - Grupo Presupuestario A091 – Código UD

582405 – Ejercicio 2021 – Financiamiento 13 – Recursos con Afectación Específica, con destino a hacer frente a los crecientes gastos de

limpieza, puesta en valor, y seguridad de los inmuebles situados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, principalmente aquellos

afectados a tareas asistenciales. (EX-2021-05552870- -UBA-DME#REC)

Resolución REREC-2021-1480-E-UBA-REC del 25 de octubre último - Se aprueba la incorporación de la suma que se menciona al

Presupuesto de la Universidad de Buenos Aires, Ejercicio 2021, Financiamiento 13 – Recursos con Afectación Específica – Programas

Especiales – Ministerio de Educación – Escuelas Educación Profesional – DI 58/2021, con destino específico a financiar fondos no

recurrentes correspondientes a la ejecución de los proyectos aprobados. (EX-2021-05588232- -UBA-DME#REC)

Resolución REREC-2021-1437-E-UBA-REC del 14 de octubre último - Se determinan las categorías que se detallan con el propósito de fijar

los aranceles para el funcionamiento de la Maestría en Docencia Universitaria en Modalidad a Distancia. Se fijan los aranceles a percibir por

el Rectorado y Consejo Superior que se mencionan en el Anexo (ARR-2021-544-UBA-SHA) según los conceptos que en cada caso se

indican. Se establece que el valor de un módulo será equivalente al UNO POR CIENTO (1%) del salario básico correspondiente a un cargo

de auxiliar docente de Ayudante de Primera Categoría con dedicación simple. El valor del módulo se actualizará semestralmente, en forma

automática, el 1º de mayo y el 1º de noviembre de cada año. (EX-2021-05082395- -UBA-DME#REC)

Resolución REREC-2021-1423-E-UBA-REC del 14 de octubre último - Se aprueba la incorporación de la suma total que se indica al

Presupuesto de la Universidad de Buenos Aires, Ejercicio 2021, con destino específico a financiar la ampliación de los gastos corrientes y

de capital de los proyectos presentados por esta Universidad en el marco de programa “REDES: PROGRAMA UNIVERSITARIO DE

APOYO SOCIOEDUCATIVO EN ESPACIOS COMUNITARIOS”, según se detalla. (EX-2021-05242103- -UBA-DME#REC)

Resolución REREC-2021-1420-E-UBA-REC del 14 de octubre último - Se aprueba la incorporación de la suma que se indica al Presupuesto

de la Universidad de Buenos Aires, Ejercicio 2021, con destino a financiar la redeterminación de precios n° 8 de la obra “Circulaciones

Verticales: Renovación de TRECE (13) ascensores en el Hospital de Clínicas José de San Martín”. (EX-2021-04868765- -UBA-DME#REC)

4) RESOLUCIONES DICTADAS POR EL RECTOR PARA CONOCIMIENTO DEL CONSEJO SUPERIOR
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Resolución REREC-2021-1451-E-UBA-REC del 18 de octubre último - Se deroga la Resolución (R) “Ad referéndum del Consejo Superior”

REREC-2021-805-E-UBA-REC, ratificada por RESCS-2021-673-E-UBA-REC. La nómina de los tramites habilitados y su codificación, en el

marco de la implementación del Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE), será la indicada en el Anexo (ARR-2021-8-E-UBA-

SG#REC), sin perjuicio de la validez y continuación de los trámites iniciados con la codificación vigente hasta el día de la fecha,

encuadrándose en el artículo 506 CÓDIGO.UBA I-3. Se establece que a efectos de una correcta caratulación de los expedientes

electrónicos en los cuales se continúen el trámite de expedientes iniciados en soporte papel, se deberá indicar en la referencia del Sistema

de Gestión Documental Electrónica (GDE) el número de expediente otorgado por el Sistema Integrado de Seguimiento de Expedientes y

Documentos COMDOC y el título, encuadrándose en el artículo 507 CÓDIGO.UBA I-3. (EXP-UBA: 66469/2018)

7) PROYECTOS PRESENTADOS 

8) PETICIONES O ASUNTOS PARTICULARES

9) INFORME DEL RECTOR

6) DESPACHOS DE COMISIONES

Resolución REREC-2021-1419-E-UBA-REC del 14 de octubre último - Se amplía el financiamiento otorgado en la Resolución (R) Nº

1709/2019, por la suma que se indica con destino a la ejecución y gestión de la obra “Pabellón Microbiología y Agroalimentos - Facultad de

Agronomía”, sita en la Avenida San Martin 4453 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de conformidad con los términos detallados en

los considerandos. (EX-2021-05148941- -UBA-DME#REC) 

Resolución REREC-2021-1433-E-UBA-REC del 14 de octubre último - Se aprueba la ayuda económica, con cargo de rendir cuenta, a la

Facultad de Farmacia y Bioquímica por la suma que se indica, para cubrir las necesidades de insumos del Departamento Bioquímica Clínica

del Hospital de Clínicas “José de San Martín” frente a la emergencia sanitaria provocada por la pandemia y le permita estar en condiciones

de continuar, en tiempo y forma, con el diagnóstico del virus SARS-CoV-2. (EX-2021-05469282- -UBA-DME#REC)

Resolución REREC-2021-1466-E-UBA-REC del 25 de octubre último - Se amplia el financiamiento otorgado en la Resolución (R) Nº

2333/2019, por la suma que se indica, en concepto de ayuda económica, con cargo a rendir cuenta, para garantizar la correcta ejecución y

finalización de la obra “Remodelación Cátedra Mayores Adultos - 1º Etapa”, sita en Marcelo T. de Alvear 2142 - Piso 6º, Sector A -CABA-,

de conformidad con los términos detallados en los considerados. (EX-2021-05594133- -UBA-DME#REC) 

Resolución REREC-2021-1467-E-UBA-REC del 25 de octubre último - Se autoriza a la Dirección General de Presupuesto y Finanzas a

liquidar y pagar a la Asociación Docentes de la Universidad de Buenos Aires (ADUBA) la suma que se indica en cumplimiento de lo

acordado en el Convenio Específico suscripto entre esta Universidad y la mencionada Asociación. (EX-2021-03914358- -UBA-DME#REC) 

Resolución REREC-2021-1468-E-UBA-REC del 25 de octubre último - Se autoriza a la Dirección General de Presupuesto y Finanzas, a

liquidar y transferir la suma que se indica en concepto de ayuda económica, con cargo de rendir cuenta, a la Facultad de Psicología, a fin de

realizar el pago correspondiente al canon locativo 2021 del inmueble sito en la calle Tucumán 3035 de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires. (EX-2021-05594028- -UBA-DME#REC) 

Resolución REREC-2021-1469-E-UBA-REC del 25 de octubre último - Se autoriza a la Dirección General de Presupuesto y Finanzas, a

liquidar y transferir la suma que se indica en concepto de ayuda económica, con cargo de rendir cuenta, a la Facultad de Psicología, a fin de

realizar el pago correspondiente al canon locativo 2021 del inmueble sito en la calle Lavalle 2353 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

(EX-2021-05611592- -UBA-DME#REC) 

Resolución REREC-2021-1470-E-UBA-REC del 25 de octubre último - Se autoriza a la Dirección General de Presupuesto y Finanzas, a

liquidar y transferir la suma que se indica en concepto de ayuda económica, con cargo de rendir cuenta, a la Facultad de Psicología, para

afrontar los gastos de servicio de seguridad y vigilancia correspondiente a los meses de septiembre, octubre y noviembre del año en curso.

(EX-2021-05668431- -UBA-DME#REC) 


