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1) EX-2022-02434111- -UBA-DTMEEG#FCEN Fac. de Cs. Exactas y Naturales.- Se modifica el

Anexo (ACS-2022-190-E-UBA-SG#REC) de la

Resolución RESCS-2022-617-E-UBA-REC que aprobó

la nómina de las asignaturas optativas para la carrera

de Licenciatura en Ciencias de la Computación,

correspondientes al año académico 2022.

Comisión de Enseñanza

2) EX-2022-05314814- -UBA-DEG#FCEN Fac. de Cs. Exactas y Naturales.- Se aprueban las

asignaturas optativas para la carrera de Licenciatura

en Ciencias Físicas y su título intermedio de Asistente

de Investigación en Física, correspondientes al año

académico 2022.

Comisión de Enseñanza

3) EX-2022-05664337- -UBA-DME#SSA_FFYB Fac. de Farmacia y Bioquímica.- Se aprueban las

asignaturas optativas para la carrera de Farmacia

correspondientes al año académico 2023.

Comisión de Enseñanza

4) EX-2022-05025940- -UBA-DMEDA#FODON Fac. de Odontología.- Se incluye en el Anexo (ACS-

2022-147-E-UBA-SG#REC) de la Resolución RESCS-

2022-578-E-UBA-REC, Formulario IV “Asignaturas que

se dictarán por primera vez”, la asignatura optativa

“Programa Rural Intensivo Malargüe” con una carga

horaria total de SETENTA (70) horas, para la carrera

de Odontología, correspondiente al año académico

2022.

Comisión de Enseñanza

5) EX-2022-00822110- -UBA-DCD#SA_FDER Fac. de Derecho.- Se renueva la designación del

doctor Eduardo BARBAROSCH como Profesor

Consulto Adjunto.

Comisión de Enseñanza

6) EX-2022-03391676- -UBA-DIMEDA#SA_FI Fac. de Ingeniería.- Se designa a la doctora Cristina

VAZQUEZ Profesora Consulta Adjunta.

Comisión de Enseñanza

7) EX-2022-05511495- -UBA-DME#SSA_FFYB Fac. de Farmacia y Bioquímica.- Se otorga a la

doctora Ana María CUERVO el título de Doctora

Honoris Causa de esta Universidad.

Comisión de Enseñanza

8) EX-2022-03112841-   -UBA-DMESA#SG_FVET Fac. de Cs. Veterinarias.- Se otorga el título de

Docente Autorizada a la licenciada Fernanda Jimena

VAZQUEZ.

Comisión de Enseñanza
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9) EX-2022-04023030- -UBA-DMEA#FMED Fac. de Medicina.- Se otorga el título de Docente

Autorizada a la médica Julieta CHIARELLI.

Comisión de Enseñanza

10) EX-2022-02955610- -UBA-DMEA#FMED Fac. de Medicina.- Se otorga el título de Docente

Autorizado al médico Cristian Gabriel COELLO.

Comisión de Enseñanza

11) EX-2022-02955418- -UBA-DMEA#FMED Fac. de Medicina.- Se otorga el título de Docente

Autorizada a la médica Mariana MARRONE.

Comisión de Enseñanza

12) EX-2022-02439059-   -UBA-DMEA#FMED Fac. de Medicina.- Se otorga el título de Docente

Autorizado al médico Fernando Pablo PAESANI.

Comisión de Enseñanza

13) EX-2022-03961995- -UBA-DMEA#FMED Fac. de Medicina.- Se otorga el título de Docente

Autorizada a la médica Silvina Claudia RAIDEN.

Comisión de Enseñanza

14) EX-2022-06028101-   -UBA-DME#REC Se establece que las Prácticas Sociales Educativas

mantendrán el carácter de espacios formativos

opcionales hasta el año académico 2026 inclusive, en

aquellas carreras que aún no las han incorporado

como espacios curriculares obligatorios en los planes

de estudios respectivos. Se establece que a partir del

año académico 2027 las Prácticas Sociales

Educativas tendrán carácter obligatorio y serán

requisito para la obtención del diploma para todos los

estudiantes ingresantes a la Universidad a partir de

este ciclo.

Comisión de Enseñanza

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

Anexo (ACS-2022-250-E-UBA-SG#REC) de la RESCS-

2022-861-E-UBA-REC mediante la cual se designaron

diversos docentes, con carácter excepcional y en los

términos de lo dispuesto por los Artículos 302, 303 y

304 CÓDIGO.UBA I-12.

Comisión de Enseñanza

16) EX-2021-06007914-   -UBA-DME#SAHDU_FSOC Fac. de Cs. Sociales - Se aprueba el llamado a

concurso para proveer UN (1) cargo de profesor

regular adjunto, con dedicación parcial, en la

asignatura Taller de Opinión Pública y Análisis

Político.

Comisión de Concursos

COMISIÓN DE CONCURSOS

LLAMADOS
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17) EX-2021-06008235-   -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 Administración y Políticas Públicas.

Comisión de Concursos

18) EX-2021-06217799-   -UBA-DME#SAHDU_FSOC Fac. de Cs. Sociales - Se aprueba el llamado a

concurso para proveer UN (1) cargo de profesor

regular adjunto, con dedicación semiexclusiva, en la

asignatura Teoría de las Relaciones Internacionales.

Comisión de Concursos

19) EX-2022-01296094-   -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 asociado, con dedicación exclusiva,

en el Área de Fertilidad y Fertilizantes. 

Comisión de Concursos

20) EX-2020-01787510-   -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 parcial, en la

cátedra de Dasonomía.

Comisión de Concursos

21) EX-2020-02148541-   -UBA-DME#SG Fac. de Agronomía - 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 de Porcinotecnia.

Comisión de Concursos

22) EX-2021-05003962-   -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 titular, con dedicación exclusiva, en la

cátedra de Zoología Agrícola.

Comisión de Concursos

23) EX-2021-01903173-   -UBA-DMED#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 Biotecnología

Vegetal.

Comisión de Concursos

24) EX-2021-02341488-   -UBA-DMED#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 Genética y Evolución.

Comisión de Concursos

JURADOS
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25) EX-2021-02356339-   -UBA-DMED#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 Geodinámica Interna.

Comisión de Concursos

26) EX-2021-02713277-   -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 Física Experimental.

Comisión de Concursos

27) EX-2021-05011341-   -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 todas las materias

obligatorias que dicta el Departamento de

Computación.

Comisión de Concursos

28) EX-2021-05209377-   -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 titular, con

dedicación parcial, en el área Química Biológica.

Comisión de Concursos

29) EX-2021-05473733-   -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 Inorgánica,

Analítica y Química Física.

Comisión de Concursos

30) EX-2021-02216542-   -UBA-DME#SAHDU_FSOC Fac. de Cs. Sociales - Se designa el jurado que

deberá entender en el concurso para proveer UN (1)

cargo de profesor regular adjunto, con dedicación

semiexclusiva, en la asignatura Trabajo Social,

Procesos Grupales e Institucionales.

Comisión de Concursos

31) EX-2021-02259614-   -UBA-DME#SAHDU_FSOC Fac. de Cs. Sociales - Se designa el jurado que

deberá entender en el concurso para proveer UN (1)

cargo de profesor regular titular, con dedicación

semiexclusiva, en la asignatura Historia

Contemporánea.

Comisión de Concursos

32) EX-2021-02426551-   -UBA-DME#SAHDU_FSOC Fac. de Cs. Sociales - Se designa el jurado que

deberá entender en el concurso para proveer UN (1)

cargo de profesor regular titular, con dedicación

semiexclusiva, en la asignatura Sociología Política.

Comisión de Concursos
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33) EX-2021-03555861-   -UBA-DME#SAHDU_FSOC Fac. de Cs. Sociales - 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 Sociología Política.

Comisión de Concursos

34) EX-2021-03555900-   -UBA-DME#SAHDU_FSOC Fac. de Cs. Sociales - 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 Epistemología de las Ciencias

Sociales.

Comisión de Concursos

35) EX-2021-04267677-   -UBA-DME#SAHDU_FSOC Fac. de Cs. Sociales - 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 Sistemas Políticos

Comparados.

Comisión de Concursos

36) EX-2021-04300733-   -UBA-DME#SAHDU_FSOC Fac. de Cs. Sociales - Se designa el jurado que

deberá entender en el concurso para proveer UN (1)

cargo de profesor regular asociado, con dedicación

exclusiva, en la asignatura Historia Latinoamericana.

Comisión de Concursos

37) EX-2022-01354059-   -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 titular, con

dedicación exclusiva, en la cátedra Anatomía e

Histología.

Comisión de Concursos

38) EX-2022-02505310-   -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 Microbiología.

Comisión de Concursos

39) EX-2021-06104917-   -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 titular, con

dedicación exclusiva, en la cátedra Genética.

Comisión de Concursos

40) EX-2021-06494803-   -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 Matemática.

Comisión de Concursos

41) EX-2020-02108245-   -UBA-DIMEDA#SA_FI Fac. de Ingeniería - Se designa el jurado que deberá

entender en el concurso para (1) cargo de profesor

regular adjunto, con dedicación parcial, en la

asignatura: 74-08/94-06 Presas.

Comisión de Concursos
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42) EX-2020-02108323-   -UBA-DIMEDA#SA_FI Fac. de Ingeniería - Se designa el siguiente jurado

que deberá entender en el concurso para proveer UN

(1) cargo de profesor regular titular, con dedicación

parcial, en la asignatura: “Tecnología del Hormigón”.

Comisión de Concursos

43) EX-2022-04770485-   -UBA-DIMEDA#SA_FI Fac. de Ingeniería - Se designa el jurado que deberá

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

profesor regular titular, con dedicación parcial, en el

área de docencia: “Aeropuertos, Ferrocarriles, Puertos

y Vías Navegables”.

Comisión de Concursos

44) EX-2022-05062345-   -UBA-DMRD#SHA_FPSI Fac. de Psicología - Se designa el jurado que deberá

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

profesor regular asociado, con dedicación parcial, de

la asignatura Técnicas Corporales.

Comisión de Concursos

45) EX-2022-05062385-   -UBA-DMRD#SHA_FPSI Fac. de Psicología - 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 Taller de Instrumentos Aerófonos.

Comisión de Concursos

46) EX-2022-05062399-   -UBA-DMRD#SHA_FPSI Fac. de Psicología - 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 Audioperceptiva Aplicada II.

Comisión de Concursos
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47) EX-2021-02726869- -UBA-DMESA#FCEN Fac. de Cs. Exactas y Naturales - Concurso: UN (1)

cargo de profesor regular asociado, con dedicación

parcial, en el área: Biología y Sistemática Animal.

Propuesta: Federico COLUCCIO LESKOW.

Comisión de Concursos

48) EX-2021-02107623-   -UBA-DIMEDA#SA_FI Fac. de Ingeniería - Concurso: UN (1) cargo de

profesor regular adjunto, con dedicación parcial, en el

área de docencia: “Fundamentos de la Ingeniería

Química” – Subárea: “Fenómenos de Transporte”.

Propuesta: Se declara desierto.

Comisión de Concursos

49) EX-2022-01643022-   -UBA-DMEA#FMED Fac. de Medicina - Concurso: UN (1) cargo de

profesor regular titular, con dedicación semiexclusiva,

en la asignatura Toxicología.

Propuesta: Carlos Fabián DAMIN como profesor

regular titular plenario.

Comisión de Concursos

50) EX-2020-01925933-   -UBA-DMEDA#SG_FODON Fac. de Odontología - Concurso: UN (1) cargo de

profesor regular adjunto, con dedicación

semiexclusiva, en la Orientación Clínica

Estomatológica 

Propuesta: Se declara desierto.

Comisión de Concursos

51) EX-2021-01862266-   -UBA-DMESA#SSA_FAGRO Fac. de Agronomía - Concurso: UN (1) cargo de

profesor regular adjunto con dedicación semiexclusiva,

en el área de Sistemas Agroalimentarios.

Recurso: Gabriel Roberto DELGADO.

Propuesta: Gustavo MOZERIS.

Comisión de Concursos

52) EX-2022-05960630-  -UBA-DME#REC Se crea el “Programa de Capacitación Docente para

Escuelas Medias” de la Universidad de Buenos Aires.

Se aprueban los lineamientos generales del Programa. 

Comisión de Educación Media

DESIGNACIONES

COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA

RECURSO

COMISIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA
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53) EX-2022-05611777- -UBA-DMEDA#FODON Se designan a las doctoras María Celeste

CANZOBRE, Claudia Esther MOHN y al doctor

Christian Ariel LEZÓN como miembros de la Comisión

de Seguimiento Nº 1 de Ciencias de la Salud Humana

en reemplazo de las doctoras María Elena SALES DE

GAZPIO, Cristina del Carmen PEREZ y Patricia

Mónica MANDALUNIS.

Comisión de Investigación Científica y Tecnológica

54) EX-2021-02731406- -UBA-DME#REC Se otorgan prórrogas: para la ejecución de los fondos

otorgados para proyectos PIDAE 2019 por Resolución

RESCS-2020-281-E-UBA-REC, para la presentación

de informes finales y rendición de cuentas por parte de

UBATEC S.A; para la ejecución de los fondos

otorgados para el Programa de Consolidación de

Actividades de Ciencia y Técnica – CACYT UBA II

creado por resolución Resolución RESCS-2019-2224-

E-UBA-REC y actualizado por Resolución RESCS-

2022-290-E-UBA-REC; para la ejecución de los fondos

otorgados al PROREDBI II creado por Resolución

RESCS-2019-2226-E-UBA-REC y para la ejecución de

los fondos otorgados al RSU UBA 2019 creado por

Resolución RESCS-2019-2225-E-UBA-REC. 

Comisión de Investigación Científica y Tecnológica

55) EX-2022-05802163- -UBA-DME#REC Se autoriza a la doctora Ana Isabel SOTELO a

desempeñarse en calidad de Tutora del proyecto

código 20020170100062BA acreditado y financiado en

el marco de la Programación Científica 2018. 

Comisión de Investigación Científica y Tecnológica

56) EX-2022-05162209- -UBA-DME#REC Se accede al cambio de director solicitado por la

becaria de investigación de doctorado Iael SPATOLA,

pasando a desempeñar la función de director, el

doctor Sebastián Gabriel MAURO.

Comisión de Investigación Científica y Tecnológica

57) EX-2022-03662650- -UBA-DMRD#SHA_FPSI Se designan miembros titulares de la nómina de

evaluadores para la Memoria 2018-2019 del Instituto

de Investigaciones en Psicología (IIP), a la doctora

Marta GEREZ AMBERTÍN y a los doctores Héctor

LÓPEZ y Héctor FERNÁNDEZ ÁLVAREZ.

Comisión de Investigación Científica y Tecnológica

58) EX-2022-01775925- -UBA-DME#FFYL Fac. de Filosofía y Letras.- Se designa a la doctora

María Victoria FERNÁNDEZ CASO como Directora del

Instituto de Geografía “Romualdo Ardissone” (IGEO),

Instituto de Investigación Científica, Humanística y de

Desarrollo Tecnológico de la Universidad de Buenos

Aires.

Comisión de Investigación Científica y Tecnológica
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59) EX-2022-03889482- -UBA-DME#REC Se modifica el punto B-5 integrantes de proyectos de

la Resolución RESCS-2022-881-E-UBA-REC ACS-

2022-246-E-UBA-SG#REC. 

Comisión de Investigación Científica y Tecnológica

60) EX-2022-04964663- -UBA-DME#FFYL Fac. de Filosofía y Letras.- Se aprueba la creación

de la Maestría en Estudios Histórico-Arqueológicos,

Modalidad a distancia. Se aprueba la Reglamentación

General, el Plan de Estudios y los contenidos mínimos

de las asignaturas de la Maestría.

Comisión de Estudios de Posgrado

61) EX-2022-05321316-   -UBA-DMEA#FMED Fac. de Medicina.- Se aprueba el Reglamento para la

propuesta de creación de Carreras de Especialización

en el ámbito de la Escuela de Nutrición. Se deroga la

Resolución (CS) Nº 887/06.

Comisión de Estudios de Posgrado

COMISIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO


