
Buenos Aires, 0 5 JUIV. 2013 

VlSTO la presentes actuaciones elevadas por la Facultad de Medicina 
mediante las cuales propone la designacion del magister Ronaldo Juan 
FLUGELMAN como Profesor Consulto Adjunto, con dedicacion parcial, y 

Que el magister FLUGELMAN revisto como Profesor Regular Adjunto, con 
dedicacion parcial, del Departamento de Salud Mental de la Facultad citada, 
designado mediante la Resolucion (CS) No 6219101. 

Que el Consejo Directivo de la Facultad citada rnediante Resolucion (CD) No 
444, dictada el 21 de marzo de 2013, aprueba por DOCE (12) votos y TRES (3) 
abstenciones, la designacion del magister FLUGELMAN como Profesor Consulto 
Adjunto, con dedicacion parcial. 

Que es Medico, egresado de la Facultad de Medicina de esta Universidad en 
el aiio 1968. 

Q I J ~  obtuvo el titulo de posgrado como Especialista en Psiquiatria reconocido 
por el Ministerio de Salud de la Nacion, en 1975. 

Que realizo un Master en Salud PublicalSalud Mental en la Universidad de 
California, Berkeley, en 10s arios 1977 y 1978 y, de regreso al pais, inicio y alcanzo 
una forrnacion psicoanalitica completa en la Asociacion Psicoanalitica Argentina 
(APA) de la cual egreso en 1985. 

Que ha sido miembro del Consejo Departamental del Departamento de Salud 
Mental representando al claustro de auxiliares docentes y al de profesores adjuntos. 

Que fue integrante de  la Cnmicibr! ad-hec encs:szda de instriiii-ieniai- url 
r ( i r n X n  r r t ~ r r ; ~ ,  ,In- --- ---- -1-1 - '  
u.uvl lvulal ~ U I  WI I I ~ C L C I  I L I ~ S  y a~iuaimenie es su~secretario de la Secretaria 
Acadernica de la Facultad de Medicina de esta Universidad. 

Que el magister FLUGELMAN diriaio varios proyectns r l ~  in\!esti,ncibn entx  
ellos se encuentra el que recientemente fue aprobado y subsidiado por la 
programacion cien,tifica UBACyT: "Laboratorio de simulaciones de habilidades 
relacionales". 

Que ha presentado sus trabajos cientificos y ha participado en gran cantidad 
de congresos y jornadas como en el XXVl Congreso Argentino de Psiquiatria de la 
Asociacion de Psiquiatrias Argentinos, Vlll Congreso Argentino de Psicoanalisis y 
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\. 
Jornadas del Departamento de Salud Mental, entre otros. 

Que participo de gran cantidad de actividades para graduados como 10s 
Seminarios de "Concepto de narcisismo en la obra freudiana", "Doctrina general de 
las neurosis desde las conferencias introductorias al psicoanalisis", "Tecnica 
psicoanalitica", entre otros. 

Que es miembro del Comite Ejecutivo del lnternado Anual Rotatorio de la 
Facultad de Medicina de esta Universidad y organizador de multiples reuniones 
periodicas en distintos Hospitales. 

Q I J ~  en su reciente actividad de formacion de recursos humanos ha estado a 
cargo de la docencia en las Unidades Academicas: Hospital Nacional "Doctor B. 
Houssay" y en el Hospital Interzonal General de Agudos "Magdalena V. de Martinez" 
de Tigre y en el postgrado ha actuado como profesor evaluador y jurado de 
maestrias y como consejero de estudios de proyectos de tesis de doctorado. 

Que ha sido consultor temporario de la Organizacion Mundial de la Salud 
(OMS) y de la Organizacion Panamericana de la Salud (OPS). 

Que ha participado en revistas cien,ti.ficas como en las publicaciones de la 
Secretaria Academica de esta Universidad y la Revista Argentina de Educacion 
Medica, entre otras. 

Que el magister FLUGELMAN se ha desempeiiado en la actividad privada 
como Director del Centro de lnvestigaciones Medicas Albert Einstein, lntegrante del 
cuerpo profesional del Centre Medico Martin y Omar de San Isidro. Ademas trabajo 
en la atencion de pacientes en consultorio privado y en el Sanatorio San Lucas de 
San lsidro como interconsultor y psiquiatra de enlace. 

Q E ~  ha ~jdz  ~ ~ r ~ ~ ~ ~ r  def p r c ~ i c  bienal "D;. F;aneisco Arriilaga" d e  
Facuiiaa cie ivieaicina cje esta universiaaa. 

Que en las presentes actuaciones obra el plan de tareas presentado por el 
docente mencionado. 

Los destacados antecedentes docentes y de investigacion que surgen de su 
"curriculum vitae". 

Lo dispuesto por 10s articulos 51, 52 y 53 del Estatuto Universitario y por la 
Resolution (CS) No 379511 1. 



EXF-UBA: 25.724i20i 2 

Esta Comision de Ensetianza aconseja dictar la siguiente Resolucion. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

ART~CULO la.-  Designar al magister Ronaldo Juan FLUGELMAN (DNI. 4.601.783 - 
Clase 1944) como Profesor Consulto Adjunto, con dedicacion parcial, de la Facultad 
de Medicina. 

ART~CULO ZO.- Dejar establecido que lo dispuesto por el articulo precedente no 
ocasionara ninguna erogacion a esta Universidad dado el caracter "sin renta" de la 
designacion. 

ART~CU LO 3O.- Registrese, comun iquese, notifiquese a la Unidad Academica 
interviniente y por su intermedio al interesado, a la Secretaria de Asuntos 
Academicos, a las Direcciones Generales de Recursos Hurnanos y de Titulos y 
Planes. C~~mplido, archivese. 
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