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Buenos Aires, 1 [3 1UH. 2015 

VlSTO las presentes actuaciones elevadas por la Facultad de Ciencias 
Economicas mediante las cuales propone la designacion del master of science 
Fernando Victor TOW como Profesor Consulto Titular, y 

CONSIDERANDO 

Que el master TOW revisto como profesor regular titular, con dedicacion 
parcial, en la asignatura Microeconomia II, del Departamento de Economia, de la 
Facultad de Ciencias Economicas, designado mediante la Resolucion (CS) No 
31 76107. 

Que el docente citado ha alcanzado el limite de edad establecido por el articulo 
51 del Estatuto Universitario. 

Que el Consejo Directivo de la Facultad citada mediante Resolucion (CD) No 
1360 dictada el 14 de abril de 2015, aprueba por DIECISEIS (16) votos, la 
designacion del master TOW como Profesor Consulto Titular, ad-honorem. 

Que obtuvo el titulo de "Master of Science (Economics) en Advanced Economic 
-Theory1', asi como el de "Bachellor of Science (Economics) en Applied, Analytical 
and Descriptive" ambos expedidos por The London School of Economics and 
Political Science - University of London, Inglaterra. 

Que posee una importante produccion bibliografica como autor de 10s libros 
"100 ejercicios de elementos basicos de economia con enfoque microeconomico", 
"Elementos Basicos de Economia: Tomos I, II y Ill", "Efectos de la aplicacion de 
impuestos y del otorgamiento 'de subsidios", "Programacion lineal como illstrumento 
de modelacion microeconornica" y "Microeconomia I: Tomos I y 11" .  

Que ha participado en numerosos concursos de docentes como jurado titular y 
suplente en varias Universidades Nacionales. 

do como consejero de estudios y de tesinas de muchos alumnos 
cultad de Cien s Economicas de esta Universidad. d e n  

Que participo en s re~~niones de su especialidad, entre las ljltimas se 
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encuentran la Conferencia sobre Paridades y Producto real en Rio de Janeiro, 
Brasil; diversas Reuniones Anuales de la Asociacion Argentina de Economia 
Politica (AAEP) en Mendoza, Rosario, Cordoba, entre otras. 

Que ha sido invitado al programa de Jovenes visitantes latinoamericanos por el 
Parlamento Europeo y al programa de visitantes extranjero por el Departamento de 
Estado de Estados Unidos de America. 

Que es miembro de la Asociacion Argentina de Economia Politica y de The 
London School of Economics Society Inglaterra. 

Que desarrollo cargos academicos y profesionales, entre 10s que se encuentran 
10s de Tecnico adscripto al lnstituto de lnvestigaciones Economicas de la Facultad 
de Ciencias Economicas de esta Universidad; lnvestigador Tecnico en la Direccion 
Nacional de lnvestigaciones y Analisis Fiscal de la Secretaria de Estado de 
Hacienda de la Nacion, Director de edicion de Lecturas de Microeconomia por 
Econorr~istas Argentinos, Consejero Titular de la Asociacion Argentina de Economia 
Politica, entre otros cargos. 

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 
"curricuIuni vitae". 

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

Lo aconsejado por la Comision de Enseiianza. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

A R T ~ U L O  lo.- Designar al master of science Fernando Victor TOW (DNI. 589.479 - 
ase 194 - mo Profesor Consulto Titular, con dedicacion parcial, de la Facultad 

/ . E c Z a ? 6 r n i  cas . 
AR-I-ICULO 2 O . -  p a r  establecido que lo dispuesto por el articuo precedente no 
ocasionara ningu a erogacion a esta Universidad dado el caracter "sin renta" de la 
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designacion. 

ART~CULO 3O.- Registrese, comuniquese, notifiquese a la Unidad Academica 
interviniente y por su intermedio al interesado, a la Secretaria de Asuntos 
Academicos, a las Direcciones Generales de Recursos Humanos y de Titulos y 
Planes. Pase a la Facultad de Ciencias Economicas para el efectivo cumplimiento de 
lo dispuesto por el articulo no 2 inciso e) de la Resolution (CS) 379511 1. 
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