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Buenos Aires, 1 0 jUN. LXI 

VlSTO las presentes actuaciones elevadas por la Facultad de Medicina 
mediante las cuales propone la designacion de la doctora Luisa Edith LABOS como 
Profesora Consulta Titular, con dedicacion parcial, y 

Que la doctora LABOS revisto como profesora regular titular, con dedicacion 
parcial, en la asignatura Terapeutica del Lenguaje I y II de la Carrera de 
Fonoaudiologia, de la Facultad de.Medicina, designada por la Resolucion (CS) No 
121 1198. 

Que la docente citada ha alcanzado elolimite de edad establecido por el 
articulo 51 del Estatuto Ur~iversitario. 

Que el Consejo Directivo de la Facultad citada mediante la Resolucion (CD) 
No 700 dictada el 23 de abril de 2015, aprueba por unanimidad de DIECISEIS (16) 
votos la designacion de la doctora LABOS como Profesora Consulta Titular, con 
dedicacion parcial. 

Que obtuvo 10s titulos de Licenciada en Fonoaudiologia y Doctora, con 
calificacion distinguida, ambos de la Facultad de Medicina de esta Universidad. 

Que ha asistido a numerosos cursos de posgrado y completo el curso de 
especializacion de Posgrado sobre Patologia del Lenguaje y Aprendizaje en la 
Asociacion para la Investigacion y Asistencia Neurologica, Neuropsicologica y 
Psicopedagogica (APINEP). 

Que ha realizado TRES (3) pasantias en la Universidad de Toulouse Le Mirail 
(Francia), en la Universita di Milano (Italia) y en la Universidad de Oviedo (Espaiia). - 

Que ha cumplido una intensa labor docente en la Facultad de Medicina de 
esta Universidad, priorizando la formacion de alumnos y graduados en contextos 
disciplinarios e interdisciplinarios en las areas de Lenguaje y Cognicion y.de la 
Neuropsicologia. 

actividades docentes en la Universidad Nacional de Lomas de 
idad de Granada (Espaiia). 

Que dentro de funci6n docente con el objetivo de posibilitar que el alumno / acceda a una actualizada se concretaron publicaciones de catedra de las 
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distintas materias a su cargo y aporto la traduccion de articulos originales de autores 
de primera linea en el area. 

Que ha sido jurado de concursos docentes en la Facultad de Medicina de esta 
Universidad y en las Universidades Nacionales de Lujan y San Luis, en la 
Universidad Abierta lnteramericana y en el lnstituto Superior de Enseiianza 
Radiofonica (ISER). 

Que ha sido miembro de distintas Comisiones Evaluadoras vinculadas a la 
docencia y a la investigacion en la Facultad de Psicologia, en la Secretaria de 
Ciencia y Tecnica, en el Banco de Evaluadores de categorizacion docente, en la 
Comision de elaboracion del Reglamento de Carreras de Especialistas para 
Fonoaudiologia de esta Universidad, en la Comision Multidisciplinaria en la 
Evaluacion de las Planillas de Seguimientos de 10s Proyectos del Programa de 
lncentivos 200212003 de la Universidad Nacional de San Luis, Evaluadora de un 
proyecto de investigacion de la Universidad Catolica de Cordoba, evaluadora 
externa del Diplomado avanzado en Neuropsi,cologia Clir~ica y Rehabilitacion 
Cognitiva de la Universidad Metropolitans de Caracas (Venezuela), entre otros. 

Que es especialista evaluador de proyectos de investigacion en el Consejo 
Nacional de lnvestigaciones Cientificas y Tecnicas (CONICET) y forma parte del 
Banco de Evaluadores del CONICET, Comision Nacional Evaluacion y Acreditacion 
Universitaria (CONEAU) y de la Agencia Nacional de Promocion Cientifica y 
Tecnologica (ANPCyT). 

Que se enc~~entra categorizada como lnvestigador UBA II, con mljltiples 
proyectos dirigidos y acreditados, encontrandose actualmente dirigiendo el Proyecto 
UBACyT "Vigilancia Epidemiologica en Demencias Degenerativas". 

Que dentro de su labor cientifica ha obtenido resultados originates, 
destacandose dentro de sus aportes: Nuevos conocimientos de ejes centrales del 
procesamiento lingijistico y comunicativo en nitios y adultos, en especial en el 
campo lexico y discursivo, aportes significativos en la caracterizacion del perfil 
cog~'litivo en pacientes con Diabetes Tipo II, desarrollo de nuevas tecnologias 
informaticas para el diagnostic0 y tratamiento de trastornos cognitivos en niiios y 
adultos. 

o su labor profesional en el lnstituto de lnvestigaciones 
de Buenos Aires, en estudios clinicos en Enfermedad de 
Ramos Mejia, en formacion clinica en el campo de la 
n el Hospital Fernandez, en el Grupo de Demencias de la 
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Sociedad Neurologica Argentina, como Coordinadora del area de Neurocognicion en 
el Hospital Universitario de Clinicas y ha sido Consultora de Unidades de Neurologia 
en el Hospital Central de San Isidro. 

Que esta a cargo de la Coordinacion del Estudio Cognitivo del Anciano (ECA) 
en la Unidad de Clinica Medica en el Hospital ltaliano de Buenos Aires, con tareas 
asistenciales y de investigacion clinica. 

Que actualmente integra el Grupo de Trabajo de Neurologia de la Conducta y 
IVeurociencias Cognitivas de la Sociedad Neurologica Argentina. 

Que ha publicado CUARENTA y DOS (42) articulos con referato, y dentro de 
su produccion como autor de libros y capitulos de libros se "destacan: "Protocolo de 
Examen Linguistic0 de la Afasia", "Tratado de Neuropsicologia Clinica", "Evaluacion 
de la memoria en neuropsicologia" y "La Dislexia, un desafio terapeutico", entre 
otros. 

Que ha participado como jurado de DlEZ (10) tesis doctorales y maestrias, 
como directora de DlEClSlETE (1 7) tesis, como directora de NUEVE (9) pasantias 
universitarias, SElS (6) pasantias hospitalarias, de QUINCE (15) auxiliares docentes 
en las materias: Patologia del Lenguaje II, Terapeutica del Lenguaje II y Seminario 
de lnvestigacion Clinica y directora de investigadores en el Programa Cientifico 
U BACyT. 

Que ha participado en numerosos congresos, seminarios, jornadas, simposios 
y cursos de su especialidad entre las ljltimas se encuentran "Version en espaiio! de 
una prueba de Recuerdo de Texto: Resultado en poblacion normal adulta", 
"Clustering y switching en la produccion categorial de pacientes con DCL y DTA y 
"Taller de evaluacion de la Memoria Episodica Verbal" entre otros. 

Que ha sido miembro fundador, secretaria, miembro de la Comision Directiva 
y presidenta de la Sociedad Neuropsicologica Argentina (SONEPSA), socio fundador 
de la Sociedad Latinoamericana de Neuropsicologia, miernbro de la Comision 
Directiva de la Liga Argentina de Orientacion al Afasico, miembro de Honor de la 
Asociacion Lucha Mal de Alzheimer (ALMA) y Membre (chercheur post-doctoral): 

rdat, Universite de Toulouse Le Mirail (Francia). 

ora de gran cantidad de premios y distinciones, entre 10s 
rabajo libre, area Neurologia, XI Congreso Panamericano 
io Congreso de la Sociedad Latinoamericana de 
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Neuropsicologia (SLAN) 2007; y Trabajo destacado en el XV Congreso Argentino de 
Neurologia "Analisis comparativo de la prueba Memory lmpairment Screen (MIS) con 
el Memory lmpairment Screen Diferido (MIS-D) para la deteccion del Deterioro 
Cognitivo Leve amnesico", entre otros. 

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

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 
Resolucion (CS) No 379511 1. 

Lo aconsejado por la Comisionde Enseiianza. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SLlPERlOR DE LA UhllVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

ART~LILO lo.- Designar a la doctora Luisa Edith LABOS (LC. 5.265.972 - Clase 
1945) como Profesora Consulta Titular, con dedicacion parcial, de la Facultad de 
Medicina. 

ART~CULO 2O.- 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~CULO 3O.- Registrese, comuniquese, notifiquese a la Unidad Academics 
interviniente y por su intermedio a la interesada, a la Secretaria de Asuntos 
Academicos, a las Direcciones Generales de Recursos Humanos y de Titulos y 
Planes. Cumplido, archivese. 
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