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Buenos Aires, 1 8 OCT, 2017 

VlSTO las presentes actuaciones elevadas por la Facultad de Ciencias 
Economicas mediante las cuales propone la designacion del doctor Enrique Hersz 
KIPERMAN como Profesor Consulto Asociado, y 

CONSIDERANDO 

Que el doctor KIPERMAN revisto como profesor regular asociado, con 
dedicacion parcial, en la asignatura Actuacion Profesional Judicial del Departamento 
de Contabilidad de esa Casa de Estudios, designado mediante Resolucion (CS) No 
4061108. 

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 No 4007 
dictada el 26 de septiembre de 2017, aprueba por DlEClSElS (16) votos, la 
designacion del doctor Enrique Hersz KIPERMAN como Profesor Consulto Asociado, 
con dedicacion parcial. 

Que ha obtenido 10s titulos de contador pOblico, licenciado en administracion y 
doctor en ciencias economicas, orientacion administracion de esta Casa de Estudios. 

Que se ha desempeiiado como profesor en las Universidades Nacionales de 
Cordoba, del Comahue, del Nordeste, de Misiones y de Salta, entre otras. 

Que ha publicado diversos libros de su especialidad, entre 10s que cabe 
destacar: "Manual del contador", "Modulo judicial (MJ) La moneda constante en 10s 
procesos judiciales" y "El contador publico en el ambito judicial" y capitulos de libros, 
tales corno: "Los estados contables en 10s concursos", "Desempeiio del profesional 
en ciencias economicas como co-administrador en la quiebra" y "Otros desempeiios 
profesionales del contador publico y del licenciado en administracion en el ambito 
,judicial, en medidas de caracter cautelar, administrador, interventor, liquidador y 
veedor". 

Que publico trabajos cientificos en revistas nacionales y extranjeras, tales 
corno: Enoikos, Ecociencia, El Notificador, Universo Economico y Tecnica Societaria, 
Concursal y Pericial. 

Que ha participado en congresos y eventos cientificos nacionales e 
internacionales, tales corno: "Congreso International: Responsabilidad Social 
Empresarial, Universidad y Desarrollo", "IV Congreso lberoamericano de Derecho 
Concursal", "Jornadas lnternacionales de Derecho Economico Empresarial en 



Homenaje al Profesor Emerito doctor Hector Alegria" y "VII Congreso lnternacional 
de Economia y Gestion". 

Que ha dirigido diversas tesis de doctorado. 

Que ha obtenido 10s premios: "Medalla en reconocimiento a la trayectoria 
docente como Profesor Asociado" y "Reconocimiento por su destacada trayectoria y 
valioso aporte como docente del departamento pedagogic0 de contabilidad de la 
Facultad de Ciencias Economicas". 

Que es miembro de diversas asociaciones cientificas de su especialidad, 
entre ellas: lnsol International, American Bankruptcy Institute y Asociacion Argentina 
de Estudios sobre la Insolvencia. 

Que se ha desempenado como jurado de concursos docentes en la 
Universidad Abierta lnteramericana y en esta Casa de Estudios. 

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 
Resolucion (CS) No 379511 1. 

Esta Comision de Ensetianza aconseja dictar la siguiente Resolucion. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Designar al doctor Enrique Hersz KIPERMAN (DNI 12.009.162 - 
Clase 1946) como Profesor Consulto Asociado, con dedicacion parcial, de la 
Facultad de Ciencias Economicas. 
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ARTiCULO 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 Acadernica 
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 en virtud de lo dispuesto en el 
articulo 2O, inciso e) de la Resolucion CS) No 3.79511 1. t 

I A / E  /<m/ 

Federico SCHUSTER 
I 

Jorge DOMINGUEZ 

QJ) n/r~ dd 

Jorge PASART Angel MALaONADO 

Hector Guillermo GILL1 Julian ASINER 
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Buenos Aires, 1 8 OCT. 2017 

VlSTO las presentes actuaciones mediante las cuales la Facultad de 
Psicologia propone la renovacion de la designacion de la licenciada Nelida Carmen 
CERVONE como Profesora Consulta Titular, y 

CONSIDERANDO 

Que la licenciada CERVONE fue designada Profesora Consulta Titular, con 
dedicacion semiexclusiva, de esa Casa de Estudios, mediante Resolucion (CS) No 
5529109. 

Que el Consejo Directivo de la Facultad citada, mediante Resolucion No 26 
dictada el 13 de marzo de 2017, aprueba por DOCE (1 2) votos positivos y TRES (3) 
abstenciones, la renovacion de la designacion de la licenciada CERVONE como 
Profesora Consulta Titular, con dedicacion parcial. 

Que ha publicado el libro "Aportes de la Psicologia Comunitaria a 
Problematicas de la Actualidad Latinoamericana" y capitulos de libros tales como: 
"Problematicas Psicologicas y Psicosociales Actuales" y "Psicoanalisis en la Carrera 
de Psicologia. Segunda Catedra de Escuela Inglesa". 

Que public6 trabajos cientificos en revistas tales como: "Revista 
lnvestigaciones en Psicologia", "Anuario de Investigaciones", "Revista 
Generaciones", "Revista de Psicoanalisis con Nifios y Adolescentes" y "Boletin de 
Psicologia". 

Que ha participado en congresos y eventos cientificos nacionales e 
internacionales, tales como: V Congreso lnternacional de lnteligencia Emocional, II 
Congreso Latino de Endocrinologia Ginecologica, The 38th. Annual Scientific 
Meeting of International Society of Political Psychology y XXXlll Congreso 
lnteramericano de Psicologia. 

Que ha dirigido diversos becarios de investigacion. 
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Que ha obtenido 10s premios: "Premio Presidencial Practicas Educativas 
Solidarias en Educacion Superior 200611, "Premio Vocacion Academica 201 5" y 
"Premio a la Produccion Cientifica y Tecnologica", este irltimo en DOS (2) 
oportunidades. 

Que es miembro de diversas asociaciones cientificas de su especialidad, 
entre ellas: Asociacion de Editores de Revistas Cientificas en Psicologia, Asociacion 
de Unidades Academicas de Psicologia de la Argentina, Society for Psychoterapy 
Research y Latin American Studies Association. 

Que se ha desempetiado como jurado de concursos docentes y de auxiliares 
docentes en las Universidades Nacionales de La Plata y de Cordoba. 

Que ha sido designada Vicerrectora de esta Universidad. 

Que es docente investigadora categoria II del Programa de lncentivos a 
Docentes Investigadores. 

Que en las presentes actuaciones obra el plan de tareas presentado por la 
docente mencionada, asi como tambien un informe detallado de su actuacion como 
Profesora Consulto. 

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. 

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 AlRES 
RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Renovar la designacion de la licenciada Nelida Carmen CERVONE 
(DNI 4.740.221 - Clase 1943) como Profesora Consulta Titular, con dedicacion 
parcial, de la Facultad de Psicologia. 
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ART~CULO 2O.- Dejar establecido que lo dispuesto por el articulo precedente no 
ocasionara ninguna erogacion a esta Universidad dado el caracter "sin rental' de la 
designacion. 

ART~CULO 3O.- Registrese, comuniquese, notifiquese a la Unidad Acadernica 
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. 

<a c .  CERvoNE 

Federico SFHUSTER - Jorge DOMINGUEZ 

Jorge PASART 

Hector Guillermo GILL1 Julian ASINER 
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Buenos Aires, 1 8 O C T .  2017 

VlSTO las presentes actuaciones mediante las cuales la Facultad de 
Psicologia propone la designacion del medico Ricardo AVENBURG como Profesor 
Honorario, y 

CONSIDERANDO 

Que el Consejo Directivo de la Facultad citada mediante Resolucion (CD) No 
979 dictada el 2 de octubre de 2017 propone la designacion del medico Ricardo 
AVENBURG como Profesor Honorario. 

Que ha obtenido el titulo de medico de esta Universidad. 

Que ha desarrollado una larga y sustantiva trayectoria en 10s campos de la 
psicologia, el psicoanalisis, la psiquiatria y la salud mental. 

Que ha publicado libros de su autoria, tales como: "Nuevos Dialogos y 
Reflexiones sobre Psicoanalisis", "Conversando con 10s Maestros", "Conversaciones 
con Freud", "Psicoanalisis: Perspectivas teoricas y clinicas" y "Breve Historia del 
Pensamiento de Freud". 

Que ha publicado articulos tales como: "Discusion al trabajo: La (id)entidad 
africana de Edipo", "Permanencias y cambios de 10s conceptos fundamentales del 
psicoanalisis", "Acerca del mal. Raicese psiquicas. Perspectivas psicoanaliticas", "El 
psicoanalisis y 10s movimientos sociales: psicoanalisis, universidad e institucion 
psicoanalitica" y "La accion desde la perspectiva psicoanalitica". 

Que public6 trabajos cientificos en revistas nacionales y extranjeras, tales 
como: "Revista de Psicoanalisis", "Revista de la Sociedad Argentina de 
Psicoanalisis", "Revista de Psicoanalisis de Guadalajara", "Revista Argentina de 
Psiquiatria" y "Revista Topia". 

Que ha sido miembro de diversas asociaciones cientificas de su especialidad, 
entre ellas: Asociacion Psicoanalitica Argentina, Sociedad Argentina de 
Psicofarmacologia y Sociedad Psicoanalitica lnternacional y es miembro fundador de 
la Asociacion Psicoanalitica de Buenos Aires, de la Sociedad Psicoanalitica del Sur, 
de la Asociacion Argentina de Psiquiatria y Psicologia de la lnfancia y de la 
Adolescencia y de la Asociacion de Psiquiatria Social. 
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Los destacados antecedentes que surgen de su "curriculum vitae". . 

Lo dispuesto por 10s articulos 55 y 58 del Estatuto Universitario y la 
Resolucion (CS) No 5093112. 

Esta Comisi6n de Enseiianza aconseja dictar la siguiente resolution. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Designar al medico Ricardo AVENBURG como Profesor Honorario 
de esta Universidad. 

ART~CULO 2O.- 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. Cumplido, archivese. 
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Buenos Aires, 1 8 O C T  2017 

VlSTO que por Resolucion (CS) No 6730117 se designa, con caracter excepcional 
y en 10s terminos de lo dispuesto por la Resolucion (CS) No 439311 2, a 10s docentes que 
se mencionan en la misma, y 

Que la Facultad de Ciencias Economicas solicita se incorpore en 10s alcances de 
la Resolucion (CS) No 6730117 a 10s docentes que se detallan. 

Que analizadas las razones de la solicitud y que no existe obice presupuestario, 
corresponde incluirla en el mencionado act0 administrativo. 

Esta Comision de Enserianza aconseja dictar la presente Resolucion. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones. 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

ART~CULO lo.- lncorporar en el Anexo de la Resolucion (CS) No 6730117 a 10s docentes 
de la Unidad Academica que se menciona segun el siguiente detalle: 

Facultad de Ciencias Economicas 

ART~CULO 2O.- Registrese, notifiquese a la Unidad Academica interviniente y por su 
intermedio, a la docente mencionada en la presente Resolucion, comuniquese a las 
Secretarias de Asuntos Academicos y de Hacienda y Administracion, al Departamento 
de Administracion de Gastos en Personal y a la Direccibn General de Recursos 
Humanos. Cumplido, vuelva a la Secretaria de Asuntos Academicos a sus efectos. 

LEGAJO 

142.872 
87.027 

Siguen firmas >>>>>>> 

APELLIDO Y NOMBRE 

WEHLE, Beatriz Irene 
PASCUAL, Pedro Luis 

DESlGNAClON 
HASTA 

31/03/2018 
31/03/2018 

CARGO 

Profesor Adjunto 
Profesor Adjunto 

DEDICACI~N 

Parcial 
Parcial 



Jorge PASART 

Hector Guillermo GILL1 
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~ederico SCHUSTER Jorge DOMINGUEZ 

Julian ASINER 
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Buenos Aires, '1 8 OCT. 21\17 

VlSTO que por Resolucion (CS) No 7602117 se establece la tercera convocatoria 
para la presentacion de proyectos en el marco del Programa UBA-TIC "Potenciar la 
enserianza en el nivel superior a traves de las nuevas tecnologiasn y se llama a concurso 
de proyectos bienales, y 

CONSIDERANDO 

Que por Resolucion (CS) No 238611 1 se creo el mencionado Programa. 

Que el punto IV "Del proceso de evaluacion y seleccion de 10s proyectos" de la 
mentada resolucion establece que 10s proyectos presentados seran evaluados por una 
Comision Evaluadora, cuyos miembros seran designados por el Consejo Superior de la 
Universidad a propuesta del Rector. 

Que a fojas 74-152 obra la propuesta del serior Rector para designar a 10s 
integrantes de dicha Comision Evaluadora. 

Que de 10s antecedentes que surgen de 10s curriculum vitae de 10s miembros 
propuestos, que obran en las presentes actuaciones, surge que 10s mismos reljnen las 
condiciones necesarias para llevar a cab0 dicha evaluacion. 

Esta Comision de EnseAanza aconseja dictar la siguiente resolucion. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones. 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

ART\CULO lo.-  Designar como miembros de la Comision Evaluadora del Programa UBA- 
TIC "Potenciar la ensefianza en el nivel superior a traves de las nuevas tecnologias" a 
las siguientes personas: 

- Magister Alejandro GONZALEZ 
- Magister Fernando SALVATIERRA 
- Magister ~ n g e l e s  SOLETIC 

ART~CULO 2 O . -  Registrese, comuniquese, notifiquese a las Unidades Academicas, a la 
Secretaria de Asuntos Academicos, a la Subsecretaria de Innovacion y Calidad 
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Academica, al Centro de lnnovacion en Tecnologia y Pedagogia (CITEP) y por su 
intermedio a las personas designadas en el articulo lo. Cumplido, archivese. 

Luis BRUNO Nelida C. CERVONE 

i 
Federico SCHUSTER Jorge DOMINGUEZ 

qL1 JT+..JL 

Jorge PASART Angel MALDONADO Javier ANDES' 

Hector Guillermo GILL1 Julian ASINER 
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Buenos Aires, 1 8 OCT. 2017 

VlSTO la solicitud de declaracion de Interes lnstitucional del "V Congreso de 
Estudiantes de Ciencia y Tecnologia (CONECTAR)" que se realizara 10s dias 27, 
28 y 29 de octubre de 2017 en esta ciudad, elevada por el Consejero Superior por 
el claustro de estudiantes, Javier Andes, y 

Que el Congreso es organizado por la Federacion Universitaria Argentina y 
estudiantes de la Universidad Nacional de La Plata y cuenta con ediciones 
consecutivas desde el atio 201 3. 

Que el evento tiene el objetivo de posicionar la interdisciplina como eje 
fundamental en la investigacion en ciencia y tecnologia y r e h e  estudiantes de 
carreras vinculadas a estas ramas, de distintas universidades nacionales de 
Argentina y de otros paises de la region. 

Que por ello, el mencionado Congreso enriquece el intercambio entre las 
comunidades universitarias latinoamericanas, promueve la interdisciplina como 
forma de trabajo y fomenta la interaccion de las universidades nacionales con la 
comunidad. 

Que el Congreso tiene previstas exposiciones de reconocidos cientificos e 
investigadores que presentaran las contribuciones de 10s estudios de cada area a 
la sociedad en su conjunto, asi como actividades de divulgacion cientifica 
destinadas a toda la comunidad y 10s estudiantes participaran de comisiones de 
discusion sobre distintos temas de interes. 

Lo dispuesto por la Resolucion (CS) No 261711 1. 

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 AlRES 
RESUELVE: 

ARTICULO lo.- Declarar de lnteres lnstitucional el "V Congreso de Estudiantes de 
Ciencia y Tecnologia (CONECTAR)" que se realizara 10s dias 27, 28 y 29 de 
octubre de 2017 en la ciudad de Buenos Aires. 
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ARTICULO 2O.- La "declaracion de Interes Institucional" no autoriza el uso del 
logotipo de la Universidad de Buenos Aires de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 
14 del Anexo de la Resolucion (CS) No 261711 1. 

ARTICULO 3O.- Registrese, comuniquese, notifiquese al interesado y a la 
Secretaria de Asuntos Academicos. Cumplido, archivese. 

Nelida C. CERVONE 

Federico SCHUSTER Jorge DOMINGUEZ 

Jorge PASART Angel MALDONADO Javier ANDES 

Hector Guillermo GILL1 Julian ASINER 
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Buenos Aires, 1 8 OCT. 2017 

VlSTO la Resolucion (CD) No 3417 dictada por la Facultad de Ciencias 
Economicas el 28 de marzo de 2017, mediante la cual eleva la renuncia presentada 
por el doctor Raul GARC~A HERAS, a 10s cargos de profesor regular adjunto, con 
dedicacion parcial, en la asignatura Historia Economica Argentina y profesor regular 
adjunto, con dedicacion parcial, para el grupo de asignaturas Historia Economica, 
del Departamento de Humanidades, y 

Que el renunciante fue designado en 10s cargos mencionados mediante las 
Resoluciones (CS) Nros 4646193 y 2770192. 

La renuncia obrante a fojas 2. 

Lo informado por la Direccion General de Recursos Humanos. 

Esta Comision de Ensefianza aconseja dictar la siguiente Resolucion. 

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.- Tener por aceptada, a partir del lo de marzo de 2017, la renuncia 
presentada por el doctor Raul GARC~A HERAS (DNI. 18.570.719 - Clase 1951) a 10s 
cargos de profesor regular adjunto, con dedicacion parcial, en la asignatura Historia 
Economica Argentina y profesor regular adjunto, con dedicacion parcial, para el grupo 
de asignaturas Historia Economica, del Departamento de Humanidades, designado 
por las Resoluciones (CS) Nros. 4646193 y 2770192. 

ART/CULO 2O.- Registrese, comuniquese, notifiquese a la Facultad de Ciencias 
Economicas, a la Secretaria de Asuntos Academicos, pase a la Direccion General de 
Recursos Humanos y a la Facultad de Ciencias Economicas para su conocimiento y 
efectos. Cumplido vuelva a la Direccion de Gestion de Consejo Superior hasta que se 
haga efectiva la respectiva notificacion al interesado. Cumplido, archivese. 

EPI \ 

Rodolfo A. GOLLUSCIO N6lida C. CERVONE 
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P I e n n  

Federico SCHUSTER Jorge DOMINGUEZ 

\ il 

Jorge PASART 

H6ctor Guillermo GILL1 JuliAn ASINER 
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Buenos Aires, 1 8 OCT. 2017 

VlSTO la Resolucion (CD) No 1313 dictada por la Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales el 27 de junio de 2016, mediante la cual solicita se acepte la renuncia 
presentada por el doctor Luis Pascual CHIMENTO al cargo de profesor regular titular, 
con dedicacion exclusiva, en el area Fisica Teorica, del Departamento de Fisica, y 

CONSIDERANDO 

Que el renunciante fue designado en el cargo mencionado mediante Resolucion 
(CS) No 738711 3. 

La renuncia obrante a fojas 6 es presentada por razones personales. 

Lo informado por la Direccion General de Recursos Humanos. 

Esta Comision de Ensefianza aconseja dictar la siguiente Resolucion. 

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.- Tener por aceptada, a partir del 14 de junio de 2016, la renuncia 
presentada por el doctor Luis Pascual CHIMENTO (LE 5.532.986 - Clase 1948) al 
cargo de profesor regular titular, con dedicacion exclusiva, en el area Fisica Teorica, del 
Departamento de Fisica, de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales designado por 
Resolucion (CS) No 738711 3. 

A R T ~ U L O  2O.- Registrese, comuniquese, notifiquese a la Facultad de Ciencias Exactas 
y Naturales, a la Secretaria de Asuntos Academicos, a la Direccion General de Recursos 
Hurnanos y reservese en la Direccion de Gestion de Consejo Superior hasta que se haga 
efectiva la respectiva notification al interesado. Cumplido, archivese. 

EPI 
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N6lida C. CERVONE 

Jorge DOMINGUEZ 

4 ~ 1  r/m !/ 

Jorge PASART Angel ~ A L D O N A D O  

Hector Guillerrno GILL1 Julian ASINER 
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Buenos Aires, 1 8 86T. 2017 

VlSTO la Resolucion No 132711 7 y su rectificatoria No 21 3211 7 dictadas por el 
Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, mediante las 
cuales solicita se acepte la renuncia presentada por el doctor Dante Agustin PAZ al 
cargo de profesor regular asociado, con dedicacion parcial, en el area Biologia y 
Sistematica Animal, del Departamento de Biodiversidad y Biologia Experimental, y 

CONSIDERANDO 

Que el renunciante fue designado en el cargo mencionado por la Resolucion 
(CS) No 5728109. 

Que la renuncia obrante a fojas 4 es presentada por el interesado para iniciar 
10s tramites jubilatorios por invalidez, siendo este requisito por la Administracion 
Nacional de la Seguridad Social (ANSES). 

Lo informado por la Direccion General de Recursos Humanos. 

Esta Comision de EnseAanza aconseja dictar la siguiente Resoluci6n. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

ART~CULO lo . -  Aceptar la renuncia para acceder a la jubilacion por invalidez, a 
partir del 31 de mayo de 2017, presentada por el doctor Dante Agustin PAZ (DNI 
11.744.797 - Clase 1955) al cargo de profesor regular asociado, con dedicacion 
parcial, en el area Biologia y Sistematica Animal, del Departamento de Biodiversidad 
y Biologia Experimental de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, designado 
por la Resolucion (CS) No 5728109. 

ART~CULO 2O.- Registrese, comuniquese, notifiquese a la Unidad Academica 
interviniente, a la Secretaria Academica, a la Direcci6n General de Recursos 
Humanos y reservese en la Direccion de Gestion de Consejo Superior hasta que se 
haga efectiva la respectiva notificacion al interesado. Cumplido, archivese. 

Siguen firmas >> 
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Buenos Aires, '1 8 0€1.2017 

VlSTO la Resolucion No 1950117 dictada por el Consejo Directivo de la Facultad 
de Farmacia y Bioquimica mediante la cual solicita se acepte la renuncia presentada por 
el doctor Pablo Andres EVELSON, a1 cargo de profesor regular adjunto, con dedicacion 
exclusiva, en la catedra de Quimica General e Inorganica, del Departamento de Quimica 
Analitica y Fisicoquimica, y 

CONSIDERANDO 

Que el renunciante fue designado en el cargo mencionado mediante la Resolucion 
(CS) No 4759105. 

Que la renuncia obrante a fojas 1 obedece a la opcion que formulara el doctor 
. Pablo Andres EVELSON, a1 cargo de profesor regular asociado, con dedicacion 
exclusiva, en la catedra Quimica General e Inorganica, asignatura Quimica General e 
Inorganica, del Departamento de Quimica Analitica y Fisicoquimica, a1 que accediera 
mediante la Resolucion (CS) No 722011 7. 

Lo informado por la Direccion General de Recursos Humanos. 

Esta Comision de Ensefianza aconseja dictar la siguiente Resolucion 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Tener por aceptada, a partir del lo de agosto de 2017, la renuncia 
presentada por el doctor Pablo Andres EVELSON (DNI. 18.222.967 - Clase 1967), al 
cargo de profesor regular adjunto, con dedicacion exclusiva, en la catedra de Quimica 
General e Inorganica, del Departamento de Quimica Analitica y Fisicoquimica de la 
Facultad de Facultad de Farmacia y Bioquimica, designado por Resolucion (CS) No 
4759105. 

ART~CULO 2O.- Registrese, comuniquese, notifiquese a la Unidad Acadernica 
interviniente, a la Secretaria de Asuntos Academicos, a la Direccion General de Recursos 
Humanos y reservese en la Direccion de Gestion de Consejo Superior hasta que se haga 
efectiva la respectiva notification al interesado. Cumplido, archivese. 

'I Siguen firmas >> 
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