
 
 

 

 

 

Resolución Rector

 
 
 
Número: 
 

 
Referencia: EX-2022-04846207- -UBA-DME#REC

 

 

 

VISTO el EX-2022-04846207- -UBA-DME#REC generado mediante Sistema GDE 
(Sistema de Gestión Documental Electrónica) y la propuesta de creación de la Unidad de 
Articulación y Proyectos Estratégicos, dependiente del señor Rector de la Universidad, 
y;

CONSIDERANDO:

Que en el marco de la asunción de las nuevas autoridades superiores universitarias, 
resulta necesario implementar los mecanismos pertinentes para continuar y optimizar los 
proyectos iniciados oportunamente para profundizar los vínculos generales para el 
fortalecimiento de las acciones a llevar a cabo por la Universidad de Buenos Aires.

Que en este sentido, se pretende coadyuvar en las distintas instancias y ámbitos 
institucionales a incrementar la participación y fortalecer el posicionamiento de la 
Universidad de Buenos Aires en articulaciones de cooperación estratégicas, creando 
como dependencia del Rector la Unidad de Articulación y Proyectos Estratégicos.

Que en virtud de lo mencionado, y toda vez que reúne los antecedentes y condiciones 
necesarias para el cargo, se propone la designación del Prof. Lic. Patricio Hernán 

 
 
 
 



CONEJERO ORTIZ como responsable de la Unidad de Articulación y Proyectos 
Estratégicos, dependiente del señor Rector de la Universidad.

Que en virtud de las tareas encomendadas y reuniendo los antecedentes y las 
condiciones necesarias, resulta procedente establecer la retribución del señor 
CONEJERO ORTIZ equivalente a la de Secretario de Universidad.

Que por ello y en virtud de las atribuciones conferidas por el Estatuto Universitario,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

Ad Referéndum del Consejo Superior

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Crear la Unidad de Articulación y Proyectos Estratégicos, dependiente 
del Rector de la Universidad de Buenos Aires.

ARTÍCULO 2º.- Aprobar las funciones de la Unidad de Articulación y Proyectos 
Estratégicos, de conformidad con lo dispuesto por el Anexo (ARR-2022-559-UBA-
SHA), que forma parte integrante de la presente.

ARTÍCULO 3°.- Designar al Prof. Lic. Patricio Hernán CONEJERO ORTIZ (DNI Nº 
34.276.624 - Legajo Nº 169.925) en el cargo de Jefe de Asesores del Rector de 
Articulación y Proyectos Estratégicos, con una retribución mensual equivalente a la de 
Secretario de Universidad con dedicación exclusiva, a partir del 1º de agosto del año 
2022.

ARTICULO 4°.- Regístrese, notifíquese al interesado y a las y los consejeras/os 
superiores, comuníquese a las Facultades, al Ciclo Básico Común, a los 
Establecimientos de Enseñanza Secundaria, a los Hospitales e Institutos Hospitalarios, a 
la Auditoría General de la Universidad, a las Secretarías del Rectorado y Consejo 
Superior y dese amplia difusión. Cumplido pase a la Secretaría de Hacienda y 
Administración a sus efectos.
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