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1) EX-2021-01247308- -UBA-DMESA#SSA_FAGRO Fac. de Agronomía.- Se aprueba la modificación del plan de

estudios de la carrera de Licenciatura en Ciencias Ambientales y su

texto ordenado.

Comisión de Enseñanza

2) EX-2021-02239302- -UBA-DMED#FCEN Fac. de Cs. Exactas y Naturales.- Se aprueba la Práctica Social

Educativa “Aspectos sociales del cáncer” para las carreras de

Licenciatura en Ciencias Biológicas, Licenciatura en Ciencias

Químicas y Licenciatura en Ciencias de Datos.

Comisión de Enseñanza

3) EX-2020-02159473- -UBA-DME#FFYL Fac. de Filosofía y Letras.- Se designa a la doctora Mónica

Beatriz ROTMAN como Profesora Consulta Titular. 

Comisión de Enseñanza

4) EX-2020-01439500- -UBA-DME#SG Fac. de Ingeniería.- Se designa al ingeniero Eduardo Héctor LEON

como Profesor Consulto Adjunto.

Comisión de Enseñanza

5) EX-2020-02052714- -UBA-DME#SAHDU_FSOC Fac. de Cs. Sociales.- Se designa a la doctora Susana Angélica

SEL como Profesora Contratada para el dictado de la materia

"Taller de Expresión II", de la carrera de Ciencias de la

Comunicación, con categoría equivalente a la de profesora

asociada, con dedicación exclusiva. .

Comisión de Enseñanza

6) EX-2021-02509934- -UBA-DME#REC Se crea el “Programa Interdisciplinario de Educación Ambiental de

la Universidad de Buenos Aires” en el ámbito del Rectorado y

Consejo Superior. Se incorpora el artículo 1 y Anexo de la presente

Resolución en el Título 47, Capítulo AJ del Libro I del

CÓDIGO.UBA.

Comisión de Enseñanza

7) EX-2021-02248573- -UBA-DME#REC Se declara de interés al proyecto de Ley de Educación Ambiental y

se exige la pronta implementación del mismo.

Comisión de Enseñanza

8) EX-2020-02032693- -UBA-DME#SG Se establece que los estudiantes de esta Universidad a partir del

presente ciclo lectivo realicen una encuesta anual de carácter

obligatorio que será administrada en soporte electrónico, conforme

las dimensiones que se detallan. Se incorporan los artículos 1 a 5

de la presente Resolución en el Título 30, Capítulo C del Libro I del

CÓDIGO.UBA.

Comisión de Enseñanza

9) EX-2021-01696401- -UBA-DME#REC Se designa, con carácter excepcional y en los términos de lo

dispuesto por la Resolución (CS) Nº 4393/12, a los docentes

que se mencionan.

Comisión de Enseñanza

10) EX-2021-01810287- -UBA-DME#REC Se acepta el legado otorgado a favor del Hospital de Clínicas “José

de San Martín” en el marco de los autos caratulados “DELFINO

RAQUEL ANGÉLICA s/ SUCESIÓN TESTAMENTARIA” que

tramitan ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil

Nº 45 de esta Ciudad, Expte. Nº 33631/15. Se autoriza la venta del

inmueble por pública subasta de conformidad a la propuesta

efectuada por la Procuración General del Gobierno de la Ciudad en

las actuaciones judiciales.

Comisión de Interpretación y Reglamento

11) EX-2021-02194886- -UBA-DME#REC Se rechaza la presentación efectuada por la doctora Carolina

MERA en su carácter de Decana de la Facultad de Ciencias

Sociales contra la resolución del Consejo Superior RESCS-2021-

109-E-UBA-REC. (Dictamen Mayoría)

EX-2021-02590902- -UBA-DME#REC Se hace lugar a la presentación efectuada en autos y se declara la

nulidad de la Resolución RESCS-2021-109-E-UBA-REC.

(Dictamen Minoría)

Comisión de Interpretación y Reglamento

COMISIÓN DE ENSEÑANZA
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COMISIÓN DE INTERPRETACIÓN Y REGLAMENTO
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12) EX-2020-01869236- -UBA-DME#SG Se modifican artículos 21 y 22 del anexo de la Resolución RESCS-

2020-438-E-UBA-REC de la forma que se establece,

encuadrándose en los artículos 21 y 22 CÓDIGO-UBA I-3,

respectivamente. 

Comisión de Interpretación y Reglamento

13) EX-2021-02452279- -UBA-DME#REC Fac. de Arq., Diseño y Urbanismo.- Se aprueba el llamado a

concurso para proveer TRES (3) cargos de profesor regular titular,

con dedicación parcial, en la asignatura Teoría de la Arquitectura.

Comisión de Concursos

14) EX-2021-02452289- -UBA-DME#REC Fac. de Arq., Diseño y Urbanismo.- Se aprueba el llamado a

concurso para proveer DOS (2) cargos de profesor regular titular,

con dedicación semiexclusiva, en la asignatura Historia I-II-III.

Comisión de Concursos

15) EX-2021-02452303- -UBA-DME#REC Fac. de Arq., Diseño y Urbanismo.- Se aprueba el llamado a

concurso para proveer TRES (3) cargos de profesor regular titular,

con dedicación parcial, en la asignatura Representación

Arquitectónica.

Comisión de Concursos

16) EX-2021-02452308- -UBA-DME#REC Fac. de Arq., Diseño y Urbanismo.- Se aprueba el llamado a

concurso para proveer UN (1) cargo de profesor regular titular, con

dedicación semiexclusiva, en la asignatura Comunicación I-II.

Comisión de Concursos

17) EX-2021-02452320-   -UBA-DME#REC Fac. de Arq., Diseño y Urbanismo.- Se aprueba el llamado a

concurso para proveer TRES (3) cargos de profesor regular titular,

con dedicación parcial, en la asignatura Materialización de

Proyectos.

Comisión de Concursos

18) EX-2021-02266185- -UBA-DME#FCE Fac. de Cs. Económicas.- Se aprueba el llamado a concurso

TRES (3) cargos de profesor regular asociado, con dedicación

parcial, en el Grupo de asignaturas de Gestión y Costos.

Comisión de Concursos

19) EX-2021-02356445- -UBA-DME#REC Fac. de Cs. Exactas y Naturales.- Se aprueba el llamado a

concurso para proveer UN (1) cargo de profesor regular adjunto,

con dedicación parcial, en el área Geología Minera.

Comisión de Concursos

20) EX-2020-02087688- -UBA-DME#FFYL Fac. de Filosofía y Letras.- Se aprueba el llamado a concurso

para proveer UN (1) cargo de profesor regular asociado, con

dedicación parcial, de Pensamiento Argentino y Latinoamericano.

Comisión de Concursos

21) EX-2021-02355802- -UBA-DME#REC Fac. de Odontología.- Se aprueba el llamado a concurso para

proveer UN (1) cargo de profesor regular adjunto, con dedicación

parcial, en la Orientación Cirugía y Traumatología Bucomáxilofacial

II.

Comisión de Concursos

22) EX-2021-02355845- -UBA-DME#REC Fac. de Odontología.- Se aprueba el llamado a concurso para

proveer UN (1) cargo de profesor regular adjunto, con dedicación

parcial, en la Orientación Medicina Interna.

Comisión de Concursos 

23) EX-2021-02355864- -UBA-DME#REC Fac. de Odontología.- Se aprueba el llamado a concurso para

proveer UN (1) cargo de profesor regular adjunto, con dedicación

exclusiva, en la Orientación Bioquímica General y Bucal.

Comisión de Concursos 

24) EX-2021-02356437- -UBA-DME#REC Fac. de Odontología.- Se aprueba el llamado a concurso para

proveer UN (1) cargo de profesor regular adjunto, con dedicación

parcial, en la Orientación Bioquímica General y Bucal.

Comisión de Concursos

COMISIÓN DE CONCURSOS

LLAMADOS
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25) EX-2021-02474449- -UBA-DDMEA#CBC Ciclo Básico Común.- Se aprueba el llamado a concurso para

proveer DOS (2) cargos de profesor regular titular, con dedicación

parcial, en el área “Introducción al Conocimiento Proyectual I y II”.

Se determina que la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo

intervendrá en el presente concurso.

Comisión de Concursos

26) EX-2021-02313314- -UBA-DME#SH_FADU Fac. de Arq., Diseño Urbanismo.- Se designa el jurado que

deberá entender en el concurso para proveer UN (1) cargo de

profesor regular titular, con dedicación parcial, en la asignatura

Montaje III. 

Comisión de Concursos

27) EX-2021-02346260- -UBA-DME#SH_FADU Fac. de Arq., Diseño y Urbanismo.- Se designa el jurado que

deberá entender en el concurso para proveer TRES (3) cargos de

profesor regular adjunto, con dedicación parcial, en la asignatura

Dirección y Legislación de Obra.

Comisión de Concursos

28) EX-2021-02346271- -UBA-DME#SH_FADU Fac. de Arq., Diseño y Urbanismo.- Se designa el jurado que

deberá entender en el concurso para proveer UN (1) cargo de

profesor regular titular, con dedicación semiexclusiva, en la

asignatura Escrituras Audiovisuales 1 - 2.

Comisión de Concursos

29) EX-2021-02365822-   -UBA-DME#SH_FADU Fac. de Arq., Diseño y urbanismo.- Se designa el jurado que

deberá entender en el concurso para proveer UN (1) cargo de

profesor regular titular, con dedicación parcial, en la asignatura

Física Aplicada a la Arquitectura.

Comisión de Concursos

30) EX-2021-01255181- -UBA-DMED#FCEN Fac. de Cs. Exactas y Naturales.- Se designa el jurado que

deberá entender en el concurso para proveer UN (1) cargo de

profesor regular adjunto, con dedicación exclusiva, en el área

Oceanografía Física.

Comisión de Concursos

31) EX-2021-02001733- -UBA-DMED#FCEN Fac. de Cs. Exactas y Naturales.- Se designa el jurado que

deberá entender en el concurso para proveer UN (1) cargo de

profesor regular adjunto, con dedicación exclusiva, en el área

Genética y Evolución Vegetal.

Comisión de Concursos 

32) EX-2020-02109644- -UBA-DMED#FCEN Fac. de Cs. Exactas y Naturales.- Se designa el jurado que

deberá entender en el concurso para proveer UN (1) cargo de

profesor regular adjunto, con dedicación exclusiva, en el área

Química Fisiológica, Biomédica y Toxicología.

Comisión de Concursos 

33) EX-2020-01827270-   -UBA-DMESA#SG_FVET Fac. de Cs. Veterinarias.- Se deja sin efecto la RESCS-2019-104-

E-UBA-REC. Se designa el jurado que deberá entender en el

concurso para proveer UN (1) cargo de profesor regular adjunto,

con dedicación exclusiva, en la cátedra de Clínica Médica y

Quirúrgica en Rumiantes y Cerdos.

Comisión de Concursos 

34) EX-2021-02324628-   -UBA-DC#SA_FDER Fac. de Derecho.- Se designa el jurado que deberá entender en el

concurso para proveer DOS (2) cargos de profesor regular adjunto,

con dedicación parcial, en la asignatura Elementos de Derechos

Reales.

Comisión de Concursos 

35) EX-2020-01928529- -UBA-DME#SSA_FFYB Fac. de Farmacia y Bioquímica.- Se designa el jurado que deberá

entender en el concurso para proveer UN (1) cargo de profesor

regular asociado, con dedicación exclusiva, en la cátedra Física.

Comisión de Concursos

36) EX-2021-02189255- -UBA-DMEA#FMED Fac. de Medicina.- Se designa el jurado que deberá entender en el

concurso para proveer DOS (2) cargos de profesor regular adjunto,

con dedicación semiexclusiva, en la asignatura Toxicología.

Comisión de Concursos 

37) EX-2021-02298370- -UBA-DMEA#FMED Fac. de Medicina.- Se designa el jurado que deberá entender en el

concurso para proveer UN (1) cargo de profesor regular adjunto,

con dedicación parcial, en la asignatura Cirugía General.

Comisión de Concursos 

JURADOS
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38) EX-2020-01928460-   -UBA-DMRD#SHA_FPSI Fac. de Psicología.- Se designa el jurado que deberá entender en

el concurso para proveer UN (1) cargo de profesor regular titular,

con dedicación exclusiva, en la asignatura Psicopatología.

Comisión de Concursos 

39) EX-2020-01964464- -UBA-DMRD#SHA_FPSI Fac. de Psicología.- Se designa el jurado que deberá entender en

el concurso para proveer DOS (2) cargos de profesor regular

adjunto, con dedicación parcial, en la asignatura Psicopatología.

Comisión de Concursos 

40) EX-2021-00618412- -UBA-DDMEA#CBC Ciclo Básico Común.- Se designa el jurado que deberá entender

en el concurso para proveer TRES (3) cargos de profesor regular

adjunto, con dedicación semiexclusiva, en el área Ciencia Política.

(Dictamen Mayoría)

EX-2021-02594860- -UBA-DME#REC Se suspende el tratamiento en las próximas Sesiones del Consejo

Superior del expediente EX-2021-00618412- -UBA-DDMEA#CBC.

Se declara la nulidad del acto cuestionado, Resolución Director

Adjunto del Ciclo Básico Común N° 72/2021.

Art. 3°. Ordenar que el expediente de la referencia vuelva para su

tratamiento a la comisión correspondiente y se solicita la

intervención del servicio jurídico permanente al que se refiere el art.

7 inc. “d” de la ley 19.549, en cuyo dictamen de cuenta de la

interpretación y alcance de las normas invocadas en el presente, y

en particular el alcance del art. 75 del Reglamento para provisión

de cargos de profesores regulares, titulares y adjuntos del Ciclo

Básico Común, aprobado por Resolución (CS) N° 1864/2018. 

(Dictamen Minoría)

Comisión de Concursos

41) EX-2021-00959455- -UBA-DDMEA#CBC Ciclo Básico Común.- Se designa el jurado que deberá entender

en el concurso para proveer DOS (2) cargos de profesor regular

adjunto, con dedicación parcial, en el área “Semiología”.

(Dictamen Mayoría)

EX-2021-02594641- -UBA-DME#REC Se suspende el tratamiento en las próximas Sesiones del Consejo

Superior del expediente EX-2021-00959455- -UBA-DDMEA#CBC.

Se declara la nulidad del acto cuestionado, Resolución Director

Adjunto del Ciclo Básico Común N° 74/2021. Se ordena que el

expediente de la referencia vuelva para su tratamiento a la

comisión correspondiente y se solicita la intervención del servicio

jurídico permanente al que se refiere el art. 7 inc “d” de la ley

19.549, en cuyo dictamen de cuenta de la interpretación y alcance

de las normas invocadas en el presente, y en particular el alcance

del art. 75 del Reglamento para provisión de cargos de profesores

regulares, titulares y adjuntos del Ciclo Básico Común, aprobado

por Resolución (CS) N° 1864/2018.

(Dictamen Minoría)

Comisión de Concursos

42) EX-2021-01938677-  -UBA-DME#SH_FADU Fac. de Arq., Diseño y Urbanismo.- Concurso: UN (1) cargo de

profesor regular titular, con dedicación semiexclusiva, en la

asignatura Historia I-II.

Propuesta: Alejandro José CALABRESE.

Comisión de Concursos 

43) EX-2021-01989494- -UBA-DME#SH_FADU Fac. de Arq., Diseño y Urbanismo.- Concurso: UN (1) cargo de

profesor regular titular, con dedicación semiexclusiva, en la

asignatura Diseño Industrial I a V

Propuesta: Pablo BIANCHI.

Comisión de Concursos

44) EX-2020-01938123- -UBA-DME#SSA_FFYB Fac. de Farmacia y Bioquímica.- Concurso: UN (1) profesor

regular titular, con dedicación exclusiva, en la cátedra Química

General e Inorgánica

Propuesta: Pablo Andrés EVELSON.

Comisión de Concursos 

45) EX-2021-02077154- -UBA-DDMEA#CBC Ciclo Básico Común.- Concurso: CUATRO (4) cargos de profesor

regular adjunto, con dedicación parcial, en el área Economía.

Propuesta: María del Pilar PIQUÉ, Julián Gabriel LEONE, Martín

Guillermo DEL CASTILLO y Joaquín FARINA.

Comisión de Concursos

DESIGNACIONES
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46) EX-2021-01026187- -UBA-DDMEA#CBC Ciclo Básico Común.- Concurso: CUATRO (4) cargos de profesor

regular adjunto, con dedicación semiexclusiva, en el área

Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el Estado.

Propuesta: Martha RODRIGUEZ, Nicolás SIMONE, Julián

GADANO y Hernán César CATALDI.

(Dictamen Mayoría)

EX-2021-02591307- -UBA-DME#REC Se declara la nulidad del acto RESCS-2019-801-E-UBA-REC. Se

remiten las actuaciones a la Dirección General de Asuntos

Jurídicos del Rectorado a fin de que tome intervención de su

competencia. Se establece, conforme a la Resolución (CS) N°

1864/2018, la Facultad que deberá intervenir en el presente

concurso. Se de efectivo cumplimiento a la participación de la

Facultad correspondiente, a fin de ejercer sus derechos y tomar

intervención correspondiente, conforme las mandas legales que

surge de la Resolución (CS) N° 1864 del 2018.

(Dictamen Minoría)

Comisión de Concursos

47) EX-2021-00991351-  -UBA-DME#REC Fac. de Derecho.- Concurso: DOS (2) cargos de profesor regular

titular, con dedicación parcial, en la asignatura Elementos del

Derecho Constitucional.

Recurso: Andrés GIL DOMINGUEZ y María Laura CLÉRICO.

Propuesta: Pablo Luis MANILI  y Marcela Izascum BASTERRA.

Comisión de Concursos

48) EX-2021-02197201- -UBA-DME#REC Fac. de Derecho.- Concurso: NUEVE (9) cargos de profesor

regular adjunto, con dedicación parcial y DOS (2) cargos de

profesor regular adjunto, con dedicación semiexclusiva, en la

asignatura Elementos de Derecho Penal y Procesal Penal.

Recurso: Daniel Horacio OBLIGADO.

Propuesta: Patricia Susana ZIFFER, Gustavo BRUZZONE,

Sandro Fabio ABRALDES, Guillermo ORCE, Gustavo Adrián

HERBEL, Diego Arturo ZYSMAN BERNALDO DE QUIRÓS, Adrián

Norberto MARTÍN, Natalia BARBERO, Leonardo David MIÑO,

Mauro Antonio DIVITO, Luis Alcides ARNAULDO y no se renueva

la designación de Daniel Horacio OBLIGADO.

Comisión de Concursos

49) EX-2020-01723812- -UBA-DME#SG Fac. de Cs. Sociales.- Se rectifica el artículo 1º de la RECS-2020-

546-E-UBA-REC por la que se designó el jurado que deberá

entender en el concurso para proveer UN (1) cargo de profesor

regular adjunto, con dedicación parcial, en la asignatura

Administración de Empresas -error en la lista de miembros titulares

y suplentes-.

Comisión de Concursos 

50) EX-2020-01785156- -UBA-DME#SG Fac. de Cs. Sociales.- Se rectifica el artículo 1º de la RECS-2020-

547-E-UBA-REC por la que se designó el jurado que deberá

entender en el concurso para proveer UN (1) cargo de profesor

regular adjunto, con dedicación parcial, en la asignatura Derecho a

la Información  -error en la lista de miembros titulares-.

Comisión de Concursos 

51) EX-2020-01969248- -UBA-DME#SG Fac. de Cs. Sociales.- Se rectifica el artículo 1º de la RECS-2020-

548-E-UBA-REC por la que se designó el jurado que deberá

entender en el concurso para proveer UN (1) cargo de profesor

regular adjunto, con dedicación parcial, en la asignatura Taller de

Expresión I -error en la lista de miembros titulares y suplentes-.

Comisión de Concursos 

52) EX-2020-01969255- -UBA-DME#SG Fac. de Cs. Sociales.- Se rectifica el artículo 1º de la RECS-2020-

549-E-UBA-REC por la que se designó el jurado que deberá

entender en el concurso para proveer UN (1) cargo de profesor

regular adjunto, con dedicación parcial, en la asignatura Diseño de

la Información Periodística -error en la lista de miembros titulares y

suplentes-.

Comisión de Concursos 

RECURSOS

VARIOS
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53) EX-2021-01738263- -UBA-DME#REC Escuela Superior de Comercio ¨Carlos Pellegrini¨ - Se dispone

la baja por haber accedido al beneficio jubilatorio a la señora Silvia

Beatriz Carolina ALVAREZ a VEINTICUATRO (24) horas cátedra,

con carácter titular, en el ámbito del Departamento de Lengua y

Literatura.

Comisión de Educación Media

54) EX-2020-01587003- -UBA-DME#SG Contrato de Promoción para el Proyecto de Investigación y

Desarrollo Clínico PID N° 54/2018 entre la Universidad de Buenos

Aires, la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el

Desarrollo Tecnológico y la Innovación (AGENCIA I+D+i) y el

Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”.

Comisión de Investigación Científica y Tecnológica

55) EX-2020-00856097- -UBA-DEADM#SHA Adenda al IP-COVID 19 Nº 893 resolución N° 125/2020, CONVE-

2020-85364730-APN-FONCYT#ANPIDTYI entre la Universidad de

Buenos Aires y la Agencia Nacional de Promoción de la

Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (AGENCIA

I+D+i).

Comisión de Investigación Científica y Tecnológica

56) EX-2021-01978200- -UBA-DME#REC Se otorgan fondos en el marco de la Programación Científica 2018

a los proyectos de investigación que se mencionan que

corresponde a la cuarta cuota que completa el financiamiento del

año 2020 de ejecución de los proyectos.

Comisión de Investigación Científica y Tecnológica

57) EX-2021-01978187- -UBA-DME#REC Se otorgan fondos en el marco de la Programación Científica 2020,

a los proyectos de investigación de modalidad I y de modalidad II

que se mencionan, que corresponde a la cuarta cuota que

completa el financiamiento del año 2020 de ejecución de los

proyectos.

Comisión de Investigación Científica y Tecnológica

58) EX-2021-01786034- -UBA-DME#FFYL Se acepta la renuncia del doctor Fernando Alberto BALBI como

miembro de la Comisión de Seguimiento Nº 3 de Humanidades y se

designa en su reemplazo a la doctora María José

SARRABAYROUSE OLIVEIRA.

Comisión de Investigación Científica y Tecnológica

59) EX-2021-02355292- -UBA-DME#SSA_FFYB y otro Se da por cumplida la presentación de informes de viajes de las

personas que se mencionan.

Comisión de Investigación Científica y Tecnológica

60) EX-2021-02260867- -UBA-DME#REC Se prorrogan las becas de las becarias y los becarios que se

mencionan en el Anexo I, desde el 1º de mayo de 2021 hasta el 30

de abril de 2022. Se prorrogan las becas de las becarias y los

becarios que se mencionan en el Anexo II, desde el 1º de agosto

de 2021 hasta el 31 de julio de 2022.

Comisión de Investigación Científica y Tecnológica

61) EX-2020-01865536- -UBA-DME#SG Se llama a concurso para el otorgamiento de becas de

investigación Estímulo para estudiantes de carreras de grado de

esta Universidad y becas de Maestría, Doctorado y Culminación de

Doctorado a desarrollarse en su totalidad en el ámbito de la

Universidad de Buenos Aires para quienes se hayan graduado en

esta Universidad y/o en otras Universidades.

Comisión de Investigación Científica y Tecnológica

62) EX-2021-02572048- -UBA-DME#REC Se adjudican y financian Proyectos de Investigación y Desarrollo en

Áreas Estratégicas con Impacto Social (PIDAE) 2020.

Comisiones de Investigación Científica y Tecnológica y de

Presupuesto

63) EX-2021-02054797- -UBA-DME#REC Se designa jurado que evaluará la Tesis que llevó a cabo la

maestranda María Virginia MOUESCA de la Maestría en Docencia

Universitaria.

Comisión de Estudios de Posgrado

COMISIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO

COMISIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA

COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA

COMISIÓN CONJUNTA DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA Y DE PRESUPUESTO
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64) EX-2020-01777984- -UBA-DME#SG Se designa jurado que evaluará la Tesis que llevó a cabo el

maestrando Luis Esteban BEHMETIUK de la Maestría en Docencia

Universitaria.

Comisión de Estudios de Posgrado

65) EX-2021-01862030-   -UBA-DME#REC Se designa jurado que evaluará la Tesis que llevó a cabo la

maestranda María Victoria ALFONSO de la Maestría en Política y

Gestión de la Ciencia y la Tecnología.

Comisión de Estudios de Posgrado

66) EX-2020-01663642- -UBA-DME#SG Se designa a la doctora Viviana Teresita MANCOVSKY como

Directora de la Tesis que lleva a cabo la maestranda Mercedes

MERULA de la Maestría en Docencia Universitaria.

Comisión de Estudios de Posgrado

67) EX-2020-01926592- -UBA-DME#SG Se designa a la magíster Susana Alicia GIANNATTASIO de

GÉNOVA como Directora de la Tesis que lleva a cabo la

maestranda Vanesa Analía RAFFO MARTOGLIO de la Maestría en

Docencia Universitaria.

Comisión de Estudios de Posgrado

68) EX-2021-01862305- -UBA-DME#REC Se designa al doctor Carlos ABELEDO y a la magíster Piedad

ARENAS DÍAZ como Director y Co-directora, respectivamente de la

Tesis que lleva a cabo la maestranda July Emperatriz JIMÉNEZ

ORJUELA de la Maestría en Política y Gestión de la Ciencia y la

Tecnología.

Comisión de Estudios de Posgrado

69) EX-2021-01862283- -UBA-DME#REC Se designa a los doctores Guillermina YANSEN y Alejandro

ARTOPOULOS como Directora y Co-director, respectivamente de

la Tesis que lleva a cabo el maestrando Gonzalo Gastón

GRANARA de la Maestría en Política y Gestión de la Ciencia y la

Tecnología.

Comisión de Estudios de Posgrado

70) EX-2020-02197376- -UBA-DMESA#SSA_FAGRO Fac. de Agronomía.- Se aprueba la Diplomatura en Manejo y

Aplicación de Productos Fitosanitarios.

Comisión de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil

71) EX-2020-01949219- -UBA-DMESA#SSA_FAGRO Fac. de Agronomía.- Se aprueba la Diplomatura de Inocuidad de

los Alimentos. 

Comisión de Bienestar y Extensión Universitaria

72) EX-2021-00127267--UBA-DMESA#SSA_FAGRO Fac. de Agronomía.- Se aprueba la Diplomatura en Educación

Secundaria Agropecuaria. 

Comisión de Bienestar y Extensión Universitaria

73) EX-2021-02071916- -UBA-DMESA#SSA_FAGRO Fac. de Agronomía.- Se aprueba la Diplomatura en Condiciones y

Medio Ambiente de Trabajo en Actividades Agropecuarias.

Comisión de Bienestar y Extensión Universitaria

74) EX-2021-02170698- -UBA-DCD#SA_FDER Fac. de Derecho.- Se aprueba la Diplomatura en Derechos

Sociales, Económicos, Culturales y Ambientales.

Comisión de Bienestar y Extensión Universitaria

75) EX-2021-02172244- -UBA-DCD#SA_FDER Fac. de Derecho.- Se aprueba la Diplomatura en Derecho

Ambiental.

Comisión de Bienestar y Extensión Universitaria

76) EX-2021-02174533- -UBA-DME#FFYL Fac. de Filosofía y Letras.- Se aprueba la "Diplomatura en

Dramaturgia". 

Comisión de Bienestar y Extensión Universitaria

77) EX-2021-00501185- -UBA-DDME#REC Convenio Marco de Cooperación Académica entre esta

Universidad y la Universidad Politécnica de Catalunya (España). Se

autoriza al señor Rector a suscribir dicho Convenio Marco.

Comisión de Convenios

COMISIÓN DE BIENESTAR Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

COMISIÓN DE CONVENIOS
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78) EX-2020-01980384- -UBA-DME#SG Se deroga la Resolución (CS) N° 2878/92 que adhería a los

estatutos previos de la Asociación de Universidades del Grupo

Montevideo AUGM. Se aprueban los Nuevos Estatutos y los

Programas de la Asociación de Universidades del Grupo

Montevideo – AUGM, como así también el texto del Compromiso

Institucional de adhesión. Se autoriza al señor Rector a suscribir

dicho Compromiso.

Comisión de Convenios 

79) EX-2020-01785462—UBA-DME#SG   Acuerdo de Consorcio y Acuerdo de Transferencia de Datos y

Materiales entre esta Universidad y la Unión Europea, a través de

la Comisión Europea. Se autoriza al señor Rector a suscribir dichos

Acuerdos.

Comisión de Convenios

80) EX-2020-02125262- -UBA-DDMEA#CBC Convenio entre esta Universidad y el Municipio de Chivilcoy

(Provincia de Buenos Aires). Se autoriza al señor Rector a suscribir

dicho Convenio.

Comisión de Convenios

81) EX-2021-00237938-   -UBA-DDMEA#CBC Convenio entre esta Universidad y el Municipio de Baradero

(Provincia de Buenos Aires). Se autoriza al señor Rector a suscribir

dicho Convenio.

Comisión de Convenios

82) EX-2021-01219714- -UBA-DME#REC Fac. de Cs. Veterinarias.- Convenio de Prácticas Profesionales

Supervisadas (PPS) con Nestlé Argentina S.A.

Comisión de Convenios

83) EX-2020-01771164- -UBA-DME#SG Fac. de Medicina.- Convenio Marco de Colaboración y Convenio

de Cooperación Docente con la Asociación de Anestesia,

Analgesia y Reanimación de Buenos Aires.

Comisión de Convenios

84) EX-2021-01219778- -UBA-DME#REC Fac. de Medicina.- Convenio Específico de Cooperación Docente

y Científica con el Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires.

Comisión de Convenios 


