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NOTA-UBA: 2.185/2017

NOTA-UBA: 2.447/2017

NOTA-UBA: 2.484/2017 

NOTA-UBA: 2.485/2017 

NOTA-UBA: 2.530/2017 

TRI-UBA: 16.206/2017

TRI-UBA: 22.229/2017

TRI-UBA: 24.158/2017

TRI-UBA: 24.176/2017

T E M A R I O 

17/05/2017

1) CONSIDERACIÓN VERSIÓN TAQUIGRÁFICA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO SUPERIOR  DEL 12 DE ABRIL DE 

2017

2) RESOLUCIONES DICTADAS "AD-REFERENDUM" PARA SU APROBACION POR EL CONSEJO SUPERIOR

4) PROYECTOS PRESENTADOS

3) ASUNTOS DESPACHADOS POR LAS COMISIONES (ver índice y dictámenes en cuerpo anexo)

Resolución N° 672 del 5 de mayo - Se designa a las personas que se mencionan como integrantes del Comité

Académico de la Unidad de Promoción de la Calidad creada por Resolución (CS) Nº 5643/16. (EXP-UBA: 63.286/2017)

Resolución N° 674 del 9 de mayo - Se ratifica el compromiso de esta Universidad con la lucha por la Memoria, la Verdad

y la Justicia, y el respaldo irrestricto a las políticas de juzgamiento de los responsables materiales e intelectuales de los

crímenes perpetrados por la última dictadura cívico militar (período 1976-1983). Expresa preocupación por el reciente

fallo del máximo Tribunal que, por mayoría, resuelve aplicar el computo del 2x1 para la prisión en un caso de delitos de

lesa humanidad, en tanto grave retroceso en las políticas de derechos humanos que forman parte del contrato social de

los argentinos en defensa de la democracia. (EXP-UBA: 32.211/2017)

Resolución N° 658 del 5 de mayo - Se aprueba el texto de la adenda al Convenio Específico de Colaboración aprobado

por Resolución (CS) Nº 6415/2016 a suscribirse entre esta Universidad y el Ministerio de Educación del Gobierno de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para la realización de la Especialización en Docencia de Nivel Secundario.

(Reemplaza la cláusula 7ma con el cronograma que garantiza la ejecución del proyecto). (EXP-UBA: 62.048/2016)

6) COMUNICACIONES

     a) COMUNICACIONES RECIBIDAS

5) PETICIONES O ASUNTOS PARTICULARES

Fac. de Odontología - Designa abanderado y escoltas a los alumnos que se mencionan. 

Fac. de Cs. Veterinarias - Convenio Marco de Cooperación Académica suscripto con el

Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires - según lo dispuesto por Resolución (CS) Nº 1133/10 -.

Fac. de Farmacia y Bioquímica - Eleva copia de las Actas N° 57 y 58 aprobadas por el

Consejo Directivo.

Fac. de Cs. Veterinarias - Aprueba con una única nota integradora, los grupos de

materias afines correspondientes al Ciclo Superior de la Carrera de Veterinaria, según

se detallan en el Anexo.

Fac. de Farmacia y Bioquímica - Establece el cronograma para las elecciones del

Claustro de Profesores.

Fac. de Farmacia y Bioquímica - Establece el cronograma para las elecciones del

Claustro de Graduados.

Fac. de Farmacia y Bioquímica - Eleva renuncia presentada por el profesor doctor

Gustavo Alberto NEGRI al cargo de Vicedecano de la Facultad a partir del 1° de febrero

de 2017.

Colegio Nacional Buenos Aires - Eleva acta de cierre de aspirantes inscriptos al

concurso en la asignatura Economía. 

Fac. de Cs. Veterinarias - Aprueba las acciones realizadas por los estudiantes durante el

año 2016 que figuran en el Anexo, en el marco de los Proyectos Solidarios "Voluntariado

Universitario", "UBANEX" y "Programa Comunidad".
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TRI-UBA: 24.663/2017

TRI-UBA: 26.373/2017

TRI-UBA: 26.899/2017

EXP-UBA: 27.034/2016

TRI-UBA: 28.288/2017

EXP-UBA: 28.288/2017

TRI-UBA: 28.534/2017

TRI-UBA: 28.543/2017

TRI-UBA: 28.668/2017

TRI-UBA: 28.674/2017

TRI-UBA: 28.679/2017

TRI-UBA: 28.882/2017

TRI-UBA: 31.049/2017

TRI-UBA: 31.050/2017

TRI-UBA: 31.052/2017

TRI-UBA: 31.057/2017

Fac. de Derecho - Convenio de Cooperación Académica suscripto con el Ministerio

Público de la Defensa de la Nación - según lo dispuesto por Resolución (CS) Nº 1133/10-

Fac. de Cs. Sociales - Repudia las prácticas de espionaje político. Repudia la facilitación

de la divulgación mediática de las escuchas por parte de funcionarios judiciales y/o

miembros de las fuerzas de seguridad y/o personal de inteligencia, en lo que constituye

una vulneración de la cadena de custodia de las pruebas reunidas en un proceso

judicial. Requiere la inmediata dilucidación de las responsabilidades por parte de la

Justicia Federal en lo Criminal. Alerta a la comunidad académica de la ocurrencia de

prácticas de escuchas ilegales o de la ilegal filtración de las mismas por medio de la

presente o de otros medios que las autoridades de la Facultad estimen pertinentes.

Fac. de Cs. Veterinarias - Informa el estado de las tramitaciones autorizadas y

aprobadas durante el mes de septiembre de 2016 a febrero de 2017, conforme el

artículo 11 inciso b) de la Resolución (CS) N° 8240/2013.

Fac. de Medicina - Acredita en carácter de Institución Afiliada a la Clínica del Niño de

Quilmes.

Fac. de Odontología - Designa al doctor Norberto Adolfo FASSINA como miembro titular

del Consejo Directo por el Claustro de Profesores, en reemplazo del fallecido doctor

Hector Eduardo LANFRANCHI TIZEIRA.

Fac. de Medicina - Se designa por el período comprendido entre el 1° de enero y 31 de

diciembre de 2017 a los profesionales que se mencionan, en carácter de Director de la

Tecnicatura que en cada caso se detalla. 

Fac. de Medicina - Se designa por el período comprendido entre el 1° de enero y 31 de

diciembre de 2017, a los profesionales que se mencionan, en carácter de Director de la

Licenciatura que en cada caso se detalla.  

Fac. de Medicina - Se renueva en carácter de Institución Afiliada al Sanatorio

Diagnóstico San Lucas.

Fac. de Odontología - Designa al Consejero por el Claustro de Profesores doctor Aldo

Fabián SQUAZZI como Coordinador de la Comisión de Presupuesto en reemplazo del

doctor Héctor Eduardo LANFRANCHI TIZEIRA. Se designa al señor Consejero por el

Claustro de Graduados doctor Matías GARCÍA BLANCO como miembro de la Comisión

de Enseñanza en reemplazo del odontólogo Alberto José OLIVAN.

Fac. de Psicología - Aprueba el informe bienal presentado por el profesor licenciado

Ricardo Daniel MUIÑOS acerca de las actividades cumplidas durante el período

comprendido entre los meses de enero de 2014 y diciembre de 2015, en el desempeño

de su cargo de profesor asociado regular con dedicación semiexclusiva, en la asignatura

Estadística Cát.II.

Fac. de Psicología - Informa el estado de las tramitaciones autorizadas y aprobadas

durante el mes de marzo de 2017, conforme el artículo 11 inciso b) de la Resolución

(CS) N° 8240/13 

Fac. de Psicología - Aprueba el informe bienal presentado por la profesora doctora

Mabel Nora BELÇAGUY acerca de las actividades cumplidas durante el período

comprendido entre los meses de enero de 2015 y diciembre de 2016, en el desempeño

de su cargo de profesora regular adjunta con dedicación semiexclusiva, en la asignatura

Psicología Evolutiva: Adolescencia Cát.I.

Fac. de Arquitectura, Diseño y Urbanismo - Convenio Marco y Específico de Pasantías

suscripto con el Club Atlético Boca Juniors Sociedad Civil.

Fac. de Farmacia y Bioquímica - Repudia el femicidio de Micaela GARCÍA y solicta el

juicio y castigo a Sebastián WAGNER y a todos los responsables materiales y políticos

involucrados.

Fac. de Psicología - Aprueba el informe bienal presentado por el profesor magíster

Martín Juan ETCHEVERS acerca de las actividades cumplidas durante el período

comprendido entre los meses de enero de 2015 y diciembre de 2016, en el desempeño

de su cargo de profesor adjunto regular con dedicación semiexclusiva, en las

asignaturas Psicoterapias, Emergencias e Interconsultas.

Fac. de Medicina - Dispone la reducción del régimen de dedicación semiexclusiva a

parcial del cargo de Profesora Regular Titular de la Profesora María Cristina

CERQUETTI en el Departamento de Microbiología, Parasitología e Inmunología, según

lo establecido en el artículo 44 del Reglamento de Concursos (t.o. Resolución CS N°

4362/12).
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TRI-UBA: 32.056/2017

TRI-UBA: 32.057/2017

TRI-UBA: 32.059/2017

TRI-UBA: 32.061/2017

TRI-UBA: 32.063/2017

TRI-UBA: 32.509/2017

TRI-UBA: 32.596/2017

TRI-UBA: 32.676/2017

TRI-UBA: 33.014/2017

TRI-UBA: 33.855/2017

TRI-UBA: 34.171/2017

TRI-UBA: 34.173/2017

TRI-UBA: 34.174/2017

TRI-UBA: 34.178/2017

TRI-UBA: 34.182/2017

TRI-UBA: 34.183/2017

TRI-UBA: 34.184/2017

Fac. de Derecho - Eleva acta N° 61 correspondiente al 28 de marzo de 2017 aprobada

por su Consejo Directivo. 

Fac. de Cs. Veterinarias - Informa el estado de las tramitaciones autorizadas y

aprobadas durante el mes de marzo del año en curso, conforme el artículo 11 inciso b)

de la Resolución (CS) N° 8240/2013.

Fac. de Odontología - Aprueba el informe de lo actuado por el doctor Juan Pedro

HECHT durante el período 2013-2014 en el carácter de profesor regular titular, con

dedicación exclusiva, de la cátedra de Biofísica y Bioestadística.

Fac. de Odontología - Aprueba el informe de lo actuado por la doctora Silvia María

FRIEDMAN durante el período 2013-2014 en el carácter de profesora regular titular, con

dedicación exclusiva, de la cátedra de Bioquímica General y Bucal. 

Fac. de Odontología - Aprueba el informe de lo actuado por el doctor Juan Carlos

ELVERDIN durante el período 2013-2014 en el carácter de profesor regular titular, con

dedicación exclusiva, de la cátedra de Fisiología. 

Fac. de Odontología - Aprueba el informe de lo actuado por el doctor Carlos Fernando

MENDEZ durante el período 2013-2014 en el carácter de profesor regular titular, con

dedicación exclusiva, de la cátedra de Farmacología.

Fac. de Odontología - Aprueba el informe de lo actuado por la doctora Susana Liliana

MOLGATINI durante el período 2013-2014 en el carácter de profesora regular titular,

con dedicación exclusiva, de la cátedra de Microbiología y Parasitología.

Fac. de Odontología - Aprueba el informe de lo actuado por la doctora Ana María

BIONDI durante el período 2014-2015 en el carácter de profesora regular titular, con

dedicación semiexclusiva, de la cátedra de Odontología Integral  Niños.

Fac. de Odontología - Aprueba el informe de lo actuado por el doctor Norberto Adolfo

FASSINA durante el período 2014-2015 en el carácter de profesor regular titular, con

dedicación semiexclusiva, de la cátedra de Clínica I de Prótesis. 

Fac. de Cs. Sociales - Repudia el injusto sometimiento a juicio político a los Camaristas

Nacionales del Trabajo Enrique Arias GILBERT y Graciela MARINO, por considerarlo un

caso de persecución política e ideológica.

Fac. de Psicología - Aprueba el informe bienal presentado por la profesora licenciada

María de los Ángeles IZCURDIA acerca de las actividades cumplidas durante el período

comprendido entre los meses de enero de 2015 y diciembre de 2016, en el desempeño

de su cargo de profesora regular adjunta con dedicación semiexclusiva, en la asignatura

Psicología Jurídica Cát.II.

Fac. de Psicología - Aprueba el informe bienal presentado por la profesora licenciada

Ana María PAPIERMEISTER acerca de las actividades cumplidas durante el período

comprendido entre los años 2015/2016, en el desempeño de su cargo de Profesora

Consulta con dedicación parcial.

Fac. de Psicología - Aprueba el informe bienal presentado por el profesor doctor Fabián

NAPARSTEK acerca de las actividades cumplidas durante el período comprendido entre

los meses de enero de 2015 y diciembre de 2016, en el desempeño de su cargo de

profesor regular titular con dedicación semiexclusiva, en la asignatura Psicopatología y

en Clínica de las toxicomanías y el Alcoholismo.

Fac. de Psicología - Aprueba el informe bienal presentado por el profesor licenciado

Virgilio Enzo CARRIOLO acerca de las actividades cumplidas durante el período

comprendido entre los años 2014/2015 en el desempeño de su cargo de profesor

adjunto consulto con dedicación parcial.

Fac. de Psicología - Aprueba el informe bienal presentado por la profesora magíster

Cristina ERAUSQUIN acerca de las actividades cumplidas durante el período

comprendido entre los meses de enero de 2015 y diciembre de 2016, en el desempeño

de su cargo de profesora regular adjunta con dedicación semiexclusiva, en la asignatura

Psicología Educacional Cát. II y en la P.P.P.I Psicología y Educación: Los psicólogos y

su participación en comunidades de práctica de aprendizaje situado.

Fac. de Cs. Veterinarias - Eleva actas y los órdenes del día N° 38 a 44 correspondientes

al año 2016 aprobadas por su Consejo Directivo.

Fac. de Cs. Exactas y Naturales - Solicita al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires

que no incluya las ideas pseudocientíficas de Amit Goswami en los contenidos

adecuados para la formación básica ya que presentan una visión distorsionada de la

ciencia. Se pone a disposición del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires los distintos

Departamentos Docentes e Institutos de Investigación de la Facultad para asistirlo en la

capacitación de los funcionarios de la Provincia de Buenos Aires tanto en contenidos de

las Ciencias Exactas y Naturales como en los relacionados con la naturaleza del

conocimiento científico.
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TRI-UBA: 34.185/2017

TRI-UBA: 34.186/2017

TRI-UBA: 34.187/2017

TRI-UBA: 34.189/2017

TRI-UBA: 34.190/2017

TRI-UBA: 34.203/2017

TRI-UBA: 34.206/2017

TRI-UBA: 34.215/2017

TRI-UBA: 34.220/2017

TRI-UBA: 34.223/2017

TRI-UBA: 34.227/2017

TRI-UBA: 34.231/2017

TRI-UBA: 34.234/2017

TRI-UBA: 34.238/2017

TRI-UBA: 34.244/2017

TRI-UBA: 34.252/2017

TRI-UBA: 34.257/2017

TRI-UBA: 34.264/2017

TRI-UBA: 34.269/2017

TRI-UBA: 34.282/2017

TRI-UBA: 34.288/2017

TRI-UBA: 34.290/2017

Fac. de Odontología - Aprueba el informe de lo actuado por la doctora Ángela Beatriz

ARGENTIERI durante el período 2014-2015 en el carácter de profesora regular

asociada, con dedicación semiexclusiva de la cátedra de Odontología Preventiva y

Comunitaria.  

Fac. de Odontología - Aprueba el informe de lo actuado por la doctora María Teresa

CARRIEGO durante el período 2014-2015 en el carácter de profesora regular asociada,

con dedicación semiexclusiva de la Unidad Académica Odontología Legal con Historia

de la Odontología..  

Fac. de Odontología - Aprueba el informe de lo actuado por el doctor Néstor Raúl

MAURIÑO durante el período 2014-2015 en el carácter de profesor regular asociado,

con dedicación semiexclusiva de la cátedra Cirugía y Traumatología Bucomáxilofacial III.

Fac. de Odontología - Aprueba el informe de lo actuado por el doctor Norberto Pascual

LOMBARDO durante el período 2014-2015 en el carácter de profesor regular titular, con

dedicación semiexclusiva, de la cátedra de Técnica de Operatoria Dental.

Fac. de Odontología - Aprueba el informe de lo actuado por la doctora María Eugenia

MATEU durante el período 2014-2015 en el carácter de profesora regular titular, con

dedicación semiexclusiva, de la cátedra de Ortodoncia.

Fac. de Odontología - Aprueba el informe de lo actuado por la doctora Liliana Noemí

NICOLOSI durante el período 2014-2015 en el carácter de profesora regular titular, con

dedicación semiexclusiva, de la cátedra de Patología y Clínica Bucodental. 

Fac. de Odontología - Aprueba el informe de lo actuado por el doctor Alejandro Néstor

RODRIGUEZ durante el período 2014-2015 en el carácter de profesor regular titular, con

dedicación semiexclusiva, de la cátedra de Técnica de Prótesis. 

Fac. de Odontología - Aprueba el informe de lo actuado por el doctor Aldo Fabián

SQUASSI durante el período 2014-2015 en el carácter de profesor regular titular, con

dedicación semiexclusiva, de la cátedra de Odontología Preventiva y Comunitaria. 

Fac. de Odontología - Aprueba el informe de lo actuado por la profesora consulta

doctora María Virginia FERNÁNDEZ durante el período 2013-2014. 

Fac. de Odontología - Aprueba el informe de lo actuado por el doctor Luis Ernesto

TAMINI ELICEGUI durante el período 2014-2015 en el carácter de profesor regular

titular, con dedicación semiexclusiva, de la cátedra de Odontología Integral Adultos. 

Fac. de Odontología - Aprueba el informe de lo actuado por el doctor Pablo Fernando

ABATE durante el período 2014-2015 en el carácter de profesor regular asociado, con

dedicación semiexclusiva, de la cátedra de Odontología Integral Adultos. 

Fac. de Odontología - Aprueba el informe de lo actuado por la doctora Silvina Gabriela

CORTESE durante el período 2014-2015 en el carácter de profesora regular asociada,

con dedicación semiexclusiva, de la cátedra Odontología Integral Niños.

Fac. de Odontología - Aprueba el informe de lo actuado por el profesor consulto doctor

Osvaldo Rodolfo COSTA durante el período 2013-2014. 

Fac. de Odontología - Aprueba el informe de lo actuado por el doctor José Javier

FERNANDEZ SOLARI durante el período 2013-2014 en el carácter de profesor regular

adjunto, con dedicación exclusiva, de la cátedra de Fisiología.

Fac. de Odontología - Aprueba el informe de lo actuado por la doctora Débora Alejandra

GONZÁLEZ durante el período 2013-2014 en el carácter de profesora regular adjunta,

con dedicación exclusiva, de la cátedra de Biofísica y Bioestadística. 

Fac. de Odontología - Aprueba el informe de lo actuado por la doctora Clarisa BOZZINI

durante el período 2013-2014 en el carácter de profesora regular adjunta, con

dedicación exclusiva, de la cátedra de Fisiología.

Fac. de Odontología - Aprueba el informe de lo actuado por el profesor consulto doctor

Eduardo Julio LANATA durante el período 2013-2014. 

Fac. de Odontología - Aprueba el informe de lo actuado por el profesor consulto doctor

Ricardo Felipe LUBERTI durante el período 2013-2014. 

Fac. de Odontología - Aprueba el informe de lo actuado por la profesora consulta

doctora Alcira Cristina ROSA de NASTRI durante el período 2013-2014. 

Fac. de Odontología - Aprueba el informe de lo actuado por la doctora Patricia Mónica

BOYER durante el período 2013-2014 en el carácter de profesora regular adjunta, con

dedicación exclusiva, de la cátedra de Fisiología. 

Fac. de Odontología - Aprueba el informe de lo actuado por la doctora María Inés

CONTI durante el período 2013-2014 en el carácter de profesora regular adjunta, con

dedicación exclusiva, de la cátedra de Fisiología.

Fac. de Odontología - Aprueba el informe de lo actuado por la doctora Ana Patricia

CHIARENZA durante el período 2013-2014 en el carácter de profesora regular adjunta,

con dedicación exclusiva, de la cátedra de Bioquímica General y Bucal. 
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TRI-UBA: 34.293/2017

TRI-UBA: 34.299/2017

TRI-UBA: 34.306/2017

TRI-UBA: 34.310/2017

TRI-UBA: 34.314/2017

TRI-UBA: 34.319/2017

TRI-UBA: 34.330/2017

TRI-UBA: 34.335/2017

TRI-UBA: 34.338/2017

TRI-UBA: 34.351/2017

TRI-UBA: 34.352/2017

TRI-UBA: 34.360/2017

TRI-UBA: 34.362/2017

TRI-UBA: 34.364/2017

TRI-UBA: 34.367/2017

TRI-UBA: 34.374/2017

TRI-UBA: 34.384/2017

TRI-UBA: 34.416/2017

TRI-UBA: 34.421/2017

TRI-UBA: 34.430/2017

Fac. de Odontología - Aprueba el informe de lo actuado por la doctora Cristina Graciela

SUAREZ durante el período 2013-2014 en el carácter de profesora regular adjunta, con

dedicación exclusiva, de la cátedra de Bioquímica General y Bucal. 

Fac. de Odontología - Aprueba el informe de lo actuado por la doctora Delia TAKARA

durante el período 2013-2014 en el carácter de profesora regular adjunta, con

dedicación exclusiva de la cátedra de Biofísica y Bioestadística. 

Fac. de Odontología - Aprueba el informe de lo actuado por la doctora María Inés

GONZALEZ durante el período 2013-2014 en el carácter de profesora regular adjunta,

con dedicación exclusiva, de la cátedra de Microbiología y Parasitología. 

Fac. de Odontología - Aprueba el informe de lo actuado por la doctora Nidia Noemí

GONZALEZ durante el período 2013-2014 en el carácter de profesora regular adjunta,

con dedicación exclusiva, de la cátedra de Patología y Clínica Bucodental. 

Fac. de Odontología - Aprueba el informe de lo actuado por la doctora María del Pilar

MARTINEZ durante el período 2013-2014 en el carácter de profesora regular adjunta,

con dedicación exclusiva, de la cátedra de Fisiología.

Fac. de Odontología - Aprueba el informe de lo actuado por el doctor Daniel Gustavo

OLMEDO durante el período 2013-2014 en el carácter de profesor regular adjunto, con

dedicación exclusiva, de la cátedra de de Anatomía Patológica.

Fac. de Odontología - Aprueba el informe de lo actuado por la doctora Betina Esther

ORMAN durante el período 2013-2014 en el carácter de profesora regular adjunta, con

dedicación exclusiva, de la cátedra de Farmacología.

Fac. de Odontología - Aprueba el informe de lo actuado por la doctora Cristina del

Carmen PEREZ durante el período 2013-2014 en el carácter de profesora regular

adjunta, con dedicación exclusiva, de la cátedra de Farmacología.

Fac. de Odontología - Aprueba el informe de lo actuado por el doctor Federico Guillermo

GALLI durante el período 2014-2015 en el carácter de profesor regular adjunto, con

dedicación semiexclusiva de la cátedra de Periodoncia.

Fac. de Odontología - Aprueba el informe de lo actuado por el doctor Pablo Jorge

GARCIA SISO durante el período 2014-2015 en el carácter de profesor regular adjunto,

con dedicación semiexclusiva de la cátedra de Anatomía.

Fac. de Odontología - Aprueba el informe de lo actuado por la doctora María Emilia

IGLESIAS durante el período 2014-2015 en el carácter de profesora regular adjunta, con

dedicación semiexclusiva de la cátedra de Materiales Dentales.

Fac. de Odontología - Aprueba el informe de lo actuado por la doctora Graciela Liliana

KLEMONSKIS durante el período 2014-2015 en el carácter de profesora regular adjunta, 

con dedicación semiexclusiva de la cátedra de Odontología Preventiva y Comunitaria.

Fac. de Odontología - Aprueba el informe de lo actuado por la doctora Liliana Graciela

TURCOT durante el período 2013-2014 en el carácter de profesora regular adjunta, con

dedicación exclusiva, de la cátedra de Microbiología y Parasitología. 

Fac. de Odontología - Aprueba el informe de lo actuado por la doctora Zulema Angélica

PEDEMONTE durante el período 2012-2013 en el carácter de profesora regular adjunta,

con dedicación semiexclusiva, de la cátedra de Odontología Preventiva y Comunitaria. 

Fac. de Odontología - Aprueba el informe de lo actuado por la doctora Adriana Beatriz

PISTOCHINI durante el período 2012-2013 en el carácter de profesora regular adjunta,

con dedicación semiexclusiva, de la cátedra de Odontología Preventiva y Comunitaria.

Fac. de Odontología - Aprueba el informe de lo actuado por el doctor Mariano Axel

Ramón AMER durante el período 2014-2015 en el carácter de profesor regular adjunto,

con dedicación semiexclusiva, de la cátedra de Anatomía.

Fac. de Odontología - Aprueba el informe de lo actuado por el doctor Fernando

ARIENZA durante el período 2014-2015 en el carácter de profesor regular adjunto, con

dedicación semiexclusiva, de la cátedra de Cirugía y Traumatología Bucomáxilofacial II.

Fac. de Odontología - Aprueba el informe de lo actuado por la doctora Carola Bettina

BOZAL durante el período 2014-2015 en el carácter de profesora regular adjunta, con

dedicación semiexclusiva, de la cátedra de Histología y Embriología.

Fac. de Odontología - Aprueba el informe de lo actuado por la doctora Natalia Daniela

ESCUDERO durante el período 2014-2015 en el carácter de profesora regular adjunta,

con dedicación semiexclusiva, de la cátedra de Histología y Embriología.

Fac. de Odontología - Aprueba el informe de lo actuado por el doctor José María

FLORES durante el período 2014-2015 en el carácter de profesor regular adjunto, con

dedicación semiexclusiva, de la cátedra de Anatomía.
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TRI-UBA: 34.433/2017

TRI-UBA: 34.436/2017

TRI-UBA: 34.438/2017

TRI-UBA: 34.448/2017

TRI-UBA: 34.462/2017

TRI-UBA: 34.465/2017

TRI-UBA: 34.466/2017

TRI-UBA: 34.474/2017

TRI-UBA: 34.478/2017

TRI-UBA: 34.491/2017

TRI-UBA: 34.497/2017

TRI-UBA: 34.498/2017

TRI-UBA: 34.501/2017

TRI-UBA: 34.507/2017

TRI-UBA: 34.508/2017

TRI-UBA: 34.521/2017

TRI-UBA: 37.598/2017

EXP-UBA: 40.352/2016

EXP-UBA: 43.121/2016

TRI-UBA: 57.403/2014

EXP-UBA: 67.071/2016

EXP-UBA: 84.944/2015

Fac. de Odontología - Aprueba el informe de lo actuado por el doctor Luis SOMAGLIA

durante el período 2014-2015 en el carácter de profesor regular adjunto, con dedicación

semiexclusiva de la cátedra de Microbiología y Parasitología.

Fac. de Odontología - Aprueba el informe de lo actuado por la doctora Graciela Mabel

STRANIERI durante el período 2014-2015 en el carácter de profesora regular adjunta,

con dedicación semiexclusiva de la cátedra de Farmacología.

Fac. de Odontología - Aprueba el informe de lo actuado por la doctora Beatriz Teresa

SUBIRAN durante el período 2014-2015 en el carácter de profesora regular adjunta, con

dedicación semiexclusiva de la cátedra de Radiología.

Fac. de Odontología - Aprueba el informe de lo actuado por la doctora Liliana Beatriz

VARELA durante el período 2014-2015 en el carácter de profesora regular adjunta, con

dedicación semiexclusiva de la cátedra de Clínica I de Prótesis.

Fac. de Odontología - Aprueba el informe de lo actuado por la doctora Silvia Liliana

ZAIDEN durante el período 2014-2015 en el carácter de profesora regular adjunta, con

dedicación semiexclusiva de la cátedra de Técnica de Operatoria Dental.

Fac. de Odontología - Aprueba el informe de lo actuado por la doctora Mariana PICCA

durante el período 2014-2015 en el carácter de profesora regular adjunta, con

dedicación semiexclusiva de la cátedra de Materiales Dentales.

Fac. de Odontología - Aprueba el informe de lo actuado por el doctor Eduardo Daniel

RUBIO durante el período 2014-2015 en el carácter de profesor regular adjunto, con

dedicación semiexclusiva de la cátedra de Cirugía y Traumatología Bucomáxilofacial III.

Fac. de Odontología - Aprueba el informe de lo actuado por la doctora María Elena

SALES durante el período 2014-2015 en el carácter de profesora regular adjunta, con

dedicación semiexclusiva de la cátedra de Farmacología.

Fac. de Odontología - Aprueba el informe de lo actuado por el doctor Gabriel Antonio

SANCHEZ durante el período 2014-2015 en el carácter de profesor regular adjunto, con

dedicación semiexclusiva de la cátedra de Biofísica y Bioestadística.

Fac. de Odontología - Aprueba el informe de lo actuado por la doctora Patricia María

Felisa SEBELLI durante el período 2014-2015 en el carácter de profesora regular

adjunta, con dedicación semiexclusiva de la cátedra de Odontología Integral Niños.

Fac. de Odontología - Aprueba el informe de lo actuado por la doctora María del Carmen

MANTO durante el período 2014-2015 en el carácter de profesora regular adjunta, con

dedicación semiexclusiva de la cátedra de Microbiología y Parasitología. 

Fac. de Odontología - Aprueba el informe de lo actuado por el doctor Daniel Gustavo

MARTUCCI durante el período 2014-2015 en el carácter de profesor regular adjunto,

con dedicación semiexclusiva de la cátedra de Técnica de Operatoria Dental.

Fac. de Odontología - Aprueba el informe de lo actuado por la doctora María Teresa

Cristina MATEO durante el período 2014-2015 en el carácter de profesora regular

adjunta, con dedicación semiexclusiva de la cátedra de Microbiología y Parasitología.

Fac. de Odontología - Aprueba el informe de lo actuado por la doctora María Luisa

PAPARELLA durante el período 2014-2015 en el carácter de profesora regular adjunta,

con dedicación semiexclusiva de la cátedra de Anatomía Patológica. 

Fac. de Odontología - Aprueba el informe de lo actuado por la doctora Miryam Elizabeth

PARREIRA durante el período 2014-2015 en el carácter de profesora regular adjunta,

con dedicación semiexclusiva de la cátedra de Cirugía y Traumatología

Bucomáxilofacial.

Fac. de Derecho - Aprueba el informe de lo actuado por la profesora Laura Noemí LORA

durante el período 2012-2013.  

Fac. de Cs. Exactas y Naturales - Aprueba el informe correspondiente a las actividades

desempeñadas por el doctor Guillermo Alfredo DURÁN durante su Año Sabático,

aprobado por Resolución CS N° 3886/15.

Fac. de Agronomía - Se establece las fechas de elecciones de los Claustros de

Profesores, Graduados y Estudiantes. 

Fac. de Odontología - Aprueba el informe de lo actuado por la doctora Elisa Vanesa

MACRI durante el período 2014-2015 en el carácter de profesora regular adjunta, con

dedicación semiexclusiva de la cátedra de Bioquímica General y Bucal. 

Fac. de Cs. Exactas y Naturales - Eleva acta de cierre de aspirantes inscriptos al

concurso en el Departamento de Biodiversidad y Biología Experimental. 

Fac. de Cs. Exactas y Naturales - Eleva acta de cierre de aspirantes inscriptos al

concurso en el Departamento de Biodiversidad y Biología Experimental. 

Fac. de Arq., Diseño y Urbanismo - Convenio Marco y Específico de Pasantías con la

empresa TOTS S.A.
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EXP-UBA: 93.132/2016

TRI-UBA: 120.808/2016 Fac. de Derecho - Eleva acta de cierre de aspirantes inscriptos al concurso en la

asignatura Teoría del Estado. 

Resolución N° 593 del 28 de abril último - Se modifica el Anexo I de la Resolución (R) N° 306/17 - error en el número de 

DNI de la alumna ARRISBASPLATA BONIFACIO, Janet Milagros de la Facultad de Ciencias Exactas Naturales-. (EXP-

UBA: 377/2017)

Resolución N° 592 del 28 de abril último - Se modifica el Anexo l de la Resolución (R) Nº 278/17 por la que se otorgaron

TREINTA (30) "Becas de Ayuda Económica Sarmiento" a los alumnos de la Facultad de Ingeniería - error en el DNI de la

alumna HUAMAN CHUQUIRUNA y en el apellido del alumno ECHEVERRI GIRALDO (EXP-UBA: 345/2017)

     b) RESOLUCIONES  DICTADAS  POR   EL  RECTORADO  PARA CONOCIMIENTO 

         DEL CONSEJO SUPERIOR

Resolución N° 566 del 28 de abril último - Se incorpora al presupuesto de la Universidad de Buenos Aires la suma que

se indica con destino a financiar los gastos demandados en la organización de la Jornada "La Salud es un Derecho

Humano" realizada el 07 de abril del corriente año. (EXP-UBA: 26.115/2017)

Resolución N° 600 del 28 de abril último - Se otorga por el término de DOS (2) años la reválida provisoria a William

Ricardo CABAÑAS RODRIGUEZ de su título de Doctor en Medicina y Cirugía expedido por la Universidad Nacional de

Asunción, San Lorenzo, República de Paraguay, como equivalente al de Médico que otorga esta Universidad, al solo

efecto de permitir la inscripción a la Carrera de Posgrado de Ortopedia y Traumatología Infantil de la Facultad de

Medicina de esta Universidad y desarrollar prácticas profesionales exclusivamente en el ámbito de la menciona carrera.

(EXP-UBA: 62.030/2016)

Resolución N° 601 del 28 de abril último - Se otorga por el término de DOS (2) años la reválida provisoria a Carlos

Alberto FLORES SALAMANCA de su título de Médico Cirujano en provisión nacional expedido por la Universidad Mayor

de San Andrés, La Paz, República de Bolivia, como equivalente al de Médico que otorga esta Universidad, al solo efecto

de permitir la inscripción a la Carrera de Posgrado de Cirugía Pediátrica de la Facultad de Medicina de esta Universidad

y desarrollar prácticas profesionales exclusivamente en el ámbito de la mencionada carrera. (EXP-UBA: 63.158/2016)

Resolución N° 516 del 24 de abril último - Se otorga la reválida de título de Licenciada en Psicología expedido por la

Universidad de la República, Montevideo, República Oriental del Uruguay, a nombre de Patricia DALEIRO TALICE,

como equivalente al de Licenciada en Psicología que otorga esta Universidad (EXP-UBA: 53.265/2011)

Resolución N° 514 del 24 de abril último - Se otorga por el término de DOS (2) años la reválida provisoria del título de

Médico Cirujano expedido por la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado, Barquisimeto, República Bolivariana de

Venezuela, a nombre de Javier Alejandro GARCÍA ADAM, como equivalente al de Médico que otorga esta Universidad,

al solo efecto de permitir la inscripción a la Carrera de Posgrado de Medicina del Deporte de la Facultad de Medicina y

desarrollar prácticas profesionales exclusivamente en el ámbito de la mencionada carrera. (EXP-UBA: 70.984/2016)

Resolución N° 515 del 24 de abril último - Se otorga la reválida de título de Licenciada en Ciencias de la Comunicación

expedido por la Universidad de la República, Montevideo, República Oriental del Uruguay, a nombre de Natalia PIRIZ

BARREIRO, como equivalente al de Licenciada en Ciencias de la Comunicación que otorga esta Universidad. (EXP-

UBA: 31.939/2016)

Resolución N° 517 del 24 de abril último - Se otorga la reválida de título de Licenciado en Comunicación Social expedido

por la Universidad San Sebastián, Concepción, República de Chile, a nombre de Paz Daniela ÁLVALOS GONZÁLEZ,

como equivalente al de Licenciada en Ciencias de la Comunicación que otorga esta Universidad. (EXP-UBA:

91.400/2016)

Resolución N° 518 del 24 de abril último - Se otorga la reválida de título de Licenciada en Ciencias de la Comunicación

Social expedido por la Universidad Católica Boliviana "San Pablo" , La Paz, Estado Plurinacional de Bolivia, a nombre de

Erika ECHALAR MONTAÑO, como equivalente al de Licenciada en Ciencias de la Comunicación que otorga esta

Universidad. (EXP-UBA: 60.402/2016)

Resolución N° 529 del 27 de abril último - Se incorpora al presupuesto de la Universidad de Buenos Aires la suma que

se indica con destino a financiar las Becas Estímulo a las Vocaciones Científicas Convocatorias 2016, para los meses de

enero a marzo 2017. (EXP-UBA: 69.392/2015)

Fac. de Medicina - Se da de baja a partir del 1º de marzo de 2017 en cumplimiento de lo

establecido mediante Resolución (CS) Nº  2067/11 a los docentes que se mencionan.  
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FACULTAD EXPEDIENTE TEMA

Arquitectura, Diseño y 

Urbanismo

16.476/2016 María Beatríz GALÁN - Profesora Consulta Titular.  

Cs. Económicas 95.269/2016 Se dispone el cese del contador Hugo Enrique KAPLAN en el

cargo de profesor regular titular, con dedicación parcial, en el

grupo de asignaturas  del área Tributación.Cs. Económicas 97.964/2016 Andrés MUSACCHIO - Año Sabático

Cs. Exactas y Naturales 1.868/2017 Renuncia condicionada presentada por la doctora María DOS

SANTOS AFONSO en el cargo de profesora regular adjunta, con

dedicación exclusiva en el área Química Inorgánica, Analítica y

Química Física. 

Cs. Exactas y Naturales 15.658/2017 Sara ALDABE de BILMES - Año Sabático

Cs. Exactas y Naturales 15.664/2017 Ana María BIANCO - Año Sabático

Cs. Exactas y Naturales 15.670/2017 Mario Claudio DÍAZ - Profesor Invitado

Cs. Exactas y Naturales 15.684/2017 Gabriela AMODEO - Año Sabático

Cs. Exactas y Naturales 96.728/2016 Renuncia condicionada presentada por el doctor Oscar José

VARELA en el cargo de profesor Titular Plenario, con dedicación

exclusiva, en el Departamento de Química Orgánica. 

Resolución N° 604 del 28 de abril último - Se otorga por el término de DOS (2) años la reválida provisoria a Ana Sofía

CADENA VIVERO de su título de Médico expedido por la Universidad Central del Ecuador, Quito, República de Ecuador,

como equivalente al de Médica que otorga esta Universidad, al sólo efecto de permitir la inscripción a la Carrera de

Posgrado de Neonatología de la Facultad de Medicina de esta Universidad y desarrollar prácticas profesionales

exclusivamente en el ámbito de la mencionada carrera. (EXP-UBA: 75.547/2016)

Resolución N° 605 del 28 de abril último - Se otorga por el término de DOS (2) años la reválida provisoria a Carla Sofía

MOGRO IBARRA de su título de Médico Cirujano en provisión nacional expedido por la Universidad Autónoma "Gabriel

René Moreno", Santa Cruz de la Sierra, Estado Plurinacional de Bolivia, como equivalente al de Médica que otorga esta

Universidad, al sólo efecto de permitir la inscripción a la Carrera de Posgrado de Dermatología de la Facultad de

Medicina de esta Universidad y desarrollar prácticas profesionales exclusivamente en el ámbito de la mencionada

carrera. (EXP-UBA: 75.548/2016)

Resolución N° 606 del 28 de abril último - Se otorga por el término de DOS (2) años la reválida provisoria a Carolina

Juana MALDONADO ZENTENO de su título de Médico Cirujano en provisión nacional expedido por la Universidad

Mayor de San Andrés, La Paz, República de Bolivia, como equivalente al de Médica que otorga esta Universidad, al sólo

efecto de permitir la inscripción a la Carrera de Posgrado de Neonatología de la Facultad de Medicina de esta

Universidad y desarrollar prácticas profesionales exclusivamente en el ámbito de la mencionada carrera. (EXP-UBA:

77.885/2016)

Resolución N° 602 del 28 de abril último - Se otorga por el término de DOS (2) años la reválida provisoria a José Nicolás

MARAZITA VALVERDE de su título de Médico expedido por la Universidad de Guayaquil, Guayaquil, República de

Ecuador, como equivalente al de Médico que otorga esta Universidad, al sólo efecto de permitir la inscripción a la

Carrera de Posgrado de Ortopedia y Traumatología de la Facultad de Medicina de esta Universidad y desarrollar

prácticas profesionales exclusivamente en el ámbito de la mencionada carrera. (EXP-UBA: 66.381/2016)

COMISIÓN DE ENSEÑANZA

     c) ASUNTOS PASADOS A LAS COMISIONES

Resolución N° 657 del 5 de mayo - Se establece la suma que se menciona como arancel fijado para cada examen pre-

ocupacional completo que realice el Instituto de Investigaciones Médicas "Alfredo Lanari", conforme el procedimiento

instituido por la cláusula SEGUNDA del Plan de Trabajo y Procedimiento Intra-Institucional aprobado por Resolución (R)

Nº 1698/08. (EXP-UBA: 36.976/2013)

Resolución N° 603 del 28 de abril último - Se otorga por el término de DOS (2) años la reválida provisoria a Carina

Esther TORRES SANCHEZ de su título de Médico General expedido por la Universidad Nacional de Loja, Loja,

República del Ecuador, como equivalente al de Médico que otorga esta Universidad, al sólo efecto de permitir la

inscripción a la Carrera de Posgrado en Dermatología Pediátrica de la Facultad de Medicina de esta Universidad y

desarrollar prácticas profesionales exclusivamente en el ámbito de la mencionada carrera. (EXP-UBA: 68.907/2016)
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Cs. Sociales 3.155/2017 Se aprueban las asignaturas optativas para las carreras de

Licenciatura en Ciencia Política, Licenciatura en Ciencias de la

Comunicación Social, Licenciatura en Relaciones del Trabajo,

Sociología y Licenciatura en Trabajo Social correspondientes al

año académico 2017.

Cs. Veterinarias 7.224/2017 Renuncia condicionada presentada por la especialista Mirta

Débora CHAN en el cargo de profesora regular adjunta, con

dedicación semiexclusiva de la cátedra Bioestadística. 

Cs. Veterinarias 23.849/2017 Se declara de Interés Institucional el "Primer Encuentro Anual de la

Federación Panamericana de Facultades y Escuelas de Ciencias

Veterinarias".

Farmacia y Bioquímica 6.525/2017 Se tiene por aceptada la renuncia presentada por la doctora

Amalia Mirta CALVIÑO al cargo de profesora regular adjunta, con

dedicación semiexclusiva, en el Departamento de Ciencias

Biológicas, cátedra de Fisiología, asignatura Fisiología.

Farmacia y Bioquímica 7.924/2017 Se tiene por aceptada la renuncia presentada por la doctora

Marcela Beatriz ZUBILLAGA al cargo de profesora regular adjunta,

con dedicación exclusiva, de la cátedra de Física del

Departamento de Fisicomatemática. 

Farmacia y Bioquímica 9.066/2017 Se tiene por aceptada la renuncia presentada por la doctora

Mónica Andrea PICKHOLZ al cargo de profesora regular adjunta,

con dedicación parcial, en el Departamento de Tecnología

Farmacéutica, cátedra de Farmacotecnia II, asignatura

Farmacotecnia II. 

Farmacia y Bioquímica 29.292/2017 Se prorroga con carácter excepcional e indefectible el plan de

estudios aprobado por Resolución (CS) N° 1297/87 y

modificatorias de la carrera de Bioquímica hasta las fechas de

exámenes finales de julio de 2017.

Filosofía y Letras 76.043/2016 Graciela Beatriz FERNANDEZ TOLEDO - Profesora Contratada.

Filosofía y Letras 76.044/2016 Ana María MARTINO - Profesora Contratada.

Filosofía y Letras 79.574/2016 María Teresa ESPANTOSO RODRIGUEZ - Profesora Contratada.

Filosofía y Letras 94.687/2016 Adolfo KOUTOUDJIAN - Profesor Contratado.

Filosofía y Letras 98.285/2016 Silvia Yolanda LLOMOVATTE - Profesora Contratada.

Filosofía y Letras 98.288/2016 Victor FELD - Profesor Contratado.

Ingeniería 79.369/2016 Se prorroga el plazo de vencimiento del plan de estudios 1986 de

la carrera de Ingeniería Electrónica hasta el primer cuatrimestre del 

año académico 2018.

Medicina 9.217/2016 Raúl Omar DOMINGUEZ - Profesor Consulto Adjunto.

Medicina 16.407/2017 Doctor Genezio Darci BOFF - Doctor "Honoris Causa" de esta

Universidad.  

Medicina 69.660/2016 Jorge Ángel BENETUCCI - Profesor Consulto Titular (Renovación).   

Medicina 98.116/2016 Daniela CENTRÓN GARCÍA - Año Sabático

Odontología 95.505/2016 Renuncia condicionada presentada por el odontólogo Cayetano

Mario PARISI en el cargo de profesor regular adjunto, con

dedicación parcial de la orientación Técnicas de Prótesis. 

CBC 30.768/2017 Se aprueban los contenidos mínimos de la asignatura Ciencia

Política, común al Ciclo Básico de las carreras de Licenciatura en

Ciencia Política, en Sociología y en Relaciones del Trabajo y los

Profesorados de Enseñanza Media y Superior en Ciencia Política,

en Relaciones del Trabajo y de Enseñanza Secundaria, Normal y

Especial en Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales,

Abogacía y el Profesorado para la Enseñanza Media y Superior en

Ciencias Jurídicas de la Facultad de Derecho, las Licenciaturas en

Ciencias de la Educación y en Filosofía y los Profesorados de

Filosofía y de Enseñanza Secundaria y Superior en Ciencias de la

Educación de la Facultad de Filosofía y Letras, Enfermería de la

Facultad de Medicina, y la Tecnicatura en Administración y Gestión

Universitaria. La presente Resolución tendrá vigencia a partir del

primer cuatrimestre del año 2018. 
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CBC 47.701/2014 Renuncia condicionada definitiva presentada por la profesora

Norma Graciela MOLLE en el cargo de profesora regular asociada,

con dedicación semiexclusiva en la orientación Economía. 

UBA 17.342/2012 Se incorpora en el Anexo de la Resolución (CS) N° 6730/17 que

designa, con carácter excepcional y en los términos de lo

dispuesto por la Resolución (CS) N° 4393/2012, a los docentes de

las Unidades Académicas que se mencionan.  

FACULTAD EXPEDIENTE TEMA

Agronomía 15.112/2017 Llamado - Área de Avicultura, Cunicultura y Apicultura

Agronomia 24.715/2016 Jurado - Área de Fisiología Vegetal

Agronomía 36.547/2015 Jurado - Departamento de Métodos Cuantitativos y Sistemas de 

Información

Agronomía 62.125/2015 Jurado - área de Bovinos de Carne

Arq., Diseño y Urbanismo 18.079/2015 Concurso: Diseño Industrial I a V.                                                

Propuesta: Anabella RONDINA

Arq., Diseño y Urbanismo 19.232/2017 Llamado - Matemática ll

Arq., Diseño y Urbanismo 59.021/2015 Jurado - Matemática

Arq., Diseño y Urbanismo 45.915/2014 Jurado - Arquitectura I a IV, Proyecto Urbano y Proyecto 

Arquitectónico

Arq., Diseño y Urbanismo 91.827/2015 Jurado - Sociología

Arq., Diseño y Urbanismo 2.080.803/2009 Jurado - Arquitectura I a IV, Proyecto Urbano y Proyecto 

Arquitectónico

Arq., Diseño y Urbanismo 2.080.815/2009 Concurso: Arquitectura I a IV, Proyecto Urbano, y Proyecto 

Arquitectónico

Propuesta: Daniel Eduardo ETCHEVERRY 

Cs. Económicas 15.740/2015 Concurso: Grupo de Asignaturas del Área Matemática

Propuesta: Roberto Armando GARCÍA

Cs. Económicas 19.821/2017 Llamado - Cálculo Financiero

Cs. Económicas 19.826/2017 Llamado - Macroeconomía l

Cs. Económicas 19.830/2017 Llamado - Historia Económica y Social Argentina

Cs. Económicas 24.042/2015 Concurso: Matemática para Economistas

Propuesta: María José BIANCO

Cs. Económicas 52.178/2015 Concurso: Grupo de Asignaturas del Área Actuarial

Propuesta: Javier Ignacio GARCIA FRONTI

Cs. Económicas 66.033/2014 Concurso: Administración Financiera

Propuesta: Sergio Luis OLIVO

Cs. Económicas 76.642/2014 Concurso: Departamento Pedagógico de Economía

Propuesta: Adrián Horacio RAMOS

Cs. Exactas y Naturales 23.490/2017 Concurso: Física Experimental

Propuesta: Carlos Enrique ACHA BRELIVET

Cs. Exactas y Naturales 27.254/2017 Concurso: Departamento de Química Biológica.                   

Propuesta: Luis Alberto SCOLARO 

Cs. Exactas y Naturales  27.261/2017 Concurso: área Industrias.                                                    

Propuesta: Ana María Luisa ROJAS

Cs. Exactas y Naturales  27.263/2017 Concurso: área Industrias.                                                           

Propuesta: Pablo BRUZZONI 

Cs. Exactas y Naturales 29.309/2017 Concurso: Departamento de Física.                                           

Propuesta: Fernando César LOMBARDO

Cs. Exactas y Naturales 29.310/2017 Concurso: Departamento de Matemática.                         

Propuesta:  Pablo Luis DE NAPOLI

Cs. Exactas y Naturales 30.197/2016 Jurado - Departamento de Ecología, Genética y Evolución

Cs. Exactas y Naturales 30.199/2016 Jurado - Departamento de Ecología, Genética y Evolución

COMISIÓN DE CONCURSOS
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Cs. Exactas y Naturales  30.312/2017 Concurso: área Geometría Diferencial.                                    

Recurso: Román Jorge SASYK                                                       

Propuesta: Se anula el concurso

Cs. Exactas y Naturales 30.313/2017 Concurso: área Física Teórica o Experimental.                                

Propuesta: Cristina Hemilse MANDRINI

Cs. Exactas y Naturales 37.392/2015 Jurado - Departamento de Ecología, Genética y Evolución

Cs. Exactas y Naturales 49.602/2015 Jurado - Departamento de Ecología, Genética y Evolución

Cs. Sociales 25.368/2017 Llamado - área Teoría Sociológica

Cs. Sociales 25.370/2017 Llamado - área Teoría Sociológica

Cs. Sociales 34.554/2013 Recusación interpuesta por el el doctor Daniel MAZZAEI contra los

doctores Mario RAPOPORT y Eduardo MADRID como miembros

titular y suplente, respectivamente del jurado en el concurso de

Historia Argentina. 

Cs. Veterinarias 28.457/2017 Llamado - Cátedra Cirugía

Cs. Veterinarias 28.466/2017 Llamado - Inglés Técnico

Derecho 56.269/2011 Concurso: Teoría General del Derecho.                                

Propuesta: Varios Profesores

Derecho 56.273/2011 Concurso: Teoría General del Derecho.                                  

Propuesta: Varios Profesores

Derecho 83.511/2015 Concurso: Teoría General del Derecho.

Recurso: Carlos Azur María MARTINEZ

Propuesta: Varios ProfesoresFarmacia y Bioquímica 35.740/2014 Concurso: Departamento de Ciencias Biológicas

Recurso: Alicia Ermelinda DAMIANO

Propuesta: Nicolás Octavio FAVALE

Farmacia y Bioquímica 45.463/2016 Concurso: UN (1) cargo de profesor regular adjunto, con 

dedicación parcial, en la asignatura Bases Didácticas, área 

Tecnología Educativa

Propuesta: Fernando Javier SALVATIERRA 

Farmacia y Bioquímica 45.468/2016 Concurso: UN (1) cargo de profesor regular adjunto, con 

dedicación parcial, en la cátedra Fisiología

Propuesta: Rosana ELESGARAY

Farmacia y Bioquímica 79.354/2015 Concurso: UN (1) cargo de profesor regular adjunto, con 

dedicación exclusiva, en la cátedra de Física

Propuesta: María Jimena SALGUEIROFilosofía y Letras 36.024/2016 Jurado - Literatura Italiana

Filosofía y Letras 2.882.176/2015 Concurso: Sensores Remotos (Análisis Visual).                           

Propuesta: Eugenia Mariana WRIGHT

Ingeniería 14.470/2015 Jurado - área de docencia:"Proyectos Industriales"

Ingeniería 23.469/2015 Jurado - área de docencia:"Análisis Matemático y Álgebra"

Ingeniería 26.178/2014 Jurado - área de docencia: Sistemas Cartográficos y Teledetección

Ingeniería 26.180/2014 Jurado - área de docencia: Cartografía

Ingeniería 26.183/2014 Jurado - área de docencia: Catastro y Valuaciones

Ingeniería 27.015/2017 Llamado - área de docencia: Aplicaciones de la Ingeniería Química 

- Subárea: Trabajo Profesional de la Ingeniería Química

Ingeniería 36.118/2016 Jurado - área de docencia: "Proyecto Electrónico - Tecnología 

Electrónica"

Ingeniería 82.246/2016 Llamado - área de docencia Higiene, Seguridad y Medio Ambiente

Medicina 5.963/2014 Concurso: Departamento de Medicina

Propuesta: Gustavo Daniel FRECHTEL 

Medicina 10.532/2009 Concurso: Departamento de Medicina

Propuesta: Luis TROMBETTA

Medicina 14.348/2016 Jurado - Fisioterapia I

Medicina 14.352/2016 Jurado - Semiopatología Quirúrgica

Medicina 22.688/2017 Llamado - Salud Mental

Medicina 22.699/2017 Llamado - Salud Pública 

Medicina 31.756/2013 Concurso: Medicina Legal y Deontología Médica

Propuesta: Carlos Hugo ESCUDERO

Medicina 41.631/2016 Jurado - Departamento de Tocoginecología
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Odontología 1.142/2015 Concurso: Orientación en Microbiología y Parasitología. Propuesta:  

Marta Alicia ALMIRON

Odontología 5.446/2017 Llamado - Orientación en Cirugía y Traumatología 

Bucomaxilofacial II

Odontología 5.838/2017 Llamado - Orientación en Odontología Preventiva y Comunitaria

Odontología 14.032/2017 Llamado - Orientación en Biofísica y Bioestadística

Odontología 14.033/2017 Llamado - Orientación en Odontología Preventiva y Comunitaria

Odontología 37.262/2016 Jurado - Orientación Anatomía Patológica

Odontología 39.186/2016 Jurado - Orientación: Unidad Académica Odontología Legal con 

Historia de la Odontología

Odontología 70.398/2015 Concurso: Orientación en Microbiología y Parasitología. Propuesta: 

Susana Liliana MOLGATINI

Odontología 90.924/2016 Llamado - Materiales Dentales

Odontología 90.929/2016 Llamado - Clínica l de Prótesis

Odontología 90.455/2016 Llamado - Biofísica y Bioestadística

Psicología 19.242/2017 Concurso: Psicología Educacional

Propuesta: María Marcela BOTTINELLI

Psicología 25.218/2017 Concurso: Didáctica General.                                                    

Propuesta: Andrea Judith MOLINARI

Psicología 27.871/2017 Llamado - Historia de la Psicología

Psicología 39.920/2016 Jurado - Teoría y Técnica de Terapia Ocupacional I

Psicología 45.363/2016 Jurado - Psicoanálisis: Escuela Francesa

Psicología 62.962/2011 Jurado - Salud Pública y Salud Mental

Psicología 2.224.029/2009 Jurado - Historia de la Psicología

CBC 31.010/20 Llamado a concurso para proveer diversos cargos de auxiliares 

docentes en el Taller de Dibujo.

CBC 31.010/20 Llamado a concurso para proveer diversos cargos de auxiliares 

docentes en la asignatura Introducción al Conocimiento Proyectual 

I y II.

COMISIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA

ESCUELA EXPEDIENTE TEMA

Colegio Nacional de Buenos 

Aires

18.231/2017 Se eleva propuesta de designación de los miembros del jurado

que entenderá en el concurso para proveer cargos de profesores

regulares de la asignatura Filosofía. 

Escuela Superior de Comercio 

"Carlos Pellegrini"

13.746/2017 Se acepta la renuncia presentada por la profesora Marina OCAÑA

a CUATRO (4) horas cátedra, con carácter titular, en la asignatura

Taller de Aprendizaje.

Escuela Superior de Comercio 

"Carlos Pellegrini"

20.131/2016 Se acepta la renuncia definitiva presentada por la profesora Mirta

Elizabeth SUAREZ a NUEVE (9) horas cátedra, con carácter

titular, en la asignatura Lengua y Literatura.

Escuela Superior de Comercio 

"Carlos Pellegrini"

83.118/2016 Se acepta la renuncia presentada por la profesora Claudia Ester

MORENO FRERS a VEINTIOCHO (28) horas cátedra, con

carácter titular, en la asignatura Biología.

COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA

FACULTAD EXPEDIENTE TEMA

Cs. Economicas 12.785/2017 Leandro Ariel MORGENFELD - solicita subcidio para viajar a Peru

Cs. Exactas y Naturales 27.689/2017 Matías LEONI OLIVERA - Eleva informe académico con motivo de

su viaje a Reino Unido.

Cs. Veterinarias 30.760/2017 Designa a la doctora Mabel RIBICICH como miembro de la

Comisión Técnica Asesora N° 6 de "Ciencias Agropecuarias y

Salud Animal" en reemplazo del doctor Carlos LIGHTOWLER.

Derecho 27.677/2017 Lorena BALARDINI - Eleva informe académico con motivo de su

viaje a EEUU.
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Farmacia y Bioquímica 25.786/2017 María PERASSOLO - Eleva informe académico con motivo de su

viaje a Bélgica.

Farmacia y Bioquímica 27.684/2017 María VACCARO - Eleva informe académico con motivo de su

viaje a EEUU.

Filosofía y Letras 29.002/2017 Gabriela NOVARO - Eleva informe académico con motivo de su

viaje a Bolivia.

Ingeniería 29.012/2017 José ZELASCO - Eleva informe académico con motivo de su viaje

a Italia.

Medicina 18.034/2017 Mercedes LASAGA - Solicita subsidio para viajar a Escocia

Medicina 16.035/2017 Maria Laura BELAUNZARAN - Solicita subcidio para viajar a

España

Medicina 16.049/2017 Gabriela JAITA - Solicita subsidio para viajar a EE.UU

Medicina 90.440/2016 Horacio Eduardo SALOMÓN - solicita subsidio para viajar a EE.UU

Medicina 90.811/2016 Alejandro Federico DE NICOLA - solicita subsidio para viajar Italia.

Odontología 24.193/2017 Antonela Romina TERRIZZI - Solicita subsidio para viajar a Brasil.

Odontología 28.211/2017 Mariana Silvia GANDOLFO - Solicita la baja del subsidio

20020130100441BA de la Convocatoria 2014/2017

UBA 30.770/2017 Solicita se acrediten y otorguen los fondos de la primera y segunda

cuota de los Proyectos de Investigación Básica, Aplicados, de

Transferencia e Innovación Tecnológica y Proyectos de

Investigación Interdisciplinarios en el marco de la Programación

Científica 2017. 

UBA TRI.UBA: 

39.740/2017

Proyecto del Consejero Julián ASINER solicitando se arbitren los

medios necesarios para garantizar la provisión de cargos

docentes, con dedicación parcial rentados dentro de la Universidad

de Buenos Aires para todos los becarios/as de Maestría,

Doctorado y Culminación de Doctorado de la UBA a partir del

comienzo del cuatrimestre inmediato siguiente a la adjudicación de

la Beca. 

UBA 84.825/2016 Se acreditan y financian los Proyectos de Fortalecimiento y

Divulgación que se mencionan. 

Arq., Diseño y Urbanismo 43.539/2015 Aprueba el Convenio de Cotutela de Tesis Doctoral con la 

Universidad de Sevilla (España) en relación con el doctorado que 

lleva a cabo la magíster Mariana GIUSTI.

Arq., Diseño y Urbanismo 75.276/2016 Se crea la Carrera de Especialización en Modelado de Edificios 

con Información - BIM.

Arq., Diseño y Urbanismo 80.697/2015 Se crea la Carrera de Especialización en Gestión de Proyectos 

Interdisciplinares en Contexto Social. Se aprueba Reglamento 

General, Plan de Estudios y contenidos mínimos.

Cs. Exactas y Naturales 23.314/2017 Se autoriza el dictado de la asignatura "Sistemas de 

recomendación" como materia optativa de la Maestría en 

Explotación de Datos y Descubrimiento de Conocimiento".

Cs. Sociales 98.970/2016 Adenda del Convenio de cotutela de tesis con la Universidad de 

París 8 Francia en relación con el Doctorado que lleva a cabo el 

señor Juan José MARTÍNEZ OLGUÍN. 

Cs. Veterinarias 26.899/2017 Aprueba la creación de la Carrera de Especialización en Pesca y 

Producción Acuícola.

Farmacia y Bioquímica 15.793/2017 Propuesta de plan de tesina y de designación de director del 

maestrando Sebastián DI GIACOMO de la Maestría en 

Biotecnología.

Filosofía y Letras 81.243/2016 Aprueba la modificación del Plan de estudios de la Maestría en 

Antropología Social.  Se establece que la modificación entrará en 

vigencia para el año académico 2017.

FACULTAD                                  EXPEDIENTE                                                       TEMA

COMISIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO
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Medicina 89.707/2016 Se solicita aclaración respecto a la estructura del plan de estudios, 

distribución de la carga horaria, criterios de ingreso, designación 

de autoridades y periocidad de la carrera de Médico Especialista 

en Nutrición Pediátrica.

UBA 26.297/2017 Propuesta de Jurado que evaluará la Tesis de la alumna Ana Sofía 

PINZÓN ORTEGA de la Maestría en Política y Gestión de la 

Ciencia y la Tecnología

UBA 27.224/2017 Proyecto de Tesis y designación de la magíster Rocío Guillermina 

D'ONOFRIO como Directora de Tesis del alumno Matías Ariel 

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

Tecnología

UBA 27.227/2017 Proyecto de Tesis y designación del licenciado Leonardo 

VACAREZZA y de la doctora Mariana VERSINO como Director y 

Co-directora, respectivamente, del alumno Oscar Eduardo 

AGUILAR AVENDAÑO de la Maestría en Política y Gestión de la 

Ciencia y la Tecnología

UBA TRI-UBA: 

35.863/2017

Expresa el rechazo al accionar llevado por el gobierno nacional

respecto a las Instituciones involucradas, violando su autarquía

institucional.

UBA 29.822/2017 Se continúa con el cumplimiento de acciones vinculadas con los

derechos de las personas con discapacidad en todos los ámbitos

de la Universidad. Se aprueba la realización de la Jornada "UBA: A

10 AÑOS DEL PROGRAMA DISCAPACIDAD Y UNIVERSIDAD.

ABRIENDO Y RECORRIENDO CAMINOS HACIA UNA

UNIVERSIDAD INCLUSIVA", propuesto por el Programa

Discapacidad y Universidad.

COMISIÓN DE INTERPRETACION Y REGLAMENTO

FACULTAD EXPEDIENTE TEMA

UBA TRI-UBA: 

35.866/2017

Repudia la represión llevada a cabo por el gobierno de Alicia

KIRCHNER en Santa Cruz y a la escalada represiva encabezada

por el gobierno nacional. 

UBA TRI-UBA: 

35.872/2017

Solicita al órgano de la Federación Universitaria de Buenos Aires

el llamado a elecciones para la renovación de autoridades y la

consiguiente elevación de la nómina a esta Universidad, de

acuerdo a lo expuesto en la Resolución (CS) Nº 2890/99, en el

marco del artículo nº 29 de la Ley Nº 24.529.

COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN

FACULTAD EXPEDIENTE TEMA

UBA TRI-UBA: 

35.867/2017

Solicita se presente un informe detallado sobre el estado de las

obras del edificio único y sobre la disponibilidad de fondos para

finalizar la contrucción y mejorar el hábitat de la sede Constitución.

7) INFORME DEL RECTOR

COMISIÓN DE BIENESTAR Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

FACULTAD                                  EXPEDIENTE                                                       TEMA


