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EX-2021-02023995- -UBA-

DMEA#FMED

EX-2021-02405959- -UBA-

DME#SH_FADU

EX-2021-02405965- -UBA-

DME#SH_FADU  

EX-2021-02472875- -UBA-

DMESA#SSA_FAGRO

EX-2021-03037866- -UBA-DME#REC

(EXP-UBA: 65.848/2019)

EX-2021-03037905- -UBA-DME#REC

(EXP-UBA: 66.332/2019)

EX-2021-03044396- -UBA-DME#REC

EX-2021-03044507- -UBA-DME#REC

EX-2021-03095032- -UBA-

DMESA#FCEN

NO-2021-02934692-UBA-

DDESPACHO#FCEN

NO-2021-02990096-UBA-

DCD#SA_FFYB

NO-2021-03041718-UBA-

DCDIR#SG_FADU

Fac. de Medicina - Comunica la baja presupuestaria de los docentes: Vicente MITIDIERI, profesor

regular adjunto con dedicación semiexclusiva de Anatomía; Héctor COIRINI, profesor regular

adjunto, con dedicación exclusiva de Química Biológica; Guillermo DI GIROLAMO, profesor regular

titular, con dedicación semiexclusiva de Farmacología; Silvia WIKINSKI, profesora regular adjunta,

con dedicación parcial de Farmacología; Jorge INSUA, profesor regular adjunto, con dedicación

parcial de Salud Pública; Jorge FINQUELIEVICH, profesor regular adjunto, con dedicación parcial de

Microbiología; Carlos VIGLIANO, profesor regular adjunto, con dedicación parcial de Patología;

Norberto LUCILLI, profesor regular titular, con dedicación parcial de Cirugía General; Carlos AMERI,

profesor regular adjunto, con dedicación parcial, de Urología; Eduardo DOCTOROVICH, profesor

regular adjunto, con dedicación parcial, de Neurología; Roberto CASTAÑO, profesor regular titular,

con dedicación parcial de Ginecología; Myriam PERROTA MUSSI, profesora regular adjunta, con

dedicación parcial de Ginecología -según lo dispuesto por Resolución (CS) Nº 2067/2011, por haber

alcanzado el límite de edad-. (Res. (CD) 253/2021)

Fac. de Arq., Diseño y Urbanismo - Declara que esa Facultad celebra y acompaña iniciativas como

las expresadas en el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 721/2020 que establece que en el Sector

Público Nacional los cargos del personal deberán ser ocupados en una proporción no inferior al uno

por ciento (1%) de la totalidad de los mismos por personas travestis, transexuales y transgénero que

reúnan las condiciones de idoneidad para el cargo. (Res. (CD) 122/2021)

Fac. de Cs. Económicas - Convenio Marco de pasantías con FAIRCO S.A. (Res. (CD) 2090/2019

Fac. de Cs. Económicas - Convenio Marco de pasantías con Home Care S.R.L. (Res. (CD)

2091/2019)

Fac. de Agronomía - Aprueba el Informe de actividades correspondientes al período 2019-2020

presentado por la Profesora Consulta Titular M.Sc. Lidia GIUFFRÉ. (RESCD-2021-333-E-UBA-

DCT_FAGRO y ARCD-2021-114-E-UBA-DCT_FAGRO)

Fac. de Ingeniería - Convenio Marco de Cooperación Académica con la Universidad Nacional de

Moquegua del Perú  -según lo dispuesto por Resolución (CS) Nº 7760/2017-. (Res. (CD) 2720/2019)

Fac. de Ingeniería - Convenio Marco de Cooperación Académica con la Universidad Tecnológica de

Bolívar (Colombia)  -según lo dispuesto por Resolución (CS) N° 7760/2017-. (Res. (CD) 2774/2019)

1) CONSIDERACIÓN ACTA Y VERSIÓN TAQUIGRÁFICA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO SUPERIOR DEL 26 DE MAYO DE 2021

2) COMUNICACIONES RECIBIDAS

ORDEN DEL DÍA

9/6/2021

Fac. de Arq., Diseño y Urbanismo - Concede licencia sin goce de haberes al profesor Ricardo

MANETTI en su cargo de profesor regular titular, con dedicación parcial, de las asignaturas Historia

Analítica de los Medios (Argentina y Latinoamericana) e Historia Analítica de los Medios

(Internacional), con motivo de su designación como Vicedecano de la Facultad de Filosofía y Letras.

(Res. (D) Ad. Ref. 389/2020 y  Res. (CD) 77/20)  

Fac. de Arq., Diseño y Urbanismo - Concede licencia sin goce de haberes al profesor Homero

PELLICER en su cargo de profesor regular titular, con dedicación semiexclusiva de las asignaturas

Sistemas de Representación Geométrica y Morfología 1 y 2, por incompatibilidad de cargos. (Res. 

(D) Ad. Ref. 481/2020 y Res. (CD) 78/2020)  

Fac. de Farmacia y Bioquímica - Acepta la renuncia presentada por el doctor Horacio LOPARDO,

como miembro titular del jurado designado por resolución (CS) Nº 2179/2019 e incorpora en su

reemplazo al miembro suplente doctora Cristina CERQUETTI. (REDEC-2021-832-E-UBA-

DCT_FFYB - EX-2020-01869490- -UBA-DME#SSA_FFYB).

Fac. de Cs. Exactas y Naturales - Solicita a las autoridades del Gobierno de la Ciudad de Buenos

Aires la inmediata incorporación en el plan de vacunación a los/as docentes y no docentes de las

Universidades Nacionales que funcionan en ámbito de la Ciudad. Solicita al Consejo Superior y al

Rectorado de la Universidad de Buenos Aires a que se expidan en el mismo sentido. (Res. CD

798/2021)

Fac. de Cs. Exactas y Naturales - Repudia las violaciones de derechos humanos cometidas por las

fuerzas públicas durante las protestas y manifestaciones ocurridas en la República de Colombia,

responsabiliza al presidente Duque Márquez por estos hechos y acompaña los pedidos de

esclarecimiento y justicia. Se solidariza con el pueblo colombiano y acompaña el reclamo por la

desmilitarización de las ciudades y el desmantelamiento del Escuadrón Móvil Antidisturbios. Solicita

al Consejo Superior que se exprese en el mismo sentido. (Res. (CD) 735/2021)
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NO-2021-03046433-UBA-

DCDIR#SG_FADU

NO-2021-03104597-UBA-

DCT_FAGRO

NO-2021-03104600-UBA-

DCT_FAGRO

NO-2021-03108735-UBA-DDA#FFYL

NO-2021-03117095-UBA-DDA#FFYL

FACULTAD EXPEDIENTE TEMA

Agronomía EX-2021-02142435- -UBA-

DMESA#SSA_FAGRO

Claudio Marco GHERSA - Profesor Emérito.

Agronomía EX-2021-02378829- -UBA-

DMESA#SSA_FAGRO

Alicia Elena RENDINA - Profesora contratada.

Arq., Diseño y Urbanismo EX-2021-02405970- -UBA-

DME#SH_FADU

Se tiene por aceptada la renuncia presentada por la

profesora María Eugenia LIMESES al cargo de profesora

regular adjunta, con dedicación parcial, en la asignatura

Diseño de Indumentaria I – II.

Ciencias Económicas EX-2021-02251081- -UBA-DME#FCE Se tiene por aceptada la renuncia definitiva presentada por

el doctor José Luis FRANZA a los cargos de profesor regular

titular, con dedicación parcial, en la asignatura

Administración de la Salud y de profesor regular adjunto, con

dedicación parcial, en la asignatura Tecnología de la

Información.

Ciencias Económicas EX-2021-02974170- -UBA-

DMESA#FCEN

Se otorga a la doctora Susana Ester DAMBORENEA, el

Premio “Pellegrino Strobel 2021”.

Derecho EX-2021-02735276- -UBA-

DCD#SA_FDER

Se tiene por aceptada la renuncia presentada por la abogada

Roxana Graciela PALADINO al cargo de profesora regular

adjunta, con dedicación parcial, en la asignatura Derecho de

Familia y Sucesiones.

Farmacia y Bioquímica EX-2021-02218906- -UBA-

DME#SSA_FFYB

Se tiene por aceptada la renuncia presentada por la doctora

Ana María ADAMO al cargo de profesora regular asociada,

con dedicación exclusiva, en el Departamento de Química

Biológica, cátedra de Química Biológica Patológica. 

Filosofía y Letras EX-2021-02742736- -UBA-DME#FFYL Susana Beatriz CELLA - Profesora Consulta Titular.

Filosofía y Letras EX-2021-02742813- -UBA-DME#FFYL Graciela Elena MARCOS como Profesora Consulta Titular.

Medicina EX-2021-02532443- -UBA-

DMEA#FMED

Silvia Inés WIKINSKI - Profesora Consulta Adjunta.

Fac. de Arq., Diseño y Urbanismo - Otorga licencia al señor Decano arquitecto Guillermo CABRERA

desde el 23 de marzo hasta el 23 de junio del año en curso. (Res. (VAR) 197/2021 y (CD) 1/2021)

COMISIÓN DE ENSEÑANZA

3) ASUNTOS GIRADOS A LAS COMISIONES

Fac. de Filosofía y Letras - Manifiesta preocupación y repudio por la posible realización de tareas de

inteligencia sobre actividades y docentes de esta Universidad en el Programa UBAXXII, así como

sobre organismos de derechos humanos y organizaciones sociales, dentro y fuera de la cárcel, por

parte de la Dirección Principal de Análisis de Información del Servicio Penitenciario Federal.

Encomienda al señor Decano que evalúe, junto al Asesor Legal y al Coordinador de la Facultad de

Filosofía y Letras en el Programa UBAXXII, las acciones a tomar en el marco de la Causa Nro. FLP

14149/2020, que tramita en el Juzgado Criminal y Correccional Federal 8 - Secretaría Nro. 16, y/o

ante el Servicio Penitenciario Federal o la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de

Justicia de la Nación, de quien depende. Se propone al Consejo Superior el tratamiento del tema y la

evaluación de las acciones institucionales y legales a tomar. (Res. (D) Ad. Ref. REDEC-2021-863-E-

UBA-DCT#FFYL)

Fac. de Filosofía y Letras - Solicita a las autoridades del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires la

inmediata incorporación en el plan de vacunación a los/as docentes y nodocentes de las

Universidades Nacionales que funcionan en la Ciudad. Solicita al Consejo Superior y al Rectorado

de la Universidad de Buenos Aires que se expidan en el mismo sentido. (Res. (D) Ad. Ref. REDEC-

2021-862-E-UBA-DCT#FFYL)

Fac. de Agronomía - Eleva acta de cierre de aspirantes inscriptos al concurso de Química Inorgánica

y Analítica. (EX-2020-01787496- -UBA-DMESA#SSA_FAGRO. Llamado Res. CS: RESCS-2021-49-

E-UBA-REC - ACTA-2021-03076392-UBA-DCT_FAGRO)

Fac. de Agronomía - Eleva acta de cierre de aspirantes inscriptos al concurso de Genética. (EX-

2020-01780838- -UBA-DMESA#SSA_FAGRO. Llamado Res. CS: RESCS-2021-50-E-UBA-REC -

ACTA-2021-03089493-UBA-DCT_FAGRO)
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UBA EX-2021-01696401- -UBA-DME#REC Se incorpora docente que se menciona en el Anexo (ACS-

2021-17-UBA-SG#REC) de la RESCS-2021-150-E-UBA-

REC por la que se designaron diversos docentes con

carácter excepcional y en los términos de lo dispuesto por

los artículos 302, 303, 304 CÓDIDO.UBA I-12.

COMISIÓN DE CONCURSOS

FACULTAD EXPEDIENTE TEMA

Agronomía EX-2020-02173039- -UBA-

DMESA#SSA_FAGRO

Concurso: Bovinos de Carne 

Propuesta: Darío COLOMBATTO.

Arq., Diseño y Urbanismo EX-2021-02693376- -UBA-

DME#SH_FADU

Jurado - Vegetación II.

Cs. Económicas EX-2020-01792873- -UBA-DME#SG Concurso: Administración de Recursos Informáticos.

Propuesta: Néstor Hugo MAZZA.

Cs. Exactas y Naturales EX-2021-01673338- -UBA-

DMED#FCEN

Concurso: Química Fisiológica y Biomédica 

Propuesta: Rita María ULLOA. 

Cs. Exactas y Naturales EX-2021-02410174- -UBA-

DMED#FCEN

Jurado - Estadística.

Cs. Exactas y Naturales EX-2021-02410247- -UBA-

DMED#FCEN

Jurado - Teoría Ergódica y Teoría de Números.

Cs. Exactas y Naturales EX-2021-02410668- -UBA-

DMED#FCEN

Jurado - Física Teórica/Experimental.

Cs. Exactas y Naturales EX-2021-02410777- -UBA-

DMED#FCEN

Jurado - Meteorología Dinámica. Meteorología Sinóptica.

Cs. Exactas y Naturales EX-2021-02447637- -UBA-

DMED#FCEN

Concurso: Paleontología 

Propuesta: Graciela Andrea CONCHEYRO 

Cs. Exactas y Naturales EX-2021-02788334- -UBA-

DMESA#FCEN

Jurado - Petrología.

Cs. Exactas y Naturales EX-2021-02788414- -UBA-

DMESA#FCEN

Jurado - Análisis Funcional.

Cs. Exactas y Naturales EX-2021-02788545- -UBA-

DMESA#FCEN

Jurado - Física Experimental.

Cs. Exactas y Naturales EX-2021-02788652- -UBA-

DMESA#FCEN

Jurado - Ecología – Estadística Aplicada a las Ciencias

Naturales.

Farmacia y Bioquímica EX-2020-01938128- -UBA-

DME#SSA_FFYB

Concurso: Física.

Propuesta: Andrea Natalia BELTRÁN GONZÁLEZ. 

Farmacia y Bioquímica EX-2020-01939088- -UBA-

DME#SSA_FFYB

Concurso: Bioquímica Clínica

Propuesta: Valeria ZAGO. 

Farmacia y Bioquímica EX-2020-01960085- -UBA-

DME#SSA_FFYB

Jurado - Farmacognosia.

Farmacia y Bioquímica EX-2020-01960108- -UBA-

DME#SSA_FFYB

Jurado - Farmacognosia.

Farmacia y Bioquímica EX-2020-01965216- -UBA-

DME#SSA_FFYB

Jurado - Farmacognosia.

Filosofía y Letras EX-2020-01824048- -UBA-DME#FFYL Llamado - Problemas del Cine y el Audiovisual en

Latinoamérica.

Filosofía y Letras EX-2020-01824074- -UBA-DME#FFYL Llamado - Antropología de la Performance y de la

Corporeidad.

Filosofía y Letras EX-2020-01824083- -UBA-DME#FFYL Llamado - Estudios sobre Fotografía.
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Filosofía y Letras EX-2021-01979104- -UBA-DME#FFYL Llamado - Historia Contemporánea.

Filosofía y Letras EX-2021-01979114- -UBA-DME#FFYL Llamado - Historia Medieval.

Filosofía y Letras EX-2020-02043593- -UBA-DME#FFYL Llamado - Francés.

Filosofía y Letras EX-2020-02087664- -UBA-DME#FFYL Llamado - Metafísica.

Medicina EX-2020-02147931- -UBA-

DMEA#SG_FMED

Llamado - Patología I y II.

UBA EX-2020-01714565- -UBA-DME#SG Se prorroga la vigencia del artículo 909 CODIGO UBA I-10

hasta el 31 de marzo de 2022 -normas transitorias para las

pruebas de oposición y entrevistas personales en los

concursos para la provisión de cargos de profesoras y

profesores-.

FACULTAD EXPEDIENTE TEMA

Ciencias Sociales EX-2021-02819823- -UBA-

DME#SAHDU_FSOC 

Alejandra Viviana OJEDA - Eleva informe con motivo de su

viaje a España.

Ciencias Sociales EX-2021-02820112- -UBA-

DME#SAHDU_FSOC

Soledad FERNÁNDEZ BOUZO - Eleva informe con motivo

de su viaje a Perú.

Ciencias Sociales EX-2021-02820139- -UBA-

DME#SAHDU_FSOC

Carlos Adolfo BRITOS - Eleva informe con motivo de su

viaje a Brasil.

UBA EX-2021-02721355- -UBA-DME#REC Se otorgan becas de maestría o doctorado en áreas de

vacancia o asociadas a proyectos de desarrollo tecnológico

o social desde el 1º de julio de 2021 hasta el 30 de junio de

2023. 

UBA EX-2021-02731406- -UBA-DME#REC Se prorroga la fecha límite de ejecución de los fondos

establecida en el Anexo ACS-2019-413-E-UBA-SG de la

RESCS-2019-1933-E-UBA-REC, hasta el 29 de abril de

2022. Se prorroga la fecha límite de presentación de

informes finales y rendición de cuentas por parte de

UBATEC S.A., establecida en el Anexo ACS-2019-413-E-

UBA-SG de la RESCS-2019-1933-E-UBA-REC, hasta el 29

de julio de 2022.

UBA EX-2021-02733897- -UBA-DME#FFYL Se designa a la doctora María Magdalena FRERE como

miembro de la Comisión de Seguimiento Nº 3 de

Humanidades.

UBA EX-2021-02733987- -UBA-DME#FFYL Se designa al doctor Carlos Marcelo TOPUZIAN como

miembro de la Comisión Técnica Asesora Nº 3 de

Humanidades en reemplazo de la doctora Susana CELLA.

UBA EX-2021-02734037- -UBA-DME#FFYL Se acepta la renuncia del doctor Carlos Marcelo TOPUZIAN

como miembro de la Comisión de Seguimiento Nº 3 de

Humanidades y se designa en su reemplazo a la doctora

Andrea OSTROV.

COMISIÓN CONJUNTA DE CONCURSOS Y DE INTERPRETACIÓN Y REGLAMENTO

COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA
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FACULTAD EXPEDIENTE TEMA

UBA EX-2021-02741422- -UBA-DME#REC Se deroga la resolución (CS) Nº 5134/08 que establece el

Reglamento de Becas de Investigación para estudiantes y

graduados de esta Universidad y sus modificatorias,

Resoluciones (CS) Nº 5327/08 y Nº 5762/12. Se aprueba el

Reglamento de Becas de Investigación Científica y

Tecnológica de la Universidad de Buenos Aires, encuadrado

en los artículos 301 a 348 CÓDIGO.UBA I-45. 

FACULTAD EXPEDIENTE TEMA

Agronomía EX-2020-01719751- -UBA-

DMESA#SSA_FAGRO 

Creación de la Carrera de Especialización en Agroecología.

Se aprueba la Reglamentación General, el Plan de Estudios

y los contenidos mínimos de las asignaturas.

Cs. Exactas y Naturales EX-2021-02646694- -UBA-

DMED#FCEN

Se aprueba el Reglamento de Doctorado. 

Cs. Sociales EX-2021-02477963- -UBA-

DME#SAHDU_FSOC 

Se aprueba el texto de la Adenda al Convenio de Cotutela

de Tesis con la Universidad de París (Francia), en relación

con el Doctorado que lleva a cabo la alumna Julia Helena

TABBITA. 

Ingeniería EX-2021-02643621- -UBA-DME#REC Se aprueba el Reglamento de Doctorado. 

Medicina EX-2021-02595788- -UBA-

DMEA#FME

Modificación de la Carrera de Médico Especialista en

Oncología.

Medicina EX-2021-02595799- -UBA-

DMEA#FMED

Modificación de la Carrera de Médico Especialista en

Neurología.

Ingeniería EX-2021-02877304- -UBA-

DIMEDA#SA_FI

Se renueva la designación de los doctores Pedro David

ARlNl, Ricardo Héctor CHERTCOFF, Juan lgnacio GlRlBET,

Beatriz del Luján IRIGOYEN, Oscar Eduardo MARTÍNEZ

como miembros titulares de la Comisión de Doctorado. Se

designan a las personas que se mencionan como miembros

titulares de la Comisión de Doctorado por los períodos que

en cada caso se indican y se establece la conformación de

dicha Comisión. 

UBA EX-2021-02996251- -UBA-DME#REC Se designa a la doctora Ana María VARA como Directora del

proyecto de Tesis de la Maestría lnterdisciplinaria en

Estudios sobre Servicios de Comunicación Audiovisual de la

Universidad de Buenos Aires, que lleva a cabo la

maestranda Gabriela BISSERIER.

UBA EX-2021-02996277- -UBA-DME#REC Se designa al doctor Joaquín LINNE como Director del

Proyecto de Tesis de la Maestría lnterdisciplinaria en

Estudios sobre Servicios de Comunicación Audiovisual de la

Universidad de Buenos Aires, que lleva a cabo el

maestrando Pablo Cristian FANELLI.

UBA EX-2020-01698974- -UBA-DME#SG Se designa jurado que evaluará la Tesis que llevó a cabo la

maestranda Claudia Marcela DELVECHIO de la Maestría en

Docencia Universitaria.

UBA EX-2021-02996305- -UBA-DME#REC Se designa jurado que evaluará la Tesis que llevó a cabo la

maestranda Gabriela BISSERIER de la Maestría

lnterdisciplinaria en Estudios sobre Servicios de

Comunicación Audiovisual de la Universidad de Buenos

Aires.

COMISIÓN CONJUNTA DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA Y DE INTERPRETACIÓN Y REGLAMENTO

COMISIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO
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FACULTAD EXPEDIENTE TEMA

UBA EX-2021-02511909- -UBA-DME#REC Se implementa la fase piloto del programa “Empujones

Verdes” del Programa de las Naciones Unidas para el Medio

Ambiente en la Universidad de Buenos Aires.  

Derecho EX-2021-02222498- -UBA-

DCD#SA_FDER

Se aprueba la Diplomatura en Migrantes y Protección de

Refugiados. 

Filosofía y Letras EX-2021-02174631- -UBA-DME#FFYL Se aprueba la "Diplomatura en Gestión Cultural LGBTI+".

4) RESOLUCIONES DICTADAS POR EL RECTOR PARA CONOCIMIENTO DEL CONSEJO SUPERIOR

COMISIÓN DE BIENESTAR Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

Resolución REREC-2021-698-E-UBA-REC del 1 de junio último - Se aprueba la incorporación de la suma total que se indica al Presupuesto

de esta Universidad, con destino específico a financiar los gastos que demande la ejecución del programa de actividades “Celebración 200

años de creación de la Universidad de Buenos Aires”. (EX-2021-02425872- -UBA-DME#REC)

Resolución REREC-2021-675-E-UBA-REC del 27 de mayo último - Se incorpora al presupuesto de esta Universidad, la suma que se indica,

Ejercicio 2021, con destino a financiar el mes de abril de 2021 de las Becas Estímulo a las Vocaciones Científicas, Convocatoria 2019. (EX-

2020-01695149- -UBA-DME#SG)

Resolución REREC-2021-660-E-UBA-REC del 27 de mayo último - Se otorga UNA (1) “Beca de Ayuda Económica Sarmiento”, en los

términos de la reglamentación vigente, a la alumna Malena Soledad CALARCO Y QUEVEDO de la Facultad de Ciencias Sociales que se

menciona en el Anexo I-a (ARR-2021-243-UBA-SHA), por el período comprendido entre el 1º de mayo de 2021 y el 30 de abril de 2023. (EX-

2021-02741327- -UBA-DME#REC)

Resolución REREC-2021-666-E-UBA-REC del 27 de mayo último - Se renuevan CUARENTA Y UNA (41) “Becas de Ayuda Económica

Sarmiento”, en los términos de la reglamentación vigente, a los alumnos del Ciclo Básico Común que se mencionan en los Anexos I-a y I-b

(ARR-2021-240-UBA-SHA), por los períodos comprendidos entre: el 1º de junio de 2021 y el 31 de mayo de 2022 y el 1º de julio de 2021 y

el 30 de junio de 2022, respectivamente. (EX-2021-02687050- -UBA-DME#REC)

Resolución REREC-2021-678-E-UBA-REC del 28 de mayo último - Se otorgan CUARENTA Y OCHO (48) “Becas de Ayuda Económica

Sarmiento”, en los términos de la reglamentación vigente, a los alumnos de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo que se

mencionan en el Anexo I-a (ARR-2021-249-UBA-SHA) por el período comprendido entre el 1 de marzo de 2021 y el 28 de febrero de 2023.

(EX-2021-02807594- -UBA-DME#REC) 

Resolución REREC-2021-725-E-UBA-REC del 4 de junio último - Revalida del título de Licenciado en Psicología expedido por la

Universidad de la República, Montevideo, República Oriental del Uruguay, a nombre de Gonzalo MARTINEZ CACERES, como equivalente

al de Licenciado en Psicología que otorga esta Universidad. (EX-2021-02196083- -UBA-DMRD#SHA_FPSI)

Resolución REREC-2021-726-E-UBA-REC del 4 de junio último - Revalida del título de Licenciatura en Psicóloga expedido por la

Universidad Independiente de Costa Rica, San José, República de Costa Rica, a nombre de Paula VARTANIAN STUDENT, como

equivalente al de Licenciada en Psicología que otorga esta Universidad. (EX-2021-01991375- -UBA-DMRD#SHA_FPSI)

Resolución REREC-2021-723-E-UBA-REC del 4 de junio último - Revalida del título de Psicóloga expedido por la Universidad Federal de

Minas Gerais, Belo Horizonte, República Federativa del Brasil, a nombre de Mariana CAMILO DE OLIVEIRA, como equivalente al de

Licenciada en Psicología que otorga esta Universidad. (EX-2021-01894099- -UBA-DMRD#SHA_FPSI)

Resolución REREC-2021-724-E-UBA-REC del 4 de junio último - Revalida del título de Psicólogo expedido por la Universidad Rafael

Urdaneta, Maracaibo, República Bolivariana de Venezuela, a nombre de Carolimar Tamara VALERA VERA, como equivalente al de

Licenciada en Psicología que otorga esta Universidad. (EX-2021-02196056- -UBA-DMRD#SHA_FPSI)

Resolución REREC-2021-712-E-UBA-REC del 2 de junio último - Se otorgan DIECIOCHO (18) “Becas de Ayuda Económica Sarmiento” de

PESOS CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA ($4340) mensuales, por el período comprendido entre el 1 de marzo de 2021 y el 31 de

diciembre de 2021, auspiciadas por la Fundación “GADOR”, para ser otorgadas a los alumnos de la Facultad de Medicina (Carrera de

Medicina) que se mencionan en el Anexo I-a (ARR-2021-266-UBA-SHA). (EX-2021-02939649- -UBA-DME#REC)

Resolución REREC-2021-704-E-UBA-REC del 2 de junio último - Se deroga la Resolución REREC 2021-145-E-UBA-REC. Se aprueba la

incorporación de la suma total que se indica, con destino a financiar el CETEC (Centro de detección y seguimiento de contactos estrechos

de COVID-19), que funciona en la misma. (EX-2021-00142917- -UBA-DME#REC)
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7) PROYECTOS PRESENTADOS

Resolución REREC-2021-656-E-UBA-REC del 22 de mayo último - Al sólo efecto de realizar las actividades y servicios detallados en el

artículo 6°, se mantiene la apertura de los edificios e instalaciones de esta Universidad desde el 22 hasta el 30 mayo, inclusive, y durante

los días 5 y 6 de junio de 2021. Entre los días 31 de mayo y 4 de junio y del 7 al 11 de junio, inclusive, se mantendrá la apertura de los

edificios e instalaciones a todos los fines administrativos, académicos y de investigación, sin acceso del público en general. Se suspende el

dictado de clases presenciales en los establecimientos de enseñanza secundaria y carreras de pregrado, grado y posgrado dependientes de 

esta Universidad hasta el 11 de junio de 2021, inclusive. La referida suspensión no afectará la atención de pacientes en los hospitales

universitarios, institutos asistenciales y cátedras. Se establece, hasta el 11 de junio de 2021, inclusive, y a opción del trabajador o

trabajadora, una licencia especial con goce íntegro de haberes para el personal docente, nodocente, becarios, funcionarias y funcionarios

comprendidos en alguno de los grupos de riesgo y poblaciones vulnerables que se detallan. Se ratifica la vigencia de la Resolución ad

referéndum del Consejo Superior REREC-2021-150-E-UBA-REC. Se deroga la Resolución del Consejo Superior RESCS-2021-284-E-REC,

sin perjuicio de la validez de los actos cumplidos. (EXP-UBA: 13.300/2020)

6) DESPACHOS DE COMISIONES

8) PETICIONES O ASUNTOS PARTICULARES

9) INFORME DEL RECTOR

Resolución REREC-2021-659-E-UBA-REC del 27 de mayo último - Se reitera y se sostiene el compromiso de la Universidad de Buenos

Aires en la lucha contra toda forma de violencia y desigualdad respecto del género. Se convoca a esta comunidad y a la sociedad argentina

a reflexionar sobre esta fecha conmemorativa, a adherir y participar de toda actividad que se desarrolle en conmemoración del “Ni Una

Menos” teniendo presente los criterios de cuidados establecidos por el Estado Nacional a raíz de la pandemia mundial COVID-19. (EX-2021-

02968516- -UBA-DME#REC)

Resolución REREC-2021-687-E-UBA-REC del 1 de junio último - Se amplía el financiamiento otorgado en la Resolución (R) Nº 951/2019,

por la suma de PESOS SEISCIENTOS MIL QUINIENTOS NUEVE ($600.509.-), con destino a la ejecución y gestión de la obra:

“RESTAURACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EL INSTITUTO DE ONCOLOGÍA DR. ÁNGEL H. ROFFO”, sito en la

Avenida San Martín Nº 5481 -CABA-, de conformidad con los términos detallados en los considerandos. (EX-2021-02880778- -UBA-

DME#REC)

Resolución REREC-2021-701-E-UBA-REC del 2 de junio último - Se amplía el financiamiento otorgado en la Resolución (R) Nº 488/2019,

por la suma que se indica, en concepto de ayuda económica, con cargo a rendir cuenta, para garantizar la correcta ejecución y finalización

de la obra “Remodelación Cátedra Clínica Central”, sita en Marcelo T. de Alvear 2142 - Piso 11º, Sector A - CABA-, de conformidad con los

términos detallados en los considerados. (EX-2021-02899607- -UBA-DME#REC)

5) RESOLUCIONES DICTADAS "AD-REFERÉNDUM" DEL CONSEJO SUPERIOR 

Resolución REREC-2021-686-E-UBA-REC del 1 de junio último - Se amplía el financiamiento otorgado en la Resolución (R) Nº 1388/2019,

por la suma que se indica, con destino a la ejecución y gestión de la obra: “OBRA DE URGENCIAS, RESTAURACIÓN,

REFUNCIONALIZACION Y ADECUACION DEL INSTITUTO DE ONCOLOGÍA DR. ÁNGEL H. ROFFO”, sito en la Avenida San Martín Nº

5481 -CABA-, de conformidad con los términos detallados en los considerandos. (EX-2021-02844728- -UBA-DME#REC)

Resolución REREC-2021-685-E-UBA-REC del 1 de junio último - Se rechaza como denuncia de ilegitimidad, la presentación interpuesta por

la empresa Coypro S.A. contra la Resolución REREC-2020-1393-E-UBA-REC, por la que se dispuso revocar la adjudicación recaída a la

empresa Coypro S.A. mediante el Artículo 3° de la Resolución (R) Nº 268/2020, correspondiente a la Licitación Pública Nº 02/19 destinada a

la ejecución de la obra “Completamiento de instalación eléctrica e instalación contra incendio en la Casa de los Premios Nobel

Latinoamericanos, sita en México 479 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, solicitada por la Dirección General de Construcciones

Universitarias, conforme al Régimen de la Ley de Obras Públicas Nº 13.064 y mediante el sistema de contratación por Ajuste Alzado por la

suma total que se indica y en su Artículo 3º se dispuso ejecutar la garantía de mantenimiento de oferta presentada por la empresa Coypro

S.A. mediante Póliza de Seguro de Caución Nº 002337120 de Chubb Seguros Argentina S.A. a favor de la Universidad de Buenos Aires por

la suma que se indica, por los motivos expuestos en el cuarto, séptimo, octavo, noveno, décimo, décimo primero, décimo tercero y décimo

cuarto Considerandos. (EX-2021-01418920- -UBA-DME#REC)

Resolución REREC-2021-657-E-UBA-REC del 26 de mayo último - Se autoriza a las Decanas y Decanos a incluir dentro de la nómina de

personas exceptuadas de las restricciones para circular y del uso del transporte público de pasajeros a las autoridades electorales,

apoderadas y apoderados de las listas y al personal convocado para la organización de los comicios para elegir representantes de los

claustros de profesores y profesoras, y de graduados y graduadas, en los términos de los artículos 6°, 8° y concordantes de la Resolución

del Rector, ad-referéndum del Consejo Superior, REREC-2021-656-E-UBA-REC. (EXP-UBA: 13.300/2020)


