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1) EX-2021-02481547- -UBA-DMESA#SSA_FAGRO Fac. de Agronomía.- Se prorroga, con carácter excepcional, por el

término de SEIS (6) meses el vencimiento del plan de estudios de

la carrera de Técnico en Producción Vegetal Orgánica -Resolución

(CS) N° 1336/03- al alumno Aldo Julián RODARO.

Comisión de Enseñanza

2) EX-2021-03039684- -UBA-DTMEEG#FCEN Fac. de Cs. Exactas y Naturales.- Se aprueban las asignaturas

optativas carrera de Licenciatura en Ciencias Biológicas -

Resolución (CS) N°1710/18- correspondientes al año académico

2019.

Comisión de Enseñanza

3) EX-2021-03039684- -UBA-DTMEEG#FCEN Fac. de Cs. Exactas y Naturales.- Se aprueban las asignaturas

optativas para la carrera de Licenciatura en Ciencias Biológicas –

Resolución (CS) Nº 304/84 y Resolución (CS) N°1710/18 -

correspondientes al año académico 2020.

Comisión de Enseñanza

4) EX-2021-03039684- -UBA-DTMEEG#FCEN Fac. de Cs. Exactas y Naturales.- Se aprueban las asignaturas

optativas para la carrera de Licenciatura en Ciencias Biológicas -

Resolución (CS) Nº 304/84 y Resolución (CS) Nº 1710/18-

correspondientes al año académico 2021.

Comisión de Enseñanza

5) EX-2021-03040080- -UBA-DTMEEG#FCEN Fac. de Cs. Exactas y Naturales.- Se aprueban las asignaturas

optativas para la carrera de Licenciatura en Ciencias de la

Computación, correspondientes al año académico 2021.

Comisión de Enseñanza

6) EX-2021-02055104- -UBA-DME#FFYL Fac. de Filosofía y Letras.- Se aprueban las Prácticas Sociales

Educativas correspondientes al año 2020 para las carreras que se

detallan.

Comisión de Enseñanza

7) EX-2021-03042407- -UBA-DMESA#FCEN Fac. de Cs. Exactas y Naturales.- Se renueva la designación de la

doctora Alicia Margarita GODEAS como Profesora Consulta Titular.

Comisión de Enseñanza

8) EX-2021-02937510- -UBA-DME#FCE Fac. de Cs. Económicas.- Se designa a la doctora Liliana Beatriz

GHERSI como Profesora Consulta Titular.

Comisión de Enseñanza

9) EX-2021-02937483- -UBA-DME#FCE Fac. de Cs. Económicas.- Se renueva la designación del doctor

Alfredo Julio LAMAGRANDE como Profesor Consulto Asociado.

Comisión de Enseñanza

10) EX-2020-01912103- -UBA-DCD#SA_FDER Fac. de Derecho.- Se rectifica la RESCS-2021-495-E-UBA-REC

mediante la cual se renovó la designación de la abogada Delia

LIPSZYC como Profesora Consulta Adjunta -error en el apellido-.

Comisión de Enseñanza

11) EX-2020-02124667- -UBA-DIMEDA#SA_FI Fac. de Ingeniería.- Se designa al ingeniero Fernando Gabriel

HORMAN como Profesor Consulto Asociado.

Comisión de Enseñanza

12) EX-2021-02194461- -UBA-DME#FCE Fac. de Cs. Económicas.- Se tiene por aceptada la renuncia

definitiva presentada por la profesora Ana María GARCIA al cargo

de profesora regular asociada, con dedicación parcial, en la

asignatura Estructura Social Argentina.

Comisión de Enseñanza

13) EX-2021-02258215- -UBA-DMED#FCEN Fac. de Cs. Exactas y Naturales.- Se tiene por aceptada la

renuncia presentada por el doctor Francisco Juan SOULIGNAC al

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

área de Programación o Teoría de la Computación.

Comisión de Enseñanza

14) EX-2021-01043943- -UBA-DME#FFYL Fac. de Filosofía y Letras.- Se tiene por aceptada la renuncia

presentada por el doctor Gonzalo Moisés AGUILAR al cargo de

profesor regular adjunto, con dedicación exclusiva, de "Literatura

Brasilera y Portuguesa".

Comisión de Enseñanza
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15) EX-2021-02171896- -UBA-DDMEA#CBC Ciclo Básico Común.- Se tiene por concedida, licencia sin goce

de haberes, a partir del 1 de junio 2020 y mientras se desempeñe

en el cargo designado por Resolución RESCS-2019-2189-E-UBA-

REC, al doctor Pablo Gabriel BUCHBINDER en el cargo de

profesor regular asociado, con dedicación semiexclusiva, en la

orientación "Introducción del Conocimiento de la Sociedad y el

Estado".

Comisión de Enseñanza

16) EX-2021-03258460- -UBA-DME#REC Se encomienda al “Programa Interdisciplinario de Educación

Ambiental de la Universidad de Buenos Aires” que la capacitación

dirigida al personal nodocente, establecida en el artículo 3402

CÓDIGO.UBA I-47, cuente con contenidos específicos según las

áreas de gestión de desempeño de dicho personal, los que serán

definidos en articulación con la Asociación del Personal de la

Universidad de Buenos Aires (APUBA). 

Comisión de Enseñanza

17) EX-2020-01803779- -UBA-DMESA#SSA_FAGRO Fac. de Agronomía.- Se aprueba el llamado a concurso para

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

exclusiva, en la cátedra de Edafología.

Comisión de Concursos

18) EX-2021-01325607- -UBA-DME#SH_FADU Fac. de Arq., Diseño y Urbanismo.- Se aprueba el llamado a

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

con dedicación semiexclusiva, en la asignatura Planificación

Urbana.

Comisión de Concursos

19) EX-2021-02739560-   -UBA-DME#FCE Fac. de Cs. Económicas.- Se aprueba el llamado a concurso para

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

parcial, en la asignatura Teoría Actuarial de los Fondos y Planes de

Jubilaciones, Pensiones y Salud.

Comisión de Concursos

20) EX-2021-01747073- -UBA-DMED#FCEN Fac. de Cs. Exactas y Naturales.- Se aprueba el llamado a

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

con dedicación exclusiva, en el área de investigación “Química de

Procesos, Materiales y/o Métodos Analíticos para el Desarrollo

Sustentable”.

Comisión de Concursos

21) EX-2021-01906074-   -UBA-DMED#FCEN Fac. de Ciencias Exactas y Naturales.- Se aprueba el llamado a

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

con dedicación exclusiva, en el área Química Orgánica.

Comisión de Concursos

22) EX-2021-01906778- -UBA-DMED#FCEN 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 de investigación en Procesos y

equipos en escala piloto/industrial y control, área de docencia en

Química Industrial (LCQ) o en Operaciones Unitarias I o II (LCyTA). 

Comisión de Concursos

23) EX-2021-02356397- -UBA-DMED#FCEN Fac. de Cs. Exactas y Naturales.- Se aprueba el llamado a

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

con dedicación parcial, en el área Petrología.

Comisión de Concursos

24) EX-2021-02102804-   -UBA-DC#SA_FDER Fac. de Derecho.- Se aprueba el llamado a concurso para proveer

TRECE (13) cargos de profesor regular adjunto, con dedicación

parcial, en la asignatura Obligaciones Civiles y Comerciales.

Comisión de Concursos

25) EX-2021-02103542-   -UBA-DC#SA_FDER Fac. de Derecho.- Se aprueba el llamado a concurso para proveer

SIETE (7) cargos de profesor regular adjunto, con dedicación

parcial, en la asignatura Elementos de Análisis Económico y

Financiero.

Comisión de Concursos

26) EX-2021-01682713- -UBA-DMEDA#FODON Fac. de Odontología - Se aprueba el llamado a concurso para

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

semiexclusiva, en la orientación Odontología Integral Adultos 

Comisión de Concursos
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27) EX-2021-01682738- -UBA-DMEDA#FODON Fac. de Odontología.- Se aprueba el llamado a concurso para

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

parcial, en la orientación Odontología Integral Adultos.

Comisión de Concursos

28) EX-2021-01682770- -UBA-DMEDA#FODON Fac. de Odontología.- Se aprueba el llamado a concurso para

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

parcial, en la orientación Odontología Integral Adultos.

Comisión de Concursos

29) EX-2021-01682827- -UBA-DMEDA#FODON Fac. de Odontología.- Se aprueba el llamado a concurso elevado

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

dedicación parcial, en la orientación Fisiología.

Comisión de Concursos

30) EX-2021-01683295- -UBA-DMEDA#FODON Fac. de Odontología.- Se aprueba el llamado a concurso elevado

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

dedicación semiexclusiva, en la orientación Histología y

Embriología.

Comisión de Concursos

31) EX-2021-01685734- -UBA-DMEDA#FODON Fac. de Odontología.- Se aprueba el llamado a concurso para

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

semiexclusiva, en la orientación Preclínica de Odontología

Restauradora.

Comisión de Concursos

32) EX-2020-01901720-   -UBA-DME#SH_FADU Fac. de Arq., Diseño y Urbanismo.- Se designa el jurado que

deberá entender en el concurso para proveer SEIS (6) cargos de

profesor regular adjunto, con dedicación parcial, en la asignatura

Tipografía I-II.

Comisión de Concursos

33) EX-2021-02502486-   -UBA-DME#SH_FADU Fac. de Arq., Diseño y Urbanismo.- Se designa el jurado que

deberá entender en el concurso para proveer SEIS (6) cargos de

profesor regular adjunto, con dedicación parcial, en la asignatura

Diseño Gráfico 1 a 4.

Comisión de Concursos

34) EX-2021-02674084-   -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 adjunto, con dedicación parcial, en la asignatura

Dibujo y Maqueta.

Comisión de Concursos

35) EX-2021-02975926-   -UBA-DMESA#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 parcial, en el área para

materias de servicio que dicta el Departamento de Matemática.

Comisión de Concursos

36) EX-2021-02975952- -UBA-DMESA#FCEN Fac. de Cs. Exactas y Naturales.- Se designa el jurado que

deberá entender en el concurso para proveer CUATRO (4) cargos

de profesor regular adjunto, con dedicación parcial, en el área

Química Orgánica.

Comisión de Concursos

37) EX-2021-02975993-   -UBA-DMESA#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 parcial, en el área

Probabilidad.

Comisión de Concursos

38) EX-2021-02976025-   -UBA-DMESA#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 parcial, en el área

Sistemas.

Comisión de Concursos

39) EX-2021-02976052-   -UBA-DMESA#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

Climatología/Aplicada.

Comisión de Concursos

40) EX-2021-02976084-   -UBA-DMESA#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

Dinámica/Sinóptica.

Comisión de Concursos

JURADOS
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41) EX-2020-02059138-   -UBA-DME#FFYL Fac. de Filosofía y Letras.- Se designa el jurado que deberá

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

regular titular, con dedicación parcial, de Modelos y Métodos de

Análisis en Economía Prehistórica.

Comisión de Concursos

42) EX-2020-02059141-   -UBA-DME#FFYL Fac. de Filosofía y Letras.- Se designa el jurado que deberá

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

regular adjunto, con dedicación parcial, de Sistemas

Socioculturales de América I (Cazadores, Recolectores,

Agricultores Incipientes).

Comisión de Concursos

43) EX-2020-02059197-   -UBA-DME#FFYL Fac. de Filosofía y Letras.- Se designa el jurado que deberá

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

regular adjunto, con dedicación parcial, de Epistemología y

Métodos de Investigación Social.

Comisión de Concursos

 

44) EX-2021-02140784-   -UBA-DME#SH_FADU Fac. de Arq., Diseño y Urbanismo.- Concurso: DOS (2) cargos de

profesor regular titular, con dedicación semiexclusiva, en la

asignatura Construcciones I a III

Propuesta: Gustavo MOTTA y Carlos Alberto CASTELLANO .

Comisión de Concursos

45) EX-2020-01938722-   -UBA-DME#SG Fac. de Cs. Económicas.- Concurso: UN (1) cargo de profesor

regular titular, con dedicación exclusiva, en la asignatura

Organización Industrial, tema de investigación "Transporte y patrón

de desarrollo en la Argentina: la experiencia y las perspectivas".

Propuesta: Alberto Eugenio Guido MÜLLER.

Comisión de Concursos

46) EX-2020-02021770-   -UBA-DME#FCE Fac. de Cs. Económicas.- Concurso: CUATRO (4) cargos de

profesor regular adjunto, con dedicación parcial, en la asignatura

Administración de la Producción.

Propuesta: Jorge Luis SCAMPlNl, María Daniela PASCUAL, 

Lorena Gabriela SÁNCHEZ y Agustina PALAZZOLO

Comisión de Concursos

47)  EX-2020-02040674- -UBA-DME#FCE Fac. de Cs. Económicas.- Concurso: UN (1) cargo de profesor

regular titular, con dedicación parcial, en la asignatura

Comercialización.

Propuesta: Catalino NUÑEZ.

Comisión de Concursos

48) EX-2020-01869473-   -UBA-DME#SSA_FFYB Fac. de Farmacia y Bioquímica.- Concurso: UN (1) profesor

regular adjunto, con dedicación parcial, en la cátedra Física,

asignatura Física.

Propuesta: Tomás Javier POKLÉPOVICH CARIDE.

Comisión de Concursos

49) EX-2020-01928554-   -UBA-DME#SSA_FFYB Fac. de Farmacia y Bioquímica.- Concurso: UN (1) profesor

regular adjunto, con dedicación exclusiva, en la cátedra de Química

Analítica Instrumental, asignatura Química Analítica Instrumental.

Propuesta: Guillermo Javier COPELLO.

Comisión de Concursos

50) EX-2020-01938115-   -UBA-DME#SSA_FFYB Fac. de Farmacia y Bioquímica.- Concurso: UN (1) cargo de

profesor regular titular, con dedicación semiexclusiva, en la cátedra

Farmacia Clínica, asignatura Farmacia Clínica y Asistencial.

Propuesta: Eduardo Alejandro LAGOMARSINO como profesor

regular titular plenario.

Comisión de Concursos

51) EX-2020-01960079-   -UBA-DME#SSA_FFYB Fac. de Farmacia y Bioquímica.- Concurso: UN (1) cargo de

profesor regular adjunto, con dedicación exclusiva, en la cátedra

Física, asignatura Física.

Propuesta: Horacio Emilio TORTI.

Comisión de Concursos

52) EX-2020-01875723- -UBA-DMRD#SHA_FPSI Fac. de Psicología.- Concurso: DOS (2) cargos de profesor

regular adjunto, con dedicación parcial, en la asignatura Psicología

Social.

Propuesta: Edgardo Daniel ETCHEZAHAR y Joaquín Jesús

UNGARETTI.

Comisión de Concursos

DESIGNACIONES
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53) EX-2021-01935627-   -UBA-DME#REC Fac. de Psicología.- Concurso: UN (1) cargo de profesor regular

adjunto, con dedicación parcial, en la asignatura Psicopatología.

Propuesta: Liliana SZAPIRO.

Comisión de Concursos

 

54) EX-2021-02003570-   -UBA-DC#SA_FDER Fac. de Derecho.- Se deja sin efecto el llamado a concurso para

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

parcial, en la asignatura Derecho Internacional Público.

Comisión de Concursos

55) EX-2021-02003874-   -UBA-DC#SA_FDER Fac. de Derecho.- Se deja sin efecto el llamado a concurso para

proveer CINCO (5) cargos de profesor regular adjunto, con

dedicación parcial, en la asignatura Derecho Romano.

Comisión de Concursos

56) EX-2021-02004056-   -UBA-DC#SA_FDER Fac. de Derecho.- Se deja sin efecto el llamado a concurso para

proveer SEIS (6) cargos de profesor regular adjunto, con

dedicación parcial, en la asignatura Derecho Romano.

Comisión de Concursos

57) EX-2021-02004352-   -UBA-DC#SA_FDER Fac. de Derecho.- Se deja sin efecto el llamado a concurso para

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

parcial, en la asignatura Derecho Romano.

Comisión de Concursos

58) EX-2021-02004525-   -UBA-DC#SA_FDER Fac. de Derecho.- Se deja sin efecto el llamado a concurso para

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

parcial, en la asignatura Derecho Romano.

Comisión de Concursos

59) EX-2021-02005460-   -UBA-DC#SA_FDER Fac. de Derecho.- Se deja sin efecto el llamado a concurso para

proveer CUATRO (4) cargos de profesor regular adjunto, con

dedicación parcial, en la asignatura Historia del Derecho.

Comisión de Concursos

60) EX-2021-03161919- -UBA-DME#REC  Se prorroga la presentación de la segunda y tercera rendición de

cuentas parciales de los proyectos de investigación de modalidad I

de la Programación Científica 2018. Se prorroga la presentación de

la rendición de cuentas final de los proyectos de investigación de

modalidad I de las Programaciones Científicas 2016 y 2017 y de los

proyectos de investigación de modalidad II de la Programación

Científica 2018. Se prorroga la presentación de la primera rendición

de cuentas parcial de los proyectos de investigación de la

Programación Científica 2020. Se prorroga la presentación de la

rendición de cuentas de los Proyectos de Desarrollo Estratégicos

2019. Se establece hasta el 31 de agosto de 2021 la presentación

de la rendición de cuentas de los subsidios otorgados para realizar

Reuniones Científicas con financiamiento de la Universidad de

Buenos Aires y Profesores y Expertos Internacionales y la

presentación de la rendición de cuentas de los subsidios otorgados

a Investigadores en Formación para realizar Estadías en el exterior. 

Comisión de Investigación Científica y Tecnológica

61) EX-2021-02883626- -UBA-DME#REC Convenio para la administración de fondos de Proyectos de

Investigación y Desarrollo en Áreas Estratégicas con Impacto

Social (PIDAE) - UBA 2020. Se autoriza al señor Rector a suscribir

el Convenio.

Comisión de Investigación Científica y Tecnológica

62) EX-2021-02896256-   -UBA-DIMEDA#SA_FI Se aprueba el Instituto de Investigación, Desarrollo e Innovación

Industrial (INSDIN) como Instituto de Investigación Científica,

Humanística y de Desarrollo Tecnológico de la Universidad de

Buenos Aires. Se designa al ingeniero Aníbal COFONE como

Director Organizador del Instituto de Investigación, Desarrollo e

Innovación Industrial (INSDIN).

Comisión de Investigación Científica y Tecnológica

63) EX-2020-02051570-  -UBA-DIMEDA#SA_FI Fac. de Ingeniería.- Se aprueba la creación de la Carrera de

Especialización en Inteligencia Artificial – Modalidad a distancia. Se

aprueba la Reglamentación General, el Plan de Estudios y los

contenidos mínimos de las asignaturas.

Comisión de Estudios de Posgrado

COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA

COMISIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO

VARIOS
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64) EX-2020-01823978- -UBA-DME#SG Fac. de Ingeniería.- Se aprueba la creación de la Carrera de

Especialización en Internet de las Cosas – Modalidad a distancia.

Se aprueba la Reglamentación General, el Plan de Estudios y los

contenidos mínimos de las asignaturas.

Comisión de Estudios de Posgrado

65) EX-2020-01823981- -UBA-DME#SG Fac. de Ingeniería.- Se aprueba la creación de la Maestría en

Internet de las Cosas – Modalidad a distancia. Se aprueba la

Reglamentación General, el Plan de Estudios y los contenidos

mínimos de las asignaturas.

Comisión de Estudios de Posgrado

66) EX-2021-00471812- -UBA-DME#REC Fac. de Agronomía.- Se aprueba el curso de “Microbiomas y

Agricultura: Cambio o Ampliación de Paradigma” de la Maestría en

Ciencias del Suelo. Se aprueban los contenidos mínimos.

Comisión de Estudios de Posgrado

67) EX-2020-02051605- -UBA-DIMEDA#SA_FI Fac. de Ingeniería.- Se aprueba la modificación de la Carrera de

Especialización en Seguridad Nuclear.

Comisión de Estudios de Posgrado

68) EX-2021-02622141- -UBA-DME#REC Se designa jurado que evaluará la Tesis que llevó a cabo la

maestranda María Alejandra MUGA de la Maestría en Docencia

Universitaria.

Comisión de Estudios de Posgrado

69) EX-2020-01947799- -UBA-DME#SG Se designa jurado que evaluará la Tesis que llevó a cabo la

maestranda Marcela Fabiana SOTO de la Maestría en Docencia

Universitaria.

Comisión de Estudios de Posgrado

70) EX-2021-02677956- -UBA-DME#REC Se designa a la magíster María Rosa TAPIA SASOT como

Directora del proyecto de Tesis de la Maestría en Docencia

Universitaria que lleva a cabo la maestranda Miriam Vilma

COSTAS.

Comisión de Estudios de Posgrado

71) EX-2021-02128259- -UBA-DME#REC Se designa a los doctores Manuel ALONSO y Cristina Marta

AMBROSINI como Director y Co-directora, respectivamente, del

proyecto de Tesis de la Maestría en Docencia Universitaria que

lleva a cabo la maestranda Silvia Inés CARBALLO.

Comisión de Estudios de Posgrado

72) EX-2021-01761019- -UBA-DME#REC Se designa a la doctora Graciela MOYA y a la especialista Diana

Concepción FERNÁNDEZ ZALAZAR como Directora y Co-

directora, respectivamente, del proyecto de Tesis de la Maestría en

Docencia Universitaria que lleva a cabo la maestranda Lidia

Gabriela LOTERZO. 

Comisión de Estudios de Posgrado

73) EX-2021-02367201- -UBA-DME#REC Se designa a la magíster Constanza Inés NECUZZI como Directora

del proyecto de Tesis de la Maestría en Docencia Universitaria que

lleva a cabo el maestrando Juan Carlos GISBERT.

Comisión de Estudios de Posgrado

74) EX-2021-02428560- -UBA-DMESA#SSA_FAGRO Fac. de Agronomía.- Se aprueba la Diplomatura en “Soberanía 

Alimentaria y Economía Social”.

Comisión de Bienestar y Extensión Universitaria

75) EX-2021-02662595- -UBA-DMESA#SSA_FAGRO Fac. de Agronomía.- Se aprueba la Diplomatura en "Los quesos

artesanales como productos turísticos regionales promotores de la

identidad territorial local". 

Comisión de Bienestar y Extensión Universitaria

76) EX-2021-02935325- -UBA-DME#REC Se modifica el punto 10) del ANEXO III de la Resolución (CS) Nº

1682/2018 y el artículo 4º de la RESCS-2019-1081-E-UBA-REC

sobre el llamado y aprobación del UBANEX 11 ”Consolidando las

Practicas Sociales Educativas" -modo de elevación de la rendición

y los plazos establecidos para la erogación de los gastos-.

Comisión de Bienestar y Extensión Universitaria
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77) EX-2021-00501105- -UBA-DME#REC Convenio Marco de Cooperación Académica entre esta

Universidad y la Universidad de Agostinho Neto de la República

Popular de Angola (UAN). Se autoriza al señor Rector a suscribir

dicho Convenio.

Comisión de Convenios

78) EX-2021-02684819- -UBA-DME#REC Convenio Marco de Cooperación Académica entre esta

Universidad y la Universidad de Shanghai. Se autoriza al señor

Rector a suscribir dicho Convenio.

Comisión de Convenios

79) EX-2020-01592272- -UBA-DME#SG Se ratifica la adhesión de la Universidad de Buenos Aires al

Acuerdo de Subvención entre la Unión Europea, a través de la

Comisión Europea y las instituciones beneficiarias que integran el

consorcio del Proyecto CONEXUS “Soluciones basadas en la

Naturaleza, aplicadas a la recuperación y rehabilitación de los

ecosistemas urbanos que cobra singular importancia en los últimos

años” en el marco del Programa Marco de Investigación e

Innovación de la Unión Europea para el período 2014-2020

(Horizon 2020). Se aprueba el Acuerdo de Consorcio entre esta

Universidad y el resto de las instituciones beneficiarias que integran

el consorcio del Proyecto CONEXUS. Se autoriza al señor Rector a

suscribir dicho Acuerdo.

Comisión de Convenios

80) EX-2020-00864691- -UBA-DEADM#SHA Adenda al Contrato de Subvención entre esta Universidad y el

consorcio de Universidades y áreas de gobierno de América Latina

y Europa en el marco del Programa ERASMUS + Key Action 2

Structural de la Agencia Ejecutiva de Educación Audiovisual y

Cultura (EACEA), Comisión Europea. Se autoriza al señor Rector a

suscribir dicha Adenda. 

Comisión de Convenios

81) EX-2020-01626171- -UBA-DME#SG Acuerdo de Consorcio correspondientes al proyecto de

investigación denominado “Conectando cohortes europeas para

aumentar la respuesta común y eficaz a la pandemia del SARS-

CoV-2” en el marco del Programa Marco de la Unión Europea

HORIZON 2020

Comisión de Convenios


