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1) EX-2021-02667475- -UBA-DMESA#SSA_FAGRO Fac. de Agronomía.- Se aprueban las asignaturas optativas para

las carreras de Agronomía, Licenciatura en Economía y

Administración Agrarias, Licenciatura en Ciencias Ambientales,

Licenciatura en Gestión de Agroalimentos, Tecnicatura en

Floricultura, Tecnicatura en Jardinería, Tecnicatura en

Producción Vegetal Orgánica, Tecnicatura en Turismo Rural y

Martillero y Corredor Público Rural correspondientes al año

académico 2019.

Comisión de Enseñanza

2) EX-2021-02667487- -UBA-DMESA#SSA_FAGRO Fac. de Agronomía.- Se aprueban las asignaturas optativas para

las carreras de Agronomía, Licenciatura en Economía y

Administración Agrarias, Licenciatura en Ciencias Ambientales,

Licenciatura en Gestión de Agroalimentos, Tecnicatura en

Floricultura, Tecnicatura en Jardinería, Tecnicatura en

Producción Vegetal Orgánica, Tecnicatura en Turismo Rural y

Martillero y Corredor Público Rural correspondientes al año

académico 2020.

Comisión de Enseñanza

3) EX-2021-02314631- -UBA-DMEDA#FODON Fac. de Odontología.- Se aprueban las asignaturas optativas

para la carrera de Odontología correspondientes al año

académico 2021.

Comisión de Enseñanza

4) EX-2021-00061295- -UBA-DME#SH_FADU Fac. de Arq., Diseño y Urbanismo.- Se designa a la abogada

María de los Ángeles GONZÁLEZ como Profesora Consulta

Titular.

Comisión de Enseñanza

5) EX-2021-00061298- -UBA-DME#SH_FADU Fac. de Arq., Diseño y Urbanismo.- Se designa al diseñador

industrial Eduardo Fernando NASO como Profesor Consulto

Titular.

Comisión de Enseñanza

6) EX-2021-03295547- -UBA-DMESA#SG_FVET Fac. de Cs. Veterinarias.- Se renueva la designación del médico

veterinario Aníbal Juan FRANCO como Profesor Consulto Titular.

Comisión de Enseñanza

7) EX-2021-03019707- -UBA-DME#SSA_FFYB Fac. de Farmacia y Bioquímica.- Se designa a la licenciada

Cristina Teresa ARRANZ como Profesora Consulta Titular.

Comisión de Enseñanza

8) EX-2021-02297881- -UBA-DME#FFYL Fac. de Filosofía y Letras.- Se designa al doctor Héctor Hugo

TRINCHERO como Profesor Consulto Titular.

Comisión de Enseñanza

9) EX-2021-02609289- -UBA-DMEDA#FODON Fac. de Odontología.- Se designa al doctor Bekir KARABUCAK

como Profesor Honorario de esta Universidad.

Comisión de Enseñanza

10) EX-2021-02878147- -UBA-DMEDA#FODON Fac. de Odontologia.- Se designa a la doctora Meetu Ralli

KOHLI como Profesora Honoraria de esta Universidad.

Comisión de Enseñanza

11) EX-2021-02878155- -UBA-DMEDA#FODON Fac. de Odontología.- Se otorga al doctor Samuel KRATCHMAN

el título de Doctor "Honoris Causa" de esta Universidad.

Comisión de Enseñanza

12) EX-2021-02403260- -UBA-DME#SH_FADU Fac. de Arq., Diseño y Urbanismo.- Se tiene por aceptada la

renuncia definitiva presentada por la doctora Elsa Beatriz

GIACANI al cargo de profesora regular adjunta, con dedicación

semiexclusiva, de la asignatura Física I - II.

Comisión de Enseñanza

13) EX-2021-02937518- -UBA-DME#FCE Fac. de Cs. Económicas.- Se tiene por aceptada la renuncia

presentada por el contador público Pablo David SENDEROVICH

al cargo de profesor regular adjunto, con dedicación parcial, en la

asignatura Auditoría. 

Comisión de Enseñanza
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14) EX-2021-02560025- -UBA-DDMEA#CBC Ciclo Básico Común.- Se tiene por aceptada la renuncia

presentada por el arquitecto Fernando Martín SPERANZA al

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

área Introducción al Conocimiento Proyectual I y II.

Comisión de Enseñanza

15) EX-2021-02591672- -UBA-DMESA#SSA_FAGRO Fac. de Agronomía.- Se limita la renta asignada por el artículo 2°

de la Resolución (CS) N° 2728/07 -equivalente a la de profesor

titular, con dedicación parcial- al profesor emérito doctor Antonio

Juan HALL.

Comisión de Enseñanza

16) EX-2021-02346233- -UBA-DME#SH_FADU Fac. de Arq., Diseño y Urbanismo.- Se aprueba el llamado a

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

con dedicación semiexclusiva, en la asignatura Sonido 1-2.

Comisión de Concursos

17) EX-2021-00674744-   -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 Álgebra.

Comisión de Concursos

18) EX-2021-00674857-   -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 Análisis.

Comisión de Concursos

19) EX-2021-00674921-   -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 Matemática Aplicada.

Comisión de Concursos

20) EX-2021-01743965-   -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 Oceanografía Física.

Comisión de Concursos

21) EX-2021-01749344- -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 Química Analítica con perfil

profesional.

Comisión de Concursos

22) EX-2021-01903744- -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, para el dictado de las materias Genética

Toxicológica, Citogenética y Genética de Poblaciones.

Comisión de Concursos

23) EX-2021-02341566- -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 exclusiva, en el área Ecología.

Comisión de Concursos

24) EX-2021-02355701- -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 semiexclusiva, en el área Geodinámica Exógena.

Comisión de Concursos  

25) EX-2021-02093803- -UBA-DC#SA_FDER Fac. de Derecho.- Se aprueba el llamado a concurso para

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

parcial, en la asignatura Teoría General del Derecho.

Comisión de Concursos

26) EX-2021-02094181- -UBA-DC#SA_FDER Fac. de Derecho.- Se aprueba el llamado a concurso para

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

parcial, en la asignatura Teoría del Estado.

Comisión de Concursos
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27) EX-2021-02097484- -UBA-DC#SA_FDER Fac. de Derecho.- Se aprueba el llamado a concurso para

proveer DOS (2) cargos de profesor regular adjunto, con

dedicación parcial, en la asignatura Elementos de Derecho

Administrativo.

Comisión de Concursos

28) EX-2021-02097542- -UBA-DC#SA_FDER Fac. de Derecho.- Se aprueba el llamado a concurso para

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

parcial, en la asignatura Elementos de Derecho Civil.

Comisión de Concursos

29) EX-2021-02103341- -UBA-DC#SA_FDER Fac. de Derecho.- Se aprueba el llamado a concurso para

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

parcial, en la asignatura Derecho Internacional Privado.

Comisión de Concursos

30) EX-2021-02103422- -UBA-DC#SA_FDER Fac. de Derecho.- Se aprueba el llamado a concurso para

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

parcial, en la asignatura Elementos de Derechos Procesal Civil y

Comercial.

Comisión de Concursos

31) EX-2021-02103521- -UBA-DC#SA_FDER Fac. de Derecho.- Se aprueba el llamado a concurso para

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

parcial, en la asignatura Elementos de Derecho Penal y Procesal

Penal.

Comisión de Concursos

32) EX-2021-02102848- -UBA-DC#SA_FDER Fac. de Derecho.- Se aprueba el llamado a concurso para

proveer TRES (3) cargos de profesor regular adjunto, con

dedicación parcial, en la asignatura Contratos Civiles y

Comerciales.

Comisión de Concursos

33) EX-2020-02021326- -UBA-DME#SSA_FFYB Fac. de Farmacia y Bioquímica.- Se aprueba el llamado a

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

con dedicación exclusiva, en la cátedra Fisiología, asignatura

Fisiología.

Comisión de Concursos

34) EX-2021-02770942- -UBA-DMEA#FMED Fac. de Medicina.- Se aprueba el llamado a concurso para

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

exclusiva, en la asignatura Anatomía.

Comisión de Concursos

35) EX-2021-02772063- -UBA-DMEA#FMED Fac. de Medicina.- Se aprueba el llamado a concurso para

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

semiexclusiva, en la asignatura Cirugía General.

Comisión de Concursos

36) EX-2021-00093855- -UBA-DMEDA#FODON Fac. de Odontología. Se aprueba el llamado a concurso para

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

exclusiva, en la Orientación Farmacología.

Comisión de Concursos 

37) EX-2021-03228019-   -UBA-DME#SH_FADU Fac. de Arq. Diseño y Urbanismo.- Se designa el jurado que

deberá entender en el concurso para proveer DOS (2) cargos de

profesor regular adjunto, con dedicación parcial, en la asignatura

Taller de Diseño Industrial I a IV - Proyecto Final.

Comisión de Concursos

38) EX-2021-03270805-   -UBA-DME#SH_FADU Fac. de Arq., Diseño y Urbanismo.- Se designa el jurado que

deberá entender en el concurso para proveer CINCO (5) cargos

de profesor regular adjunto, con dedicación parcial, en la

asignatura Arquitectura I a IV, Proyecto Urbano y Proyecto

Arquitectónico.

Comisión de Concursos

JURADOS



4

39) EX-2021-03140494-   -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 adjunto, con dedicación parcial, en el área Fundamentos

de la Preservación de Alimentos I y II, Procesamiento de

Alimentos en Planta Piloto.

Comisión de Concursos

40) EX-2021-03140682-   -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

Biología y Sistemática Animal (subárea Experimental).

Comisión de Concursos 

41) EX-2021-03140788-   -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 titular, con dedicación exclusiva, en el área

Biología y Sistemática Animal.

Comisión de Concursos

42) EX-2020-02156464-   -UBA-DME#SG Fac. de Farmacia y Bioquímica.- Se designa el jurado que

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

profesor regular asociado, con dedicación semiexclusiva, en la

cátedra Microbiología Clínica, asignatura Microbiología Clínica.

Comisión de Concursos

43) EX-2020-02157528- -UBA-DME#SG Fac. de Farmacia y Bioquímica.- Se designa el jurado que

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

profesor regular titular, con dedicación exclusiva, en la cátedra

Química Orgánica I, asignatura Química Orgánica I.

Comisión de Concursos

44) EX-2020-01843437-   -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 Filosofía Política.

Comisión de Concursos

45) EX-2020-02133354-   -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 Filosofía Política.

Comisión de Concursos

46) EX-2021-02324478-   -UBA-DME#FFYL Fac. de Filosofía y Letras.- Se designa el jurado que deberá

entender en el concurso para proveer DOS (2) cargo de profesor

regular adjunto, con dedicación parcial, de Fundamentos de

Filosofía.

Comisión de Concursos

47) EX-2021-02324500-   -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 Griego Filosófico I-II.

Comisión de Concursos

48) EX-2021-02324537-   -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 Gnoseología.

Comisión de Concursos

49) EX-2021-02324566-   -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 Filosofía de las

Ciencias.

Comisión de Concursos

50) EX-2021-02324599-   -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 Filosofía de las

Ciencias.

Comisión de Concursos

51) EX-2021-02324637-   -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 Historia de la Filosofía

Moderna.

Comisión de Concursos
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52) EX-2021-02324679-   -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 Historia de la Filosofía

Antigua.

Comisión de Concursos

53) EX-2021-02324725-   -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 Historia de la Filosofía

Medieval.

Comisión de Concursos

54) EX-2021-02324770-   -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 Historia de la Filosofía

Medieval.

Comisión de Concursos

55) EX-2021-02350303-   -UBA-DME#FFYL Fac. de Filosofía y Letras.- Se designa el jurado que deberá

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

regular adjunto, con dedicación parcial, de Lógica.

Comisión de Concursos

56) EX-2020-01697385- -UBA-DME#SG Fac. de Odontología.- Se designa el jurado que deberá entender

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

adjunto, con dedicación semiexclusiva, en la Orientación

Odontología Preventiva y Comunitaria.

Comisión de Concursos

57) EX-2020-01986499- -UBA-DMEDA#SG_FODON Fac. de Odontología.- Se designa el jurado que deberá entender

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

adjunto, con dedicación parcial, en la orientación Materiales

Dentales.

Comisión de Concursos

 

58) EX-2020-02125479- -UBA-DME#FCE Fac. de Cs. Económicas.- Concurso: CUATRO (4) cargos de

profesor regular adjunto, con dedicación parcial, en la asignatura

Auditoría

Propuesta: Ricardo Daniel LÓPEZ, Juan Carlos GORDICZ como

profesor regular asociado y se declaran desiertos DOS (2) cargos 

Comisión de Concursos

59) EX-2021-01077164-   -UBA-DMED#FCEN Fac. de Cs. Exactas y Naturales.- Concurso: UN (1) cargo de

profesor regular adjunto, con dedicación parcial, en el área

Bioquímica, Biología Molecular, Bioquímica Analítica y Estructural

Propuesta: Valeria LEVI como profesora regular asociada

Comisión de Concursos

60) EX-2020-02000311-   -UBA-DMED#SG_FCEN Fac. de Cs. Exactas y Naturales.- Concurso: UN (1) cargo de

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

Biología y Sistemática Vegetal, para desempeñarse en las

materias Micología, Morfología de Criptógamas e introducción a

la Botánica.

Propuesta: Cecilia Cristina CARMARÁN 

Comisión de Concursos

61) EX-2021-03401719-   -UBA-DME#REC Fac. de Filosofía y Letras.- Concurso: UN (1) cargo de profesor

regular titular, con dedicación parcial, de Didáctica Especial y

Prácticas de la Enseñanza

Propuesta: Alejandro Ariel CERLETTI 

Comisión de Concursos

62) EX-2020-01944487- -UBA-DMRD#SHA_FPSI Fac. de Psicología.- Concurso: UN (1) cargo de profesor regular

adjunto, con dedicación semiexclusiva, en la asignatura Clínica

Psicológica y Psicoterapias: Psicoterapias, Emergencias e

Interconsultas

Propuesta: Cristian Javier GARAY 

Comisión de Concursos

 

DESIGNACIONES
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63) EX-2021-00869341- -UBA-DMESA#SSA_FAGRO Fac. de Agronomía.- Se rectifica el Visto de la Resolución

RESCS-2021-241-E-UBA-REC por la que se designó el jurado

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

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

Administración Rural -error en el área, asignaturas y

Departamento-.

Comisión de Concursos 

64) EX-2021-01978684- -UBA-DME#FFYL Fac. de Filosofía y Letras.- Se deja sin efecto el llamado a

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

con dedicación parcial, de Teorías Antropológicas

Contemporáneas.

Comisión de Concursos

65) EX-2021-02407267- -UBA-DME#REC Se aprueba lo actuado por los Consejos Directivos de las

Facultades de Ciencias Sociales, Farmacia y Bioquímica y

Medicina en lo que respecta a los docentes-investigadores que

se detallan, que cumplen con el artículo 40 inciso g) del Manual

de Procedimientos, dentro del Programa de Incentivos.

Comisión de Investigación Científica y Tecnológica

66) EX-2021-03383345- -UBA-DME#REC Contratos de Promoción PRH 2016-0004-Contrato MARCO y el

Contrato de Promoción 2016-0004-Contrato PIDRI entre la

Universidad de Buenos Aires, la Agencia Nacional de Promoción

Científica y Tecnológica de la Secretaría de Gobierno de Ciencia,

Tecnología e Innovación Productiva del Ministerio de Educación,

Cultura, Ciencia y Tecnología y el Consejo Nacional de

Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).

Comisión de Investigación Científica y Tecnológica

67) EX-2021-03383367- -UBA-DME#REC Contrato de Promoción para el Proyecto de Investigación y

Desarrollo Clínico PID N° 13/2017 entre la Universidad de

Buenos Aires, la Agencia Nacional de Promoción Científica y

Tecnológica (ANPCYT) y el Hospital General de Agudos “Dr.

Cosme Argerich”.

Comisión de Investigación Científica y Tecnológica

68) EX-2020-01111810- -UBA-DME#SG Se prorroga la ejecución de los fondos correspondientes al año

2019 otorgados a los Institutos de Investigación de la Universidad

de Buenos Aires hasta el día 30 de septiembre de 2021 inclusive.

Comisión de Investigación Científica y Tecnológica

69) EX-2020-01615433- -UBA-DME#SG Se prorroga la ejecución de los fondos correspondientes al año

2020 otorgados a los Institutos de Investigación de la Universidad

de Buenos Aires hasta el día 31 de diciembre de 2021 inclusive.

Comisión de Investigación Científica y Tecnológica

70) EX-2021-02729328- -UBA-DCD#SA_FDER Fac. de Derecho.- Se aprueba la modificación de la Carrera de

Especialización en Derecho Tributario y su texto ordenado. Se

establece que la modificación entrará en vigencia para el año

académico 2021.

Comisión de Estudios de Posgrado

71) EX-2021-02648983- -UBA-DME#FFYL Fac. de Filosofía y Letras.- Se aprueba la modificación de la

Maestría en Estudios Latinoamericanos del Trabajo y su texto

ordenado. Se establece que la modificación entrará en vigencia

para el año académico 2021.

Comisión de Estudios de Posgrado

72) EX-2020-02094482- -UBA-DIMEDA#SA_FI Fac. de Ingeniería.- Se aprueba la modificación de la Carrera de

Especialización en Protección Radiológica y Seguridad de las

Fuentes de Radiación y su texto ordenado. Se establece que la

modificación entrará en vigencia para el año académico 2021.

Comisión de Estudios de Posgrado

73) EX-2020-02094494- -UBA-DIMEDA#SA_FI Fac. de Ingeniería.- Se aprueba la modificación de la Maestría

en Simulación Numérica y Control y su texto ordenado. Se

establece que la modificación entrará en vigencia para el año

académico 2021.

Comisión de Estudios de Posgrado

COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA

COMISIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO
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74) EX-2021-03143299- -UBA-DME#REC Se designa jurado que evaluará la Tesis que llevó a cabo el

maestrando Marcelo Luis TASSARA de la Maestría en Docencia

Universitaria.

Comisión de Estudios de Posgrado

75) EX-2021-00567062- -UBA-DMED#FCEN Fac. de Cs. Exactas y Naturales.- Se aprueba Convenio de

Cotutela de Tesis con el Institut Polytechnique de París (Francia),

en relación con el Doctorado que llevará a cabo el alumno

Anthony André Víctor SCHRAPFFER. Se autoriza al señor Rector

a suscribir el Convenio de Cotutela de Tesis.

Comisión de Estudios de Posgrado

76) EX-2021-02936370- -UBA-DME#REC Se aumenta el monto de las Becas de Ayuda Económica

Sarmiento para cada alumno/a, beneficiario/a, a fin de permitir

cubrir los gastos mínimos a los estudiantes universitarios. Se

aumenta la cantidad de Becas de Ayuda Económica Sarmiento

de 1.845 a 2.145, para brindar más oportunidad a los estudiantes

de las 13 Unidades Académicas.

Comisión de Bienestar y Extensión Universitaria

77) EX-2021-02275314- -UBA-DME#REC Se crea el “Programa UBA ESPORTS” dentro del ámbito de la

Subsecretaría de Bienestar Estudiantil, dependiente de la

Secretaria de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil de

Rectorado y Consejo Superior. Se aprueba la estructura

organizativa del “Programa UBA ESPORTS”.

Comisión de Bienestar y Extensión Universitaria

78) EX-2021-02935310-   -UBA-DME#REC Se aprueba el orden de mérito de los proyectos UBANEX

considerados por la Comisión Evaluadora interviniente. El

financiamiento se otorgará a un total de CIENTO OCHENTA Y

SEIS (186) proyectos comenzando con los consolidados que

cumplen el segundo año, luego los que obtuvieron mayor puntaje

según el Orden de Mérito General, y continuando la selección de

hasta SEIS (6) proyectos con mayor puntaje dentro de cada

Unidad Académica, como Cuota Federativa. Listado final

conformado según se detalla en el Anexo y por la suma que se

indica.

Comisión de Bienestar y Extensión Universitaria

79) EX-2021-03432524- -UBA-DME#FCE Fac. de Cs. Económicas.- Se aprueba la Diplomatura en

“Estudios y Gestión de Instituciones de la Colectividad Italiana en

Argentina”.

Comisión de Bienestar y Extensión Universitaria

80) EX-2021-03455657- -UBA-DME#REC    Se crea el “Premio Cecilia Grierson” para distinguir a

personalidades y visitantes extranjeros por su méritos, trayectoria

o contribuciones, encuadrado en el artículo 601 CODIGO.UBA I-

31.

Comisión de Interpretación y Reglamento

81) EX-2021-03390501- -UBA-DME#REC Se aprueban los términos del “Acta Acuerdo Paritario” del sector

docente, nivel particular, suscripta con la Asociación de Docentes

de la Universidad de Buenos Aires (ADUBA). 

Comisión de Presupuesto

82) EX-2021-03352806- -UBA-DME#REC Se autoriza a la Dirección General de Presupuesto y Finanzas a

liquidar y pagar la suma que se indica, en concepto de ayuda

económica, con cargo de rendir cuenta, a los fines de mejorar el

funcionamiento y acondicionar los ascensores de la Facultad de

Odontología a las normativas del Gobierno de la Ciudad de

Buenos Aires.

Comisión de Presupuesto

COMISIÓN DE PRESUPUESTO

COMISIÓN DE BIENESTAR Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

COMISIÓN DE INTERPRETACIÓN Y REGLAMENTO
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83) EX-2021-03320306- -UBA-DME#REC Se autoriza a la Dirección General de Presupuesto y Finanzas, a

liquidar y transferir la suma que se indica, en concepto de ayuda

económica, con cargo de rendir cuenta, a la Facultad de

Psicología, a fin de hacer frente a la obra denominada

“Adecuación de las Instalaciones Eléctricas en Planta Baja de la

sede de Hipólito Yrigoyen 3242 – Facultad de Psicología.

Comisión de Presupuesto

84) EX-2021-03313591- -UBA-DME#REC Se asigna una ayuda económica, con cargo de rendir cuenta, a la

Facultad de Ciencias Económicas por la suma que se indica,

para solventar el pago de los honorarios docentes por los

servicios efectuados en el Licenciatura de Gestión Universitaria

correspondientes al primer y segundo cuatrimestre de los años

2020 y 2021.

Comisión de Presupuesto

85) EX-2021-03458619- -UBA-DME#REC Se aprueban los términos del “Acta Acuerdo Paritario” del sector

nodocente, nivel particular, a suscribir con la Asociación del

Personal de la Universidad de Buenos Aires (APUBA). 

Comisión de Presupuesto

86) EX-2021-03458602- -UBA-DME#REC Se aprueban los términos del “Acta Acuerdo Paritario” del sector

nodocente, nivel particular, a suscribir con la Asociación del

Personal de la Universidad de Buenos Aires (APUBA).

Comisión de Presupuesto

87) EX-2021-03462623- -UBA-DME#REC Se aprueban los términos del “Acta Acuerdo Paritario” del sector

nodocente, nivel particular, suscripta con la Asociación del

Personal de la Universidad de Buenos Aires (APUBA).

Comisión conjunta de Presupuesto e Interpretación y Reglamento

COMISIÓN CONJUNTA DE PRESUPUESTO E INTERPRETACIÓN Y REGLAMENTO


