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ÍNDICE DEL ORDEN DEL DÍA DEL 24 DE ABRIL DE 2013 

 
COMISIÓN DE ENSEÑANZA 

 

 

1) 1) EXP-UBA: 13.070/2012 

2) pág. 1 

Fac. de Arq., Diseño y Urbanismo.- Se otorga el título de 
Docente Autorizado a la arquitecta Lucía Teresa 
BASTERRECHEA. 
Comisión de Enseñanza  

 

2) EXP-UBA: 29.585/2012 
pág. 2 

Fac. de Arq., Diseño y Urbanismo.- Se otorga el título de 
Docente Autorizado a la arquitecta Alicia Susana COPPO. 
Comisión de Enseñanza 
 

3) EXP-UBA: 240.199/2012 
pág. 3 

Fac. de Cs. Económicas.- Se tiene por aceptada la renuncia 
condicionada presentada por la licenciada Cecilia Susana 
SOCOLSKY al cargo de profesora regular adjunta, con 
dedicación parcial, en el grupo de asignaturas del área 
Matemática.  
Comisión de Enseñanza 
 

4) EXP-UBA: 244.795/2012 
pág. 4/11 

Fac. de Cs. Económicas.- Se aprueban las asignaturas 
optativas de las carreras  de Contador Público, Licenciatura 
en Administración, Licenciatura en Economía, Licenciatura 
en Sistemas de Información de las Organizaciones y 
Actuario correspondientes al año académico 2013. 
Comisión de Enseñanza 
 

5) EXP-UBA: 3.055/2012 
pág. 12 

Fac. de Derecho.- Se tiene por aceptada la renuncia 
presentada por la doctora Haydée Susana TALAVERA, al 
cargo de Profesora Consulta Titular. 
Comisión de Enseñanza 
 

6) EXP-UBA: 4.733/2013 
pág. 13/14 

Fac. de Filosofía y Letras.- Se designa al profesor Jorge 
Osvaldo CODIGNOTTO como profesor contratado para el 
dictado de la materia Geomorfología II (Climática), con 
categoría equivalente a la de profesor titular, con dedicación 
parcial. 
Comisión de Enseñanza 
 

7) EXP-UBA: 4.783/2013 
pág. 15/16 

Fac. de Filosofía y Letras.- Se designa al profesor Enrique 
Alberto MONTES como profesor contratado para el dictado 
de la materia Geomorfología I (Estructural), con categoría 
equivalente a la de profesor adjunto, con dedicación parcial. 
Comisión de Enseñanza 
 

8) EXP-UBA: 6.045/2013 
pág. 17/18 

Fac. de Filosofía y Letras.- Se designa al doctor Jorge 
Néstor SANTA CRUZ como profesor contratado para el 
dictado de la materia Hidrología Continental, con categoría 
equivalente a la de profesor titular, con dedicación parcial. 
Comisión de Enseñanza 
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9) EXP-UBA: 7.243/2012 
pág. 19/20 
 
 
 

Fac. de Ingeniería.- Se tiene por aceptada la renuncia 
presentada por el ingeniero José Luis ROCA al cargo de 
profesor regular adjunto, con dedicación parcial, en el área 
de docencia Tecnología de Componentes. 
Comisión de Enseñanza 
 

10) EXP-UBA: 223.885/2012 
pág. 21/22 

Fac. de Ingeniería.- Se renueva la designación del doctor 
ingeniero Máximo Eugenio VALENTINUZZI como profesor 
contratado, para desempeñar tareas en el Instituto de 
Ingeniería Biomédica, con categoría equivalente a la de 
profesor titular, con dedicación semiexclusiva. 
Comisión de Enseñanza 
 

11) EXP-UBA: 2.019.880/2011 
pág. 23/26 

Fac. de Ingeniería.- Se designa al ingeniero Juan José 
SALLABER como Profesor Consulto Adjunto, con 
dedicación parcial. 
Comisión de Enseñanza 
 

12) EXP-UBA: 224.305/2012 
pág. 27 

Fac. de Medicina.- Se otorga el título de Docente Autorizado 
al médico Roberto Nereo BORRONE. 
Comisión de Enseñanza 
 

13) EXP-UBA: 16.365/2013 
pág. 28/29 

Fac. de Odontología.- Se incorpora la asignatura “Programa 
Rural Intensivo Caraguatay” al Formulario de asignaturas 
que continúan dictándose con iguales características en la 
nómina de asignaturas optativas aprobadas por Resolución 
(CS) Nº 5993/12 para el año académico 2013. 
Comisión de Enseñanza 
 

14) EXP-UBA: 7.271/2013 
pág. 30/31 

Colegio Nacional de Bs. As.- Se tiene por aceptada la 
renuncia definitiva presentada por la profesora Ana María 
BERGALLO, a DOCE (12) horas cátedra, con carácter 
regular, de la materia Música. 
Comisión de Enseñanza 
 

15) EXP-UBA: 26.102/2012 
pág. 32/33 

Colegio Nacional de Bs. As.- Se tiene por aceptada la 
renuncia presentada por el profesor Alejandro Gabriel 
CRISTOFORI, a CUATRO (4) horas cátedra, con carácter 
regular, en la asignatura Economía Política. 
Comisión de Enseñanza 
 

16) EXP-UBA: 41.624/2011 
pág. 34/35 

Se incluyen en los términos de los artículos 5º, 6º, y 7º de la 
Resolución (CS) Nº 5909/09, a los docentes que se 
desempeñan en el Programa de Educación Secundaria a 
Distancia designados bajo el régimen de horas cátedra. Se 
establece que en el marco de este Programa UNA (1) hora 
cátedra corresponde una dedicación horaria efectiva de 
CUARENTA (40) minutos reloj. 
Comisión de Enseñanza 
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17) EXP-UBA: 60.212/2011 
pág. 36/37 

Se aprueba un incremento del monto adjudicado al 
ingeniero agrónomo Gustavo JAURENA para la realización 
de su beca en el exterior sobre “Impacto de la dieta sobre 
las emisiones de gases con efecto invernadero en bovinos” 
equivalente a un VEINTE POR CIENTO (20%) en pesos 
argentinos. 
Comisión de Enseñanza 
 

18) EXP-UBA: 228.746/2012 
pág. 38/41 

Se aprueba un incremento de los montos adjudicados a 
cada uno de los becarios mencionados en la Resolución 
(CS) Nº 6367/13 para la realización de sus becas en el 
exterior, equivalente a un VEINTE POR CIENTO (20%) en 
pesos argentinos. 
Comisión de Enseñanza 
 

19) EXP-UBA: 51.895/2011 
pág. 42/62 

Se aprueba el texto ordenado de las “Normas para la 
creación y adecuación de carreras técnicas de nivel 
universitario” de esta Universidad, en la forma que se 
detalla. 
Comisión de Enseñanza 
 

 
COMISIÓN DE CONCURSOS 

 

 
UNIDADES ACADÉMICAS 
 
LLAMADOS 
 

 

20) EXP-UBA: 236.456/2012 
pág. 63 

Fac. de Arq., Diseño y Urbanismo.-  Se aprueba llamado a 
concurso para proveer UN (1) cargo de profesor regular 
titular, con dedicación semiexclusiva, en la asignatura 
Comunicación I-II. 
Comisión de Concursos 
 

21) EXP-UBA: 216.347/2012 
pág. 64 

Fac. de Cs. Económicas.-  Se aprueba llamado a concurso 
para proveer UN (1) cargo de profesor regular titular, con 
dedicación parcial, en la asignatura Tecnología de la 
Información. 
Comisión de Concursos 
 

22) EXP-UBA: 8.459/2013 
pág. 65 

Fac. de Cs. Sociales.- Se aprueba llamado a concurso para 
proveer UN (1) cargo de profesor regular titular, con 
dedicación parcial, en la asignatura Derecho a la 
Información. 
Comisión de Concursos 
 

23) EXP-UBA: 8.460/2013 
pág. 66 

Fac. de Cs. Sociales.- Se aprueba llamado a concurso para 
proveer UN (1) cargo de profesor regular adjunto, con 
dedicación parcial, en la asignatura Historia Social Moderna 
y Contemporánea. 
Comisión de Concursos 
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24) EXP-UBA: 239.625/2012 
pág. 67 

Fac. de Derecho.- Se aprueba llamado a concurso para 
proveer UN (1) cargo de profesor regular titular, con 
dedicación parcial, en la asignatura Lengua I: Gramática - 
Inglés. 
Comisión de Concursos 
 

25) EXP-UBA: 239.628/2012 
pág. 68 

Fac. de Derecho.- Se aprueba llamado a concurso para 
proveer UN (1) cargo de profesor regular titular, con 
dedicación parcial, en la asignatura Lengua I: Gramática - 
Italiano. 
Comisión de Concursos 
 

26) EXP-UBA: 239.633/2012 
pág. 69 

Fac. de Derecho.- Se aprueba llamado a concurso para 
proveer UN (1) cargo de profesor regular titular, con 
dedicación parcial, en la asignatura Lengua I: Gramática - 
Francés. 
Comisión de Concursos 
 

27) EXP-UBA: 239.634/2012 
pág. 70 

Fac. de Derecho.- Se aprueba llamado a concurso para 
proveer UN (1) cargo de profesor regular titular, con 
dedicación parcial, en la asignatura Lengua I: Gramática - 
Portugués. 
Comisión de Concursos 
 

28) EXP-UBA: 239.635/2012 
pág. 71 

Fac. de Derecho.- Se aprueba llamado a concurso para 
proveer UN (1) cargo de profesor regular titular, con 
dedicación parcial, en la asignatura Lengua I: Gramática - 
Alemán. 
Comisión de Concursos 
 

29) EXP-UBA: 7.618/2013 
pág. 72 

Fac. de Farmacia y Bioquímica.- Se aprueba llamado a 
concurso para proveer UN (1) cargo de profesor regular 
titular, con dedicación exclusiva, en la cátedra Anatomía 
Humana –macro y microscópica- asignatura Anatomía e 
Histología. 
Comisión de Concursos 
 

30) EXP-UBA: 7.626/2013 
pág. 73 

Fac. de Farmacia y Bioquímica.- Se aprueba llamado a 
concurso para proveer UN (1) cargo de profesor regular 
titular, con dedicación exclusiva, en la cátedra Química 
General e Inorgánica, asignatura Química General e 
Inorgánica. 
Comisión de Concursos 
 

31) EXP-UBA: 44.803/2011 
pág. 74/75 

Fac. de Ingeniería.- Se aprueba llamado a concurso para 
proveer UN (1) cargo de profesor regular adjunto, con 
dedicación exclusiva, en el área de docencia: Análisis 
Matemático y Álgebra, área de investigación: Modelos 
Reducidos para Sistemas de Ecuaciones en Derivadas 
Parciales. 
Comisión de Concursos 
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32) EXP-UBA: 44.816/2011 
pág. 76/77 

Fac. de Ingeniería.- Se aprueba llamado a concurso para 
proveer UN (1) cargo de profesor regular adjunto, con 
dedicación semiexclusiva, en el área de docencia: Análisis 
Matemático y Álgebra, área de investigación: La Tecnología 
de la Web en la Enseñanza de la Matemática. 
Comisión de Concursos 
 

33) EXP-UBA: 244.122/2012 
pág. 78 

Fac. de Ingeniería.- Se aprueba llamado a concurso para 
proveer UN (1) cargo de profesor regular asociado, con 
dedicación parcial, en el área de docencia: Metalurgia. 
Comisión de Concursos 
 

34) EXP-UBA: 244.126/2012 
pág. 79 

Fac. de Ingeniería.- Se aprueba llamado a concurso para 
proveer UN (1) cargo de profesor regular adjunto, con 
dedicación parcial, en el área de docencia: Lenguajes y 
Computabilidad. 
Comisión de Concursos 
 

35) EXP-UBA: 244.165/2012 
pág. 80 

Fac. de Ingeniería.- Se aprueba llamado a concurso para 
proveer UN (1) cargo de profesor regular adjunto, con 
dedicación parcial, en el área de docencia: Industrias 
Manufactureras. 
Comisión de Concursos 
 

36) EXP-UBA: 244.167/2012 
pág. 81 

Fac. de Ingeniería.- Se aprueba llamado a concurso para 
proveer CUATRO (4) cargos de profesor regular adjunto, 
con dedicación parcial, en el área de docencia: 
Programación Básica. 
Comisión de Concursos 
 

37) EXP-UBA: 244.169/2012 
pág. 82 

Fac. de Ingeniería.- Se aprueba llamado a concurso para 
proveer UN (1) cargo de profesor regular adjunto, con 
dedicación parcial, en el área de docencia: Organización – 
subárea: Servicios. 
Comisión de Concursos 
 

38) EXP-UBA: 244.171/2012 
pág. 83 

Fac. de Ingeniería.- Se aprueba llamado a concurso para 
proveer UN (1) cargo de profesor regular adjunto, con 
dedicación parcial, en el área de docencia: Industrias del 
Petróleo y Derivados. 
Comisión de Concursos 
 

39) EXP-UBA: 244.173/2012 
pág. 84 

Fac. de Ingeniería.- Se aprueba llamado a concurso para 
proveer DOS (2) cargos de profesor regular adjunto, con 
dedicación parcial, en el área de docencia: Aplicaciones 
Matemáticas. 
Comisión de Concursos 
 

40) EXP-UBA: 244.175/2012 
pág. 85 

Fac. de Ingeniería.- Se aprueba llamado a concurso para 
proveer UN (1) cargo de profesor regular adjunto, con 
dedicación parcial, en el área de docencia: Organización – 
subárea: Empresas. 
Comisión de Concursos 
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41) EXP-UBA: 244.177/2012 
pág. 86 

Fac. de Ingeniería.- Se aprueba llamado a concurso para 
proveer UN (1) cargo de profesor regular adjunto, con 
dedicación parcial, en el área de docencia: Organización – 
subárea: Servicios. 
Comisión de Concursos 
 

42) EXP-UBA: 244.179/2012 
pág. 87 

Fac. de Ingeniería.- Se aprueba llamado a concurso para 
proveer UN (1) cargo de profesor regular adjunto, con 
dedicación parcial, en el área de docencia: Métodos 
Cuantitativos – subárea: Investigación Operativa. 
Comisión de Concursos 
 

43) EXP-UBA: 244.182/2012 
pág. 88/89 

Fac. de Ingeniería.- Se aprueba llamado a concurso para 
proveer CINCO (5) cargos de profesor regular adjunto, con 
dedicación parcial, en el área de docencia: Física. 
Comisión de Concursos 
 

44) EXP-UBA: 244.185/2012 
pág. 90 

Fac. de Ingeniería.- Se aprueba llamado a concurso para 
proveer UN (1) cargo de profesor regular adjunto, con 
dedicación parcial, en el área de docencia: Economía – 
subárea: Economía General. 
Comisión de Concursos 
 

JURADOS  

45) EXP-UBA: 2.135.364/2009 
pág. 91/92 

Fac. de Cs. Sociales.- Se designa jurado que deberá 
entender en el concurso para proveer UN (1) cargo de 
profesor regular titular, con dedicación parcial, en la 
asignatura Derecho Administrativo y Procesal del Trabajo. 
Comisión de Concursos 
 

46) EXP-UBA: 2.219.147/2009 
pág. 93/94 

Fac. de Derecho.- Se designa jurado que deberá entender 
en el concurso para proveer UN (1) cargo de profesor 
regular titular, con dedicación parcial, en la asignatura 
Filosofía. 
Comisión de Concursos 
 

47) EXP-UBA: 2.221.895/2009 
pág. 95/96 

Fac. de Filosofía y Letras.- Se designa jurado que deberá 
entender en el concurso para proveer UN (1) cargo de 
profesor regular titular, con dedicación parcial, de 
Climatología. 
Comisión de Concursos 
 

48) EXP-UBA: 2.224.304/2009 
pág. 97/98 

Fac. de Filosofía y Letras.- Se designa jurado que deberá 
entender en el concurso para proveer UN (1) cargo de 
profesor regular adjunto, con dedicación exclusiva, de 
Metafísica. 
Comisión de Concursos 
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49) EXP-UBA: 25.807/2012 
pág. 99/100 

Fac. de Ingeniería.- Se designa jurado que deberá entender 
en el concurso para proveer UN (1) cargo de profesor 
regular adjunto, con dedicación parcial en el área de 
docencia: Proyectos de Buques.  
Comisión de Concursos 
 

50) EXP-UBA: 42.109/2011 
pág. 101/102 

Fac. de Ingeniería.- Se designa jurado que deberá entender 
en el concurso para proveer UN (1) cargo de profesor 
regular adjunto, con dedicación parcial, en el área de 
docencia: Software para Sistemas de Producción.  
Comisión de Concursos 
 

51) EXP-UBA: 63.599/2011 
pág. 103/104 

Fac. de Ingeniería.- Se designa jurado que deberá entender 
en el concurso para proveer DOS (2) cargos de profesor 
regular adjunto, con dedicación exclusiva en el área de 
docencia: Procesamiento de Señales, área de Investigación: 
Procesamiento de la Información.  
Comisión de Concursos 
 

52) EXP-UBA: 2.219.264/2009 
pág. 105/106 

Fac. de Ingeniería.- Se designa jurado que deberá entender 
en el concurso para proveer TRES (3) cargos de profesor 
regular adjunto, con dedicación parcial, en el área de 
docencia: Programación Avanzada.  
Comisión de Concursos 
 

53) EXP-UBA: 51.608/2011 
pág. 107/108 

Fac. de Medicina.- Se designa jurado que deberá entender 
en el concurso para proveer UN (1) cargo de profesor 
regular adjunto, con dedicación parcial, en la asignatura 
Patología I y II. 
Comisión de Concursos 
 

54) EXP-UBA: 51.621/2011 
pág. 109/110 

Fac. de Medicina.- Se designa jurado que deberá entender 
en el concurso para proveer UN (1) cargo de profesor 
regular titular, con dedicación parcial, en la asignatura 
Neurología. 
Comisión de Concursos 
 

55) EXP-UBA: 51.631/2011 
pág. 111/112 

Fac. de Medicina.- Se designa jurado que deberá entender 
en el concurso para proveer DOS (2) cargos de profesor 
regular adjunto, con dedicación semiexclusiva, en la 
asignatura Anatomía. 
Comisión de Concursos 
 

56) EXP-UBA: 51.640/2011 
pág. 113/114 

Fac. de Medicina.- Se designa jurado que deberá entender 
en el concurso para proveer UN (1) cargo de profesor 
regular adjunto, con dedicación parcial, en la asignatura 
Urología. 
Comisión de Concursos 
 

57) EXP-UBA: 51.657/2011 
pág. 115/116 

Fac. de Medicina.- Se designa jurado que deberá entender 
en el concurso para proveer UN (1) cargo de profesor 
regular adjunto, con dedicación semiexclusiva, en la 
asignatura Anatomía. 
Comisión de Concursos 
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58) EXP-UBA: 53.001/2011 
pág. 117/118 

Fac. de Medicina.- Se designa jurado que deberá entender 
en el concurso para proveer UN (1) cargo de profesor 
regular titular, con dedicación semiexclusiva, en la 
asignatura Toxicología. 
Comisión de Concursos 
 

59) EXP-UBA: 53.008/2011 
pág. 119/120 

Fac. de Medicina.- Se designa jurado que deberá entender 
en el concurso para proveer UN (1) cargo de profesor 
regular adjunto, con dedicación parcial, en la asignatura 
Neurología.  
Comisión de Concursos 
 

60) EXP-UBA: 59.472/2011 
pág. 121/122 

Fac. de Medicina.- Se designa jurado que deberá entender 
en el concurso para proveer UN (1) cargo de profesor 
regular adjunto, con dedicación parcial, en la asignatura 
Medicina Familiar I.  
Comisión de Concursos 
 

DESIGNACIONES  

61) EXP-UBA: 190.017/2012 
pág. 123/124 
 

Fac. de Agronomía.- Concurso: UN (1) cargo de profesor 
regular adjunto, con dedicación exclusiva, del área de 
Cerealicultura. 
Propuesta: Betina Claudia KRUK  
Comisión de Concursos 
 

62) EXP-UBA: 193.924/2012 
pág. 125/126 

Fac. de Agronomía.- Concurso: UN (1) cargo de profesor 
regular adjunto, con dedicación parcial, del área de Manejo 
y Conservación de Suelos.  
Propuesta: Rafael Mario INTROCASO. 
Comisión de Concursos 
 

63) EXP-UBA: 28.365/2010 
pág. 127/128 

Fac. de Cs. Económicas.- Concurso: UN (1) cargo de 
profesor regular titular, con dedicación parcial, en la 
asignatura Contabilidad Patrimonial. 
Propuesta: Ricardo José María PAHLEN  
Comisión de Concursos 
 

64) EXP-UBA: 2.081.017/2009 
pág. 129/130 

Fac. de Cs. Económicas.- Concurso: UN (1) cargo de 
profesor regular adjunto, con dedicación parcial, en el grupo 
de asignaturas de Contabilidad. 
Propuesta: María Ester ALÉ  
Comisión de Concursos 
 

65) EXP-UBA: 2.085.666/2009 
pág. 131/132 

Fac. de Cs. Económicas.- Concurso: CINCO (5) cargos de 
profesores regulares adjuntos, con dedicación parcial, de la 
asignatura Estructura Social Argentina. 
Propuesta: Fernando GROISMAN, Damián KENNEDY, Ana 
Laura FERNÁNDEZ, Mariana Laura GONZÁLEZ y Daniel 
Ricardo NIETO MICHEL  
Comisión de Concursos 
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66) EXP-UBA: 237.589/2012 
pág. 133/134 

Fac. de Cs. Exactas y Naturales.- Concurso: UN (1) cargo 
de profesor regular adjunto, con dedicación exclusiva, en el 
área de investigación: Meteorología Ambiental; área de 
docencia: Ciencias de la Atmósfera. 
Propuesta: Silvina Alicia SOLMAN   
Comisión de Concursos 

  
67) EXP-UBA: 32.430/2010 
pág. 135/136 

Fac. de Cs. Sociales.- Concurso: UN (1) cargo de profesor 
regular adjunto, con dedicación semiexclusiva, de la 
asignatura “Elementos de Economía y Concepciones del 
Desarrollo”. 
Propuesta: Marta Irene TENEWICKI  
Comisión de Concursos 
 

68) EXP-UBA: 2.066.785/2010 
pág. 137/138 

Fac. de Cs. Sociales.- Concurso: UN (1) cargo de profesor 
regular titular, con dedicación semiexclusiva, en la 
asignatura “Antropología Social y Cultural”. 
Propuesta: Ana María ROSATO como profesora regular 
titular plenaria.  
Comisión de Concursos 
 

69) EXP-UBA: 2.067.184/2010 
pág. 139/140 

Fac. de Cs. Sociales.- Concurso: UN (1) cargo de profesor 
regular adjunto, con dedicación semiexclusiva, de la 
asignatura “Teorías y Prácticas de la Comunicación II”. 
Propuesta: María Eugenia CONTURSI 
Comisión de Concursos 
 

70) EXP-UBA: 2.067.248/2010 
pág. 141/142 
 

Fac. de Cs. Sociales.- Concurso: UN (1) cargo de profesor 
regular adjunto, con dedicación parcial, de la asignatura 
“Didáctica Especial y Residencia”. 
Propuesta: Sergio Adolfo Luján TRIPPANO  
Comisión de Concursos 
 

71) EXP-UBA: 238.821/2012 
pág. 143/144 

Fac. de Farmacia y Bioquímica.- Concurso: UN (1) cargo de 
profesor regular adjunto, con dedicación semiexclusiva, en 
la asignatura Análisis Clínicos II.  
Propuesta: Luis Alberto PALAORO  
Comisión de Concursos 
 

72) EXP-UBA: 2.073.773/2009 
pág. 145/146 

Fac. de Filosofía y Letras.- Concurso: UN (1) cargo de 
profesor regular titular, con dedicación exclusiva, de 
“Historia de América II (Colonial)”.  
Propuesta: Raúl Osvaldo FRADKIN 
 Comisión de Concursos 
 

73) EXP-UBA: 4.391/2011 
pág. 147/148 

Fac. de Odontología.- Concurso: UN (1) cargo de profesor 
regular asociado, con dedicación semiexclusiva, de la 
orientación Bioquímica General y Bucal.  
Propuesta: María Irene VACAS  
Comisión de Concursos 
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74) EXP-UBA: 32.969/2010 
pág. 149/150 

Fac. de Odontología.- Concurso: UN (1) cargo de profesor 
regular adjunto, con dedicación semiexclusiva, de la 
orientación Farmacología.  
Propuesta: María Elena SALES de GAZPIO  
Comisión de Concursos 
 

75) EXP-UBA: 37.870/2010 
pág. 151/152 

Fac. de Odontología.- Concurso: UN (1) cargo de profesor 
regular adjunto, con dedicación exclusiva, de la orientación 
Fisiología.  
Propuesta: José Javier FERNÁNDEZ SOLARI  
Comisión de Concursos 
 

76) EXP-UBA: 38.505/2010 
pág. 153/154 

Fac. de Odontología.- Concurso: UN (1) cargo de profesor 
regular adjunto, con dedicación semiexclusiva, de la 
orientación Anatomía Patológica. 
Propuesta: María Julia PILONI  
Comisión de Concursos 
 

77) EXP-UBA: 38.506/2010 
pág. 155/156 

Fac. de Odontología.- Concurso: UN (1) cargo de profesor 
regular adjunto, con dedicación exclusiva, de la orientación 
Fisiología. 
Propuesta: María del Pilar MARTÍNEZ  
Comisión de Concursos 
 

78) EXP-UBA: 42.897/2010 
pág. 157/158 

Fac. de Odontología.- Concurso: UN (1) cargo de profesor 
regular adjunto, con dedicación exclusiva, de la orientación 
Fisiología. 
Propuesta: María Inés CONTI  
Comisión de Concursos 
 

79) EXP-UBA: 46.083/2010 
pág. 159/160 

Fac. de Odontología.- Concurso: UN (1) cargo de profesor 
regular adjunto, con dedicación parcial, de la orientación 
Periodoncia. 
Propuesta: Hernán BONTA  
Comisión de Concursos 
 

 

80) EXP-UBA: 243.470/2012 
pág. 161/162 

Fac. de Psicología.- Concurso: DOS (2) cargos de profesor 
regular adjunto, con dedicación semiexclusiva, en la 
asignatura Psicología Educacional. 
Propuesta: Débora Ruth NAKACHE y Daniel Jorge Gustavo 
VALDÉZ  
Comisión de Concursos 
 

RECURSOS 
 

 

81) EXP-UBA: 32.170/2010 
pág. 163/164 
 
 
 
pág. 165/167 

Fac. de Cs. Económicas.- Concurso: TRES (3) cargos de 
profesor regular asociado, con dedicación parcial, en la 
asignatura Contabilidad Patrimonial. 
Recurso: Salvador Ricardo RUGGERI 
Propuesta: María del Carmen RODRÍGUEZ de RAMÍREZ, 
Luis Norberto RIAL y Elsa Beatriz SUAREZ KIMURA 
Comisión de Concursos 
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VARIOS 

82) EXP-UBA: 9.155/2013 
pág. 168/169 

Fac. de Derecho.- Se deja sin efecto  el llamado a concurso 
para proveer UN (1) cargo de profesor regular titular, con 
dedicación exclusiva, de la asignatura Teoría del Estado.  
Comisión de Concursos 
 

83) EXP-UBA: 51.595/2011 
pág. 170 

Fac. de Medicina.- Se rectifica el artículo 1º de la 
Resolución (CS) Nº 6067/12 – error en la mención del 
apellido del docente designado como jurado suplente. 
Comisión de Concursos 
 
 

COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA 

 

3) 84) EXP-UBA: 13.247/2013 y 

otros 

4) pág. 171/173 

Se da por cumplida la presentación de informes de viajes de 
las personas que se mencionan. 
Comisión de Investigación Científica y Tecnológica 

 

85) EXP-UBA: 11.412/2013   
pág. 174 

Fac. de Cs. Veterinarias.- Se deja sin efecto el subsidio 
otorgado a la doctora Silvia MUNDO mediante Resolución 
(CS) Nº 6117/12. 
Comisión de Investigación Científica y Tecnológica 

 
86) EXP-UBA: 4.227/2013 y otros 
pág. 175/176 

Se modifica el Considerando y el artículo 2º de la 

Resolución  (CS) Nº 6312/13 por error en la imputación 

presupuestaria. 

Comisión de Investigación Científica y Tecnológica 

 
87) EXP-UBA: 39.792/2011 
pág. 177/179 

Fac. de Medicina.- Se renuevan, por un nuevo período, las 

Becas Peruilh de los becarios que se mencionan. Se 

establecen los meses de enero y febrero de 2013 como 

meses de gracia con goce de estipendio para los becarios 

que renuevan su beca.  

Comisión de Investigación Científica y Tecnológica 

 

88) EXP-UBA: 44.930/2011 
pág. 180/181 

Se designa a la doctora Laura Susana LÓPEZ GRECO 

Directora del Instituto de Biodiversidad y Biología 

Experimental y Aplicada (IBBEA).  

Comisión de Investigación Científica y Tecnológica 

 

89) EXP-UBA: 12.867/2009 
pág. 182/183 

Se autoriza el llamado a elecciones para la conformación 

del Consejo Directivo del Instituto de Microbiología y 

Parasitología Médica (IMPAM). 

Comisión de Investigación Científica y Tecnológica 

 

90) EXP-UBA: 41.930/2011 
pág. 184/185 

Se designa Vicedirector del Instituto de Bioquímica y 
Medicina Molecular (IBIMOL) al profesor titular de la 
Facultad de Medicina doctor Ricardo GELPI. 
Comisión de Investigación Científica y Tecnológica 
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COMISIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO 
 
 
91) EXP-UBA: 227.200/2012 
pág. 186/203 

Fac. de Medicina- Se aprueba la creación de la Maestría en 
Embriología Clínica Humana. Se aprueba la reglamentación 
General, el Plan de Estudios y los contenidos mínimos de 
las asignaturas de dicha Maestría. 
Comisión de Estudios de Posgrado 

 
92) EXP-UBA: 11.532/2013 
pág. 204/205 

 
Fac. de Cs. Exactas y Naturales.- Se establecen los 
nombres de la Carrera de Especialización en Explotación de 
Datos y Descubrimiento de Conocimiento y de la Maestría 
en Explotación de Datos y Descubrimiento de Conocimiento 
eliminando la leyenda en inglés contenida entre paréntesis 
(Data Mining & Knowledge Discovery) y se otorga a quienes 
hayan cumplimentado todos los requisitos de aprobación el 
título de Especialista en Explotación de Datos y 
Descubrimiento de Conocimiento y/o el título de Magister de 
la Universidad de Buenos Aires en Explotación de Datos y 
Descubrimiento de Conocimiento, a partir del año 2013. 
Comisión de Estudios de Posgrado 
 

93) EXP-UBA: 235.289/2012 
pág. 206/207 

Se aprueba el régimen de correlatividades para la Carrera 
de Especialización en Gas. 
Comisión de Estudios de Posgrado 
 

94) EXP-UBA: 243.413/2012 
pág. 208/209 

Se designa el Jurado que evaluará la tesis que lleva a cabo 
el veterinario Gabriel PIDRE de la Maestría en 
Biotecnología 
Comisión de Estudios de Posgrado 
 

95) EXP-UBA: 10.284/2013 
pág. 210/211 

Se designan como miembros de la Comisión de Doctorado 
a los profesores que se detallan, para los períodos 2014, 
2015 y 2016. 
Comisión de Estudios de Posgrado 
 

96) EXP-UBA: 18.070/2013 
pág. 212/213 

Fac. de Cs. Veterinarias.- Se autoriza con carácter de 
excepción, la expedición del diploma de Doctora de la 
Universidad de Buenos Aires, área Biología Celular y 
Molecular, a favor de la licenciada María Clara CAROU. 
Comisión de Estudios de Posgrado 
 

97) EXP-UBA: 18.071/2013 
pág. 214/215 

Fac. de Cs. Veterinarias.- Se autoriza con carácter de 
excepción, la expedición del diploma de Doctora de la 
Universidad de Buenos Aires, área Biología Celular y 
Molecular, a favor de la licenciada María Lorena OGAS 
CASTELLS. 
Comisión de Estudios de Posgrado 
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98) EXP-UBA: 56.884/2011 
pág. 216 

Se designa a la licenciada Silvia MÉNDEZ como 
Coordinadora Técnica Titular de la Comisión de Maestría de 
la Maestría Interdisciplinaria en Estudios sobre Servicios de 
Comunicación Audiovisual de esta Universidad y a la 
licenciada Juana Inés LEQUIO como Coordinadora Técnica 
Suplente. 
Comisión de Estudios de Posgrado 

 
 
COMISIÓN DE BINESTAR Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 
 
99) EXP-UBA: 28.707/2012 
pág. 217/227 

Se otorga financiamiento a Proyectos de Extensión 
Universitaria UBANEX – MALVINAS ARGENTINAS que 
fueron considerados por la Comisión Evaluadora 
interviniente como proyectos pertinentes y que ameritan la 
percepción del subsidio, comenzando con los TRES (3) 
proyectos con mejor puntaje de cada unidad académica, y 
continuando la selección de acuerdo al orden de mérito 
general propuesto por la Comisión Evaluadora.  
Comisión de Bienestar y Extensión Universitaria 

 
 
COMISIÓN DE INTERPRETACION  Y REGLAMENTO 
 
100) EXP-UBA: 49.562/2010 
pág. 228/231 
 

Se rechaza el Recurso y la ampliación de fundamentos 
interpuestos por el señor Patricio A. SOLARI contra la 
Resolución ( R ) Nº 978/12, por extemporáneos. 
Comisión de Interpretación y Reglamento 

101) EXP-UBA: 14.833/2013 
Pág. 232/234 
 

Se expresa rechazo a la actividad de inteligencia ilegal 
llevada a cabo por la Gendarmería Nacional contra 
dirigentes políticos, sociales y religiosos, denominado 
“Proyecto X” y se exhorta a los poderes del Estado al 
inmediato esclarecimiento de los hechos mencionados.  
Comisión de Interpretación y Reglamento 
 

102) EXP-UBA: 17.266/2013 
pág. 235/237 
 

Se declara de Interés Institucional el Fallo de la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación – “F., A. L. SOBRE 
MEDIDA AUTOSATISFACTIVA  (F. 259.XLVI.)” mediante el 
cual se interpreta la no punibilidad de toda interrupción de 
un embarazo que sea consecuencia de una violación, con 
independencia de la capacidad mental de su víctima y se 
invita a las unidades académicas a incorporar su estudio, 
análisis y enseñanza en sus planes de estudio y/o 
instancias alternativas. 
Comisión de Interpretación y Reglamento 
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COMISION DE PRESUPUESTO 

103) EXP-UBA: 245.608/2012 
pág. 238/243 

Se designa a los profesionales que tendrán a su cargo la 
coordinación, las tutorías y el dictado de los cursos 
regulares de la 16º promoción de la Maestría en Salud 
Pública durante el período de enero- diciembre del 2013. Se 
autoriza a la Dirección General de Presupuesto y Finanzas 
a liquidar y pagar, según se detalla,  las sumas que indique 
la Coordinadora Ejecutiva de dicha Maestría y se fija el 
cálculo de recursos en la forma en que se detalla. 
Comisión de Presupuesto 
 
 
 

104) EXP-UBA: 2.291/2013 
pág. 244/246 

Se transfiere el crédito, por la suma que se indica, de la 
línea programática “Fortalecimiento Edilicio” a la línea 
programática “Ciclo Básico Común” y se establece la 
distribución de los créditos correspondientes a las líneas 
mencionadas.  
Comisión de Presupuesto 
 

105) EXP-UBA: 14.908/2013 
pág. 247/249 
 
 
 
 

Se aprueba lo actuado por la Comisión de Administración 
de Campos otorgando la administración de los campos “San 
Claudio”, “Peruilh” y “Los Patricios” a la empresa INTEA s.a. 
por un plazo de CUATRO (4) años. Se delega en el señor 
Rector la suscripción de la documentación y contratos 
pertinentes como así también, a través de las áreas que 
corresponda, la definición de los procesos administrativos 
necesarios para maximizar el rendimiento de los campos y 
garantizar el desarrollo de sus actividades informando al 
cuerpo, anualmente, de los resultados de las políticas de 
explotación aplicada. 
Comisión de Presupuesto 
 
 

COMISION DE CONVENIOS  

106) EXP-UBA: 214.963/2012 
pág. 250/255 

Se aprueba el texto del Convenio de Colaboración sobre el 
uso de la licencia de software a suscribirse entre esta 
Universidad y la Universidad Nacional de La Plata. Se 
autoriza al señor Rector a suscribir el Convenio. 
Comisión de Convenios 
 

107) EXP-UBA: 215.148 y 
223.035/2012 
pág. 256/260 

Se ratifica el Convenio Marco entre esta Universidad y la 
Universidad Autónoma de Entre Ríos. 
Comisión de Convenios 
 

108) EXP-UBA: 221.299/2012 
pág. 261/266 

Se aprueba el texto del Convenio Marco a suscribirse entre 
esta Universidad y la Universidad Federal de Integración 
Latinoamericana (UNILA) – Brasil. Se autoriza al señor 
Rector a suscribir el Convenio. 
Comisión de Convenios 
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109) EXP-UBA: 225.568/2012 
pág. 267/272 

Se aprueba el texto del Convenio Marco de Cooperación 
Académica, Científica y Tecnológica a suscribirse entre esta 
Universidad y la Administración Nacional de Medicamentos, 
Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). Se autoriza al 
señor Rector a suscribir el Convenio. 
Comisión de Convenios 
 

110) EXP-UBA: 233.998/2012 
pág. 273/276 

Se ratifica el Memorándum de Entendimiento suscripto entre 
esta Universidad y la Universidad de Sidney (Australia). 
Comisión de Convenios 
 

111) EXP-UBA: 244.726/2012 
pág. 277/286 

Fac. de Agronomía.- Convenio de Asistencia Técnica con la 
Compañía de Tierras Tecka S.A. 
Comisión de Convenios 

 


