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ÍNDICE DEL ORDEN DEL DÍA DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2014 
 

COMISIÓN DE ENSEÑANZA  

1) EXP-UBA: 64.960/2014 
pág. 1/2 

Esc. Superior de Comercio “Carlos Pellegrini”.- Se modifican 
los artículos 10 y 11 de la Resolución (CS) Nº 3103/11 
donde se aprueba el Reglamento para la constitución de 
orden de mérito para cubrir transitoriamente horas cátedra y 
cargos de ayudantes de clases prácticas y preceptores 
vacantes interinos y/o suplentes de los establecimientos de 
enseñanza secundaria de esta Universidad. 
Comisión de Enseñanza 
 

2) EXP-UBA: 53.049/2014 
pág. 3 

Fac. de Agronomía.- Se prorroga, con carácter 
improrrogable, por SEIS (6) meses la vigencia del plan de 
estudios 1969 de la carrera de Agronomía para el señor 
Alfredo Héctor RODRÍGUEZ. 
Comisión de Enseñanza 
 

3) EXP-UBA: 59.936/2014 
pág. 4/5 

Fac. de Agronomía.- Se tiene por aceptada la renuncia 
condicionada presentada por el ingeniero agrónomo 
Guillermo Mario MURPHY al cargo de profesor regular 
titular, con dedicación exclusiva del Departamento de 
Recursos Naturales y Ambiente. 
Comisión de Enseñanza 
 

4) EXP-UBA: 22.402/2014 
pág. 6 
 

Fac. de Cs. Económicas.- Se tiene por aceptada la renuncia 
condicionada presentada por el doctor Jorge Oscar 
MARTINEZ GARCÍA como Profesor Consulto Titular. 
Comisión de Enseñanza 
 

5) EXP-UBA: 49.697/2014 
pág. 7/8 

Fac. de Cs. Económicas.- Se tiene por aceptada la renuncia 
condicionada presentada por la licenciada Elisa Graciela del 
Carmén CARLEVARINO al cargo de profesora regular 
adjunta, con dedicación parcial del Departamento de 
Humanidades. 
Comisión de Enseñanza 
 

6) EXP-UBA: 49.699/2014 
pág. 9/10 

Fac. de Cs. Económicas.- Se tiene por aceptada la renuncia 
presentada por el magíster Nicolás Manuel DEPETRIS 
CHAUVIN al cargo de profesor regular adjunto, con 
dedicación parcial del Departamento de Economía. 
Comisión de Enseñanza 
 

7) EXP-UBA: 54.237/2014 
pág. 11/12 

Fac. de Cs. Económicas.- Se tiene por aceptada la renuncia 
condicionada presentada por la contadora Silvia Elsa 
THOMPSON a los cargos de profesora regular titular y 
adjunta, con dedicación parcial del Departamento de 
Matemática. 
Comisión de Enseñanza 
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8) EXP-UBA: 59.372/2014 
pág. 13/14 
 

Fac. de Cs. Exactas y Naturales.- Se tiene por aceptada la 
renuncia presentada por el doctor Salvador GIL al cargo de 
profesor regular adjunto, con dedicación parcial del 
Departamento de Física. 
Comisión de Enseñanza 
 

9) EXP-UBA: 45.868/2014 
pág. 15/17 
 
 

Fac. de Derecho.- Se renueva la designación de la doctora 
Eve Iris RIMOLDI de LADMANN como Profesora Consulta 
Adjunta. 
Comisión de Enseñanza 
 

10) EXP-UBA: 47.418/2014 
pág. 18/19 
 
 

Fac. de Farmacia y Bioquímica.- Se tiene por aceptada la 
renuncia condicionada presentada por la doctora Graciela 
Yolanda BULDAIN al cargo de profesora regular titular, con 
dedicación exclusiva del Departamento de Química 
Orgánica. 
Comisión de Enseñanza 
 

11) EXP-UBA: 50.959/2014 
pág. 20/21 
 

Fac. de Farmacia y Bioquímica.- Se tiene por aceptada la 
renuncia presentada por el doctor Fernando Daniel BRITES 
al cargo de profesor regular adjunto, con dedicación 
exclusiva del Departamento de Bioquímica Clínica. 
Comisión de Enseñanza 
 

12) EXP-UBA: 22.171/2013 
pág. 22/23 
 
 

Fac. de Medicina.- Se otorga el título de Docente Autorizado 
al médico Gustavo Luis GARRIDO. 
Comisión de Enseñanza 
 

13) EXP-UBA: 26.553/2013 
pág. 24/26 
 

Fac. de Medicina.- Se designa al médico Ramón Carlos 
LEIGUARDA como Profesor Consulto Adjunto. 
Comisión de Enseñanza 
 

14) EXP-UBA: 56.712/2014 
pág. 27/28 

Fac. de Psicología.- Se prórroga, por el término de un año, 
con carácter de improrrogable, para la presentación de 
tesina correspondiente a la Licenciatura en Musicoterapia a 
la alumna María Inés BUONGIORNO. 
Comisión de Enseñanza 
 

15) EXP-UBA: 25.100/2014 
pág. 29/31 
 

Se aprueba la selección de los proyectos individuales sin 
financiamiento correspondientes a la convocatoria 
2014/2016 del programa UBA-TIC “Potenciar la enseñanza 
en el nivel superior a través de las nuevas tecnologías”.  
Comisión de Enseñanza 
 

16) EXP-UBA: 69.034/2014 
pág. 32/34 
 

Se otorga al señor Presidente de la República Oriental del 
Uruguay José Alberto MUJICA CORDANO el título de 
Doctor “Honoris Causa” de esta Universidad.  
Comisión de Enseñanza 
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COMISIÓN DE CONCURSOS 
 

UNIDADES ACADÉMICAS 
 
LLAMADOS 

17) EXP-UBA: 78.804/2013 
pág. 35 

Fac. de Arq., Diseño y Urbanismo.- Se aprueba llamado a 
concurso para proveer UN (1) cargo de profesor regular 
adjunto, con dedicación semiexclusiva en la asignatura 
Diseño Gráfico l a lll. 
Comisión de Concursos 
 

1) 18) EXP-UBA: 58.338/2014 
pág. 36 

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

19) EXP-UBA: 61.594/2014 
pág. 37 
 

Fac. de Cs. Exactas y Naturales.- Se aprueba llamado a 
concurso para proveer UN (1) cargo de profesor regular 
titular, con dedicación exclusiva, en el área Sedimentología, 
del Departamento de Ciencias Geológicas. 
Comisión de Concursos 

20) EXP-UBA: 61.595/2014 
pág. 38 

Fac. de Cs. Exactas y Naturales.- Se aprueba llamado a 
concurso para proveer UN (1) cargo de profesor regular 
adjunto, con dedicación parcial, en el área Sedimentología, 
del Departamento de Ciencias Geológicas. 
Comisión de Concursos 

21) EXP-UBA: 58.408/2014 
pág. 39 

Fac. de Farmacia y Bioquímica.- Se aprueba llamado a 
concurso para proveer UN (1) cargo de profesor regular 
adjunto, con dedicación parcial, en la cátedra Salud Pública 
e Higiene Ambiental, asignatura Salud Pública e Higiene 
Ambiental. 
Comisión de Concursos 
 

22) EXP-UBA: 58.409/2014 
pág. 40 

Fac. de Farmacia y Bioquímica.- Se aprueba llamado a 
concurso para proveer UN (1) cargo de profesor regular 
adjunto, con dedicación parcial, en la cátedra Microbiología, 
asignatura Microbiología. 
Comisión de Concursos 
 

23) EXP-UBA: 61.286/2014 
pág. 41 

Fac. de Filosofía y Letras.- Se aprueba llamado a concurso 
para proveer UN (1) cargo de profesor regular asociado, con 
dedicación parcial, en la asignatura Geografía Social 
Argentina. 
Comisión de Concursos 

24) EXP-UBA: 61.287/2014 
pág. 42 

Fac. de Filosofía y Letras.- Se aprueba llamado a concurso 
para proveer UN (1) cargo de profesor regular titular, con 
dedicación parcial, en la asignatura Geografía Industrial. 
Comisión de Concursos 
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25) EXP-UBA: 61.288/2014 
pág. 43 

Fac. de Filosofía y Letras.- Se aprueba llamado a concurso 
para proveer UN (1) cargo de profesor regular titular, con 
dedicación parcial, en la asignatura Geografía Física. 
Comisión de Concursos 

26) EXP-UBA: 61.289/2014 
pág. 44 

Fac. de Filosofía y Letras.- Se aprueba llamado a concurso 
para proveer UN (1) cargo de profesor regular titular, con 
dedicación parcial, en la asignatura Geografía Física de la 
Argentina. 
Comisión de Concursos 
 

27) EXP-UBA: 57.707/2014 
pág. 45 

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: “Mecánica del 
Sólido ll”. 
Comisión de Concursos 
 

28) EXP-UBA: 57.713/2014 
pág. 46 

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: 
“Comportamiento de Materiales”. 
Comisión de Concursos 
 

29) EXP-UBA: 61.509/2014 
pág. 47 

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: Física. 
Comisión de Concursos 
 

30) EXP-UBA: 26.276/2014 
pág. 48 

Ciclo Básico Común.- Se aprueba llamado a concurso para 
proveer UN (1) cargo de profesor regular asociado, con 
dedicación semiexclusiva, en el área Introducción al 
Conocimiento de la Sociedad y el Estado. 
Comisión de Concursos 
 

31) EXP-UBA: 30.423/2014 
pág. 49 

Ciclo Básico Común.- Se aprueba llamado a concurso para 
proveer UN (1) cargo de profesor regular asociado, con 
dedicación semiexclusiva, en el área Introducción al 
Pensamiento Científico. 
Comisión de Concursos 
 

32) EXP-UBA: 32.352/2014 
pág. 50 

Ciclo Básico Común.- Se aprueba llamado a concurso para 
proveer TRES (3) cargos de profesor regular adjunto, con 
dedicación parcial, en el área Introducción al Conocimiento 
de la Sociedad y el Estado. 
Comisión de Concursos 
 

33) EXP-UBA: 32.357/2014 
pág. 51 

Ciclo Básico Común.- Se aprueba llamado a concurso para 
proveer TRES (3) cargos de profesor regular titular, con 
dedicación parcial, en el área Sociología. 
Comisión de Concursos 
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34) EXP-UBA: 60.980/2011 
pág. 52 

Ciclo Básico Común.- Se aprueba llamado a concurso para 
proveer CUATRO (4) cargos de profesor regular adjunto, 
con dedicación semiexclusiva, en la materia “Química”. 
 

JURADOS  

35) EXP-UBA: 29.197/2013 
pág. 53/54 

Fac. de Cs. Exactas y Naturales.- Se designa jurado que 
deberá entender en el concurso para proveer UN (1) cargo 
de profesor regular titular, con dedicación exclusiva en el 
área de Análisis Armónico. 
Comisión de Concursos 
 

36) EXP-UBA: 29.200/2013 
pág. 55/56 

Fac. de Cs. Exactas y Naturales.- Se designa jurado que 
deberá entender en el concurso para proveer UN (1) cargo 
de profesor regular titular, con dedicación exclusiva en el 
área de Análisis Armónico. 
Comisión de Concursos 
 

37) EXP-UBA: 29.541/2013 
pág. 57/58 

Fac. de Cs. Exactas y Naturales.- Se designa jurado que 
deberá entender en el concurso para proveer UN (1) cargo 
de profesor regular asociado, con dedicación exclusiva en el 
área de Ecuaciones Diferenciales. 
Comisión de Concursos 
 

38) EXP-UBA: 34.613/2013 
pág. 59/60 

Fac. de Cs. Exactas y Naturales.- Se designa jurado que 
deberá entender en el concurso para proveer UN (1) cargo 
de profesor regular adjunto, con dedicación exclusiva en el 
área de investigación: Simulación Computacional y 
Modelado en Ciencias Exactas y Naturales, y para hacer 
docencia en alguna de las siguientes materias: Cálculo 
Numérico, Introducción a la Computación, Métodos 
Numéricos, Métodos Numéricos en Ciencias de la 
Atmósfera y Elementos de Cálculo Numérico, y/o aquellas 
materias que oportunamente se incorporen al Plan de 
Estudios o materias que la Secretaría Académica 
dispusiese. 
Comisión de Concursos 
 

39) EXP-UBA: 210.020/2012 
pág. 61/62 

Fac. de Cs. Exactas y Naturales.- Se designa jurado que 
deberá entender en el concurso para proveer UN (1) cargo 
de profesor regular adjunto, con dedicación parcial en el 
área: Biología y Sistemática Animal (Subárea: Morfológica). 
Comisión de Concursos 
 

40) EXP-UBA: 214.715/2012 
pág. 63/64 

Fac. de Cs. Exactas y Naturales.- Se designa jurado que 
deberá entender en el concurso para proveer UN (1) cargo 
de profesor regular adjunto, con dedicación exclusiva en el 
área: Bioquímica y Biología Molecular. 
Comisión de Concursos 
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41) EXP-UBA: 23.227/2013 
pág. 65/66 

Fac. de Cs. Sociales.- Se designa jurado que deberá 
entender en el concurso para proveer UN (1) cargo de 
profesor regular adjunto, con dedicación exclusiva en la 
asignatura Taller de Expresión ll. 
Comisión de Concursos 
 

42) EXP-UBA: 246.941/2012 
pág. 67/68 

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 parcial, en la 
asignatura Geografía Rural. 
Comisión de Concursos 
 

43) EXP-UBA: 687/2009 
pág. 69/70 

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

44) EXP-UBA: 10.711/2014 
pág. 71/72 

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 
 

45) EXP-UBA: 10.716/2014 
pág. 73/74 

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 
Ginecología. 
Comisión de Concursos 
 

46) EXP-UBA: 10.723/2014 
pág. 75/76 

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 
Nutrición. 
Comisión de Concursos 
 

47) EXP-UBA: 10.726/2014 
pág. 77/78 

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 
Neumonología. 
Comisión de Concursos 
 

48) EXP-UBA: 20.919/2013 
pág. 79/80 

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 
Neumonología. 
Comisión de Concursos 
 

49) EXP-UBA: 40.244/2013 
pág. 81/82 

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 ll. 
Comisión de Concursos 
 



  -7- 
 
50) EXP-UBA: 40.255/2013 
pág. 83/84 

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 
Semiopatología Médica. 
Comisión de Concursos 
 

51) EXP-UBA: 49.444/2013 
pág. 85/86 

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 
Ginecología. 
Comisión de Concursos 
 

52) EXP-UBA: 53.638/2013 
pág. 87/88 

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 Medicina ll. 
Comisión de Concursos 
 

53) EXP-UBA: 55.754/2013 
pág. 89/90 

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

54) EXP-UBA: 62.202/2013 
pág. 91/92 

Fac. de Odontología.- Se designa jurado que deberá 
entender en el concurso para proveer UN (1) cargo de 
profesor regular titular, con dedicación semiexclusiva, en la 
orientación Clínica l de Operatoria. 
Comisión de Concursos 
 

RECURSOS 
 

55) EXP-UBA: 25.006/2010 
pág. 93/94 
 
 
pág. 95/96 
 

Fac. de Cs. Sociales.- Concurso: UN (1) cargo de profesor 
regular titular, con dedicación parcial, en la asignatura 
“Teoría Sociológica”. 
Recurso: Juan Bautista IÑIGO CARRERA 
Propuesta: Julián REBON 
Comisión de Concursos 
 

VARIOS  

56) EXP-UBA: 238.349/2012 
pág. 97 
 

Fac. de Odontología.- Concurso: UN (1) cargo de profesor 
regular titular, con dedicación semiexclusiva, en la 
orientación Cirugía y Traumatología Bucomáxilofacial l. 
Propuesta: Se deja sin efecto 
Comisión de Concursos 
 

57) EXP-UBA: 33.040/2014 
pág. 98 
 

Fac. de Psicología.- Se rectifica el artículo 1º de la 
Resolución (CS) Nº 1117/14 – número de documento de 
identidad y clase correspondiente a la doctora Mabel Nora 
BELÇAGUY. 
Comisión de Concursos 
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COMISION DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA 
 
58) EXP-UBA: 63.839/2014 y 
otros 
pág. 99/100 
 

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

59) EXP-UBA: 4.172/2012 
pág. 101/205 
 

Se aprueba la Memoria 2012/2013 del Instituto de Arte 
Americano e Investigaciones Estéticas “Mario J. 
Buschiazzo” (IAA) con sede en la Facultad de Arquitectura, 
Diseño y Urbanismo. 
Comisión de Investigación Científica y Tecnológica 
 

60) EXP-UBA: 65.565/2014 
pág. 206/207 
 

Fac. de Arq., Diseño y Urbanismo.- Se prorroga la beca de 
Maestría de la becaria María Soledad CLAVELL, desde el 1º 
de diciembre de 2014 hasta el 30 de noviembre de 2015. 
Comisión de Investigación Científica y Tecnológica 
 

61) EXP-UBA: 63.818/2014 
pág. 208 
 

Fac. de Cs. Sociales.- Se deja sin efecto el subsidio 
otorgado por Resolución (CS) Nº 1375/14 al doctor 
Guillermo Martín QUIÑA. 
Comisión de Investigación Científica y Tecnológica 
 

62) EXP-UBA: 66.968/2014 
pág. 209/210 
 

Fac. de Psicología.- Se accede al cambio de Directora 
solicitado por la becaria de doctorado, Andrea Alicia 
SAMBUCETTI, pasando a desempeñar la función de 
Directora la doctora Inés Viviana VEGA hasta el reintegro 
de la licencia de la profesora Alicia Martha PASSALACQUA. 
Comisión de Investigación Científica y Tecnológica 
 

 
COMISIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO 
 
63) EXP-UBA: 76.208/2013 
pág. 211/230 
 

Fac. de Cs. Veterinarias.- Se aprueba la creación de la 
Carrera de Especialización en Bienestar Animal. Se 
aprueba la Reglamentación General, plan de estudios y 
contenidos mínimos de las asignaturas. 
Comisión de Estudios de Posgrado 
 

64) EXP-UBA: 40.345/2014 
pág. 231/232 
 

Fac. de Medicina.- Se deja sin efecto la exigencia de los 
requisitos generales establecidos en la Resolución (CS) Nº 
4657/05 que aprueba la Reglamentación de Carrera de 
Médico Especialista. Se admite a los postulantes de las 
distintas Carreras de Médico Especialista, sólo con la 
exigencia de los requisitos específicos exigidos por cada 
una de las reglamentaciones de las respectivas carreras. Se 
extiende retroactivamente los efectos de la presente 
Resolución a todos aquellos alumnos que hayan sido 
admitidos a Carreras de Médico Especialista a partir de la 
cohorte 2008 inclusive y cuyo trámite se encuentre 
pendiente de resolución.  
Comisión de Estudios de Posgrado 
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65) EXP-UBA: 33.044/2014 
pág. 233/234 
 

Fac. de Odontología.- Se extiende los alcances de la 
Resolución (CS) Nº 784/14 a aquellas Carreras de 
Especialización sobre disciplinas vinculadas a la práctica 
clínica odontológica, creadas durante la última década y sin 
antecedentes en esta Universidad que cumplan con las 
condiciones establecidas en el artículo 2º de esa 
Resolución. 
Comisión de Estudios de Posgrado 
 

66) EXP-UBA: 41.151/2014 
pág. 235/260 
 

Fac. de Medicina.- Se aprueba la apertura de la sede en el 
Hospital General de Agudos “José María Penna” para el 
dictado de la Carrera de Médico Especialista en Medicina 
Interna. 
Comisión de Estudios de Posgrado 
 

67) EXP-UBA: 54.521/2014 
pág. 261  
 

Se designa a los doctores Sonia Edith KOROL y Alfredo 
GALLEGO como Directora y Co-director, respectivamente, 
de la tesis que lleva a cabo la maestranda Nancy Piedad 
FUENTES ABRIL de la Maestría en Biotecnología. 
Comisión de Estudios de Posgrado 
 

68) EXP-UBA: 54.527/2014 
pág. 262  
 

Se designa a los doctores Alfredo GALLEGO y Sonia Edith 
KOROL como Director y Co-directora, respectivamente, de 
la tesis que lleva a cabo la maestranda Diana Carolina 
CAIMAN GALVIS de la Maestría en Biotecnología. 
Comisión de Estudios de Posgrado 
 

69) EXP-UBA: 54.529/2014 
pág. 263 
 

Se designa a los doctores Sonia Edith KOROL y Alfredo 
GALLEGO como Directora y Co-director, respectivamente, 
de la tesis que lleva a cabo la maestranda Lina Ximena 
CELIS BAUTISTA de la Maestría en Biotecnología. 
Comisión de Estudios de Posgrado 
 

70) EXP-UBA: 60.467/2014 
pág. 264/265 
 

Se designa a los miembros del jurado que evaluará la tesis 
que llevó a cabo la maestranda Mariela SREDNIK, cuya 
Directora y Co-directora son las doctoras Elida Raquel 
GENTILINI y Adriana Beatriz BETANCOR de la Maestría en 
Biotecnología. 
Comisión de Estudios de Posgrado 
 

71) EXP-UBA: 62.934/2014 
pág. 266/268 
 

Fac. de Filosofía y Letras.- Se renueva la designación como 
miembros de la Comisión de Doctorado a los siguientes 
profesores: por el área de Antropología, doctoras Mónica 
Beatriz ROTMAN y Mónica Lucía del Valle TARDUCCI; por 
el área de Arqueología, doctor Daniel Enzo OLIVERA; por el 
área de Ciencias de la Educación, doctores José Antonio 
CASTORINA y Pablo Luis PINEAU; por el área de 
Geografía, licenciada Ruth Cora ESCOLAR, doctoras María 
Victoria FERNÁNDEZ CASO y Andrea Inés GUTIERREZ; 
por el área de Historia, doctores Marcelo Pedro 
CAMPAGNO y magíster Alejandro CATTARUZZA; por el 
área de Historia y Teoría de las Artes, doctor Ricardo 
Alberto GONZÁLEZ y por el área de Literatura, doctora 
Susana Beatriz CELLA, a partir del 18 de diciembre de 2014 
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hasta el 30 de marzo de 2018. Se designa como miembros 
de la Comisión de Doctorado a los siguientes profesores: 
por el área de Antropología, doctora Florencia GIROLA; por 
el área de Filosofía, doctoras Claudia D´AMICO y Claudia 
JAUREGUI; por el área de Lingüística, doctora Virginia 
Irene JAICHENCO y por el área de Literatura, doctores 
Adriana de los Ángeles MANCINI y Carlos Marcelo 
TOPUZIAN, a partir del 18 de diciembre de 2014 hasta el 30 
de marzo de 2018. De acuerdo con lo dispuesto en los 
artículos 1º, 2º y 3º de la Resolución (CS) Nº 6628/13, la 
Comisión de Doctorado quedará integrada por los 
profesores que se mencionan.  
Comisión de Estudios de Posgrado 
 

COMISIÓN DE PRESUPUESTO 
 

72) EXP-UBA: 21.964/2014 
pág. 269/270 
 

Fac. de Cs. Económicas.- Se acepta la donación de la suma 
que se menciona para la constitución de un fondo para 
becas destinadas a los alumnos de posgrado que cursen la 
Maestría en Administración de Empresas de Base 
Tecnológica, durante la cohorte académica del año 
académica 2014. Se agradece al Banco Santander Rio S.A. 
la donación realizada. 
Comisión de Presupuesto 
 

73) EXP-UBA: 21.966/2014 
pág. 271/272 
 

Fac. de Cs. Económicas.- Se acepta la donación de la suma 
que se menciona para la constitución de un fondo para 
becas destinadas a los alumnos de posgrado que cursen la 
Maestría en Administración de Empresas de Base 
Tecnológica, durante la cohorte académica del año 
académica 2014. Se agradece a la Comisión Nacional de 
Energía Atómica la donación realizada. 
Comisión de Presupuesto 
 

74) EXP-UBA: 27.444/2014 
pág. 273//274 
 

Fac. de Cs. Económicas.- Se acepta la donación de la suma 
que se menciona para la constitución de un fondo para 
becas destinadas a los alumnos de posgrado que cursen la 
Maestría en Administración de Empresas de Base 
Tecnológica, durante la cohorte académica del año 
académica 2014. Se agradece al SYNGENTA AGRO S.A. la 
donación realizada. 
Comisión de Presupuesto 
 

75) EXP-UBA: 70.339/2014 
pág. 275/376 
 

Se aprueban los convenios con los Ministerios de 
Educación y de Planificación Federal, Inversión Pública y 
Servicios que se detallan en el marco de las mejoras de 
infraestructura de las dependencias de esta Universidad. Se 
delega en el señor Rector la aprobación e incorporación 
presupuestaria de futuros convenios vinculados con obras 
de infraestructura que se celebren, debiéndose dar cuenta a 
este Consejo Superior de dichas tramitaciones. 
Comisión de Presupuesto 
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COMISIÓN DE INTERPRETACIÓN Y REGLAMENTO 
 

76) EXP-UBA: 66.031/2014 
pág. 377/378  

Fac. de Agronomía.- Se adhiere en todos sus términos a la 
Resolución (CD) Nº 861/2014. 
Comisión de Interpretación y Reglamento 
 

 


