
1 

SUNTOS TRATADOS Y APROBADOS POR EL CONSEJO 
SUPERIOR EN LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2017 

 
 
     SESIÓN DEL CONSEJO SUPERIOR DEL MIÉRCOLES 15 DE 

NOVIEMBRE DE 2017 
 
Resolución N° 1881 del 8 del corriente - 
Se aprueban los términos del "Acta Acuerdo Paritario" del sector docente, nivel 
particular,  con  la  Asociación Docente  de la  Universidad  de  Buenos Aires 
(ADUBA). (EXP-UBA:85.168/2017) 
 
Resolución N° 1923 del 13 del corriente - 
Se  aprueban los términos del Convenio Colectivo para Docentes 
Preuniversitarios de la Universidad de Buenos Aires suscripto con la Asociación 
Docente de la Universidad de Buenos Aires (ADUBA) y la Confederación de 
Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA). (EXP-
UBA:88.118/2017)  
 
CUDAP. EXP-UBA 45.360/2016 - Facultad de Psicología  
Se aprueba llamado a concurso para proveer UN (1) cargo de Profesor Regular 
Titular, con dedicación exclusiva, en la asignatura Psicología Jurídica. 
 
CUDAP. EXP-UBA 58.873/2016 -  
Se modifica el artículo 3° de la Resolución (CS) N° 6389/16 mediante la cual se 
aprobó el otorgamiento del subsidio anual a los Institutos de Investigación 
Científica, Humanística y de Desarrollo Tecnológico de la Universidad de Buenos 
Aires - Se reprograma fecha límite de rendición de subsidios 
DEBE DECIR: 
Los Directores de los  Institutos beneficiarios del subsidio otorgado deberán 
presentar la rendición final especificando el destino dado al mismo, antes 
del 15 de diciembre de 2017. 
 
 
CUDAP. EXP-UBA 25.252/2017 -  
Se adjudican los subsidios de estadías a los investigadores en formación  según 
se detallan, por el monto que en cada caso se indica y que corresponden al 
financiamiento total de la estadía. 
FACULTAD DE PSICOLOGÍA 
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Postulante:  
Pablo David RADUSKY DNI Nº29.152.403 
Lugar de estadía:  
University of Miami Miller School of Medicine, Miami, Estados Unidos. 
 
Postulante: 
Matías LAJE DNI Nº31.060.272 
Lugar de estadía: 
College Clinique de Paris, Paris Francia 
 
Postulante: María Guadalupe ROSALES DNI Nº 30.556.986 
Lugar de estadía: 
University Macquarie, Sidney, Australia 
 
Postulante: Germán BIDACOVICH DNI Nº35.136.841 
Lugar de estadía: Universidad Autónoma de Madrid, Madrid, España 
 
 
CUDAP. EXP-UBA 46.976/2017 -  
Se acreditan y financian los proyectos de Desarrollo Estratégico que se 
mencionan en el Anexo l, desde el 1º de enero de 2018 hasta el 31 de diciembre 
de 2018, por los montos que en cada caso se indican y que corresponden al 
financiamiento total del proyecto. Se acreditan y financian los proyectos de 
Desarrollo Estratégico que se mencionan en el Anexo ll, desde el 1º de 0enero de 
2018 hasta el 31 de diciembre de 2019, por los montos que en cada caso se 
indican y que corresponden al financiamiento total del proyecto. Se acreditan y 
financian los proyectos de Desarrollo Estratégico que se mencionan en el Anexo 
lll, desde el 1º de enero de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2019, por los montos 
que en cada caso se indican y que corresponden al financiamiento total del 
proyecto. 
 
FACULTAD DE PSICOLOGÍA 
 
ANEXO II 
DESDE EL 1º DE ENERO DE 2018 HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2019 
 
PDE-26-2018 
Detección de riesgo psicosocial en madres y monitoreo telemétrico de neonatos 
externados  de hospitales en prevención de muerte domiciliaria. 
Director: OIBERMAN, Alicia Juana DNI 10.425.040 
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Co Director: PORTO, Rubén DNI 5.223.946 
 
ANEXO III 
DESDE EL 1º DE ENERO DE 2018 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 
 
 
PDE-29-2018 
Diseño y desarrollo de material didáctico para la enseñanza de anatomía. 
Director: VERNA, María Fernanda DNI 17.730.047 
Co Director: ARCAGNI, Adolfo DNI 16.515.900 
 
CUDAP. EXP-UBA 83.421/2014 - Facultad de Psicología  
Se autoriza, con carácter de excepción, la expedición del Título de Doctora de la 
Universidad de Buenos Aires, área Psicología a favor de la licenciada Florencia 
Elisa FARIAS 
 
CUDAP. EXP-UBA 3.094/2012 -  
Se aprueba el gasto por la suma que se indica vinculado con el pago de las 
cuotas de aportes al Consejo Interuniversitario Nacional 
 

CUDAP. EXP-UBA 29.938/2017 -  
Se dispone la aplicación de las disposiciones del Anexo I "Régimen de  
Redeterminación de Precios de Contratos de Obra Pública de la Administración 
Pública Nacional" del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 691 del Poder 
Ejecutivo Nacional de fecha 17 de mayo de 2016 que no colisionen con la 
autonomía universitaria para todos los procesos licitatorios de obras en el ámbito 
de esta Universidad.  
Se establece la creación de una "Comisión de Evaluación, Coordinación y 
Seguimiento de los Procesos  de  Redeterminación de Precios" en cada una de 
las dependencias de la Universidad que lleven adelante la contratación y 
ejecución de obras públicas en sus respectivos ámbitos. 
 
CUDAP. EXP-UBA 69.755/2017 -  
Se incorpora la suma que se indica al presupuesto de esta Universidad, 
Financiamiento 11, Ejercicio 2017, con destino específico al incremento de la 
política salarial de autoridades de los meses de junio a diciembre y sueldo anual 
complementario 2017, incrementos salariales correspondientes al Convenio 
N°1233/2013 y del incremento salarial para el personal docente y docente 
preuniversitario por los meses de julio a diciembre y segunda cuota del sueldo 
anual complementario de 2017, así como también, destinados para hacer frente a 
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las erogaciones que se susciten debido a la implementación de programas y/o 
acciones complementarias. 
 
CUDAP. EXP-UBA 19.487/2010 -  
Convenio Marco de Cooperación Académica entre esta Universidad y la 
Universidad de Toulouse 2 Jean Jaures (Francia). Se autoriza al Señor Rector a 
suscribir dicho Convenio Marco. 
 
CUDAP. EXP-UBA 73.329/2016 -  
Se deja sin efecto la Resolución (CS) N° 7766/2017. Se aprueba el nuevo texto 
del  Convenio  Marco  de  Cooperación  entre  esta Universidad y la Universidad 
de Estudios Internacionales de Shangai  (República Popular China).  Se autoriza 
al señor Rector a suscribir dicho Convenio Marco. 
 
 
     SESIÓN DEL CONSEJO SUPERIOR DEL MIÉRCOLES 29 DE 

NOVIEMBRE DE 2017 
 
Resolución N° 1961 del 15 de noviembre último -  
Se otorga una ayuda económica a la Dirección General de Obra Social 
(DOSUBA) por el monto que se indica. (EXP-UBA: 88.423/2017)   

 
 
Resolución N° 1987 del 22 de noviembre último -  
Se reitera y se sostiene el compromiso de la Universidad de Buenos Aires  
por en la lucha contra toda forma de violencia hacia las mujeres. Se convoca a 
la comunidad universitaria y a la sociedad argentina a adherir y participar de 
de los actos y manifestaciones que se desarrollen en conmemoración del 25  
25  de noviembre. (EXP-UBA: 90.667/2017)  
 
Resolución N° 1988 del 22 de noviembre último -  
Se conmemora el 22 de noviembre, Día Nacional de la Gratuidad de la 
Enseñanza Universitaria en todos los ámbitos de la Universidad. Se 
reafirma el compromiso de esta Universidad con la educación pública, 
gratuita y de calidad. (EXP-UBA: 90.670/2017)    

 
Resolución N° 1903 de 18 de noviembre último - 
Reválida del título de Licenciada en Psicología con énfasis en Clínica  
expedido por la Universidad Católica "Nuestra Señora de la Asunción", 
Asunción, República del Paraguay, a nombre de Carolina Patricia 
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CONCOLINO como equivalente  al de Licenciada en Psicología que otorga 
esta Universidad.(EXP-UBA: 21.327/2014) 
 
CUDAP. EXP-UBA 88.099/2017 -  
Se autoriza la creación en el ámbito de la Facultad de Humanidades de la 
Universidad Nacional de Mar del Plata, de una subsede de la Cátedra 
UNESCO para el Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la Educación en 
América Latina con base en la Lectura y Escritura, la cual articulará su 
funcionamiento con la Universidad de Buenos Aires, sede de la Cátedra en la 
Argentina. 
 
CUDAP. EXP-UBA 88.100/2017 -  
Se autoriza la creación en el ámbito del Departamento de Humanidades y 
Ciencias Sociales (DHYCS) de la Universidad Nacional de Moreno, de una 
subsede de la Cátedra UNESCO para el Mejoramiento de la Calidad y Equidad 
de la Educación en América Latina con base en la Lectura y Escritura, la cual 
articulará su funcionamiento con la Universidad de Buenos Aires, sede de la 
Cátedra Argentina. 
 
CUDAP. EXP-UBA 36.134/2016 - Facultad de Psicología  
Se designa jurado que deberá entender en el concurso para proveer UN (1) 
cargo de Profesor Regular Adjunto, con dedicación parcial, en la asignatura 
Clínica Psicológica y Psicoterapias: Psicoterapias, Emergencias e 
Interconsultas 
Titulares: 
FERNANDEZ ALVAREZ, Héctor 
PERESSON, Juan Flavio 
LEIBOVICH, Adela Susana 
 
Suplentes: 
FACIO, Alicia Cristina 
COSACOV, Eduardo N. 
GONZALEZ, Gustavo E. 
 
CUDAP. EXP-UBA 70.334/2016 - Facultad de Psicología  
Se designa jurado que deberá entender en el concurso para proveer UN (1) 
cargo de Profesor Regular Adjunto, con dedicación semiexclusiva, en la 
asignatura Clínica Psicológica y Psicoterapias: Psicoterapias, Emergencias e 
Interconsultas. 
Titulares: 
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FERNANDEZ ALVAREZ, Héctor 
PERESSON, Juan Flavio 
LEIBOVICH, Adela Susana 
 
Suplentes: 
FACIO, Alicia Cristina 
COSACOV, Eduardo N. 
GONZALEZ, Gustavo E. 
 
CUDAP. EXP-UBA 70.338/2016 - Facultad de Psicología 
 Se designa jurado que deberá entender en el concurso para proveer TRES (3) 
cargos de Profesor Regular Adjunto, con dedicación semiexclusiva, en la 
asignatura Psicología, Ética y Derechos Humanos 
Titulares: 
GOMEZ, Mariana Elisa 
MARTINEZ, Horacio Gabriel 
DELGADO, Osvaldo Leonardo 
 
Suplentes: 
ESTOFAN DE TERRAF, Adela del Valle 
GOMEZ, Dora 
LOMBARDI, Gabriel Herberto 
 
CUDAP. EXP-UBA 33.516/2017 -  
Se ratifica la firma de la Carta Compromiso Institucional, mediante la cual se 
declara conocer y aceptar las bases de la convocatoria aprobada por 
Resolución MINCyT N° 222/16. Se incorporan al presupuesto de esta 
Universidad las sumas asignadas y transferidas por parte del MINCYT. Se 
transfiere el subsidio otorgado a las Facultades respectivas de acuerdo a los 
montos que se mencionan. 
 
CUDAP. EXP-UBA 83.502/2017 -  
Se llama a concurso para el otorgamiento de las becas Estímulo para 
estudiantes de carreras de grado de esta Universidad y becas de Maestría, 
Doctorado y Culminación de Doctorado para graduados de esta 
Universidad y otras Universidades nacionales de la República Argentina 
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CUDAP. EXP-UBA 61.934/2017 -  
Se nombran como evaluadores a los TRES (3) profesores de las TRES (3) 
Unidades Académicas pendientes de Proyectos UBANEX - "CENTENARIO DE 
LA REFORMA UNIVERSITARIA" con los miembros que se detallan 

  
 Arquitectura, Diseño y Urbanismo  
Prof. Arq. Santiago BOZZOLA 
Arq. Mónica LÓPEZ 
DlyT. Verónica SOLDELLI 
 
 Cs.  Económicas 
Lic. María Florencia PRIMATESTA 
Federico SARAVIA 
Sofía CARABALLO 
 
 Cs. Sociales 
Lic. Stella ESCOBAR 
María Isabel BERTOLOTTO 
Lic. Daniela BRUNO 
 
CUDAP. EXP-UBA 10.903/2011 -  
Convenio Marco de Cooperación entre esta Universidad y la Universidad  La  
Gran Colombia (Colombia). Se autoriza al señor Rector a suscribir dicho 
Convenio Marco 
 
CUDAP. EXP-UBA 63.146/2017 -  
Convenio de Colaboración entre esta Universidad y el Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Se autoriza al señor Rector a suscribir dicho 
Convenio de Colaboración.  
 
CUDAP. EXP-UBA 63.149/2017 -  
Carta de Intención entre  esta  Universidad,  la  Universidad  de  Sao Paulo 
(Brasil) y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se autoriza al 
señor Rector a suscribir dicha Carta de Intención. 
 
CUDAP. EXP-UBA 78.507/2017 -  
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Contrato-Programa entre esta Universidad y la Secretaría de Políticas 
Universitarias  dependiente del Ministerio de Educación de la Nación cuyo 
objeto es dar cumplimiento a las obligaciones asumidas en el marco del 
"Programa de Incorporación de Docentes Investigadores a las Universidades 
Nacionales",  a  través  de  la incorporación a esta  Casa  de  Altos  Estudios de 
los docentes que han manifestado la voluntad de ingresar al Programa. 
 
 
 
 

     SESIÓN DEL CONSEJO SUPERIOR DEL MIÉRCOLES  13 DE 
DICIEMBRE DE 2017 

 
Resolución N° 2079  del  6  del corriente -  
Se aprueban los términos del  "Acta Acuerdo Paritario"  del sector docente, nivel 
particular,  suscripta  con  la  Asociación Docente de la Universidad de Buenos 
Aires (ADUBA). (EXP-UBA: 95.682/2017) 
 
Resolución N° 2047 del 1 del corriente - 
Se aprueba la incorporación de la suma que se indica al presupuesto de esta 
Universidad, Ejercicio 2017, con destino al pago de la primera, segunda y tercera 
cuota del Incentivo a los Docentes Investigadores  del  año 2016,  cuotas 
anteriores y complementos. (EXP-UBA: 85.177/2017) 
 
CUDAP. EXP-UBA 57.666/2017 -  
Se acreditan y financian los proyectos UBA-TIC correspondientes a la 
convocatoria 2017-2019 que se mencionan por los montos que en cada caso se 
indican. Se aprueba la nómina de proyectos reconocidos sin financiamiento 
correspondientes a la convocatoria 2017-2019 que se mencionan. 
Los fondos se liquidarán en dos (2) cuotas correspondientes a cada una de las 
etapas de ejecución de los proyectos de acuerdo con lo establecido en los Puntos 
IV y XI del Anexo de la Resolución (CS) N° 7602/17. 
El pago de la segunda cuota, correspondiente al año 2019, quedara supeditado a 
los resultados favorables del informe de evaluación académica y del informe 
contable rendición de cuentas -  correspondientes a la primera etapa del proyecto 
cuyo desarrollo está previsto para el año 2018. 
 
Facultad de Psicología 
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Provecto: "Reformulación de las intervenciones didáctico/pedagógicas a partir del 
uso de las TIC en la enseñanza de la Estadística en la Facultad de Psicología" 
Director: Roberto Muiñoz 
Subsidio otorgado: 
Monto total: $ 150.000.- 
Monto primer año: $ 70.000.- 
Monto segundo año: $80.000.- 
 
Proyecto: "Galaxia ético visual: Diseño y desarrollo de una plataforma interactiva 
para la formación de estudiantes en contextos de masividad. Interfaces teóricas, 
reflexivas, gráficas y audiovisuales vinculadas al cine, la animación y las series 
populares. 
Director: Juan Jorge Michel Fariña 
Subsidio otorgado: 
Monto total: $ 150.000.- 
Monto primer año: $ 70.000.- 
Monto segundo año: $80.000.- 
 
Provecto: "Confección de Productos de Apoyo en impresoras 3D para la 
autonomía personal" 
Director: María Laura Bustingorri 
Subsidio otorgado: 
Monto total: $ 70.000.- 
Monto primer año: $35.000.- 
Monto segundo año: $ 35.000.- 
 
PROYECTOS UBATIC APROBADOS SIN FINANCIAMIENTO 
 
Provecto: "Potenciando el proceso de enseñanza aprendizaje en la elaboración de 
producciones teórico-prácticas, mediatizadas por una aplicación web interactiva. 
Director: Alicia Stolkiner 
 
CUDAP. EXP-UBA 80.467/2017 - Facultad de Psicología 
Concurso: UN (1) cargo de Profesor Regular Adjunto, con dedicación 
semiexclusiva, en la asignatura Psicoanálisis: Escuela Inglesa, de la carrera de 
Psicología 
Designar a la Doctora en Psicología Estela Sonia EISENBERG (DNI N° 
12.639.754 clase 1958) Profesora Regular Adjunta, con dedicación semiexclusiva, 
de la asignatura Psicoanálisis:  Escuela Inglesa,  de  la carrera  de 
Psicología, de la Facultad de Psicología. 
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CUDAP. EXP-UBA 84.344/2017 -  
Se aprueba lo actuado por el Consejo Directivo de las distintas Unidades 
Académicas y del Ciclo Básico Común en lo que respecta a los docentes-
investigadores que se mencionan y que cumplen con el artículo 40 inciso g) del 
Manual de Procedimientos dentro del Programa de Incentivos a los docentes-
investigadores de la Universidad de Buenos Aires. 
 
 
ABAL, Facundo Juan Pablo  
CUENYA, Lucas 
JUSTEL, Nadia Romina 
LUPANO PERUGINI, María Laura 
MARTINEZ CUITIÑO CARRICABURO, María Macarena 
SARUDIANSKY, Mercedes 
SAUX, Gastón Ignacio 
SOSA, Fernanda Mariel 
 
 

CUDAP. EXP-UBA 90.724/2017 -  
Se otorgan fondos en el marco de la Programación Científica 2017, a los 
proyectos de investigación que se mencionan que corresponde a la primera cuota 
y a la actualización presupuestaria del financiamiento de los proyectos para el año 
2018, según se detalla: 
 
Anexo I: Financiamiento a proyectos de Modalidad I. 
 
20020160100043BA 
Prevención en trastornos alimentarios y obesidad: Evaluación de la eficacia de 
una intervención integrada 
Director: RUTSZTEIN, Guillermina DNI 14.418.605 
 
20020160100068BA 
Análisis comparado de las bases neurales del aprendizaje: Estudio funcional y 
evolutivo del aprendizaje espacial, expectativa y frustración. 
Director: MUZIO, Rubén Néstor DNI 14.614.893 
 
20020160100080BA 
Nuevos aportes del Psicoanálisis a la clínica de las dolencias psicosomáticas. 
Puntos de convergencia y de divergencia con relación a la dirección de la cura de 
los sujetos que padecen FPS y los sujetos que padecen “Ataques de Pánico”. 
Director: SZAPIRO, Liliana DNI 10.196.986 
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20020160100094BA 
La percepción del paciente sobre el cambio en psicoterapia parte II. Evaluación de 
un dispositivo de feedback para terapeutas y su efecto sobre la alianza 
terapéutica y los resultados del tratamiento. 
Director: ROUSSOS, Andrés DNI 18.541.025 
Co Director: LEIBOVICH de DUARTE, Adela Susana DNI 8.782.132 
 
20020160100137BA 
Barreras de género en la prevención y atención de la salud de los varones 
adolescentes: significados y prácticas de usuarios y de profesionales de la salud. 
Director: TAJER, Débora Judith DNI 17.635.861 
 
20020160100146BA 
La diversidad sexual desde la perspectiva del psicoanálisis de la Orientación 
Lacaniana. 
Director: DELGADO, Osvaldo Leonardo DNI 8.447.290 
 
20020160100153BA 
Lectura crítica de noticias mediáticas de niños de 6º y 7º grado en contextos 
escolares. 
Director: NAKACHE, Débora DNI 16.975.612 
 
20020160100158BA 
Medidas no privativas de la libertad en jóvenes infractores de la Ley Penal. 
Factores que favorecen el diseño y elaboración de un proyecto de vida positivo 
para evitar la reiteración de conductas transgresoras. 
Director: SARMIENTO, Alfredo José DNI 4.530.970 
Co Director: BARRIONUEVO, José Antonio DNI 8.076.810  
 
CUDAP. EXP-UBA 71.173/2014 -  
Se prorroga la ejecución presupuestaria de los proyectos de investigación 
de la Programación Científica 2014-2017 hasta el 13 de abril de 2018, debiendo 
realizar la rendición de gastos hasta el 30 de abril de 2018 
 
CUDAP. EXP-UBA 89.773/2017 -  
Se implementa el Programa "LA COLONIA SONRIE 2018" dentro del programa 
vigente "Atención y Prevención Odontológica" dependiente de la Secretaría de 
Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil en el marco de la Colonia de 
Verano de la Universidad de Buenos Aires para el año 2018 
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CUDAP. EXP-UBA 5.722/2017 -  
Convenio y Protocolo Adicional suscriptos entre esta Universidad y el Municipio 
Bonaerense de Campana 
 
CUDAP. EXP-UBA 9.443/2017 -  
Se deja sin efecto la Resolución (CS) N° 6927/2017. Se aprueba el nuevo texto 
del Protocolo de Entendimiento entre esta Universidad y la Embajada de Italia en 
nuestro país. Se autoriza al señor Rector a suscribir dicho Protocolo de 
Entendimiento. 
 
CUDAP. EXP-UBA 39.843/2016 -  
Convenio Marco entre esta Universidad y la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo 
(Perú). Se autoriza al señor Rector a suscribir dicho Convenio. 
CUDAP. EXP-UBA 63.152/2017 -  
Carta de Intención entre esta Universidad, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y la Universidad Estatal de Campinas (Brasil). Se autoriza al señor 
Rector a suscribir dicha Carta de Intención 
 
CUDAP. EXP-UBA 88.806/2017 -  
Acuerdo entre esta Universidad y la Universidad de San Pablo (Brasil). Se 
autoriza al señor Rector a suscribir dicho Acuerdo. 
 
CUDAP. EXP-UBA 36.37812017 
Convenio Específico entre la Facultad de Psicología y el Colegio de 
Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires Distrito XIV Morón. 
 
CUDAP. EXP-UBA 90.927/2017 -  
Se fija provisoriamente en la suma que se menciona, el cálculo de recursos de 
esta Universidad correspondiente al Financiamiento 11 - Tesoro Nacional - 
Ejercicio 2017. Se autoriza al señor Rector de esta Universidad a efectuar los 
ajustes presupuestarios correspondientes, una vez aprobados por parte del 
Ministerio de Educación, los créditos de esta Universidad en forma definitiva, 
siempre que los mismos no sean menores a los aquí dispuestos. 
 
 
CUDAP. EXP. UBA 0091287/2017 
 
Se aprobaron los lineamientos que deben seguir los Establecimientos de 
Enseñanza Secundaria de la Universidad de Buenos Aires ante situaciones de 
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violencia o discriminación de género u orientación sexual, en el marco del 
“Protocolo de acción institucional para la prevención e intervención ante 
situaciones de violencia o discriminación de género u orientación sexual”. 
Aprobado por Res. (CS) Nº4043/15.- 
 
 


