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ASUNTOS TRATADOS Y APROBADOS POR EL CONSEJO SUPERIO R EN 
LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2012 

 
 
•     SESIÓN DEL CONSEJO SUPERIOR DEL MIÉRCOLES 14 DE  MARZO DE 2012 
 
CUDAP. EXP-UBA 58.035/2011 - Facultad de Psicología  
Se prorrogó, con carácter de excepción, por el término de UN (1) año, la fecha de 
presentación de la Tesina de la carrera de Musicoterapia, a los alumnos Mauro Andrés 
CASTRO y Emiliano BUZZACHELLI 
 
CUDAP. EXP-UBA 58.035/2011 - Facultad de Psicología   
Se prorrogó, con carácter improrrogable, por el término de UN (1) año, la fecha de 
presentación de la Tesina de la carrera de Musicoterapia, a la alumna Marina IERVASI. 
 
CUDAP. EXP-UBA 48.742/2011 - Facultad de Psicología   
Se designó al doctor Jean GUICHARD Profesor Honorario de esta Universidad. 
 
CUDAP. EXP-UBA 57.575/2011 - Facultad de Psicología   
Se dio por aceptada la renuncia presentada por la doctora Amalia Francisca BAUMGART, al 
cargo de profesora regular asociada, con dedicación semiexclusiva, en la asignatura 
Psicopatología. 
 
CUDAP. EXP-UBA 50.948/2011 - Facultad de Psicología   
Se aprobó el llamado a concurso para proveer DOS (2) cargos de profesor regular titular, 
con dedicación semiexclusiva, en la asignatura Neurofisiología. 
Renovaciones: Aldo R. Ferreres y Alberto A. Yorio 
 
CUDAP. EXP-UBA 50.952/2011 - Facultad de Psicología   
Se aprobó el llamado a concurso para proveer DOS (2) cargos de profesor regular asociado, 
con dedicación semiexclusiva, en la asignatura Clínica Psicológica y Psicoterapias: Clínica 
de Adultos. 
(Renovación: Alicia I. Donghi y Juan R. Tausk) 
 
 
CUDAP. EXP-UBA 50.954/2011 - Facultad de Psicología   
Se aprobó el llamado a concurso para proveer DOS (2) cargos de profesor regular adjunto, 
con dedicación semiexclusiva, en la asignatura Psicoanálisis: Freud. 
(Renovaciones: María P. Berdullas y Susana F. Mizrahi) 
 
CUDAP. EXP-UBA 50.955/2011 - Facultad de Psicología   
Se aprobó el llamado a concurso para proveer UN (1) cargo de profesor regular titular, con 
dedicación semiexclusiva, en la asignatura Psicología Educacional. 
(Renovación: Ricardo J. Baquero) 
 
 
CUDAP. EXP-UBA 50.956/2011 - Facultad de Psicología   
Se aprobó el llamado a concurso para proveer DOS (2) cargos de profesor regular adjunto, 
con dedicación semiexclusiva, en la asignatura Psicoanálisis: Escuela Inglesa.  
(Renovaciones: Ana M. Luzzi y Daniel N. Mutchinick) 
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CUDAP. EXP-UBA 51.073/2011 - Facultad de Psicología   
Se aprobó el llamado a concurso para proveer UN (1) cargo de profesor regular titular, con 
dedicación exclusiva, en la asignatura Psicología, Ética y Derechos Humanos. 
(Renovación: Juan Jorge M. Fariña) 
 
CUDAP. EXP-UBA 51.075/2011 - Facultad de Psicología   
Se aprobó el llamado a concurso para proveer UN (1) cargo de profesor regular titular, con 
dedicación semiexclusiva, en la asignatura Clínica Psicológica y Psicoterapias: Clínica de 
Adultos. 
(Renovación: Gabriel H. Lombardi) 
 
CUDAP. EXP-UBA 51.076/2011 - Facultad de Psicología   
Se aprobó el llamado a concurso para proveer UN (1) cargo de profesor regular adjunto, con 
dedicación semiexclusiva, en la asignatura Psicología Jurídica. 
(Renovación: Ana M. Cabanillas) 
 
CUDAP. EXP-UBA 51.077/2011 - Facultad de Psicología   
Se aprobó el llamado a concurso para proveer UN (1) cargo de profesor regular titular, con 
dedicación parcial, en la asignatura Criminología 
(Renovación: Emilio A. García Mendez) 
 
 
 
•     SESIÓN DEL CONSEJO SUPERIOR DEL MIÉRCOLES 28 DE  MARZO DE 2012 
 
Resolución Nº 338 del 7 del corriente - Reválida del título de Licenciada en Psicología 
expedido por la Universidad de la República, Montevideo, República Oriental del Uruguay, a 
nombre de Valeria BACIGALUPE PAVON, como equivalente al de Licenciada en Psicología. 
(EXP-UBA: 27.868/2010 ) 
 
Resolución Nº 354 del 9 del corriente - Se otorgaron CATORCE(14) "Becas de Ayuda 
Económica Sarmiento" , en los términos de la reglamentación vigente, a los alumnos de las 
Facultades de Ciencias Económicas, Ciencias Exactas y Naturales, Ciencias Sociales, 
Derecho, Filosofía y Letras, Medicina y Psicología, que se mencionan.(EXP-
UBA:2.134/2012 )  
 
Resolución Nº 355 del 9 del corriente - Se otorgaron TREINTA Y NUEVE (39) "Becas de 
Ayuda Económica Sarmiento" , en los términos de la reglamentación vigente, a los alumnos 
de la Facultad de Psicología, que se mencionan.(EXP-UBA: 2.142/2012 )  
 
 
CUDAP. EXP-UBA 11.978/2011 - Facultad de Psicología   
Se otorgó el auspicio de esta Universidad con motivo de la realización del “VIII Congreso de 
la Asociación Mundial de Psicoanálisis”. 
 
CUDAP. EXP-UBA 56.611/2011 - Facultad de Psicología   
Se hizo lugar al recurso interpuesto por el profesor Mario C. CASALLA contra la Resolución 
(CD) Nº 1293/11. Se dejó sin efecto la Resolución (CD) Nº 1293/11 y se remitió actuaciones 
a la Facultad a los fines establecidos en la Resolución. 
 
CUDAP. EXP-UBA 7.466/2012 -  
Se otorgaron fondos a proyectos de investigación y desarrollo de Grupos Consolidados, de 
Grupos en Formación y de Investigadores Jóvenes que se mencionan. Se otorgó estipendio 
de sostenimiento a proyectos de investigación de Grupos Consolidados y de Grupos En 
Formación e Investigadores Jóvenes que se mencionan. Se otorgaron fondos a proyectos 
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de investigación Clínica de Grupos Consolidados y de Grupos en Formación. (4º cuota del 
1er. año de la Programación Científica 2010-2014). 
 
Articulo 1°.- Se otorgaron fondos a los proyectos d e investigación y desarrollo de Grupos 
Consolidados que se mencionan en el Anexo I de la presente Resolución, por los montos 
que en cada caso se indican y que corresponden a la cuarta cuota del primer año de 
ejecución del proyecto.- 
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Articulo 2°.- Se otorgaron fondos a los proyectos d e investigación y desarrollo de 
Grupos en Formación que se mencionan en el Anexo II de la presente Resolución, 
por los montos que en cada caso se indican y que corresponden a la cuarta cuota 
del primer año de ejecución del proyecto.- 
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Articulo 4°.- Se otorgaron estipendio de sostenimie nto a los proyectos de 
investigación en Grupos Consolidados que se mencionan en el Anexo IV de la 
presente Resolución, por los montos que en cada caso se indican y que 
corresponden a la cuarta cuota del primer año de ejecución del proyecto.- 
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Articulo 5°.- Se otorgaron estipendio de sostenimie nto a los proyectos de 
investigación de Grupos en Formación e Investigadores Jóvenes que se mencionan 
en el Anexo V de la presente Resolución, por los montos que en cada caso se 
indican y que corresponden a la cuarta cuota del primer año de ejecución del 
proyecto.- 
 

 
 
Articulo 6°.- Se otorgaron fondos a los proyectos d e investigación Clínica de Grupos 
Consolidados que se mencionan en el Anexo VI de la presente Resolución, por los 
montos que en cada caso se indican y que corresponden a la cuarta cuota del primer 
año de ejecución del proyecto.- 
 

 
 
Articulo 7°.- Se otorgaron fondos a los proyectos d e investigación y desarrollo de 
Grupos en Formación que se mencionan en el Anexo VII de la presente Resolución, 
por los montos que en cada caso se indican y que corresponden a la cuarta cuota 
del primer año de ejecución del proyecto.- 
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Articulo 8°.- Se estableció que en el rubro servici os de terceros podrán incluir comprobantes 
de gastos de aranceles de cursos de doctorado y maestría. No se aceptarán facturas 
correspondientes a servicios prestados por integrantes del proyecto. Para los cambios de 
rubro en el presupuesto se consideraran los montos acumulados en todo el periodo del 
proyecto.- 
 
CUDAP. EXP-UBA 7.463/2012 -  
Se otorgaron fondos a proyectos de investigación de Grupos Consolidados, de Grupos en 
Formación y de Investigadores Jóvenes que se mencionan. Se otorgaron estipendio de 
sostenimiento a proyectos de investigación de Grupos Consolidados y de Grupos En 
Formación e Investigadores Jóvenes que se mencionan (4º cuota del 2do. año de la 
Programación Científica 2010-2012). 
 
Articulo 1°.- Se otorgaron fondos a los proyectos d e investigación y desarrollo de Grupos 
Consolidados que se mencionan en el Anexo I de la presente Resolución, por los montos 
que en cada caso se indican y que corresponden a la cuarta cuota del primer año de 
ejecución del proyecto.- 
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Articulo 2°.- Se otorgaron fondos a los proyectos d e investigación de Grupos de Formación  
que se mencionan en el Anexo II de la presente Resolución, por los montos que en cada 
caso se indican y que corresponden a la cuarta cuota del primer año de ejecución del 
proyecto.- 
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Articulo 3°.- Se otorgaron fondos a los proyectos d e Investigadores Jóvenes que se 
mencionan en el Anexo III de la presente Resolución, por los montos que en cada caso se 
indican y que corresponden a la cuarta cuota del primer año de ejecución del proyecto.- 
 

 
Articulo 4°.- Se otorgaron estipendio de sostenimie nto a los proyectos de investigación de 
Grupos Consolidados que se mencionan en el Anexo IV de la presente Resolución, por los 
montos que en cada caso se indican y que corresponden a la cuarta cuota del primer año de 
ejecución del proyecto.- 
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Articulo 5°.- Se otorgaron estipendio de sostenimie nto a los proyectos de investigación de 
Grupos en Formación e Investigadores Jóvenes que se mencionan en el Anexo V de la 
presente Resolución, por los montos que en cada caso se indican y que corresponden a la 
cuarta cuota del primer año de ejecución del proyecto.- 
 
 

 
 
CUDAP. EXP-UBA 9.937/2012  
Se fijo con carácter provisional y de emergencia el cálculo de Recursos de esta Universidad  
correspondiente al Financiamiento 11 - Tesoro Nacional - Ejercicio 2012, y establece la 
distribución de créditos. 
 
CUDAP. EXP-UBA 9.727/2012 -  
Se aprobó el Instructivo de Procedimiento y Formalidades para el tratamiento de los 
Convenios tramitados de conformidad con la Resolución (CS) Nº 1133/2010 
 
CUDAP. EXP-UBA 11.280/2011 -  
Convenio Específico de Colaboración, Programa “Becas Iberoamericana. Estudiantes de 
Grado. Santander Universidades” entre esta Universidad y el Banco Santander Río. 
 
CUDAP. EXP-UBA 43.015/2011 -  
Convenio de Cooperación y Colaboración Institucional entre esta Universidad y la 
Administración Nacional de Seguridad Social (ANSeS) 
 
CUDAP. EXP-UBA 35.614/2011 - Facultad de Psicología   
Convenio Marco con el Hospital Nacional “Profesor Alejandro Posadas”. 
 
CUDAP. EXP-UBA 35.638/2011 - Facultad de Psicología   
Convenio Específico con la Fundación Caminos 
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CUDAP. EXP-UBA 8.703/2010 - Facultad de Psicología   
Convenio Marco y su Addenda con la Universidad Católica de Córdoba. 
 
 
CUDAP. EXP-UBA 35.606/2011 - Facultad de Psicología   
Convenio Específico con la Asociación de Terapeutas Cognitivos – Comportamentales del 
Noroeste Argentino. 
 
CUDAP. EXP-UBA 35.618/2011 - Facultad de Psicología  
Convenio Específico con el Colegio de Psicólogos de Entre Ríos. 
 
CUDAP. EXP-UBA 35.620/2011 - Facultad de Psicología   
Convenio Específico con el Colegio de Psicólogos de la Provincia de Chubut. 
 
CUDAP. EXP-UBA 35.621/2011 - Facultad de Psicología   
Convenio Específico con la Asociación de Terapeutas Cognitivos – Comportamentales del 
Noroeste Argentino TCCNOA. 
 
•     SESIÓN DEL CONSEJO SUPERIOR DEL MIÉRCOLES 11 DE  ABRIL DE 2012 
 
CUDAP. EXP-UBA 60.768/2011 - Facultad de Psicología   
Se aprobó el llamado a concurso para proveer UN (1) cargo de profesor regular titular, con 
dedicación semiexclusiva de Psicología del Trabajo. 
(Renovación: Graciela Leticia FILIPPI) 
 
CUDAP. EXP-UBA 60.921/2011 - Facultad de Psicología   
Se aprobó el llamado a concurso para proveer UN (1) cargo de profesor regular adjunto, con 
dedicación semiexclusiva de Neurofisiología. 
(Renovación: Alfredo CHAVES) 
 
CUDAP. EXP-UBA 60.928/2011 - Facultad de Psicología   
Se aprobó el llamado a concurso para proveer UN (1) cargo de profesor regular asociado, 
con dedicación parcial, de Biología del Comportamiento. 
(Renovación: Rubén Néstor Muzio) 
 
CUDAP. EXP-UBA 60.939/2011 - Facultad de Psicología   
Se aprobó el llamado a concurso para proveer UN (1) cargo de profesor regular adjunto, con 
dedicación semiexclusiva de Biología del Comportamiento. 
(Renovación: Fabián M. Gabelli) 
 
CUDAP. EXP-UBA 60.951/2011 - Facultad de Psicología   
Se aprobó el llamado a concurso para proveer UN (1) cargo de profesor regular adjunto, con 
dedicación semiexclusiva de Teoría y Técnica de Exploración y Diagnóstico Psicológico 
Módulo I. 
(Renovación: Alejandro A. Castro Solano) 
 
CUDAP. EXP-UBA 60.954/2011 - Facultad de Psicología   
Se aprobó el llamado a concurso para proveer UN (1) cargo de profesor regular titular, con 
dedicación semiexclusiva de Didáctica General. 
(Renovación: Ana E. Diamant) 
 
CUDAP. EXP-UBA 60.974/2011 - Facultad de Psicología   
Se aprobó el llamado a concurso para proveer TRES (3) cargos de profesor regular adjunto, 
con dedicación semiexclusiva de Clínica de Niños y Adolescentes. 
(Renovaciones: Carlos E. Tkach; Adriana N. Franco; Adrián C. Grassi) 
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CUDAP. EXP-UBA 60.979/2011 - Facultad de Psicología  
Se aprobó el llamado a concurso para proveer UN (1) cargo de profesor regular adjunto, con 
dedicación semiexclusiva de Psicopedagogía Clínica. 
(Renovación: Patricia Álvarez) 
 
CUDAP. EXP-UBA 62.962/2011 - Facultad de Psicología   
Se aprobó el llamado a concurso para proveer DOS (2) cargos de profesor regular titular, 
con dedicación semiexclusiva de Salud Pública y Salud Mental. 
(Renovaciones: Alicia I. Stolkiner; Martín De Lellis) 
 
CUDAP. EXP-UBA 62.963/2011 - Facultad de Psicología   
Se aprobó el llamado a concurso para proveer CUATRO (4) cargos de profesor regular 
adjunto, con dedicación semiexclusiva de Psicología del Trabajo. 
(Renovaciones: Claudio H. Alonzo; Liliana E. Ferrari; Eduardo D. Sicardi; Elena, M. Zubieta) 
 
CUDAP. EXP-UBA 62.964/2011 - Facultad de Psicología  
Se aprobó el llamado a concurso para proveer UN (1) cargo de profesor regular asociado, 
con dedicación semiexclusiva de Historia de la Psicología. 
(Renovación: Eduardo G. Keegan) 
 
 
CUDAP. EXP-UBA 2.259.742/2009 -  
Se modificó el artículo 9º y se aprueba el texto ordenado del Reglamento para la provisión 
de cargos de profesores regulares. 
 
CUDAP. EXP-UBA 27.527/2011 - 
Se otorgó financiamiento a aquellos proyectos convocados por UBANEX – 190 AÑOS UBA, 
que fueron considerados por la Comisión Evaluadora interviniente como proyectos 
pertinentes y que ameritan la percepción del subsidio de acuerdo a un orden de mérito 
general propuesto por la Comisión Evaluadora, según se detalla. 
 
 
SZAPIRO, LILIANA 
LOMBARDI, GABRIEL 
MICHEL FARIÑA, JUAN JORGE 
BIGLIERI, JORGE ANTONIO 
FREGTMAN, MIRTA GRACIELA 
ROBERTAZZI, MARGARITA 
ROSSI, LUCÍA 
SCHLEMENSON, SILVIA 
ULNIK, JORGE CLAUDIO 
GARCÍA LABANDAL, LIVIA 
GRASSI, ADRIÁN CLAUDIO 
DE LELLIS, MARTÍN  
DONGHI, ALICIA 
 
CUDAP. EXP-UBA 10.941/2012 -  
Se adhirió a la Resolución (CD) Nº 2475/12 de la Facultad de Agronomía por la que expresa 
su apoyo al señor Osvaldo BAYER en la causa judicial iniciada por los jóvenes MARTÍNEZ 
DE HOZ, con relación a la realización del Documental cinematográfico “Awka Liwen” y 
aclara que el señor Osvaldo BAYER es Profesor Honorario de esta Universidad.- 
 
CUDAP. EXP-UBA 12.272/2012 -  



 20 

Se adhirió a la Resolución (CD) Nº 317/12 de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 
por la que manifiesta su apoyo a las poblaciones de Famatina, Chilecito, Belén, Tinogasta y 
Andalgalá en los reclamos en lucha por la defensa de la vida digna en un ambiente 
saludable, en contra de la instalación y permanencia de empresas mineras que saquean los 
bienes naturales de la región dejando a su paso contaminación y una importante deuda 
ambiental y manifiesta su repudio por la privación injustificada de la libertad y la imputación 
a los asambleístas detenidos en Catamarca y La Rioja, su repudio a la represión y 
criminalización social y la necesidad de un debate amplio, profundo y sincero que 
comprenda todos los aspectos de la minería a cielo abierto en particular y del modelo 
productivo extractivo-exportador en general. 
 
 
 
CUDAP. EXP-UBA 7.794/2010 -  
Se ratificaron los convenios suscriptos por: la Facultad de Agronomía con la Asociación 
Argentina de Productores de Siembra Directa (AAPRESID) y la Asociación Argentina de 
Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (AACREA); y por la Facultad de 
Psicología con el Colegio de Psicólogos de la Provincia de Entre Ríos y con el Colegio de 
Psicólogos de la Provincia de Chubut.  
 
 
•     SESIÓN DEL CONSEJO SUPERIOR DEL MIÉRCOLES 25 DE  ABRIL DE 2012 
 
 
CUDAP. EXP-UBA 13.523/2012 - Facultad de Psicología   
Se modificó el Anexo VI de la Resolución (CS) Nº 6631/09 referente al plan de estudios de la 
Licenciatura en Psicología y se aprobó el texto ordenado de dicho plan de estudios. 
 
CUDAP. EXP-UBA 11.846/2012 -  
Se creó una Comisión ad-hoc conformada por representantes de distintas Facultades y de la 
Secretaría de Asuntos Académicos designados por el Rector de la Universidad y un 
representante por la Asociación del Personal de la Universidad de Buenos Aires propuesto 
por esta Asociación, a efectos de analizar la propuesta de creación, en el ámbito de esta 
Universidad, de la licenciatura en Administración y Gestión Universitaria. 
 
CUDAP. EXP-UBA 60.345/2011 - Facultad de Psicología   
Concurso : Se designó a la Prof. Ana María del Carmen Núñez Profesora Regular Titular, en 
la asignatura Rorschach de la Carrera Licenciatura en Psicología de la Facultad de 
Psicología.  
 
CUDAP. EXP-UBA 697/2012 -  
Se dió por cumplida la presentación de informes de viajes de las personas que se 
mencionan:  
 
FACULTAD DE PSlCOLOGÍA  
 
Expte. Nº 5.855/2012 
APELLIDO Y NOMBRE: LOMBARDI, Gabriel 
SUBSlDlO OTORGADO POR RESOL. (CS) Nº: 3765/11 
 
Expte. Nº 6.918/2012 
APELLIDO Y NOMBRE: MANSILLA, Mariela Luz 
SUBSlDlO OTORGADO POR RESOL. (CS) Nº: 3765/11 
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CUDAP. EXP-UBA 41.698/2011 -  
Se otorgó estipendio de sostenimiento al Proyecto de Investigación de Grupos Consolidados 
código 20020100100712 dirigido por el profesor Rubén MUZIO, por el monto que se indica 
para completar el sostenimiento del primer año de ejecución del proyecto. 
 
 
CUDAP. EXP-UBA 14.037/2012 -  
Se estableció que a los efectos del Programa de Incentivos para Docentes Investigadores 
del Ministerio de Educación, los proyectos de investigación de las sucesivas 
Programaciones Científicas de esta Universidad tendrán como fecha de inicio el 1 de mayo 
de cada año a efectos de garantizar lo dispuesto en el artículo 38 del Manual de 
Procedimientos aprobado por Resolución 1879/2008 del Ministerio de Educación y se 
dispone que dicha modificación rige a partir de la Programación Científica 2010-2012. 
 
 
Resolución Nº 376/2012  - Se apruebaron los términos del "Acta de Acuerdo Paritario" del 
Sector No Docente, en nivel particular, suscripta con la Asociación del Personal No Docente 
de la Universidad de Buenos Aires (APUBA) en relación con el pago de la suma que se 
indica a los trabajadores no docentes de esta Universidad, en concepto de "Anticipo paritaria 
particular 2012". (EXP-UBA: 12.286/2012)  
 
 
Resolución Nº 644/2012-  Se declaró adhesión a la Unión de Universidades de América 
Latina y el Caribe en la calificación de la intervención del cuerpo de Carabineros, policía 
militarizada chilena en las instalaciones de la Universidad de Santiago de Chile el 29 de 
marzo último como una violación de la Autonomía Universitaria. Su solidaridad con el señor 
Rector de la Universidad de Santiago de Chile, doctor Juan Manuel ZOLEZZICID, en su 
reclamo contra el abuso de la fuerza policial ejercido contra los estudiantes y las 
instalaciones de esa institución pública de educación superior y su deseo de que el respeto 
por la Autonomía y la sujeción a las normas del Estado de Derecho en la resolución de 
conflictos, junto con un justo y riguroso análisis de las circunstancias y comportamientos que 
provocaron el incidente denunciado, prevengan su repetición y permitan un diálogo exento 
de violencia. (EXP-UBA: 16.135/2012). 
 
 
 
 


