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Hemos redactado la Resolución 858/96 por la que se designan Docentes Exclusiva Ad-

Honorem a aquellos Docentes de esta Facultad con cargos semi-exclusiva o simples, 

que son Investigadores, Profesionales de apoyo, o Becarios con lugar de trabajo en 

esta Facultad, que están categorizados y que forman parte de un Proyecto de 

Investigación acreditado.  

Creemos que esta es una medida fundamental para la Facultad, no solo porque 

elimina una desigualdad completamente injusta y contraria al Decreto de creación del 

programa de incentivos, sino además porque permite utilizar mejor los cargos 

actuales de dedicación exclusiva.  

Que ha pasado hasta ahora 

 Resolución para la Designación de Exclusivas Ad-Honorem Res. CD 858/96 

(5/8/96)  

 Aclaración a los Departamentos sobre la Res. CD858/96 (27/8/96)  

 Incorporación de los Becarios UBA - Res. CD 1147/96 (23/9/96)  

 Elevación de la Comisión de Enseñanza de los designados (24/9/96)  

 Resolución de la Comisión de Enseñanza sobre los Docentes de Biología con lugar 

de trabajo fuera del Departamento (20/11/96)  

 Nota de la Comisión de Enseñanza a los Departamentos por la Designaciones para 

1997 (2/12/96)  

 Reclamos por la no inclusión en las listas de la tercera cuota del 96 (27/12/96)  

 Reiteración del reclamo por la no inclusión en las listas de la tercera cuota del 96 

(27/2/97)  

 Listado de Docentes designados desde el 01/09/96 hasta el 31/12/96  

 Listado de Docentes designados desde el 01/01/97 hasta el 31/12/97 (hasta el 

28/02/97)  

 Reclamo por el no pago de la tercera cuota del 96 (16/4/97)  

 Resolución del Consejo Directivo apoyando el reclamo por el no pago de la tercera 

cuota del 96 (5/5/97)  

 Mail a los Ad-Honorem informando la situación a junio de 1997  

 Mail a los Ad-Honorem informando la situación a julio de 1997  

 Mail a los Ad-Honorem informando la situación a septiembre de 1997  
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