
EXPTE-UBA N" 30.127/2015
RES 0 L U C I 6 N N" 662

Buenos Aires, 25 de "c;osto de 2015

VISTO:

La autorizaci6n acordada por el Consejo Superior de la Universidad de Buenos
Aires, por Resoluci6n (CS) N° 3078/15, para llamar a concurso para la provisi6n de 8
(OCHO) cargos de 6 (SEIS) horas semanales de profesores regulares del Colegio, en la
asignatura Ingles, y

CONSIDERANDO:

Lo dispuesto en el articulo 4° de la Resoluci6n (CS) N° 2041/2011,

EL RECTOR DEL COLEGIO NACIONAL DE BUENOS AIRES,

Res u e I v e:

ARTicULO 1°._Dechirase abierta la inscripci6n a partir del 14 de septiembre y hasta eI
27 de octubre de 20 IS, para concursar los siguientes cargos docentes:

ASIGNATURA

INGLES

CANTIDAD DE CARGOS

OCHO (8)

CANTIDAD DE HORAS
SEMANALES

SEIS (6)

ARTicULO 2°._ La inscripci6n se recibini en la Mesa de Entradas de la Secretaria del
Colegio, Bolivar 263, planta baja, en el horario lOa IS.

ARTicULO 3".- Los postulantes podnin aspirar a ser designados en un solo cargo.

ARTicULO 4°._ La difusi6n del llamado se efectuani en las carteleras del
establecimiento, y en la pagina web de la Universidad y de los establecimientos de
ensenanza secundaria que de ella dependen (art 4° de la Resolucion (CS) N° 2041/2011)

ARTicULO 5°._ Registrar la presente; comunicarla al senor Rector de la Universidad
de Buenos Aires; notificarla a quienes corresponda; exhibir copias en cartel eras;
publicarla en la pagina web del Colegio y, cumplido, archivarla en eI bibliorato de
Resoluciones can copia en el Digesto.



Buenos Aires,

EXP-UBA: 30.127/2015

1 Z AGO.2015

VISTO las presentes actuaciones elevadas por el senor Rector del Colegio
Nacional de Buenos Aires vinculadas con eillamado a concurso para proveer cargos
de profesor regular en dicho Establecimiento, y

CONSIDERANDO

Lo dispuesto por el artIculo 2° del Anexo del Reglamento transitorio de
provision de profesores de horas catedra de asignaturas curriculares de los
establecimientos de Ensenanza Secundaria de la Universidad de Buenos Aires
-Resoluci6n (CS) N° 2041/11-.

Lo informado por el Departamento de Administraci6n de Gastos en Personal.

Lo aconsejado por la Comisi6n de Educaci6n Media.

Por ello, y en uso de sus atribuciones

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

ARTIcULO 1°._Aprobar el lIamado a concurso elevado par el Colegio Nacional de
Buenos Aires, para proveer OCHO (8) cargos - SEIS (6) horas semanales, con
aspiracion maxima de UN (1) cargo, en la asignatura In s.

ARTIcULO 2°._ Reglstrese, comunlquese, notifique a I ~cretaria de Educaci6n
Media, al Colegio Nacional de Buenos Aires. Cump do, r st~ese en la Direcci6n de
Gesti6n de Consejo Superior hasta su public' ad. e Ho. con la onstancia
pertinente, siga al Colegio Nacional de Buenos Air s. par I Continuidad el tnimite.

RESOLUCION N° 3078
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