
EXP-UBA: 75.981/2014

Buenos Aires, 1 7 ole. 2014

VISTO la propuesta formulada por el Rector del Colegio Nacional de Buenos
Aires para la integraci6n del jurado que debera entender en el lIamado a concurso
para proveer DIEZ (10) cargos de CUATRO (4) horas semanales, en la asignatura
Educaci6n Fisica, con aspiraci6n maxima de UN (1) cargo, dispuesto por Resoluci6n
(CS) N° 678/14, Y

CONSIDERANDO

Lo dispuesto por los articulos 15, 16 Y 17 del Reglamento transitorio de
provisi6n de profesores de horas catedra de asignaturas curriculares de los
establecimientos de Enserianza Secundaria de esta Universidad (Resoluci6n -CS-.
N° 2041/11).

Lo aconsejado por la Comisi6n de Concursos.

Por ello, y usc de sus atribuciones

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

ARTICULO 1°._ Designar el siguiente jurado que debera entender en el concurso
para proveer DIEZ (10) cargos de CUATRO (4) horas semanales, en la asignatura
Educaci6n Fisica, con aspiraci6n maxima de UN (1) cargo, dispuesto por Resoluci6n
(CS) N° 678/14:

TITULARES SUPLENTES

<RODRIGUEZ Roberto Jorge
<GIANNONE Marcela Adriana
>SONKIN Sandra Patricia

>GONzALEZ Mariana Beatriz
>FRANCO Ricardo Alberto
>MORA Julieta

ARTfcUL .- n 0 que el Colegio Nacional de Buenos Aires deba proceder a
la sus' uci6n de miem os titulares, en la incorporaci6n de los sL!plentes debera
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JUAN PABLO MAS VELEZ
SI'CRI'T ARlO r:FNI'R AL
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\.
tener en cuenta que el jurado que debe expedirse debera estar constituido segun 10
dispuesto por el articulo 17 del Reglamento transitorio de provision de profesores de
horas eatedra de asignaturas curriculares de los establecimientos de Enseiianza
Secundaria de esta Universidad (Resolucion -CS- NO2041/11).

ecretaria de Educacion
para que se agregue a

...--
GARDO BARBIERI

RECTOR

RESOLUCION N° 1 6 8 8

ARTicULO 3°._ Registrese, comuniquese, notifiques a la
Media. Cumplido, pase al Colegio Nacional de Bue os ir
su antecedente EXP-UBA: 24.873/2014.
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