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VISTO:

REFORMA
UNIVERSITARIA
1918.2018

Expte UBA W83296/I 6

RESOLUCION W 747

Buenos Aires. 7 de agosto de 2018

La resolucion N° 1503/09 del Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires.
la resolucion CER CNBA 13/2016; y

CONSIDERANDO:

Que los dias 23 y 24 de noviembre de 2016 se realizaron las elecciones para
Consejeros doeentes al CER del Colegio Naeional de Buenos Aires.

Que del resultado de los comicios resultaron electos por la lista 10 "Nuestro
Colegio" cinco represent antes titulares y cinco suplentes para el periodo 2017/2020.

Que lamentablemente el dia 7 de julio pr6ximo pas ado fallecio la Profesora Andrea
L6pez. 3era titular de la lista 10 "Nuestro Colegio" por 10 que corresponde designar otro
representante titular en su reemplazo.

Que el Art. 12 de la Resoluci6n CS meneionada en el Visto establece: "En caso de
renuncia. suspension. impedimento grave de un Consejero titular se incorporani al consejo
en su reemplazo el suplente que resulto electo como tal segun el orden de lista."

En virtud de las atribuciones que Ie son propias;

EL RECTOR DEL COLEGIO NACIONAL DE BUENOS AIRES.

Resuelve:

ARTICULO IO.-Designar. en cumplimiento de 10 dispuesto por el Reglamento Interno del
Consejo de Escuela Resolutivo (RES CS 1503/10). como miembro titular en el Consejo de
Escuela Resolutivo del Colegio Nacional de Buenos Aires para finalizar el mandato de la
Prof. Andrea Lopez a la Profesora Maria Ines Rodriguez.

ARTICULO 2°.-Registrar la presente; comunicarla al senor Rector de la Universidad de
Buenos Aires; notificarla a quienes corresponda; exhibir copias en carteleras yen la pagina
web y. cumplido. archivarla en el Bibli ",(i",,,,-,Resolucionescon copia en el Digesto .....~__"r;~'.
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