
Buenos Aires, 

EXP-UBA: 39.972!2010 

VlSTO la Resolucion No 2222 dictada por el Consejo Directivo de la Facultad 
de Ciencias Exactas y Naturales el 20 de septiembre de 2010 mediante la cual 
propone el llamado a concurso para proveer UN (1) cargo de profesor regular 
adjunto. con dedicacion exclusiva, en el area de Biologia y Sistematica Animal 
(Subarea Morfologica) para el dictado de una materia relacionada con Vertebrados 
(materias que integran el area: Introduccion a la Zoologia, Biodiversidad de 
Animales, Biologia Comparada de Protistas, Entomologia, Helmintologia, Histologia 
Animal, lnvertebrados I, lnvertebrados II, Vertebrados), del Departamento de 
Biodiversidad y Biologia Experimental, y 

CONSIDERANDO 

Lo dispuesto por el reglamento de concursos de profesores regulares ( to.  
Resolucion -CS- No 1670110). 

Lo informado por el Departamento de Administracion de Gastos en Personal a 
fojas 1811 9 . 

Lo aconsejado por la Comision de Concursos. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

ARTICULO lo.- Aprobar el llamado a concurso elevado por la Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales para proveer UN (1) cargo de profesor regular adjunto, con 
dedicacion exclusiva, en el area de Biologia y Sistematica Animal (Subarea 
Morfologica) para el dictado de una materia relacionada con Vertebrados (materias 
que integran el area: Introduccion a la Zoologia, Biodiversidad de Animales, Biologia 
Comparada de Protistas, Entomologia, Helmintologia, Histologia Animal, 
lnvertebrados I, lnvertebrados II, Vertebrados), del Departamento de Biodiversidad y 
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Biologia Experimental 

ARTICULO 2 O . -  Registrese, comuniquese y pase al Departamento de Administracion 
de Gastos en Personal para que, con caracter de urgente tramite, tome 
conocimiento. Cumplido, reservese en la Direccion de Gestion de Concursos hasta 
su publicidad. Fecho, con la constancia pertinente, siga a la Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales para la continuidad del tramite. 

RUBEN EDUARDO HALLU 




