
EXP-UBA: 2,268.47812009 

VlSTO las presentes actuaciones elevadas por la Facultad de Ciencias 
Econbmicas relativas al concurso para proveer UN (1) cargo de profesor regular 
adjunto, con dedicacion parcial, en la asignatura Estadistica II, del Departamento de 
Matem8ticai y 

CONSIDERAMDO 

Bue por Resolution (CS) No 330110 se aprobs el llamado a concurso para la 
renovaci6n del cargo que ocupaba la doctora Silvia VIETRI, por aplicacion de los 
articulos 44 y 45 del Estatuto Universitario. 

Que el jurado integrado por los profesores Horacio FUSTER, Blanca Rosa 
VITALE y Maria Teresa BLACBNA aconseja la renovacibn de la designation de la 
da~tara Silvia VIETRI. 

Que el Consejo Directive de la Facultad citada mediante ResoluciBn No 3161 
dietada el 13 de noviembre de 201% aprueba, por CATORCE (14) votos afirmativos, 
el dictamen del jurado y propone la renovacibn de la designaciijn de la dactora Silvia 
VI ETF-91. 

La dispuesto por los articulos 37, 38, 44 y 98 inciso I) del Estatuto 
Universitario y por el Reglamento de Concursos de profesores regulares (t.o, 
Resol~~ci6n -CS- No 636300109). 

Lo informado por el Departamento de Administration de Gastos en Personal a 
fojas 388. 

La aconsejado por la Comisiijn de Concursas. 

Psr ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENBS AlRES 
RESUELVE: 

ART~CULO lo.-  Designar, por un nuevo periodo, a la doctora Silvia VlETRl (DNI. 
17.795.065 - f i e  1966) profesora regular adjunta, con dedicacidn parcial, en la 
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\. 
asignatura Estadistiea 1 1 ,  del Bepartamento de Matemhtica, de la Facultad de 
Ciencias Economicas. 

ART~CULO 2 O . -  Registrese, comuniquese, notifiquese a las Direcciones Generales 
de Recursos Humanos y de Titulos y Planes, a la Coordinacion General de 
Concursos y reservese en la Direccion de Gestion de Consejo Superior hasta que se 
haga efectiva la respectiva notificacion a la interesada. Cumplido, archivese. 




