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Buenos Aires, 1 li: JUN, Z013 

\/ISTO las presentes actuaciones elevadas por la Facultad de Ciencias Sociales 
relativas al concurso para proveer UN (1) cargo de profesor regular titular, con 
dedicacibn semiexclusiva, de la asignatura "Taller de Expresibn I 1  -- Audiovisual", de la 
Carrera de Ciencias de la Comunicacicin Social, y 

CONSIDERANDO 

Que por Resolucibn (CS) No 7606/09 se aprobo el llamado a concurso para la 
renovacibn del cargo que ocupaba el sefior Enrique Carlos ANGELERI, por aplicacibn 
de los al"sieulos 4.4 y 45 del Estatuto Universitario. 

Q i ~ e  el jurado integrado por los profesores Jorge GOMEZ, 66sar D'ANGIOLILLO 
y A l b e ~ o  PBNCE aconseja la renovation de la designacibn del seiior Enrique Carlos 
ANGELERI y su promocicin al cargo de profesor regular titular ptenario, 

Que el Consejo Directive de la Facultad citada mediante Wesolucibn No 4231 
dictada el 2"7e noviembre de 2012 aprueba, por DOCE (12) votos afirrnativos, el 
dictamen del jurado y proporie la designation del sefior Enrique Carlos ANGELERI 
como profesor regular titular plenario. 

Lo dispuesto por los articulos 37, 38, 44. y 98 inciso I) det Estatuto Universitario y 
por el Reglamento de Concursos de profesores regulares (t.0. Resolucicin -CS- No 
6600/09). 

Lo informado por el Departamento de Administration de Gastos en Personal a 
fojas 1 32. 

Ls aconsejado por la Comisicin de Concursos. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

ignar al seiior Enrique Carlos ANGELERI (BNI. "12.459.538 - Clase 
1 

CARLOS ESTEBAN MA 
SECRETARIO GEMER 



\. 
1956) profesor regular titular plenario, con dedicacibn serniexclusiva, de la asignatura 
'Taller d e  Expresibn I l  --Audiovisualv, de la Carrera de Ciencias de la Comunicacibn 
Social, de la Facultad de Ciencias Sociales. 

ART~CULO 2 O . -  Registrese, comuniquese, notifiquese a las Direcciones Generales de 
Recursos tjumanos y do Ti tu l~s y Planes y a la Coordinacibn General de Concursos y 
reskwese en la Direction de Gestion de Consejo Superior hasta que se haga efectiva la 
respe~tiva notificacibn al interesado. Cumplido, arch ivese. 




