EXP-UBA: 71.67712014
Buenos Aires,

1 3 M10 2215

VISTO las presentes actuaciones elevadas por la Facultad de Filosofía y
Letras relativas al concurso para proveer UN (1) cargo de profesor regular adjunto,
con dedicación parcial, de "Historia del Arte Americano II ", del Departamento de
Artes, y
n

CONSIDERANDO
Que por Resolución (CS) No 3831104 se aprobó el llamado a concurso para
proveer dicho cargo.
Que el jurado integrado por los profesores Elda CERRATO, Eduardo
GRUNER y Carlos María REINANTE, de acuerdo con el orden de méritos obrante
a fojas 280, propone en ler. término a María Cristina ROSSl y en 2do.término a
Roberto Pablo AMIGO.
Que, por ello, aconseja la designación de la doctora María Cristina ROSSI.
Que el Consejo Directivo de la Facultad citada mediante Resolución No 909
dictada el 14 de octubre de 2014 aprueba, por CATORCE (14) votos afirmativos, el
dictamen del jurado y propone la designación de la doctora María Cristina ROSSI.
Lo dispuesto por los artículos 37, 38, 44 y 98 inciso 1) del Estatuto
Llniversitario y por el Reglamento de Concursos de profesores regulares (Resolución
-CS- No 1922103 y modificatorias)
Lo informado por el Departamento de Administración de Gastos en Personal
a fojas 290.
Lo aconsejado por la Comisión de Concursos.
Por ello, y en uso de sus atribuciones
EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BLIENOS AIRES
RESUELVE:
ctora María Cristina ROSSl (DN1.11.819.730 - Clase
-1
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\.
1955) profesora regular adjunta, con dedicación parcial, de "Historia del Arte
Americano II ", del Departamento de Artes, de la Facultad de Filosofía y Letras.

ARTICULO 2O.- Regístrese, comuníquese, notifíquese a las Direcciones Generales
de Recursos Humanos y de Títulos y Planes y a la Coordinación General de
Concursos. Cumplido, siga a la Facultad de
para que tome
conocimiento de lo informado por el
inistración de Gastos en
ser reservado
Personal y vuelva a la Dirección de
hasta que se haga efectiva la
Cumplido,
archívese.

