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Buenos Aires, ~i DIG, 2017 

VlSTO las presentes actuaciones elevadas por la Facultad de Ciencias 
Sociales relativas al concurso para proveer UN (1) cargo de profesor regular titular, 
con dedicacion semiexclusiva, de la asignatura Sociologia General con extension 
Area Teoria Sociologica, de la Carrera de Sociologia, y 

Que por Resolucion (CS) No 721911 3 se aprobo el llamado a concurso para la 
renovacion del cargo que ocupaba el master Miguel Angel FORTE (dedicacion 
parcial), por aplicacion de 10s articulos 44 y 45 del Estatuto Universitario. 

Que, a traves del Programa de Mejoramiento de las Ciencias Sociales 
(PROSOC) del Ministerio de Educacion y Deportes de la Nacion, obtuvo un aumento 
en su respectiva dedicacion. 

Que el jurado integrado por 10s profesores Lucas RUBINICH, Pablo 
MARTINEZ SAMECK y Carlos IGLESIAS aconseja la renovacion de la designacion 
del master Miguel Angel FORTE y su promocion al cargo de profesor regular titular 
plenario. 

Que el Consejo Directivo de la Facultad citada mediante Resolucion No 3944 
dictada el 30 de mayo de 2017 aprueba, por ONCE (1 1) votos afirmativos y UNA (1) 
abstencion, el dictamen del jurado y propone la designacion del master Miguel Angel 
FORTE como profesor regular titular plenario. 

Lo dispuesto por 10s articulos 37, 38, 44 y 98 inciso I) del Estatuto 
Universitario y del Reglamento de Concursos de profesores regulares (t.0. 
Resolucion -CS- No 4362112). 

Lo informado por el Departamento de Administracion en Gastos en Personal a 
fojas 150. 

Esta Comision de Concursos aconseja dictar la siguiente Resolucion. 
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Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

ART~CULO l0.- Designar al master Miguel Angel FORTE (DNI No 10.794.338 - clase 
1953) profesor regular titular plenario, con dedicacion semiexclusiva, de la 
asignatura Sociologia General con extension ~ r e a  Teoria Sociologica, de la Carrera 
de Sociologia, de la Facultad de Ciencias Sociales. 

ART~CULO ZO.- Registrese, comuniquese, notifiquese a las Direcciones Generales 
de Recursos Humanos y de Titulos y Planes y a la Direccion de Concursos. 
Cumplido, siga a la Facultad de Ciencias Sociales para que tome conocimiento de lo 
informado por el Departamento de Administracion de Gastos en Personal y vuelva a 
la Direccion de Gestion de Consejo Superior para ser reservado hasta que se haga 
efectiva la respectiva notificacion al interesado. Cumplido, archivese. 

Federico Luis Schusfer Ann Gonzdlez 

Ejrain Benzaquen T o d s  Cardozo 

Mafias Canosa Fano 


