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VISTO las presentes actuaciones elevadas por la Facultad de Psicología 
relativas al concurso para proveer UN (1) cargo de profesor regular titular, con 
dedicación parcial, de la asignatura Práctica Profesional 1, de la carrera de 
Licenciatura en Terapia Ocupacional, y 

CONSIDERANDO 

Que por Resolución (CS) No 1448114 se aprobó el llamado a concurso para 
la renovación del cargo que ocupaba la licenciada Miriam lsabel METZ, por 
aplicación de los artículos 44 y 45 del Estatuto Universitario. 

Que el jurado integrado por los profesores Beatriz ARRIOLA de MINES, 
Daniela BELTRAMO y Graciela CALDERONE aconseja la renovación de la 
desigriacióri de la licenciada Miriarn lsabel METZ. 

Que el Consejo Directivo de la Facultad citada mediante Resolución No 1123 
dictada el 30 de octubre de 2017 aprueba, por QUINCE (15) votos afirmativos y 
UNA (1) abstención, el dictamen del jurado y propone la renovación de la 
designación de la licenciada Miriam lsabel METZ. 

Lo dispuesto por los artículos 37, 38, 44 y 98 inciso 1) del Estatuto 
Universitario y por el Reglamento de Concursos de profesores regulares (t.0. 
Resolución -CS- No 4362112). 

Lo informado por el Departamento de Administración de Gastos en Personal 
a fojas 235. 

Lo aconsejado por la Comisión de Concursos. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Designar, por un nuevo período, a la licenciada en terapia 
ocupacional Miriam lsabel METZ (DNI 12.401.392 - Clase 1956) profesora regular 
titular, con dedicación parcial, de la asignatura Práctica Profesional 1, de la 
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\. 
carrera de Licenciatura en Terapia Ocupacional, de la Facultad de Psicología. 

ART~CULO 2O.- Regístrese, comuníquese, notifíquese a las Direcciones Generales 
de Recursos Humanos y de Títulos y Planes y a la ion de c~ncursos. 
Cumplido, siga a la Facultad de Psicología p conocimiento de lo 
informado por el Departamento de Administración Personal y vuelva a 
la Dirección de Entradas, Salidas y Archivos para 
efectiva la respectiva notificación a la interesada. 




