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Buenos Aires, 2 1 MAR. 2018 

VlSTO las presentes actuaciones elevadas por la Facultad de lngenieria 
mediante las cuales propone la designacion de la doctora Rina Marta LOMBARDI. 
como Profesora Consulta Adjunta, y 

Que la doctora LOMBARD1 revisto como profesora regular adjunta, con 
dedicacion exclusiva, en el area de docencia "Fisica Clasica", area de investigacion: 
"Sensores Quimicos de pelicula delgada por dispositivos de efecto de Campo", del 
Departamer~to de Fisica de esa Casa de Estudios, desigr~ada rnediante Resolucion 
(CS) No 80811 0. 

Que la docente citada ha alcanzado el limite de edad establecido por el articulo 
51 del Estatuto Universitario. 

Que el Consejo Directivo de la Facultad citada, mediante Resolucion No 61 19 
dictada el 21 de diciembre de 2017, aprueba por DOCE (12) votos afil-rnativos, la 
desig~iacion de la doctora Rina Marta LOMBARD1 como Profesora Consulta Adjunta. 

Que ha obtenido 10s titulos de licenciada en fisica y de doctora en ciencias 
fisicas de esta Universidad. 

Que la doctora LOMBARD1 se ha desempetiado como profesora en la 
Universidad Nacional de Formosa. 

Que public0 trabajos cientificos en revistas extranjeras, tales corno: Sensors & 
Transducer Journal, Journal of Applied Physics, Revista Mexicana de Fisica y The 
Journal of the Argentine Chemical Society. 

Que ha participado en congresos y eventos cientificos nacionales e 
internacionales, tales corno: "Eurosensors XXV", "5th lberoamerican Congress on 
Sensors" e "lbersensor 2004". 

Que es miembro de la Asociacion Fisica Argentina. 

Que la solicitud de designacion cuenta con la opinion favorable del Consejo 
Asesor del Departamento de Fisica. 
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Que en las presentes actuaciones obra el plan de tareas presentado por la 
docente mencionada. 

Los destacados antecedentes docentes y de investigacion que surgen de su 
"curriculum vitae". 

Lo dispuesto por 10s articulos 51, 52 y 53 del Estatuto Universitario y por la 
Resolucion (CS) No 379511 I .  

Lo aconsejado por la Comision de EnseAanza. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

ART~CULO lo.-  Designar a la doctora Rina Marta LOMBARD1 (LC 5.594.167 - Clase 
1947) como Profesora Consulta Adjunta, con dedicacion parcial, de la Facultad de 
Ingenieria. 

ART~CULO 2O.- Dejar establecido que lo dispuesto por el articulo precedente no 
ocasionara ninguna erogacion a esta Univers 
designacion. 

ART~CULO 3O.- Registrese, comuniquese, 
interviniente y por su intermedio a la inte 
Academicos, a las Direcciones Generales d 
Planes. Cumplido, archivese. 
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