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Buenos Aires, 2 8 MAR. 2018 

VlSTO la Resolucion (CD) No 2706 dictada por la Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales el 27 de noviembre de 2017, mediante la cual solicita se acepte 
la renuncia presentada por la doctora Carmen lrene SESSA al cargo de profesora 
regular asociada, con dedicacion exclusiva, en el area de Geometria ylo Didactica 
de la Matematica (materias que integran el area: Todas las materias obligatorias que 
dicte el Departamento y aquellas optativas que la Direccion de Departamento 
considere asignar ylo aquellas materias que oportunamente se incorporen al Plan de 
Estudios, o materias que la autoridad departamental dispusiese), del Departamento 
de Matematica, y 

Que la renunciante fue designada en el cargo mencionado mediante la 
Resolucion Ad-Referendum (R) No 716107, ratificada por Resolucion (CS) No 2295107. 

La renuncia obrante a fojas 5. 

Lo informado por la Direccion General de Recursos Humanos. 

Esta Comision de EnseAanza aconseja dictar la siguiente Resolucion. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 

- RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Tener por aceptada, a partir del lo de noviembre de 2017, la renuncia 
presentada por la doctora Carmen lrene SESSA (DNI 10.924.603 - Clase 1953) al 
cargo de profesora regular asociada, con dedicacion exclusiva, en el area de 
Geometria ylo Didactica de la Matematica (materias que integran el area: Todas las 
materias obligatorias que dicte el Departamento y aquellas optativas que la Direccion 
de Departamento considere asignar ylo aquellas materias que oportunamente se 
incorporen al Plan de Estudios, o materias que la autoridad departamental 
dispusiese), del Departamento de Matematica, de la Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales, designada por Resolucion (R) "Ad-Referendum" No 716107, ratificada por 
Resolucion (CS) No 2295107. 

ART~CULO 2O.- Registrese, comuniquese, notifiquese a la Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales, a la Secretaria de Asuntos Academicos, a la Direccion General de 
Recursos Humanos y reservese en la Direccion de Mesa de Entradas, Archivo y Salida 
hasta que se haga efectiva la respectiva notificacion a la interesada. Cumplido, 
archivese. 

Siguen firmas >> 
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