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VlSTO las presentes actuaciones elevadas por la Facultad de Filosofia y 
Letras relativas al concurso para proveer UN (1) cargo de profesor regular adjunto, 
con dedicacion semiexclusiva, de la asignatura Geografia Fisica, del Departamento 
de Geografia, y 

Que por Resolucion (CS) No 4203116 se aprobb el llamado a concurso para la - renovacion del cargo que ocupaba la profesora Lia Ines BACHMANN, por aplicacion 
de 10s articulos 44 y 45 del Estatuto Universitario. 

Que, a traves del Programa de Apoyo a las Carreras de Humanidades 
(PROHUM II) del Ministerio de Educacion y Deportes de la Nacion, obtuvo el 
aumento en su respectiva dedicacion. 

Que el jurado integrado por 10s profesores Roberto Roque KOKOT, Elena 
Maria de las Nieves ABRAHAM y Ruben Dario QUINTANA aconseja la renovacion 
de la designacion de la profesora Lia lnes BACHMANN. 

Que el Consejo Directivo de la Facultad citada mediante Resolucion No 4360 
dictada el 28 de noviembre de 2017 aprueba, por DOCE (12) votos afirmativos, el 
dictamen del jurado y propone la renovacion de la designacion de la profesora Lia 
Ines BACHMANN. 

Lo dispuesto por 10s articulos 37, 38, 44 y 98 inciso I) del Estatuto 
n Universitario y del Reglamento de Concursos de profesores regulares (t.0. 

Resolucion -CS- No 436211 2). 

Lo informado por el Departamento de Administration de Gastos en Personal 
a fojas 129. 

Esta Comision de Concursos 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- Designar, por un nuevo periodo, a la profesora de ensefianza 
secundaria, normal y especial en geografia, ~ ' i a  lnes BACHMANN (DNI No 
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1 7.761.600 - Clase 1 966) profesora regular adjunta, con dedicacion semiexclusiva, 
de la asignatura Geografia Fisica, del Departamento de Geografia, de la Facultad de 
Filosofia y Letras. 

ART~CULO 2O.- 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 Filosofia y Letras para que tome conocimiento de lo 
informado por el Departamento de Administracion de Gastos en Personal y vuelva a 
la Direccion de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo para ser reservado hasta que 
se haga efectiva la respectiva notificacion a la interesada. Cumplido, archivese. 
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