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Buenos Aires, 
-' 5 SET, 2018 

VlSTO la Resolucion (CS) No 6835109 sus modificatorias parciales, 
Resoluciones (CS) Nros. 908110 y 766118 que reglamentan la creacion, aprobacion, 
evaluacion periodica y concurso de provision del cargo de Directorla de 10s lnstitutos 
de lnvestigacion Cientifica, Humanistica y de Desarrollo Tecnologico de esta 
Universidad; la Resolucion (CS) No 1671110 mediante la cual se aprueba como lnstituto 
de lnvestigaciones de esta Universidad al lnstituto de lnvestigaciones en 
Administracion, Contabilidad y Metodos Cuantitativos para la Gestion (IADCOM), con 
sede en la Facultad de Ciencias Economicas, y 

CONSIDERANDO 

Que de acuerdo al articulo 18 del capitulo V, Anexo I de la Resolucion (CS) No 
6835109, el Consejo Superior debera aprobar una nomina de pares evaluadores 
externos, a propuesta del Consejo Directivo de la Facultad sede del Instituto, para las 
memorias bianuales. 

Que mediante la Resolucion (CD) No 418118 la Facultad de Ciencias 
Economicas elevo al Consejo Superior una nomina de evaluadores para la Memoria 
2016-2017 del lnstituto de lnvestigaciones en Administracion, Contabilidad y Metodos 
Cuantitativos para la Gestion (IADCOM). 

Que 10s evaluadores externos propuestos son 10s doctores Angel Jose Vicente 
FUSCO, Aurelio FERNANDEZ BARlVlERA y Javier CASTRO SPILA. 

Esta Comision de lnvestigacion Cientifica y Tecnologica aconseja dictar la 
siguiente Resolucion. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 
1 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

1 ART~CULO lo.- Designar como miembros titulares de la nomina de evaluadores para 

/'i la Memoria 2016-201 7 del lnstituto de lnvestigaciones en Administracion, Contabilidad 
y Metodos Cuantitativos para la Gestion (IADCOM) a 10s doctores Angel Jose Vicente 
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