
REFORMA 
UNlVERSlTARlA 
1018-2018 

EXP-UBA: 10.69712014 

Buenos Aires, I 9 SET .  2018 

VlSTO la propuesta formulada por el Consejo Directivo de la Facultad de 
Medicina para la integracion del jurado que debera entender en el concurso para 
proveer UN (1) cargo de profesor regular asociado, con dedicacion parcial, en la 
asignatura Kinefisiatria Estetica, de la carrera de Licenciatura en Kinesiologia y 
Fisiatria, dispuesto por Resolucion (CS) No 399114, y 

CONSIDERANDO 

Que dicho jurado designado por Resolucion (CS) No 3047115 ha quedado 
desintegrado en razon de las renuncias presentadas por 10s miembros externos. 

Lo dispuesto por 10s articulos 17, 18 y 19 del Reglamento de Concursos de 
profesores regulares (t.0. Resolucion -CS- No 4362112). 

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 a la profesora Laura Elizabeth LEYES (miembro titular) y el 
profesor Renato Augustinho RlBElRO (miembro suplente) del jurado que debera 
entender en el concurso para proveer UN ( I )  cargo de profesor regular asociado, 
con dedicacion parcial, en la asignatura Kinefisiatria Estetica, de la carrera de 
Licenciatura en Kinesiologia y Fisiatria, de la Facultad de Medicina, cuyo llamado fue 
dispuesto por Resolucion (CS) No 399114. 
El jurado mencionado queda constituido de la forma siguiente: 

TITULARES SUPLENTES 

WARELA Sergio Eduardo <MUDAN0 Daniel Antonio 
<LA SPlNA Pablo lgnacio cOLEARI Cristina Vivian 
>LEYES Laura Elizabeth >RIBEIRO Renato Augustinho 

ART/CULO 2O.- En caso que la Facultad citada deba proceder a la sustitucion de 
miembros titulares, en la incorporacion de 10s suplentes debera tener en cuenta que 
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el jurado que debe expedirse debera estar constituido seglln lo dispuesto por el 
articulo 19 del Reglamento de Concursos de profesores regulares (t.0. Resolucion - 
CS- No 436211 2). 

ART~CULO 3O.- Registrese, comuniquese, notifiquese a la Direccion de Concursos y 
archivese. 

Carolina Mera Osvaldo Leonardo Delgado 
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