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Buenos Aires, 1 9 SET.  2018 

VETO la propuesta formulada por el Consejo Directivo de la Facultad de 
lngenieria para la integracion del jurado que debera entender en el concurso para 
proveer UN (1) cargo de profesor regular adjunto, con dedicacion parcial, en el area 
de docencia: "Basicas" - Subarea: "lntroduccion a la Ingenieria" (asignaturas 66-02 
Laboratorio; 86-02 lntroduccion a la lngenieria Electronica), del Departamento de 
Electronica, dispuesto por Resolucion (CS) No 6526117, y 

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 el siguiente jurado que debera entender en el concurso 
para proveer UN (1) cargo de profesor regular adjunto, con dedicacion parcial, en el 
area de docencia: "Basicas" - Subarea: "lntroduccion a la Ingenieria" (asignaturas 
66-02 Laboratorio; 86-02 Introducci6n a la lngenieria Electrbnica), del Departamento 
de Electronica, de la Facultad de Ingenieria, cuyo llamado fue dispuesto por 
Resolucion (CS) No 652611 7: 

TITULARES SUPLENTES 

cVEIGA Ricardo Alfredo cZOLA Julio Guillermo 
<ALVAREZ HAMELIN Jose lgnacio <VEIGA Daniel Arturo 
>SAFAR Felix Gustavo Emilio >FURFAR0 Alejandro 

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 
el jurado que debe expedirse debera estar constituido segun lo dispuesto por el 
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articulo 19 del Reglamento de Concursos de profesores regulares (t.0. Resolution - 
CS- No 436211 2). 

egistrese, comuniquese, notifiquese a la Direccion de Concursos y 
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