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nl~enos Aires. g 5 DIG, 201fl YI 

actuacic levadas ; por IE VlSTO las pres ones e 3 Facultad de lngenieria 
relativas al concurso para proveer UN (1) cargo de profesor regular adjunto, con 
dedicacion parcial, en el area de docencia: Asignaturas Basicas - Subarea: 
Termodinamica (asignaturas: 76-45 Termodinamica de 10s Procesos y 76-46 
lntroduccion a la lngenieria Quimica), del Departamento de lngenieria Quimica, y 

CONSIDERANDO 

Resoluc ----- - :ion (C! 
. . . - - - . . 

Que por 5) No 697211 3 se aprobb el llamado a concurso para la - renovacion del r;aryu que ucupaba el profesor Edgardo Oscar ALMA, por aplicacion 
de 10s articulos 44 y 45 del Estatuto Universil 

Que, el jurado integrado por 10s doctores Maurlclo G H O C R ~ N  y Alicia Noemi 
FRAGA y la ingeniera Graciela Cristina CELMA, aconseja la renovacion de la 
designacion del ingeniero Edgardo Oscar ALMA. 

.. . 

Que el Consejo Directivo de la Facultad citada mediante Resolucion No 3925 
dictada el 6 de septiembre de 2016 aprueba, por QUINCE (15) votos afirmativos, el 
dictamen del jurado y propone la renovaniAn A . 'esignacion del ingeniero 
Edgardo Oscar ALMA. 

Lo dispuesto por 10s articulos 37, 38, 44 y 98 inciso I) del Estatuto 
Universitario y por el Reglamento de Concursos de profesores regulares (t.0. - 
Resolucion -CS- No 436211 2). 

- Lo informado por el Departamento de Administracion de Gastos en Personal a 
fojas 65. 

Esta Cornision de Concursos aconseja dictar la siguiente Resolucion. 

Por ello, y en uso de sus atribu ciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Designar, por un nuevo periodo, al ingeniero Edgardo Oscar ALMA 
(DNI No 12.085.882 - Clase 1956), profesor regular adjunto, con dedicacion parcial, 
en el area de docencia: Asignaturas Basicas - Subarea: Termodinamica 
(asignaturas: 76-45 Termodinamica de 10s Procesos y 76-46 lntroduccion a la 
lngenieria Quimica), del Departamento de lngenieria Quimica, de la Facultad de 
Ingenieria. 
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ART~CULO 2O.- Registrese, comuniquese, notifiquese a las Direcciones Generates 
de Recursos Humanos y de Titulos y Planes y a la Direccion de Concursos. 
Cumplido, siga a la Facultad de lngenieria 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 ha@ d c t i v a  la respectiva notificacion al interesado. Cumplido, archivese. 
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