
 

 

 

 

RESOLUCIÓN

Número: 

Referencia: EXP-UBA: 69.721/2019 - Fac. de Ingeniería - Llamado

 
 

VISTO
La Resolución Nº 2571 dictada por el Consejo Directivo de la Facultad de Ingeniería el 6 de agosto de 2019
mediante la cual propone el llamado a concurso para proveer UN (1) cargo de profesor regular adjunto, con
dedicación exclusiva, en el área de docencia: “Química Física” (asignaturas: 63-16 Química Física y 63-10
Termodinámica Estadística), área de investigación: “Modelado Molecular de complejos de inclusión sensores
químicos y de polímeros semiconductores”, del Departamento de Química, dispuesto por aplicación de los
artículos 44 y 45 del Estatuto Universitario, y

CONSIDERANDO

Lo dispuesto por el Reglamento de Concursos de profesores regulares (t.o. Resolución -CS- Nº 4362/12).

Lo aconsejado por la Comisión de Concursos.

Lo dispuesto por este Consejo Superior en su sesión del día 23 de octubre de 2019.

Por ello, y en uso de sus atribuciones,

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el llamado a concurso elevado por la Facultad de Ingeniería para proveer UN (1)
cargo de profesor regular adjunto, con dedicación exclusiva, en el área de docencia: “Química Física”
(asignaturas: 63-16 Química Física y 63-10 Termodinámica Estadística), área de investigación: “Modelado
Molecular de complejos de inclusión sensores químicos y de polímeros semiconductores”, del Departamento
de Química. (Renovación: Dora Ana Josefina BARBIRIC).

ARTÍCULO 2º.- Regístrese, comuníquese y pase al Departamento de Administración de Gastos en Personal
para que, con carácter de urgente trámite, tome conocimiento. Cumplido, resérvese en la Dirección de
Concursos hasta su publicidad. Fecho, con la constancia pertinente, siga a la Facultad de Ingeniería para la
continuidad del trámite.
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