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Buenos Aires, 
0 5 JUN, 2013 

VlSTO las presentes actuaciones elevadas por la Facultad de Ciencias Sociales 
relativas al concurso para proveer UN (1) cargo de profesor regular titular, con 
dedicacion parcial, en el area Teoria Sociologica (materia que la integra: Sociologia 
General), area de investigacion: Demografia Social, de la carrera de Sociologia, y 

Que por Resolucion (CS) No 878110 se aprobo el llamado a concurso para 
proveer dicho cargo. 

Que el jurado integrado por 10s profesores Adrian CARBONETTI, Nestor Ruben 
COHEN y Carlos Oscar PANO, de acuerdo con el orden de meritos obrante a fojas 222, 
propone en ler.  termino a la doctora Victoria MAZZEO. 

Que el Consejo Directivo de la Facultad citada mediante Resolucion No 4352 
dictada 11 de diciembre de 2012 aprueba, por NUEVE (9) votos afirmativos, el dictamen 
del jurado y propone la designacion de la doctora Victoria MAZZEO. 

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 
6600109). 

Lo informado por el Departamento de Administracion en Gastos en Personal a 
fojas 240. 

Esta Comision de Concursos aconseja dictar la siguiente Resolucion. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SiJFERIOR CE iA UNlVERSiDAC CE BllElzlGS ARES 
RESUELVE: 

AR-~~CULO lo. -  Designar a la doctora en ciencias sociales Victoria MAZZEO (DNI. 
I n  7nl 297 - clasp 1957) p r n f ~ ~ n r a  rry~r lar  t i t~~ lar ,  cnn dedicacihn parcial, en pl area 

Teoria Sociologica (materia que la integra: Sociologia General), area de investrgacion: 
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Demografia Social, de la carrera de Sociologia, de la Facultad de Ciencias Sociales. 

ART~CULO ZO.- Registrese, comuniquese, notifiquese a la Direcciones Generales de 
Recursos Humanos y de Titulos y Planes y a la Coordinacion General de Concursos. 
Cumplido siga a la Facultad de Ciencias Sociales para que tome conocimiento de lo 
informado por el Departamento de Administracion de Gastos en Personal a fojas 240 y 
vuelva para su archivo. 
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