
VlSTO las presentes actuaciones elevadas por el Ciclo Basico Comljn 
relativas al concurso para proveer DOS (2) cargos de profesor regular titular, con 
dedicacion parcial, en el area Biologia, y 

Que por Resolucion (CS) No 3007111 se aprobo el llamado a concurso para 
proveer dichos cargos. 

Que el jurado integrado por 10s profesores Patricia Monica MANDALUNIS, 
Federico Armando GULLACE y Angela Matilde UBIOS, de acuerdo con el orden de 
meritos obrante a fojas 613, propone en ler.  termino a Manuel ALONSO y en 2do. 
termino a Silvia Graciela MARQUEZ. /" 

Que el Director del Ciclo Basico Comlln mediante Resolucion No 2010 dictada 
el 28 de noviembre de 2012 aprueba el dictamen del jurado y propone la 
designacion de Manuel ALONSO y Silvia Graciela MARQUEZ. ,/ 

Lo dispuesto por 10s articulos 37, 38, 44 y 98 inciso I) del Estatuto 
Universitario y del Reglament de Concursos de profesores regulares (t.0. 
Resolucion -CS- No 167011 0). 7 

Lo informado por el Departamento de Administracion de Gastos en Personal a 
fojas 646. / 

Esta Comision de Concursos aconseja dictar la siguiente Resolucion 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

ARTICULO lo.- Designar a las personas que se mencionan a cont in~~aci in  
profesores regulares titulares, con dedicacion parcial, en el area Biologia del Ciclo 
Basico Comun: 

Doctor en ciencias biologicas Manuel ALONSO 
(DNI. 17.029.645 - clase 1964) 
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Doctora en ciencias veterinarias Silvia Graciela M.ARQUEZ 
(DNI. 10.960.458 - clase 1954) 

ARTICULO ZO.- Registrese, comuniquese, notifiquese a las Direcciones Generales 
de Recursos Humanos y de Titulos y Planes y a la Coordinacion General de 
Concursos, pase a1 Ciclo Basico Comun para que tome conocimiento de lo 
informado por el Departa 
y vuelva a la Direction 
que se haga efectiva la 

Rodolfo Rothlin Felix Schuster l&%==- e Biglieri 
7- Lc5€5&0&~ 

Alejandro Calissano Alejandro Lipcovich f 




