
Buenos Aires, 

EXP-UBA: 6.8801201 0 

0 5 JUN. 20i3 

VlSTO las presentes actuaciones elevadas por la Facultad de Filosofia y 
Letras en las cuales la doctora Elsa RODRIGUEZ, en su caracter de aspirante 
inscripta en el concurso para proveer DOS (2) cargos de profesor regular adjunto, 
con dedicacion semiexclusiva, de Lengua y Cultura Griega (I, 11, Ill, IV y V), del 
Departamento de Lenguas y Literaturas Clasicas, recusa al miembro titular de dicho 
jurado, profesor Ramon Enrique CORNAVACA, y 

CONSIDERANDO 

Que la aspirante Elsa RODRIGUEZ sostiene que el miernbro del jurado, 
profesor Ramon Enrique CORNAVACA incurre en la causal de recusacion prevista 
por el articulo 22 inciso c) del Reglamento de Concursos aprobado por el t.0. 
Resolucion -CS- No 6600109 que establece: "Seran causales de recusacion: . . .  c) 
tener el jurado pleito pendiente con el aspirante.. ."  

Que fundamenta su recusacion al manifestar "...motiva la presente la 
afectacion de la garantia de imparcialidad del juzgador, en tanto esta pendiente de 
resolucion mi solicitud de nulidad del dictarnen del jurado (...) correspondiente al 
concurso para cubrir un cargo de profesor asociado, con dedicacion exclusiva, de 
Lengua y Cultura Griegas I-V ..... en el cual precisarnente el profesor Ramon 
Enrique CORNAVACA fue integrante titular del rnismo y ademas firmante del 
dictamen de rnayoria.. . ." 

Que, tal corno lo expresa la Direccion General de Asuntos Juridicos en su 
dictamen, el hecho que el jurado y la aspirante hayan intervenido en otro concurso 
en la misma calidad de jurado-aspirante, hayan concurrido discrepancias respecto 
a dicha tramitacion y se encuentre pendiente de resolucion, no significa que exist3 
controversia ni nleito enfrp 13s pprs~ln2s. 

Que la razon de dicha causal tiene corno fuente asegurar la objetividad del 
evaluador ante el evaluado, circunstancia esta que no se ve afectada por la raz6n 
esyr irrlida precedentemente. 

Que la Direccion General de Asuntos Juridicos ha dictarninado de 
conforrnidad con el criterio sustentado en la presente. 

Esta Comision de Concursos aconseja dictar la siguiente Resolucion. 



EXP-UBA: 6.880/2010 

For eiio y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Desestimar la recusacion interpuesta por la doctora Elsa 
RODRIGUEZ contra el profesor Ramon Enrique CORNAVACA como integrante 
titular del jurado que debera entender en el concurso para proveer UN (1) cargo de 
profesor regular adjunto, con dedicacion semiexclusiva, de Lengua y Cultura Griega 
(I, 11, Ill, IV y V), del Departamento de Lenguas y Literaturas Clasicas, de la Facultad 
de Filosofia y Letras. 

ART~CULO ZO.- Registrese, comuniquese, notifiqu n General de 
Asuntos Juridicos y pase a la Facultad de Filosofia y onocimiento y 
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