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Buenos Aires, 
5 SET ZF:J 

VlSTO la propuesta formulada por el Consejo Directlvo de la Facultad de 
lngenieria para la integracion del jurado que debera entender en el concurso para 
proveer UN ( I )  cargo de profesor regulajpdjunto, con dedicacion exclusiva, en el 

X5rea de docencia: Electronica. Digitales - SubBrea: Aplicadas, area de investigaci6n: 
Rehabilitacion de la marcha por compensacion sensorial. Modelos fractales en el 
desarrollo embrionario, del lnstituto de lngenieria Biomedica, dispuesto por 
Resolucion (CS) No 7081113, y /- 

Lo dispuesto por 10s articulos 17, 18 y 19 del Reglamento de Concursos de 
profesores regulares (t.0. Resoluci6n -CS- No 436211 2). - -  

Esta Comisibn de Concursos aconseja dictar la siguiente Resolucion. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Designar el siguiente jurado que debera entender en el concurso 
para proveer UN ( I )  cargo de profesor regular adjunto, con dedicacion exclusivo~-en 
el area de docencia: Electronica. Digitales - -'subarea: Aplicadas, area de 
investigacion: Rehabilitacion de la marcha por compensacion sensorial. Modelos 
fractales en el desarrollo embrionario, del lnstituto de lngenieria Biomedica, de la 
Facultad de Ingenieria, cuyo llamado fue dispuesto por Resolucibn (CS) No 7081113: 

TITULARES SUPLENTES 

cFUCHS Jorge Hector Antonio CARIN! Pedro David 
>GRAFFIGNA VAGGIONE Juan Pablo >POLITTI Julio Cesar 
>RISK Marcelo Raul >SPINELL1 Enrique Mario * 

ART~CULO 2O.- En caso que la Facultad citada deba proceder a la sustitucion de 
miembros titulares, en la incorporacibn de 10s suplentes debera tener en cuenta que 
el jurado que debe expedirse debera estar constituido segun lo dispuesto por el 
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articulo 19 del reglamento de concursos de profesores regulares (t.0. Resoluci6n - 
CS- No 436211 2). 

A R T ~ U L O  3O.- Registrese, comuniquese, notifiquese a la Coordinacion General de 
Concursos y archivese. 
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