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VlSTO la Resolucion No 468114 dictada por el Consejo Directivo de la 
Facultad de Ciencias Economicas, mediante la cual solicita se acepte la renuncia 
presentada por el licenciado Hernan Gabriel CASCON, al cargo de profesor regular 
adjunto, con dedicacion parcial, en la asignatura Sistemas de Datos, del 
Departamento de Sistemas, y 

CONSIDERANDO 

Que el renunciante fue designado en el cargo mencionado por la Resolucion 
(CS) No 7259113. 

Que la renuncia obrante a fojas 2 es presentada por razones de indole 
personal. 

Lo informado por la Direccion General de Recursos Humanos. 

Esta Cornision de EnseAanza 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.- Tener por aceptada, a partir del 14 de marzo de 2014, la renuncia 
presentada por el licenciado Hernan Gabriel CASCON (DNI. 25.878.560 - Clase 
1977) al cargo de profesor regular adjunto, con dedicacion parcial, en la asignatura 
Sistema de Datos, del Departamento de Sistemas de la Facultad de Ciencias 
Econbmicas, designado por la Resolucion (CS) No 7259113. 

ART~CULO 2O.- La Facultad de Ciencias Economicas debera informar a este Consejo 
Superior, en el termino de TREINTA (30) dias, si ha elevado la propuesta de llamado 
a concurso del cargo de profesor regular adjunto, con dedicacion parcial, la asignatura 
Sistemas de Datos, del Departamento de Sistemas, que desempeAaba el licenciado 
CASCON, o indicar las razones academicas por las cuales no se hara efectivo dicho 
Ilamado. 

ART~CULO 3O.- Registrese, comuniquese, notifiquese a la Facultad de Ciencias 
Econ6micas, a la Secretaria de Asuntos Academicos, a la Direccion General de 
Recursos Humanos y reservese en la Direccion de Gestion de Consejo Superior 
hasta que se haga efectiva la respectiva notificacion al interesado. Cumplido, 
archivese. 

Siguen firmas >> 
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