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Buenos Aires, 1 1 No' 2015 

VlSTO la Resolucion No 4526 dictada por el Consejo Directivo de la Facultad 
de Ciencias Sociales el 19 de marzo de 2013 mediante la cual propone el llamado a 
concurso para proveer UN (1) cargo de profesor regular adjunto, con dedicacion 
exclusiva, en la asignatura Principales Corrientes del Pensamiento Contemporaneo, 
de la Carrera de Ciencias de la Comunicacion Social, dispuesto por aplicacion de 10s 
articulos 44 y 45 del Estatuto Universitario, y 

CONSIDERANDO 

Que oportunamente la profesora Maria Alicia GUTIERREZ accedio al cargo 
de profesora regular con dedicacion parcial (Resolucion -CS- No 4179108). 

Que a traves del Programa de Mejoramiento de las Ciencias Sociales 
(PROSOC) del Ministerio de Educacion de la Nacion obtuvo el aumento en su 
respectiva dedicacion. 

Que se considera pertinente realizar la respectiva renovacion con la 
dedicacion modificada, exceptuando de aplicar lo establecido en el articulo 45 del 
Reglamento para la provision de cargos de profesores regulares, Resolucion -CS- No 
4362112 en aquellos casos donde la dedicacion fue modificada a partir de la 
asignacion de recursos provenientes de Programas especificos del Ministerio de 
Educacion de la Nacion. 

Lo dispuesto por el Reglamento de Concursos de profesores regulares (t.0. 
Resolucion -CS- No 4362112). 

Lo aconsejado por la Comision de Concursos. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Aprobar el llamado a concurso elevado por la Facultad de Ciencias 
N (1) cargo de profesor regular adjunto, con dedicacion 

ura Principales Corrientes del Pensamiento Contemporaneo, 
cias de la Comunicacion Social (Renovacion: Maria Alicia 

ar de lo establecido en el articulo 45 del Reglamento para la 
rofesores regulares, Resolucion -CS- No 436211 2, al llamado 
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a concurso dispuesto por el articulo lo de la presente. 

ART~CULO 3O.- Registrese, comuniquese y pase al Departamento de Administracion 
de Gastos, en Personal para que, con caracter de urgente tramite, tome 
conocimiento. Cumplido, reservese en la 
su publicidad. Fecho, con la constancia 
Sociales para la continuidad del tramite. 
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