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VlSTO las presentes actuaciones elevadas por la Facultad de Arquitectura, 
Diseiio y Urbanism0 relativas al concurso para proveer UN ( I )  cargo de profesor regular 
adjunto, con dedicacion semiexclusiva, de Tecnicas de Produccion, de la Carrera de 
Diseiio de lndumentaria y Textil, y 

CONSIDERANDO 

Que por Resolucion (CS) No 2589107 se aprob6 el llamado a concurso para 
proveer dicho cargo. 

Que el jurado integrado por 10s profesores Victor Jose EDREIRA, Alan Steven 
NEUMARKT y Eduardo Alejandro HERNANDEZ aconseja la designacion de la 
diseiiadora Karen Elizabeth ZANDER. 

Que el Consejo Directivo de la Facultad citada mediante Resolucibn No 279 
dictada el 23 de junio de 2016 aprueba, por DlEClSElS (16) votos afirmativos, el 
dictamen del jurado y propone la designacion de la diseiiadora Karen Elizabeth 
ZANDER. 

Lo dispuesto por 10s articulos 37, 38, 44 y 98 inciso I) del Estatuto Universitario y 
del Reglamento de Concursos de profesores regulares (Resolucion -CS- No I922103 y 
sus modificatorias). 

Lo informado por el Departamento de Adrninistracion de Gastos en Personal a 
fojas 183. 

Esta Comision de Concursos aconseja dictar la siguiente Resoluci6n. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

ARTICULO lo.- Designar a la disefiadora textil Karen Elizabeth ZANDER (DNI. 
21.929.439 - clase 1971) profesora regular adjunta, con dedicacion semiexclusiva, de 
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Tecnicas de Produccion, de la Carrera de Diseiio de lndumentaria y Textil, de la 
Facultad de Arquitectura, Diseiio y Urbanismo. 

ARTICULO ZO.- Registrese, comuniquese, notifiquese a las Direcciones Generales de 
Recursos Humanos y de Titulos y Planes y a la Coordinacion General de Concursos. 
Cumplido, siga a la Facultad de Arquitectura, Diseiio y Urbanismo para que tome 
conocimiento de lo informado por el Departamento de Administracion de Gastos en 
Personal y vuelva a la Direction de Gestion de Consejo Superior para ser reservado 
hasta que se haga efectiva la respectiva notification a la interesada. Cumplido, 
archiyese. 

Mdnica Pinto 

Federico Luis Sclzuster 


