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Buenos Aires, 1 9 OCT. 2016 

VlSTO la Resolucion No 1468 dictada por el Consejo Directivo de la Facultad 
de Ciencias Exactas y Naturales el 27 de junio de 2016 mediante la cual propone el 
llamado a concurso para proveer UN (1) cargo de profesor regular adjunto, con 
dedicacion parcial, en el area: Biologia y Sistematica Vegetal, para desempeiiarse 
en las materias Fitopatologia e lntroducci6n a la Botanica (mg erias que la integran: 

6 4  Fitopatologia; Introduccion a la Botanica y Biodiversidad egetalmo aquellas 
materias que oportunamente se incorporen al plan de estudios 6 materias que la 
autoridad departamental dispusiese), del Departamento de Biodiversidad y Biologia 
Experimental, y 

Lo dispuesto por el Reglamento de Concursos de profesores regulares (to. 
Resoluci6n -CS- No 436211 2). 

Lo informado por el Departamento de Administracion de Gastos en Personal a 
fojas 5. 

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 AlRES 
RESUELVE: 

A R T ~ U L O  lo.- Aprobar el llamado a concurso elevado por la Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales para proveer UN (1) cargo de profesor regular adjunto, con 
dedicaci6n parcial, en el area: Biologia y Sistematica Vegetal, para desempeiarse 
en las materias Fitopatologia e Introduccion a la Botanica (m terias que la integran: 
Fitopatologia; Introduccion a la Botanica y Biodiversida&egetald$/o aquellas 
materias que oportunamente se incorporen al plan de estudios 6 materias que la 
autoridad departamental dispusiese), del Departamento de Biodiversidad y Biologia 
Experimental. 

ART~CULO 2 O . -  Registrese, comuniquese y pase al Departamento de Administracion 
de Gastos en Personal para que, con caracter de urgente tramite, tome 
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conocimiento. Cumplido, reservese en la Coordinacion General de Concursos hasta 
su publicidad. Fecho, con la constancia pertinente, siga a la Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales para la continuidad del tramite. 
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