
Buenos Aires, .1 Q DCT. 2016 

VlSTO las presentes actuaciones elevadas por la Facultad de Psicologia 
relativas al concurso para proveer UN (1) cargo de profesor regular titular, con 
dedicacion parcial, en la asignatura Practica Profesional Ill, de la Carrera de 
Licenciatura en Terapia Ocupacional, y 

Que por Resolucion (CS) No 1452114 se aprobo el llamado a concurso para la 
renovacion del cargo que ocupaba Miriam Martha ILID, por aplicacion de 10s 
articulos 44 y 45 del Estatuto Universitario. 

Que el jurado integrado por las profesoras Marta Rosa CORTI, Graciela 
CALDERONE y Patricia BOLLlNl aconseja la renovacion de la designacion de la' 
licenciada Miriam Martha ILID. 

Que el Consejo Directivo de la Facultad citada mediante Resolucion No 838 
dictada el 22 de agosto de 2016 aprueba, por unanimidad de DlEClSElS (16) votos, 
el dictamen del jurado y propone la renovaci6n de la designacion de la licenciada 
Miriam Martha ILlD como profesora regular titular. 

Lo dispuesto por 10s articulos 37, 38, 44 y 98 inciso I) del Estatuto 
Universitario y por el Reglamento de Concursos de profesores regulares (to. 
Resolucion -CS- No 436211 2). 

Lo informado por el Departamento de Administracibn de Gastos en Personal a 
fojas 198. 

Esta Comision de Concursos aconseja dictar la siguiente Resolucion. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Designar, por un nuevo periodo, a la licenciada Miriam Martha ILlD 
(DNI 14.721.798 - Clase 1961 ) profesor regular titular, con dedicacion parcial, de la 
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asignatura Practica Profesional Ill, de la carrera de Licenciatura en Terapia 
Ocupacional, de la Facultad de Psicologia. 

A R T ~ U L O  2O. -  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 Psicologia para que tome conocimiento 
de lo informado por el Departamento de Adrninistracion de Gastos en Personal y 
vuelva a la Direccion de Gesti6n de Consejo Superior para ser reservado hasta que 
se h a efectiva la respectiva notificacion al interesado. Cumplido, archivese. 
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- ~ederico Luis Schusfer 
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