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Buenos Aires, fl OCl. ?flu 

VlSTO que por Resolucion (CS) No 7602117 se establece la tercera convocatoria 
para la presentacion de proyectos en el marco del Programa UBA-TIC "Potenciar la 
ensefianza en el nivel superior a traves de las nuevas tecnologias" y se llama a concurso 
de proyectos bienales, y 

CONSIDERANDO 

Que por Resolucion (CS) No 238611 1 se creo el mencionado Programa. 

Que el punto IV "Del proceso de evaluacion y seleccion de 10s proyectos" de la 
mentada resolucion establece que 10s proyectos presentados seran evaluados por una 
Comision Evaluadora, cuyos miembros seran designados por el Consejo Superior de la 
Universidad a propuesta del Rector. 

Que a fojas 74-152 obra la propuesta del sefior Rector para designar a 10s 
integrantes de dicha Comision Evaluadora. 

Que de 10s antecedentes que surgen de 10s curriculum vitae de 10s miembros 
propuestos, que obran en las presentes actuaciones, surge que 10s mismos reunen las 
condiciones necesarias para llevar a cab0 dicha evaluacion. 

Esta Comision de Ensefianza 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.-  Designar como miembros de la Comision Evaluadora del Programa UBA- 
TIC "Potenciar la ensefianza en el nivel superior a traves de las nuevas tecnologias" a 
las siguientes personas: 

- Magister Alejandro GONZALEZ 
- Magister Fernando SALVATIERRA 
- Magister ~ n g e l e s  SOLETIC 

ART~CULO 2O.- Registrese, comuniquese, notifiquese a las Unidades Academicas, a la 
Secretaria de Asuntos Academicos, a la Subsecretaria de Innovacion y Calidad 
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Academica, at Centro de Innovacion en Tecnologia y Pedagogia (CITEP) y por su 
intermedio a las personas designadas en el articulo lo. Cumplido, archivese. 

Rodolfo A. USCl Luis BRUNO Nelida C. CERVONE 

Glenn-POSTOLSKI esar ALB RNOZ 

Federico SCHUSTER Jorge DOMINGUEZ 

,s===- 

Jorge PASART Angel MALDONADO 

Hector Guillermo GILL1 Julian ASINER 


