
 

 

 

 

RESOLUCIÓN

Número: 

Referencia: EXP-UBA: 51.580/2011 Fac. de Medicina - Jurado

 
VISTO
Que por Resolución (CS) Nº 7240/13 se designó al jurado que deberá entender en el concurso para proveer
UN (1) cargo de profesor regular asociado, con dedicación parcial, en la asignatura Terapéutica del Lenguaje I,
de la Carrera de Licenciatura en Fonoaudiología, de la Facultad de Medicina, y

CONSIDERANDO

Que la Facultad citada mediante Resolución (CD) Nº 1446/19 eleva una nueva propuesta de constitución del
referido jurado, ya que ha quedado desintegrado en razón de las renuncias presentadas por los miembros
externos.

Lo dispuesto por el artículo 44 del Estatuto Universitario -renovación: Ana María GESUALDO-.

Lo aconsejado por la Comisión de Concursos.

Lo dispuesto por este Consejo Superior en su sesión del día 25 de septiembre de 2019.

Por ello, y en uso de sus atribuciones,

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Dejar sin efecto la Resolución CS Nº 7240/13.

ARTÍCULO 2º.- Designar el siguiente jurado que deberá entender en el concurso para proveer UN (1) cargo
de profesor regular asociado, con dedicación parcial, en la asignatura Terapéutica del Lenguaje I, de la Carrera
de Licenciatura en Fonoaudiología, cuyo llamado fue dispuesto por Resolución (CS) Nº 4167/12.

TITULARES

< LABOS Luisa Edith
> FANIN Adriana Gladys
> SERRA Mariel

 



SUPLENTES

< CASTRESANA de HERRERA Teresa
> ARRUTI Silvia Patricia
> BLOJ Lía

ARTÍCULO 3º.- En caso que la Facultad citada deba proceder a la sustitución de miembros titulares, en la
incorporación de los suplentes deberá tener en cuenta que el jurado que debe expedirse deberá estar
constituido según lo dispuesto por el artículo 19 del Reglamento de Concursos de profesores regulares (t.o.
Resolución -CS- Nº 1670/10).

ARTÍCULO 4º.- Regístrese, comuníquese, notifíquese a la Dirección de Concursos y archívese.
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