
 

 

 

 

RESOLUCIÓN

Número: 

Referencia: EXP-UBA: 16.821/2013 - Fac. de Arq., Diseño y Urbanismo - Designación

 
VISTO
Las presentes actuaciones elevadas por la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo relativas al concurso
para proveer DOS (2) cargos de profesor regular titular, con dedicación semiexclusiva, de la asignatura
Historia I-II, de la Carrera de Diseño de Indumentaria y Diseño Textil, y

CONSIDERANDO

Que por Resolución (CS) Nº 7196/13 se aprobó el llamado a concurso para la renovación de los cargos que
ocupaban las profesoras Rosana Érica LEONARDI y Silvia Elsa Florencia VALDES, por aplicación de los
artículos 44 y 45 del Estatuto Universitario.

Que, la profesora Silvia Elsa Florencia VALDES no se inscribió al presente concurso.

Que el jurado integrado por los profesores Fernando Rodolfo ALIATA, Marcela Marta GENÉ y Lidia SAMAR
aconseja la renovación de la designación de Rosana Érica LEONARDI y, asimismo, aconseja declarar desierto
UN (1) cargo motivo del presente concurso.

Que el Consejo Directivo de la Facultad citada mediante Resolución Nº 319 dictada el 27 de mayo de 2019
aprueba, por DIECISÉIS (16) votos afirmativos, el dictamen del jurado y propone la renovación de la
designación de Rosana Érica LEONARDI, y a su vez, propone declarar desierto UN (1) cargo motivo del
presente concurso.

Lo dispuesto por los artículos 37, 38, 44 y 98 inciso l) del Estatuto Universitario y por el Reglamento de
Concursos de profesores regulares (t.o. Resolución -CS- Nº 4362/12).

Lo informado por el Departamento de Administración de Gastos en Personal a fojas 353.

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.- Designar, por un nuevo período, a la licenciada y especialista Rosana Érica LEONARDI
(DNI 14.740.974 – Clase 1961) profesora regular titular, con dedicación semiexclusiva, de la asignatura
Historia I-II, de la Carrera de Diseño de Indumentaria y Diseño Textil, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y
Urbanismo.

ARTÍCULO 2º.- Declarar desierto el concurso llamado para proveer UN (1) cargo de profesor regular titular,
con dedicación semiexclusiva, de la asignatura Historia I-II, de la Carrera de Diseño de Indumentaria y Diseño
Textil, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo.

ARTÍCULO 3º.- Regístrese, comuníquese, notifíquese a las Direcciones Generales de Recursos Humanos y de
Títulos y Planes y a la Dirección de Concursos. Cumplido, siga a la Facultad de Arquitectura, Diseño y
Urbanismo para que tome conocimiento de lo informado por el Departamento de Administración de Gastos en
Personal y vuelva a la Dirección de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo para ser reservado hasta que se
haga efectiva la respectiva notificación a la interesada. Cumplido, archívese.
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