
 

 

 

 

RESOLUCIÓN

Número: 

Referencia: EXP-UBA: 19.608/2010 - Facultad de Medicina - Dejar sin efecto

 
VISTO
La Resolución Nº 2051 dictada por el Consejo Directivo de la Facultad de Medicina el 9 de agosto de 2018
mediante la cual solicita se deje sin efecto el llamado a concurso para proveer UN (1) cargo de profesor
regular titular, con dedicación parcial, en la asignatura Atención Perinatal, de la Carrera de Licenciatura en
Obstetricia, y

CONSIDERANDO

Que por Resolución (CS) Nº 1482/10 se aprobó el llamado a concurso para proveer dicho cargo.

Que la fundamentación realizada por el Consejo Directivo en los considerandos de la Resolución (CD) Nº
2051/18, específicamente refieren a que, se ha modificado la currícula de la Carrera de Licenciatura en
Obstetricia y que el contenido de la asignatura Atención Perinatal en cuestión ha cambiado significativamente,
debiéndose buscar un perfil adecuado para el docente a cargo del dictado del actual contenido de la
mencionada currícula; que, siendo ello así, no resulta conveniente proseguir el trámite del concurso que se
gestiona en las actuaciones siendo procedente dejar sin efecto el trámite concursal.

Que la Resolución (CD) Nº 2051/18 fue aprobada por DIECISÉIS (16) votos afirmativos y fue notificada
fehacientemente a los únicos TRES (3) aspirantes inscriptos, sin que ninguno de los tres haya presentado
recurso alguno al respecto.

Que, la Dirección General de Asuntos Jurídicos, entiende que, aun cuando en el trámite concursal no ha
existido dictamen del Jurado, en razón del tiempo transcurrido, así como la falta de impugnación de la
Resolución (CD) N° 2051/18, en aplicación del artículo 40, inciso “C”, apartado 2, del Reglamento para la
Provisión de Cargos de Profesores Regulares, Resolución (CS) Nº 6600/09, resultaría viable que el Consejo
Directivo de la Facultad de Medicina proponga dejar sin efecto el llamado a concurso de marras, fundándose
para ello en las consideraciones descriptas en el acto administrativo.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos ha dictaminado de conformidad con el criterio sustentado en la
presente.

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 el llamado a concurso aprobado por Resolución (CS) Nº 1482/10, para
proveer UN (1) cargo de profesor regular titular, con dedicación parcial, en la asignatura Atención Perinatal, de
la Carrera de Licenciatura en Obstetricia, de la Facultad de Medicina.

ARTÍCULO 2º.- Regístrese, comuníquese y archívese.
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