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VISTO:

La Res. H. N° 0136/18 por la que se llama a inscripción e interesados para cubrir un cargo de
Auxiliar Docente de 2da. Categoría para la asignatura "Seminario de Problemas Epistemológicos de
las Ciencias Sociales", de la Carrera de Antropología; y

CONSIDERANDO:

Que en la citada resolución se establece, entre otros aspectos, la constitución de la Comisión
Asesora que tendrá a su cargo la selección de postulantes inscriptos;

Que momentos antes de la constitución de la mencionada Comisión, se toma conocimiento de
la imposibilidad de constituirse que manifestaron cuatro de los miembros designados, por lo que
conjuntamente con la Dirección de la Carrera de Antropología, se consideró conveniente llamar al
responsable de la asignatura motivo del llamado, Lie. Emilio Lombardo, quien aceptó integrar la
Comisión Asesora;

Que con el consentimiento de los demás miembros de la Comisión y la única postulante
inscripta, se integró la misma y se procedió a realizar la evaluación correspondiente; por !o que es
necesario convalidar la inclusión del Lie. Lombardo;

POR ELLO, y en uso de las atribuciones que le son propias,

EL DECANO DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES

R E S U E L V E :

ARTICULO 1°.- CONVALIDAR la integración de la Comisión Asesora que tuvo a su cargo
la selección de postulantes inscriptos para cubrir un cargo de Auxi l iar Docente de 2da. Categoría
para la asignatura "Seminario de Problemas Epistemológicos de las Ciencias Sociales", de la
Carrera de Antropología, convocado por Res. H. N° 013618, el que quedó integrado por los siguientes
miembros:

Lie. José Miguel NAHARRO
Lie. Cristina SERAPIO

- Lie. Emilio LOMBARDO

ARTICULO 2°.- COMUNIQÚESE a los
de Alumnos y CUEH..
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