
Universidad Nacional de Córdoba 
República Argentina 

CUDAP: EXP-UNC:36846/2016 

VISTO las presentes actuaciones, relacionadas con la Resolución Nro. 
247/16 del H. Consejo Directivo de la Facultad de Artes; teniendo en cuenta lo 
aconsejado por la Comisión de Enseñanza, 

El H. CONSEJO SUPERIOR DE lA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA 

R ES U E l V E: 

ARTíCULO 1 .- Hacer lugar a lo solicitado por la Facultad de Artes en su 
Resolución HCD N° 247/2016 y, en consecuencia, aprobar el llamado a 
concurso para cubrir un cargo de Profesor Titular, con dedicación semi 
exclusiva en la Cátedra Instrumentación y Orquestación I con atención 
transitoria en las materias Instrumentación y Orquestación 11 y 111 de las 
carreras de Profesorado y Licenciatura en Composición Musical Plan de 
Estudio 1986 del Departamento Académico de Música, de dicha Facultad, que 
forman parte integrante de la presente. 

ARTíCULO 2 .- Designar asimismo, el Tribunal que intervendrá en dicho 
concurso, cuyo detalle obra en el arto 2° de la citada Resolución. 

ARTíCULO 3 .- Pase para su conocimiento y efectos a la Facultad de 
origen. 

DADA EN lA SALA DE SESIONES DEL H. CONSEJO SUPERIOR A UN DíA 
DEL MES DE NOVIEMBRE DE DOS Mil DlECISEIS. 
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Prol. Ingl ROBERTO E. TERZARIOL 
,ECRETARfO GENERAL .le / 

UNIVEF\sIDi\O NACIONAL DE CÓRDOBA. 

RESOLUCiÓN W.: 1227 

u~y.JURI 
RECTOR 

UNIVERSIDAD NACiONAL DE CÓRDOBA 
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La.soriCit~dde .recÚrisideraciónde la R.H,G.O, Nº188/2016 resRecto al llamado 
.~ 'con¡;ursdParácubrir eFcargO.·deProfesor Titulatcbn,qedicac;i6n semiéxclusiva en la 
cátedralnstrumentaci6ñ y.Qrquest"ción IcoJ'téspéÍntljente a las carreras de 
ProJesorado y Licenciaturííen Composición~wsical del Plan de Estudios 19l;lp que 
fuera aprobado con pet.tinencia,. excl.usiva ~aral~ ¿atedra ,Instrumentación y 
Órquestá.é16n I,y 

CONSIDERA!\IDo:. 

Quepor.R.H.C.D. NQ 188/2016 se' aprobó elUamado .a concwso para cubrir 
únk~mente, e.l. cargo de P·fofesor Titular con dedicación semiexclu~iva en la cátedra 
InstrumentaciónyOrques~adón L 

Que. no . existen tar.go~ . par~fqb)'lr ef~dtlvaméfJtelas . asignaturas 
. .lns:trul)]entaciónYOrquesí~éiónIL y Ucorrespondiente'aJas~arr.eras· de Profesorado y 

lic.enciatu~á.en C;ompo~jclón MuSipalljelplalideestydioS19S6. 
QueesneceS'ariú,garantizár eJéfectivo desarrollo de las actividades de grado 

de las asignaturas en cuestión • 
. Que la nómina de·losintegrantes de tribunal cumple con el Articulo NQ 5 del 

reglamentoVigehte sobre concursos, Resolución NQ 118!2ÜO¡¡del I'ICDde la Facultad 
. dé Fílbsofia V. Humar\it!ades, de~pn~i3ciónenestataéultadPorResoludón Nº 5/2012. 

'. . . QUelaR.H.c.D.dela~acultaddeFilosoffaYiHumanjdád,esNQ 118/2006 y la 
O,H.C.S. Nº8/1986 reg,iránelproces.a de I¡¡coPeftura dél Cargo mediante conCUf!¡o. 

Que en sesión ordinaria del día .~debctubr<l de· 2016· el Honorable Consejo 
. Directivo aprobó por unani.midad y sobre tablas el despacho de la Comisión de 
Vigilancia y Reglamento. 

Por ello,. 

'É~IiONORABLE~6NSldobl!U::&IVO tlEtÁiAt.PLTADDE ARTES 

. RESUELVE: 

ARTíCULO 12: Aprobar el llamado a concurso públicoae titulas, antecedentes y 
oposición, para proveer un cargptle ProfesorTituiarcondedicación semiexclusiva en 
lacatec;lta .lns~rvmentacjórlyOrqüest.ciónl··cona~ensiórrtransitoriaen la materías 
Instrumel1taéión y QrquestaCiÓnJly 111 tle la carrera's dep~Pfésorado y Licenciatura en 
coml:mslción MusiCal. Plan de Estudios 1986aelDepartarri.ebtoAcadérriico de Música, 
t:()lÍlos cante nldosiJ1 in i m osqueSea dj unta nenéi. nexo dé la presente. 
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4RTfptjl.o 22: proponet.al HonOr8Qle Consejo ~uperjorlaihtegración.del Jurado de la 
silléUéhté Trianera: 

MiemlátbsTit~lar.és . . 
Lic.CCllFlp5 .MaribM¡¡stro:t:íi~ttotU:N .LP .) 
. Lic.CI;l¡¡d io GtJst¡¡VO Elaiá h (U:f\j .C.l 
. Prof. l>abloOe Giusto (W.N;e.) 
OQservado.r.~gre5adoi Lic;.Pablo Luis Behm 
Observador~studiantil, S(Jf!á Blanca Costamagna 

...• Mienfbto~Suplentes 
>;pr,Aqriáii:luásovich(U.N,S.J.) 
;;'Ps{:i.Gor1~loJJj.yi~rllif'f~rella (U:N:C.) ........ . 
Mgter.Jbsé EPlla(ctoHalac (U.N.e.). ..... . '.. ..C; 
Obs.erv"clq;Egf~.sado.iProf.cado~ Mamelp N.azaro •.. ·.·) •. 
ObservadórE~t¡Jdiantil, Álvaro Agustín Ávila HUmérez" 

AR'frc44Óa2:·.~oTicitar a"'!á.saLltoridadeSC(Jrr$s~6gdie~t~~;!4.uearbitreh los. medios 
n7cesári0s.para 'la urgente·Qbtención de PUñtosiq.ué·gar~dt¡cel1lacobertura efectiva 
dé:diqh'os ·cargos. 

ARTJCLJL04B:Deja s.ln efecto la RespIUci6nH.C.D)Nlfl~~7~d16. 

ARTfcULOSB: Protocqlizar. Incluir en el .D¡gest~>/EI~ctr6nico.comunicar al 
Départamento Académico de Música.EI~yarlasaCtú~¿íones~1 Honorable Consejo 
SupedÓrasus ef~ctos. 

DADA;.ÉN·. IAS~LADESÉSIQNESOEL~q~q~M~E.:%P:l'lSE~qoIRgt:nVODE LA 
FAWt:TAD··DEARTESDE.LAc.UNIVERSIOAD·NA'CIQNAliD.E';CaRQÓB}).A TRES DrASDEL 
MES [ÍEélCTUBR~DEDQSMILDIEClSEIS. ... ...... '. • . 

.RESotdéIÓ~f~~: 
e·b'f{" i41 
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DE A f'd2STIFFO 
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,:~6r¿ 
'\I~IAMR KITROSER 

, Fi.l.CUu;fd.-de. };~ 
~1.c18~ ',~I!fciQf:Ms1 ,de: Córtklba 
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Ü2016A~~ del Bicéntenarip de la declaTaclóhd~'I~lndependencia 

". EXi>~lIN(;:Q036846/2016 

ANEXO,) 

ConteniQQs,mlni'mos que figuran en Plan de Estuqio1Q86-t\Céhclatura.y Profesorado 
en·éomposid6nMusical. 

Jhsttcim~fjtaéiÓhY·· OrdtlestáCión 1:lnstrumentQsde .. ~erda ftotada, de cuerda 
Puntea~a: <;le:cuen:la perc\jtiqa. Instrumentes de~i!lMQ: maderas. Estudios y 
realizaploo!!s prácticas de orc¡uestationde'acuerdo a, lartrateria eje, 

Instruméhtacióny Orquestad6n JI: Metales, bronces o cobres. Instrumentos de 
percusión. Mixturas vota les e instrumentales. Org~hiGo completo. Estudios y 
realizadonespracticas coordinadas con la materia eje. 

ihstrUn1entadón. yOrc¡uestación .. 111: .)nstrúríleJltOJiCelE!9J;róhlCOS¡. pnnclplos de 
proqucciónde Josson.idós natura\esvarti{icl¡¡lesenlos[Tiismos. SistE!masactuales .de 
orqllestá¡;ión: Tpal:íajos vatios de acuerdo a realizaciont;!~;plifsOoaléS.· .. 
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