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VlSTO la Resolucion (CS) No 15041201 0 que establece el procedimiento para 
la elevacion de la terna y la Resolucion (R) No 2089 que crea la Comision de 
Asesoramiento Academico de Nivel Secundario y, 

Que, por Resolucion (CS) No 476712008 se aprobo el Reglamento General 
para 10s establecimientos de ensefianza secundaria dependientes de la Universidad. 

Que, el articulo No 23 de la mencionada resolution establece que "el Rector de 
10s establecimientos secundarios de la Universidad es designado por el Consejo 
Superior a propuesta del Rector de la Universidad de Buenos Aires en consulta con 
10s establecimientos de ensefianza secundaria quienes podran presentar una terna 
de candidatos, con caracter no vinculante. Cada candidato presentara un proyecto 
de gestion institutional, teniendo su mandato una duracion de CUATRO (4) afios 
luego de lo cual podra ser reelect0 una sola vez." 

Que, en la Resolucion (CS) No 150412010 se aprobo el reglamento mediante el 
cual se establece el procedimiento para la elevacion de la terna de candidatos a 
ocupar el cargo de Rector prevista en el citado articulo 23. 

Que, en la Resolucion (R) No 208912014 se establecio la Comision de 
Asesoramiento Academico de Nivel Secundario, para asesorar al Rector de esta 
Universidad en cuestiones academicas e institucionales de 10s establecimientos de 
enseiianza secundaria poniendo 10s temas a su consideracion siendo el Secretario 
de Educacion Media de la Universidad el que actuara como Secretaria Tecnica de la 
Comision asesora. 

Que la Comision de Asesoramiento Academico de Nivel Secundario, llego a la 
conclusion que: "de la comparacion de 10s antecedentes de 10s postulantes se 
desprende que el profesor ZORZOLI presenta mayores antecedentes en cuanto a la 
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y publicacion de libros y articulos. En cuanto a 10s proyectos institucionales, si bien 
10s Profesores ZORZOLI y G O N ~ L E Z  presentan proyectos pertinentes y bien 
fundamentados, en el caso del primer0 se observa que la experiencia en la gestion 
le permite con mayor solvencia en las problematicas mas acuciantes. Por lo cual, se 
recomienda al Rector de la UBA que el profesor ZORZOLI tiene sobrados 
antecedentes para el desempefio de un nuevo periodo como Rector del Colegio 
Nacional de Buenos Aires." 

m 

Que por lo expuesto este Consejo Superior considera que el profesor Gustavo 
ZORZOLI reljne 10s antecedentes y condiciones necesarias para ocupar el cargo de 
Rector del Colegio Nacional Buenos Aires. 

Lo acordado en la reunion de la fecha. 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AIRES, 
RESUELVE: 

A R T ~ U L O  lo.- Designar al Profesor Gustavo ZORZOI-I para desempehar el cargo 
de Rector del Colegio Nacional de Buenos Aires durante el periodo comprendido 
entre el 02 de marzo del 2015 hasta el 02 de marzo del 2019. 

ART/CULO 2O.- Registrese, notifiquese al inte I Colegio Nacional de 
Buenos Aires, comuniquese a las unidades a , a las secretarias del 

,-, Rectorado y Consejo Superior 
la Direccion General de Recu 
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