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“2020-AÑO DEL GENERAL MANUEL BELGRANO” 
Expte. Nº 1000-002751/20-000 

 
///La Plata, 15 de diciembre de 2020. 
 
VISTO;  

  La presentación de la Directora del Museo de La Plata Dra. Analía LANTERI elevando, 
para su consideración, la grilla de evaluación para la Selección de Jefes de División del 
Museo de La Plata; 
 

CONSIDERANDO; 
   El Consejo Directivo, en sesión ordinaria del 5 de Octubre de 2020, por el voto 
positivo de dieciséis de sus dieciséis miembros presentes, resolvió aprobar en general la 
propuesta de Grilla de Evaluación para la Selección de Jefes de División del Museo de La 
Plata presentada por la Dra. Analía Lanteri, Directora del Museo. Sugiriendo que la Directora 
del Museo considere la posibilidad de revisar el puntaje asignado a los antecedentes 
docentes, haciendo hincapié en lo que respecta a cargos docentes en colecciones y 
revisando la posibilidad de incrementar el valor correspondiente al plan de gestión 
presentado. Asimismo, se deja constancia que dicha grilla es de carácter orientativo y que 
será de aplicación en los llamados futuros, pudiendo aplicarse en los que se encuentran 
actualmente en sustanciación con consentimiento de los concursantes. 
 
ATENTO;  

 a las atribuciones conferidas por el art. 80º inc. 1) del Estatuto de la UNLP; 
 

Por ello; 
EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y MUSEO 

R E S U E L V E: 
 
ARTICULO 1.- Aprobar en general la propuesta de Grilla de Evaluación para la Selección de 
Jefes de División del Museo de La Plata presentada por la Dra. Analía Lanteri, Directora del 
Museo, la que forma parte de la presente Resolución como ANEXO I.- 
 
ARTICULO  2.- Sugerir a la Directora del Museo, que considere la posibilidad de revisar el 
puntaje asignado a los antecedentes docentes, haciendo hincapié en lo que respecta a 
cargos docentes en colecciones y revisando la posibilidad de incrementar el valor 
correspondiente al plan de gestión presentado.- 
 
ARTICULO  3.- Dejar constancia que dicha grilla es de carácter orientativo y que será de 
aplicación en los llamados futuros, pudiendo aplicarse en los que se encuentran actualmente 
en sustanciación con consentimiento de los concursantes.- 

 
ARTICULO  4.- Regístrese por el Departamento de Mesa de Entradas. Pase a la Dirección de 
Profesorado y Concursos quien notificará a la Dra. Lanteri. Pase a la Secretaría de Extensión 
a fin de dar amplia difusión. Cumplido, ARCHIVESE.- 
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ANEXO I-GRILLA 
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