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Buenos Aires,
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VlSTO las presentes actuaciones mediante las cuales la Facultad cle Medicina
propone la designacion del medico Horacio Alejandro CONESA como Profc?sor
Consulto Titular, con dedicacion parcial, y
CONSIDERANDO
Que el medico CONESA revisto como Profesor Regular Titular, con
dedicacion exclusiva, en la orientacion Anatomia del Departamento de Ciencias
Bioestructurales de la Facultad citada, designado mediante la Resoluci6n (CS) l\1°
3607100.
Que el docente citado ha alcanzado el limite de edad establecido por el
articulo 51 del Estatuto Universitario.
Que el Consejo Directivo de la Facultad citada mediante Resolution (CD) No
2317 dictada el 12 de septiembre de 2013, aprueba por CATORCE (14) votlos
afirmativos, la designacion del medico Horacio Alejandro CONESA como Profesor
Consulto Titular, con dedicacion parcial.
Que es Medico, egresado de la Facultad de Medicina de esta Universidad, asi
como Medico Legista y Medico del Trabajo de la Facultad citada.
Que es coordinador de la asignatura Anatomia del Sistema Nervioso para las
Carreras de Medico Especialista en Neurocirugia, Neurologia y Neurologia lnfaniiil
de la Facultad de Medicina de esta Universidad.
Que en la actualidad es Director del lnstituto de Morfologia "J.J. Naon" y
Director Academic0 Cientifico Ad-Honorem de Medicina Virtual de la Facultad de
Medicina de esta Universidad.
Que ha sido designado Profesor lnvitado en la Universidad Nacional del
Comahue y desarrollo actividades docentes en las Universidades Nacionales del
"Nordeste" y de "Tucuman", asi como en las Universidades "Argentina John F.,
Kennedy", "Atlantida Argentina", "Catolica Argentina", entre otras.
Que ha participado de numerosos eventos como el "XI Congreso Nacional e
lnternacional de Ciencias MorFofisiologicas1'organizado por la Sociedad Paraguaya
de Ciencias Morfofisiologicas de la Universidad Nacional de Asuncion, el "I Congreso
Uruguayo de Anatomia" y las "2dasJornadas de Anatomia Clinical' por la Asociacion
Uruguaya de Anatomia y la Asociacion Argentina de Anatomia Clinica, la "Jornada
de Medicina de Emergencia y Practica Forense en Hospitales Militares" organizado
por el Hospital Militar Central Cirujano Mayor Doctor Cosme Argerich, entre otros.
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Que ha dictado cursos y realizo diversas actividades academicas en
diferentes asociaciones cientificas, tales como: Asociacion Argentina de
Neurocirugia, Asociacion Neuropsiquiatrica Argentina, Asociacion Latinoarnericar~a
de Antropologia Biologics, Asociaciorl Pana~iiericanade Anatornia, World Federation
of Neurosurgical Societies, Asociacion Medica Argentina, Asociacion Argentin'o
Uruguaya de Anatomia, Asociacion Argentina de Anatomia Clinica, entre otras.
Que ha participado como miembro de numerosos jurados, entre 10s que se
encuentran, concursos para proveer cargos de profesor regular en esta Universidad,
en las Universidades Nacionales del "Nordeste", de "Entre Rios", de "Rosal-io" y de
"Tucuman", entre otras.
Que participo en varios proyectos de investigacion, entre 10s ultimos se
mencionan: "Phenotypic Characteristics of Embryonic Development of Dopaminergic
Nuclei in Humans and in Brains of Patients With or Without Schizophrenia",
"Mechanism of Neurogenesis Supression by Etanol in Mice", "Proyecto ImaGenes
(lnvestigacion en Movimientos Anormales, Genetica y Esquizofrenia en una
poblacion unica de pacientes libres de tratamiento en la provincia de Jujuy)"
"Anatomia Quirurgica y Aplicada del Sistema Neurovegetativo - Arlatornia del Nervio
Vago", entre otros.
Que ha colaborado en la publicacion de libros y capitulos de libros en DIEZ:
(10) textos de su especialidad.
Que ha sido acreedor de TREINTA Y SlETE (37) premios, erltre ellos se
er~cuentrar~:
Premio "Christofredo Jakob" otorgado por la Sociedad Argentina de
Neurociencia de la Asociacion Medica Argentina, "Premio a la Produccion Cientifica
y Tecnologica de la Universidad de Buenos Aires" otorgado en TRES (3)
oportunidades y "Premio Accesit" a la lnvestigacion Cientifica en Ciencias de la
Salud y DOS (2) menciones de honor "Galeria de Anatomia funcional del Sistema
Nervioso" y "Componentes fibrilares del fasciculo arcuato y sus posibles funciones".
Que en las presentes actuaciones obra el plan de tareas presentado por el
docente mencionado.
Los destacados antecedentes docentes y de investigacion que surgerl de su
' l ~ ~ r r i vitae".
~ ~ l ~ m
Lo dispuesto por 10s articulos 51, 52 y 53 del Estatuto Urliversitario y por la
Resolucion (CS) No 3795111.
Esta Comision de Enseiianza aconseja dictar la siguiente Resolucion.
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Por ello, y en uso de sus atribuciones
EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AlFiES
RESUELVE:
A R T ~ U L Olo.Designar al medico Horacio Alejandro CONESA (LE. 4.418.987 Clase 1943) como Profesor Consulto Titular, con dedicacion parcial, de la Facultad
de Medicina.

ART~CULO2O.- Dejar establecido que lo dispuesto por el articulo precedente no
ocasionara ninguna erogacion a esta Universidad dado el caracter "sin renta" de la
designacion.
ART~CULO 3 O . - Registrese, comuniquese, notifiq uese a la Unidad Academics
interviniente y por su intermedio a1 interesado, a la Secretaria de Asuntos
Academicos, a las Direcciones Generales de Recursos Humar~osy de Titulos y
Planes. Cumplido, archivese.
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