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Buenos Aires, 0 6 ABR. ?fl?? 

VlSTO la Resolucion No 3006115 dictada por el Consejo Directivo de la 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales mediante la cual eleva la solicitud 
formulada por la doctora Silvina Martha PONCE DAWSON en el sentido que se le 
acuerde el "aAo sabatico" por el period0 comprendido entre el 15 de agosto de 2016 
y hasta al 14 de agosto de 201 7, y 

CONSIDERANDO 

Que la doctora PONCE DAWSON revisto en la Facultad citada como 
profesora regular asociada, con dedicacion exclusiva, en el area Sistemas no 
lineales o Sistema complejos, del Departamento de Fisica designada por la 
Resoluci6n (CS) No 31 90107. 

Que el plan de tareas presentado contempla la visita al grupo de Ian PARKER 
en la Universidad de California (EE.UU.), con quien ha colaborado en el estudio 
sobre las seAales de calcio en la celula; otro de 10s objetivos a alcanzar durante su 
visita 'mas prolongada, es avanzar en una nueva linea de investigacion tambien 
asociada a la seAalizacion por calcio per0 que abarca otros aspectos como es la 
migracion celular. 

Que su visita a la Universidad de lrvine (EE.UU.) le permitira interactuar con 
Enrico GRATTON con quien ha charlado sobre la posibilidad de aplicar sus 
desarrollos recientes para obtener tensores de difusion en celulas intactas al 
transporte de calcio. Posteriormente visitara el grupo de Guillermo CECCHI en el 
IBM Watson Research Institute, con quien ha presentado un becario co-dirigido a 
beca de CONICET, siendo el tema propuesto el analisis de senales de calcio 
observadas en cerebros enteros de larvas de un pez llamado zebrafish. Este trabajo 
permitira analizar de que mod0 y con que escalas espaciales y temporales esta 
acoplada la elevation del calcio en las distintas regiones del cerebro. El calcio 
cumple un rol fundamental tanto en la comunicacion entre neuronas como en 10s 
procesos de plasticidad sinaptica. 

Que la doctora PONCE DAWSON espera poder visitar al grupo de Martin 
FALCKE en Berlin (Alemania) para estudiar en conjunto el tema de la distribucion de 
tiempos entre spikes de calcio donde el calcio es liberado hacia el citosol desde el 
reticulo endoplasmatico a traves de receptores IP3. Este investigador junto a su 
grupo y en colaboracion con grupos experimentales ha estado trabajando en este 
tema desde hace varios aAos. 
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Lo dispuesto por el articulo 50 del Estatuto Universitario y por la Resolucion 
(CS) No 4518193. 

Esta Comision de EnseAanza aconseja dictar la siguiente Resolucion. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

ART~CULO l0.- Conceder, en concept0 de "aAo sabatico", licencia entre el 15 de 
agosto de 2016 y hasta el 14 de agosto de 2017, a la profesora regular asociada, 
con dedicacion exclusiva, en el area Sistemas no lineales o Sistemas complejos, del 
Departamento de Fisica, designada por la Resolucion (CS) No 3190l07, doctora 
Silvina Martha PONCE DAWSON (DNI. 13.773.1 35 - Clase 1959). 

A R T ~ U L O  2O.- Solicitar a la Facultad mencionada informe a este Consejo Superior 
no mas alla de 10s SESENTA (60) dias de finalizado el period0 fijado por el articulo 
lo acerca de lo establecido por 10s articulos 12 y 13 de la Resolucion (CS) No 
2286103. 

ART/CULO 3O.- Registrese, comuniquese, notifiquese a la Unidad Academica 
interviniente y por su intermedio a la interesada, a la Secretaria de Asuntos 
Academicos, a la Direccion General de Recursos Humanos y reservese en la 
Direccion de Gestion del Consejo Superior. 
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