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Buenos Aires, 1 5  JUH, 213?5 

VlSTO la Resolucion No 2661114 dictada por el Consejo Directivo de la 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales mediante la cual eleva la solicitud 
formulada por el doctor Juan Jose Maria GUCCIONE en el sentido que se le 
acuerde el "at70 sabatico" por el period0 comprendido entre el 3 de agosto de 201 5 y 
hasta al 3 de febrero de 2016, y 

Que el doctor GUCCIONE revista en la Facultad citada como profesor regular 
asociado, con dedicacion exclusiva, en el area Algebra del Departamento de 
Matematica, designado por la Resoluci6n (CS) No 4175108. 

Que el plan de tareas presentado tiene previsto el estudio de la teoria de 
derivaciones en algebras asociativas y visitar durante TRES (3) meses la Pontificia 
Universidad Catolica del Peru, con el prop6sito de trabajar junto con Jorge Alberto 
GUCCIONE y Christian VALQUI en la Conjetura del Jacobiano, en la teoria de 
derivaciones y en temas de homologia ciclica. 

Que, asimismo el docente citado preve finalizar la redacci6n de un libro sobre 
la teoria de Espacios Metricos en coautoria con Jorge Alberto GUCCIONE. 

Lo dispuesto por el articulo 50 del Estatuto Universitario y por la Resolucion 
(CS) No 451 8193. 

Esta Comision de Ensetianza aconseja dictar la siguiente Resoluci6n. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Tener por concedida, en concept0 de "atio sabatico", licencia entre 
el 3 de agosto de 2015 y hasta el 3 de febrero de 2016, al profesor regular asociado, 
con dedication exclusiva, en el area ~ lgebra,  del Departamento de Matematica de la 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, designado por la Resolucidn (CS) No 
4175108, doctor Juan Jose Maria GUCCIONE (DNI. 13.740.394 - Clase 1957). 
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ART~CULO 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 
451 8/93. 

ART~CULO 3O.- Registrese, comuniquese, notifiquese a la Unidad Academica 
interviniente y por su intermedio al interesado, 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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