
EXP-UBA: 33.51 31201 7 

Buerios Aires, 
1 6 AGO. 2017 

VISTO la Resolución No 80511 7 dictada por el Consejo Directivo de la Facultad 
de Ciencias Exactas y Naturales mediante la cual eleva la solicitud formulada por el 
doctor Walter Marcelo FARINA en el sentido que se le acuerde el "año sabático" por 
el período comprendido entre el lo de enero y el 31 de diciembre de 2018, y 

CONSIDERANDO 

Que el doctor FARINA revista en la Facultad citada como profesor regular 
titular, con dedicación exclusiva, en el área Biología y Sistemática Animal, del 
Departamento de Biodiversidad y Biología Experimental, designado por la Resolución 
(CS) No 41 9311 2. 

Que el plari de tareas presentado por el doctor FARINA se centra en el 
proyecto: "Ecologia y cognición en la abeja Apis rnellifera: estudios básicos aplicados" 
que permitirá promover un círculo virtuoso entre el conocimiento de la biología de la 
abeja melífera y las implicaciones que tiene su comportamiento para el hombre. 

Que el proyecto se desarrollará en el Laboratorio de Insectos Sociales del 
lnstituto de Fisiología, Biología Molecular y Neurociencias, UBA - CONICET; Instituto 
de Neurobiología, Universidad Nacional Autórioma de México, Campus UNAM- 
Juriquilla, Querétaro México y en la Catedra de Bioquímica de la Facultad de 
Agronomía de esta Universidad. 

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

Lo aconsejado por la Comisión de Enseñanza. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Conceder, en concepto de "año sabático", licencia en,tre lo de 
enero y el 31 de diciembre de 201 8 al profesor regular titular, con dedicación exclusiva, 

Animal, del Departamento de Biodiversidad y 
de Ciencias Exactas y Naturales, designado por 

Walter Marcelo FARINA (DNI. 16.055.730 - 
Clase 1962). 

JUAN PABLO MAS VELEZ 
SECRETARIO GENERAL 
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