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Buenos Aires, 1 1 MQK 2015 

VlSTO la Resolucion (CD) No 2490115 de la Facultad de Medicina mediante la 
cual eleva la solicitud formulada por el doctor Jorge Horacio MEDINA en el sentido 
que se le acuerde el "atio sabatico" por el periodo comprendido entre el lo de marzo 
de 201 6 y hasta el lo de marzo de 201 7, y 

CONSIDERANDO 

Que el profesor NlEDlNA revisto en la Facultad citada como profesor regular 
titular, con dedicacion exclusiva, en la asignatura Fisiologia y Biofisica, del 
Departamento de Ciencias Fisiologicas, designado por la Resolucion (CS) No 
5271105. 

Que el plan de tareas presentado contempla llevar a cab0 una serie de 
experimentos en el exterior (Brasil, Espaiia e Italia) y en la Facultad citada para 
concluir con lineas de investigacion sobre neurobiologia de la memoria, las cuales 
resultan desde el punto de vista del control de la persistencia de las niemorias 
traumaticas y no traumaticas. 

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

Lo aconsejado por la Comision de Ensetianza. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Conceder, en concept0 de "atio sabatico", licencia entre el lo de 
marzo de 2016 y hasta el lo de marzo de 2017, a1 profesor regular titular, con 
dedicacion exclusiva, en la asignatura Fisiologia y Biofisica, del Departamento de 
Ciencias Fisiologicas de Letras de la Facultad de Medicina, doctor Jorge Horacio 
NIEDII'dA (DI'dI. 10.555.333 - Clase 1956). 

la Facultad' mencionada informe a este Consejo Superior 
TA (60) dias de finalizado el periodo fijado por el articulo 
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\. 
lo acerca de lo establecido por 10s articulos 12 y 13 de la Resolucion (CS) No 
45 1 8193. 

ART~CULO 3O.- Registrese, comuniquese, notifiquese a la Unidad Academica 
interviniente y por su intermedio al interesado, cretaria de Asuntos 
Academicos, a la Direccion General de Recurso s y reservese en la 
Direccion de Gesti6n del Consejo Superior. 
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