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VIST0:
La nota pre5entada por el Sr.Profesor Titular de la Cátedra de Biología Celular,
Histología y Embriologia Dr.Aldo Eynard, en la cual solicita fa designaci6n de Profesional
Adscripto al Sr.Méd. _arco Mario MAZZOTTA DNl: 34.334.534_ para colaborar en la
Cátedra a su cargo_ en el presente perIodo lectivo, y
CONSlDERANDO:
El VOBO de la Secretaria Academica;
El informe favorable de la Comisi6n de Enseñanza aprobado en sesión
del H.Consejo Directivo de fecha 01/08/2013; por ello
E_ H.CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIA_ MEDlCAS
RESUELVE:
Ar_.10.- Otorgar funciones de Profesional Adscripto al Sr.Méd. Marco Mario MAZZOTTA
DNl: 34.334.534 para la Cátedra de Biología Celular, Histologia y Embriología, a partir del
período lectivo 20 1 3 por el trmino de 3( tres) ano debien_o efectuar su inscripci6n en
Secretaría de Graduados en Ciencias de la Salud y de acuerdo a las exigencias
regIamentarias (Art.3 y4 de la RHCD.NO 44/06).
Ar_.20.- Las funciones otorgadas precedentemente no tiene carácter rentadas, por lo tanto
no se le reconocerá derecho alguno ente cualquier reclamo en tal sentido por pa_e de la
Facultad de Ciencias Médicas.
Art.30.- Correrá por cuenta del nominado, toda responsabilidad admini5trativa en caso de
incumpIimiento de las reglamentaciones vigentes.
Art.40.- Protocolizar y comunicar. . .
DADm EN SALA D_ _E_lONE 0EL H,CONSEJO DIRECTIVO DE lA FACULTAD DE
CIENClAS MEDICA A UN DlA _' l MES DE A6_STO DEL ANO D__S MIL TRECE,
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