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Buenos Aires, - 8 JUW. 2016 
VlSTO las presentes actuaciones elevadas por la Facultad de Medicina mediante 

las cuales solicita se otorgue al doctor Roberto ROMERO el titulo de Doctor "Honoris 
Causa" de esta Universidad, y 

CONSIDERANDO 

Que el doctor Roberto ROMERO obtuvo 10s titulos de medico (magna cum laude) 
y de "Doctor of Medical Sciences" en la Universidad del Zulia, Maracaibo, Venezuela. 

Que ha realizado la Residencia de Obstetricia y Ginecologia en la Universidad de 
Yale-New, Connecticut (Estados Unidos de America), donde fue jefe de residentes. 

Que se lo design0 Profesor Asistente en Obstetricia y Ginecologia de la 
Universidad de Yale, en New Haven. 

Que la Universidad Estatal de Wayne en Detroit, Michigan, lo nombro profesor 
asociado y subdirector de Obstetricia y Ginecologia. 

Que actualmente es director de la Division de lnvestigacion de Peririatologia del 
lnstituto Nacional de Salud lnfantil y Desarrollo Humano de Estados Unidos de America. 
Su centro docente y de investigacion es uno de 10s mas importantes del mundo en 10s 
campos de la genomica y la proteomica al servicio de la perinatologia. 

Que ha publicado numerosos libros, entre 10s que se destacan Ultrasonidos en 
obstetricia, Principios y practica de la ultrasonografia en obstetricia y ginecologia y Parto 
pretermino. 

Que es editor y miembro del Consejo Editorial de diversas revistas y publicaciones 
como Medicina Prenatal y Neonatal, Journal of Perinatal Medicine, Journal of Materno- 

n Journal of Obstetrics and Ginecology, entre otros. 

Que el doctor rto ROMERO ha dedicado especial interes en las 
e la medicina materno fetal yen especial en la fisiopatologia 

del parto prematuro. 
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Que a lo largo de su trayectoria, el profesor Roberto ROMERO ha recibido 
numerosas distinciones como el premio de Servicios ISUOG de la Sociedad lnternacional 
de Ginecologos y Obstetras de Ultrasonidos, el premio al lnvestigador Young CAOG, el 
premio E de Excelencia a la Mejor Comunicacion Oral de la Sociedad para la Medicina 
Materno-Fetal y la Medalla de Oro Ian Donald. 

Que actualmente forma parte de diversos comites y sociedades, entre las que se 
hallan la International Academy of Perinatal Medicine (con solo TREINTA Y UN (31) 
miembros en todo el mundo), la Asociacion Central de Obstetras y Ginecologos y la 
Sociedad lnternacional de Ultrasonidos en Obstetricia y Ginecologia. 

Lo dispuesto por el articulo 98, inciso g) del Estatuto Universitario y la Resolucion 
(CS) No 6676113. 

Lo aconsejado por la Comision de Ensefianza. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

A R T ~ U L O  lo.- Otorgar al doctor Roberto ROMERO el titulo de Doctor "Honoris Causa" 

n 
de esta Universidad. 

ARTICULO 2O.- Registrese, comuniquese, 
interviniente y por su intermedio al interesado, a 
las Direcciones Generales de Recursos Hum 
archivese. 

RESOLUCI~N NO 4 7 9 A 

0 0 

P 0 




