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VlSTO las presentes actuaciones elevadas por la Facultad de Medicina 
mediante las cuales propone la renovacion de la designacion del doctor Oscar 
Domingo BRUNO CESTONA como Profesor Consulto Titular, con dedicacion parcial, 
Y 

Que el doctor BRUNO CESTONA fue designado Profesor Consulto Titular, 
con dedicacion serniexclusiva, de la Facultad de Medicina mediante Resolucion (CS) 
No 2485107. 

Que el Consejo Directivo de la Facultad citada mediante Resolucion No 768 
dictada el 14 de abril de 2016, aprl~eba por DIECISEIS (16) votos la renovacion de la 
designacion del doctor BRUNO CESTONA como Profesor Consulto Titular, con 
dedicacion parcial. 

Que desde su graduacion ha mantenido una actividad docente regular 
estando estrechamente vinculado con esta Universidad. 

Que durante el period0 por el que fue designado cumplio adecuadamente el 
plan de trabajo oportunamente aprobado por las autoridades de la Facultad y de la 
Universidad de Buenos Aires. 

Que ha sido Director de la Carrera de Especialista en Endocrinologia y 
Consultor de la Division Endocrinologia del Hospital de Clinicas "Jose de San 
Martin", de la Facultad de Medicina. 

Que desde el atio 2014 hasta la actualidad es Consultor del Departamento de 
Medicina del Hospital mencionado. 

Que ha sido miembro del Annual Meeting Steering Committee (AMSC) of the 
Endocrine Society (USA) y del Executive Committee of the International Society of 
Endocrinology (ISE), asi como tambien de la Comision de Doctorado de la Facultad 
de Medicina. 
/----', 

de la Federacion Panamericana de Endocrinologia 
de Neuroendocrinologia (SLANE) y 

de Endocrinologia Ginecologica y 
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Que ha participado activamente como Relator, Moderador y Organizador en 
congresos y simposios de la especialidad er~tre 10s que cabe destacar: VI Congreso 
Uruguayo de Endocrinologia y Metabolismo (Montevideo, Repirblica Oriental del 
Uruguay), II Encuentro Nacional de Actualizacion en Patologia Hipofisaria (Buenos 
Aires), Llll Congreso lnternacional de la Sociedad Mexicana de Nutricion y 
Endocrinologia (Cancirn, Mexico), Seminaires lnterhospitaliers dlEndocrinologie - 
Annee Academique (Bruxelles, Belgica) y 16th International Congress of 
Endocrinology & the Endocrine Society's 96th Annual Meeting & Expo Chicago USA. 

Que ha dictado y participado en gran cantidad de cursos de postgrado. 

Que ha actuado como jurado de tesis de doctorado y concursos de profesores 
reg ulares. 

Que es miembro de numerosas sociedades cientificas de la especialidad, 
como Sociedad Argentina de Endocrinologia y Metabolismo, The Pituitary Society, 
Sociedad Chilena de Endocrinologia y Metabolismo, Endocrine Society, American 
Association of Clinical Endocrinologists, Sociedad Argentina de Obesidad y 
Trastornos Alimentarios, Federacion Panamericana de Endocrinologia; entre otras. 

Que ha publicado mas de TREINTA (30) trabajos cientificos en revistas 
nacionales y extranjeras tales corno: Medicina, Revista Argentina de Cirugia, 
Frontiers of Hormona Research, Endocrine Practice, Clinical -Therapeutics, Pituitary 
Clinical Endocrinology; entre otras. 

Que ha participado en la publicacion de diversos capitulos en libros de su 
especialidad. 

Que la solicitud de renovacion cuenta con opinion favorable del Consejo 
Departamental del Departamento de Medicina. 

Que en las presentes actuacio~ies obra el Plan de Tareas presentado por el 
docente mencionado, asi como tambien un informe detallado de su actuacion como 
Profesor Consulto. 

Los destacados antecedentes docentes y de investigacion que surgen de su 
"curriculum vitae". 

por la Comision de EnseAanza. 
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Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

A R T ~ U L O  lo.- Renovar la designacion del doctor Oscar Domingo BRUNO 
CESTONA (DNI. 5.375.521 - Clase 1939) como Profesor Consulto Titular, con 
dedicacion parcial, de la Facultad de Medicina. 

ART~CULO 2O.- Dejar establecido que lo dispuesto por el articulo precedente no 
ocasionara ninguna erogacion a esta Universidad dado el caracter "sin renta" de la 
designacion. 

ART~CULO 3O.- Registrese, comuniquese, notifiq nidad Academica 
interviniente y por su intermedio al interesado 
Academicos, a las Direcciones Generales de Rec 
Planes. Cumplido, archivese. 
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