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Buenos Aires, - 8 J ~ N ,  2016 

VlSTO las presentes actuaciones elevadas por la Facultad de Medicina 
mediante las cuales propone la renovacion de la designacion de la doctora Diana 
Leonor KLEIMAN como Profesora Consulta Adjunta, con dedicacion parcial, y 

CONSIDERANDO 

Que la doctora KLEIMAN fue designada Profesora Consulta Adjunta, de la 
Facultad de Medicina mediante Resolucion (CS) No 3545108. 

Que el Consejo Directivo de la Facultad citada mediante Resolucion (CD) No 
767 dictada el 14 de abril de 2016, aprueba por DIECISEIS (16) votos la renovacion 
de la designacion de la doctora KLEIMAN Profesora Consulta Adjunta, con 
dedicacion parcial 

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

Que durante el period0 por el que fue designada cumplio adecuadamente el 
plan de trabajo oportunamente presentado. 

Que es investigadora independiente del Consejo Nacional de lnvestigaciones 
Cientificas y Tecnicas (CONICET). 

r .  Que ha participado activamente en congresos, simposios y jornadas de la 
especialidad nacionales e internacionales. 

Que ha actuado como jurado en tesis de doctorado, de licenciatura, de 
premios y de concursos de profesores regulares y docentes auxiliares. 

Que es miembro de numerosas sociedades cientificas, como la Sociedad 
Argentina de lnvestigacion Clinica, Sociedad Argentina de lnvestigacion Bioquimica 
y Biologia Molecular; entre otras. 

Que ha sido acreedora de DOS (2) premios. 

y presentado numerosos trabajos cientificos en 
euniones de su especialidad, entre las que cabe destacar, 

d Congress, (Lima, Peril), International Congress of 
sboa, Portugal), The 63rd Annual Meeting of the American 
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Association for .the Study of Liver Diseases (Boston, Estados Unidos de America), 
LlX Reunion Cientifica Anual de la Sociedad Argentina de lnvestigacion Clinica (Mar 
del Plata, Buenos Aires). 

Que su produccion bibliografica recopila SElS (6) publicaciones de 
divulgacion destacandose las siguientes: Estructura y funcion de proteinas, 
Biosintesis de proteinas y Aspectos bioquimicos de nutricion y vitaminas. 

Que la solicitud de renovacion cuenta con opinion favorable del Consejo 
Departamental del Departaniento de Bioquimica Humana. 

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

Lo aconsejado por la Cornision de Ensefianza. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

ART~CULO 1 O.- Renovar la designacion doctora Diana Leonor KLEIMAN (LC. 
4.4 12.974 - Clase 1942) como Profesora Consulta Adjunta, con dedicacion parcial, 
de la Facultad de Medicina. 

ARI-ICULO ZO.- Dejar establecido que lo dispuesto por el articulo precedente no 
ocasionara ninguna erogacion a esta Universidad dado el caracter "sin renta" de la 
designacion. 

A n 

AR-~-(CULO 3O.- Registrese, comuniquese, notifique 
interviniente y por su intermedio a 
Academicos, a las Direcciones Gene 
Planes. Curnplido, archivese. 
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