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Buenos Aires, 1 5  jUN. 

VlSTO las presentes actuaciones mediante las cuales el Consejo Directivo de 
la Facultad de Medicina solicita se otorgue al doctor Rafael RADl el titulo de Doctor 
"Honoris Causa" de esta Universidad, y 

Que el doctor RADl obtuvo el titulo de Doctor en Medicina y Doctor en 
Ciencias Biologicas, ambos de la Universidad de la Repllblica, Montevideo, Uruguay. 

Que es profesor titular, Director del Departamento de Bioquimica y del Centro 
de lnvestigaciones Biomedicas de la Universidad mencionada. 

Que es Miembro fundador y actual secretario de la Academia de Ciencias de 
Uruguay. 

Que ha publicado DOSCIENTOS CUARENTA (240) trabajos originales en 
revistas internacionales de alto impacto, entre las cuales se encuentran: Proceedings 
of the Nacional Academy of Sciences, Nature y Nature Reviews, Journal of Biological' 
Chemistry, Journal of the American Chemical Society, Journal of Neuroscience, 
Chemical Research in Toxicology. 

Que ha contribuido con decenas de capitulos por invitacion en libros. 

Que las publicaciones del doctor RADl han tenido un importante impacto en 
areas de la medicina, la biologia y la bioquimica y esta en el nivel mas alto de 10s 
cientificos latinoamericanos referenciados. 

Que ha participado en la formacibn de investigadores en Uruguay, algunos de 
10s cuales hoy trabajan bajo su direccion, habiendo dirigido y finalizado NUEVE (9) 
tesis de maestria, asi como tambien VElNTlDOS (22) tesis de doctorado en las 
areas de Bioquimica y Medicina, y ha formado mdltiples investigadores a nivel 
posdoctoral, la mayoria de 10s cuales luego han sido integrados como profesores a 
universidades nacionales y extranjeras. 
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Que la notable trayectoria del doctor RADl ha ameritado numerosos premios y 
reconocimiento nacionales e internacionales entre 10s que se destacan: Premio 
Gugenheim, Premio Alexander Von Humboldt, Premio Federico Leloir a la 
Cooperation lnternacional en Ciencia, Tecnologia e Innovacion, entre otros. 

Que ha sido y es parte de Consejos Asesores lnternacionales de instituciones 
de ciencia y tecnologia que apoyan el desarrollo de ciencia y tecnologia a nivel 
Latinoamericano como el International Centre of Genetic Engineering and 
Biotechnology. 

Que ha sido el primer presidente iberoamericano de la Society for Free 
Radical Biology and Medicine y es actualmente Presidente de la Society for Free 
Radical Research International. 

Que ha sido Editor Asociado de la International Union of Biochemistry and 
Molecular Biology y actualmente es Editor Asociado de Free Radical Biology and 
Medicine y de Free Radical Research (Asia). 

Que el aporte del doctor RADl al lnstituto de Fisiopatologia Cardiovascular, 
perteneciente al ~e~ar tamento  de Patologia de la Facultad de Medicina de esta 
Universidad, ha sido y es de primordial importancia no solo en la investigation 
cientifica sin0 tambien en la formacion de recursos humanos. 

Lo dispuesto por el articulo 98, inciso g), del Estatuto Universitario y la 
Resoluci6n (CS) No 667611 3. 

Esta Comisibn de Ensefianza aconseja dictar la siguiente Resoluci6n. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Otorgar al doctor Rafael RADl el titulo de Doctor "Honoris Causa" de 
esta Universidad. 

ART~CULO 2O.- Registrese, comuniquese, notifiquese a la Unidad Academica 
interviniente y por su intermedio al interesado, a la Secretaria de Asuntos 
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Academicos, a las Direcciones Generales de Recursos Humanos y de Titulos y 
Planes. Cumplido, archivese. 

Rodolfo A. GOl&tW3O Nelida C. CERVONE 
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