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Buenos Aires, 1 5 jti& ;,J 

VlSTO la Resolucion (CD) No 1108116 de la Facultad de Farmacia y 
Bioquimica mediante la cual solicita se otorgue al doctor Erwin NEHER el titulo de 
Doctor "Honoris Causa" de esta Universidad, y 

CONSIDERANDO 

Que el doctor NEHER es Master en Ciencias de la Universidad de Wisconsin 
(Estados Unidos de America) y obtuvo su doctorado en el lnstituto de Psiquiatria Max- 
Planck (Alemania). 

Que el doctor NEHER es Profesor Emerito del lnstituto Max-Planck de 
Quimica Biofisica en Gottingen (Alemania) y Director del Departamento de Biofisica 
de Membranas en el citado Instituto. 

Que ha sido investigador del lnstituto mencionado y juntamente con Bert 
SAKMANN disetiaron y dieron impulso a la tecnica de "patch-clamp" que fue un 
ejemplo de colaboracion cientifica, dando lugar a la publicacion de su trabajo seminal 
en el que por primera vez se registran canales ionicos aislados en la membrana de 
musculo denervado de rana. 

Que cornparti6 el Premio Nobel en Medicina y Fisiologia con Bert SAKMANN 
por el desarrollo de nuevas tecnicas para investigar el microcosmos funcional celular, 
lo que posibilito el descubrimiento de nuevos mecanismos celulares implicados en las 
interacciones con el medio ambiente circundante. 

Que la production cientifica del doctor NEHER incluye mas de DOSCIENTAS 
CUARENTA Y SElS (246) publicaciones. 

Que doctor NEHER ha recibido los premios: Nernst-Haber-Bodenstein de la 
Sociedad Alemana de Quimica Fisica, K.C. Cole de la Sociedad de Biofisica, Harold 
Lamport. de la Academia de Ciencias Spencer (Estados Unidos de America), 
Schunck-Preis de la Universidad de Giessen, Gerard de la Asociacion Americana de 
Neurociencias. 

Que ha recibido durante su carrera cientifica numerosas distinciones y 
reconocimientos de Sociedades Cientificas del mundo y, asimismo, ha obtenido el 
titulo de Doctor Honoris Causa de. las Universidades de Alicante y de Madrid 
(Espatia), de Huazhong de Ciencias y Tecnologia (China), de Bahia Blanca 
(Argentina), de Roma (Italia) y Hebrea de Jerusalen (Israel). 
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Que el aporte del doctor NEHER ha sido y es de primordial importancia en la 
investigacion cientifica y sus trabajos han facilitado la comprension de enfermedades 
como la diabetes y la fibrosis quistica, asi como el desarrollo de nuevos. 
medicamentos. 

Que su visita a Buenos Aires se ' dara en el marco del Ill Congreso 
lnternacional en Medicina Traslacional organizado de manera conjunta con la 
Facultad de Medicina de esta Universidad como parte de las actividades de la 
Maestria en Ciencias Biomedicas (IMBS). 

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

Esta Comision de Ensefianza aconseja dictar la siguiente Resolucion. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Otorgar al doctor Erwin NEHER 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 
Academicos, a las Direcciones Generales de Recursos Humanos y de Titulos y 
Planes. Cumplido, archivese. 
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