
EXP-UBA: 53.9541201 7 

Buenos Aires, 1 6 AGO, 2017 

VISTO las presentes actuaciones mediante las cuales la Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales propone la renovación de la designación del doctor Luis Alberto 
QUESADA ALLUÉ como Profesor Consulto Titular, y 

CONSIDERANDO 

Que el doctor QUESADA ALLUÉ fue designado Profesor Consulto Titular, con 
dedicación parcial, de esa Casa de Estudios mediante Resolución (CS) No 6848109. 

Que el Consejo Directivo de la Facultad citada, mediante Resolución No 1593 
dictada el 3 de julio de 2017, aprueba por QUINCE (15) votos, la designación del 
doctor QUESADA ALLUÉ como Profesor Consulto Titular, con dedicación parcial. 

Que es co-autor del libro "1 50 Años de Exactas". 

Que publicó trabajos científicos en revistas internacionales, tales como: 
"Journal of lnsect Physiology", "Journal Physiological Entomology", "Journal 
Comparative Cytogenetics" y "Australian Journal of Entomology". 

Que ha participado en congresos y eventos científicos nacionales e 
internacionales de su especialidad. 

Que ha dirigido diversas tesis de doctorado y becarios de investigación. 

Que ha obtenido los premios siguientes: "Premio Eduardo Holmberg", "Premio 
Bernardo Houssay", "Medalla Entomological Society of América'' y el "Premio a la 
Dedicación Científica" otorgado por esta Universidad. 

Que se ha desempeñado como jurado de concursos docentes y de auxiliares 
docentes en las Universidades Nacionales de La Plata y del Centro de la Provincia 
de Buenos Aires y en esta Casa de Estudios. 

Que es miembro de diversas asociaciones científicas de su especialidad, 
entre ellas: Genetics Society of América, Society for Developmental Biology, 
Sociedad Argentina de Investigaciones Bioquimicas, American Chemical Society, 
Entomological Society of América, Sociedad Entomológica Argentina y Asociación 
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Que la solicitud de renovación cuenta con la opinión favorable del Consejo 
Departamental del Departamento de Química Biológica. 

Que en las presentes actuaciones obra el plan de tareas presentado por el 
docente mencionado, así como también un informe detallado de su actuación como 
Profesor Consulto. 

Los destacados antecedentes docentes y de investigación que surgen de su 
"currículum vitae". 

Lo dispuesto por los artículos 51, 52 y 53 del Estatuto Universitario y por la 
Resolución (CS) No 379511 1. 

Lo aconsejado por la Comisión de Enseñanza. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Renovar la designación del doctor Luis Alberto QUESADA ALLUÉ 
(DNI. 11.478.836- Clase 1942) como Profesor Consulto Titular, con dedicación 
parcial, de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. 

ART~CULO 2O.- Dejar establecido que lo dispuesto por el artículo precedente no 
ocasionará ninguna erogación a esta Universidad dado el carácter "sin renta" de la 
designación. i 
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ART¡CULO 3O.- Regístrese, comu 
interviniente y por su intermedio 
Académicos, a las Direcciones Ge 
Planes. Cumplido, archívese. 
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