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Buenos Aires, 1 6 AGO, 2017 

VISTO las presentes actuaciones mediante las cuales la Facultad de Farmacia 
y Bioquímica propone la renovación de la designación del doctor Osvaldo CASCONE 
como Profesor Consulto Asociado, y 

CONSIDERANDO 

Que el doctor CASCONE fue designado Profesor Consulto Asociado de esa 
Casa de Estudios, mediante Resolución (CS) No 16071201 0. 

Que el Consejo Directivo de la Facultad citada, mediante Resolución No 1738 
dictada el 9 de mayo de 2017, aprueba por DlEClSElS (16) votos, la renovación de 
la designación del doctor CASCONE como Profesor Consulto Asociado, con 
dedicación parcial. 

Que ha publicado diversos capítulos de libros de su especialidad, entre los 
que cabe destacar: "Biofactories. Expression of recombinant proteins in insect 
larvae", "Strategies to recover and purify of lysozyme from egg white", "Peptide 
affinity chromatography based on combinatorial strategies for protein purification" y 
"Cromatografia de exclusión rnolecular". 

Que publicó trabajos científicos en revistas nacionales y extranjeras, tales 
como: Revista Argentina Salud Pública, Journal of Peptide Science, Current 
Protocols in Chemical Biology y Revista Iberoamericana de Evaluación Educativa. 

Que ha participado en congresos y eventos científicos nacionales e 
internacionales, tales como: X Congreso Argentino de Virología, II Congreso 
Argentino de Espectrometría de Masa, American Peptide Symposium y III Congreso 
Latinoamericano de Farmacia y Bioquímica Industrial. 

Que ha dirigido diversas tesis de doctorado y se desempeña como director de 
beca de doctorado del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 
(CONICET). 

reriovación cuenta cori la opinióri favorable del Corisejo 
mento de Microbiología, Inmunología y Biotecnología. 
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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 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 Osvaldo CASCONE (DNI. 
4.416.237 - Clase 1943) como Profesor Consulto Asociado, con dedicación parcial, 
de la Facultad de Farmacia y Bioquímica. 

ART~CULO 2O.- Dejar establecido que lo dispuesto por el artículo precedente no 
ocasionará ninguna erogación a esta Universidad dado el carácter "sin renta1' de la 
designación. n 
ART~CULO 3O.- Regístrese, comuníqu a la Unidad Académica 
interviniente y por su intermedio al interes Secretaría de Asuntos 
Académicos, a las Direcciories Generales de 
Planes. Cumplido, archívese. 
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