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Buenos Aires, 2 7 SET. 2017 

VISTO la Resolución (CD) No 188512017 de la Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales mediante la cual solicita se otorgue a la doctora Lisa M. COUSSENS el 
título de Doctor "Honoris Causa" de esta Universidad, y 

CONSIDERANDO 

Que la doctora COUSSENS obtuvo su B.A. en biología en la Universidad de 
San Francisco y su Ph.D. en química biológica en la Universidad de California, y 
realizó estudios posdoctorales en biología del cáncer en la misma universidad. 

Que ha realizado investigaciones fundamentales para el estudio de 
mecanismos subyacentes de desarrollo del cancer, identificando caminos críticos 
irimuno-regulados que pueden ser utilizados terapéuticamente para bloquear o 
reducir el desarrollo del cancer. 

Que ha publicado, junto a destacados profesores en la materia, diversos 
trabajos, entre los que se pueden mencionar: "La inmunohistoquímica multiplex 
cuantitativa revela una complejidad inmune tumoral mieloide inflamada asociada con 
mal pronóstico", "La tirosina cinasa de tirosina quinasa de Bruton (BTK) depende del 
cáncer de páncreas", "La base de la oncoinmunología", "La irihibición de Alk5 
aumenta la administración de agentes de contraste macromoleculares y ligados a 
proteínas a tumores" y "Respuesta inmune a la terapia del cáncer: montaje de una 
respuesta antitumoral eficaz y mecanismos de resistencia". 

P Que ha sido distinguida con numerosos preniios, tales como: "Gertrude B. 
Elion Cancer Research Award", "KOMEN Promise Award", dos premios "Era of 

1 Hope" y "Rosalind E. Franklin". 

Que actualmente es Directora del Departamento de Biología Celular, del 
Desarrollo y del Cáncer y Directora Asociada para investigación básica en el Instituto 
del Cáncer Knight en la Universidad de Salud y Ciencia de Oregón. 

Que es miembro de asociaciones científicas de su especialidad, como la 
Asociación Americana para la Investigación del Cancer y la Sociedad Americana de 

r el artículo 98, inciso g) del Estatuto Universitario y la 

JUAN PABLO MAS VELEZ 
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Lo aconsejado por la Comisión de Enseñanza. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SLlPERlOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Otorgar a la doctora Lisa M. COUSSENS el título de Doctor "Honoris 
Causa" de esta Universidad. A 

ARTICULO 2O.- Regístrese, comuníquese, 
interviniente y por su intermedio a la inte 
Académicos, a las Direcciones Generales de 
Planes. Cumplido, archívese. 
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