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Buenos Aires, 2 7 SET. 2017 

VISTO la Resolución (CD) No 1886117 de la Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales mediante la cual solicita se otorgue al doctor Robert D. SCHREIBER el 
titulo de Doctor "Honoris Causa" de esta Universidad, y 

CONSIDERANDO 

Que el doctor SCHREIBER obtuvo los títulos de bachelor of arts in chemistry y 
el de doctor of philosophie in biocherriistry de la State University of New York. 

Que actualmente se desempeña como profesor de Patología e lnmunologia 
en la Escuela de Medicina de la Universidad de Washington y como Director del 
Centro de lnmunologia Humana y Programas de lnmunoterapia de dicha Casa de 
Estudios. 

Que ha realizado investigaciones fundamentales que se centran en la 
hipótesis de inmunoedición del cáncer que contribuyó a mostrar que el sistema 
inmune no sólo es capaz de destruir cánceres sino que también puede llevarlos a un 
estado durmiente que en algunos casos, resulta en la mejora de su malignidad. 

Que ha dictado nunierosas conferencias en la University of Lausanne, 
University of California, Stanford University y Virginia Commoiiweal~th University, 
entre otras. 

Que ha publicado, juntamente con destacados profesores en la materia, 
diversos trabajos, entre los que se pueden mencionar: "Ligand lnteraction lnhibits the 
Outgrowth of Naturally Arising Low-Grade B Cell Lymphoma In Vivo", "The Role of 
Neoantigens in Naturally Occurring and Therapeutically lnduced Inmune Responses 
to Cancer", "The odds of immunotherapy success", y "Preface. Advances in 
Immunology". 

Que ha obtenido numerosos premios, entre los que cabe destacar: "Milstein 
Award for Outstanding Achievements in lnterferons and Cytokines", "Marie T. 

in Leukocyte Biology Research", "Coley Award for 
rch in Basic and Tumor Immunology" y "Carl and Gerty 
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Que es miembro de asociaciones científicas de su especialidad, tales como 
American Academy of Arts and Science, Fellow of the American Association for the 
Advancement of Science, Board of Scientific Advisors for the National Cancer 
lnstitute y Ludwig Institute for Cancer Research. 

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

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.- Otorgar al doctor Robert D. SCHREIBER el titulo de Doctor "Honoris 
Causa" de esta Universidad. 

ART~CULO 2O.- Regístrese, com la Unidad Académica 
interviniente y por su intermedio al intere 
Académicos, a las Direcciones Generales d 
Planes. Cumplido, archívese. 
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