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Buenos Aires, 0 6 DlC. 2017 

VlSTO las presentes actuaciones elevadas por la Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales mediante las cuales propone la designacion del doctor Oscar 
Jose VARELA como Profesor Consulto Titular, y 

Que el doctor VARELA revisto como profesor regular titular plenario, con 
dedicacion exclusiva, en el area Quimica Organica del Departamento de Quimica 
Organica de esa Casa de Estudios, designado mediante Resolucion (CS) No 
4643108. 

Que el docente citado ha alcanzado el limite de edad establecido por el 
articulo 51 del Estatuto Universitario. 

Que el Consejo Directivo de la Facultad citada, mediante Resoluci6n No 1433 
dictada el 19 de junio de 2017, aprueba por CATORCE (14 votos), la designacion del 
doctor Oscar Jose VARELA como Profesor Consulto Titular, con dedicacion parcial. 

Que ha obtenido 10s titulos de licenciado en ciencias quimicas y de doctor en 
ciencias quimicas de esta Universidad. 

Que ha publicado diversos libros de su especialidad, entre 10s que cabe 
destacar: "Hidratos de carbono" y "Fundamentos de quimica organica", y capitulos 
de libros, tales corno: "Oxidative reactions and degradations of sugars and 
polysaccharides", "Hidratos de carbono como precursores de intermediarios de 
sintesis, moleculas asimetricas y polimeros biodegradables", "Non-conventional 
glycosidic linkages; syntheses and structures of thiooligosaccharides and 
carbohydrates with three-bond glycosidic connections" e "lnvestigaciones sobre 
hidratos de carbono en el ambito de la UBA. Creacion y evolucion del Centro de 
Investigaci6n en Hidratos de Carbono". 

Que public6 trabajos cientificos en revistas extranjeras, tales corno: Arkivoc, 
Carbohydrate Research, Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 
Bioorganic & Medicinal Chemistry, Organic & Biomolecular Chemistry y European 
Journal of Organic Chemistry. 
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Que ha participado en congresos y eventos cientificos nacionales e 
internacionales, tales como: "X Simposio Argentino de Polimeros", "XXX Congreso 
Argentino de Quimica", "XX Simposio Nacional de Quimica Organica", y "XXVI 
International Carbohydrate Symposium". 

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

Que ha obtenido 10s premios: "Reconocimiento de la Camara de Diputados de 
la Nacion por las actividades desarrolladas por el Programa "Olimpiada Argentina de 
Quimica", "Tetrahedron Letters "Oustanding Contributions in Reviewing", "Premio 
Konex a la Ciencia y Tecnologia 2003" y "Diploma de la Camara de Diputados de la 
Nacion en reconocimiento a la labor cientifica realizada". 

Que es miembro de diversas asociaciones cientificas de su especialidad, 
entre ellas: International Carbohydrate Organization, Sociedad Argentina de 
lnvestigaciones en Quimica Organica y Asociacion Quimica Argentina. 

Que es docente investigador categoria I del Programa de lncentivos a 
Docentes Investigadores. 

Que ha sido designado Profesor lnvitado de las Universidades Nacionales de 
La Plata y Rosario. 

Que la solicitud de designacion cuenta con la opinion favorable de la Consejo 
Departamental del Departamento de Quimica Organica. 

Que se ha desempetiado como jurado de concursos docentes en las 
Universidades Nacionales de Cordoba, del Sur y de Rosario. 

Que en las presentes actuaciones obra el plan de tareas presentado por el 
docente mencionado. 

Los destacados antecedentes docentes y de investigacion que surgen de su 
"curriculum vitae". 

Lo dispuesto por 10s articulos 51, 52 y 53 del Estatuto Universitario y por la 
Resolucion (CS) No 379511 1. 

Esta Cornision de Enseiianza aconseja dictar la siguiente Resolucion. 
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Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Designar al doctor Oscar Jose VARELA (DNI 7.656.916 - Clase 
1949) como Profesor Consulto Titular, con dedicacion parcial, de la Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales. 

ART~CULO 2O.-  Dejar establecido que el doctor Oscar Jose VARELA continuara 
percibiendo la retribucion equivalente a la de profesor titular, con dedicacion parcial. 

ARTICULO 3O.- Los eventuales gastos que pudiera ocasionar la propuesta a que se 
refiere el articulo precedente, seran atendidos con el presupuesto de la Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales. 

ART~CULO 4 O . -  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, siga al Departamento de Administracion de Gastos en Personal a 
sus efectos. 
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