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VlSTO la Resolucion (CD) No 100118 de la Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales mediante la cual solicita se otorgue al doctor Michael Morris ROSBASH el 
titulo de Doctor "Honoris Causa" de esta Universidad, y 

CONSIDERANDO 

Que el doctor ROSBASH obtuvo 10s titulos de B.Sc. in Chemistry y Ph.D. in 
Biophysics del Institute of Technology, Cambridge, Massachusetts. 

Que actualmente se desempefia como profesor en el Centro Nacional de 
Genomica Conductual y en el Departamento de Biologia de la Brandeis University. 

Que el grupo de investigacion del doctor ROSBASH clono el gen del period0 
Drosophilaen y propuso el Bucle de Retroalimentacion Negativa de Transcripcion para 
relojes circadianos. 

Que, posteriormente, descubrieron el gen del ciclo, el gen reloj y el fotorreceptor 
criptocromo en Drosophila mediante el uso de genetica avanzada, identificando el 
fenotipo de un mutante y determinando la genetica detras de la mutacion. 

Que ha publicado trabajos cientificos en revistas internacionales, entre 10s que 
cabe destacar: "Journal of Biological Rhythms", "Journal of Neurophysiology", "Nature 
Communications", "Plos Genetics" y "Elife". 

Que ha sido distir~guido con numerosos premios, tales como: "Premio Nobel de 
Fisiologia o Medicina", "Shaw Prize in Life Science and Medicina", "Wiley Prize in 
Biomedical Sciences", "Massry Prize1' y "Canada Gairdner lnternacional Award". 

Que es miembro de asociaciones cientificas de su especialidad, entre las que 
se serialan: American Association for the Advancement of Science, National Academy 
of Sciences y American Academy of Arts and Sciences. 

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

Lo aconsejado por la Comision de Ensefianza. 
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Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Otorgar al doctor Michael Morris ROSBASH el titulo de Doctor 
"Honoris Causa" de esta Universidad. 

-- ART~CULO 2O.- Reg istrese, comuniquese, no 
interviniente y por su intermedio al interesado, a I 
a las Direcciones Generales de Recursos Hurn 
archivese. 
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