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VlSTO las presentes actuaciones elevadas por la Facultad de Farmacia y 
Bioquimica mediante las cuales propone la designacion del doctor Juan Pablo 
Francisco Colombo ROSSl como Profesor Consulto Titular, y 

CONSIDERANDO 

Que el doctor ROSSl revisto como profesor regular titular plenario, con 
dedicacion exclusiva en la catedra de Fisicoquimica Biologica, en el Departamento de 
Quimica Biologica de esa Casa de Estudios, designado mediante Resolucion (CS) No 
81 2411 3. 

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 Resolucion No 1967 
dictada el 15 de agosto de 2017, aprueba por TRECE (13) votos, la designacion del 
doctor ROSSl como Profesor Consulto Titular, con dedicacion parcial. 

Que ha obtenido 10s titulos de licenciado en analisis cllnicos, bioquimico y 
doctor en bioquirnica de esta Universidad. 

Que public6 trabajos cientificos en revistas nacionales y extranjeras, tales 
como: "Molecular Cell Research", "Biomacromolecules", "Journal of Biological 
Chemistry", "Cell Biochemistry and Biophysics", "Biochemical Journal" y "Revista 
Ciencia Hoy". 

Que ha participado en congresos y eventos cientificos nacionales e 
internacionales, tales como: "Latin American Conference on Mathematical Modeling of 
Biological System", "Latin American Crosstalk in Biophysics and Physiology", "LI 
Reunion Ar~ual de la Sociedad Argentina de lnvestigaciones Bioquimicas", "LXI 
Reunion Cientifica Anual de la Sociedad de Investigacion Clinica", "IX IberoAmerican 
Congress of Biophysics" y "61st. Meeting Biophysical Society". 

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

Que es miembro de diversas asociaciones cientificas de su especialidad, entre 
ellas: Sociedad de Biofisicos Latinoamericanos, Biochemical Society, Sociedad 
Argentina de ca, Biophysical Society y American Society for Biochemistry and 
Molecular Biolog 
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Que es docente investigador categoria I del Programa de lncentivos a 
Docentes-lnvestigadores. 

Que la solicitud de designacion cuenta con la opinion favorable de la Junta 
Departamental del Departamento de Quimica Biologics. 

Que se ha desernpenado corno jurado de concursos docentes en las 
Universidades Nacionales de Rosario y Cordoba. 

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. 

Lo aconsejado por la Comision de Enseiianza. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Designar al doctor Juan Pablo Francisco Colombo ROSS1 (DNI 
12.079.664 - Clase 1949) corno Profesor Consulto Titular, con dedicacion parcial, de 
la Facultad de Farmacia y Bioquimica. 

ART~CULO 2O.- Dejar establecido que lo dispuesto por el articulo precedente no 
ocasionara ninguna erogacion a esta Universidad dado el caracter "sin renta" de la 
designacion. 

ART~CU LO 3O.- Registrese, comuniquese, not 
interviniente y por su intermedio al interesado, a suntos Academicos, 
a las Direcciones Generales de Recursos Hum 
Facultad de Farmacia y Bioquimica en virtud de I 
e), de la Resolucion (CS) No 3.79511 1. Cumplido, 
Academicos de esta Ur~iversidad para su conoci 
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