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VlSTO las presentes actuaciones elevadas por la Facultad de Farmacia y 
Bioquimica rnediante las cuales propone la designacion de la doctora Patricia Ana 
RONAYNE de FERRER como Profesora Consulta Titular, y 

CONSIDERANDO 

Que la doctora RONAYNE de FERRER revisto como profesora regular titular, 
con dedicacion exclusiva, en la Catedra Bromatologia, asignatura Nutricion y 
Bromatologia, area Brornatologia del Departamento de Sanidad, Nutricion, 
Bromatologia y Toxicologia de esa Casa de Estudios, designada mediante Resolucion 
(CS) No 6321116. 

Que la docente citada 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 2043 
dictada el 10 de octubre de 2017, aprueba por CATORCE (14 votos), la designacion 
de la doctora Patricia Ana RONAYNE de FERRER como Profesora Consulta Titular, 
con dedicacion parcial. 

Que ha obtenido 10s titulos de licenciada en analisis clinicos, bioquimica y de 
doctor en bioquimica de esta Universidad. 

Que la doctora RONAYRE de FERRER se ha desempetiado como profesora 
en las Universidades del Salvador y Macionales de la Patagonia San Juan Bosco y de 
JLI~UY. 

Que ha publicado capitulos de libros tales corno: "Requerimientos y 
recornendaciones de rninerales", "Efecto de 10s tratarnientos tecnologicos sobre la 
calidad nutricional y saludable de panes y productos de panaderia", "Complementary 
feeding in developing countries", "Composicion de la leche materna" y "Composicion 
nutricional de formulas infantiles". 

Que public6 trabajos cientificos en revistas nacionales y extranjeras, tales 
corno: Revista Chilena de Nutricion, Revista Venezolana de Ciencia y Tecnologia de 
Alimentos, Revista Farmaceutica, Journal Food Science and Technology, Diaeta y 
Journal of Food and Nutrition Sciences. 
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Que ha participado en congresos y eventos cientificos nacionales e 
internacionales, tales como: "I er. Simposio l beroamericano de Nuevas Tendencias en 
Productos de Planificacion", "IX Congreso Argentino de Endocrinologia Ginecologica 
y Reproductiva", "13' Congreso Argentino de Pediatria Social y Derechos del Nifio", 
"8' Congreso de Lactancia Materna", "XV Congreso Argentino de Ciencia y Tecnologia 
de Alimentos" y "XX Congreso Argentino de Nutricion". 

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

Que ha obtenido 10s prernios: "Premio Revista Sociedad Argentina de Nutricion" 
y "Premio Dr. Pedro Cattaneo 2014". 

Que es miembro de diversas asociaciones cientificas de su especialidad, entre 
ellas: Sociedad Latinoamericana de Nutricion, The New York Academy of Sciences, 
Sociedad Argentina de Pediatria, Asociacion Argentina de Tecnologos Alimentarios y 
Sociedad Argentina de Nutricion. 

Que es docente investigadora categoria II del Programa de lncentivos a 
Docentes-l nvestigadores. 

Que la solicitud de designacion cuenta con la opinion favorable de la Junta 
Departamental del Departamento de Sanidad, Nutricion, Bromatologia y Toxicologia. 

Que se ha desempefiado como jurado de concursos de profesores y de 
auxiliares docentes en las Universidades Nacionales del Litoral, de Rosario y de Mar 
del Plata. 

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

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 Ensefianza. 
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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 a la doctora Patricia Ana RONAYNE de FERRER (DNI 
10.859.1 1 1 - Clase 1953) como Profesora Consulta Titular, con dedication parcial, de 
la Facultad de Farmacia y Bioquimica. 

ART~CULO ZO.- Dejar establecido que lo dispuesto por el articulo precedente no 
ocasionara ninguna erogacion a esta Universidad dado el caracter "sin rental1 de la 
designacion. 

A R T ~ U L O  3O.- Registrese, comuniquese, notifiquese a la Unidad Academica 
interviniente y por su intermedio a la interesada, a la taria de Asuntos 
Academicos, a las Direcciones Generales de 
Planes. Pase a la Facultad de Farmacia y Bioq lo dispuesto en el 
articulo 2O, inciso e), de la Resolucion (CS) 
Secretaria de Asuntos Academicos del Rectora 
conocimiento y efectos. 
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