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VlSTO las presentes actuaciones elevadas por la Facultad de Medicina 
mediante las cuales propone la designacion del doctor Jose NAPOLI como Profesor 
Consulto Adjunto, y 

CONSIDERANDO 

Que el doctor NAPOLI revisto como profesor regular adjunto, con dedicacion 
parcial, en el Departamento de Patologia de esa Casa de Estudios, designado 
mediante Resolucion (CS) No 6874101. 

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 3298 
dictada el 14 de diciembre de 2017, aprueba por DIECISCIS (16) votos, la designacion 
del doctor Jose NAPOLI como Profesor Consulto Adjunto, con dedicacion parcial. 

Que ha obtenido 10s titulos de medico y doctor en medicina de esta Universidad. 

Que ha publicado diversos libros de su especialidad, entre 10s que cabe 
destacar: "Patologia General. Temario y Cuestionario de Estudio" e "Histopatologia. 
Descripcion de 10s preparados microscopicos", y capitulos de libros, tales corno: 
"Aborto y placenta", "Patologia tubaria", "Patologia" y "Zona de transformacion1'. 

Que public6 trabajos cientificos en revistas nacionales, tales corno: 
Reproduccion humana, Revista de la Sociedad Argentina de Obstetricia y 
Ginecologia, Anales Cientificos y Colposcopia. 

Que ha participado en congresos y eventos cientificos nacionales e 
internacionales, tales corno: "Primer Congreso lnternacional de Pedagogia 
Universitaria", "14O Word Congress of Cervical Pathology and Colposcopy", "28th. 
International Papillomavirus Conference", "XXXIV Congreso lnternacional de 
Obstericia y Ginecologia" y "46O Congreso Argentino de Patologia". 

Que ha obtenido 10s premios: "Premio Matilde M. de Viacava", "Premio Manuel 
Malenchini", "Premio a la Mejor Fotografia Cientifica", "Sibarite Nel Mondo" y "Calabria 
America". 



EXP-UBA: 52.059/2017 

Que es miembro de diversas asociaciones cientificas de su especialidad, entre 
ellas: Sociedad Latinoamericar~a de Citologia, Academia lnternacional de Patologia, 
Sociedad Argentina de Humanism0 Medico, Asociacion de Ciencias Bioestructurales 
de Buenos Aires, Asociacion de Medicos Calabreses de la Repllblica Argentina, 
Sociedad Argentina de Genetica Medica y Sociedad Argentina de Ginecologia 
Oncologica. 

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

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

Los destacados antecedentes docentes 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 Ensetianza. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

ART~CULO lo.-  Designar al doctor Jose NAPOLI (DNI 16.765.486 - Clase 1946) 
como Profesor Consulto Adjunto, con dedicacion parcial, de la Facultad de Medicina. 

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

A R T ~ U L O  3O.- Registrese, cornuniq~.~ese, not 
intervirliente y por su intermedio al interesado, a la 
a las Direcciones Generales de Recursos Human 
archivese. 
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Buenos Aires, 2 1 MAR. 2018 

VlSTO las presentes actuaciones elevadas por la Facultad de Medicina 
mediante las cuales propone la designacion del doctor Roberto Carlos GERlA como 
Profesor Consulto Adjunto, y 

CONSIDERANDO 

Que el doctor GERlA revisto como profesor regular adjunto, con dedicacion 
parcial, en la asignatura Oftalmologia, del Departamento de Cirugia de esa Casa de 
Estudios, designado mediante Resolucion (CS) No 5467105. 

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

Que el Consejo Directivo de la Facultad citada, mediante Resolucion No 3299 
dictada el 14 de diciembre de 2017, aprueba por DIECISEIS (16) votos, la designacion 
del doctor Roberto Carlos GERlA como Profesor Consulto Adjunto, con dedicacion 
parcial. 

Que ha obtenido 10s titulos de medico y doctor, area Cirugia egresado de esta 
Universidad. 

Que ha publicado diversos capitulos en libros de su especialidad, entre 10s que 
cabe destacar: "Cirugia de la Cornea. Principios Generales y Tecnicas", "Corneal 
Surgery. Theory, Technique and Tissue", "Cornea", "Ocular Surface Disease: Cornea, 
Conjunctiva and Tears Film" y "Ophtalmic Surgery: Principles and Practice". 

Que public6 trabajos cientificos en revistas nacionales y extranjeras, tales 
como: "Revista Argentina de Reumatologia", "Prensa Medica Argentina", "Archivos de 
Oftalmologia de Buenos Aires" y "Lasers & Imaging". 

Que ha participado en congresos y eventos cientificos nacionales e 
internacionales, tales como: "VI Simposio lnternacional de Cirugia Refractiva Cornea 
y Catarata", "XVII Congreso Argentino de Oftalmologia", "World Ophthalmology 
Congress", "XXX International Congress of Ophthalmology", "XXVI Pan American 
Congress of Ophthalmology", "XVII Brazilian Congress of Prevention of Blindness", 
"Simposio lnternacional do Banco de Olhos de Sorocaba" y "World Cornea Congress 
VI". 

Que ha obtenido 10s premios "Hospital Frances Cirugia" y "Premio Pedro 
Lagleyze", este ljltimo en DOS (2) oportunidades. 




