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Buenos Aires, 0 5 JUN. 2013 

VlSTO las presentes actuaciones mediante las cuales la Facultad de Medicina 
propone la renovacion de la designacion de la doctora Maria Isabel BERRIA como 
Profesora Consulta Titular, con dedicacion parcial, y 

Que la doctora BERRIA fue designada Profesora Consulta Titular, mediante la 
Resolucion (CS) No 4955197 y renovada su designacion como Profesora Consulta 
Titular, con dedicacion parcial, mediante la Resolucion (CS) No 6228105. 

Que el Consejo Directivo de la Facultad citada mediante Resolucion (CD) No 
450 dictada el 21 de marzo 2013, aprueba por DOCE (12) votos positivos y TRES 
(3) abstenciones, la renovacion de la designacion de la doctora BERRIA como 
Profesora Consulta Titular, con dedicacion parcial. 

Que es investigadora honoraria del Consejo Nacional de lnvestigaciones 
Cientificas y Tecnicas (CONICET) y ha sido Directora del Departamento de 
Microbiologia de la Facultad de Medicina de esta Universidad y evaluadora de las 
Becas 2006 "Ramon Carrillo- Arturo Otiativia" (Ministerio de Salud). 

Que la doctora BERRIA ha realizado diversas publicaciones en revistas 
cientificas con referato, entre las que se mencionan: Neuropatogenia de HIV en la 
era HAART. Actualizaciones en SIDA; Regional differences of astrocyte activation in 
HIV- associate dementia. Medicina (Buenos Aires) y Differential astrocyte response 
to Theiler's murine encephalomyelitis virus (TMEV) infection. Intervirology. 

Que ha participado en reuniones cientificas como conferencista, panelista y 
coautora de comunicaciones como: "Neuropatogenesis de HIV", Ill Congreso 
Nacional de SIDA (San Juan); "Patogenia del datio neurologico inducido por HIV" 
SIDA, 7mo Simposio lnternacional Fundacion Huesped; La infeccion de astrocitos 
por HIV- 1 impacta sobre la actividad de telomerasas celulares, X Congreso 
Argentinn de Virnln2ia ( R l r ~ n n s  Aires) y Ffertnq rle egtr=rdjo! ;I !it!: S C ~ T ~  !? 
fosforilacion de Tau, SAN- Sociedad Argentina de Investigaci6n en Neurociencias, 
XXI Reunion Anual (Los Cocos, Cordoba). 

Gue ila concretaao ia iormacion ae recursos numanos como D~rectora de 
Tesis de Doctorado, de becarios y de investigadores (CONICET). 

Que la doctora BERRIA fue miembro de jurado de tesis de doctorado y de 
concursos. 
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Que se ha hecho acreedora a1 Premio a la Trayectoria Sociedad Argentina de 
\!irclcgia, X Congreso nrgentific d e  \Y/ircicgia, !!I Simposio d e  \,,'i;ologia Ciii;ica y ; 
Simposio de Virologia Veterinaria de la Sociedad Argentina de Virologia (SAV) 
(Buenos Aires). 

Que en las presentes actuaciones obra el plan de tareas presentado por la 
docente mencionada, asi como tambien un informe detallado de su actuacion como 
Profesora Consulta. 

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 Comision de Enseiianza aconseja dictar la siguiente Resolucion. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

AR-~~CULO lo.- Renovar la designacion de la doctora Maria Isabel BERRIA (DNI. 
2.933.260 - Clase 1931) como Profesora Consulta Titular, con dedicacion parcial, de 
la Facultad de Medicina. 

A R T ~ U L O  2O.- Dejar establecido que lo dispuesto por el articulo precedente no 
ocasionara ninguna erogacion a esta Universidad dado el caracter "sin rental' de la 
designacion. 

ART~CULO 3O.- Registrese, comuniquese, notifiquese a la Unidad Academica 
interviniente y por su intermedio a la interesada, a la Secretaria de Asuntos 
Academicos, a las Direcciones Generales de Recursos Hurnanos y de Titulos y 
Planes. Cumplido, archivese. 
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RODOLFO A. OSVALDO 
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