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Buenos Aires, - 3 $ET. ?C16 

VlSTO la Resolucion (CD) No 179 dictada el 24 de junio de 2014 por la 
Facultad de Farmacia y Bioquimica mediante la cual solicita la designacion del 
doctor Joshua R. BERLIN como Profesor Invitado, y 

CONSIDERANDO 

Que es Licenciado en Quimica y Master en Ciencias recibido de la 
Northwestern University. 

Que el doctor BERLIN ha sido profesor titular del Departamento de 
Farmacologia y Fisiologia de la University of Medicine and Dentistry of New Jersey y 
profesor adjunto de la Universidad de Pennsylvania. 

Que es un reconocido especialista, a nivel internacional, en el mecanismo de 
transporte activo de cationes por las ATPasas de tip0 P y su papel en la 
homeostasis celular y en procesos patologicos. 

Que ha Ilevado a cab0 actividades de servicio profesional en la American 
Heart Association, National Institutes of Health, Swiss National Science Foundation, 
entre otras. 

Que el doctor BERLIN ha obtenido ONCE ( I  I )  subsidios. 

Que su produccion bibliografica puede ser brevemente descripta en 
CUARENTA (40) articulos con referato y SlETE (7) entre libros, monografias y 
capitulos. 

Que ha sido acreedor del Premio Ex-alumnos distinguidos de la Michigan 
State University y el Premio a la Excelencia en EnseAanza de la University of 
Medicine and Dentistry of New Jersey. 

Que el doctor BERLIN visitara el laboratorio de Fisicoquimica Biologica en el 
marco de un proyecto que ha obtenido financiacion del Programa Fulbright. El 
proyecto mencionado se desarrollara en el ambito del Departamento de Quimica 
Biologica e incluye actividades de investigacion vinculados con la Na,K-ATPasa y 
otras ATPasas de tipo P y actividades docentes a traves del dictado de DOS (2) 
cursos para graduados titulados "Integrating Transport Proteins into Cellular and 
Systems Biology" y "Writing for International Science Journals". 
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Lo dispuesto por 10s articulos 34 y 54 del Estatuto Universitario y por la 
Resolucidn (CS) No 509211 2. 

Esta Comisidn de Ensefianza aconseja dictar la siguiente Resolucidn. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Tener por designado al doctor Joshua R. BERLIN como profesor 
invitado de la Facultad de Farmacia y Bioquimica, desde el lo de julio y hasta el 31 
de diciembre de 2014, con la categoria equivalente a un cargo de profesor titular, 
con dedicacion parcial, sin renta. 

ART~CULO 2O.- Registrese, comuniquese, notifiquese a la Unidad Academica 
interviniente y por su interrnedio al interesado, a la Secretaria de Asuntos 
Academicos, a la Direccidn General de Titulos y a la Direccion General de Recursos 
Humanos para su conocimiento y fines pertinentes. Cumplido, archivese. 
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