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VlSTO la presentes actuaciones mediante las cuales la Facultad de Farmacia 
y Bioquimica propone la designacion del doctor Donald Max ENGELMAN como 
Profesor Honorario, y 

CONSIDERANDO 

Que el Consejo Directivo de la Facultad citada mediante Resoluci6n (CD) No 
162 dictada el 10 de junio de 2014, aprueba por DIECISEIS (16) votos afirmativos, la 
designacion del doctor ENGELMAN como Profesor Honorario. 

Que el doctor ENGELMAN es uno de 10s principales referentes mundiales en 
el estudio de la estructura de membranas biologicas estableciendo conceptos 
generales sobre el plegado y oligomerizacion de proteinas de membrana que aljn 
siguen vigentes. 

Que recientemente su interes se ha dirigido al uso de peptidos cuya insercion 
en membranas es dependiente de pH bajolacido (pHLIPs) para visualizar y enviar 
moleculas a celulas en tejidos incluyendo tumores, volviendolos asi Ctiles como 
posibles farmacos para la terapia del cancer y para atenuar la virulencia de agentes 
patbgenos. 

Que estos trabajos han dado lugar a mas de DOSCIENTAS (200) 
publicaciones en revistas cientificas de primer nivel internacional. 

Que el doctor ENGELMAN es Profesor del Departament of Molecular 
Biophysics and Biochemistry de la Universidad de Yale, Director del mencionado 
Departamento y Decano del Yale College. 

Que asimismo ha sido Blaise Pascal Profesor en L'Ecole Normale Superieure 
de Paris y ademas es miembro de la Connecticut Academy of Arts and Sciences de 
la Connecticut Academy of Science and Engineering y de la National Academy of 
Sciences de Estados Unidos de America. 

Que el doctor ENGELMAN visitara nuestro pais 10s primeros dias del mes de 
diciembre de 2014 y dara una conferencia plenaria sobre su trabajo de investigacion 
en la Facultad de Farmacia y Bioquimica de esta Universidad y en la XLlll Reunion 
Anual de la Sociedad Argentina de Biofisica a realizarse en Sierra de la Ventana. 
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Los destacados antecedentes docentes y de investigacibn que surgen de su 
"curriculum vitae". 

Lo dispuesto por 10s articulos 55 y 58 del Estatuto Universitario y la 
Resolucibn (CS) No 5093112. 

Esta Comisibn de Enseiianza aconseja dictar la siguiente Resolucibn. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

A R T ~ U L O  lo.- Designar al doctor Donald Max' ENGELMAN como Profesor 
Honorario de esta Universidad. 

ART~CULO 2O.- Registrese, comuniquese, notifiquese a la Unidad Academica 
interviniente y por su intermedio al interesado, a la Secretaria de Asuntos 
Academicos, a las Direcciones Generales de Recursos Humanos y de Titulos y 
Planes. Cumplido, archivese. 

Rodolfo A. GOLLUSCIO Nelig-a C. CERVONE 
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