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Buenos Aires, cr- - 3 ~ 2 i .  L : J ! ~  

VlSTO las presentes actuaciones elevadas por la Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales mediante las cuales propone la designacion de la doctora Maria 
del Carmen R ~ O S  de MOLINA como Profesora Consulta Adjunta, con dedicacion 
parcial, y 

CONSIDERANDO 

Que la doctora R ~ O S  de MOLINA revisto como Profesora Regular Adjunta, 
con dedicacion exclusiva, en el area Quimica Biologica del Departamento de 
Quimica Biologica, de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales designada 
mediante Resolucion (CS) No 5031100. 

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 (CD) No 
1369, dictada el 9 de junio de 2014, aprueba por DIECISEIS (16) votos la 
designacion de la doctora R ~ O S  de MOLINA como Profesora Consulta Adjunta, con 
dedicacion parcial. 

Que realizd sus estudios de grado y posgrado en esa Casa de Estudios 
obteniendo 10s titulos de licenciada y doctora en Ciencias Quimicas bajo la direccion 
de la doctora Leonor SAN MART~N de VIALE. 

Que durante el desarrollo de su tesis doctoral, fue la primera en caracterizar la 
UroD del alga verde unicelular Chlorella Kessleri, y proponer un mecanismo de 
reaccion para la misma, detectando el paso velocidad limitante; y posteriormente 
inicio estudios sobre contaminantes ambientales y estres oxidativo en microalgas. 

Que actualmente es Directora y Coordinadora de la Carrera de 
Especializacion en Higiene y Seguridad en el Trabajo de esa Casa de Estudios. 

Que la doctora R ~ O S  de MOLINA tiene una activa participacion en docencia 
de posgrado, habiendo coordinado QUINCE (15) cursos en distintos ambitos 
academicos, entre 10s que se encuentran el Departamento de Quimica Biologica, la 
Maestria en Ciencias Ambientales ambos de la Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales de esta Universidad, asi como en la Universidad de la Patagonia "San 
Juan Bosco". 
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Que en el ambito academic0 se ha desempefiado como miembro de jurado en 
CUARENTA Y UN (41) tesis de licenciatura, VEINTISEIS (26) de maestria y 
doctorados y DlEClNUEVE (1 9) de concursos docentes. 

Que es una investigadora pionera al incursionar en el campo del Estres 
Oxidativo, en las areas de la Bioquimica, Medicina, Biologia y Toxicologia. 

Que sus investigaciones han sido el motivo por el cual la han consultado 
Universidades del Exterior, Universidades Nacionales y organismos Nacionales de 
Ciencia y Tecnica como la Comision Nacional de Energia Atomica. 

Que acredita una importante trayectoria en la formacion de recursos humanos 
en la direccion de ONCE ( I  I) tesis de doctorado y DOCE (12) tesis de grado. 

Que asimismo tuvo a su cargo la direccion de un gran nlimero de pasantes, 
alumnos de grado de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y de 10s 
~stablecimientos de Ensetianza Media dentro del Convenio de lntercambio 
Academic0 y de lnvestigacion Cientifica: "Experiencias didacticas de alumnos de 
Escuela Media". 

Que actualmente es directora del grupo de investigacion "Laboratorio de 
Enzimologia, Estres Oxidativo y Metabolismo (LEEM)" donde dirige becarios de 
posgrado y posdoctorado del CONICET. 

Que es lnvestigador lndependiente del CONICET y Docente Investigador, 
Categoria 1, del Programa de Incentives, Ministerio de Cultura y Educacion de la 
Secretaria de Politicas Universitarias. 

Que ha asistido a VEINTE (20) Congresos Docentes y CIENTO DlEClNUEVE 
(1 19) Congresos lnternacionales y Nacionales de Bioquimica, Biologia y Toxicologia 
con CIENTO SESENTA (160) trabajos presentados. 

Que su labor constante a lo largo de su trayectoria ha llevado a que cuente 
con un total de SESENTA (60) trabajos publicados de 10s cuales CUARENTA (40) 
provienen de su actual grupo de investigacion, TREINTA Y CUATRO (34) de ellos 
en revistas internacionales de medio o alto impact0 y SElS (6) en revistas 
nacionales, ademas de contar con OCHO (8) capitulos de libros, DOS (2) 
publicaciones de extension y DOS (2) trabajos en revision. 
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Que ha sido miembro de la subcomision de doctorado, miembro del Consejo 
Asesor Departamental del Departamento de Quimica Biologica de la Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales de esta Universidad. 

Que ha representado a la Facultad citada ante organismos normalizadores 
nacionales como el IRAM y fue evaluadora de planes de beca de esta Universidad, 
de ingresos y promociones en carrera CONICET y de solicitudes de subsidios 
CONICET y ANPCyT. 

Que ha ocupado diversos cargos de conduccibn y organizacion en 
Sociedades Cientificas, tales como: Sociedad Argentina de lnvestigacion Bioquimica 
(SAIB), Sociedad Argentina de lnvestigaciones Clinicas (SAIC), Asociacion Quimica 
Argentina (AQA), Sociedad Cubana de Ciencias Fisiologicas, entre otras. 

Que cabe destacar su participacion en un gran nljmero de actividades de 
extension y difusion como la semana de la biologia, la semana de la quimica, 
Tecnopolis, Jornada Bioma-UBANEX y charlas informativas sobre la Carrera de 
Ciencias Quimicas a estudiantes secundarios, entre otras. 

Que ha sido acreedora de varios premios y distinciones, tales como el Premio 
a la mejor presentacion en el "XI1 Congreso de la Sociedad Argentina de Biologia 
(SAB)", Premio a la Produccion Cientifica y Tecnologica de esta Universidad, Premio 
Enrique Herrero Ducloux otorgado por la Asociacion Quimica Argentina; entre otros. 

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. 

Esta Comision de EnseAanza aconseja dictar la siguiente Resolucion. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Designar a la doctora Maria del Carmen R ~ O S  de MOLINA (DNI. 
5.1 50.748 - Clase 1945) como Profesora Consulta Adjunta, con dedicacion parcial, 

.I 
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de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. 

ART~CULO 2O.- Dejar establecido que lo dispuesto por el articulo precedente no 
ocasionara ninguna erogacion a esta Universidad dado el caracter "sin renta" de la 
designacion. 

ART~CULO 3 O . -  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 Humanos y de Titulos y 
Planes. Cumplido, archivese. 
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