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VlSTO las presentes actuaciones elevadas por la Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales mediante las cuales propone la designacidn del doctor Osvaldo 
Daniel UCHITEL como Profesor Emerito, y 

Que el doctor UCHITEL fue designado Profesor Regular Titular con 
dedicaci6n exclusiva mediante la Resoluci6n (CS) No 2976104. 

Que el Consejo Directivo de la Facultad citada mediante Resolucion (CD) No 
1367 dictada el 9 de junio de 2014, aprueba por unanimidad de DIECISEIS (16) 
votos la designacion del doctor Osvaldo Daniel UCHITEL como Profesor Emerito. 

Que es medico y doctor en Medicina, ambos titulos de la Universidad de 
Buenos Aires. 

Que es lnvestigador Superior del Consejo Nacional de lnvestigaciones 
Cientificas y Tecnicas (CONICET), Profesor Regular Titular del Departamento 
Fisiologia y Biologia Molecular y Celular de la Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales de la Universidad de Buenos Aires y Director del lnstituto de Fisiologia, 
Biologia Molecular y Neurociencias (IFIBYNE-UBA-CONICET). 

Que ha sido fundador y Director del Laboratorio de Fisiologia, Biologia 
Molecular y Neurociencias y Coordinador del Servicio de Microscopia Confocal del 
Departamento de Fisiologia, Biologia Molecular y Celular de la Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales de esta Universidad. 

Que ha realizado una gran participaci6n en la actividad docente en la 
Universidad de Buenos Aires, Universidad de Bar llan y Case Western Reserve 
University (USA) y se ha destacado en su calidad de profesor visitante en 
universidades extranjeras. 

Que el doctor UCHITEL ha sido beneficiario de subsidios para investigacibn: 
UBACYT (2011-2014) Acci6n de la pregabalina sobre las corrientes de ca2+ 
presinapticas y su efecto en la transmisi6n sinaptica en el caliz de Held de ratones, 
Wellcome trust UK (2009-2012) Synaptic transmission in migraine transgenic animal 
models, PICT Bicentenario tipo V (2012-2016) Analisis de 10s cambios de pH durante 
la transmisi6n sinaptica y sus efectos sobre la liberacibn de neurotransmisor 
mediados por 10s ASICs, ALS Society (USA) (201 3-2014) Identification of Candidate 
IgG Biomarkers for ALS via Combinatorial Library Screening, entre otros. 
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Que sus lineas de investigacibn se desarrollan en: Canalopatias de 10s 
canales de calcio y transmisibn sinaptica en modelos de ataxia y migraiia, Estudios 
autoinmunes en la enfermedad de motoneurona Esclerosis lateral Amiotrofica, 
Modulacibn de las corrientes de calcio por gabpentoides y Participacibn de 10s 
canales sensibles al acido en la transmisibn sinaptica. 

Que ha dirigido QUINCE (15) tesis doctorales y TRECE (13) tesis de 
licenciatura en nuestra Universidad. 

Que ha producido mas OCHENTA (80) publicaciones en prestigiosas revistas 
internacionales. 

Que ha publicado como autor CUATRO (4) capitulos de libros durante el 
period0 2002-2012 destacandose: El lenguaje de las Neuronas EUDEBA y "CaV2.1 
(PIQ) voltage activated calcium channels and synaptic transmission in genetic and 
autoinmune diseases" in Modulation of Presynaptic Calcium Channels. 

Que el doctor UCHITEL ha participado en numerosas Conferencias por 
invitation a nivel nacional e internacional, asimismo ha tenido mas de CIENTO 
CINCUENTA (150) presentaciones a Congresos. 

Que es Revisor y Editor de publicaciones cientificas: Muscle & Nerve JNPS 
Journal of the Peripheral Nervous System, Brain Research, Neuroscience, 
Experimental Brain Research, Life Sciences, Journal of Neurochemistry European 
Journal of -Neuroscience, Journal of Physiology; "Archivos de Neurologia, 
Neurocirugia y Neuropsiquiatria"; System Neuroscience y Frontiers in Neuroscience. 

Que ha sido miembro de la Sociedad Argentina de Fisiologia, ex presidente 
de la Sociedad Argentina de Neuroquimica (actual Sociedad Argentina de 
Investigacibn en Neurociencias), de la Society for Neurosciences (USA), de la 
Biphysical Society (USA), y Presidente de la Federacion Latinoamericana de 
Sociedades de Neurociencias (FALAN), entre otras sociedades cientificas. 

Que ha sido jurado de la John Simon Guggenheim Memorial Foundation. 

Que ha realizado actividades en la comunidad cientifica en la organization de 
ClNCO (5) Seminarios y Cursos, ClNCO (5) Congresos, con una participacibn en 
mas de VElNTlClNCO (25) Cursos, Seminarios y Escuelas de Neurociencias. 

Que el doctor UCHITEL ha sido galardonado de varios premios, entre 10s que 
se encuentran el Guggenheim Fellow 1995 John Guggenheim Memorial Foundation 
-New York-, Premio vocacibn 2005 Sociedad Argentina de Neurologia, Premio 
Bernardo Houssay 2006 Ministerio de Educacibn SECyT - Premio al Investigador 
Consolidado en el ~ r e a  de Ciencias Biologicas y de la Salud, "Award for Education in 
Neuroscience" Society for Neuroscience USA 2012, entre otros. 



%-2~t&c~d@tl6fi&3 d2GL.d 
EXP-UBA: 35.84212014 

Los destacados antecedentes docentes y de investigacidn que surgen de su 
"curriculum vitae". 

Lo dispuesto por 10s articulos 51 y 55 del Estatuto Universitario y por la 
Resolucidn (CS) No 379411 1. 

Esta Comisidn de EnseAanza aconseja dictar la siguiente Resolucidn 

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 Osvaldo Daniel UCHITEL (LE. 7.602.658 - Clase 
1947) como Profesor Emerito de esta Universidad. 

ART~CULO 2O.- Dejar establecido que lo dispuesto por el articulo precedente no 
ocasionara ninguna erogacidn a esta Universidad dado el caracter "sin rental' de la 
designaci6n. 

ART~CULO 3O.- 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. 
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