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Buenos Aires, 1 1 Mgv, 2015 

VlSTO las presentes actuaciones elevadas por la Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales mediante las cuales propone la renovacion de la designacion de 
la doctora Alcira Beatriz NESSE como Profesora Consulta, con dedicacion parcial, y 

CONSIDERANDO 

Que la doctora Alcira Beatriz NESSE fue designada como Profesora Consulta 
Adjunta, con dedicacion parcial, mediante la Resolucion (CS) No 51 48/08. 

Que el Consejo Directivo de la Facultad citada mediante Resolucion (CD) No 
1347, dictada el lo de junio de 2015, aprueba por QUINCE (15) votos afirmativos, la 
renovacion de la designacion de la doctora NESSE como Profesora Consulta, con 
d,edicacion parcial, sin renta. 

Que durante el periodo como Profesora Consulta ha continuado, anualmente, 
con el dictado ininterrumpido del curso de posgrado "Tecnicas Electroforeticas. 
Fundamentos y Aplicaciones" y participo en el dictado de las clases teoricas en 
materias de grado siguientes: Analisis Biologicos 1, Quimica Farmacologica, 
lnstrumentacion Biologica y Laboratorio de Quimica Biologica. 

Que ha publicado varios trabajos de su especialidad, entre 10s ljltimos se 
encuentran 10s articulos: "Protein tyrosine phosphatase 1B (PTP'I B) is involved in the 
defective erythropoietic function of carbamylated erythropoietin", "Signaling pathways 
of cell proliferation are involved in the differential effect of erythropoietin and its 
carbamylated derivative", "Polineuropatia amiloidotica farr~iliar tipo I. Diagnostico en 
la Argentina"; asi como 10s capitulos de libros "Interactions of aluminum with 
erythroid cells. Review. En Book Molecular and Supramolecular Bioinorganic 
Chemistry", "Erythrocyte: programmed cell death. En Anemia". 

Que en su trayectoria de formacion de recursos humanos han concluido su 
carrera de doctorado ClNCO (5) tesistas durante el aiio 2008 y varios becarios de 
esta Universidad y del Consejo Nacional de lnvestigaciones Cientificas y Tecnicas 
(CONICET). 

Que es lnvestigadora Principal Contratada del COIVICET. 
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Que se encuentra dirigiendo 10s proyectos "lnvestigacion de la accion 
diferencial de variantes de eritropoyetina. Mecanismos involucrados" financiado por 
el CONICET, "Terapia con eritropoyetina. Mecanismos que condicionan la induccion 
de factores adversos ylo la resistencia al tratamiento" financiado por esta 
Universidad y "Rol de la interaccion 'homocisteina-eritropoyetina en el desarrollo de 
IJn estado protrombotico". 

Que la doctora NESSE ha participado con numerosas presentaciones de la 
especialidad en congresos internacionales y nacionales, entre 10s que se mencionan 
"Hyperthermia induces eryptosis in hereditary sherocytosis" en el Congress of the 
European Hematology Association, Milan, Italia, "Decreased aquaporin 1 (aqpl) 
expression and low serum osmolality in hereditary spherocytosis (HS)" en el 
Congress of the El-~ropean Hematology Association, Amsterdam, Holanda; 
"Participacion de acuaporina 1 en la migracion endotelial inducida por eritropoyetina" 
y "PTPIB esta involucrada en la falta de la accion proliferativa de la eritropoyetina 
carbamilada en celulas con capacidad de diferenciacion eritroide" ambas 
presentaciones en la LIX Reunion Cientifica Anual de la Sociedad Argentina de 
lnvestigacion Clinica, Mar del Plata; entre otros. 

Que ha sido acreedora de 10s Premios "Sociedad Argentina de Hematologia 
2013 al mejor trabajo en lnvestigacion Clinica" el cual se titulo "Aspectos 
demograficos, clinicos, diagnosticos y terapeuticos de la esferocitosis hereditaria en 
nuestro pais. Estudio sobre CIENTO CUARENTA y TRES (143) casos 
pertenecientes a OCHENTA Y CUATRO (84) familias"; Segundo Premio Posters 
SAlC 2014, area Hematologia, trabajo premiado: "Proteinas fosfatasas involucradas 
en la falta de accion proliferativa de la eritropoyetina carbamilada en celulas con 
capacidad de diferenciacion eritroide". 

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 

Comision de Enseianza. 

I JUAN PABLO MAS VELEZ 
SECRETARIO GENERAL 
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Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

AR'T~ULO lo.- Renovar la designacion de la doctora Alcira Beatriz NESSE (LC. 
4.456.942 - Clase 1942) como Profesora Consulta Adjunta, con dedicacion parcial, 
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. 

A R T ~ U L O  3 O . -  Registrese, comuniquese, 
intewiniente y por su intermedio a la interesa 
Academicos, a las Direcciones Generales 
Planes. Cumplido, archivese. 

RESOLUCION No 3 6 6 4 
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