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Buenos Aires, .? 9 OC1.2016 

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 Beatriz Silvia MENDEZ como Profesora Consulta Asociada, con 
dedicacion parcial, y 

CONSIDERANDO 

Que la doctora MENDEZ fue designada como Profesora Consulta Asociada 
con dedicacion parcial, mediante la Resolucion (CS) No 7069109. 

Que el Consejo Directivo de la Facultad citada mediante Resolucion No 2155 
dictada el 5 de septiembre de 2016, aprueba por DlEClSElS (16) votos, la 
renovacion de la designacion de la doctora MENDEZ como Profesora Consulta 
Asociada, con dedicacion parcial. 

Que es autora del libro "Biplasticos". 

Que public6 trabajos cientificos en revistas extranjeras, tales corno: Journal of 
Bacteriology, Journal of Applied Microbiology, Journal of Molecular Microbiology and 
Biotechnology. 

Que ha participado en congresos y eventos cientificos nacionales e 
internacionales, tales corno: XXXlX Annual Meeting of the Brazilian Biochemistry and 
Molecular Biology Society, XLV Reunion Anual de la Sociedad Argentina de 
Investigacion Bioquimica y Biologia Molecular, 14th European Congress on 
Botechnology. European Federation of Biotechnology. 

Que se ha desempeiiado como Directora y Co-directora de diversas tesis de 
doctorado y de becarios de investigacion. 

Que es investigadora principal del Consejo Nacional de lnvestigaciones 
Cientificas y Tecnicas (CONICET). 

Que es Directora de la Revista "Quimica Viva", en la que publica articulos 
originales, revisiones, perspectivas sobre la quimica de 10s seres vivos y de su 
ambiente y trabajos sobre educacion en estas disciplinas. 
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Que es miembro de diversas asociaciones cientificas de su especialidad, tales 
corno: Sociedad Argentina de Microbiologia General, Sociedad Argentina de 
lnvestigacion Bioquimica y American Society for Microbiology. 

Que la solicitud de renovaci6n cuenta con la opinion favorable del Consejo 
Departamental del Departamento de Quimica Biol6gica. 

Que en las presentes actuaciones obra el plan de tareas presentado por la 
docente mencionada, asi como tambien un informe detallado de su actuacion coma 
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 
Resoluci6n (CS) No 379511 1. 

Esta Cornision de Ensetianza aconseja dictar la siguiente Resoluci6n. 

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.- Renovar la designation de la doctora Beatriz Silvia MENDEZ como 
Profesora Consulta Asociada (DNI. 4.277.752 - Clase 1942) como .Profesora 
Consulta Asociada, con dedicaci6n parcial, de la Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales. 

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

ART~CULO 3O.- Registrese, comuniquese, notifiquese a la Unidad Academics 
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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