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SAN MIGUEL DE TUCUMAN, 2 O SEP 2017
VISTO el Expte. n° 56.015-017, por el cual el Señor Decano de la

Facultad de Ciencias Económicas solicita se otorgue la distinción de
Visitante Ilustre al reconocido Investigador Dr. Guillermo Jaim
ETCHEVERRY, con motivo de su visita a esta ciudad el próximo 21 de
septiembre de 2.017 (fs. 1); y

CONSIDERANDO:

Que el Dr. Guillermo Jaim ETCHEVERRY, nacido en la .ciudad de
Buenos Aires el 31 de diciembre de 1942, es uno de los más importantes
investigadores argentinos en el campo de la medicina y la educación;

Que el Dr. ETCHEVERRY se graduó de médico en la Universidad
de Buenos Aires (UBA) en 1965 con Diploma de Honor. Su tesis de
doctorado, realizada en esa Casa y dirigida por el Profesor Eduardo DE
ROBERTIS, mereció el premio Facultad de Medicina a la mejor tesis en
Ciencias Básicas de 1972;

Que el citado profesional, dedicado de manera exclusiva a la
docencia y a la investigación en el campo de la neurobiología, desarrolló
su carrera en el Departamento de Biología Celular e Histologia de la
Facultad de Medicina de la UBA en el que ocupó todas las posíciones
docentes y del que fue profesor titular y director hasta 2008. Fue Decano
de esa Facultad en el período 1986 a 1990, siendo el primer Decano
elegido por el voto de los claustros desde la intervención de la
Universidad en 1966;

Que, asimismo, fue becario de iniciación y perfeccionamiento del
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET),
institución a cuya Carrera de Investigador Científico se incorporó en 1971
y en la que actualmente se desempeña corno ínvestigador principal.
Realizó estudios de postgrado en Basilea, Suiza, durante 1969 con el
apoyo de la IBRO-UNESCO y una beca de la John Simon Guggenheim
Memorial Foundation le permitió trabajar en el Salk Institute de La Jolla,
California, Estados Unidos en el laboratorio de Floyd Bloom en 1978;

Que sus investigaciones se han centrado en el estudio de los
aspectos ultra-estructurales y farmacológicos del almacenamiento de
neurotransmisores en las terminaciones nerviosas, asi como en el
desarrollo ontogenético de las neuronas monoaminérgicas centrales y
periféricas. Los resultados originales de sus estudios han sido!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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//////////////////recogidos en diversos trabajos publicados en revistas
nacionales e internacionales, en muchas de las cuales, es o ha sido,
editor. Además es autor de numerosos capitulas de libros de su
especialidad;

Que el Dr. ETCHEVERRY, interesado activamente desde
comienzos de la década de 1980 en los problemas de la educación en el
pais, es un protagonista activo en el debate público sobre el tema
mediante publicaciones y frecuentes apariciones en medios masivos de
comunicación. En 1999 publicó el libro "La Tragedia Educativa", que
recibió el premio al Mejor Libro de Educación editado ese año, otorgado
por las "X Jornadas Internacionales de Educación" y que despertó un
singular interés;

Que es miembro de número de la Academia Nacional de
Educación, de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires y de la
Academia Argentina de Artes y Ciencias de la Comunicación, asi como
también miembro correspondiente de la Academia de Medicina de
Córdoba;

Que ha recibido numerosas distinciones en el pais y en el exterior.
Entre ellas, cabe mencionar el Premio "Bernardo A. Houssay'" otorgado
por el CONICET, el premio EDENOR a la Trayectoria y la Mención
Especial en Ciencia y Tecnologia de los Premios Konex 2003. Miembro
del Foro Iberoamérica, en 2001 recibió el premio "Maestro de la medicina
argentina". En 2004 fue elegido "Foreign Honorary Member' por la
American Academy of Arts and Sciences de los Estados Unidos de
América. Ese mismo año integró el jurado que otorgó el Premio Rolex
("The Rolex Awards for Enferprise"). Desde 2005, preside el Comité de
Selección de las becas que otorga la Jolm Simof) Guggenheim Memorial
Foundafion, Nueva York y ese año fue designado Chevalier dans I'Ordre
des Palmes Académiques por la República Francesa. En 2007 recibió la
Médaille d'Or de la Sociéfé d'Encouragemenf au Progres de Paris,
Francia;

Que además, en junio de este año, el Dr. ETCHEVERRY recibió
la Pluma de Honor otorgada por la Academia Nacional de Periodismo. La
institución señaló al especialista como "un modelo a seguir" y resaltó
también su reconocimiento dentro y fuera del pais;
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Que en el año 2002 fue elegido Rector de la Universidad de

Buenos Aires, sucediendo en el cargo a Oscar SHUBEROFF, cargo que
ocupó hasta mayo de 2006;

Que la presente distinción será entregada al Dr. Guillermo Jaim
ETCHEVERRY en oportunidad de su visita a esta Universidad el 21 de
septiembre de 2.017, con motivo de la celebración por el 70 Aniversario
de la Facultad de Ciencias Económicas; ocasión en la que el reconocido
médico, cientifico y educador brindará la Conferencia Magistral "Educar
en la Sociedad Actual" en la que abordará la situación actual de la
educación argentina y las dificultades por las que atraviesa, entre otros
aspectos;

Por ello,

LA RECTORA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN
R E S U E L V E:

ARTICULO 10._Declarar al Dr. Guillermo Jaim ETCHEVERRY, "Visitante
Ilustre" de la Universidad Nacional de Tucumán, en mérito a su destacada
trayectoria científica y profesional en el campo de la medicina y la
educación.-

ARTICULO 20.-Hágase saber, incorpórese al Digesto y archívese.-
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