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San Miguel de Tucumán,31 OC1 2019
VISTO el Expte. N° 65191-18 por el cual el Consejo Directivo de la Facultad de

Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo solicita mediante Res. N° 0662-18 se designe al
Dr. RUBÉN MARCOS BARQUEZ en la categoría de PROFESOR CONSULTO de la
Universidad Nacional de Tucurnán; y

CONSIDERANDO:

Que la presentc gcstión se inicia con la presentación realizada por Docentes e
Investígadores de la Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo y se da curso
a lo solicitado mediante resolución N° 489-17 del Consejo Directivo de la mencíonada
Facultad;

Que dicha solicitud responde a una iniciativa conjunta de colegas y discípulos
del mencionado profesional, quienes consideran una necesaria y altamente merecida
distinción al Dr. Rubén Marcos Barquez;

Que conforme resolución de este Honorable Cuerpo N° 1-018 se designa a los
siguientes tres (3) especialistas encargados de realizar la respectiva evaluación de los
antecedentcs:

DR. ARMANDO RODR1GUEZ DURÁN (lnter Américan University,
Bayamón, Puerto Rico).

DRA. EMMA BEATRIZ CASANAVE (Universidad Nacional del Sur,
Argentina).

DR. JAFET MARCOS NASSAR HERNANDEZ (Instituto Venezolano de
Investigaciones Cientificas de Caracas, Venezuela).

Que a continuación hacemos referencia a la evaluación efectuada por los
citados Especialistas con respecto a la actuación del Dr. BARQUEZ, a lo largo de su
extensa trayectoria;

Que en cuanto al informe de la DRA. EMMA BEATRIZ CASANAVE se
extrae lo siguiente:

"Que el Dr. Barquez es Licenciada en Ciencias Biológicas orientaclOn
Zoología (1975), y Doc/or en Ciencias Biológicas, orientación Zoología (1988), ambos
títulas obtenidos en la Facultad de Ciencias Na/urales e Instituto Miguel Lillo. de la
Universidad Nacional de Tucumáll.

Que se destaca la dilatada trayectoria como docente del Dr. Barquez como
Profesor Titular con Dedicación Exclusiva del Área Biodiversidad Animal y
Biogeografia, Asignatura "Diversidad Animal 111", Facultad de Ciencias Naturales e

ALAInstituto Miguel Lillo de la Universidad Nacional de Tucumán (ejercicio del cargo
ICAdesde 2010, regular desde elIde noviembre de 2012, por concurso) y Curador de la
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Colección de Mamíferos Lillo, Facultad de Ciencias Naturales e InstitUloMiguel Lillo,
UNT desde 1988. Ha realizado una amplia actividad docente, dictando a lo largo de su
extensa carrera diversas QI'ignaturasde grado y posgrado y cursos y cursillos de su
especialidad, de posgrado y de actualización.

Es docente investigador Categoría I (desde 1999) en el Programa Nacional
de Incentivos SPU-ME y míembro de la Carrera de Investigador de CONICET (Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas) desde 1985, siendo su Categoría
actual Investigador Principal.

Ha obtenido becas y realizado pasantías de investigación y cursos especiales
en Instituciones de reconocido prestigio internacional, como el Carnegie Museum of
Natural History,; Texas Tech Universíty; University ofCalífornia; Oklahoma Musewn of
Natural History; British Museum of Natural History; American Museum of Natural
History, entre otras.

Ha participado activamente en numerosas reuniones Científicas, Simposios y
Talleres nacionales e internacionales, de su especialidad; ha dictado conferencias y
charlas y presentado gran número de trabajos. Asimismo, ha organizado y participado
en la organización de diversos congresos y reuniones en calidad de Miembro del Comité
Organizador, Coordinador de sesiones, Miembro del Comité Académico y del Comité
Editor, entre otras.

Ha desarrollado una amplia y fructífera labor de formación de recursos
humanos, con dirección de numerosas becas, tesis de Licenciatura y doctorado en
Ciencias Biológicas e Investigadores CIC-CONICET.

Se destaca en toda su trayectoria científica y académica su invalorable
contribución al desarrollo de la Mastozoología en Argentina y, especialmente, al estudio
y conservación de los Murciélagos, que le ha posibilitado obtener diversos
reconocimientos nacionales e internacionales, entre ellos el premio SAREM a la
Trayectoria (2007); el premío Aldo Leopold Award 2011 -distinción otorgada por la
American Society of Mammalogists en reconocimiento a la labor en beneficio de la
conservación de murciélagos de Argentina y sUShábitat-; y el premio Spallanzani Senior
Award 2015, otorgado.por la North American Society for Bat Research, en mérito a su
trayectoria en Investigación de Murciélagos.

Escritor prolífico, ha publicado libros, capítulos de libros y numerosos
artículos en revistas periódicas de su especialidad, como también artículos de
divulgación e informes técnicos. Sus publicaciones han sígníficado un notorio avance al
conocimiento, valoración y conservación de los Mamíferos Argentinos y de la región
Neotropical.

Ha desarrollado una amplia labor en tareas de asesoramiento, gestión
externa y convenios con diversos organismos públicos y privados, entre ellos Agua y
Energía Eléctrica de la Nación, Dirección de Recursos Naturales de la Provincia de
Tucumán, Administración de Parques Nacionales, Secretaria de Medio Ambiente
Humano y Recursos Naturales, Dirección de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la
Provincia de Salta, Comisión de Ecología, Recursos Naturales y Defensa del Medio
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Ambiente de la H. Legislatura de Tucumán e instituto Maiztegui. en temas de su

especialidad.
Ha participado activamente en calidad de revisor y edilor en diversas

Publicaciones, destacándose su labor como Editor Responsable (2002-2008) de
Mastozoologia Neotropical y del Boletin Relcom (Red Latinoamericana y del Caribe
para la Conservación de los Murciélagos).

/fa desarrollado amplia aClllaciónen calidad de evaluador de proyectos de
investigación de Universidades, ANPCyT, CONICET,' planes de Tesis de Maestria y
doctorado, postulantes a becas, ingresosy promociones de la carrera de investigador de
CONICET, categorización y recategorización de investigadores e informes finales en
marco del Programa Nacional de Incentivos docentes. Fue además, Jurado de diversas
TesisDoctorado y de Maestria.

Ha desempeñado diversos cargos de gestión en el ámbito universitario y
científico, entre ellos, fue Director del Instituto para la Administración de Áreas
Naturales Protegidas "Dr. Claes Olrog" (1994-1997), por Convenio entre la
Administración de Parques Nacionales y la Universidad Nacional de Tucumán (con el
cargo de Profesor TItular por extensión de funciones de la Cátedra de Vertebrados);
Miembro Fundador, Vicepresidente (1996-1997) y Presidente (1993-1995), de la SAREM
(Asociación Argentina para el Estudio de los mamíferos); Miembro Fundador del PCMA
(Programa de Conservación de murciélagos) y Responsable del Área de Investigación
del PCMA; Coordinador de la Neotropical Región IUCN/Red List Authority ofthe Small
Mammals (2009); Miembro de Comisiones del CONICET,' Consejero Directivo en
representación de los Docentes TItulares, Miembro de diversas Comisiones y Vice
Decano Subrogante de la Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo de la
Universidad Nacional de Tucumán. También fue Miembro de la Asamblea
Universitaria 2014, de nuestra Universidad.

En sintesis, su vasta y reconocida trayectoria académica, la destacada
formación de recursos humanos, la extensa y relevante labor original en su disciplina,
demostrada mediante numerosas publicaciones en libros y revistas y la amplia actividad
de gestión, lo hacen ampliamente merecedor de su designación en calidad de Profesor
Consulto de la Universidad Nacional de Tucumán ".
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Que el DR. JAFET MARCOS NASSAR HERNANDEZ realiza las siguientes
aprec13clOncs:

"Conozco profesionalmente al Dr. Barquez desde diciembre de 2009, cuando
coincidimos como participantes en un taller organizado por la Red Latinoamericana y
del Caribe para la conservación de los Murciélagos (RELCOM). Desde entonces, he

~

tenido la oportunidad de conocer su desempeño profesional como mastozoólogo,
quiropterólogo, y más profundamente, a través de su dilatada trayectoria en el campo de

Dra. fJORM ROLlNA ABDALAI .• d .. L" . I e 'b
SECRETA!~I ACADEMICA a conservaclOn e qUlropleros en almoamerlca y e arl e.
Universidad Naci I de Tucumán El Curriculum Vitae del Dr. Barquez refleja, a todas luces, una dilatada

trayectoria académica y científica con muchas aristas y proyección internacional.
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Comencemos por el hecho que el Dr. Barquez se ha desempeñado a lo largo
de su vida profesional eJl un número considerable de áreas del conocimiento,
incluyendo: zoologia, mastozoologia, quiropterologia, ecologia de vertebrados, manejo
de colecciones zoológicas y conservación de la biodiversidad, entre otras.

Su contribución en la formación de recursos humanos es vasta, habiendo
supervisado a cuarenta y cinco (45) becarios, once (11) tesistas de licenciatura,
diecinueve (19) tesis doctorales, ocho (8) más en proceso de desarrollo y cuatro (4)
investigadores.

En relación a su producción cientifica ha tenido un desempeño excelente, se
complementa con la publicación de once (11) libros, y más de (350) trescientos
cincuenta resúmenes de trabajospublicados.

Su presencia en reuniones cientificas nacionales, regionales e internacionales
supera en conjunto la centena, de las cuales, destacan cuarenta y dos (42) charlas y
conferencias por invitación.

Complementando su trabajo de formación de recurso humanos y producción
de publicaciones, el Dr. Barquez ha demostrado una elevada capacidad de acción
desempeñando roles muy variados en el área de la gestión institucional, organización y
participación en sociedades cientificas, asesorias a entes públicos y privados vinculados
al medio ambiente y el quehacer académico en Argentina.

Además, ha asumido en muchas ocasiones la responsabilidad de presidir la
representación de grupos de trabajos y sociedades.

En este sentido, quisiera destacar su trabajo como miembro de los Grupos de
Especialistas de Marsupiales y Quirópteros.

El Dr. Barquez ha sido también un docente e investigador muy activo como
miembro de jurados de seminarios, defensa de tesis, comisiones de supervisión
académica y árbitro de manuscritos de revistas cientificas nacionales e internacionales.

En relación a las capacidades del Dr. Barquez como captador de fondos
para la investigación, con el logro de al menos treinta y nueve (39) apoyos financieros
nacionales e internacionales entre subsidios, subvenciones y afines.

Finalmente, es importante subrayar que el Dr. Barquez ha sido recipiente de
muchos premios, reconocimientos y distinciones (22), que dejan muy bien representada a
la Universidad Nacional de Tucumán, a su pais y a Latinoamérica.

Pero más allá de certificar la trayectoria profesional del Dr. Barquez, deseo
finalizar mi exposición de apoyo a su solicitud compartiendo lo que es mi impresión en
relación a su impacto en el área en que mejor lo conozco, el estudio y conservación de
los quirópteros.

El Dr. Barquez, es uno de los miembros fundadores e integrante del tren
directivo de la Red Latinoamericana y del Caribe para la Conservación de Murciélagos
(RELCOM). Su influencia ha sido determinante en darle forma y continuidad a la red
hasta el presente.

Los resultados concretos de esta iniciativa son de aplicación directa al
manejo y conservación de áreas protegidas en Latinoamérica y el Caribe. A la fecha,
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llevan más de lJO AICOMs y SICOMs certificados y reconocidos por la autoridades de
medio ambiente de muchos paises de la región Mucho del progreso logrado con este
proyecto se lo debemos al Dr. Barquez, que en la actualidad coordina con celo y
entusiasmo el proceso de evaluación de las solicitudes de nuevas AlCOMs y SICOMs,

Par toda la antes expuesta, considera que la UNT.,se verá beneficiada de la
presencia activa del Dr. Barquez baja la figura de Profesar Consulto, Este excelente
profesional de las ciencias biológicas tiene aÚn mucho que aportar a su país y
Latinoamérica en todas las facetas de trabajo que han definido su carrera, Par ello,
apoyo firmemente su nombramiento como Profesar Consulto de la Universidad
Nacional de Tucumán ",

Que, del informe del DR. ARMANDO RODRIGUEZ DURÁN se destaca lo
siguiente:

~ ~. ~~'rll"t.I G. P-AORENO
LtR;,.r .R
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"La extensa aportación original del Dr. Barquez al desarrollo del
conocimiento científico, queda evidenciado par la gran cantidad y calidad de su obra
publicada. Así como por el número de estudiantes a quienes ha servido de mentor, y la
aportación que a su vez muchos de estos han hecho. Su obra es conocida más allá de las
fronteras de Argentina. Sus publicaciones tanto en revistas de orden regional como de
gran proyección internacional, hacen que su nombre sea conocido por todo aquel que se
dedique a la mastozoologia yen especial al estudio de los murciélagos.

El reconocimiento del Dr. Barquez por sus pares internacionales se ha
traducido en invitaciones para participar de los Species Survival Commission y Bat
Specialis/ Group de la lUCN, así como a contribuir a Mammal Species o/ /he World.
Estos son tes/amento de la valoración a la labor del Dr. Barquez a nivel internacional.

En este sentida, tuve la oportunidad de colaborar con el Dr. Barquez para
organizar el taller sobre parques eólicos y murciélagos, vinculado al grupo de
universidades iberoamericanas de la Rábida. El resultado de este taller sentó las bases
de la política de RELCOM sobre este importante asunto.

En resumen, el Dr. Rubén Barquez es acreedor de una muy relevante labor
original en su disciplina. En mi opinión, esto lo hace merecedor de la designación como
Profesor Consulto de la Universidad Nacional de Tucumán. "

Que la solicitud efectuada se realizó de conformidad a los criterios exigidos
por la normativa vigente, Arl. 7" del Reglamento aprobado por Resolución N° 0989-
HCS-89;

Dra.N~ ~ ABOALA Por ello, teniendo en cuenta lo dictaminado por la Comisión de Enseñanza y

SECRETAfUA AC, .EMICA Disciplina y por la votación unánime de los señores consejeros;
Universidad t~aci:mal d Tucuman
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EL HONORABLE CONSEJO SUPEIUOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL

DE TUCUMÁN

-En sesión ordinaria de fecha 22 de octubre de 20 ¡9-
R ESUE LVE:

ARTÍCULO 1°: Otorgar la Categoría de "PROFESOR CONSULTO" de la

Universidad Nacional de Tucumán al DOCTOR RUllÉN MARCOS llARQUEZ.

ARTÍCULO 2": Hágase saber y pase a la Dirección General de Títulos y
Legalizaciones y a Dirección General de Ceremonial y Protocolo a sus efectos.
Cumplido, incorpórese al Digesto y archívese.-

RESOLUCIÓN N":2 1 5 O
s.a. ~~

Dra. NORMA CAROLINA ABDALA
SECRETARIA ACAOEMICA
Universidad Nacional de Tucumán

2 O 1 ~..,.2--7
Agr. J SE RAMON GARCIA

{ECTOR
UNIVERSIDA NACIONAL DE TUCUW'¡¡
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