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Ref. Expte. N° 441.484/V:21  

Universidad de Buenos Aires 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 	24 sEp 2018 
VISTO la resolución  CS  no 3984/89 por la que se instituye cada dos (2) años el "Premio Doctor Luis Federico 

Leloir" a la mejor Tesis Doctoral en el campo de las Ciencias Químicas realizada en el país, 

Que en su anexo se establecen las bases para su otorgamiento, 

CONSIDERANDO: 

La resolución  CS  n° 1986/11, 

De acuerdo con el  art.  2° de las Bases, las inscripciones de aspirantes a dicho premio tendrán lugar entre los 
días 15 de octubre y el 30 de noviembre de los años pares, 

En uso de las atribuciones que le confiere el  Art.  1130  del Estatuto Universitario, 

Lo actuado por este Cuerpo en sesión realizada en el día de la fecha 

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES; 

RESUELVE : 

ARTICULO 1°: Disponer la inscripción de Aspirantes al Premio "Profesor Doctor Luis Federico Leloir" a la mejor Tesis 
Doctoral en Ciencias Químicas, durante el período comprendido entre los días 15 de octubre al 30 de noviembre de 
2018. 

ARTICULO 2° Dejar expresamente establecido que regirán para dicha inscripción las bases que en fotocopias se 
incorporan a la presente. 

ARTICULO 3a: Regístrese, dése amplia difusión dentro del ámbito de esta Casa de Estudios, elévese copia a la 
Universidad de Buenos Aires, a las Facultades de esta Universidad, a las Universidades del Interior, a las 
Asociaciones Profesional2rálatcumplidoogírese a la Secretaría Académica a sus efectos. 

RESOLUCIÓN CD no 

ab 

Dra. INES CAMILLONI 
SECRETARIA ACADEMICA 

9r. JUAN CARLOS REBOREDA 
DECANO 
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Buenos Aires, S de-mayo de 1989.- 

Expte. Nro. 441.484/88.- 

VISTO las presentes actuaciones mediante las cuales la ,Facultad d 

• Ciencias Exactas y Naturales solicita la institución del Premio "LUIS FEDER 

LELOIR" y la aprobación de las bases para dicho Premio, y" • 

CONSIDERANDO: 

Que la Casa de Estudios Mencionada expresa en fojas 2 que la tras- 

cendente Contribución del doctor Leloir al desarrollo de las ciencias quími- 

cas le valieron el Premio Nobel. 

Que Su destacádá labor como Profesor Extraordinario de esa Faculta 

, que se reflejó en una calificada formación de discípulos. 

Que es convenehiente que esa Casa de Estudios que fue asiento .de 1 

labor docente del doctoi' !Alai", perpetúe su nombre en un estímulo para loS' 

jóvenes investigadores de- 1a diíCiplina.. • 

Lo:loformadoj& la Dii'écolto de Tituloí y Planes. 
• ;.5..nules:. :,15zy • • 	.zr 	 - . 

^Lo
, 
 :econsejado por la- Cowlsidn de Estudios -,áe  Post-Grado.. 

Lo acordado edle reunión de la fecha. 
. - 

EL CONSEJO SUPER/OR 01 .LA UNIVERSIDAD DE'llUENOS AIRES, . 

" 	 uel ve 
. 	 . • 

ARTICULO lft.Insti.lotr,cada dos (2) dos el Premio LUIS FEDERICO LELOiieá 

la mejor tesis doctoral-en el Campo de las ciencias químicas realizada en el- 

,  _pals.  

ARTICULO 2£1.- Constituir el Jurado respectivo con profesores universitarios 

e investigadores de máximo prestigio que desempefien sus tareas en el ámbito. 
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nacional. 

ARTICULO 39.- El Premio consistirá en una medalla y un diploma yserá 

entregado durante ei año lectivo 1989. Se otorgarán Premios estimulo a los 

trabajos seleccionados en segundo y tercer lugar. 

ARTICULO 	Aprobar las basas para optar al Premio Profesor Doctor Luis 

Federico LELOIR" a la mejor Tesis Doctoral en el campo de las ciencias quími 

cas realizado, en el país que como Anexos forman parte Integrante de la presq 

te resolución. 

ARTICULO Sg.- Regístrese, comuníquese, notiflquese a las Direcciones de Títu 

los y Planes, de Despacho Administrativo, de Asuntos Académicos y de Orienta,  

. ción al Estudiante. Cumplido, archívese. 

RESOLUCION N93.984 ._  
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La entrega del Premio y /as menciones tendrá .lugar en la Facultad de Cienci 
Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, durante el mes de 
Abril. 

Artftulo 10º.- Lastesil recibidas se incorporarán al patrimonio de la ai 
U teca de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la niversá 	

m 
ad de Bu' 

nos Aíres. 
,.• 

Articulo 112.- Durante el mes de agosto de los años pares, el señor Decano 
dará amplía difusión a la convocatoria al concurso correspohdiente•a ese ah 

• 
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ANEXO 

BASES 

PARA EL PREMIO "PROFESOR DOCTOR LUIS FEDERICO LELOIR" 
- A LA TESIS DOCTORAL EN CIENCIAS QUIMICAS 

'Articulo 1g.- Podrán aspirar al Premio "Profesor Doctor Luis Federico Leloi 
a la Tesis Doctoral en Ciencias Químicas todos los doctores en ciencias quf 
micas que hayan aprobado su Tesis Doctoral en alguna Universidad Nacional e. 

,tre octubre dél año par ipmediato anterior y octubre del ~del 'concurso. - 

Articulo 2g.- La inscripción de aspirantes al Premio "Profesor Doctor Luis 
Federico Leloiru a la Tesis Doctoral en Ciencias puimicas tendrá lugar entre 
el 15 de octubre y el 30 de noviembre de los años pares en la Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. 

Articulo 32.- Para su inscripción, los aspirantes debeiián presentar en Mesa 
- de Entradas de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de Ia Universidad 
de Buenos Aires, o bien remitir por correo certificado con aviso de retorno, 
un (1) ejemplar de su Tesis Doctoral aprobada, con constancia de aprobación 
expedida por la Universidad Nacional correspondiente y un (1) curriculumvi- 
tae actualizado. Esta documentación deberá encabezarse con una nota dirigida 
II señor Decano de la Facultad de Ciencias Exactas 'y Naturales de la Univer- 
sidad de Buenos Aires, solicitando la inscripción para aspirar al Premio "Prc 
fesor Doctor Luis Federico Leloiru a la Tesis Doctoral en Ciencias Quimicas. 

Artículo 49.- El jurado que seleccionará las Tesis será designado por el Con 
sejo Directivo de la, Facultad de 1j.enciat Exactas y Naturales de la Univerff 
dad dé Buenos Aires, en cada ocasiá, una vez abierta la inscripción. 

Artículo 59.- El jurado estudiará las Tesis propuestas y seleccionará tres 
-(3) en orden estricto, correspondiéndole a la prrmera, el Premio "Profesor . 
,Doctor Luis Federico Leloir° a la Tesis Doctoral en ciencias Químicas del'bie 

• ...ni() correspondiente, y a las segunda y tercera,  Iá  mención especial Leloir 
la Tesis Doctoral en Ciencia Químicas. 	 a,1  

. 	.• 
• 
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- Articulo 62.- El jurado designado segen el articulo 4g de estas Bases y la re 
'-'solución (CD). ng 1.208/88 será convocado al Decanato de la Facultad de Cien--• 

cias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires; el *dia siguiente 
al cierre de la inscripción para.recibir las Tesis y documentación complemen-
taria inscriptas antes de las 18.00 horas del die de cierre. 

Articulo 	jurado sólo considerará las Tesis fehacientemente presentadas 
antes de la fecha de cierre, considerándose comprobante de' entrega y el sello.  
de-Mesa de Entradas o el matasellos de correo en el sobre de envio y aviso 
de retorno para las remitidas por este medio. 

Articulo 812.- El dictamen del jurado, por escrito, fundado e inapelable, de-
berá producirse antes del 15 de marzo del año siouientá. 

Articulo 92.- El Consejo Directivo' de la Facultad dé Ciencias Exactas y Natu- 
rales dala Universidad de Buenos Aires, tomará conocimiento del dictamen y 	, 

,
realizará la proclamación da los candidatos seleccionados en abril de ese año. 

utitvERssoAD DE ausNos AIRES 



, 	EXP-UBA: 40.982/2010 

Buenos Aires, 	6  MAR 2011  
114/5-itit;letélel (;1341rPrIi.,1•Yelm.1 

VISTO las presentes actuaciones mediante las cuales la Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales solicita la rectificación del articulo 1° del Anexo 
de la Resolución  (CS)  N° 3984/89 que aprueba las bases del Premio 
"Profesor Doctor Luis Federico Leloirn a la Tesis Doctoral en el calvo de las 
ciencias químicas, y 

CONSIDERANDO 

Lo dispuesto en el articulo 1 de la Resolución  (CS)  N° 3984189. 

Lo dispuesto en el artículo 1° de la Resolución (CD) N° 1222/88. 

Que existe una discrepancia entre los períodos de las fechas de 
aprobación de las Tesis Doctorales de las aspirantes al Premio 'Profesor 
Doctor Luis Federico Leloir” que_eltallecen las Resoluciones citadas. 

Que resulta necesario" homologar ambas Resoluciones a fin dé evitar 
situaciones que se presten confusión entre los aspirantes al Premio citado. 

Lo aconsejado por la Comisión de Estudios de Posgrado. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 	 • 

EL CONSEJO SUPERIOR DELA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

ARTICULO 1°.- Rectificar el articulo 1° del Anexo de la Resolución  (CS)  N° 
3984/89 en la siguiente forma: 

Donde dice: 

ARTICULO 10,- Podrán aspirar a/ Premio 'Profesor Doctor Luis Federico 
Letal?' a la Tesis Doctoral en Ciencias Químicas todos los doctores en 
ciencias químicas qué hayan aprobado su Tesis Doctoral en alguna 
Un 	ida acional entre octubre del año par inmediato anterior y 

ano del concurso. 
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bebe decir 

ARTICULO 1°.- Podrán aspirar al Premio aProfesor Doctor Luis Federico 
Leloir" a la Tesis Doctoral en Ciencias Químicas todos los doctores en 
ciencias químicas que hayan aprobado su Tesis Doctoral en alguna 
Universidad Nacional entre el 10  de octubre del atto par inmediato 
anterior y el 10  de octubre del año del concurso. 

ARTICULO 2°.- Regístrese, comuníquese, notifiquese • a la Unidad 
Académica interviniénte, a la Secretaria de Asuntos Académicos, a la 
Secretaria de Posgrado y a la Dirección dé Titulas y Planes. Cumplido, 
archlvése. 

RESOLUCION N°  1 9 8  

MIDEN EDUARDO HALLU 
RECTOR 

CARLOS 	MAS VELEZ 
SECRETARIO 
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