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La UBA honr6 a los catedratl cQs d e Ja Univ ersidad de Friburgo Wolfgang
laeg er y Ro lan d Mertelsma nn

Oifus io n

EI acto academ rco fue presidrdo par el
rector de la UBA en la sa la dei ConseJo
Directlv o de la Facultad de Medicina,
Ju nto con el deca no de es ta un id ad
academica, y la presencra, entre otros,
dei Embajador de Alemanra en la
Al'gentrna . Los elogros aca d~mlcos fu eron
pronunclados par los profesores Feder\co
Schu ster y Benjamin Roziner.
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En la Sala dei Consejo Oirectivo de la Facultad de Medic1na, con la presidencia dei
rector de la Unrversidad de Buenos Alres, Ruben Hallu, a quren a com pa~aban los
decanos de las Facultades de Cienclas Socral es, Federico Schuster; de Farmacia y
Bloquimica, Alberto Bove rls, y de Medlcina, Alfr edo Buzzl, con la asistencla dei
embajador de Alemanra, Rolf Schumacher, los profesores de la Unlversld ad de Friburgo,
Roland Mertetsmann , espeClalista en Hematotogia/Oncologia y director deI
Departamento de Medicrna de esa InstltuClon , y Wotfgang Jaeger, especla lista en Clencia
politica y aetuat rector de esa casa de estudlos, fueron disCinguidos, r espectivamente,
con los tituloS de Profesor Honorarlo y Ooctor Honoris Causa de esta casa de estudios.
Ante profesares de las drsclplinas que desarrollan ambos catedrcilicos alemanes, el
profesor Benjamin Roziner y el decano de la Facu ltad de Ciencias Sociates, Federico
Schuster, pronuncia ren los respecttvos eloglos academicos para Roland Mertelsmann y
WOlfgang Jaege r ,
Rozlner dljo de Mertelsmann, luego de destacar su eondici6n de titular dei
Oepartamento de Medicina de la Universidad de Frrbu rg o, dijO que "Ha sido un pr olifico
Investigador, con mas de cuatrOClentos documentos crentiflcos publlcados en revistas
especia lizadas ... Ha r ecibldo un numero slgntfrcatlvo de distinclones a nivel nacional en
Alema nla e internacronales . Su inter~s en la investlgacr6n, baSlcamente se concen tra en
el estudio dei desarroUo de nuev as estrategras terapeut1cas basadas en transplantes de
celulas setecc1onadas, expandtdas y aun manlpuladas genetlcamente".
EI deca no de Medlcina de la USA, Alfredo Buzzi, tue el enca rgado de entregar el
diploma de Pro(esor Honorano de eSCa casa 031 profesor Mertelsmann.
EI decano de Clenclas SOClales, Federlco Schuster, pronunci6 luego el elegio acadernico
de Wolfgang Jaeger, para declr de eH que "Es un academico de pnm er nlvel y un
Intelectual brillante. Forma do en ciendas politicas de las mas reconocidas universldades
al emanas y europeas, alcanz6 los titu los maxrmos a los que puede aspira r nuestra
profesi6n unlversitana ... Sus obras constltu ye n aport es susta ntlvos para nuestra
comprensr6 n de la vida poHtlca y la ofganizaci6n de nueslra sociedad ... , Graelas doctor
Jaeger por acompanarnos y permitrrnos recon ocer en uSted nuestros Ideales ."

EI rec tor Hatlu luvo a su cargO la entrega dei diplama de Ooctor Honons Causa de la
Untve rSldad de Buenos Alres al pro fe sof Ja eger, oportunrdad en la Que di)O, entre otras
cosas, que "Para mi, en nombre de la UniverSldad de Buenos Aires, es un hono r
entregarle el titulo de Ooetor Honons Causa y contarlO dentro de los profesores de esta
casc, Muchas gracias".
Luego, el profeser Mertelsmann disert6 sebre ~Las cetulas madres y su paso desde el
laboratori o a la cama deI paclente" , y el re ctor Jaeger sobre "Humboldt revisitado: La
unlversidad alemana y su encuentro con loS desafios de la g l obaliza c I6n~.
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