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Montevideo. 29 de Mayo de 2013.

Comisión de Invesrigación Científica
Facultad de Ciencias
Presente

De nuestra mayor consideración:

Los abajo firmarites nos dirigimos a Uds a ef'ectos de
solicitarles tengan a bien realizar todas las gestiones p€¡tinentes a fin de conside¡a¡ la
candidatura del Dr. José Antonio Melero al Titulo de Docto¡ Honoris Causa de nuestra
Facultad de Ciencias.
Manifestamos nuestro más firme y enfático apoyo al
oto¡gamiento de esta imponanl€ distinción de nuestra F¿cultad de Ciencias en el papel
fundamental que el Dr. José Antonio Melero ha desempeñado para la gestación y el
desanollo de la virologia modema en el Uruguay y en nuestra propia Facultad'

El Dr. Melero tuvo activa panicipación para recibir'
luego del oscuro periodo de facto vivido en nuestro país' al Dr. Juan Cristina, actual
decano y Profesor Titular de Virologia: así como al Dr. Juan Atbiza' también Profesor
Titular de Virología. Fue director de las tesis doctorales de ambos profesoÍes, así como
participó de la formación académica de ot¡os investigadores uruguayos' entre ellos las
P¡ofesoras Adjuntas Sandra Frabasile y Ad¡iana Delfraro.
Mas importante aún, el Dr' Melero no solo-tuvo una
destacada participación en la formación de científicos uruguayos en un alea de p mem
impofancia para su desarrollo en nuestro pais, sino que en su cariícteJ de español, tuvo
activa panicipación en lo$ar la participación conjunta de grupos de Uruguay y de su
grupo in EspáRa en proyectos de la Unión Europea, los cuales en definitiva permitieron
s€ntar las bases Da¡a el desa¡rollo de la vi¡ologia modema en el pais'

El Dr. José Antonio Melero se licenció en Ciencias
y obtuvo su título de
Quimicas en la Universidad Complutense de Mad¡id en 1970
Doctor en Ciencias Químicas en 1975 en la misma universidad Realizó su postdoctorado en el Depatamento de Vi¡ología Tumoral del Imperial Cancer Reserch Found
en Londles entre 1975 y 1977 y fue lnvestigador Asociado del Departamento de
Patología del New York University Medical Center en New York, U S.A Ha sido
director del Ceritro Nacional de Biología Celular y Retrovirus y del Centro Nacional de
Biologia Fundamental, ambos del lnstituto de Salud Carlos lll' en Madrid' Espana'
Asimismo. ha sido responsable de rm impofarite
número de proyectos de investigación intemacionales y es considerado un refbrente
intemacional en la biologia del virus respiratorio sincitial humano, de enorme
importancia en pediaría y salud pública. Es autor de mas de 120 publicaciones
y
arbitradas inte¡nacionales en revistas de su especialidad. co-autor de varias patentes
proyeclos de investigación y desarrollo relacionados con empresas e inslituc¡ones-
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Pc todo lo qrr uccede, solicitamo¡ el
otorgmi€nto dcl dh¡lo d9 Doctor Horo¡is Car¡s¿ & nu€stra Faaultad & Cicúcias al Dr.
José Antonio Melcrc.
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Exp. 2,1001I -qr0652-13 José Anton¡o Melero:Titulo Doctor Honoris Causa de la Facultad de
Ciencias.
Montevideo, 07 de mayo de 2013.

COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
La Comis¡ón de Investigación analizó la propuesta del Oecano de Facultad Prof. Dr. Juan Cristina,

conjunlamenle con el Dr. Juan Arbiza, la Dra. Adr¡ana Delfraro y la Dra. Sandra Frabasile, de
otorgar eltítulo de Doctor Honoris Causa de la Facultad de Cienc¡as al Dr. José Antonio Melero.
Esta Comis¡ón hace suyos los fundamentos presentados en la sol¡citud, entendiendo que cump¡en

con lo establec¡do en la Ordenanza respect¡va. El Dr. Melero no sólo ha ten¡do un destacado
aporte a la cienc¡a en el campo de la Virologia sino que específ¡camente ha formado o colaborado

a formar a docentes ¡nvestigadores relevantes en ese campo en nuestra Facultad, ayudando a
consolidar estas líneas de trabajo en la Institución med¡ante su sosten¡do apoyo.

Por estos motivos se considera más que pertinente el otorgamiento del t¡tulo Doctor Honoris
Causa de la Facultad de Ciencias al Dr. Melero, por lo que se sugiere al Consejo de Facullad se
olorgue el título mencionado.
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