
 

 

_________________________________________________________________________________ 

DICTAMEN CONCURSO PREMIO CIENCIAS DE LA VIDA – CIUDAD DE 

ROSARIO, EDICION 2019 

----------En la ciudad de Rosario, a los veinticuatro días del mes de abril de dos mil diecinueve, 

se reúne el Comité Evaluador encargado de dictaminar acerca del ganador del Premio 

Ciencias de la Vida – Ciudad de Rosario, integrado por los Dres. María Cristina Carrillo, 

Roberto Rivarola y Diego de Mendoza.---------------------------------------------------------------------- 

-----------La Edición 2019 tiene como objeto premiar a un investigador o investigadora que 

haya contribuido de manera significativa al avance del conocimiento científico en el campo 

de las Ciencias de la Vida, que se haya distinguido por el impacto internacional de sus 

contribuciones, que haya consolidado una línea de investigación en la formación de recursos 

humanos y cuya formación científico-académica se haya realizado al menos en parte en la 

Ciudad de Rosario. Este Premio está dirigido a investigadores e investigadoras de cualquier 

nacionalidad y lugar de residencia, que hubieran realizado su formación académica de grado 

y/o post-grado universitaria en alguna institución de la ciudad de Rosario o que se hubieran 

desempeñado como investigador científico en alguna institución oficial de la ciudad de 

Rosario. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Los postulantes al premio fueron los Doctores Mario Feldman, Alberto Iglesias, Raquel 

Chan y Hugo Besedovsky.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------El Dr. Mario Feldman es Licenciado en Biotecnología en la Universidad Nacional de 

Rosario (1994). Realizó su doctorado bajo la dirección del Dr. Armando Parodi en la 

Fundación Leloir y recibió el título de Doctor de Universidad de Buenos Aires (1999) 

trabajando en el campo de la glicobiología. Realizó una experiencia de post-doctorado bajo 

la supervisión del Dr, Guy Cornelis, en Bruselas-Bélgica y Basilea-Suiza, investigando la 

secreción de proteínas en bacterias y un segundo post-doc en el ETH (Swiss Federal Institute 

of Technology) en Zurich- Suiza, bajo la dirección de Markus Aebi, estudiando la glicosilacion 

de proteínas en bacterias. En 2006 fue designado Profesor Asistente en la University of 

Alberta, en Edmonton-Canadá, donde investigó durante diez años los aspectos de la 

 



glicobiología bacteriana y en 2015 se trasladó a la Washington University School of Medicine 

(WUSM), donde actualmente es Profesor Asociado. Ha participado de la formación de más 

de 50 científicos de diferentes países. Ha publicado más de 70 artículos científicos de calidad, 

entre los que se destacan publicaciones en Science, Nature Communications, PNAS, entre 

otras. Es autor de cinco patentes internacionales y co-fundador de dos empresas 

biotecnológicas, VaxAlta en Canadá y VaxNewMo, en Estados Unidos. Actualmente está 

abocado al estudio de las “superbacterias” (bacterias resistentes a múltiples antibióticos), 

en particular la bacteria intrahospitalaria Acinetobacter baumannii, que es considerada 

como una de las más peligrosas y una de las prioridades para la Organización Mundial de la 

Salud. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----------El Dr. Alberto Iglesias recibió el título de Bioquímico (1979), y posteriormente el de 

doctor en Bioquímica (1985) de la Universidad Nacional de Rosario. Realizó una primera 

estadía postdoctoral en la Universidad de Sevilla (España, 1985/1986), regresando al país y 

obteniendo el ingreso a la CIC de CONICET (1987) como Investigador Adjunto. Entre 1989 y 

1993 llevó a cabo una segunda estadía posdoctoral, desempeñándose como Investigador 

Asociado en el Departamento de Bioquímica de la Michigan State University (EEUU). A su 

regreso al país se insertó inicialmente en la Universidad Nacional de Rosario hasta que es 

designado (por concurso) director del INTECH (1995-1999), Instituto en el que cumplió un 

rol fundamental para su consolidación. En 2003 se traslada a la UNL y crea el Laboratorio de 

Enzimología Molecular. Más tarde formó el grupo fundador del IAL (CONICET-UNL) en el año 

2008, Instituto en el que desarrolla sus actividades actualmente. Es además Profesor Titular 

en la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la UNL. Durante muchos años el Dr. 

Iglesias desarrolló sus líneas de investigación en el metabolismo del carbono en organismos 

de distintos reinos dando lugar a la formación de muchos jóvenes investigadores 

sobresalientes. Sus líneas de trabajo son innovadoras y marcaron un antes y un después en 

la Enzimología Molecular a nivel local, regional y nacional, convirtiendo a su grupo de trabajo 

en referente en esta disciplina. Actualmente es Investigador Superior de CONICET, cargo que 

ocupa desde 2014. El Dr. Iglesias ha publicado más de 160 artículos y capítulos de libros 

internacionales de alto nivel, dos libros y una patente internacional. Desde su retorno al país 

el Dr. Iglesias ha realizado descubrimientos fundamentales en los mecanismos moleculares 

de enzimas de del metabolismo del carbono, así como de su evolución. Durante su carrera 

el Dr. Iglesias ha formado más de 16 doctores, muchos de ellos actualmente se destacan en 

sus áreas de investigación. Recibió la Beca de la John Simon Guggenheim Memorial 

Foundation en 2009. --------------------------------------------------------------------------------------------- 



----------La Dra. Raquel Chan es actualmente Profesora Titular de la Universidad Nacional del 

Litoral (UNL) e Investigadora Superior de CONICET, con lugar de trabajo en el Instituto de 

Agrobiotecnología del Litoral (CONICET-UNL). Realizó su Doctorado en la Universidad 

Nacional de Rosario (UNR) entre 1983 y 1988. Tras una exitosa estadía postdoctoral en 

Francia, regresó al país incorporándose al PROMUBIE, programa de CONICET que fue la 

institución semilla del actual IBR, donde trabajó de manera independiente entre 1993 y 

1999. Luego se incorporó como Profesora a la UNL, siendo luego una de las fundadoras del 

Instituto de Agrobiotecnología del Litoral, del cual es directora. También fue directora del 

Centro Científico Tecnológico CCT-Santa Fe. Su línea de investigación principal es el estudio 

de las bases moleculares de la adaptación de las plantas a condiciones medioambientales 

desfavorables. Su grupo de investigación ha dilucidado varios mecanismos de regulación de 

la expresión génica en plantas, en particular, aquellos mediados por factores de transcripción 

de la familia HD‐Zip I. Este trabajo se ha visto reflejado en la publicación de más de 80 

artículos originales en revistas internacionales de alto impacto, capítulos de libro y artículos 

de divulgación científica. Además, ha contribuido de manera sustancial a la formación de 

recursos humanos de calidad, tales como la formación de 14 tesistas doctorales y 13 

tesinistas de grado, sumado a su labor docente. Por otra parte, como resultado de la 

aplicabilidad de sus estudios, es coinventora de nueve patentes internacionales que han sido 

transferidas a empresas de biotecnología. En particular, la tecnología HB4, que ha sido 

desarrollada por la empresa Bioceres‐INDEAR, que mejora el rendimiento de cultivos de soja 

y trigo frente a sequía y en suelos de alta salinidad. Debido a estos logros, ha recibido 

numerosos premios y reconocimientos, entre los que se destacan el Premio Jorge Sábato 

(otorgado por el entonces Ministerio de Ciencia y Técnica de la Nación, que es el máximo 

galardón nacional a la transferencia del conocimiento científico al ámbito productivo), el 

diploma al mérito en Biotecnología otorgado por la Fundación Konex, fue seleccionada entre 

las diez mujeres que lideran la ciencia en América Latina por la BBC de Londres, y nominada 

por Crop Life International como Female Food Hero. --------------------------------------------------- 

----------El Dr. Hugo Besedovsky es médico de la UNR (1964). Desde su graduación hasta 1972 

fue docente en la Facultad de Medicina y de Bioquímica y Farmacia (actual Facultad de 

Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas); hasta el año 1970 tambien se desempeñó como 

médico pediatra del Hospital de Niños de Rosario (actual Hospital Victor J. Vilela). En el año 

1972 se estableció el Departamento de Medicina del Swiss Research Institute (Davos, 

Switzerland), primero como Senior Scientist, como director del mismo (1986-1987) y luego 

Head Research Group (1988-1989). Entre 1989 y 1991 fue Head Research Group en la 



División de Neurobiología del Department of Research del Kantonsspital, (Basel, Switzerland) 

y desde 1991 hasta su retiro en 2006 se desempeñó como Profesor de Fisiología Humana en 

la Medical Faculty, Philipps-University, (Marburg, Germany). Desde 2006, el Dr. Besedovsky 

continúa realizando trabajos de investigación como Profesor Emérito de esa misma 

Universidad. El Dr. Besedovsky fue unos de los impulsores de la idea de la existencia de una 

coordinación entre los sistemas inmune, endócrino y neurológico. Fue pionero en establecer 

que la respuesta inmune induce respuestas neuroendocrinas y cambios en la actividad 

neuronal en el hipotálamo que retroalimenta el proceso inmune, dando sustento al concepto 

de las interacciones mutuas entre los principales sistemas reguladores y adaptativos del 

organismo. Por otra parte, los trabajos del Dr. Besedovsky fueron pioneros en proponer y 

demostrar fehacientemente que el montaje de la respuesta inmune acarrea el gatillado de 

una serie de reacciones neuroendócrino-metabólicas que hacen a la respuesta de fase aguda 

coexistente con la reacción inflamatoria. Sus contribuciones han sido incorporadas en los 

libros de textos que versan sobre tales tópicos. En sus trabajos muestran que las reacciones 

inmunes neuroendocrinas afectan el curso de patologías inflamatorias, autoinmunes 

infecciosas y neoplásicas y han sido publicados en numerosos artículos científicos aparecidos 

en revistas de alto impacto, tales como Science, Nature, J. Exper. Med., PNAS, entre otras. El 

Dr. Besedovsky ha permanecido en contacto con investigadores de nuestra universidad, con 

quien ha realizado numerosas publicaciones. En la actualidad, como Profesor Hemérito, el 

Dr. Besedovsky mantiene una notable actividad con proyectos en colaboración con 

investigadores de distintas instituciones de Europa y América Latina, incluida la Universidad 

Nacional de Rosario. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----------Una vez finalizado en periodo de análisis de los antecedentes de los cuatro 

postulantes, los tres miembros del Comité Evaluador coinciden en que dos de ellos reúnen 

los méritos suficientes para ser ganadores del Premio: la Dra. Raquel Chan y el Dr. Hugo 

Besedovsky. A juicio de este Comité, la Dra. Raquel Chan ha realizado una labor 

trascendental  en la formación de discípulos en la ciudad de Rosario y en la Provincia de Santa 

Fe, ha participado en la creación de centros de investigación ─entre ellos, el Instituto de 

Agrobiotecnología del Litoral─, presenta una extensa producción bibliográfica en revistas 

internacionales de primer nivel y ha realizado un destacadísimo aporte a la innovación 

productiva, contando con varias patentes (ocho totales más divisorias, concedidas en varios 

países, siete licenciadas a empresas biotecnológicas). El grupo que dirige es líder en 

Latinoamérica en el estudio de las bases moleculares de la adaptación de las plantas a 

condiciones desfavorables. Por su parte, el Dr. Hugo Besedovsky, a través de su extensa obra, 



publicada en revistas prestigiosas tales como Science y Nature, fue unos de los impulsores 

de la idea de la existencia de una coordinación entre los sistemas inmune, endócrino y 

neurológico. Produjo evidencia inicial y relevante al establecer que la propia respuesta 

inmune induce respuestas neuroendocrinas y cambios en la actividad neuronal en el 

hipotálamo que retroalimenta el proceso inmune, dando sustento al concepto de las 

interacciones mutuas entre los principales sistemas reguladores y adaptativos del 

organismo. Sus aportes a la medicina son fundacionales y se encuentran en libros de textos 

médicos. Ha formado valiosos recursos humanos y mantiene una notable actividad con 

proyectos en colaboración con investigadores de distintas instituciones de Europa y América 

Latina, incluida la Universidad Nacional de Rosario. ----------------------------------------------------- 

---------Ambos postulantes cuentan con antecedentes más que suficientes ya que, cada uno 

en su disciplina, es líder indiscutido. Al tratarse de disciplinas distintas, no existen elementos 

comparativos que permitan concluir quién ha hecho el aporte más trascendente en las 

ciencias de la vida. Dado que es imperativo seleccionar sólo un candidato, el comité elige a 

la Dra. Raquel Chan como ganadora del premio, destacando que el único elemento que se 

ha considerado como sobresaliente para la selección es el hecho de que la Dra. Chan ha 

realizado y realiza su actividad en el país, generando proyectos de innovación productiva de 

interés regional, aún en condiciones socio-económicas adversas. ----------------------------------- 

-----------Agradeciendo la oportunidad de participar como evaluadores de este premio, 

saludamos muy atentamente. --------------------------------------------------------------------------------- 
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