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Valencia, 18 de octubre de 2015

Carlos Belmonte, investido doctor honoris
causa por la Universidad Nacional de
Córdoba de Argentina
 Belmonte es investigador del Instituto de Neurociencias, centro
mixto del CSIC y la Universidad Miguel Hernández (UMH), y
catedrático emérito de la UMH
 El profesor Belmonte también pronunciará la conferencia de
clausura del Congreso Latinoamericano de Sociedades de
Neurociencias, que tiene lugar del 17 al 20 de octubre en la ciudad
de Buenos Aires
La Universidad Nacional de Córdoba (UNC) de Argentina invistió el pasado jueves, 13
de octubre, doctor honoris causa a Carlos Belmonte, investigador del Instituto de
Neurociencias, centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
y la Universidad Miguel Hernández (UMH), y catedrático emérito de la UMH. La
ceremonia de entrega de esta distinción tuvo lugar en el salón de Grados de la Casa de
Trejo y estuvo presidida por Hugo Juri, rector de la UNC. Asimismo, asistieron al acto
Miriam Strumia, titular del Área de gestión de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva de la UNC, Gustavo Chiabrando, decano de la Facultad de Ciencias
Químicas, y la vicedecana de la misma institución, Ana Baruzzi, entre otros.
Además de sus múltiples contribuciones al campo científico en lo relacionado con el
sistema nervioso, Belmonte ha sido principalmente reconocido a nivel mundial por su
tarea dirigida a la promoción, desarrollo y apoyo a la educación e investigación de los
estudios del cerebro, especialmente en Latinoamérica y en Argentina.
Marta Hallak, docente de la Facultad de Ciencias Químicas de la UNC, fue la encargada
de presentar a Carlos Belmonte durante la ceremonia. Posteriormente a la entrega del
diploma que lo acredita como doctor honoris causa, Belmonte manifestó su
agradecimiento y satisfacción por la distinción concedida y procedió a impartir la
conferencia titulada Repercusiones sociales de la investigación biomédica: el ejemplo
de la Neurociencia, en la que planteó, entre otras cuestiones, que la investigación
científica ha experimentado enormes cambios en la última década y un claro ejemplo
de ello es la neurociencia, es decir la investigación del cerebro.
Belmonte señaló que “es necesario divulgar y hacer conocer lo que representan los
descubrimientos y los progresos que se están haciendo en el conocimiento del cerebro
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y el impacto que esto tiene en la vida cotidiana”, al tiempo que agregó que “la
sociedad debe tomar conciencia de los cambios que se avecinan, porque el dominio de
ese conocimiento es fundamental”.
Asimismo, y además de ser investido doctor honoris causa, Belmonte tomó posesión
como miembro Correspondiente Extranjero de la Academia de Ciencias Médicas.
También tiene previsto pronunciar la conferencia de clausura del Congreso
Latinoamericano de Sociedades de Neurociencias, que tiene lugar del 17 al 20 de
octubre en Buenos Aires, y al que asisten más de tres mil científicos de esta
especialidad. En este congreso se le entregará el premio Federico Leloir a la
Cooperación Internacional que le fue concedido por el Gobierno de Argentina.

Carlos Belmonte recibe el diploma que lo acredita como doctor honoris causa de manos de
Hugo Juri, rector de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) de Argentina
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