Por disposición del Consejo de Facultad, el texto correspondiente a las Actas
omite algunos apartes que hacen relación a situaciones personales o
similares, del exclusivo interés de los destinatarios de algunas de las
decisiones. Si considera necesario disponer del Acta física, deberá obtenerla
mediante solicitud en la Vicedecanatura de la Facultad de Medicina.

CONSEJO VIRTUAL
FACULTAD DE MEDICINA
ACTA 540
20 de abril de 2015

Asunto Único: Nombramiento del doctor, líder como miembro honorario para la
Facultad.
Se solicita aval para nombrar al Scott O'Neill, líder mundial en estudios contra el
dengue, como miembro honorario de la Facultad de Medicina, quien nos visitará el
jueves 23 de abril de 2015.
Reseña:
Scott O'Neill fue uno de los primeros investigadores en aplicar herramientas de
biología molecular para entender la biología de la bacteria Wolbachia. Se ha
convertido en un líder mundial en la aclaración de las muchas maneras en que
Wolbachia influye en la biología básica de su insecto huésped, sobre todo en la
utilización potencial de Wolbachia para manipular la capacidad de los insectos
vectores de enfermedades para transmitir patógenos a los seres humanos.
La contribución del profesor O'Neill a la ciencia ha sido reconocida por las becas
de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia y la Academia
Australiana de Ciencias.
Profesor O'Neill dirige el Programa Eliminar el Dengue y reside en la Universidad
de Monash, Melbourne, Australia, donde también es decano de la Facultad de
Ciencias.
Aprobado por doctores: Sonia del Pilar Agudelo Ruiz, Carlos Hernando Morales
Uribe, Jefe Departamento de Cirugía, Luis Felipe Gómez Isaza, Jefe
Departamento de Medicina Interna, Carlos Julio Montoya Guarín, Director IIM,
Alfredo Gómez Cadavid, Jefe Centro de Extensión, Laura Peña Aguirre,
representante Estudiantil principal, Luis Javier Castro Naranjo, Representante
Profesoral, William Botero Ruiz. Representante de los Egresados y Carlos Alberto
Palacio Acosta, Decano.
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