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PRESENTACIÓN DEL DR.  FERNANDO O. ZULOAGA  COMO ACADÉMICO 

TITULAR 
 

 

                                                                                                  Enrique J. Baran  

 
Académico Titular de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 

 

 

 

     La incorporación de un nuevo Académico constituye siempre uno de los actos 

más importantes y trascendentes dentro de las actividades de la Academia y, en este caso 

particular, lo consideramos doblemente trascendente ya que estamos incorporando al Director 

del Instituto de Botánica Darwinion (IBODA), único Instituto científico con dependencia 

directa de esta Academia.  

 

     Y es además remarcable que este acto de incorporación ocurra justo durante la 

semana en la que la Academia festeja el 140 aniversario de su creación, lo que le da un brillo y 

una trascendencia adicional.  

 

     El Dr. Zuloaga es Licenciado en Botánica, egresado de la Facultad de Ciencias 

Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata (1974) y Doctor en Ciencias 

Naturales (orientación Botánica) de la misma Facultad (1978), habiendo realizado su trabajo 

de Tesis Doctoral bajo la supervisión del Dr. Angel L. Cabrera. 

 

     Entre febrero de 1982 y diciembre de 1983 fue becario externo del CONICET, 

trabajando en el National Museum of Natural History del Smithsonian Institute, en 

Washington DC. 

 

     A partir de 1970 inicia una continuada actividad en la docencia universitaria, 

ocupando diversos cargos en varias cátedras en su Facultad de origen hasta obtener en 1995, 

por concurso, el cargo de Profesor Titular de la Cátedra de Fitogeografía, cargo que mantiene 

en la actualidad.  

 

     En 1979 es incorporado como Investigador Adjunto a la Carrera del Investigador 

Científico del CONICET, carrera en la que actualmente, y desde 2007, ocupa la posición de 

Investigador Superior.  

 

     Entre 1993 y 1996 fue Miembro del Consejo Directivo del IBODA y luego, entre 

1997 y 1998, Subdirector del mismo. A partir de ese año, y hasta el presente, ocupa el cargo de 

Director del Instituto. 

 

     Por otra parte, ha sido y es director de una importante serie de proyectos 

científicos a nivel local, regional e internacional. También ha sido Fellow de la John Simon 

Guggenheim Memorial Foundation (1990), Fellow de la Jessie Smith Noyes Foundation (1990-

1991) en el Missouri Botanical Garden de la ciudad de St. Louis, Missouri, Estados Unidos de 

Norte América, Sous-Directeur, Associé Etranger, del Museum National d'Histoire Naturelle, 

Laboratoire de Phanerogamie, Paris (1989-1990) y Senior Scientist para la Flora de Argentina 

por el Missouri Botanical Garden (1991).  Asimismo, ha recibido varios premios y distinciones 

nacionales muy importantes.  

 



Anales Acad. Nac. de Cs. Ex., Fís. y Nat., tomo 66 (2014): 28-29. 

 

~ 29 ~ 

     A partir de 2002 es Académico Titular de la Academia Nacional de Ciencias de 

Córdoba y ha participado en forma continuada en organismos de planeamiento y promoción 

científico/académica. También es Miembro de la Sociedad Argentina de Botánica (de la cual 

fue Vicepresidente (1991/92) y Presidente (1992/94)), de la American Society of Plant 

Taxonomists, de la International Association of Plant Taxonomists y de la Botanical Society of 

America. 

 

     Ha realizado numerosas visitas y estadías de trabajo a Instituciones nacionales 

y extranjeras de Chile, Brasil, Colombia, Venezuela, México, Estados Unidos, Inglaterra, 

España, Bélgica, Holanda, Italia, Rusia, Francia, Suiza, Austria, Alemania y Paraguay y ha 

participado de unas 60 expediciones científicas  a diversas provincias de la Argentina y 

asimismo efectuado colecciones botánicas en Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, 

Cuba, México, Panamá, Paraguay, Uruguay y Venezuela. 

 

     A lo largo de su actividad científica ha realizado una labor importante de 

formación de recursos humanos, habiendo dirigido las tareas de más de 25 becarios. Hasta el 

presente ha dirigido once trabajos de Tesis Doctoral y codirigido otras cinco, teniendo algunas 

otras en desarrollo en la actualidad. Varios de sus alumnos ocupan ya posiciones importantes 

en el sistema científico nacional. Sus trabajos han sido apoyados en forma continuada por un 

importante número de subsidios nacionales e internacionales, entre otros por parte del 

CONICET, la ANPCyT, la UNLP, la National Geographic Society, la Smithsonian Institution, 

la Andrew W. Mellon Foundation y el Missouri Botanical Garden. 

 

     Su labor científica queda también reflejada en más de 170 publicaciones 

originales y siete libros, así como en más de 70 comunicaciones a congreso y reuniones 

nacionales e internacionales. También registra una importante y continuada actividad como 

miembro de Comités Editoriales de diversas publicaciones nacionales e internacionales. 

 

     Si bien esta presentación solo ha dado una idea muy aproximada y, en algunos 

aspectos, muy resumida e incompleta, de los extensos e importantes antecedentes de nuestro 

nuevo Académico, creo que el valor e impacto de su actividad científica y de conducción han 

quedado claramente reflejados en la misma, motivos por los cuales  nos sentimos sumamente 

contentos y orgullosos de poder tenerlo de ahora en más compartiendo, junto a nosotros, las 

diarias actividades de nuestra Casa. 

 

     Dr. Zuloaga sea Ud. muy cordialmente bienvenido!  

 

Presentación realizada el 28 de marzo de 2014. 

 

 

 

 


