DR. OLOV STERNER

Químico orgánico especializado en la ciencia de metabolitos
secundarios biológicamente activos. Fue galardonado con el
doctorado en 1985, y después de dos años como becario
postoctoral en la Universidad de Bonn en Alemania obtuvo
un puesto como investigador en la Universidad de Lund.
1990 se convirtió en profesor de química orgánica.

Fotos

DOCTOR HONORIS CAUSA COMO RECONOCI MIENTO A SU AMPLIA Y DESTACADA TRAYECTO RIA PERSONAL Y PROFESIONAL EN SUS ESTU DIOS DE LOS METABOLITOS CON ACTIVIDAD.

A solicitud de la Facultad de Ciencias Puras y Naturales,
la Universidad Mayor de San Andrés, se realizó la Sesión
de Honor para la entrega del Título de Doctor Honoris
Causa al Dr. Olov Sterner, por su aporte en el campo de
la ciencia, con repercusión a nivel nacional e internacional.
Participaron del acto el Rector de la UMSA, Dr. Waldo
Albarracín, el Secretario General, Ing. Alberto Arce; el
Decano en ejercicio de la Facultad de Ciencias Puras y
Naturales, Dr. Wilfredo Tavera; el Vicedecano en ejercicio, Lic. Raúl Delgado; el Dr. Luis Morales, investigador
de la Facultad, docentes, estudiantes e invitados especiales.

Doctor Honoris Causa

El honorable Consejo
universitario de la Universidad Mayor de San
Andrés, en consideración
a la solicitud del M.Sg.
Franz Cuevas Quiroz,
Decano de la Facultad de
Ciencias Puras y Naturales; para la otorgación
de la distinción de Doctor
Honoris causa en favor
del Dr. Olov Sterner como
reconocimiento
a
su
amplia
y
destacada
trayectoria personal y profesional en sus estudios
de los metabolitos con
actividad.
Resolución HCU
654/2014

El Dr. Albarracín manifestó que la UMSA no podía quedar
indiferente a trabajos que se realizan en favor de un
colectivo humano “este tipo de investigadores forman
parte de nuestra familia y por eso otorgamos esta distinción al Dr. Sterner, quien ha mostrado su vocación de servicio, solidaridad y amor al país” sostuvo el Dr. Albarracín.
El Dr. Sterner es un profesional en química orgánica,
especializado en metabolitos con actividad, profesor del
área desde 1999. Su trabajo está plasmado en más de
350 publicaciones científicas en revistas internacionales,
23 aplicaciones de patentes y contribuciones en el estudio de la química, también ha escrito varios libros de química orgánica y toxicología quí- mica. Además, colabora
con la UMSA en el Proyecto Biodiversidad Vegetal como
contraparte de la Cooperación Sueca, logrando beneficios para nuestra Casa de Estudios Superiores.

