
     Córdoba, 10 de octubre de 2006 
 

Excelentísimo Sr. Rector   
de la Universidad Nacional de Córdoba 
Prof. Ing. Jorge H. González 
 
          De nuestra más distinguida consideración: 
 
              Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. a fin de solicitar tenga a bien avalar y 
gestionar el otorgamiento del título de Doctor Honoris Causa de la benemérita 
institución que Ud. preside para el Prof. Dr. Richard R. Ernst, de la Escuela Politécnica 
Federal  (ETH) de Zurich. 
 
 El Prof. Ernst ha contribuido superlativamente al desarrollo de la Física y la 
Química a través de desarrollos revolucionarios que convirtieron a la resonancia 
magnética nuclear de alta resolución en una técnica indispensable en las más variadas 
disciplinas. Esta permite abordar desde problemas fundamentales de la física cuántica, 
las reacciones químicas y la actividad biológica de las proteínas, hasta la 
caracterización de productos industriales y el diagnóstico médico por imágenes. Sus 
contribuciones ameritaron el galardón del Premio Nobel de Química 1991.  
 
 El Prof. Ernst ha estado siempre particularmente dispuesto a colaborar con el 
desarrollo de la ciencia y la tecnología en los países en desarrollo. En esta oportunidad 
ha aceptado la invitación para participar de las celebraciones del 50 aniversario de la 
Facultad de Matemática, Astronomía y Física y la inauguración de equipamiento de 
última generación en ésta y en la Fac. de Cs. Químicas. 
 
 Esta visita, que se concretará en el próximo mes de noviembre, será una 
oportunidad excepcional para convocar al público general, a tomar conocimiento directo 
con las fronteras de la ciencia y las actividades de la Universidad Nacional de Córdoba. 
Una síntesis esquemática de las contribuciones del Prof. Ernst se presenta en un 
documento adjunto que puede ser utilizado como gacetilla de prensa. 
 
                             Sin otro particular, y a la espera de su favorable y pronta intervención, 
saludamos a Ud con el mayor respeto.  
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