
 

 

La comisión evaluadora designada por las autoridades de la Asociación 

Física Argentina para analizar las propuestas presentadas solicitando la 

designación de socios y socias honorarias, integrada por la Dra. Victoria Isabel 

Bekeris, el Dr. Antonio José Antonio Ramirez Pastor y el Dr. Francisco Antonio 

Tamarit, se reúne virtualmente el día 7 de agosto a las 10.00 hs y emite el 

siguiente dictamen: 

 

Habiendo analizado el único pedido recibido solicitando la designación 

del Dr. Andrés Juan Kreiner como socio honorario de la AFA, y teniendo en cuenta 

que: 

• el pedido de designación del Dr. Andrés Juan Kreiner fue 

realizado por dieciocho (18) socios activos de la AFA, todas personas vinculadas 

académicamente a la actividad del Dr. Kreiner; 

• a lo largo de su carrera el Dr. Kreiner ha alcanzado el cargo de 

Profesor Titular de la Universidad Nacional de San Martín, Profesional categoría 

A-111 de la Comisión Nacional de Energía Atómica e Investigador Superior del 

CONICET; 

• los argumentos detalladamente enunciados en la carta que 

fundamenta el pedido resaltan que el Dr. Andrés Juan Kreiner tiene una enorme 

trayectoria académica, signada por una profusa producción científica de alta 

calidad, el impacto de sus trabajos, la formación de recursos humanos, la 

docencia universitaria, la dirección de proyectos, la gestión científica e 

institucional y la vinculación con la sociedad; 

• el Dr. Andrés Kreiner ha ganado prestigiosos premios que 

resaltan la calidad de su trabajo; 

• el Dr. Andrés Kreiner se destaca en la comunidad física argentina 

por su celo en la defensa pública de los más altos valores democráticos y 

humanitarios, en particular en temas que involucran las políticas públicas en 

ciencia, tecnología y energía; 



 

 

• la Asociación Física Argentina se ha beneficiado mucho con su 

aporte, a través de su  participación en Reuniones Nacionales de Física como  

organizador y disertante, como integrante de jurados y como activo participante 

en varias divisiones, 

esta comisión recomienda fuertemente a la Comisión Directiva y a la Asamblea de 

la AFA hacer lugar a la solicitud, en la certeza de que la designación del Dr. 

Andrés Juan Kreiner como socio honorario no solo es un acto de merecida justicia 

para con un apreciado y valorado integrante de nuestra comunidad, sino sobre 

todo porque al hacerlo se estará honrando la mejor tradición de solidaridad, de 

compromiso social y de responsabilidad democrática y humanitaria de nuestra 

asociación. 

Argentina, 7 de agosto de 2020.- 
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