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OBITUARIO

José Alberto Miguel Cesolari

La inesperada y penosa desaparición física de José 
Alberto Miguel Cesolari, con quien compartiera mu-
chos años en la Cátedra de Histología y Embriología 
(Facultad de Ciencias Médicas, UNR), me lleva a evocar 
facetas de su andadura dentro y fuera de nuestra casa de 
altos estudios. Recuerdo, así, su acceso a dicha unidad 
académico-administrativa como ayudante ad honorem a 
inicios de la década del 70, cuando se sumó al grupo 
docente-investigador que integrábamos con Norberto 
David Bassan, Tomás Eduardo Tellez, Ricardo Miguel 
Nazer y mi hermano José Luis. Hacia 1977, fue nom-
brado Jefe de Trabajos Prácticos y, en tal condición, 
colaboró desde 1986 con el equipo profesoral que, por 
concurso, conformara en mi carácter de Titular junto a 
los Adjuntos Norberto David Bassan, Ricardo Nazer y 
Tomás Tellez. 

Tras el alejamiento institucional del Dr. Nazer, 
concursó el cargo de Profesor Adjunto para, años des-
pués, ser designado Profesor Asociado por el Decanato 
a cargo entonces de la Profesora Raquel Madis Chiara. 

Ocurrido mi retiro jubilatorio, pasó a desempe-
ñarse desde el 1º de junio de 2013 como Profesor Titu-
lar interino de la Cátedra antedicha.

Orientado por una personalidad singular en la que 

su conducta minuciosa y obsesiva constituyó un verda-
dero sillar, participó, en el decurso de los añares aquí 
reseñados, en la docencia de grado y de postgrado, en 
el Curso Oficial de Formación de Auxiliares para Histo-
logía y Embriología, en investigación biomédica y edu-
cacional, en formación académica y en gestión institu-
cional. No olvido, a este último respecto, su desempeño 
como Subdirector de la Escuela de Medicina hasta el día 
de su fallecimiento.

Asimismo, cumplió funciones en Comisiones de 
Autoevaluación Institucional, en el Comité Editorial de 
la Revista Médica de Rosario y presidió oportunamente 
la Sociedad de Biología de Rosario, de la que fue miem-
bro activo.

Para muchos fue José; para otros, Pepe y para quie-
nes compartimos con él nuestra inolvidable Cátedra fue 
sencillamente “el Ceso”.
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