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Francisco Raúl Carnese se graduó como 
Licenciado en Antropología (orientación 
Biológica) en la Universidad Nacional de 
La Plata (UNLP). Posteriormente, en el 
año 1971, obtuvo el título de Doctor en 
Ciencias Naturales en la misma univer-
sidad, con su tesis: Grupos sanguíneos en 
tejidos humanos: sus implicancias antropoló-
gicas. 

Desde muy joven estuvo relacionado 
con la labor universitaria, en el año 1962 
fue delegado por los estudiantes en el Ho-
norable Consejo Académico de la Facul-
tad de Ciencias Naturales y Museo de la 
UNLP. Durante los años 1973 y 1974 fue 
secretario de Asuntos Académicos de la 
Facultad de Ciencias Naturales y Museo 
de la UNLP y luego decano de la misma 
facultad entre los meses de abril y octubre 
del año 1974. 

En la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Buenos Aires (UBA) fue: 

profesor titular de la Cátedra Antropolo-
gía Biológica y Paleoantropología, conse-
jero directivo del Claustro de Profesores, 
director desde el año 1990 de la Sección 
Antropología Biológica del Instituto de 
Ciencias Antropológicas, director de la 
Escuela de Posgrado y decano entre los 
años 1998 y 2001. También fue miembro 
de la Comisión del Postgrado en Ciencias 
de la Salud del Rectorado de la UBA.

Publicó alrededor de una centena de tra-
bajos en revistas científicas nacionales e 
internacionales y diez capítulos de libros. 
Presentó más de ciento cincuenta traba-
jos en congresos nacionales e internacio-
nales. Dictó cursos tanto en el país como 
en el extranjero y fue evaluador de pro-
yectos de investigación y desarrollo tanto 
en el ámbito nacional como internacional. 
Dirigió becarios de grado, posgrado y 
miembros de la carrera del investigador 
científico del CONICET y de la UBA. Fue 

El Dr. Francisco Raúl Carnese en los laboratorios de la Universidad Maimónides junto al Dr. Servio Avena (primero de 
la izquierda), la Dra. Cristina Dejean (primera de la derecha), becarios doctorales y colaboradores (2011).
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jurado de concursos, tesis doctorales y de 
licenciatura.

Fue miembro fundador de la Asociación 
Argentina de Antropología Biológica; pre-
sidente de la Asociación Latinoamericana 
de Antropología Biológica durante los años 
1996-1998 y 2006-2008; editor en jefe de la 
Revista Argentina de Antropología Biológi-
ca; miembro del Comité Editorial de la Re-
vista RUNA de la Universidad de Buenos 
Aires; miembro del Comité Editorial de la 
Revista Antropología Física Latinoamerica-
na del Instituto de Investigaciones Antropo-
lógicas de la Universidad Nacional Autóno-
ma de México; miembro de honor de la So-
ciedad Cubana de Antropología Biológica; 
socio fundador de la Sociedad Argentina de 

Genética; y miembro del Comité de Ética de 
la Investigación Clínica del Departamento 
de Docencia e Investigación del Hospital 
Italiano de Buenos Aires.

Tuve el placer de conocer al Dr. Francis-
co Raúl Carnese hace aproximadamente 
una década en la ciudad de Buenos Aires, 
cuando coincidimos en una reunión junto al 
Dr. José Luis Lanata. Como resultado de ese 
encuentro su excelente equipo de investiga-
ción -tanto en el aspecto profesional como 
humano- se trasladó de la Facultad de Cien-
cias Veterinarias de la UBA a los laborato-
rios de la Universidad Maimónides donde 
en el presente continúan investigando bajo 
la coordinación de la Dra. Cristina Dejean y 
el Dr. Sergio Avena. 
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