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Prólogo

Dr. Ruben Hallu
Rector 
Universidad de Buenos Aires

La Universidad de Buenos Aires publicó, en 2009, el primer libro sobre los Institutos de In-
vestigación que desarrollan sus actividades en las distintas unidades académicas. Hoy, esa 
estructura de investigación de alto nivel se ve ampliada cuantitativamente y cualitativamente 
ya que desde entonces ha tenido lugar un proceso de fusiones, cambios de dependencia 
institucional y creación de nuevos institutos que implica la expansión de campos científicos, 
la diversificación de líneas de investigación, el desarrollo renovado de la oferta tecnológica 
y de servicios de la Universidad en un proceso continuo de cambio, siempre acorde a las 
demandas  necesarias para el desarrollo nacional y regional.

Presentar esta nueva publicación sobre los Institutos de Investigación, que abarca tanto a 
los propios de la Universidad como a los compartidos con el Consejo Nacional de Investiga-
ciones Científica y Técnicas (CONICET), expresa el reconocimiento a las trayectorias de los 
investigadores que allí desarrollan actividades de ciencia y técnica con prestigio nacional e 
internacional.

Efectivamente, la mayoría de estos Institutos mantienen relaciones científicas estables con 
centros especializados del exterior; en algunos casos, realizando estudios que exceden el mar-
co local para adoptar enfoques regionales. En otros, gozando de un posicionamiento regional 
con capacidad de establecer vinculaciones científicas de reputación mundial. En todos los 
casos, desarrollando una franca apertura a la comunidad académica nacional e internacional, 
integrando su producción con los avances de la investigación científica contemporánea.

A nivel nacional, los institutos desarrollan investigación de alto nivel, produciendo y transfi-
riendo tecnología de avanzada para el sector productivo. Aquellos que contemplan el plano 
asistencial, asocian la investigación básica con la clínica, validando nuevos parámetros de diag-
nóstico. En el área de los recursos naturales, las investigaciones contribuyen a tratar proble-
mas específicos con buenas perspectivas de lograr decisiones racionales en el uso sustentable 
de esos recursos y favorecen la concientización de la sociedad civil para lograr su respaldo a 
la implementación de políticas públicas.

Pioneros en áreas de vacancia, los institutos de investigación fortalecen el potencial universita-
rio de formación de recursos humanos de alta calificación a través del dictado de seminarios y 
la organización de actividades académicas con especialistas de otras universidades nacionales 
y del exterior, formalizando así convenios de cooperación para nuevas investigaciones y espa-
cios de formación. Se destacan aquellos que producen conocimiento con impacto social, ac-
tuando como una red de actores orientada no sólo a las actividades académicas sino también 
a las de extensión, centrándose en las diversas formas de vinculación universidad - sociedad.

Invitamos, entonces, a recorrer las páginas siguientes para conocer los alcances y potencial 
de perspectivas y líneas de investigación actualmente en curso, desarrolladas en espacios 
que la Universidad de Buenos Aires ofrece para la generación y transmisión del conocimiento 
científico-tecnológico.
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El fortalecimiento de los institutos 
de investigación en la Universidad 
de Buenos Aires

Dr. Hugo Sirkin
Secretario de Ciencia y Técnica
Universidad de Buenos Aires

En la Universidad de Buenos Aires se está consolidando el sistema de institutos de investi-
gación que operan en sus dependencias a partir del entendimiento de que esta estructura 
organizacional es la más efectiva para el desarrollo de actividades de investigación y de dife-
rentes áreas y disciplinas. Ya que facilita la generación de una masa crítica en recursos huma-
nos, permitiendo interacciones más fluidas entre sus integrantes y la promoción de enfoques 
interdisciplinarios; también, el acceso a equipamiento y a su uso racional y compartido junto 
con la capacidad de una estructura técnica y administrativa básica de respaldo y la creación 
de mecanismos de apoyo complementario a las tareas específicas (bibliotecas, hemerotecas, 
museos temáticos, servicios especializados). Cuando en las Universidades estos institutos 
están integrados a las unidades académicas, lo razonable es que estas estructuras de apoyo 
se complementen y/o integren con las de las unidades centrales.

Obviamente, no es una estructura única ni excluyente: en algunas Unidades Académicas, 
otras dependencias cumplen parcialmente estos roles. Por regla general, son los investigado-
res y los Consejos Directivos los que proponen e impulsan este tipo de organización. En otros 
casos, su existencia está determinada por razones históricas. 

Actualmente, cuando se propone la creación de un Instituto en la UBA en las dos modalidades 
vigentes, Institutos propios de la UBA e Institutos de doble dependencia UBA-CONICET, la 
propuesta respectiva se eleva al Consejo Superior en el primer caso y a dicho Consejo y al 
Directorio del CONICET en el segundo. A partir de la aprobación de la solicitud, se pone en 
marcha el mecanismo de concursos para la provisión del cargo del director de acuerdo a los 
procedimientos establecidos en las respectivas reglamentaciones. 

Los Institutos de doble dependencia UBA-CONICET cuentan con un presupuesto de funciona-
miento suministrado por el CONICET que resuelve una parte importante de sus necesidades 
operativas, pero que no puede dedicarse al financiamiento de las tareas de investigación que 
son financiadas por otros mecanismos. Con igual criterio, el Consejo Superior de la UBA acaba 
de aprobar la asignación de subsidios para el sostenimiento de la actividad de los Institutos de 
Investigación Científica, Humanística y de Desarrollo Tecnológico de la Universidad de Buenos 
Aires que comenzará a hacerse efectiva en el segundo semestre de 2012 para aquellos casos 
en los que los procedimientos de normalización institucional estén cumplidos o en curso de 
cumplimiento.

En síntesis: marcos normativos que contemplan todas las instancias conducentes a garantizar 
la calidad de las actividades científico-tecnológicas y mecanismos de apoyo en permanente 
ajuste constituyen, los adecuados aportes institucionales para el desarrollo del más alto nivel 
académico en la Universidad.



11

Los Institutos de Investigación 
en la Universidad de 
Buenos Aires

Los institutos de investigación científico-tecnológica que desarrollan sus actividades en distin-
tas sedes de la Universidad de Buenos Aires reconocen dos tipos de dependencia institucio-
nal: los institutos propios y los institutos compartidos con el Consejo Nacional de Investiga-
ciones Científicas y Técnicas (CONICET).

En el primer caso, se trata de dieciséis unidades de investigación agrupadas bajo la deno-
minación Institutos de Investigación Científica, Humanística y de Desarrollo Tecnológico de 
la Universidad de Buenos Aires. En el caso de los institutos de doble dependencia, treinta y 
cinco unidades ejecutoras son reconocidas como Institutos UBA-CONICET.

Los institutos asumen la investigación como actividad principal, aunque necesariamente aso-
ciada tanto con la formación de investigadores, docentes y becarios como con el intercambio 
y vinculación con otros grupos o centros especializados. La producción científico-tecnológica 
se difunde a través de publicaciones de alcance nacional e internacional. Una variada oferta 
de servicios satisface las exigencias de transferencia hacia los sectores público y privado bajo 
diferentes modalidades, así como hacia el público en general (bibliotecas, hemerotecas, ar-
chivos documentales, centros de documentación, laboratorios y consultorios asistenciales).

La creación de institutos de investigación universitaria obedece a una multiplicidad de factores 
de distinta naturaleza, relacionados con procesos de institucionalización de la ciencia y del 
progresivo surgimiento de demandas de innovación y desarrollo, asociadas a variaciones del 
contexto histórico y político del país. 

Épocas de ebullición propositiva de transformaciones desde lo conceptual y lo operativo 
en relación a la ciencia alternan con épocas de aislamiento y silencio; pero los cambios de 
rumbo reconocen encuadres más amplios que generan requerimientos desde el entorno que 
sostiene a la Universidad. La aparición y maduración de ejes temáticos a nivel local y el desa-
rrollo de corrientes científicas internacionales, con las que los centros académico-científicos 
deben articularse, son dimensiones de procesos fluidos y dinámicos que potencian avances 
científico-institucionales. Sin embargo, estas presiones son oscurecidas y revertidas cuando 
las políticas oficiales imponen otros criterios de eficiencia y calidad. En síntesis, cuando los 
conceptos de innovación y desarrollo cambian de signo a través de la reformulación de los 
supuestos que los sustentan.

Analizar las condiciones que motivan la aparición de iniciativas fundacionales de institutos 
de investigación es un ejercicio complejo ya que exige atender a una diversidad de variables, 
válidas para distintos marcos que van de los más restringidos y domésticos a los más amplios 
que responden a movimientos regionales o mundiales.

En las páginas siguientes se describen las historias y trayectorias de los institutos de investiga-
ción de la Universidad, registrándose una pluralidad de motivaciones que culminaron en su 
creación. La incorporación de nuevas áreas y la consiguiente ampliación de campos científicos 
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impulsaron la maduración y articulación de grupos de investigación que generaron los nú-
cleos promotores para la constitución de nuevos espacios institucionales. 

La búsqueda de sinergia y complementación de grupos y equipamiento con el fin de poten-
ciar las líneas de investigación en curso es otra de las razones de origen. También, la reciente 
integración de conocimientos de las ramas tradicionales generó novedosos abordajes y pers-
pectivas, modificando los alcances de la investigación y exigiendo espacios institucionales 
propios. En el mismo sentido, las propuestas de articular docencia de posgrado y asistencia 
en hospitales universitarios, potenciando la interrelación entre la investigación básica y clínica, 
produjeron el surgimiento de estas formas organizacionales. 

Cabe reiterar que los avatares del sistema científico universitario no son ajenos a las varia-
ciones del contexto político institucional del país: muchas iniciativas fundacionales se con-
cretaron en etapas de reestructuración y reformulación del ámbito de la educación superior, 
derivadas de la recuperación de la democracia y de la autonomía universitaria. La coincidencia 
de intereses entre la Universidad de Buenos Aires y el CONICET para fortalecer y apoyar deter-
minados campos científicos, áreas de demanda tecnológica, programas y laboratorios, dando 
lugar a acuerdos materializados en la aparición de nuevos institutos, arranca con fuerza y se 
sostiene a partir de los años ochenta del siglo pasado. 

Por el contrario, se registran cierres o suspensiones de las actividades científico-tecnológicas 
durante los períodos dictatoriales, asociados al vaciamiento de la investigación en las univer-
sidades nacionales mientras, simultáneamente, proliferan centros privados con apoyo oficial 
o internacional. El rol social de la ciencia, indudablemente, varía en tanto deriva de un ethos 
democrático o autoritario. El crecimiento sostenido en procesos democráticos parece sugerir 
cuáles son los marcos adecuados para el desarrollo de la ciencia y sus prácticas conexas. No 
es casual que en los últimos años el número de institutos de investigación con sede en la 
Universidad de Buenos Aires haya experimentado un sensible aumento. 

Un balance provisorio sobre la promoción y sostenimiento de estas unidades de investigación 
descubre ventajas de difícil realización bajo otras modalidades organizacionales: desde el 
evidente incremento de la masa crítica y la generación de nuevos horizontes de investigación, 
transferencia y extensión hasta la incorporación de laboratorios afines con infraestructura y 
equipamiento, facilitando el acceso al instrumental de alta gama a investigadores y becarios. 
Se destacan, además, los resultados de prestigio científico: muchos de estos institutos han 
devenido centros únicos a nivel regional e internacional.

El marco normativo

Históricamente, la creación de institutos de investigación universitaria es la manifestación 
de avances en el proceso de institucionalización de la ciencia y de profesionalización de la 
investigación, avances que consideran a la profesión académica articulada con criterios de 
excelencia, en el marco de propuestas de modernización que exigen proyectos de reorgani-
zación institucional.
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El arraigo institucional de los investigadores de tiempo completo se entrelaza con nuevas 
modalidades organizacionales que intentan superar la estructura de cátedras, articulando las 
actividades de docencia e investigación y auspiciando la creación de bases materiales para la 
investigación universitaria.

Son estas las bases de la visión que anima el proceso de normalización de los institutos de 
investigación en las postrimerías de la década de los años cincuenta y los albores de los 
años sesenta del siglo pasado. La atribución de una jerarquía superior a los institutos como 
espacios destinados a investigaciones complejas se observa ya en el Estatuto Universitario 
(1958) que define a los institutos como unidades de investigación, requiriendo su creación la 
presencia de especialistas calificados y de medios que aseguren su funcionamiento regular 
para atender y contribuir a la formación de investigadores y docentes, dirigir becarios y dictar 
cursos de especialización.

La Resolución Nº 2853, dictada por el Honorable Consejo Superior del 16 de diciembre de 
1961, reglamenta sobre las condiciones, misión y funciones de los institutos de investigación 
de la Universidad. La norma define los objetivos de su creación y aprobación que exceden a 
los clásicos de generación de conocimiento original y formación de investigadores, sumando 
la propuesta de “asegurar la colaboración interdisciplinaria y la realización de funciones y 
prestación de servicios para la Universidad como un todo”. Otros aspectos no menos relevan-
tes son contemplados en este marco: la autonomía científica de los institutos es garantizada, 
delegando en sus autoridades la responsabilidad de la dirección científica, la formulación de 
áreas de actividades y la orientación, evaluación y supervisión de su ejecución.

La aplicación de la Resolución Nº 2853 se suspende, a partir de 1964, por un período de 
veinte años. En 1985, por Resolución Nº 1652, el Consejo Superior Provisorio de la Univer-
sidad resuelve su ratificación, la adaptación del funcionamiento de todos los institutos a esa 
reglamentación y la anulación de aprobaciones de institutos no sancionadas expresamente 
por el Consejo Superior o no respetuosas de las condiciones oportunamente establecidas a 
principios de los años sesenta.

Ya en el nuevo siglo, en agosto de 2005, el Consejo Superior de la Universidad deja sin efecto 
las resoluciones anteriores y aprueba la Resolución Nº 5042 adecuando los fundamentos 
formulados más de cuatro décadas atrás a los cambios operados en materia de organización 
y evaluación de la investigación. Aquí se establece la denominación actual de los institutos 
propios de la Universidad: Institutos de Investigación Científica, Humanística y de Desarrollo 
Tecnológico de la Universidad de Buenos Aires.

La creación y aprobación de institutos apuntan ahora a la consolidación de los grupos de in-
vestigación universitaria, enfatizando en la sustentabilidad de líneas de investigación específi-
cas, de perfil interdisciplinario, en el mediano y largo plazo. El posicionamiento estratégico de 
los institutos, el mejoramiento continuo de la calidad y de la pertinencia de las actividades de 
investigación/formación y su compromiso respecto de la comunidad científica y de la socie-
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12 dad son las premisas que se sustentan en una renovada atención en la evaluación periódica 
(interna y externa) que contemple tanto los avances en la generación de conocimientos y la 
formación de recursos humanos como en la transferencia tecnológica y la vinculación con 
otros grupos de investigación.

En el mismo año, la Universidad de Buenos Aires y el Consejo Nacional de Investigaciones Cientí-
ficas y Técnicas (CONICET) suscriben un Convenio Marco, por diez años, que sustituye el Conve-
nio General de Colaboración Científico-Técnica firmado el 11 de agosto de 1977, con aprobación 
del Consejo Superior por Resolución Nº 185/77, “el que queda desde ya derogado, así como 
todos otros aquellos convenios que se refieran a algún aspecto contemplado en el presente”.

El Convenio Marco UBA-CONICET declara: “El CONICET y la UBA expresan su deseo de pro-
fundizar las acciones de complementación recíproca en la promoción y ejecución de tareas 
de investigación científica, tecnológica y formación de recursos humanos, que contribuyan a 
favorecer el desarrollo del conocimiento.

EL CONICET y la UBA comparten el sostenimiento del funcionamiento de diversos Institutos, 
que se encuentran ubicados en dependencias de la UBA.

Ambas instituciones reconocen la necesidad de establecer un marco normativo común para 
la administración y funcionamiento de dichos Institutos compartidos, que contemple los 
procedimientos para la designación de sus autoridades. 

Asimismo, ambas partes desean establecer mecanismos transparentes para la prestación 
de servicios a terceros, realización de asistencias técnicas, investigación, desarrollo y trans-
ferencia de tecnología a terceros, que aseguren una participación adecuada y equitativa de 
ambas partes en los beneficios que estas prestaciones pudieran generar, sobre la base de 
los recursos respectivamente aportados”.

Más adelante, en referencia a la pertenencia institucional de los institutos, se establece: “A los 
efectos de este convenio, se denominarán ‘institutos compartidos’ a todas aquellas Unidades 
Ejecutoras del CONICET con sede en alguna dependencia de la UBA. A todos los efectos, 
estos institutos se considerarán de doble pertenencia”.

Dentro del CONICET, los institutos adquieren gravitación en el período 1972-1983. En las 
etapas iniciales, luego de su creación en 1958, el CONICET apuntó al fortalecimiento de la 
investigación básica en ciencias naturales y biomédicas, delegando el desafío de la investiga-
ción tecnológica en otros organismos inaugurados en la misma época como el INTI o el INTA. 
El Decreto Nº 200/81 acusa los resultados de la expansión de centros propios que llevó a la 
reformulación de los objetivos originales, implicando la consolidación de los vínculos con las 
universidades nacionales para la formación y reproducción de cuadros de científicos y tecnó-
logos, fortaleciendo la relación investigación-docencia.
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Desde el año 2005, el Acuerdo Marco UBA-CONICET se mantiene como encuadre norma-
tivo para los institutos compartidos. En el caso de los institutos propios de la Universidad, 
durante los años 2008 y 2009 se desarrolla un nuevo proceso de revisión de la experiencia 
acumulada que culmina con la actualización del marco normativo. La Resolución (CS) Nº 
6835/09 establece nuevos criterios para el gobierno y evaluación periódica de los institutos 
de investigación, incluyendo un reglamento de concurso de antecedentes y propuestas para 
la provisión del cargo de Director. Esta norma, junto a dos modificaciones parciales aprobadas 
por el Consejo Superior de la Universidad, la Resolución Nº 908/10 y la Resolución 2053/11, 
constituye el marco regulatorio vigente para la creación, aprobación, evaluación y designación 
de Director de los Institutos de Investigación Científica, Humanística y de Desarrollo Tecnoló-
gico de la Universidad de Buenos Aires. 

La historia reciente (2009-2012)

Durante este período, la Universidad encaró procesos de normalización institucional acordes 
a la normativa vigente, involucrando a todos los institutos de investigación con sede de acti-
vidades en las distintas unidades académicas. 

En el caso de los institutos propios, en el año 2007 concluyó la primera etapa de aproba-
ción de institutos, reglamentos internos y designación de Directores. La primera evaluación 
periódica bianual (2007-2009) se realizó durante los años 2010 y 2011, con la participación 
de evaluadores externos, sugeridos por las unidades académicas sedes y seleccionados por 
las Comisiones Técnicas Asesoras. Para la adecuación de los reglamentos internos de cada 
instituto a la normativa aprobada en el año 2009 intervino la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos que dictaminó sobre los ajustes realizados por los mismos institutos. En el año 2011, 
se inició el proceso de sustanciación de concursos para la provisión del cargo de Directores, 
aún en curso. Durante el período 2010-2011, se aprobaron fusiones y cambios de dependen-
cia institucional de institutos; también, la creación de tres nuevos institutos con sedes en la 
Facultad de Ciencias Económicas, la Facultad de Ciencias Veterinarias y la Facultad Medicina, 
respectivamente. Todos estos movimientos culminaron con la correspondiente aprobación 
del Consejo Superior de la Universidad.

Durante el período 2009-2012, la articulación y complementación de esfuerzos entre la Uni-
versidad de Buenos Aires y el CONICET se expresa en una intensa actividad administrativa 
desarrollada de acuerdo a la normativa vigente y avalada por ambas instituciones. Entre los 
años 2008 y 2009 se desplegaron los concursos para la provisión del cargo de Director de los 
institutos compartidos originales. En el bienio 2010-2011 fueron creados quince institutos de 
doble pertenencia; tres de ellos como resultado de las fusiones y cambios de dependencia 
de institutos UBA anteriormente señalados. En el año 2011 comenzó el proceso de concursos 
para el cargo de Director, proceso actualmente en curso.
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12 Todos los institutos de investigación desarrollan sus actividades en dependencias de la Uni-
versidad, incluyendo al Rectorado y dos Hospitales Universitarios. El 70% de los institutos 
se concentra en cuatro unidades académicas: la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, la 
Facultad de Farmacia y Bioquímica, la Facultad de Medicina y la Facultad de Filosofía y Letras. 

Los intereses cognitivos y las áreas de investigación abordadas por los institutos configuran un 
espectro amplio y diversificado. Algunos institutos centran sus proyectos en la investigación 
básica, otros la articulan con la investigación aplicada. Muchos abordan los objetos de estudio 
desde perspectivas interdisciplinarias: uno de ellos coordina equipos y disciplinas procedentes 
de todas las unidades académicas. 

Las recientes creaciones de institutos enriquecen la oferta de campos científicos, áreas de in-
vestigación y aportes en tecnología y servicios: las ciencias económicas, las ciencias de la tierra 
y de la atmósfera, la matemática y la ecología en todas sus ramas amplían los horizontes de la 
investigación científico-tecnológica desarrollada en la Universidad de Buenos Aires. Si bien la 
diversidad ya señalada hace difícil la clasificación de los institutos según áreas del conocimiento, 
a grandes rasgos parecen sostenerse las tendencias detectadas en la primera versión del libro 
editado en 2009: en el caso de los institutos UBA, parecen predominar las ciencias sociales y 
humanidades; en el caso de los institutos UBA-CONICET, las ciencias biológicas y de la salud.

A continuación se presentan los Institutos de Investigación Científica, Humanística y de Desa-
rrollo Tecnológico de la Universidad de Buenos Aires y los Institutos Compartidos UBA-CONI-
CET. La presentación intenta dar cuenta de los momentos históricos en que fueron creados 
y su localización física en distintas Unidades Académicas de la Universidad; esos momentos 
y espacios expresan los intereses cognitivos e institucionales de cada época. La trayectoria y 
trascendencia de las actividades de ciencia y tecnología desarrolladas en cada uno de ellos se 
traduce en los servicios y ofertas de aplicación, los mecanismos de vinculación y cooperación 
con otros centros especializados del país y del extranjero y los reconocimientos nacionales e 
internacionales logrados.

El orden de presentación de los Institutos responde al de las sedes de actividades, respetando 
alfabéticamente las Unidades Académicas de la Universidad de Buenos Aires. La información 
sobre cada Instituto fue provista por sus autoridades, a quienes se agradece su valioso aporte.

El encabezado que identifica a cada instituto incluye el o los logos institucionales que corres-
ponden y la respectiva resolución de aprobación que, en el caso de los Institutos Compartidos 
UBA-CONICET, es la del Convenio Marco suscripto en el año 2005 que incluye un listado de 
los institutos cuya creación y funcionamiento quedan avalados por este compromiso asumido 
por ambas instituciones.
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Institutos de Investigación Científica, 
Humanística y de Desarrollo 
Tecnológico de la Universidad 
de Buenos Aires

Historia
Campo científico / áreas de investigación
Servicios / oferta tecnológica
Cooperación / vinculación / intercambio
Reconocimientos nacionales e internacionales 



18

Un
iv

er
si

da
d 

de
 B

ue
no

s 
Ai

re
s.

 In
st

itu
to

s d
e 

In
ve

st
ig

ac
ió

n 
20

12
Instituto de Arte Americano 
e Investigaciones Estéticas 
Mario J. Buschiazzo (IAA)

El Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas fue creado por la Universidad 
de Buenos Aires el 24 de julio de 1946. En 1972, le fue asignado el nombre de Mario José 
Buschiazzo, en homenaje a quien fuera su primer Director. 

A través de la Resolución (CS) Nº 3512/07 fue reconocido como Instituto de Investigación 
Científica, Humanística y de Desarrollo Tecnológico de la Universidad de Buenos Aires. 

La creación del IAA reconoce como antecedentes otros procesos fundacionales. En el II Con-
greso Internacional de Historia de América, celebrado en julio de 1937 en Buenos Aires, el 
Director del Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional Autónoma de 
México, Manuel Toussaint, presentó una propuesta de creación de institutos dedicados a la 
historia del arte de Hispanoamérica a semejanza del que él creara tomando como modelo al 
Laboratorio de Arte de la Universidad de Sevilla. La iniciativa tuvo eco: en 1938, Juan Giuria 
fundó el Instituto de Arqueología Americana (desde 1948, Instituto de Historia de la Arqui-
tectura) en la Universidad de la República, Uruguay. Al poco tiempo se fundó el Instituto de 
Investigaciones Artísticas de la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz, Bolivia. 

A diferencia de esas unidades de investigación centradas en estudios locales, el Instituto de 
Arte Americano adoptó un enfoque regional y americano. En sus primeros años, el IAA puso 
énfasis en el arte y la arquitectura del período colonial, con alguna atención a la producción de 
los siglos XIX y XX. Las sucesivas direcciones modificaron esta tendencia, abordando estudios 
sobre la historia urbana y la arquitectura contemporánea. Sin dejar de considerar las obras 
relevantes de autor y los problemas de tipo iconográfico y estilístico, trabajaron también sobre 
el proceso de metropolización y la producción masiva del entorno construido. 

Mario José Buschiazzo impulsó, a su vez, la creación de institutos similares en países de la 
región. Con todos ellos el Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas mantiene 
estrechas relaciones. Entre las personalidades que colaboraron con el Instituto cabe citar a los 
profesores españoles Diego Angulo Iñíguez y Enrique Marco Dorta, autores junto a Buschiaz-
zo de la notable historia del arte y la arquitectura de la América colonial. En las páginas de los 
Anales del IAA se destacan trabajos de americanistas como George Kubler, Alfredo Benavides, 
Emilio Harth-Terré, Carlos González Lobo, José de Mesa, Teresa Gisbert, Ramón Gutiérrez y 
Guillermo Furlong, entre otros. 

Los anteriores Directores del IAA fueron: Mario J. Buschiazzo (1946-1970), Jorge Gazaneo 
(1970-1984), Roberto Fernández (1984-1987), Jorge Francisco Liernur (1987-1992) y Alberto 
De Paula (1992-2008).

18
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Campo científico / áreas de investigación

El Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas 
está dedicado a los estudios históricos, teóricos y críticos 
sobre las manifestaciones del habitar en cuanto al diseño, 
la arquitectura, la urbe, el medio rural y el territorio, con 
especial referencia a América, Argentina y la Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires con su Área Metropolitana, así como al 
desarrollo de investigaciones estéticas y disciplinas conexas.

El Instituto edita y distribuye la revista Anales y otras publi-
caciones destinadas a la difusión de los trabajos tanto de 
investigadores propios como de otros institutos afines, a 
fin de transferir conocimientos, tanto en el ámbito nacional 
como internacional. 

Secciones:
�� Sección de Estudios Históricos.
�� Sección de Investigaciones Estéticas.
�� Sección de Arqueología Urbana.
�� Sección de Archivo Documental.

Programas:
�� CHE: Cultura, Historia y Espacio. 
�� AID: Archivo de Imágenes Digitales. 
�� ARCONTI: Arquitectura y Construcción en Tierra. 

Servicios / oferta tecnológica

Para consulta pública:
�� Biblioteca Andrés Blanqui, especializada en América La-
tina y el Caribe.
�� Consulta on line del catálogo de la Biblioteca.
�� Archivo documental y planoteca.
�� Fototeca.
�� Sitio web con publicaciones e imágenes digitalizadas.
�� Asesoramiento sobre historia urbana, historia de la arqui-
tectura y del diseño, arqueología y patrimonio urbano.
�� Asistencia técnica a entidades públicas y privadas.

Cooperación / vinculación / intercambio

El Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas 
mantiene intercambios de trabajos de investigación, docu-
mentación y publicaciones con otras universidades y centros 
de investigación, nacionales y regionales. Se vincula a través 
de convenios de cooperación con diversos organismos aca-
démicos.

19

Director interino Mario Sabugo

Res. (CS) Nº 3512/07

Sede Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo
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12
Instituto Superior 
de Urbanismo, Territorio 
y el Ambiente (ISU) 

Los primeros antecedentes del Instituto se registran en el año 1944, a partir del proyecto de 
creación del Instituto de Urbanismo dentro de la Escuela de Arquitectura, en el marco de la 
organización orientada a la constitución de la Escuela de Arquitectura y Urbanismo para la 
formación de graduados en ambas especialidades.

La Resolución del 11 de marzo de 1948 creó el Instituto Superior de Urbanismo de la Facultad 
de Arquitectura y Urbanismo. Posteriores resoluciones aprobaron sucesivas designaciones 
de Directores: el Profesor Ingeniero Carlos M. Della Paolera, el 24 de abril de 1948, y el Arq. 
Sergio Fernández Pico, el 28 de septiembre de 1956. 

El Instituto registró un prolongado período de inactividad que se extiende hasta 1993; la 
Resolución (CD) Nº 321 del 7 de diciembre de ese año nombró como Director del Instituto 
Superior de Urbanismo al Profesor Emérito Arq. Juan Manuel Borthagaray.

En respuesta a los cambios de encuadre de la disciplina Urbanismo y la consecuente nece-
sidad de modernizar y adecuar la orientación de los estudios, la Resolución (CD) Nº 579 del 
16 de diciembre de 2003 modificó el nombre del ISU adoptándose la actual denominación: 
Instituto Superior de Urbanismo, Territorio y el Ambiente.

Dentro del proceso de normalización de institutos de investigación encarado por la Univer-
sidad, la Resolución (CS) Nº 2146/07 aprobó su reconocimiento como Instituto de Investi-
gación de la Universidad de Buenos Aires, confirmando como Director al Arq. Juan Manuel 
Borthagaray.

El Instituto Superior de Urbanismo, Territorio y el Ambiente constituye el ámbito académico 
en el que se crean las condiciones necesarias para promover investigaciones y la consecuente 
producción de nuevos conocimientos en las disciplinas troncales y complementarias que 
tienen como objeto de estudio el análisis del fenómeno urbano y metropolitano, incluyendo 
el amplio espectro de sus dimensiones y sus consecuencias sobre las actividades humanas.

Entre los principales objetivos del Instituto Superior de Urbanismo, Territorio y el Ambiente 
(ISU) se destacan los esfuerzos tendientes a la construcción de una visión deseable de pre-
figuración del territorio nacional, como alternativa al estado de situación descripto por los 
actuales diagnósticos. También se propone la elaboración de una definición pertinente e 
instrumentalmente útil de desarrollo y sustentabilidad, aplicable a la situación del país en el 
marco –de difusos límites– de Latinoamérica y el mundo globalizado.

20
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Campo científico / áreas de investigación

�� Planificación y Gestión en el aglomerado urbano de Bue-
nos Aires.
�� Urbanismo y Territorio.
�� Transporte.
�� Diagnósticos Urbanos.
�� Desarrollo de TIC’s (Tecnologías de la Información y la 
Comunicación).

Servicios / oferta tecnológica

Centro de Investigación Aplicada en Percepción Remota 
(CIAPER)
Tiene como finalidad incorporar la imagen satelital a las he-
rramientas de análisis del Área Metropolitana de Buenos Aires 
existentes en la FADU: el Sistema de Información Geográfica 
SITAMBA (desarrollado en el Centro de Información Metropo-
litana, CIM) y el sistema INFOURBAN del ISU (como auxiliar 
de docencia de grado y posgrado e investigación, desarrollado 
a partir de relevamientos aéreos existentes en la fototeca del 
Instituto). El CIAPER, orientado al Área Metropolitana de Bue-
nos Aires, ofrece también información a otros centros locales 
o del exterior que demanden registros satelitales.

Biblioteca ISU
Biblioteca especializada para profesores, investigadores, 
alumnos y otros especialistas de la UBA u otras instituciones 
nacionales o extranjeras, a través de su inclusión en la Red 
Vitruvio (Red de Bibliotecas de Arquitectura, Arte, Diseño y 
Urbanismo, http://www.vitruvio.cpaupage.com/).

Servicios / Transferencia
Consultoría y asesoramiento en temas de urbanismo, pla-
nificación, diseño y desarrollo de TIC’s (Tecnologías de la 
Información y la Comunicación).

Cooperación / vinculación / intercambio

El Instituto mantiene contactos constantes con otras univer-
sidades y centros de investigación, tanto nacionales como 
regionales, para el intercambio de documentación y publi-
caciones. Diversos convenios de cooperación académica 
y/o asistencia técnica con instituciones equivalentes en el 
ámbito universitario, dependencias gubernamentales de di-
versas jurisdicciones y organismos no gubernamentales dan 
cuenta de sus actividades de vinculación. Está previsto el es-
tablecimiento de una red internacional a través de contactos 
ya establecidos en San Pablo, Toulouse y Houston.

Reconocimientos nacionales e internacionales

Reconocimiento por el libro El Río de la Plata como Terri-
torio. Nota N° 161 - AGR - 2002 de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Planificación Urbana (GCBA).

Premio Mercociudades de Ciencia y Tecnología, por el tra-
bajo titulado: “Diagnóstico Ambiental del AMBA: Sistema de 
Información Ambiental”. Secretaría de Desarrollo Económi-
co (GCBA). 2002.
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Director  Juan Manuel Borthagaray

Res. (CS) Nº 2146/07

Sede Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo
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12
Instituto de la Espacialidad 
Humana (IEHu)

Por Resolución del Consejo Superior N° 1553, el 7 de diciembre de 2006 se aprueba la crea-
ción del Instituto de la Espacialidad Humana como instituto de investigación de la Universidad 
de Buenos Aires, designándose como Director al Arq. Dr. Roberto Doberti. 

Entre sus antecedentes se registra el Laboratorio de Morfología, Centro integrado al Instituto, 
en funciones desde hace veintidós años, que cuenta con una fuerte tradición como sede de 
desarrollo de proyectos de investigación, tesis doctorales y pasantías, de formación de beca-
rios de las distintas categorías y como espacio para la realización de seminarios.

Los integrantes del Instituto acreditan una larga e importante trayectoria en la actividad do-
cente de grado y posgrado en carreras de especialización, maestría y doctorado, tanto en la 
Universidad de Buenos Aires como en otros centros de altos estudios.

Los grupos de investigación que lo integran aportan una importante producción de cono-
cimientos a partir de un nuevo enfoque de la noción de Forma. Estas investigaciones se 
concretan continuamente en publicaciones, conferencias, ponencias y convenios. 

Las disciplinas de la Arquitectura, el Diseño y el Urbanismo tienen como uno de sus rasgos 
principales el estudio del espacio humano y la intervención en él. La espacialidad constituye 
una temática de alta complejidad que requiere de actividades de investigación que atiendan 
tanto a las múltiples dimensiones que la componen como a las diversas vinculaciones que le 
otorgan unidad de sentido en el ámbito disciplinar de las actividades proyectuales. 

El Instituto atiende dos dimensiones esenciales que componen la Espacialidad Humana: la 
dimensión objetiva o abstracta y la dimensión sensible y significativa. Se organiza sobre la 
base de dos Centros de Investigación. Uno de ellos es el ya mencionado Centro Laboratorio 
de Morfología, en el que funcionan los siguientes grupos de investigación: Grupo de Inves-
tigación de la Teoría General de la Forma; Grupo de Investigación de la Generación de la 
Forma; Grupo de Investigación de la Representación de la Forma; Grupo de Investigación del 
Color y la Cesía.

El otro, Centro de Investigaciones del Habitar, se crea conjuntamente con el Instituto. Ambos 
funcionan como Secciones del Instituto y en su seno se constituyen los grupos de Investiga-
ción de los Fundamentos de la Teoría del Habitar; de Investigación Interdisciplinaria acerca del 
Habitar y de Investigación de Intervenciones Proyectuales sobre el Habitar.

El objetivo científico-institucional del Instituto es el abordaje de todas las facetas en las que 
se despliega la Espacialidad Humana, asignándoles capacidad de comprensión articulada e 
integrada en una unidad de sentido.
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Campo científico / áreas de investigación

�� Morfología Espacial. 
�� Teoría del Habitar.

Servicios / oferta tecnológica

�� Biblioteca de consulta específica sobre Morfología Espa-
cial y Teoría del Habitar.
�� Museo de la Forma con elementos tridimensionales, bi-
dimensionales y archivos de soporte digital.
�� Asesoramiento y prestación de servicios a instituciones 
públicas o privadas, nacionales o internacionales, de 
acuerdo y en conformidad con el Consejo Directivo de la 
Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo.

Cooperación / vinculación / intercambio

El Instituto mantiene vínculos de colaboración con asocia-
ciones científicas y universidades:
�� Sociedad de Estudios Morfológicos de la Argentina 
(SEMA).
�� Asociación Latinoamericana de Teoría del Habitar (ALTE-
HA).
�� Asociación de Filosofía Latinoamericana y Ciencias So-
ciales.
�� Grupo Argentino de Color.
�� Asociación Internacional de Matemática y Diseño.
�� Asociación Argentina de Semiótica (AAS). 
�� Universidad Nacional de San Juan. 
�� Universidad Nacional del Litoral. 
�� Universidad Nacional de Rosario. 
�� Universidad de la República (Uruguay).
�� Universidad Nacional de Colombia.

El Instituto de la Espacialidad Humana cuenta con los si-
guientes asesores de universidades nacionales y extranjeras:
�� Arq. Carlos González Lobo (UNAM).
�� Arq. Jorge Mario Jáuregui (Universidad de Río de Janeiro 
- Brasil).
�� Arq. Antonio Vélez Catraín (Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura - Madrid).

�� Dr. José Manuel Gallego Jorreto (Escuela Técnica Supe-
rior de Arquitectura - Madrid).
�� Arq. Humberto Eliash (Universidad de Chile - Santiago 
de Chile).
�� Arq. Conrado Pintos (Universidad de la República - Mon-
tevideo). 
�� Arq. Gastón Breyer (Titular Emérito de la FADU-UBA. 
Doctor Honoris Causa de la UBA).
�� Dr. Arq. Héctor Floriani (Facultad de Arquitectura, Planea-
miento y Diseño). 
�� Prof. Rosa María Ravera (Presidente de la Academia Na-
cional de Bellas Artes).
�� Dra. Vera Spinadel (Presidente de la Asociación de Mate-
mática y Diseño).
�� Lic. Arturo Sala (Facultades de Teología y Filosofía de la 
Asociación de Universidades de la Compañía de Jesús de 
América Latina).

Director  Roberto Doberti

Res. (CS) Nº 1553/06

Sede Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo
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12 El Instituto de Investigaciones en Administración, Contabilidad y Métodos Cuantitativos para 
la Gestión (IADCOM) fue aprobado el 24 de noviembre de 2010 como Instituto de Investiga-
ción Científica, Humanística y de Desarrollo Tecnológico de la Universidad de Buenos Aires.

La Resolución del Consejo Superior aprueba, simultáneamente, la creación del Instituto y su 
Reglamento Interno, destacando que “el Instituto es el ámbito académico en que se desa-
rrollan las investigaciones que comprenden los temas específicos de las disciplinas de Admi-
nistración, Contabilidad y Métodos Cuantitativos para la Gestión, promoviendo al efecto su 
coordinación, intercambio, evolución e integración de las mismas” .

El Instituto de Investigaciones en Administración, Contabilidad y Métodos Cuantitativos para 
la Gestión representa la unificación del Instituto de Investigaciones Administrativas, del Insti-
tuto de Investigaciones Contables Profesor Juan Alberto Arévalo y del Instituto de Investiga-
ciones en Estadística y Matemática Actuarial Profesor Fausto I. Toranzos. Todos ellos, focos 
de investigación preexistentes, con trayectoria en la Facultad de Ciencias Económicas de la 
Universidad de Buenos Aires, que se constituyen en secciones del IADCOM, de las cuales de-
penden los trece centros de investigación específicos. Es importante destacar la articulación 
de la investigación con la docencia (de grado y posgrado) y la sociedad, dadas las característi-
cas interdisciplinarias que integran el estudio de las Ciencias Económicas.

En la historia del IADCOM se destaca la participación de prestigiosos especialistas, entre los 
que se encuentran: Ugo Broggi y José González Galé, pioneros a partir de 1910 de Investi-
gaciones en Biometría y Matemática Actuarial. También, José Barral Souto; Ramón Antonio 
Cereijo, Profesor Emérito, Ministro de Economía de la Nación; José Faustino Punturo, Profesor 
Emérito -Costos; William Leslie Chapman, Profesor Emérito - Auditoría; Raúl José Roca, Profe-
sor Emérito; Pedro Antonio Pavesi, Profesor Emérito - Administración; Fausto Ismael Toranzos, 
Profesor Emérito - Matemática; Francisco Martín Suárez, Profesor Emérito - Administración. 

Actualmente, merecen mención: Emilio M. Machado, Profesor Emérito; Maria Teresa Casparri, 
Profesora Emérita; Juana Zulema Brufman, Profesora Emérita; Mario Biondi, Profesor Titular 
Consulto; Carlos Luis García Casella, Profesor Emérito; Luisa Fronti de García, Profesora Emé-
rita; Carlos Manuel Giménez, Profesor Emérito.

La producción científica del Instituto de Investigaciones en Administración, Contabilidad y 
Métodos Cuantitativos para la Gestión se difunde a través de publicaciones en revistas espe-
cializadas: Contabilidad, Auditoría e Investigaciones en Teoría Contable (Revista acreditada 
por CONICET - Núcleo de Revistas Científicas Argentinas, Publicación indexada en catálogo 
Latindex); Revista del Centro de Estudios de Sociología del Trabajo (CESOT); Cuadernos del 
CIMBAGE (Revista Anual, en catálogo Latindex y Unired - CMA).

Instituto de Investigaciones 
en Administración, Contabilidad 
y Métodos Cuantitativos 
para la Gestión (IADCOM)
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Campo científico / áreas de investigación

Administración, Contabilidad y Métodos Cuantitativos para 
la Gestión, desarrollando las especialidades a través de trece 
Centros que se agrupan en tres secciones:

Sección de Investigaciones en Administración 
�� Centro del Seguro. 
�� Centro de Estudios Organizacionales (CEO).
�� Centro de Estudios de Sociología del Trabajo (CESOT).
�� Centro de Estudios de Seguridad Social (CESS). 
�� Centro de Investigaciones en Administración Pública 
(CIAP). 
�� Observatorio Cultural (OC).

Sección de Investigaciones Contables 
�� Centro de Investigación en Modelos Contables. 
�� Centro de Investigación en Auditoría y Responsabilidad 
Social. 
�� Centro de Investigación en Contabilidad Social. 
�� Centro de Investigación en Contabilidad Patrimonial y 
Ambiental.

Sección de Investigaciones en Métodos Cuantitativos para 
la Gestión 
�� Centro de Investigaciones en Métodos Cuantitativos apli-
cados a la Economía y la Gestión (CMA). 
�� Centro de Investigación en Metodología Borrosa aplicada 
a la Gestión y a la Economía (CIMBAGE). 
�� Centro de Investigaciones en Econometría. 

Servicios / oferta tecnológica

Asesoramientos y asistencia técnica a demanda de centros 
y organismos del sector público (nacional, provincial, mu-
nicipal) y del sector privado. La oferta de publicaciones se 
encuentra a disposición en la biblioteca de la Facultad de 
Ciencias Económicas Dr. Alfredo L. Palacios.

Cooperación / vinculación / intercambio

El IADCOM está vinculado con otras universidades del país 
y del exterior y con institutos de carácter nacional e inter-
nacional. 

Reconocimientos nacionales e internacionales

�� Francisco Martín Suaréz. Premio KONEX .
�� Mario Biondi. Contador Benemérito de las Américas. 
Asociación Interamericana de Contabilidad. 
�� María Teresa Casparri. Premio a la Trayectoria Acadé-
mica y Profesional Día de la Mujer. CPCE. 2012. Premio 
Facultad Tesis Doctoral. 1966. Premio Trayectoria Acadé-
mica FCE UBA. 2008. 
�� Carlos Luis García Casella. Colombia, Universidad de 
Quindio. Facultad de Ciencias Económicas y Administra-
tivas, apertura de Cátedra García Casella sobre Modelos 
y Teorías Contables. 2009.

Directora  Maria Teresa Casparri

Res. (CS) Nº 1671/10

Sede Facultad de Ciencias Económicas
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Instituto de Cálculo

El Instituto de Cálculo fue creado originalmente en el año 1962, por la Universidad de Buenos 
Aires en el ámbito de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, con el fin de proveer un 
marco institucional para la resolución computacional de problemas (provenientes, en general, 
de la física y la ingeniería) que comenzaban a plantearse por aquellos años. 

En el Instituto se alojó la primera computadora adquirida por una universidad argentina, una 
Mercury Ferrante que comenzó a operar en 1963. Su primer director, el Dr. Manuel Sadosky, se 
desempeñó entre los años 1962 y 1966. Durante este período, el Instituto de Cálculo alcanzó 
rápidamente relevancia a través del desarrollo de sus grupos de investigación. En el año 1966 
la Universidad de Buenos Aires es intervenida militarmente por parte del gobierno de facto y la 
mayoría de sus investigadores, encabezados por el Dr. Sadosky, renuncia a sus cargos. 

En el marco de la intervención militar, el Instituto transitó una etapa en la que sólo se rea-
lizaron actividades administrativas. En 1988 fue recreado bajo la dirección del Dr. Pablo M. 
Jacovkis, quien propició la incorporación de investigadores de distintas áreas de la Matemática 
Aplicada. En 1998 el Dr. Jacovkis asumió como Decano de Facultad de Ciencias Exactas y Na-
turales, sucediéndolo como directores del Instituto el Dr. Víctor J. Yohai (1998-1999) y la Dra. 
Graciela L. Boente (1999-abril 2008). La Dra. Susana Blanco fue Directora Adjunta entre 1998 
y 2002, sucediéndole la Dra. Ana M. Bianco (2002-abril 2008). 

A fines del año 2007, por Resolución del Consejo Superior Nº 3412, se aprueba el reco-
nocimiento del Instituto de Cálculo como Instituto de la Universidad de Buenos Aires en 
base a su trayectoria en investigación, en formación de recursos humanos de posgrado y en 
transferencia tecnológica. Entonces asume la dirección la Dra. Liliana Orellana. En diciembre 
de 2011 asume el Dr. Guillermo Durán, designado por concurso tal cual determina la nueva 
reglamentación de Institutos de la Universidad de Buenos Aires.

A través de los años, el Instituto se consolidó como espacio para el desarrollo de investiga-
ciones en distintas áreas de matemática, estadística, computación y física. Sus investigadores 
realizan tareas estables de investigación, en muchos casos multidisciplinaria, manteniendo 
vinculación permanente con otras universidades y centros tanto del exterior como de la Ar-
gentina, relaciones que se reflejan en la producción de publicaciones conjuntas y visitas fre-
cuentes de profesores invitados.

Los docentes e investigadores del Instituto participaron activamente en la creación y desarro-
llo de la Maestría en Física Médica, la Maestría y Carrera de Especialización en Estadística Ma-
temática y el Programa y la Carrera de Actualización en Estadística para Ciencias de la Salud. 
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Campo científico / áreas de investigación

�� Probabilidades. 
�� Estadística. 
�� Bioestadística. 
�� Mecánica de Fluidos Computacional. 
�� Problemas Inversos.
�� Sistemas Dinámicos No Lineales. 
�� Optimización Combinatoria.
�� Teoría de Grafos.

Servicios / oferta tecnológica

Asesoramiento en: Análisis Multivariado, Diseño de Experi-
mentos, Estimación No Paramétrica, Inferencia Causal, Mo-
delos Estructurales, Modelos Lineales Generalizados, Series 
de Tiempo, Análisis de Supervivencia. Modelos de cuencas 
fluviales, bahías, estuarios, balance hídrico, energía. Desa-
rrollo de Modelos de Conteo. Procesos Semi-Markovianos. 
Aplicaciones de la Investigación Operativa. 

Consultoría y asesoramiento a los siguientes organismos e 
instituciones: Tecnología de Alimentos (FECN, UBA); Centro 
de Investigaciones Industriales, FUDETEC, Techint; Repsol-
YPF; Laboratorio Osmótica; Laboratorio Roemmers; Hospi-
tal de Pediatría Dr. Juan P. Garrahan; Facultad de Psicología 
(UBA); Sociedad Argentina de Pediatría; Hospital Italiano de 
Buenos Aires; Hospital Materno-Infantil Ramón Sardá; Pro-
yecto LUSIDA y Secretaría de Salud de la Municipalidad de 
Buenos Aires; Ministerio de Salud de la Nación; Instituto de 
Investigaciones en Ingeniería Genética y Biología Molecular; 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; Gobierno de la Pro-
vincia de Buenos Aires. 

Cooperación / vinculación / intercambio

Los miembros del Instituto mantienen estrechas relaciones 
con universidades del país e importantes vinculaciones con 
el exterior: Universidade de São Paulo; Universidad Autó-
noma de Madrid; Center for Mathematics and Computer 
Science (Amsterdam); Instituto Superior Técnico de Lisboa 
(Proyecto de Cooperación con Portugal); Universidad de 

Santiago de Compostela; Universidad de Illinois (Urbana-
Champaign); Universidad de California (Davis); Universidad 
de Indiana (Bloomington); Universidad Carlos III (Madrid); 
Université de Lausanne (Suiza); University of British Colum-
bia (Canadá); Harvard School of Public Health, Harvard Uni-
versity (Boston); Instituto Fiocruz (Brasil); Instituto Nacional 
de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (México 
DF); Department of Epidemiology and Community Health 
(Universidad de Minnesota); MIT (Cambridge); New York 
University; Michigan Tech; Universidad de Chile; Universidad 
Federal de Río de Janeiro.

Reconocimientos nacionales e internacionales

�� Víctor Yohai: Premio Mahalanobis. Internacional Statisti-
cal Institute. 2011.
�� Graciela Boente: Premio Consagración de la “Sección de 
Matemática, Física y Astronomía” de la Academia Nacio-
nal de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. 2008.
�� Enrique Álvarez: Premio IASI a la Excelencia. Inter Ameri-
can Statistical Institute. 2006.
�� Víctor Yohai: Dr. Honoris Causa de la Universidad Carlos 
III de Madrid, España. 2006.
�� Diana Kelmansky: Embajadora en Educación. American 
Statistical Association (ASA). 2005.

Director  Guillermo Durán

Res. (CS) Nº 3412/07

Sede Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
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Instituto de Investigación 
y Tecnología en 
Reproducción Animal 
(INITRA)

Desde hace más de dos décadas, la Facultad de Ciencias Veterinarias es sede de Proyectos de 
Investigación y Transferencia Tecnológica, logrando avances considerables en el área discipli-
nar de la reproducción animal, tanto en investigación básica como aplicada. Una gran parte de 
la formación doctoral y de posgrado de los investigadores-docentes se realiza en estos temas, 
generando así una importante masa crítica. 

La investigación en el área de reproducción animal cumple con los requisitos exigibles para 
el alto nivel: originalidad, calidad, amplia pertinencia, adecuación a las necesidades del sector 
productivo y transferencia tecnológica. En este sentido, numerosos grupos trabajan para la 
inserción en ese sector con el fin de detectar, identificar e implementar líneas de investigación 
con amplio impacto en el campo disciplinario respectivo, existiendo convenios con organis-
mos de relevancia a nivel nacional e internacional.

En febrero de 2007, el Decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias, Dr. Marcelo Míguez, 
convocó a una reunión de investigadores en este campo científico, a quienes encomendó 
la creación de un centro o instituto para atender las problemáticas emergentes del área de 
reproducción animal. Con la presencia de todos los directores de proyectos afines, doce 
docentes de cuatro áreas (Teriogenología, Histología, Química Biológica y Física Biológica) se 
decidió la creación de un instituto de investigación. Posteriormente, se lo denominó Instituto 
de Investigación y Tecnología en Reproducción Animal (INITRA), redactándose el reglamento 
de acuerdo a los lineamientos normativos de la Universidad. El Consejo Directivo de la Facul-
tad de Ciencias Veterinarias respaldó y elevó al Consejo Superior de la Universidad de Buenos 
Aires la propuesta de creación del instituto, a través de la Resolución (CD) Nº 808/07. 

Concluido el proceso de evaluación externa, en diciembre de 2007, el Consejo Superior de la 
Universidad aprobó, mediante la Resolución Nº 3411/07, la creación del Instituto de Investiga-
ción y Tecnología en Reproducción Animal (INITRA), actualmente bajo la dirección del Prof. 
Dr. MV. Daniel M. Lombardo y de un Comité Académico, formado por los cuatro responsables 
de investigación de las áreas involucradas y una “Secretaría Técnico-Administrativa. 

Recientemente, el INITRA se ha beneficiado de un crédito de la línea FONTAR (ANPCyT), en 
fase de ejecución, destinado a la constitución de un Centro de referencia en Espermatología 
y Desarrollo Embrionario Temprano. Este crédito abarca la adecuación edilicia y el equipa-
miento de última tecnología destinados a investigación y servicios en el área de competencia.

El INITRA se destaca por generar conocimientos transferibles a través del asesoramiento 
técnico, mediante la conformación de servicios y la producción de tecnologías de avanzada 
que impliquen mejoras de interés zootécnico. La promoción de la investigación apunta al 
mejoramiento de los estándares productivos a partir de la producción de conocimiento de 
impacto nacional e internacional.
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Campo científico / áreas de investigación

Las líneas de investigación contemplan:
�� Biología celular y molecular de los procesos dinámicos 
del ovario.
�� Bioquímica de gametas y embriones.
�� Evaluación y criopreservación de gametas.
�� Biotecnología aplicada a la reproducción.
�� Clínica reproductiva.

Servicios / oferta tecnológica

�� Servicio de captura, procesamiento y análisis digital de 
imágenes.
�� Apoyo científico y desarrollo tecnológico en histología de 
rutina, historesinas, histoquímica y cortes por congelación.
�� EmbryoLab (laboratorio de producción de embriones 
bovinos in vitro).
�� Bioquímica de las gametas bovinas.
�� Laboratorio de calidad seminal y criopreservación de ga-
metas. 
�� Servicio de inseminación artificial y transferencia embrio-
naria en las especies equina, bovina, canina y camélidos 
sudamericanos (Habilitación SENASA IATE-52).
�� Teriogenología en caninos, felinos, equinos, bovinos y en 
camélidos sudamericanos.

Cooperación / vinculación / intercambio

Relaciones de cooperación e intercambio en el país: Comi-
sión Nacional de Energía Atómica; Laboratorio de Radiacio-
nes Ionizantes; Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC); 
Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos 
Aires (UNCPBA); Instituto de Biología y Medicina Experi-
mental (IBYME); Instituto de Investigaciones en Reproduc-
ción (IdIR); Fundación Bioandina; Jardín Zoológico de la Ciu-
dad de Buenos Aires; Fundación Cethus, Argentina; Cátedra 
de Fisicoquímica, Facultad de Farmacia y Bioquímica (UBA); 
Fundación Espacios Verdes; Halitus S.A. Instituto Médico; 
Cámara Argentina de Biotecnología de la Reproducción e 
Inseminación Artificial (CABIA).

Relaciones de cooperación e intercambio con instituciones 
del exterior: Universidad Laval (Canadá); University of Ade-
laide (Australia); Kansas State University (EE.UU.); Colorado 
State University (EE.UU.); Facultad de Ciencias Veterinarias, 
Universidad de Zaragoza (España); Faculty of Veterinary 
Sciences, University of Utrecht (Holanda); Universidad de 
León (España); Universidad de Girona (España); Universidad 
de Sassari (Italia); Universidad de la República (Uruguay); 
Universidad Autónoma de Madrid (España).

Reconocimientos nacionales e internacionales

�� Humberto Cisale. Representante por Argentina en el 
International Comittee of Animal Reproduction - ICAR 
(hasta 2020).
�� Juan Carlos Stockert. Doctor Honoris Causa de la Univer-
sidad de Buenos Aires y de la Universidad Nacional de 
Río Cuarto, Córdoba.

Director  Daniel Lombardo

Res. (CS) Nº 3411/07

Sede Facultad de Ciencias Veterinarias
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Instituto Centro de Estudios 
Transdisciplinarios del Agua 
(CETA)

El Centro de Estudios Transdisciplinarios del Agua, recientemente aprobado como Instituto 
de Investigación Científica, Humanística y de Desarrollo Tecnológico de la Universidad de 
Buenos Aires, exhibe una trayectoria previa caracterizada por la integración de investigadores, 
formados en distintas disciplinas, en proyectos nacionales e internacionales de investigación 
relacionados con la temática del agua. Estas actividades se han plasmado en los últimos 
diez años en más de cien publicaciones periódicas con referato, capítulos de libros, libros, 
presentaciones a congresos nacionales e internacionales y en la formación de recursos hu-
manos a nivel de posgrado y posdoctorado. El CETA se distingue por su vinculación con 
otras instituciones del ámbito nacional e internacional, en la coordinación de redes temáticas 
y académicas y en la organización de eventos científicos nacionales e internacionales. A su 
vez, la vinculación con organismos de planificación y gestión favorece un rico intercambio: 
los desarrollos de la investigación son base para planificaciones eficientes y las necesidades 
detectadas por los organismos de gestión, origen de nuevas investigaciones. 

La problemática del agua integra el conocimiento de una diversidad de sistemas que no 
son usualmente considerados en forma simultánea, ya que esto demanda la articulación 
teórica y metodológica de diferentes disciplinas. La gestión sustentable del agua trasciende 
los aspectos de orden científico-técnico y constituye un desafío político, social y cultural que 
compromete a la sociedad en su conjunto para la aplicación de estrategias apropiadas: se 
destaca así la relevancia de contribuir a la formación de recursos humanos especializados 
y a la concientización de la sociedad civil para facilitar su participación en el respaldo de la 
implementación y cumplimiento de las políticas ambientales.

Las líneas de interés de investigación expresan las especificidades propias de la problemática 
abordada, definiendo objetivos académico-institucionales que se orientan en varias direccio-
nes. Así, se apunta a generar conocimiento sobre la vinculación entre la utilización del agua 
en sistemas productivos y los ecosistemas que la abastecen con el fin de garantizar la susten-
tabilidad del recurso; conocimiento sobre las complejas interacciones que existen entre los 
ecosistemas y los procesos que las determinan, para garantizar la menor alteración del ciclo 
hidrológico natural; información accesible y relevante para atender cuestiones ambientales 
críticas con el fin de superar la carencia de datos y su heterogeneidad.

El CETA es sede de la Maestría en Gestión del Agua, que inició sus actividades en al año 
2004 y se dicta bianualmente con activa participación de estudiantes iberoamericanos. Cabe 
señalar que el 90% de los maestrandos ya culminaron sus tesis de Maestría. En el año 2011, 
el CETA fue distinguido como Líder del Consorcio RALCEA de Centros de Excelencia en el 
Sector Agua en América Latina (Unión Europea). Dicho consorcio está integrado por centros 
de Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Guatemala, México y Perú, contando con Francia como 
socio extrarregional.



31

Campo científico / áreas de investigación

�� Ciclo antrópico del agua en agroecosistemas.
�� Producción pecuaria en zonas de abundancia natural de 
arsénico.
�� Micronutrientes y microcontaminantes en producciones 
agropecuarias. Interacciones, biodisponibilidad y transfe-
rencia a la cadena alimentaria.
�� Influencia de los cambios climáticos en agroecosistemas 
y ecosistemas acuáticos.
�� Intensificación agropecuaria: estrategias para su susten-
tabilidad.
�� Tratamiento de efluentes agropecuarios y de industrias 
agroalimentarias.
�� Evaluación de la calidad del agua en acuicultura en función 
de la digestibilidad y el aprovechamiento del alimento.
�� Efecto de elementos traza en producción y reproducción 
de peces.
�� Determinación de stocks pesqueros de especies comer-
ciales marinas y dulceacuícolas.
�� Aspectos económicos e institucionales de los servicios de 
agua y saneamiento.

Servicios / oferta tecnológica

Asistencia Técnica: asesoramiento a organismos naciona-
les e internacionales, tales como Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Pesca (MINAGRO); Senado de la Nación; Se-
cretaría de Ambiente y Desarrollo Humano; Organismo Pro-
vincial de Desarrollo Sostenible (OPDS); Secretaría Nacional 
del Agua (SENAGUA, Ecuador); Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD). A empresas: Agua y Sa-
neamientos Argentinos S.A. (AySA). 

Evaluación de impacto ambiental; Auditorías y consultorías 
ambientales; Mitigación de efectos ambientales adversos 
causados por actividades productivas rurales y urbanas; ca-
lidad de agua para distintos usos: industrial, agrícola (riego), 
ganadero (bebida animal); Evaluación de contaminación de 
agua subterránea; Nutrientes en aguas superficiales (eutrofi-
zación); Fitorremediación.

Servicios a Terceros: determinación de propiedades físico-quí-
micas y de agregación; determinación de metales; absorción 
atómica, ICP-emisión; determinación de aniones; determina-
ción de nutrientes; determinación de componentes orgánicos.

Desarrollo Tecnológico: desarrollo de tratamientos de 
efluentes para microemprendimientos (urbanos y rurales).

Reconocimientos nacionales e internacionales

En noviembre de 2011, el CETA fue distinguido con el Pre-
mio MERCOSUR de Ciencia y Tecnología en la categoría In-
tegración, por el trabajo “El problema del arsénico en el 
MERCOSUR. Un abordaje integrado y multidisciplinario en 
la investigación y desarrollo para contribuir a su resolución” 
(Montevideo, Uruguay).

Los integrantes del CETA han sido premiados en distintos 
ámbitos y sus publicaciones figuran a nivel internacional en-
tre los TOP25 de su área de investigación.

Directora  Alicia Fernandez Cirelli

Res. (CS) Nº 3460/11

Sede Facultad de Ciencias Veterinarias
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Instituto de Investigaciones 
Gino Germani

En el Instituto de Investigaciones Gino Germani se desarrolla gran parte de las actividades 
de investigación de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Es el 
ámbito académico cuyas líneas de trabajo reflejan los contenidos disciplinares de las ciencias 
sociales, integrando en un mismo espacio académico a los docentes-investigadores de las 
carreras de Relaciones del Trabajo, Ciencias de la Comunicación, Ciencias Políticas, Trabajo 
Social y Sociología. 

El Instituto remonta sus orígenes a principios de la década de 1940, cuando el historiador 
Ricardo Levene, profesor de Sociología, organiza el Instituto de Sociología en la Facultad 
de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Décadas después, en 1988 con la 
creación de la Facultad de Ciencias Sociales, se funda e institucionaliza el actual Instituto de 
Investigaciones, al que se denominó Gino Germani en homenaje al gran aporte del sociólogo 
italiano en el desarrollo de la investigación en Ciencias Sociales en nuestro país. El 14 de 
marzo de 2007 el Instituto de Investigaciones Gino Germani es aprobado como Instituto de 
la Universidad de Buenos Aires, por Resolución Nº 1856 del Consejo Superior. 

En su sede se llevan a cabo proyectos de investigación de carácter básico y aplicado, impul-
sando la investigación social entendida como un instrumento imprescindible para enfrentar 
creativamente los complejos desafíos que plantea el orden social contemporáneo y para 
contribuir a la construcción de una sociedad más equitativa, inclusiva y democrática. Son dos-
cientos cuarenta los proyectos que tienen hoy sede en el Instituto, acreditados por diferentes 
instituciones de ciencia y técnica.

El Instituto se brinda al servicio de la comunidad académica para apoyar la generación y trans-
misión de conocimiento en el ámbito de las ciencias sociales, procurando articular e integrar 
interdisciplinariamente sus avances con los realizados en los diversos campos de la investigación 
científica contemporánea. Participa activamente en la formación y actualización de los recur-
sos humanos de la Universidad, contribuyendo a consolidar entre sus miembros un perfil de 
profesor-investigador a partir de la vinculación estrecha entre docencia e investigación, como 
característica distintiva de la institución. De este modo, la acción del Instituto también contribuye 
a enriquecer la enseñanza de grado y posgrado, apoyando el surgimiento de vocaciones por el 
oficio académico al facilitar la posibilidad de acceder a la formación en investigación.

Actualmente, el Instituto cuenta con más de ciento sesenta investigadores formados en las 
distintas disciplinas de las ciencias sociales y humanidades, con doctorado o mérito equiva-
lente. Son más de trescientos los becarios financiados por UBA, CONICET, FONCyT y CLACSO 
que integran los claustros del Instituto. Hay más de un centenar de auxiliares de investigación, 
estudiantes y graduados provenientes de las carreras de la Facultad de Ciencias Sociales, 
quienes realizan tareas de asistencia a la investigación en diferentes áreas.
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Campo científico / áreas de investigación

El Instituto se organiza según catorce áreas de investigación 
dedicadas a temas que abarcan la complejidad de la vida so-
cial: Salud y Población, Estudios de Género, Estudios sobre 
Migraciones, Estudios Culturales, Conflicto y Cambio Social, 
Estudios Laborales, Estudios Urbanos, Estudios Rurales, Es-
tratificación Social, Teoría Política, Sector Público y Refor-
ma del Estado, Sociología Histórica, Educación y Sociedad, 
Epistemología y Estudios Filosóficos de la Acción.

Servicios / oferta tecnológica

�� Asesoramiento y servicios a terceros (instituciones públi-
cas, asociaciones civiles/privadas).
�� Centro de Documentación e Información para difusión 
de la información académica del Instituto; coordina el 
sitio web y gestiona la biblioteca digital y la hemeroteca 
electrónica. El Centro tiene 4.500 libros y un apreciable 
número de revistas académicas.
�� Publicaciones: Documentos de Trabajo y de Jóvenes In-
vestigadores disponibles en forma completa y gratuita en 
su página web.
�� Revistas: Delito y Sociedad. Revista de Ciencias Sociales; 
Lavboratorio. Informe de coyuntura laboral; Observatorio 
Social sobre Empresas Recuperadas Autogestionadas; 
Conflicto Social; Cuadernos de Marte. Revista latinoame-
ricana de sociología de la guerra; Cuaderno CESPyDH; 
Quid 16; Anacronismo e irrupción; Hic Rhodus.
�� Archivo de Historia Oral de la Argentina Contemporánea 
(1958-2003) y Archivo de Memoria Audiovisual. 
�� Comité de Ética: evaluación, asesoramiento y difusión de 
aspectos éticos y bioéticos relacionados con las activida-
des de investigación del ámbito de Salud y Población. 

Cooperación / vinculación / intercambio

El Instituto mantiene una amplia vinculación académica con 
otras instituciones del país y del exterior. Participa en re-
des como el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales 
(CLACSO); European Commission, Seventh Framework Pro-
gramme; Social and Human Sciences (SHS); Documentation 

de UNESCO; Committee for International Cooperation in Na-
tional Research in Demography (CICRED); Centre d’Études de 
Population et Dévelopment (CEPS/INSTEAD); IRD (Institutes 
de Recherche en Démographie CEPED); Latin American Re-
search Network; Asociación de Universidades Grupo Monte-
video (AUGM); PADOR (Red de cooperación de los países 
que integran la Unión Europea); Red Waterlat de investigación 
en Gobernabilidad y Ciudadanía en la gestión del agua y de 
la salud ambiental en América Latina; Red de cooperación 
Nuevas perspectivas de la teoría de la cultura. Universidad de 
Konstanz, Alemania; Consorzio Interuniversitario Italiano per 
l’Argentina (CUIA) promovido por la Università di Camerino; 
International Institute of Qualitative Inquiry (IIQI), Universidad 
de Illinois, Urbana-Champaign, EE.UU. 

Reconocimientos nacionales e internacionales

Los investigadores del Instituto Gino Germani han recibido 
reconocimientos y premios nacionales e internacionales: 
Premios Houssay, Premios Konex, Becas otorgadas por la 
John Simon Guggenheim Memorial Foundation y por la 
Latin American Studies Association, Becas internacionales 
y nacionales y asignación de títulos de Profesores Eméritos, 
Honoris Causa y Honorarios. También han recibido distin-
ciones las publicaciones institucionales del Instituto.

Director  Julián Rebón

Res. (CS) Nº 1856/07

Sede Facultad de Ciencias Sociales



34

Un
iv

er
si

da
d 

de
 B

ue
no

s 
Ai

re
s.

 In
st

itu
to

s d
e 

In
ve

st
ig

ac
ió

n 
20

12
Instituto de Investigaciones 
Jurídicas y Sociales 
Ambrosio L. Gioja

Hasta marzo de 1984, la escasa investigación desarrollada en la Facultad de Derecho se loca-
lizaba en dependencias denominadas por entonces Institutos, vinculados con áreas temáticas 
específicas de las disciplinas jurídicas como derecho civil, comercial y laboral. La naturaleza de 
aquellas investigaciones era predominantemente dogmática: estudios de los corpus norma-
tivos con la finalidad de tornarlos consistentes y sistemáticos, conservando muchos de ellos 
prestigio en la actualidad.

Durante la gestión del Decano Interventor, designado por el gobierno democrático elegido 
en 1983, se instaló en la Facultad un interesante debate pluralista y participativo acerca de 
la tarea investigativa con el objetivo de definir criterios específicos para su profundización y 
actualización, ajustándola a las nuevas demandas propuestas por la situación institucional del 
país y la evolución del conocimiento. De esa revisión y de las políticas así diseñadas surgió el 
proyecto de reunir en un mismo espacio a todos los investigadores de la Facultad, sin distin-
ción de ramas del derecho, con el propósito de generar una sinergia positiva que los reuniera 
en torno a problemas comunes, fundamentalmente de naturaleza epistémica y metodológica. 
Al mismo tiempo, con el fin de garantizar una masa crítica suficiente de investigadores para el 
Instituto de Investigaciones a crearse, se resolvió que todos los profesores con dedicaciones 
especiales deberían orientar una parte de su carga horaria a tareas de investigación. 

Sobre tales bases fue creado, el 5 de marzo de 1984, el Instituto de Investigaciones Ambrosio 
L. Gioja de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, por Resolución (CS) Nº 136/84 que 
en lo sustancial recogía el anteproyecto elevado por el Consejo Directivo de la Facultad. Por 
Resolución Nº 2559 del 29 de agosto de 2007 el Consejo Superior de la Universidad de Bue-
nos Aires, en el marco del proceso de normalización institucional derivado de la normativa 
vigente, decide su aprobación como Instituto de la Universidad de Buenos Aires, con sede en 
la Facultad de Derecho, ratificando al mismo tiempo a su Director, el Dr. Carlos María Cárcova.

La mayoría de los investigadores ordinarios que actualmente integran el Instituto son parte 
del grupo fundador. Entre los animadores principales de las tareas cumplidas durante los 
veinticinco años transcurridos desde su creación hay nombres de singular prestigio como 
el Profesor Juan Carlos Agulla, primer director y gran impulsor de la actividad inicial; la Dra. 
Gladys Mackinson, desde la Secretaría y el Dr. Germán Bidart Campos, también director del 
Instituto en el período comprendido entre el año 1994 y el año 2002. 

La institucionalización del régimen de Seminarios Permanentes de Investigación favoreció 
el incremento de la actividad ordinaria con la integración de nuevos investigadores. Actual-
mente, despliegan sus actividades en el Instituto una media de noventa investigadores, de 
los cuales treinta y cinco son permanentes, treinta adscriptos y el resto, becarios de maestría 
o doctorado. Parte de este plantel se constituye con investigadores UBA y otra parte, con 
investigadores CONICET con sede de trabajo en el Gioja.
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Campo científico / áreas de investigación

En el Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales se apli-
ca una política de conocimiento orientada a la vinculación 
y articulación de las dimensiones jurídicas con las dimen-
siones socio-políticas y económicas. Se promueve así la in-
vestigación interdisciplinaria e interinstitucional, abarcando 
temáticas tales como Historia de la Facultad de Derecho; 
Persona Humana y Familia; Régimen Legal de Micro-em-
prendimientos Societarios; Deuda Externa; Políticas Públi-
cas; Democracia y Globalización; Teoría del Conflicto; Dere-
cho y Salud. En la actualidad, se encuentran en curso catorce 
proyectos de grupos consolidados; diecinueve proyectos de 
grupos en formación y dos de carácter interdisciplinario.

Servicios / oferta tecnológica

El Instituto es convocado para emitir opiniones de natura-
leza institucional en asuntos complejos por parte de orga-
nismos públicos y privados. Se dispone de cuatrocientos 
cincuenta metros cuadrados de dependencias afectadas a 
la investigación:
�� Dos salas con una totalidad de 24 boxes con computado-
ras. Los boxes poseen conexión eléctrica e informática y 
lugares exclusivos para guarda de libros, documentos y 
otros materiales.
�� Un Salón de Usos Múltiples con capacidad para 80 
personas, adecuado para distintos usos: conferencias, 
seminarios, dinámica de grupos, paneles o técnicas in-
teractivas. Cuenta con equipo de TV; videograbadora y 
DVD; micrófonos; parlantes; equipo de amplificación; 
retroproyector; monocañón; proyector de diapositivas; 
pantalla y otros recursos informáticos.
�� Dos salas de reuniones con una capacidad aproximada 
para 20 personas sentadas.
�� Una sala pequeña, con PC completa y comodidades para 
uso de hasta 3 investigadores.
�� Una biblioteca de alrededor de 6000 volúmenes y una 
hemeroteca con 200 títulos para uso exclusivo de los in-
vestigadores, con espacio para lectura y con PC propia.

Cooperación / vinculación / intercambio

�� Vinculación académica e institucional con todos los ho-
mólogos del país y del extranjero, con énfasis en los paí-
ses limítrofes.
�� En el ámbito de la Universidad de Buenos Aires, per-
manentes contactos con algunos de los Institutos de la 
Facultad de Filosofía y Letras y, particularmente, con el 
Instituto Gino Germani de la Facultad de Ciencias Socia-
les de la UBA. 
�� Investigadores extranjeros desarrollan en el Instituto sus 
trabajos como becarios, doctorandos u otros homólogos.

Reconocimientos nacionales e internacionales

Las actividades del Instituto son consideradas a nivel inter-
nacional, y su ámbito es visitado con frecuencia por desta-
cados especialistas de las ciencias jurídicas y sociales para 
estancias de trabajo o para ocupar su tribuna académica.

Director  Carlos María Cárcova

Res. (CS) Nº 2559/07

Sede Facultad de Derecho
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Instituto de Fisiopatología 
y Bioquímica Clínica 
(INFIBIOC)

La tradición de investigación de los grupos que componen INFIBIOC y su ubicación en el 
Hospital de Clínicas y en la Facultad de Farmacia y Bioquímica, centro de excelencia en la 
investigación biomédica con su rica historia de aportes a la docencia conectada con la investi-
gación y la asistencia a pacientes, reafirma la necesidad de sostener en el tiempo este espacio 
calificado de investigación. 

Originalmente, este instituto es creado en el ámbito de la Facultad de Farmacia y Bioquímica 
en el año 2006. En el marco normativo específico para los Institutos de Investigación Cientí-
fica, Humanística y de Desarrollo Tecnológico de la Universidad de Buenos Aires, en el año 
2007 se aprueba la creación del Instituto de Fisiopatología y Bioquímica Clínica y, en el año 
2011, la designación por concurso de la Dra. Regina Wigdorovitz de Wikinski como su Direc-
tora, cubriendo el cargo de Director Alterno el Dr. Gustavo Negri.

En los orígenes del INFIBIOC subyace el concepto de Medicina Traslacional, que disminuye la 
brecha entre las Ciencias Básicas y la Clínica, constituyendo una de sus fortalezas al promover 
la natural integración entre los hallazgos de investigación y su aplicación clínica. Las publica-
ciones cuentan, en ocasiones, con la intervención de destacados grupos médicos del Hospital 
de Clínicas, otros hospitales y centros de excelencia internacional donde los becarios-doctores 
completan su formación. La metodología desarrollada, la interpretación fisiopatológica y la 
validación de nuevos parámetros diagnósticos añaden valor al trabajo de investigación propio 
de un Instituto. 

El INFIBIOC está constituido por Grupos Consolidados y en Formación, categorías de pro-
yectos de investigación de las Programaciones Científicas de la Universidad. Los primeros ya 
figuraban en la propuesta de creación del Instituto, agregándose el grupo adscripto de Hema-
tología Básica y Aplicada de la Profesora Consulta Dra. Nilda Fink de la Universidad Nacional 
de La Plata. Los grupos en Formación desarrollan sus actividades en permanente avance, tan-
to en dirección de proyectos, tesis doctorales y de maestría como en infraestructura, monto 
de subsidios, equipamiento, laboratorios y personal de apoyo. El análisis del desempeño del 
INFIBIOC desde su creación como Instituto UBA arroja promisorios resultados en lo referente 
al incremento de investigadores, becarios y publicaciones regionales e internacionales.

Se destaca el logro de financiamiento a través de diversas fuentes: subsidios provenientes de 
la Universidad de Buenos Aires, la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, el 
CONICET, el Ministerio de Salud de la Nación y la Fundación Roemmers. Algunos integrantes 
del INFIBIOC se dedican, también, a proyectos de voluntariado, con la participación activa de 
alumnos de las carreras de Ciencias de la Salud y Sociales, subsidiados por el Ministerio de 
Educación de la Nación.



37

Campo científico / áreas de investigación

En el período 2009-2010 se instaló una cultura de integración 
de grupos, en torno a temas relevantes que requieren pun-
tos de vista diversos, conformando así una Red Conceptual 
que articula los grupos que tratan en conjunto temas como 
peroxidación, sepsis y mecanismos defensivos, inflamación, 
hipertensión arterial, anemias, disproteinemias, síndrome 
metabólico, Diabetes Mellitus, esteatosis hepática y enzimas 
relacionadas, enfermedad renal crónica y hemodiálisis, me-
canismos aterogénicos, insuficiencia cardíaca, mecanismos 
neoplásicos (su citología y estrés) enfermedades infecciosas, 
patógenos emergentes y su epidemiología, diagnóstico inmu-
nológico de enfermedades virales por PCR en tiempo real, 
esterilidad masculina estudiada con aparatos de última gene-
ración, fertilización y alteraciones endocrinológicas y mecanis-
mos de abortos espontáneos. La resistencia a drogas agrupa 
los laboratorios de Citogenética Toxicológica, Hematología, 
Resistencia a antimicrobianos y Farmacología Cardiovascular.

Servicios / oferta tecnológica

Asistencia a los pacientes internados y ambulatorios del 
Hospital de Clínicas a través del Laboratorio Clínico del De-
partamento de Bioquímica Clínica, adherido a programas 
internacionales y nacionales de Control Externo de Calidad, 
con un sistema informático y un sistema común de impre-
siones, ambos utilizados en investigación que abarca todos 
los laboratorios del Departamento. Algunos de los servicios 
ofrecidos son: 
�� Evaluación de nuevos antimicrobianos en aislamientos 
clínicos.
�� Identificación de bacterias de difícil diagnóstico y atípicas.
�� Estudios de medicamentos y aditivos alimentarios para 
prevención de obesidad y riesgo cardiovascular. 
�� Estudios de isoenzimas en humanos y animales, detec-
ción de formas atípicas. 
�� Estudios de genotoxicidad de fármacos y contaminantes 
ambientales. 

�� Estudios de la gameta masculina. 
�� Asesoramiento en problemas legales relacionados con 
bioquímica-clínica. 

Cooperación / vinculación / intercambio

Se mantienen relaciones científicas estables con centros 
del exterior: INSERM (Francia); Tuft’s University (EE.UU.); 
Southern California (EE.UU.); Universidad de la República 
(Uruguay); Universidades de Concepción y Arauco (Chile); 
Universidad de Freiburg (Alemania). Proyecto en Red Ge-
niar-Cyted (México, Brasil, Cuba, Uruguay, Chile, Argentina y 
España); Università degli Studi di Bologna (Italia). 

Reconocimientos nacionales e internacionales

�� Regina Wikinski. Designada Gran Maestra de la Universi-
dad de Buenos Aires en 2009 y en 2011.
�� Gustavo Negri es Secretario Académico de la Facultad de 
Farmacia y Bioquímica.
�� Integrantes de INFIBIOC obtuvieron 13 premios a la tra-
yectoria y 17 por trabajos científicos.

Directora  Regina Wigdorovitz de Wikinski

Res. (CS) Nº 2283/07

Sede Facultad de Farmacia y Bioquímica
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Instituto de Ciencias 
Antropológicas (ICA)

Con el antecedente del Instituto de Antropología, fundado en el ámbito del Museo Etnográ-
fico por José Imbelloni en el año 1947 y la edición de la revista Runa-Archivo de las Ciencias 
del Hombre desde 1948, el actual Instituto de Ciencias Antropológicas se crea en 1958 acom-
pañando la institucionalización de la carrera. Las discontinuidades políticas y el correlato de 
intervenciones universitarias no sólo constituyeron obstáculos al desarrollo y apertura de 
líneas de investigación; también significaron procesos de exclusión de orientaciones e inves-
tigadores por períodos prolongados. A partir de 1984, en el marco de la recuperación univer-
sitaria tras la última dictadura militar, el ICA se reorganiza en las secciones de Antropología 
Biológica, Arqueología, Etnología y Folklore e incorpora Etnohistoria y Antropología Social en 
1985. Esta estructura se mantuvo hasta el año 2007, momento en que se aprueba la creación 
del Instituto de Arqueología como instituto independiente. Cada sección queda a cargo de 
un director: en el caso de Antropología Biológica, Francisco Raúl Carnese; en Antropología 
Social, Mabel Grimberg; en Etnohistoria, Ana María Lorandi; en Etnología, Pablo Wright; en 
Folklore, Ana María Dupey.

La continuidad institucional desde 1984 y el desarrollo de programas de apoyo a la investi-
gación de la propia Universidad de Buenos Aires y de otros organismos nacionales como el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y la Agencia Nacional de Promoción Científica y 
Tecnológica han posibilitado un significativo crecimiento en el desarrollo de líneas de trabajo, 
proyectos financiados, formación de equipos de investigación, investigadores, becarios, conve-
nios de cooperación internacionales, y otros aspectos estratégicos de la investigación científica. 
Desde el año 2007 el ICA integra los institutos de excelencia de la Universidad de Buenos Aires.

Como espacio de investigación, el ICA articula tres ejes de práctica: la producción de cono-
cimiento, la formación de recursos humanos y la contribución a problemáticas y requeri-
mientos sociales claves, en términos de transferencia o extensión. Por su carácter de instituto 
universitario, su especificidad radica en el compromiso de integrar la práctica de investigación 
con la docencia y, desde esta perspectiva, aportar a los programas de enseñanza desde la 
producción propia de conocimiento y la formación de estudiantes y docentes en los niveles 
de licenciatura, maestría, doctorado y posdoctorado. Con ese fin, promueve la responsabi-
lidad de los investigadores en el dictado de seminarios, en la organización de actividades 
académicas con especialistas de otras universidades nacionales y del exterior y en la dirección 
de becarios y tesis.

Actualmente, se desarrollan ocho Programas y setenta Proyectos de Investigación en los que 
participan noventa y cinco investigadores, ciento veintiocho becarios y cuarenta y cinco te-
sistas. El ICA edita tres revistas de reconocida trayectoria: Runa, Archivo de las Ciencias del 
Hombre, que difunde la producción teórica antropológica de investigadores del ámbito nacio-
nal e internacional; Cuadernos de Antropología Social perteneciente a la sección del mismo 
nombre y Memoria Americana de la sección de Etnohistoria.
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Campo científico / áreas de investigación

Antropología Biológica, Antropología Social, Etnohistoria, 
Etnología, Folklore. 

Principales áreas de investigación: Genética de Poblaciones; 
Educación; Salud; Migraciones; Pueblos Originarios; Ciuda-
des y Territorios; Patrimonio; Políticas sociales; Movimientos 
Sociales; Estudios de la Ciencia y la Tecnología; Antropo-
logía Visual; Sociedades andinas coloniales (siglos XV-XVIII 
Perú, Bolivia, Noroeste argentino); Antropología histórica 
y etnografía contemporánea de sociedades andinas (siglos 
XIX-XXI); región chaqueña, Litoral y Paraguay (siglos VI-XIX); 
Pampa Patagonia (siglos XVI-XXI); Historia y teoría de la An-
tropología histórica; Etnocidio; Antropología de la religión; 
Etnomusicología; Antropología del cuerpo; Performances 
culturales; Parentesco; Etnobiología; Cultura popular; Géne-
ros folklóricos; Arte verbal; Memoria social.

Servicios / oferta tecnológica

�� Asesoramiento a organizaciones indígenas e indigenistas, a 
organismos estatales y organizaciones de la sociedad civil.
�� Biblioteca informatizada de la Sección Antropología Social.

Cooperación / vinculación / intercambio

Convenios de cooperación internacional a través del Pro-
grama de Centros Asociados de Posgrado Brasil-Argentina 
(UBrasilia/UFFluminense-UBA/UNAM) y de proyectos fi-
nanciados por CAPES-SECYT (Brasil-Argentina) y CNRS-CO-
NICET (Francia-Argentina).

Reconocimientos nacionales e internacionales

�� Francisco R. Carnese. Participación en la dirección y en 
el Comité Editorial de la Revista Argentina de Antropo-
logía Biológica. Asociación de Antropólogos Biólogos de 
Argentina (AABA). Miembro del Comité Editorial de la 
Revista Antropología Física Latinoamericana. Instituto 
de Investigaciones Antropológicas (UNAM-México).

�� Homenaje a Ana María Lorandi. XVIII Congreso Interna-
cional de Etnohistoria. Sucre. Sección de Etnohistoria. 2010.
�� Juan Carlos Radovich. Premio en la categoría mono-
grafías, tema “Zurciendo prejuicios. Discursos discrimi-
natorios hacia el pueblo Rom (‘Gitano’) en los medios 
de comunicación en Argentina”. Associazione Thèm Ro-
manó Onlus (Centro Cultural Romanó). Romani Union 
Internazionale (Lanciano, Italia). 2009.
�� Mabel Grimberg. Miembro Honorario de la Sociedad de 
Medicina Antropológica. Asociación Médica Argentina. 
Buenos Aires. Sección de Antropología Social.
�� Susana Margulies. Miembro Honorario de la Sociedad 
de Medicina Antropológica. Asociación Médica Argenti-
na. Buenos Aires. Sección de Antropología Social.
�� Pablo Wright. Premio COSETRAN. Investigación sistemá-
tica de la Antropología Vial. Sección de Etnología. 2011.
�� María Inés Palleiro. 1er. Premio en la categoría Gestión del 
patrimonio. l Comité Académico de las Jornadas Naciona-
les de Bienes Culturales. CONEA. Sección Folklore. 2011.

Directora  Mabel Grimberg 

Res. (CS) Nº 2031/07

Sede Facultad de Filosofía y Letras
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Instituto de Filología 
y Literaturas Hispánicas 
Dr. Amado Alonso

El Instituto de Filología, hoy Instituto de Filología y Literaturas Hispánicas Dr. Amado Alonso, 
fue creado en 1923 a instancias de la gestión realizada ante Ramón Menéndez Pidal por 
Ricardo Rojas, decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. 
El proyecto se concretó con los objetivos de formar una escuela de especialistas argentinos 
“que contribuya al acerbo de la filología universal” y de promover la investigación en cuatro 
áreas: filología general, romance, americana e indígena. 

El primer director fue Américo Castro y, tras una rotación breve de sucesores en el cargo, en 
1927 las autoridades convocaron y designaron por cuatro años a Amado Alonso. Su perma-
nencia en la Argentina se prolongó por diecinueve años, período en el que formó investiga-
dores (lingüistas, filólogos y críticos literarios) de primera línea e intervino en la producción de 
publicaciones y series (Biblioteca de Dialectología Hispanoamericana, Colección de Estudios 
Indigenistas, Colección de Estudios Estilísticos) que confirieron al Instituto jerarquía inter-
nacional como la Revista de Filología Hispánica, iniciada en 1939 e interrumpida en 1946 al 
alejarse Amado Alonso del país.

El Instituto sufrió luego transformaciones administrativas y cambios de dependencia. Como 
“Sección Románica” del Instituto de Lingüística Clásica recobró impulso con la dirección de Alon-
so Zamora Vicente, quien, en 1949, inició la publicación de la revista Filología que continúa hasta 
la actualidad. En 1956 el Instituto de Filología resurge como entidad independiente y así continúa 
hasta que, en 1963, se constituye finalmente como Instituto de Filología y Literaturas Hispánicas 
Dr. Amado Alonso. Entre 1956 y 1983 se sucedieron en su dirección: Marcos A. Morínigo, Ana 
María Barrenechea, Frida Weber de Kurlat, Germán Orduna y Ángel Battistessa. 

En 1983, con el restablecimiento de la democracia, la Facultad de Filosofía y Letras convocó 
como directora, por segunda vez, a Ana María Barrenechea, quien en su desempeño hasta el 
año 2003 supo potenciar el prestigio del Instituto y renovar sus enfoques teóricos. 

En ese período se constituyó la Sección de Literaturas Extranjeras; de este modo, los campos 
de interés desarrollados pasaron a integrarse en el concepto de la Filología en su acepción 
más amplia, “ciencia que estudia el lenguaje, la literatura y todos los fenómenos de cultura de 
un pueblo por medio de textos escritos”. 

En el año 2007, el Instituto de Filología y Literatura Hispánicas recibe la aprobación del Con-
sejo Superior, mediante la Resolución (CS) Nº 2231, como Instituto de la Universidad de 
Buenos Aires, designándose a su Directora, Melchora Romanos. La prolongada trayectoria 
de esta unidad de investigación, de cuya fundación se cumplió el 85° aniversario en 2008, 
permite entender su destacada posición en el ámbito de la crítica filológica a nivel nacional 
e internacional.
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Campo científico / áreas de investigación

En el amplio campo de las Humanidades, las áreas específi-
cas de investigación son: Filología, Teoría Literaria, Literatura 
Española, Literaturas Extranjeras, Gramática e Historia de la 
Lengua. 

Servicios / oferta tecnológica

�� Asesoramiento y servicios a terceros: peritajes de parte 
en cuestiones filológicas que deben ser resueltas judicial-
mente y los que puedan generarse desde otros ámbitos.
�� Biblioteca Dr. Amado Alonso (bibliotecafilologia@filo.
uba.ar): cuenta con aproximadamente 33.000 obras 
monográficas (libros, tesis, actas de congresos) y colec-
ciones totales o parciales de más de 250 publicaciones 
periódicas especializadas. 
�� Revista Filología, órgano de difusión periódica y científi-
ca del Instituto.

Cooperación / vinculación / intercambio

Subsidios de intercambio Convocatoria “Proalar” - Coope-
ración Germano-Argentina; Integración de redes temáticas 
(Gobierno de la Generalitat de Catalunya y Universidad 
Pompeu Fabra, España); Integración de equipos internacio-
nales: ARTELOPE, Plan Nacional I + D del Ministerio de Cien-
cia y Tecnología, Universitat de Valencia (España); Proyecto 
de Genética Textual: ICA, Centre Nationale de la Recherche 
Scientifique y grupo de Investigación en Genética Textual de 
Portier (Francia); el ITEM y la Associação de Pesquissadores 
do Manuscrito Literario (Brasil); “Cervantes Project” (Texas 
A & M University y Centro de Estudios Cervantinos).

Boletín de la Asociación Internacional de Hispanistas (AIH y 
Fundación Duques de Soria).

Reconocimientos nacionales e internacionales

�� Florencia Calvo. Vocal de la Asociación Argentina de His-
panistas (AAH) (2010-2013).
�� Norma Carricaburo. Miembro de la Academia Argentina 
de Letras.
�� Mabel Giammatteo. Vicepresidenta de la Sociedad Ar-
gentina de Lingüística (2010-2012). 
�� Lucas Margarit. Presidente de la Asociación Argentina de 
Teatro Comparado (ATEACOMP) (2011-2013).
�� María Inés Palleiro. Vicepresidente de la International 
Society for Folk Narrative Research. 
�� Melchora Romanos. Cruz de Oficial de la Orden de Isa-
bel la Católica, concedida por el Rey de España en mérito 
a su contribución a las relaciones culturales entre España 
y la Argentina.
�� Melchora Romanos. Presidenta de la Asociación Interna-
cional “Siglo de Oro” (AISO) (2008-2011).
�� Ana María Zubieta. Vicedecana de la Facultad de Filoso-
fía y Letras (2006-2011).
�� Ana María Zubieta. Miembro de la Asociación de Apoyo 
al CCMHC (Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti 
- ex ESMA) 2010.

Directora  Melchora Romanos 

Res. (CS) Nº 2231/07

Sede Facultad de Filosofía y Letras
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Instituto de Geografía 
Romualdo Ardissone

La historia de la creación, en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos 
Aires, de un ámbito de estudios vinculados a la Geografía reconoce como primer antecedente 
la creación de una Sección de Geografía en 1917, convertida en Instituto de Investigaciones 
Geográficas en 1921. 

Durante las décadas de 1920 y 1930, el Instituto de Investigaciones Geográficas queda vin-
culado al Museo Etnográfico por iniciativa del profesor Félix Outes. Finalmente, en 1947, se 
crea el Instituto de Geografía, con una Sección de Geografía Humana a cargo del Profesor Ro-
mualdo Ardissone y otra de Geografía Física, a cargo del Dr. Federico Daus. Se constituye así 
en un relevante antecedente para la creación de la Carrera de Geografía en 1955. El Instituto 
adquiere su actual denominación, Dr. Romualdo Ardissone, en la década de 1970. 

A partir de 1984, bajo la dirección del Profesor Luis Yanes, comienzan a consolidarse líneas 
de investigación con considerable impacto académico y social. Es el caso de los grupos de 
investigación en problemáticas Ambientales, Transporte y Territorio, Energías no Convencio-
nales, Gestión de Cuencas Hídricas, estudios sobre la Frontera Agropecuaria y estudios sobre 
Industria y Desarrollo Regional, entre otros. Como resultado de esta producción académica se 
inician diversos procesos de transferencia a requerimiento de organismos gubernamentales. 

Esta tendencia se fue consolidando durante las sucesivas gestiones de Carlos Reboratti 
(1990-1994), Marcelo Escolar (1995-1999), Rodolfo Bertoncello (2000-2003) y Pablo Cicco-
lella (2003-2010).

A través de la Resolución (CS) Nº 1967/07, el Instituto de Geografía Romualdo Ardissone es 
aprobado como Instituto de Investigación Científica, Humanística y de Desarrollo Tecnológico de 
la Universidad de Buenos Aires. Desde agosto de 2010, la dirección es ejercida por Jorge Blanco. 

En los últimos años, la calidad de la producción científica en continuo crecimiento ha ge-
nerado programas de investigación de considerable desarrollo, vinculados con instituciones 
nacionales e internacionales y con impacto en el sector público y en la prensa. El Instituto se 
ha constituido, asimismo, en un ámbito significativo para las actividades de formación, siendo 
sede de trabajo para numerosos becarios y acogiendo a un importante número de investiga-
dores del país y del exterior que realizan estadías de investigación.
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Campo científico / áreas de investigación

Las temáticas abordadas dan cuenta de la multiplicidad de 
dimensiones consideradas:
�� Desarrollo Territorial y Estudios Metropolitanos.
�� Transporte, Movilidad y Territorio.
�� Desarrollo Rural. 
�� Recursos Naturales - Vulnerabilidad, riesgo y catástrofes. 
�� Agua y Energía. 
�� Turismo y Territorio. 
�� Didáctica de la Geografía. 
�� Problemáticas Ambientales. 
�� Geografía Cultural.
�� Geografía Política.

Servicios / oferta tecnológica

�� Biblioteca: integrada por 15.000 títulos en formato libro 
y CD. 
�� Hemeroteca: integrada por 1.000 títulos entre revistas, 
monografías, anuarios y memorias.
�� Mapoteca constituida por 7.900 títulos distribuidos en 
cartas topográficas, mapas murales, atlas generales, car-
tografía histórica, cartas esféricas y geológicas, fotocartas 
y ortocartas y planos catastrales.
�� Consultorías para organismos nacionales e internacionales.
�� Publicación Cuadernos de Territorio, serie monográfica, 
desde 1990.
�� Revista Electrónica Transporte y Territorio, www.rtt.filo.
uba.ar, desde 2009.

Cooperación / vinculación / intercambio

Convenios de cooperación formal: Universidad Autónoma 
de Barcelona (España); Universidad de la República (Uru-
guay); Universidad de San Pablo (Brasil); Ministerio de Pla-
nificación Federal, Inversión Pública y Servicios (Argentina); 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Cooperación informal: Universidad Federal de Rio Gran-
de do Sul y Universidad Federal de Río de Janeiro (Brasil); 
Universidad de Sevilla y Universidad Autónoma de Madrid 

(España); Universidad de Paris I y École des Hautes Études 
en Sciences Sociales (EHESS) (Francia).

Vinculación con otros grupos de investigación del país y del 
extranjero: RedSur (Red de Investigación y Posgrado en De-
sarrollo Rural del Cono Sur); Universitá di Napoli L’Orientale 
y Università Roma Tre (Italia); Universidad Federal de Pelotas 
(Brasil); Université Paul Verlaine-Metz/MHS Lorraine (Fran-
cia); Universidad Complutense de Madrid (España); Univer-
sidad Autónoma de México.

Director  Jorge Blanco

Res. (CS) Nº 1967/07

Sede Facultad de Filosofía y Letras
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Instituto de Investigaciones 
en Ciencias de la Educación 
(IICE)

El actual Instituto de Ciencias de la Educación, formalmente creado en 1957, reconoce como an-
tecedente al Instituto de Didáctica, fundado hacia 1927 y organizado en 1929. Las funciones del 
Instituto estuvieron originalmente ligadas a la administración del Profesorado de Pedagogía que 
respondía, entre otras cuestiones, al avance de las tareas de formación dentro de la Facultad de 
Filosofía y Letras. Indisolublemente ligado a este proceso, el desarrollo del Instituto de Didáctica 
estuvo orientado en sus comienzos a la enseñanza de las materias del Profesorado. 

En marzo de 1940 se produce un cambio importante con la sanción de la primera ordenanza 
de Institutos de la Facultad para los que se establecieron propósitos específicos que trascen-
dían la docencia. Con la creación de la Carrera de Ciencias de la Educación, en el año 1957, el 
Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires aprobó el cambio de nombre del Institu-
to de Didáctica por el de Ciencias de la Educación, expresando así un viraje hacia posiciones 
cientificistas que procurarían aportar una epistemología de base científica a la producción del 
conocimiento en educación. Así, hacia fines del año 1956, con la creación del Departamento 
de Ciencias de la Educación en reemplazo del de Pedagogía, se diferenciaron las actividades 
de enseñanza y de investigación. La creación del Departamento de Ciencias de la Educación 
estuvo, asimismo, vinculada con la creación de los Departamentos de Psicología y Sociología. 

Juan Mantovani inicia la dirección del Instituto de manera orgánica. Posteriormente, asume 
esta responsabilidad Gilda Lamarque de Romero Brest entre 1961 y 1966; durante esta ges-
tión ganan espacio las perspectivas vinculadas con el funcionalismo. Hacia 1973 se produce 
un cambio profundo del plan de estudios de la carrera de Ciencias de la Educación, con im-
pacto en las líneas de investigación sostenidas desde el Instituto. Este cambio se trunca con 
la intervención normalizadora realizada por Sánchez Abelenda en 1974. 

En diciembre de 1983, con la recuperación de la democracia, Romero Brest vuelve a hacerse 
cargo de la dirección hasta la asunción de María Teresa Sirvent, cuyo mandato se extiende 
hasta 1990. Desde esa fecha y hasta 1998, la dirección del Instituto queda a cargo de Ovide 
Menin. Amanda Toubes dirige interinamente el Instituto hasta diciembre de 1998, año en el 
cual Edith Litwin asume la dirección. En diciembre de 2007, el Instituto de Ciencias de la Edu-
cación es aprobado como Instituto de la Universidad de Buenos Aires por el Consejo Superior 
a través de la resolución Nº 3413/07. En el mismo mes, concursó para el cargo y asumió como 
director del IICE el Dr. José Antonio Castorina. 

La propuesta científica del Instituto de Ciencias de la Educación apunta a generar impactos 
en las políticas públicas, favoreciendo modificaciones en las prácticas educativas a partir de la 
participación de los docentes en las investigaciones, como interlocutores válidos, para la iden-
tificación de problemáticas generales y específicas. De esta manera, se supone enriquecer la 
transferencia hacia el sistema educativo, reconociendo la complejidad de las relaciones entre 
conocimiento académico, organismos públicos y las propias prácticas educativas.
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Campo científico / áreas de investigación

La investigación educativa desarrollada en el Instituto se 
orienta hacia la producción de conocimientos académicos 
bajo enfoques que privilegien el análisis de las dificultades, 
carencias, fracasos o necesidades que plantea el campo 
educativo en sus múltiples dimensiones, expresadas en 
forma de interrogantes científicos, intentando impactar en 
las políticas públicas y las prácticas educativas. Principales 
líneas de investigación: 
�� Los problemas filosóficos y epistemológicos en Educación.
�� El ámbito de las concepciones y teorías pedagógicas.
�� La dimensión histórico-política en Educación.
�� El campo de la Didáctica General y las Didácticas Espe-
ciales (específicas).
�� Las problemáticas sociológicas, antropológicas y psicoso-
ciales en Educación.
�� Los problemas de la Psicología en Educación.
�� El área de la Lingüística en Educación.
�� Los análisis institucionales en la Educación.
�� El campo de los problemas metodológicos en la investi-
gación social y educativa. 
�� Estudios sobre economía, educación y trabajo.
�� Estudios sobre sociedades contemporáneas, desigualdad 
e inclusión educativa.
�� Estudios de género y educación.

Servicios / oferta tecnológica

Biblioteca-hemeroteca: ofrece información ligada a la carrera 
de Educación, su patrimonio histórico y documental. Se trata 
de un espacio abierto al público, investigadores, docentes y 
estudiantes con acceso a diversas publicaciones, con 4000 
ejemplares, 905 libros, 57 canjes. Los lectores disponen de 
un servicio del sistema MicroIsis-Bibun, asistencia técnica y 
dos PC Pentium conectadas a Internet.

Cooperación / vinculación / intercambio

Proyectos de investigación y cooperación nacional e inter-
nacional con: Universidade do Valle do Rio dos Sinos (UNI-
SINOS), Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) y 
Universidade Federal de Pelotas (UFPEL), todas brasileñas. 
Universidad de Kassel (Alemania); Universidad Nacional 
de Buenos Aires (UBA); Universidad Nacional de Córdoba 
(UNC) y Universidad Nacional de Tucumán (UNT). En el año 
2011 se ha incorporado la Universidade Federal Da Grande 
Dourados, Brasil, por medio de un Proyecto de Fortaleci-
miento de Posgrados (CAPES-SPU) recientemente obtenido 
por concurso.

Reconocimientos nacionales e internacionales

�� María Teresa Sirvent. Premio Democracia en Educación. 
Fundación Caras y Caretas. 2011.
�� Adriana Puiggrós. Premio Gran Maestro a profesores-
investigadores de la UBA. 2011.
�� Marcela Mollis. Premio Pedro Krotch. CLACSO. 2010.
�� Graciela C. Riquelme. Premio Canada-Latin America-
Caribbean Awards (CLACA). International Council for 
Canadian Studies (ICCS). 2010.

Director  Antonio Castorina

Res. (CS) Nº 3413/07

Sede Facultad de Filosofía y Letras
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Instituto de Investigaciones 
en Psicología

Los antecedentes del Instituto de Investigaciones en Psicología se remontan al creado por 
Horacio Piñero en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires a co-
mienzos del siglo XX, según los cánones de la Psicología Experimental vigentes en la época. 
Colaboraron en ese Instituto personas prestigiosas del medio social y cultural; a modo de 
ejemplo, allí Alfredo Palacios desarrolló experimentos ergonométricos que le sirvieron de 
base para presentar proyectos de ley sobre cuestiones laborales en el Congreso Nacional. 
En 1992 comenzaron a recuperarse y repararse los aparatos de experimentación que habían 
quedado abandonados, con los que se constituyó el Museo Horacio Piñero. 

Durante la gestión del Rector Risieri Frondizi, creado ya el Departamento de Psicología en la 
Facultad de Filosofía y Letras, se intentó reactivar el Instituto, pero la intervención de 1966 a 
la Universidad frustró esa iniciativa.

Con la recuperación de la democracia, en 1984 se crea la Dirección de Investigaciones y se 
designa como Director al Profesor Aníbal Duarte. Con la creación de la Facultad de Psicología 
y su normalización, se designa como Director al Profesor Juan Samaja. Durante esos años, 
algunos investigadores del CONICET obtuvieron cargos de profesores regulares en la Facultad 
y sus investigaciones fueron radicadas allí, conformando el núcleo incipiente de la actividad 
investigativa institucional que comenzó a cobrar paulatinamente dimensiones e importancia 
crecientes con la institución del Sistema de Ciencia y Técnica en la UBA, involucrando al plan-
tel docente en proyectos y becas. 

En 1992 el Consejo Superior aprobó, a propuesta de la Facultad, la reglamentación de fun-
cionamiento del Instituto de Investigaciones en Psicología y en 1995 se designó a su primera 
Directora, la Profesora María Martina Casullo. También se transformó la Dirección de Investi-
gaciones en Secretaría.

Complejas situaciones institucionales dificultaron la puesta en marcha del Instituto y las ac-
tividades investigativas, incrementadas en cantidad e impacto, fueron gestionadas desde la 
Secretaría de Investigaciones. Esto incluye la edición de revistas científicas, de referato inter-
nacional, indizadas y categorizadas. Entre 2005 y 2006 se retomó el proyecto de Instituto, se 
lo actualizó y en 2007 el Consejo Superior de la Universidad resolvió su aprobación como 
Instituto de Investigaciones de la Universidad de Buenos Aires por Resolución Nº 1857/07. 

El Instituto es actualmente un lugar de encuentro y de intercambio científico entre investi-
gadores formados y en formación y becarios procedentes de la UBA, el CONICET, otras uni-
versidades nacionales y extranjeras y de asociaciones científicas nacionales e internacionales. 
Las reformas edilicias que tienen lugar en la Facultad en el momento actual contemplan el 
emplazamiento de un nuevo Instituto de Investigaciones a construir para los Docentes Inves-
tigadores de la Universidad de Buenos Aires y los que también pertenecen al CONICET con 
sede en la misma.
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Campo científico / áreas de investigación

A través de la identificación de las diferentes líneas de inves-
tigación, con sus metodologías específicas, de los diferentes 
proyectos que tienen sede en el Instituto se organiza la es-
tructura departamental. Los Departamentos conformados 
son: Psicología Clínica y del Desarrollo; Estudios Históricos, 
Filosóficos y del Lenguaje; Investigación Conceptual-Clínica 
en Psicoanálisis; Investigación en Evaluación Psicológica; 
Procesos Psicológicos Básicos; Psicología Educacional y Psi-
cología Social.

Servicios / oferta tecnológica / publicaciones

El Instituto de Investigaciones en Psicología asegura el acce-
so a material bibliográfico a través de portales de publicacio-
nes científicas y bases de datos para el uso de los docentes 
investigadores. 

Algunos portales de publicaciones científicas: Biblioteca Vir-
tual de Ciencia y Tecnología; Biblioteca Digital de Publicacio-
nes Científicas: Emerald; Biblioteca Digital de Publicaciones 
Científicas: Kluwer, The Language of Science; Edp Sciences; 
Biblioteca Digital de Publicaciones Científicas: Wiley-Inter 
Science; Biblioteca Científica Electrónica: Scielo (Scientific 
Electronic Library Online); Educ.ar (portal oficial del Ministe-
rio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación); Portal 
Science and Development Network.

Se editan en el Instituto de Investigaciones de la Facultad 
de Psicología tres publicaciones que permiten dar cuenta 
de la producción de los docentes investigadores de la Fa-
cultad y también de docentes investigadores de otras casas 
de estudio: Anuario de Investigaciones “Investigaciones en 
Psicología”; Revista del Instituto de Investigaciones; Revista 
Universitaria de Psicoanálisis; Memorias del Congreso y Jor-
nadas de Investigación.

Cooperación / vinculación / intercambio

El Instituto ofrece espacios destinados a organizar la vincu-
lación entre docentes investigadores de distintas universi-
dades del país y del exterior que trabajan sobre temáticas 

comunes y que comparten intereses científicos. Actividades 
y acuerdos de realización conjunta interinstitucional:
�� Reuniones periódicas e intercambios en el área de for-
mación de grado, posgrado, extensión e investigación en 
la Asociación de Unidades Académicas de Psicología de 
Universidades Nacionales.
�� Congreso Internacional, Jornadas de Investigación de la 
Facultad de Psicología, y Encuentro de Investigadores en 
Psicología del MERCOSUR: evento nacional e interna-
cional de trascendencia que logra la asistencia de des-
tacados docentes e investigadores del MERCOSUR y de 
diversos países del resto de América y de Europa.
�� Sistema de canjes de la producción científica correspon-
diente a cada una de las instituciones (intercambio con las 
universidades nacionales y con más de 40 del exterior).
�� Encuentro de Editores de Revistas Científicas de Psicolo-
gía y Campos Afines.
�� El Encuentro de la Biblioteca Virtual de Psicología en Ar-
gentina y su inserción en los países de América es un 
proyecto conjunto de gran envergadura en el que el Ins-
tituto de Investigaciones en Psicología y la Biblioteca de 
la Facultad de Psicología integran el comité consultivo y 
son sede argentina del proyecto en común.

Director  Martín Etchevers

Res. (CS) Nº 1857/07

Sede Facultad de Psicología
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Instituto de Investigaciones 
en Salud Pública (IISAP)

El Instituto de Investigaciones en Salud Pública nace a partir de un grupo interdisciplinario de 
investigadores-docentes de la Universidad de Buenos Aires, grupo integrado en torno de la 
Maestría en Salud Pública, dependiente del Consejo Superior de la Universidad de Buenos 
Aires, de modo que su desarrollo institucional coincide con la carrera de referencia creada en 
1993 a partir de la articulación de distintas unidades académicas de la Universidad. En el año 
2007, el IISAP es aprobado, por Resolución del Consejo Superior Nº 2231, como Instituto de 
Investigación de la Universidad y la Dra. Noemí Bordoni es designada su Directora. 

El Instituto pretende operar como una red de nodos internos y externos, centrados en la 
resolución de problemas. En pos de mayor eficiencia, el IISAP establece redes de interacción 
que conectan actores relevantes para la circulación, el debate y la recreación de información, 
contribuyendo así a la constitución de la masa crítica necesaria para la formación de coalicio-
nes orientadas a sustentar los objetivos académicos y de aportes para la gestión de la salud 
en espacios institucionales públicos y privados.

El IISAP tiene como propósito construir espacios de investigación, reflexión y contrastación 
de propuestas para la construcción de soluciones que atiendan las problemáticas prioritarias 
de la salud pública, posicionándose desde una concepción de la salud pública basada en los 
valores éticos y los principios de equidad requeridos para alcanzar el desarrollo humano, el 
conocimiento de sus determinantes y el respeto por las diversidades, fortaleciendo la per-
manente relación con los usuarios informados de los conocimientos que los integren al ciclo 
iterativo “investigación-formación-servicios” y garantizando la creación de experiencias que 
permitan poner a prueba las propuestas, en tanto representen la validación de la investigación 
y estimulen la traducción de conocimientos, reconocidos quehaceres académicos propios 
de la Universidad. En su carácter de actor privilegiado, constituye una herramienta para el 
fortalecimiento institucional a través de la construcción de conocimientos con impacto social. 

El Instituto actúa como una red de actores claves, responsables de la producción de cono-
cimientos y de las actividades de docencia y extensión. La producción de conocimientos se 
focaliza en la resolución de problemas específicos a través de los proyectos de investigación 
centrados en problemas cuyos resultados están disponibles para ser usados efectivamente. 
La docencia se desarrolla en el contexto mismo donde se procesa la investigación, concre-
tándose en el desarrollo de la Maestría en Salud Pública y de sus orientaciones, así como sus 
experiencias en educación permanente como expresión abreviada con la que se designa la 
posibilidad de acceder a la enseñanza avanzada y de calidad, ofrecida de maneras diversas, 
renovable y vinculada con el desempeño laboral. La extensión centra su interés en las diver-
sas formas de vinculación entre la sociedad y la universidad: la primera, desde sus múltiples 
expresiones y demandas; la segunda, desde sus formas de producción de conocimientos 
y las nuevas maneras de organizarlos, distribuirlos e intercambiarlos en los escenarios del 
equipamiento social.
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Campo científico / áreas de investigación

El carácter transdisciplinario del campo de la salud pública 
admite la participación de más de cincuenta investigadores, 
insertos en diferentes centros de la Universidad de Buenos 
Aires o en instituciones externas asociadas que abordan 
cooperativamente la investigación o solución de problemas 
de salud pública. Las líneas prioritarias de estudio:
�� Situación de la salud: estudios epidemiológicos, desde 
dimensiones psico-sociales, sobre problemas de salud 
prevalentes, emergentes y de baja prevalencia.
�� Desarrollo y evaluación de programas, proyectos y ser-
vicios de salud: estudios sobre calidad de atención, for-
mación de recursos humanos, calidad de vida y financia-
miento de la salud.
�� Determinantes y condicionantes de salud: condiciones 
de vida, estilos de vida y perfiles antropológicos, gestión 
ambiental.
�� Las políticas de salud: relación entre estado, instituciones 
y sociedades modernas. Nueva conceptualización del ser 
público; políticas de ciencia y tecnología y transferencia 
tecnológica, bioética y derechos humanos.

El IISAP ha desarrollado proyectos subsidiados por el Ministe-
rio de Educación de la Nación, proyectos UBACyT, proyectos 
UBANEX, estudios colaborativos multicéntricos y proyectos de 
sus investigadores con sede en sus respectivas facultades.

La producción del IISAP se traduce en la publicación de dos 
libros, catorce capítulos de libros, cincuenta y siete trabajos 
publicados in extenso, ciento quince presentaciones a con-
gresos, y varios informes técnicos y de difusión.

Servicios / oferta tecnológica

�� Investigaciones a demanda de organismos de salud pú-
blica e instituciones privadas.
�� Redes de coordinación con actores interesados en el de-
sarrollo social y la salud de las poblaciones dentro de la 
UBA, con otras universidades nacionales y extranjeras, 
organizaciones públicas y privadas, y agencias interna-
cionales para el desarrollo de proyectos multicéntricos.

Cooperación / vinculación / intercambio

A nivel nacional: con otros centros de investigación de la 
Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de 
Cuyo, la Universidad Nacional de Rosario, la Universidad 
Nacional de Córdoba, la Academia Nacional de Medicina, 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 

A nivel internacional: Universidad Bicocca (Milán, Italia); Or-
ganización Mundial de la Salud (Ginebra, Suiza); Asociación 
Internacional de Promoción y Educación para la Salud; Or-
ganización Panamericana de la Salud (Washington, EE.UU.); 
Universidad del Desarrollo (Chile); Universidad Cayetano 
Heredia (Perú).

Directora  Noemí Bordoni

Res. (CS) Nº 2231/07

Sede Rectorado 
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Instituto de Investigaciones 
en Biociencias Agrícolas 
y Ambientales (INBA)

Instituto de Investigaciones en Biociencias Agrícolas y Ambientales (INBA) es la reciente de-
nominación para el que fuera Instituto de Investigaciones Bioquímicas y Fisiológicas (IBYF), 
creado en noviembre de 1999, en la sede de la Cátedra de Microbiología Agrícola de la Facultad 
de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. La iniciativa de conformación de ese Instituto 
surgió a partir de la conjunción de los grupos del Dr. Augusto F. García, del Dr. Atilio J. Barneix y 
de la Dra. María Susana Di Bernardo de Passeron. Los fundamentos de su creación se expresan 
en las incumbencias académicas encaminadas a Proyectos Orientados de perfil Agropecuario, 
sustentados en proyectos de investigación básica a los que últimamente se incorporaron pro-
yectos orientados a problemas ambientales, justificando así el cambio de denominación.

La primera Directora fue la Dra. María Susana Di Bernardo de Passeron. Posteriormente, 
a partir del 1º de junio de 2005, asumió la dirección el Dr. Augusto F. García. En el marco 
del Convenio celebrado entre la Universidad de Buenos Aires y el CONICET, esta unidad 
ejecutora se incluyó en el grupo de los Institutos de Investigación de doble pertenencia, por 
Resolución (CS) Nº 4864/05. Actualmente, dirige este Instituto el Ing. Agr. Raúl Lavado, desig-
nado por Resolución (CN) Nº 5259/08 como resultado del concurso público de antecedentes, 
según establece la normativa vigente. 

Contemplando la historia previa de los investigadores que integran el INBA, se continúan 
desarrollando actividades de investigación básica ya que esta actividad académica es, fun-
damentalmente, la responsable de la formación de recursos humanos. Esta formación se 
completa y enriquece a través de las actividades de posgrado que se desarrollan en los cur-
sos de la Maestría en Biotecnología de la Universidad de Buenos Aires o de la Escuela para 
Graduados de la Facultad de Agronomía de la Universidad (Calificación A de la CONEAU). 

Se mantienen y profundizan las líneas de investigación iniciales basadas en el desarrollo de 
la microbiología, bioquímica y biología molecular aplicadas a la agricultura y la agroindustria, 
ampliando el área temática a la nutrición mineral de los cultivos, la disponibilidad de nutrien-
tes del suelo y propiedades asociadas de éstos. Considerando la importancia de distintos es-
treses sobre la producción agrícola, se estudia el efecto de estreses bióticos y abióticos sobre 
los principales cultivos. Se trabaja a nivel bioquímico ecofisiológico y agronómico, incluyendo 
la interacción entre los estreses y el efecto del aporte de insumos.

También se dedican esfuerzos a involucrar con mayor profundidad el estudio de la Biodiversi-
dad y Biocomplejidad microbianas como mecanismo idóneo y racional de explotar en forma 
sustentable los recursos microbiológicos nacionales. A su vez, esta actividad es la base para 
tareas concretas de investigación aplicada u orientada. La biodiversidad microbiológica es 
un recurso estratégico nacional y, como tal, es obligación del Estado Nacional promover su 
estudio, adoptando una clara decisión política.
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Campo científico / áreas de investigación

Ciencias Agrarias, Ciencias de la Ingeniería y de Materiales, 
Ciencias Biológicas y de la Salud, Ciencias Exactas y Naturales. 

Los objetivos de investigación apuntan al desarrollo de la 
microbiología, bioquímica y biología molecular aplicadas a 
la agricultura y la agroindustria. El INBA presenta una inte-
resante proporción de investigaciones relativas al cultivo de 
la soja a niveles bioquímico, microbiológico y agronómico.

Principales líneas de investigación:
�� Control biológico de enfermedades fúngicas en plantas 
de interés agrícola. 
�� Factores externos y mecanismos internos que regulan la 
removilización de nutrientes en cebada cervecera y su 
implicancia sobre la calidad de los granos.
�� Nutrición fosforada en cultivos de la Región Pampeana: 
estudio de la eficiencia de adquisición y manejo de la 
disponibilidad de fósforo edáfico.
�� Transducción de señales en hongos dimórficos.
�� Acumulación de metales pesados y otros elementos 
potencialmente tóxicos en suelos y su efecto sobre los 
cultivos.
�� Procesos bióticos y abióticos que afectan el ciclo del ni-
trógeno en agroecosistemas, con énfasis en las salidas. 
�� Respuesta de cultivos de granos a la fertilización.
�� Ecología microbiana del suelo en ambientes prístinos y 
bajo diferente manejo agrícola.
�� Investigación Bioinformática.
�� Hemooxigenasa: participación en el mecanismo de de-
fensa antioxidante en plantas de soja.

Servicios / oferta tecnológica

Banco Nacional de Microorganismos (BNM), que reúne 
cepas de referencia, provenientes de colecciones de cultivo 
reconocidas internacionalmente, y cepas nativas aisladas de 
distintas regiones del país. Cuenta con una amplia colección 
de rizobios, bacterias del suelo, bacterias fotosintéticas, fito-
patógenas y otras bacterias de interés agronómico. El BNM 
conserva material de varias universidades y estaciones ex-
perimentales.

Cooperación / vinculación / intercambio

A nivel nacional, se desarrollan actividades en conjunto (ta-
lleres, jornadas científicas, investigaciones), consolidando la 
red integrada por: Laboratorio de Microbiología de Suelos, 
Centro de Estudios de Biodiversidad y Biotecnología de Mar 
del Plata (CEBB-MDP) de la Fundación para Investigaciones 
Biológicas Aplicadas (FIBA); Laboratorio de Biología Fun-
cional y Biotecnología (BIOLAB) de Azul; Laboratorio de 
Microbiología de Suelos de la Facultad de Ciencias Exactas 
y Naturales de la UBA y Centro Transdisciplinario del Agua 
(CETA) de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA.

Director  Raúl Lavado

Res. (CS) Nº 4864/05

Sede Facultad de Agronomía 
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Instituto de Investigaciones 
Fisiológicas y Ecológicas 
Vinculadas a la Agricultura 
(IFEVA)

Las raíces del Instituto de Investigaciones Fisiológicas y Ecológicas Vinculadas a la Agricultura 
se remontan al grupo de investigación conformado, a partir de la década del 60, alrededor 
del Ing. Agr. Alberto Soriano, Profesor de Fisiología Vegetal y Fitogeografía de la Facultad de 
Agronomía de la Universidad de Buenos Aires.

Algunas de las líneas actuales de investigación del instituto derivan de trabajos realizados en 
ese período inicial. A partir de 1981, el CONICET apoyó las actividades del grupo a través del 
Programa de Investigación en Productividad de Sistemas Agropecuarios (PROSAG). 

La creación del IFEVA fue aprobada mediante la Resolución Nº 1342 del Consejo Superior 
de la Universidad de Buenos Aires del 3 de junio de 1987 y adoptado con la misma sigla por 
el Directorio del CONICET el 15 de octubre de 1991 (Resolución Nº 834). Desde entonces 
depende de ambas instituciones; esta doble dependencia fue formalizada por el Convenio 
Marco, suscripto entre la Universidad y el CONICET en el año 2005. El primer Director fue 
Alberto Soriano; a partir del último concurso público de antecedentes para cubrir este cargo, 
fue designado Claudio M. Ghersa por Resolución (CS) Nº 6063/09.

El Instituto fue creado para contribuir al desarrollo de conocimiento científico en las áreas de 
la fisiología y de la ecología vegetal. La investigación que se realiza tiene el propósito central 
de aportar comprensión a fenómenos básicos, a partir de la cual diversos problemas agríco-
las pueden ser tratados con mejores perspectivas para una toma racional de decisiones. La 
creación del IFEVA parte de la convicción de que en la Universidad debe llevarse a cabo una 
actividad de investigación intensa y vigorosa en este campo.

Se pretende así propiciar el incremento y la calidad del conocimiento disponible sobre la bio-
logía, estructura y funcionamiento de sistemas agropecuarios en una amplia gama de niveles 
de complejidad y organización biológica. 

El Instituto de Investigaciones Fisiológicas y Ecológicas Vinculadas a la Agricultura es un centro 
reconocido nacional e internacionalmente por sus contribuciones al desarrollo del conoci-
miento científico y por la formación de recursos humanos de excelencia vinculados a la reso-
lución de problemas agronómicos y al uso sustentable de los recursos naturales.

La difusión de sus investigaciones se realiza a través de artículos publicados en revistas espe-
cializadas de renombre internacional. Las relaciones de cooperación e intercambio con otros 
centros de investigación trascienden las fronteras nacionales a través de proyectos conjuntos, 
acuerdos de colaboración y convenios interinstitucionales.
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Campo científico / áreas de investigación

Ciencias Agrarias y Biología, con acento en el campo de la Fi-
siología y Ecología Vegetal. Principales áreas de investigación:

�� Ecología de pastizales y sabanas. 
�� Ecología de sistemas agrícolas y forestales. 
�� Control del crecimiento y desarrollo de plantas por la luz. 
�� Ecofisiología de cultivos y de plantas utilizables. 
�� Ecofisiología de la germinación. 
�� Ecofisiología del estrés y las interacciones bióticas. 
�� Análisis de la heterogeneidad regional y de los cambios 
globales. 

Cooperación / vinculación / intercambio

Convenios IFEVA a través del Laboratorio de Análisis Regio-
nal y Teledetección del IFEVA (LART-FAUBA) y la Facultad de 
Agronomía (UBA) con: AACREA (Argentina); ASAGIR (Argen-
tina); Conservación Patagónica Asociación Civil (Argentina); 
Dow-Agrosciences (EE.UU.); FVSA (Argentina); Federación 
de Centros y Entidades Gremiales de Acopiadores de Ce-
reales (Argentina); Instituto Plan Agropecuario (Argentina); 
INTA (Argentina); SAGPyA (Argentina); SYNGENTA AGRO 
S.A. (Argentina); Università degli Studi di Catania (Italia); 
Università degli Studi di Palermo (Italia).

Investigadores y estudiantes de posgrado visitantes: Do-
mingo Alcaraz Segura (Universidad de Almería, España); 
Timothy D. Colmer (University of Western Australia, Austra-
lia); Isabel Díaz (Universidad Politécnica de Madrid, España); 
Emine Dudakli Carpici (Universidad de Uludag, Turquía); 
Esteban Hasson (Universidad de Buenos Aires, Argentina); 
Dush Jayawickreme (Duke University, EE.UU.); Clémence 
Mercier (Ecole d’Ingénieurs de Purpan, Francia); Lourdes Mo-
rillas Vinuales (Universidad de Sevilla, España); Claudia Nor-
mann (Universidad de Osnabrük, Alemania); Puech Maxime 
(Ecole d’Ingénieurs de Purpan, Francia); James F. Reynolds 
(Duke University, EE.UU.); Dominik Siemon (Universidad de 
Osnabrük, Alemania); Rodrigo Zarza (INIA, Uruguay). 

Reconocimientos nacionales e internacionales

�� Dr. Martín Oesterheld. Premio a la Innovación en el 
Agro. INNOVAR, Argentina. 2010.
�� Dra. María Semmartin. Premio UBA al periodismo edu-
cativo y cultural, cuarta edición. Los residuos sólidos ur-
banos. Doscientos años de historia porteña, publicado 
en la revista Ciencia Hoy. Universidad de Buenos Aires, 
Argentina. 2010.
�� Dr. Emilio Horacio Satorre. Bolsa de Cereales 2008. La 
Bolsa de Cereales de Buenos Aires y la Academia Nacio-
nal de Agronomía y Veterinaria, Argentina. 2009.
�� Dra. María Verónica Rodríguez. Training Award. ATSE 
Crawford Foundation, Australia. 2009.
�� Dra. María Verónica Rodríguez. Mejor Tesis de Posgrado 
sobre Semillas. Asociación de Semilleros Argentinos, Ar-
gentina. 2009.
�� Dra. María Semmartin. Miembro de Equipo. Premio 
Jóvenes Emprendedores. Fundación ASHOKA, Estados 
Unidos. 2009.

Director  Claudio Marco Ghersa

Res. (CS) Nº 4864/05

Sede Facultad de Agronomía 



56

Un
iv

er
si

da
d 

de
 B

ue
no

s 
Ai

re
s.

 In
st

itu
to

s d
e 

In
ve

st
ig

ac
ió

n 
20

12
Instituto Interdisciplinario 
de Economía Política 
de Buenos Aires (IIEP)

El Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) es una institución de muy reciente 
creación, en el marco de la categoría de Institutos de Investigación de doble dependencia 
UBA-CONICET. En base a una iniciativa de la Facultad de Ciencias Económicas y en coordina-
ción con el CONICET, se trabajó intensamente para iniciar la constitución del Instituto, con-
siderado el primer centro de investigación conjunto UBA-CONICET en el área de las ciencias 
sociales. El 14 de junio de 2011, el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Económicas 
elevó la propuesta de creación al Consejo Superior de la Universidad. Su aprobación se con-
sagró el 14 de septiembre, por Resolución (CS) Nº 3205/2011, confirmada por el Directorio 
del CONICET poco tiempo después. 

El IIEP representa al mismo tiempo una iniciativa novel y la continuidad de líneas de actividad 
con tradición en la Facultad y en la Universidad. El Instituto incorpora áreas de investigación 
ya establecidas y proyecta ampliar el espectro de campos de trabajo con el criterio de buscar 
sinergias y complementariedades que potencien la investigación en el ámbito de la Facultad 
de Ciencias Económicas. Así, se trata de estimular la generación de ideas en temas relevantes 
para la Economía, con una aproximación que facilite el diálogo y la cooperación interdiscipli-
naria en un contexto de solidez analítica y apertura intelectual. 

Entre sus objetivos se destacan:
�� Propiciar la investigación científica en temas de teoría económica y de aplicaciones para el 
desarrollo económico y social.
�� Generar un ámbito de diálogo y discusión plural en un marco de rigor académico.
�� Interactuar en medios locales y externos generando vínculos y lazos para la conformación 
de redes que potencien la capacidad de investigación.
�� Promover investigaciones multidisciplinarias que contribuyan al conocimiento en las áreas 
de estudio.
�� Generar un contexto de trabajo e interacción que propicie el desarrollo de jóvenes inves-
tigadores.
�� Contribuir a la actividad docente.
�� Fomentar el interés de la comunidad en las actividades de investigación y desarrollo.
�� Transferir conocimientos y realizar tareas de asistencia técnica.
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Campo científico / áreas de investigación

Las principales líneas de trabajo que se desarrollarán ini-
cialmente en el Instituto comprenden las siguientes áreas 
temáticas:

�� Teoría económica: representación de comportamientos 
e interacciones en contextos económicos. Problemas ge-
nerales del análisis macroeconómico. Modelos de múlti-
ples agentes en Economía.
�� Epistemología de la economía: metodología, epistemo-
logía y filosofía de las ciencias económicas. Aspectos 
epistemológicos de las teorías, modelos y prácticas acer-
ca de los fenómenos económicos. Investigación empírica 
de patrones de conducta observables de relevancia eco-
nómica. Problemas de economía aplicada en referencia a 
problemáticas ambientales.
�� Historia económica: agentes empresarios, su compor-
tamiento económico y social, sus formas de creación y 
consolidación. Historia de empresas y sus interrelaciones 
con la estructura social y productiva del país.
�� Demografía, empleo y distribución: el mercado de traba-
jo. La dinámica e inserción ocupacional de la población. 
Cuestiones urbanas y regionales asociadas al crecimiento 
demográfico. La acción gubernamental en relación a los 
tópicos anteriores.
�� Economía internacional: reconfiguración del comercio 
mundial.
�� Macroeconomía: análisis de fluctuaciones macroeconó-
micas y proceso de determinación de precios agregados. 
Regulación bancaria y estabilidad macroeconómica. Ar-
quitectura financiera internacional.
�� Finanzas y políticas públicas: estabilización macroeconó-
mica y política fiscal. Tributación y otras fuentes de finan-
ciamiento del sector público. Descentralización fiscal y 
Federalismo. Gestión pública.
�� Estrategias empresariales, desarrollo productivo y 
cambio tecnológico: estudios e investigaciones sobre 
los agentes empresarios. Redes, estructura productiva, 
nuevas formas de organización de la producción y el in-

tercambio. Estrategias empresariales e inserción interna-
cional: estrategias innovativas y de integración a cadenas 
de valor. Institucionalidad, reglas de gobernanza. Com-
portamiento económico y social de empresas. Formas 
de creación, consolidación, historia e interrelaciones de 
las empresas.
�� Teoría contable.

Cooperación / vinculación / intercambio 

El Instituto considera de gran importancia formar parte de 
una red que facilite la interacción, el intercambio de ideas y, 
en su caso, la realización de trabajos conjuntos con investi-
gadores de otros centros académicos. Se han iniciado con-
versaciones tendientes a definir marcos para actividades de 
cooperación con instituciones como la Universidad Nacional 
de Córdoba, la Universidad Nacional de La Plata, la Universi-
dad Nacional de San Martín, la Universidad Nacional del Sur 
y la Universidad Nacional de Tres de Febrero.

Director Interino  Carlos Daniel Heymann

Res. (CS) Nº 4864/05

Sede Facultad de Ciencias Económicas 
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Centro de Investigación 
en Hidratos de Carbono 
(CIHIDECAR)

Los antecedentes del Centro de Investigación en Hidratos de Carbono pueden rastrearse en 
los numerosos grupos de investigación del Departamento de Química Orgánica, de la Facul-
tad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, con larga trayectoria en 
el campo de los hidratos de carbono. Estos grupos coincidieron en la búsqueda de un mejor 
aprovechamiento de los recursos financieros y del uso común del equipamiento adquirido 
por cada uno. Así se consolida la idea de integración en un mismo espacio académico. Entre 
los beneficios buscados se destacan la facilitación y promoción tanto de discusiones horizon-
tales sobre temáticas comunes como del interés por el avance conjunto de nuevas líneas de 
investigación y la formación de recursos humanos en áreas consensuadas como prioritarias. 

Partiendo de estas premisas, los investigadores sobre temáticas relacionadas con los hidratos 
de carbono solicitaron al Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales la 
creación de un instituto que los integrara. La propuesta se aprobó por Resolución (CD) Nº 
1352/93. Posteriormente, en 1995, el CONICET resolvió la formación del Centro de Investiga-
ción en Hidratos de Carbono por Resolución (D) Nº 1793/95. En el año 2005, el CIHIDECAR 
fue reconocido como instituto compartido, por Resolución (CS) Nº 4864/05, dentro del Con-
venio Marco celebrado por la Universidad de Buenos Aires y el CONICET.

En la actualidad, el CIHIDECAR está conformado por 23 investigadores de CONICET, 2 inte-
grantes de la carrera de personal de apoyo (1 de ellos, Profesional Principal) y 18 becarios de 
la misma institución, 9 becarios de otras instituciones y personal con dedicación exclusiva de 
la UBA en las categorías Jefe de Trabajos Prácticos (8) y Ayudantes de Primera (3).

El objetivo fundamental del centro es el desarrollo de investigaciones sobre aspectos quími-
cos y estructurales de los hidratos de carbono y su participación en procesos biológicos. Otros 
objetivos institucionales apuntan a reafirmar la trascendencia nacional e internacional de la 
unidad como centro especializado en diversos aspectos de la química y bioquímica de los 
hidratos de carbono, difundiendo los resultados obtenidos mediante publicaciones científicas, 
conferencias y congresos. Asimismo, se pretende mantener un alto nivel de competitividad y 
calidad en las líneas de investigación, detectar áreas de vacancia y formar recursos humanos 
altamente capacitados.

Por otro lado, el Instituto transfiere la tecnología y los conocimientos allí generados a ámbitos 
académicos y productivos, nacionales o privados y sostiene bibliografía especializada en hi-
dratos de carbono considerada hoy la más amplia y completa del país.

El CIHIDECAR es el único centro de investigación sobre hidratos de carbono en Iberoamérica, 
alcanzando un nivel similar a los principales de Estados Unidos de Norteamérica, Japón y 
Gran Bretaña.
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Campo científico / áreas de investigación

Las actividades de investigación del CIHIDECAR se desarro-
llan dentro de las siguientes temáticas globales:

�� Síntesis enantioespecífica y polímeros.
�� Glicobiología.
�� Polisacáridos naturales.
�� Espectrometría de masa, fotoquímica y microscopías.

También se llevan adelante investigaciones asociadas a 
desarrollos tecnológicos basados en el uso de hidratos de 
carbono y, a partir de éstos, la obtención por síntesis de 
nuevos materiales y moléculas biológicamente activas, con 
un amplio rango de actividades. Adicionalmente, se aíslan, 
caracterizan y evalúan polisacáridos de algas del Atlántico 
Sur con valor farmacológico.

Servicios / oferta tecnológica

Los principales destinatarios de la oferta tecnológica y la 
asistencia técnica son las industrias agropecuaria, alimenti-
cia, farmacéutica y de materiales poliméricos. Las activida-
des de vinculación y transferencia incluyen la oferta de ser-
vicios analíticos en química orgánica, el asesoramiento en 
síntesis orgánica (planeamiento y ejecución) y en polímeros 
(diseño, producción y caracterización). Se conducen estu-
dios térmicos de materiales poliméricos, materias primas y 
productos farmacéuticos y se provee bibliografía específica. 

Asimismo, se asesora en diversos aspectos de glicobiología 
y caracterización estructural de biomoléculas, optimizando 
métodos para el aislamiento y caracterización de azúcares 
simples, olígosacáridos y polisacáridos de fuentes naturales. 
También se lleva a cabo la determinación de azúcares tota-
les sin derivatizar en polisacáridos y glicoconjugados me-
diante el uso de HPAEC. Se desarrollan procesos destinados 
al aprovechamiento de desechos de polímeros industriales 
para obtener materiales de alto valor agregado.

Cooperación / vinculación / intercambio

Se mantienen convenios de cooperación e intercambio con 
las siguientes entidades (entre otras):

�� Servicios Especiales San Antonio SA, Neuquén. 
�� Sociedad Argentina de Tecnólogos en Recubrimientos 
(SATER), La Plata, Provincia de Buenos Aires. 
�� Università degli Studi di Pavia, Italia. 
�� Plant Biophysic - Biochemistry Research Laboratory, Japón.
�� Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, México. 
�� Laboratoire des Glucides, Faculté de Sciences-Amiens, 
Francia. 
�� Instituto Max Planck, Alemania.

Director  Oscar Varela

Res. (CS) Nº 4864/05

Sede Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
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Centro de Investigaciones 
del Mar y la Atmósfera 
(CIMA)

El CIMA tiene como antecedente la propuesta formulada en 1987 para la creación del Centro 
de Investigaciones para la Dinámica del Mar y la Atmósfera a partir de una carta de intención 
entre la Universidad de Buenos Aires y el CONICET, a instancias del Dr. Isidoro Orlanski del 
Geophysical Fluid Dynamical Laboratory de Princeton, EE.UU. Posteriormente, en 1995, esta 
iniciativa se concreta con la creación del centro designado oficialmente Centro de Investiga-
ciones del Mar y la Atmósfera, bajo la dirección del Dr. Mario Núñez, con sede en la Facultad 
de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires.

A partir del Convenio celebrado entre la Universidad de Buenos Aires y el CONICET, el Centro de 
Investigaciones del Mar y la Atmósfera integra la categoría de Instituto de Investigación de doble 
pertenencia; por Resolución (CS) Nº 5331/08, previo concurso público de antecedentes, se de-
signa como Directora a la Dra. Carolina Vera para el período a iniciarse en noviembre de 2009.

El objetivo del CIMA es la expansión del conocimiento de los procesos físicos que controlan y 
determinan el comportamiento de la atmósfera y el océano, considerados como un sistema 
único y relacionado de la dinámica de los fluidos. El comportamiento de estos fluidos puede 
analizarse a través de modelos numéricos (matemáticos) y estudiarse a través de computa-
doras. Las actividades de investigación del CIMA están focalizadas principalmente hacia el 
Modelado Numérico de la Atmósfera, la Variabilidad Regional del Clima, el estudio regional 
de los Efectos Antropogénicos sobre el Clima, el Modelado Oceánico Regional, el Pronóstico 
Numérico del Tiempo y el Cambio Climático. 

El CIMA ha sido pionero a nivel nacional en la ejecución de Modelos de Circulación General 
(desde el año 1990) y ha participado activamente en varios proyectos internacionales en que 
se compara el clima previsto por distintos modelos en base a diferentes escenarios climáticos 
del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC). En base a la utilización de mode-
los climáticos, el Centro se concentró en estimar escenarios climáticos y analizar los posibles 
impactos en distintas regiones de Argentina. Paralelamente, se han llevado a cabo diferentes 
estudios de diagnóstico tendientes a comprender los efectos detectables del Cambio Climá-
tico sobre la precipitación y la temperatura en distintas regiones del país. Asimismo se han 
realizado diversos estudios sobre el impacto del cambio climático, en los recursos hídricos, 
agrícolas y en el sector salud.

El CIMA es el principal y, probablemente, el único Centro de Investigación completamente 
dedicado al modelado numérico de la atmósfera y el océano de la Argentina. Desde el año 
2010, ha aumentado sus interacciones internacionales, siendo reconocido como una unidad 
mixta internacional del CNRS de Francia, abocada al estudio del Clima y sus impactos.
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Campo científico / áreas de investigación

Las Líneas de investigación actuales se pueden sintetizar en 
las siguientes grandes áreas:

�� Cambio Climático y sus impactos.
�� Variabilidad del Clima en Sudamérica.
�� Predicción de Tiempo y Clima.
�� Diagnóstico y Modelado Sinóptico.
�� Sistemas Precipitantes en Mesoescala.
�� Modelado Regional del Clima.
�� Oceanografía Física.

Servicios / oferta tecnológica

�� Pronóstico Meteorológico con fines varios a través de In-
ternet. Servicio diario para múltiples usuarios.
�� Asesoramiento en temas de atmósfera y océanos a insti-
tuciones nacionales, provinciales y privadas mediante el 
sistema STAN CONICET.
�� Estudios de la circulación en el estuario del Río de la Plata 
y la Plataforma Continental Argentina.

Cooperación / vinculación / intercambio

�� Convenios con CONAE, Secretaría de Energía y Servicio 
Meteorológico Nacional, entre otros organismos oficiales.
�� Relaciones de Cooperación con: Instituto Argentino de Ni-
vología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA-CO-
NICET); Servicio Meteorológico Nacional; Instituto Nacio-
nal del Agua; Centro de Economía y Legislación del Agua.
�� A nivel internacional: (LMD-CNRS, Francia); Universidad de 

Maryland (EE.UU.); Instituto Francés de Investigación para 
la Explotación del Mar (IFREMER, Francia); Centro de Pro-
nóstico del Tiempo y Estudios Climáticos (CPTEC) y Uni-
versidad de São Paulo (Brasil), Universidad de Chile (Chile).

Reconocimientos nacionales e internacionales

Internacionalmente, el CIMA es reconocido a través de su par-
ticipación en distintos Programas Internacionales y Regionales 
con apoyos de instituciones como la Unión Europea, el Fondo 
Francés de Medio Ambiente, el National Oceanic and Atmos-
pheric Administration (NOAA), EE.UU., y el Instituto Interame-
ricano de Investigación para el Cambio Global. 

A nivel individual, algunos de sus investigadores han sido 
distinguidos con importantes premios nacionales e interna-
cionales. El CIMA contribuye activamente a las actividades 
del Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) 
teniendo en cuenta que el Dr. Vicente Barros es el co-Pre-
sidente del Grupo 2 del Panel, así como diversos investi-
gadores son autores principales de diferentes capítulos del 
4to. y el 5to. Informe del IPCC y del informe especial sobre 
eventos extremos (Special Report for Managing the Risks of 
Extreme Events and Disasters to Advance Climate Change 
Adaptation, SREX).

Directora  Carolina Vera

Res. (CS) Nº 4864/05

Sede Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
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Instituto de Astronomía 
y Física del Espacio (IAFE)

El Instituto de Astronomía y Física del Espacio (IAFE) fue creado por el Directorio del CONI-
CET en su reunión del 29 de diciembre de 1969. Nace de una reestructuración del Centro 
Nacional de Radiación Cósmica (CNRC), fundado en 1964, cuyos antecedentes se remontan 
al Laboratorio de Radiación Cósmica de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) 
creado en los años 50. El CNRC contaba con apoyo financiero de la CNEA y las instalaciones 
provistas por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. El 18 de diciembre de 
1970 el Directorio del CONICET realiza un acuerdo con la entonces existente Comisión Nacio-
nal de Estudios GeoHeliofísicos (CNEGH) para poner al IAFE “en inmediato funcionamiento”. 
El 12 de abril de 1971 se celebró un convenio entre el CONICET, la UBA y la CNEGH para 
“asegurar el mejor funcionamiento del Instituto de Astronomía y Física del Espacio (IAFE), 
creado por el Consejo”.

En la fundación del IAFE confluyen el personal del CNRC, miembros de la Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales de la UBA y un grupo de astrónomos de la Facultad de Ciencias Astronó-
micas y Geofísicas de la Universidad Nacional de La Plata. Este último grupo incluía a quien 
sería el primer Director del IAFE, el Dr. Jorge Sahade, destacado astrónomo de renombre in-
ternacional que había dirigido el Observatorio Astronómico de La Plata y fuera luego Decano 
de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP. El Dr. Sahade fue Director del IAFE desde su 
fundación hasta 1974. Lo sucedieron en la dirección el Ing. Máximo Puparelli, el Lic. Horacio 
Ghielmetti, la Dra. Marta Rovira y, desde 2009, la Dra. Gloria Dubner.

El IAFE inició su funcionamiento en locales cedidos por la Facultad de Ciencias Exactas y Na-
turales (UBA), en el Pabellón I de Ciudad Universitaria, y tras sucesivas ampliaciones deman-
dadas por el constante crecimiento y la expansión de tareas, en 1984 inaugura su actual sede 
en Ciudad Universitaria, conocido como Pabellón IAFE. Desde el 4 de agosto de 2005, con el 
convenio firmado por el Presidente del CONICET, Dr. Eduardo Charreau, y el Rector de la UBA, 
Dr. Guillermo Jaim Etcheverry, el IAFE es uno de los institutos compartidos UBA-CONICET.

Actualmente el IAFE es un pujante Instituto con una bien ganada fama internacional, que 
cuenta con más de 100 integrantes entre investigadores, becarios doctorales y posdoctorales, 
tesistas de Licenciatura y técnicos.

Los temas de investigación que se desarrollan actualmente incluyen: Aeronomía; Astrofísica 
de altas energías; Astrofísica del Medio Interplanetario; Astrofísica estelar; Astrofísica numé-
rica; Ciencia planetaria; Colisiones atómicas; Física estelar y planetaria; Física Solar; Plasmas 
astrofísicos; Remanentes de supernovas y el medio interestelar; Teledetección cuantitativa; 
Teorías cuánticas relativistas y gravitación. La actividad de investigación se complementa con 
una amplia agenda de divulgación científica orientada a estudiantes de colegios secundarios 
y público en general, cumpliéndose sobradamente con todos los objetivos de su fundación.



63

Campo científico / áreas de investigación

Astronomía, Física, Ciencias de la Tierra, del Agua y de la 
Atmósfera.

Servicios / oferta tecnológica

�� Asesoramiento a instituciones en temas vinculados con 
las áreas de investigación.
�� Desarrollos transferibles a sectores del sistema científico-
tecnológico del país.
�� Cluster HOPE, cluster Beowulf con arquitectura en pa-
ralelo, trabajando en 64bits, disponible para científicos 
que investiguen en atmósfera, física atómica y astrofísica.
�� Biblioteca y Hemeroteca públicas en temas de Astrono-
mía y Física.

Cooperación / vinculación / intercambio

A nivel nacional, el IAFE mantiene acciones conjuntas con 
el resto de las instituciones astronómicas del país, con otras 
universidades. También, convenios de cooperación con or-
ganismos como la Comisión Nacional de Energía Atómica, la 
Comisión Nacional de Actividades Espaciales y el Complejo 
Astronómico El Leoncito. 

A nivel internacional mantiene convenios de cooperación 
con la Comunidad Europea (Bélgica); Université Pierre et 
Marie Curie (Paris VI); CNRS (Francia); NKTH Ministerio de 
Educación (Hungría); Center Leo Apostel (Bélgica); MAE 
(Italia); Programa ECOS-SUD (Francia); CONACYT (México) 
y de vinculación con Europlanet Research Infrastructure.

La actividad de investigación se complementa con una 
agenda de divulgación científica orientada a estudiantes de 
colegios secundarios y público en general. 

Reconocimientos nacionales e internacionales

�� Félix Mirabel. Premio Deslandres. Académie des Scien-
ces. Francia. 2011.
�� Andrés Piatti. Premio Academia Nacional de Ciencias. 
2010.

�� César Bertucci. Premio Estímulo en Astronomía. Academia 
Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. 2010.
�� Patricia Tissera. Premio L’Oreal-Unesco Por la Mujer en 
la Ciencia. 2010.
�� Gloria Dubner. Personalidad Destacada en el campo de 
las ciencias. Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. 
2010.
�� Asteroide 9515=1975RA2 nombrado DUBNER (en honor 
a la Dra. Gloria Dubner) por International Astronomical 
Union. 2008. 
�� Patricia Tissera. Premio Gaviola. Academia Nacional de 
Ciencias. 2007. 
�� Patricia Tissera. Premio Houssay. SECYT. 2007.
�� Andrés Piatti. Premio José Luis Sérsic. Academia Nacional 
de Ciencias Exactas y Naturales. 2006. 
�� Juergen Scheer. Premio Norbert Gerbier-Mumm. Inter-
national Award World Meteorological Organisation. Sui-
za. 2005.
�� Gloria Dubner. Premio Enrique Gaviola de Astronomía. 
Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Natu-
rales. 2005.

Directora  Gloria Dubner

Res. (CS) Nº 4864/05

Sede Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
 Pabellón IAFE
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Instituto de Fisiología, 
Biología Molecular 
y Neurociencias (IFIBYNE)

El Instituto de Fisiopatología, Biología Molecular y Neurociencias, creado en el año 2003 por 
el CONICET, es el resultado de una importante reestructuración institucional que se inicia 
formalmente el 13 de noviembre de 2001 cuando se nombra Director Interino del INEUCI al 
Dr. Osvaldo Uchitel. El Instituto de Neurociencias (INEUCI) recibe esta denominación en el 
año 1989; originalmente, el instituto se denominaba INIMAYDE. La creación del IFIBYNE se 
inscribe como un importante salto cualitativo dentro de un proceso de integración y desarro-
llo de grupos de investigación en el ámbito de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de 
la Universidad de Buenos Aires. Este proceso se encuadra en otro mayor, con el retorno de la 
democracia y la recuperación de la autonomía universitaria. 

Los avances iniciales del proceso de integración y desarrollo curricular registran la fundación 
del Laboratorio de Neurobiología de la Memoria (LNM) y la incorporación de la biología mole-
cular y las neurociencias en el programa de estudios de la Licenciatura en Ciencias Biológicas. 
En el año 1997, la creación del Laboratorio de Fisiología y Biología Molecular (LFBM) permitió 
nuclear parte de los docentes que hasta ese momento realizaban su tarea de investigación en 
otras Facultades o Institutos asociados a la UBA. Ambos Laboratorios, junto con profesores e 
investigadores de institutos asociados, generaron una masa crítica con un enfoque distintivo del 
trabajo científico que propulsó la formación del Departamento de Fisiología, Biología Molecu-
lar y Celular en el año 2001 y, posteriormente, del Instituto de Fisiología, Biología Molecular y 
Neurociencias dependiente del CONICET que, en virtud del convenio celebrado en el año 2005 
con la Universidad de Buenos Aires, es incorporado como Instituto de Investigación de doble 
pertenencia de ambas instituciones. En el año 2008, tras un concurso público de antecedentes, 
es designado Director el Dr. Uchitel, por Resolución (CS) Nº 5332/08. 

Los motivos impulsores de la creación del IFIBYNE apuntan a la generación de un ámbito de 
excelencia en investigación y docencia de posgrado con capacidad de potenciar las activida-
des de cada uno de los grupos de investigación, multiplicando las actividades intergrupales e 
interdisciplinarias y construyendo las bases para el desarrollo de proyectos de envergadura, 
tanto en la búsqueda del conocimiento como en su transferencia a la sociedad.

El instituto está organizado en grupos que desarrollan sus actividades de investigación dentro 
de diversos laboratorios: Laboratorio de Neurobiología de la Memoria; Laboratorio de Insec-
tos Sociales; Laboratorio de Expresión Génica en Mama y Apoptosis; Laboratorio de Biología 
del Desarrollo; Laboratorio de Fisiología y Biología Molecular. La asociación de grupos, en su 
conjunto, cubre un amplio espectro que abarca desde los genes hasta su comportamiento. El 
desarrollo de las investigaciones se integra con la actividad docente de posgrado, mantenien-
do vínculos fluidos con instituciones reconocidas en el país y en el exterior.

El IFIBYNE realiza una amplia actividad científica y académica. La producción de trabajos 
científicos no es menor a cincuenta artículos por año y las presentaciones en congresos 
nacionales e internacionales superan la centena para igual período.
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Campo científico / áreas de investigación

El Instituto está abocado a la investigación básica. Sus líneas 
principales de investigación se enmarcan dentro de Neurocien-
cias y Fisiología y Biología Molecular. Las actividades llevadas 
a cabo apuntan al avance y desarrollo científico-tecnológico, 
entendido como doble aporte a la comprensión de diversos 
fenómenos y a la mejora en la calidad de vida humana.

Los desarrollos más importantes en biología molecular y 
celular se combinan con desarrollos en metodologías bio-
físicas que permiten investigar las interacciones celulares y 
sus mecanismos de modulación aplicables a procesos bio-
lógicos normales o patológicos.

Servicios / oferta tecnológica

Servicio de Microscopía Confocal: el instituto cuenta con un 
microscopio confocal de tres canales, dos de fluorescencia y 
uno de luz transmitida. Este equipo es utilizado por investiga-
dores propios y también por investigadores de otros institutos.

Cooperación / vinculación / intercambio

A nivel nacional: intercambio, asesoramiento, generación de 
espacios de reflexión conjunta con otros centros académi-
cos como INGEBI, IBYME, Instituto Leloir, Instituto de Bio-
logía Celular y Neurociencias Profesor Eduardo De Robertis, 
entre otros.

A nivel internacional: convenios de cooperación con FWO-
Flanders (Bélgica); Istituto di Biologia e Patologia Molecula-
re (IBPM, Italia); Instituto Max Planck (Munich, Alemania); 
Departamento de Fisiología de la Universidad de Leicester 
(Inglaterra).

El IFIBYNE recibe subsidios para investigación provenientes 
de: Agencia Nacional de Ciencia y Tecnología, Universidad 
de Buenos Aires, CONICET, Howard Hughes Medical Ins-
titute, Wellcome Trust, Max Planck Institute, Fogarty-NIH, 
Volkswagen Foundation, International Centre for Genetic 
Engineering and Biotechnology, Unión Europea, Third World 
Academy of Sciences.

Reconocimientos nacionales e internacionales

�� Osvaldo Uchitel. Placa de honor a Líderes Internacio-
nales en descubrimiento de drogas y neurociencias. 
Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, 
Panamá. 2011.
�� Osvaldo Uchitel. Premio Dr. Eduardo De Robertis. Socie-
dad Argentina de Investigación en Neurociencias. 2008.
�� Alberto Kornblihtt. Investigador de la Nación Argentina 
2010. Presidencia de la Nación. 2011.
�� Alberto Kornblihtt. Premio Bernardo Houssay 2010 Tra-
yectoria en Química, Bioquímica y Biología Molecular. 
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Producti-
va de la Argentina. 2011.
�� Anabella Srebrow. Mención especial. Premio Nacional 
L’Oreal-UNESCO. 2011.
�� Francisco Urbano. Beca de la Fundación John Simon Gu-
ggenheim Memorial. 2011.
�� José Estévez. Fulbright-CONICET Fellow. 2011.
�� Daniel Tomsic. Ted Bullock Anual Award. International 
Society of Neuroethology. 2011.
�� Amaicha Depino. John Kendrew Young Scientist Award. 
2011.

Director  Osvaldo Daniel Uchitel

Res. (CS) Nº 4864/05

Sede Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
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Instituto de Geocronología 
y Geología Isotópica 
(INGEIS)

El 23 de mayo de 1969 el CONICET crea dentro de su dependencia el Instituto de Geocrono-
logía y Geología Isotópica (INGEIS) y el 4 de diciembre del mismo año se firma, en la Sala del 
Decanato de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, el 
Convenio de Organización y Funcionamiento que rige su operación.

Este acuerdo fue rubricado por el Dr. Bernardo H. Houssay por el Consejo Nacional de In-
vestigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), el Ingeniero Oscar Quihillalt por la Comisión 
Nacional de Energía Atómica (CNEA), el Dr. Raúl Zardini en representación de la Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, el Dr. Edgardo Rolleri por 
la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata y el Dr. 
Eduardo Padula por Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Las cuatro primeras instituciones men-
cionadas lo hicieron en el carácter de Entidades Responsables de la operación del Instituto, 
mientras que la restante adhirió en calidad de Entidad Cooperante.

En la misma fecha, por decisión unánime de esas instituciones, se designa como Director 
del INGEIS al Dr. Enrique Linares, autor del proyecto de su creación, quien se mantiene en el 
cargo hasta el 31 de diciembre de 2000 cuando asume interinamente el Dr. Héctor Panarello. 
En el marco del convenio celebrado por la Universidad de Buenos Aires y el CONICET, en el 
año 2005, el INGEIS es incorporado como instituto de investigación de doble dependencia.

La instalación de los primeros laboratorios se completa a fines de 1971 y el año siguiente se 
realizan las primeras dataciones geocronológicas; a partir de 1976 se abren nuevos labora-
torios, desarrollando determinaciones de isótopos estables en aguas, materiales naturales y 
otras sustancias. El INGEIS realiza y promueve investigaciones en Geocronología y Geología 
Isotópica y sus aplicaciones a la Geología Regional, Hidrogeología y Recursos Naturales, como 
también la exploración de los Recursos Minerales e Hidrocarburos y contralor del medio 
ambiente. En el campo de la Geofísica y Geoquímica realiza estudios en geotermia y pa-
leoambientes. Estudia la fertilidad de suelos y la química de los vegetales. Aborda, asimismo, 
estudios de emisiones contaminantes del suelo en rellenos sanitarios y yacimientos de pe-
tróleo y gas; dentro de la biogeoquímica efectúa estudios paleodietarios y de movilidad de 
poblaciones prehistóricas argentinas. 

Además de las actividades de investigación y de formación de investigadores, técnicos y es-
tudiantes, el INGEIS elabora y ejecuta programas para la solución de problemas específicos, 
por sí o en colaboración con organismos oficiales y empresas privadas. Se incluye, también, la 
prestación de servicios, a partir de las metodologías disponibles, a investigadores del CONI-
CET y de otros organismos nacionales y extranjeros. Las actividades de asesoramiento, dentro 
del marco de los Servicios de Alto Nivel (STAN) y convenios específicos amplían los servicios 
desarrollados. La calidad de sus ensayos busca ser garantizada mediante la acreditación de 
normas nacionales e internacionales de calidad. 
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Campo científico / áreas de investigación

Ciencias Exactas y Naturales: Ciencias de la Tierra, Atmosfé-
ricas e Hidrosféricas.

Las principales líneas de investigación en geocronología 
apuntan a la petrología ígnea y metamórfica en las regiones 
de Cuyo, norte de la Patagonia y de la provincia de Buenos 
Aires. Otras se orientan hacia estudios geofísicos en las sie-
rras pampeanas y la provincia de Entre Ríos. En el área de 
medioambiente se determinan contaminantes en suelos y 
sedimentos; para suelos y vegetales, se estudian las caracte-
rísticas agronómicas, de fertilidad y nutrientes. Otras investi-
gaciones abordan problemáticas de geología isotópica, hidro-
logía isotópica, geoquímica isotópica y arqueología isotópica. 

Servicios / oferta tecnológica

Los servicios, como mecanismo de transferencia tecnológi-
ca, se incrementaron en los últimos años: más de 10.000 
análisis anuales involucran actividades de rutina y desa-
rrollos particulares asociados a la resolución de problemas 
específicos. Diversos laboratorios constituyen ámbitos ade-
cuados para estas actividades:

�� Laboratorios de Isótopos Ambientales: comprenden los 
laboratorios de isótopos estables, tritio y carbono-14 (li-
vianos) y de Rb/Sr (pesados).
�� Laboratorio de Rayos X: FRX y DRX.
�� Laboratorio de Desarrollos Especiales.
�� Laboratorio de Cromatografía y Espectrometría de masas 
de relaciones isotópicas (IRMS).

Estudios especiales a demanda: determinaciones de emisio-
nes del suelo en rellenos sanitarios y campos petrolíferos; es-
tudios de causas de agriamiento (souring) de campos de pe-
tróleo y gas; estudios de formaciones geológicas usadas como 
almacenamiento de gas; estudios de corrosión de gasoductos; 
estudios de incrustaciones en turbinas generadoras de electri-
cidad; estudios de causas de salinización de acuíferos.

Cooperación / vinculación / intercambio

El INGEIS coopera con universidades nacionales e institutos 
del CONICET a través de la elaboración conjunta de trabajos, 
dictado de cursos, tareas de transferencia tecnológica y ase-
sorías. Hacia el exterior, mantiene fuertes lazos con centros 
especializados como el Organismo Internacional de Energía 
Atómica (OIEA) (Viena, Austria); la Universidad de Cracovia 
(Polonia); las Universidades de Washington y Nuevo México 
(EE.UU.); Universidad de Waterloo (Canadá).

Reconocimientos nacionales e internacionales

�� Laboratorio de referencia en isótopos ambientales. Orga-
nismo Internacional de Energía Atómica (Viena, Austria).
�� Premio FUNPRECIT a la transferencia tecnológica.
�� Distinción por su aporte a la calidad. Organismo Argen-
tino de Acreditación (norma ISO/IEC 17025).

Director Interino Héctor Panarello

Res. (CS) Nº 4864/05

Sede Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
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Instituto de Química Física 
de los Materiales, 
Medioambiente y Energía 
(INQUIMAE)

A partir de 1984, en el Departamento de Química Inorgánica, Analítica y Química Física 
(DQIAQF) de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, 
se comenzó a elaborar un proyecto para alcanzar un nivel científico de excelencia. El núcleo 
científico fundacional del INQUIMAE se generó sobre la base de cinco grupos de investigación 
en su mayoría creados en esa época: Química Inorgánica, Termodinámica Química, Electro-
química, Fotoquímica y Química Analítica. Desde el inicio del proyecto se trató de imprimir 
un sesgo científico moderno a los trabajos de esos grupos del DQIAQF, con especial interés 
en la confluencia de esfuerzos para temáticas vinculadas a la química de los materiales, de la 
energía y del medio ambiente.

Con el objeto de reforzar estos temas dentro de las líneas científicas desarrolladas y, al mismo 
tiempo, lograr una adecuada capacidad de asesoramiento y servicios para ofrecer a los secto-
res de producción y servicios, se creó el Instituto de Química Física de los Materiales, Medio 
Ambiente y Energía (INQUIMAE) por Resolución del Consejo Superior N° 2934, del 16 de 
septiembre de 1992, con sede en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad 
de Buenos Aires. 

A esta fundación contribuyó decisivamente una donación de la Deutsche Gesellschaft für 
Technische Zusammenarbeit (GTZ) de Alemania que permitió el equipamiento del instituto. 
Desde 1995, el INQUIMAE forma parte del CONICET y, en marzo de 1999, por Resolución Nº 
477/99, se constituyó en Unidad Ejecutora dependiente de CONICET. A partir del Convenio 
Marco suscripto por la Universidad de Buenos Aires y el CONICET en 2005, el Instituto de 
Química Física de los Materiales, Medio Ambiente y Energía es una unidad de investigación 
que integra el colectivo de institutos compartidos por ambas instituciones. Como resultado 
del  correspondiente concurso público de antecedentes, es designado Director del INQUIMAE 
el Dr. Ernesto Calvo, por Resolución (CS) Nº 4207/08.

Las actividades científicas en el INQUIMAE abarcan la investigación básica en química con 
la formación de estudiantes de investigación, Investigación Aplicada y Desarrollo a través 
de contratos de investigación y servicios de química a la industria, cursos especializados de 
capacitación y conferencias especiales.

El INQUIMAE ofrece a la industria y a las Agencias de Gobierno servicios de alta tecnología y 
contratos de investigación y desarrollo, en virtud de acuerdos de confidencialidad, para proteger 
la propiedad industrial. Varias patentes han sido presentadas a nivel nacional e internacional.

También ofrece sus laboratorios de investigación a los estudiantes que solicitan becas de forma-
ción de doctorado del CONICET, de la Universidad de Buenos Aires, de la Agencia Nacional de 
Promoción Científica y Tecnológica (ANPCyT), y de organismos internacionales de financiación.
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Campo científico / áreas de investigación

Investigación básica en Química, Investigación Aplicada y 
Desarrollo.

Servicios / oferta tecnológica

En el caso de los servicios técnicos y facilidades instrumenta-
les se destacan: Análisis de Trazas: Absorción Atómica (AA); 
Técnicas cromatográficas; Espectrofotometría; Difracción de 
Rayos X; Estudios fotoquímicos; Análisis fisicoquímico y de 
contaminantes; Propiedades termofísicas; Caracterización 
de superficies. 

Otros servicios abarcan: taller de mecánica de precisión 
para la construcción de prototipos; vitroplastía; desarrollo de 
equipos y métodos experimentales especiales. En particular, 
el INQUIMAE se destaca por desarrollos para la industria en 
áreas de la química ambiental, materiales y energía.

Cooperación / vinculación / intercambio

El INQUIMAE y el Departamento de Química Inorgánica, 
Analítica y Química Física tienen programas de intercam-
bio para estudiantes de química como el PIRE (NSF), Von 
Humboldt, Volkswagen y becas de la DAAD, cooperación 
con Max Planck Gesselschaft, Universidades de Europa y de 
los EE.UU., así como cooperación activa con Brasil. 

Los becarios de investigación de INQUIMAE participan de 
la Red Nacional de Nanociencia y Nanotecnología, Centro 
para la Nanociencia y la Nanotecnología (PAE 37063), con 
el Instituto Balseiro en Bariloche, la Comisión Nacional de 
Energía Atómica (CNEA) y el Instituto de Química Física de 
La Plata (INIFTA). Se desarrolla un activo intercambio de los 
estudiantes de investigación, posdoctorandos e investigado-
res con centros de investigación en Europa y Norteamérica.

El INQUIMAE es un centro asociado de excelencia de la Aca-
demia de Ciencias del Tercer Mundo (TWAS), y también par-
ticipa en el VII Programa Marco de la Comunidad Europea 
(7º PM) en el programa de Acción y Coordinación EULASUR 
(Red de Materiales Avanzados y Nanomateriales de interés 

industrial entre Europa y países del MERCOSUR (Argentina-
Brasil-Uruguay) y BIOMOLECTRONICS (Electrónica Biomo-
lecular y Electrocatálisis), Marie Curie de intercambio inter-
nacional de investigadores. 

El Instituto también participa en el Centro Binacional Argen-
tino-Brasileño de Nanotecnología a través del intercambio 
de estudiantes, escuelas especializadas y cursos tales como 
“Las nanopartículas”, “Química sol-gel” y “La química de su-
perficie” ofrecidos a toda la comunidad científica. Promueve 
la visita y cursos de científicos internacionales como el Pro-
fesor Luis Liz Marzán, de la Universidad de Vigo (España) 
en diciembre de 2008 (De la química coloidal a las nano-
partículas) y el Profesor Héctor Abruña de la Universidad 
de Cornell en junio de 2009 (Oportunidades de Química 
en Energía).

Director Ernesto Julio Calvo

Res. (CS) Nº 4864/05

Sede Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
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PROPLAME-PRHIDEB

El Instituto fue creado en agosto de 2005 a partir de la unión de dos programas del CONI-
CET, con funcionamiento en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de 
Buenos Aires: el PROPLAME (Programa de Plantas Tóxicas y Medicinales, Metabolismo de 
Compuestos Sintéticos y Naturales) y el PRHIDEB (Programa de Hongos que Intervienen en 
la Degradación Biológica). 

El PRHIDEB se inició en 1990, siendo su Director el Dr. Jorge Wright. Entre 1993 y 2000 
actuó como Subdirector el Dr. Daniel Cabral, quien a partir del año 2000 estuvo a cargo de 
la dirección del Programa. Desde sus orígenes integró un conjunto amplio de micólogos del 
Departamento de Biodiversidad y Biología Experimental de la Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales dedicados al estudio de hongos en aspectos aplicados a la actividad humana y al 
ecosistema circundante. Las líneas originales de investigación, orientadas principalmente al 
estudio de la biodiversidad de especies, se fueron ampliando y enriqueciendo con la incorpo-
ración de nuevas temáticas: biodegradación, agricultura, industria farmacéutica, producción 
industrial de metabolitos fúngicos, endofitos, producción de enzimas fúngicas, fermentacio-
nes, patógenos de vegetales, animales y el hombre, biodeterioro.

Los antecedentes del PROPLAME –ubicado dentro del Departamento de Química Orgánica 
de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, desde donde se desplegaban importantes 
conexiones con institutos y universidades nacionales– se remontan a su creación en 1991, 
con dirección a cargo de la Dra. Alicia Pomilio hasta 2004. 

En el año 2005, el Convenio Marco suscripto por la Universidad de Buenos Aires y el CONICET 
incorpora a la nueva unidad bajo la denominación de instituto compartido, de doble perte-
nencia. El Dr. Cabral fue designado Director Interino. Debido al fallecimiento del Dr. Cabral, 
desde 2008 la dirección está a cargo de la Vicedirectora Interina, Dra. Graciela Vaamonde. 
Al producirse la unión de los dos programas se incorporan formalmente al nuevo Instituto 
algunos grupos con sede en el Departamento de Química Orgánica de la Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales con desarrollo de líneas de trabajo en el campo de la micología y química 
de los alimentos. 

En la actualidad se encuentra en trámite el cambio de denominación y sigla que proviene de la 
asociación de ambos programas por una que represente las líneas actuales de investigación. 

La creación del Instituto ha contribuido a consolidar los vínculos previos entre los grupos 
de investigación pertenecientes a los programas preexistentes. La integración se evidencia a 
través de la publicación de trabajos conjuntos, la co-dirección de tesis de grado y posgrado, la 
participación en proyectos comunes financiados por diversas instituciones y la realización de 
cursos de posgrado dictados en colaboración.
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Campo científico / áreas de investigación

Biología, Química, Ciencias Agrarias, Antropología. Campos 
de aplicación: desarrollo de la agricultura, bosques y gana-
dería; alimentos; control y protección del medio ambiente; 
salud; papel e imprenta; desarrollo social y servicios socia-
les; promoción general del conocimiento.

Servicios / oferta tecnológica

�� Biblioteca especializada en temas de micología, fitopa-
tología y biodiversidad fúngica. Cuenta con 1790 obras, 
incluidas tesis de licenciatura y doctorado; 12 revistas 
periódicas (424 volúmenes); 15.600 separatas, 150 Con-
gresos, Actas y Resúmenes. 
Fue donada al CONICET por el Dr. Jorge E. Wright, su 
fundador, siendo de acceso libre  a investigadores, estu-
diantes y público en general.
�� Micoteca (BAFC) con 20.000 entradas de ejemplares de 
hongos y organismos afines, de distintas regiones de Ar-
gentina, Chile, Brasil, Paraguay y Uruguay. Incluye dupli-
cados de colecciones de Herbarios de Estados Unidos y 
Europa. Disponible, a través de un sistema de préstamos, 
para el intercambio con investigadores nacionales y ex-
tranjeros, mediante acuerdos de transferencia.
�� Colección de cultivos de hongos filamentosos, deno-
minada BAFC cult, con alrededor de 2000 cepas que se 
ofrecen mediante acuerdos de transferencia.
�� Servicio de Identificación de Hongos Tóxicos: en relación 
directa con el Hospital Posadas, el Hospital de Niños, el 
Hospital Fernández y otras entidades públicas y privadas. 
Brinda servicios en forma gratuita, las 24 horas.
�� Asesoramiento a instituciones, empresas y particulares, 
bajo la forma de proyectos y servicios a terceros de dis-
tinta índole: cultivo de hongos comestibles y medicinales, 
diagnosis de enfermedades de plantas, biorremediación, 
biodegradación, mejoramiento de pasturas por endófitos 
fúngicos.

Cooperación / vinculación / intercambio

El Instituto mantiene vínculos de cooperación con prestigio-
sos centros de investigación del país y del exterior mediante 
pasantías, intercambios y proyectos científicos. Es el caso 
de algunas universidades nacionales y otras organizaciones 
como: Universidad Nacional de La Plata, Universidad Nacio-
nal de Río Cuarto, Universidad Nacional de Córdoba, Univer-
sidad Nacional de Quilmes, Instituto de Botánica Darwinion 
(UBA), Instituto Spegazzini, INTA, CITEFA. 

Pueden citarse los siguiente centros internacionales: Uni-
versidad de Rutgers (EE.UU.); Universidad de Kentucky (EE.
UU.); ISPA (Bari, Italia); American Research Service-USDA 
(EE.UU.); Centraalbureau voor Schimmelcultures-CBS (U-
trecht, Holanda); Technical University of Denmark (Dina-
marca); University of Cranfield (Reino Unido).

Reconocimientos nacionales e internacionales

�� El Servicio de Identificación de Hongos Tóxicos es un 
centro de referencia a nivel nacional para los casos de 
intoxicaciones por ingestión de hongos silvestres. 
�� Las colecciones de cultivo de hongos filamentosos (Mi-
coteca BAFC y BAFC cult) son reconocidas a nivel nacio-
nal e internacional y figuran en el Index Herbariorum.

Directora Graciela Vaamonde

Res. (CS) Nº 4864/05

Sede Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
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Unidad de Microanálisis y 
Métodos Físicos en Química 
Orgánica (UMYMFOR)

La Unidad de Microanálisis y Métodos Físicos en Química Orgánica (UMYMFOR) fue creada en 
1978 por iniciativa del Dr. Eduardo Gros, su primer Coordinador, mediante un convenio entre 
el CONICET y la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. 

En los primeros años, la actividad se asentó sobre tres grupos de investigación en el área de 
la química bio-orgánica y de productos naturales. Actualmente, el UMYMFOR alberga a doce 
grupos de investigación que desarrollan líneas de investigación básica y aplicada en diversas 
ramas de la química orgánica, incluyendo química medicinal, química de síntesis, química de 
productos naturales, química aplicada al arte y nuevos materiales.

Desde sus comienzos, UMYMFOR presta servicios técnico-instrumentales de desarrollo y ase-
soramiento a la industria química del país y del extranjero, configurando una de las primeras 
experiencias de colaboración entre un centro académico y el sector productivo en Argentina. 
Los recursos generados permitieron y permiten hoy el mantenimiento y la actualización del 
instrumental de alta complejidad con que cuenta la Unidad al que pueden acceder investiga-
dores de todo el país y de países limítrofes. 

En el año 2001 se incorporó a UMYMFOR el LANAIS de Espectrometría de Masa de Alta 
Resolución (LANAIS-EMAR) y, en el 2003, el LANAIS RMN-500 con toda su infraestructura y 
equipamiento. El parque de instrumental fue renovado en su mayoría a partir del año 2004, 
con una inversión superior al millón de dólares. Actualmente, UMYMFOR cuenta con más de 
cincuenta profesionales, entre investigadores de CONICET, docentes universitarios, personal 
de apoyo y becarios que llevan a cabo actividades de investigación científica y de servicios. 

En el año 2005, la Unidad de Microanálisis y Métodos Físicos en Química Orgánica pasa a in-
tegrar la nómina de unidades comprendidas bajo la denominación de institutos compartidos, 
reconocidos como de doble pertenencia por el Convenio Marco suscripto entre la Universidad 
de Buenos Aires y el CONICET. Su actual Director es el Dr. Gerardo Burton y su sede central 
se encuentra en el Departamento de Química Orgánica de la Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales de la Universidad de Buenos Aires.

Continuando con la orientación inicial de cooperación intersectorial, las actividades de inves-
tigación se articulan con la formación y capacitación de recursos humanos de los ámbitos 
académico, profesional y técnico en las distintas áreas de investigación y servicios. UMYMFOR 
brinda servicios instrumentales y de análisis elemental, incluyendo la interpretación de da-
tos, el desarrollo o adecuación de métodos analíticos cromatográficos y el asesoramiento en 
cuanto a los métodos más adecuados para la resolución de problemas específicos.
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Campo científico / áreas de investigación

Química orgánica, Química medicinal, Química de produc-
tos naturales, Química aplicada al arte y a la conservación de 
bienes culturales, Espectroscopía de RMN y de masa.

Servicios / oferta tecnológica

UMYMFOR desarrolla una política de calidad institucional de 
servicios a partir del compromiso de implementación y sos-
tenimiento de un sistema de gestión de la calidad conforme 
a la Norma ISO 9001:2008. La oferta tecnológica incluye los 
siguientes servicios:

�� Espectrometría de Resonancia Magnética Nuclear: En 
espectrómetros Bruker de 4,7 y 11,5 Tesla (1H a 200 y 500 
MHz, respectivamente). RMN multinuclear incluyendo 
19F y 2H, espectros 1D y 2D, detección directa e inversa y 
RMN cuantitativo (QNMR).
�� Espectrometría de masa: Determinaciones de masa 
exacta en espectrómetro Bruker micrOTOF-Q II con io-
nización ESI, APCI y APPI, inyección directa y acoplado 
a cromatógrafo líquido y de gases. Espectros de baja re-
solución por ionización química e impacto electrónico, 
en equipos de tipo cuadrupolo por inyección directa y 
acoplados a cromatógrafo de gases (Shimadzu QP-5000 
y Thermo Scientific DSQ-II).
�� Espectrofotometría infrarroja: en espectrofotómetro FTIR 
Nicolet Magna 550.
�� Análisis elemental orgánico de C, H, N y S: en analizador 
automático Exeter CE 440.
�� Espectrofotometría UV-visible, dicroísmo circular, disper-
sión óptica rotatoria y polarimetría: en espectropolarí-
metro Jasco 815 y polarímetros Perkin Elmer.
�� Servicios de desarrollo: desarrollo de métodos analíticos 
específicos; desarrollo de métodos de síntesis a escala 
de laboratorio y multigramo; síntesis de compuestos or-
gánicos a pedido.
�� Servicios tecnológicos y de asesoramiento: caracterización 
estructural de compuestos orgánicos incluidos polímeros; 
análisis de muestras desconocidas para identificación de 
componentes orgánicos. Caracterización e identificación 
de impurezas (desconocidas) en fármacos y agroquímicos.

Cooperación / vinculación / intercambio

Cooperación Internacional: Convenio CAPES-MINCYT con 
la Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil (2011-2012). 
Intercambio con la Universidad de Santiago de Compostela.

Vinculación: UMYMFOR se relaciona con más de ochenta 
empresas del área química (laboratorios farmacéuticos, 
productores de agroquímicos y de productos químicos en 
general) que utilizan regularmente los servicios tecnológicos 
y de asesoramiento o participan en convenios de investiga-
ción y desarrollo. También requieren los servicios tecnológi-
cos y de asesoramiento de UMYMFOR organismos oficiales 
nacionales y extranjeros: AFIP-DGA; ANMAT-INAME; INTI; 
SENASA; Centro Nacional de Restauración y Conservación 
(Chile); Museo de Antropología (Uruguay).

Reconocimientos nacionales e internacionales

�� Certificación IRAM ISO-9001:2008 del Sistema de Ges-
tión de la Calidad (desde 2009).
�� Integrante de la Red de Laboratorios Nacionales de SE-
NASA (desde 2007).
�� Diploma de Cooperación FUNPRECIT - UMYMFOR. Fun-
dación para la Interacción de los Sistemas Productivo, 
Educativo, Científico-tecnológico. Argentina. 2005.
�� Premio FUNPRECIT a la Transferencia a la industria. Fun-
dación para la Interacción de los Sistemas Productivo, 
Educativo, Científico-tecnológico. Argentina. 2003.

Director Gerardo Burton

Res. (CS) Nº 4864/05
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Instituto de Física del Plasma 
(INFIP)

El Laboratorio de Física del Plasma se estableció en 1970 en la Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales de la Universidad de Buenos Aires, a partir de un grupo de investigación formado 
dos años antes. En 1983, a través de un acuerdo entre esta Facultad y el Consejo Nacional 
de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), se creó el Programa de Investigación en 
Física de Plasma (PRIFIP) para apoyar las actividades del Laboratorio del mismo nombre. Con 
los aportes de profesores e investigadores de la Universidad de Buenos Aires y el CONICET, 
la actividad científica desarrollada en el Laboratorio y en el PRIFIP alcanzó renombre interna-
cional, posibilitando la conversión del programa en un centro de investigación del CONICET, 
bajo el nombre de Instituto de Física del Plasma (INFIP), en enero de 1991. 

En virtud del Convenio Marco suscripto por la Universidad de Buenos Aires y el CONICET, en 
el año 2005, el Instituto de Física del Plasma es integrado al conjunto de unidades compren-
didas bajo la denominación de institutos compartidos. Su actual director es el Dr. Héctor Kelly, 
designado por Resolución (CS) Nº 6395/09. 

El objetivo de la ciencia del plasma es comprender y aplicar las propiedades del cuarto estado 
de la materia cuando ésta es ionizada, parcial o completamente, a temperaturas superiores a 
diez mil grados. El 99% de la materia observable del universo está en estado de plasma. Por 
ello esta rama de la física es de gran importancia para la física del espacio interplanetario y 
la astrofísica. 

El desarrollo de la física del plasma también ha sido fuertemente motivado, a partir de la 
década de 1950 y hasta el presente, por la fusión nuclear; es decir, por el objetivo de lograr la 
fusión nuclear controlada a escala de laboratorio para usos pacíficos. 

Por otra parte, el manejo y control de los plasmas es esencial para el éxito de aplicaciones 
industriales tales como el tratamiento y el recubrimiento de superficies metálicas por plasmas 
y la nueva generación de tecnología microelectrónica.

La investigación experimental sobre los plasmas densos tiene un gran potencial para las apli-
caciones tecnológicas, entre las cuales se han incorporado los plasmas no-térmicos de alta 
presión. También se realizan experimentos en el tratamiento de superficies por arcos de 
plasma, así como para el diseño y construcción de fuentes portátiles de neutrones y rayos X, 
destinados al análisis de materiales mediante su activación o para su empleo en tomografía. 

El Instituto de Física del Plasma es un centro del país donde se realizan investigaciones puras 
y aplicadas en una amplia variedad de temas de esta disciplina, tales como aplicaciones tecno-
lógicas de los plasmas, el estudio de plasmas espaciales y astrofísicos, la física computacional 
de plasmas y fluidos, algunos tópicos de física de la fusión nuclear y la física matemática 
asociada con estas áreas.
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Campo científico / áreas de investigación

�� Plasmadinámica teórica y computacional en plasma de la 
naturaleza y del laboratorio. 
�� Plasmas densos, equipos plasma focus y confinamiento 
inercial. 
�� Fluidodinámica en aplicaciones a problemas industriales 
y del medio ambiente. 
�� Actividades tecnológicas en plasmas. 

Servicios / oferta tecnológica

Algunas de las aplicaciones derivadas de las líneas de inves-
tigación del Laboratorio de Descargas Eléctricas:

�� Asesoramiento y asistencia técnica para el desarrollo de 
contactores de alta corriente y/o tensión. 
�� Técnicas de mediciones eléctricas, continuas y pulsadas. 
�� Desarrollo de cámaras de alto vacío. 
�� Desarrollo de métodos de diagnóstico para plasmas ge-
nerados en descargas eléctricas. 
�� Asesoramiento y asistencia técnica para el uso de plasmas 
en procesos industriales (recubrimientos, tratamientos 
térmicos, corte de metales, procesamiento de residuos).

Cooperación / vinculación / intercambio

En el exterior: Space Science Center - University of New 
Hampshire (EE.UU.); Electrical Discharge and Plasma Labo-
ratory - University Ramat Aviv (Israel); Laboratorio de Óptica 
y Plasmas - Pontificia Universidad Católica (Chile); Laborato-
rio Asociado de Plasmas - Instituto Nacional de Pesquisas 
Espaciais (San Pablo, Brasil). 

En el país: Laboratorio de Fluidodinámica - Facultad de In-
geniería (UBA); Laboratorio de Plasmas Densos Magnetiza-
dos (PLADEMA) - CNEA y Laboratorio de Fluidos, UNCPBA, 
Tandil; Universidad de Mar del Plata; UTN (Regional Venado 
Tuerto, Santa Fe); UTN (Regional Concepción del Uruguay); 
Departamento de Física - Universidad Favaloro.

Reconocimientos nacionales e internacionales

�� Premio Banco de Crédito Argentino al Tecnoemprende-
dor: Primer Premio Categoría Universitarios en tecnolo-
gía de recubrimiento de superficies por arcos de plasma 
pulsados. 1994.
�� Premio principal del concurso INNOVAR 2006: desarro-
llo de un generador compacto y pulsado de rayos X. Se-
cretaría de Ciencia y Técnica de la Nación.

Director Héctor Kelly

Res. (CS) Nº 4864/05
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Instituto de Estudios Andinos 
Don Pablo Groeber (IDEAN)

El origen del IDEAN surge de la iniciativa de integración de un grupo de investigadores de diver-
sos laboratorios y equipos de trabajo de la Universidad de Buenos Aires, abocados a estudios 
interdisciplinarios de larga trayectoria sobre una temática común. En marzo de 1984 se inician 
los estudios de la evolución tectónica de la Cordillera de los Andes que se consolidan en el La-
boratorio de Tectónica Andina, convertido hoy en centro de referencia para los estudios andinos 
dentro del continente sudamericano. La naturaleza interdisciplinaria de estos estudios motiva 
una intensa colaboración con el Laboratorio de Bioestratigrafía de Alta Resolución que, a través 
de prolijos y detallados estudios, aporta las edades geológicas de las secuencias estratigráficas 
estudiadas de vital importancia para resolver los problemas tectónicos. 

Se destaca también la cooperación del Grupo de Investigaciones Paleobiológicas en Am-
bientes Continentales que trabaja activamente en el análisis del relleno de los sistemas de rift 
triásicos, particularmente el estudio de sus biotas, paleoambientes y correlaciones paleogeo-
gráficas. Estos sistemas han tenido un importante control en la deformación andina posterior. 

La creación de un Laboratorio de Modelado Geológico ha permitido simular, a partir de mo-
delos físicos-análogos, los procesos de deformación que ocurren en la cadena andina. Este 
laboratorio realiza modelado numérico cinemático y mecánico, tanto en 2D como en 3D, y 
desarrolla herramientas informáticas para la construcción de secciones estructurales y sus 
reconstrucciones palinspásticas. Estos estudios se complementan con la evaluación potencial 
del riesgo volcánico en regiones activas de los Andes, a través de la asociación con el Grupo 
de Estudio y Seguimiento de Volcanes Activos que ha establecido las normas a seguir ante 
crisis volcánicas de amplio uso en diferentes poblaciones e instituciones del país. 

El fuerte interés de la comunidad científica internacional en aspectos relacionados con el cambio 
climático y la existencia en el país de excelentes archivos de reconstrucción paleoclimática fueron 
la principal motivación de la creación del Laboratorio de Sondeos de Ambientes Continentales 
y Marinos donde se desarrollan reconstrucciones paleoambientales y paleoclimáticas a partir de 
indicadores biológicos, en particular en áreas cordilleranas de la Patagonia, que permite analizar 
la evolución paleoambiental cuaternaria dentro de un contexto de evolución climática regional, 
hemisférica y global, permitiendo incursionar en las principales forzantes de ese cambio. El 
grupo de carbonatos y cicloestratigrafía estudia las plataformas y rampas con afloramientos 
espectaculares para reconocer su evolución paleoambiental a través de análisis estratigráficos 
detallados, microfaciales, diagenéticos y secuenciales. El estudio permitió alcanzar un notable 
conocimiento en la ciclicidad y en su periodicidad dentro de los ciclos de Milankovicht, aspectos 
relevantes para su comparación con aquellos ciclostratigráficos del Hemisferio Norte.

En el año 2006 una veintena de investigadores de la UBA y el CONICET proponen la creación 
del Instituto de Estudios Andinos Don Pablo Groeber que es aprobada el 13 de septiembre 
de 2010 por el directorio del CONICET. En el mismo año, el IDEAN es incluido por el Consejo 
Superior de la Universidad de Buenos Aires como Instituto de doble dependencia.
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Campo científico / áreas de investigación

Ciencias Exactas y Naturales: Ciencias de la Tierra, Atmosfé-
ricas e Hidrosféricas.

El Instituto de Estudios Andinos nuclea a geólogos, biólogos 
y paleontólogos que participan en diversos grupos de traba-
jo con una temática común en diferentes aspectos discipli-
narios: el estudio de los Andes y su área de influencia. Los 
grupos corresponden a las áreas de investigación:

�� Laboratorio de tectónica andina.
�� Laboratorio de bioestratigrafía de alta resolución.
�� Laboratorio de modelado geológico.
�� Estudios paleobiológicos en ambientes continentales.
�� Grupo de estudios y seguimiento de volcanes activos.
�� Grupo de estudio de carbonatos y cicloestratigrafía.
�� Sondeos ambientales continentales y marinos.

El IDEAN reúne a veintiocho investigadores y treinta y cuatro 
becarios dedicados a estas áreas de investigación, con un 
adecuado nivel de producción científica.

Servicios / oferta tecnológica

El Instituto está dedicado a realizar investigación básica 
dentro de sus áreas de investigación; pero también brinda 
importantes servicios a la comunidad. Entre ellos se destaca 
el grupo de estudio de volcanes activos que ha tenido una 
intensa participación en el análisis de las últimas crisis vol-
cánicas y mantiene un seguimiento importante de los vol-
canes activos. Otro grupo de importante aplicación es el de 
sondeos ambientales, con un rol destacado en el estudio de 
los impactos ambientales producidos por la instalación de 
las papeleras en la región litoral. Los  grupos de trabajo del 
IDEAN son consultados para fines específicos relacionados 
con sus proyectos de investigación.

Cooperación / vinculación / intercambio

Se desarrolla fuerte colaboración con otros institutos del 
CONICET y universidades nacionales a través de la elabora-
ción de trabajos, dictado de cursos de campo y ejecución de 
proyectos conjuntos. También con investigadores y grupos 
de trabajos de centros internacionales, dedicados a dife-
rentes problemas andinos, destacándose especialmente la 
Universidad de Cornell (EE.UU.) y diferentes universidades 
europeas (de España, Inglaterra y Alemania).

Reconocimientos nacionales e internacionales

Actualmente, el IDEAN es un centro de referencia para el 
estudio de los Andes, recibiendo sus investigadores nume-
rosos reconocimientos. Participa, además, en infinidad de 
programas de investigación financiados por organismos na-
cionales e instituciones extranjeras.

Directora designada Beatriz Aguirre Urreta

Res. (CS) Nº 4864/05

Sede Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
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Instituto de Biodiversidad 
y Biología Experimental 
y Aplicada (IBBEA)

Hace aproximadamente una década, el Departamento de Ciencias Biológicas de la Facultad 
de Ciencias Exactas y Naturales se dividió en los departamentos de Biodiversidad y Biología 
Experimental (DBBE), Ecología, Genética y Evolución (DEGE) y Fisiología, Biología Molecular 
y Celular (FBMyC). El antecedente directo del actual Instituto de Biodiversidad y Biología Ex-
perimental y Aplicada (IBBEA) es la creación del DBBE. Este Departamento aborda el nivel de 
estudio organísmico, ya sea en relación a la biodiversidad propiamente dicha, como también 
en relación a otros aspectos biológicos tales como la anatomía, la taxonomía y la fisiología 
sistémica. El IBBEA, de reciente creación, agrupa a una masa crítica de investigadores y beca-
rios del CONICET, con sede en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad 
de Buenos Aires, integrando el grupo de institutos de investigación de doble dependencia 
UBA-CONICET.

El objetivo de la creación del Instituto de Biodiversidad y Biología Experimental y Aplicada 
en el Departamento de Biodiversidad y Biología Experimental de la Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales de la UBA, es promover la realización de tareas de investigación científica 
y tecnológica de calidad y relevancia en áreas interdisciplinarias relacionadas con el estudio 
de la diversidad de organismos actuales (protistas, plantas, hongos y animales). El estudio de 
tal biodiversidad se aborda desde distintas disciplinas y ramas del conocimiento científico; 
entre otras, taxonomía, biogeografía, morfología, embriología, fisiología, histología, etología 
y bioingeniería. 

Dentro los objetivos específicos del IBBEA se destaca la generación de conocimiento con el 
fin de promover la conservación de las especies, aumentar la capacidad de servicios y aportar 
a la innovación científica y tecnológica a través de la promoción de actividades cooperativas y 
abordajes interdisciplinarios por los grupos de investigación que lo conforman, favoreciendo 
la formación de recursos humanos altamente capacitados en las distintas disciplinas.

Por otro lado, la creación del Instituto apunta al fortalecimiento de las facilidades de uso 
compartido ya existentes en el ámbito del Departamento (DBBE) y de la Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales y la promoción de nuevas facilidades.

La difusión de los resultados de las actividades de investigación responde al interés por la 
promoción del intercambio científico-académico con instituciones y organismos del país y del 
extranjero, abocados a la investigación y a la enseñanza de las ciencias, teniendo como fin 
último el aporte a la sociedad.

Para cumplir estos objetivos se trabaja coordinadamente con el Departamento de Biodiver-
sidad y Biología Experimental de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales; el IBBEA pro-
mueve la realización de tareas docentes y de extensión en el DBBE por parte de todos sus 
investigadores integrantes.



79

Campo científico / áreas de investigación

�� Biodiversidad en agroecosistemas. 
�� Inoculantes. 
�� Biodiversidad, ultraestructura y ecofisiología de microalgas.
�� Diatomeas continentales.
�� Anatomía vegetal aplicada.
�� Biología del desarrollo de plantas.
�� Acuaporinas vegetales.
�� Estructura y dinámica del zooplancton marino.
�� Biología de invertebrados marinos.
�� Biodiversidad de crustáceos.
�� Biología de la reproducción y el crecimiento de crustá-
ceos decápodos.
�� Fisiología de crustáceos.
�� Fisiología de insectos.
�� Neuroendocrinología y comportamiento en peces.
�� Ecotoxicología acuática.

Servicios / oferta tecnológica 

�� Estudios especiales a demanda: determinaciones de es-
pecies de plantas y animales.
�� Asesoramientos sobre conservación de germoplasma.
�� Biodiversidad en agroecosistemas. 
�� Microorganismos del suelo. Inoculantes. 
�� Biodiversidad, ultraestructura y ecofisiología de microalgas.
�� Diatomeas continentales.
�� Asesoramiento en acuicultura de crustáceos.
�� Procesamiento de tejidos (en particular hepatopáncreas 
y gónadas) para caracterizar eventuales alteraciones ce-
lulares por efectos de distintos tratamientos. 
�� Bioensayos toxicológicos para evaluar efectos letales y 
subletales (peces y crustáceos).
�� Cultivo y provisión de cepas de microalgas y ciliados.
�� Test de microalgas para práctica forense.
�� Análisis de composición especí fica de diatomitas y pro-
ductos derivados.
�� Análisis cualitativo y cuantitativo de diatomeas en mues-
tras de fitoplancton y fitobentos.
�� Asesoramiento a empresas de biofertilizantes.

�� Asesoramiento para el desarrollo de nuevos productos 
de base fúngica.

Cooperación / vinculación / intercambio

A nivel nacional: actividades de cooperación con universida-
des nacionales e institutos del CONICET. 

A nivel internacional, con centros especializados de diversos 
países: Alemania (Universidad de Colonia; Universidad de 
Bremen; Universidad de Würzburg); Canadá (University of 
New Brunswick, Saint John); Chile (Centro de Estudios Avan-
zados en Zonas Áridas - CEAZA -  Universidad La Serena); 
España (Universidad de Islas Baleares, Mallorca; Universidad 
de Granada; Universidad de Barcelona); Italia (Universidad 
de Ferrara; Universidad de Padova y de Pavia; Universidad 
del Sannio; Instituto de Biofísica, CNR Área de la Ricerca, 
Pisa); México (Universidad Nacional Autónoma de México, 
Iztacala; CIBNOR).

Directora Sara Maldonado

Res. (CS) Nº 4864/05
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Instituto de Ecología, 
Genética y Evolución  
de Buenos Aires (IEGEBA)

La necesidad de responder creativamente al desafío producido por la reciente revolución 
que han experimentado las Ciencias Biológicas es una de las motivaciones que alentaron a 
la formación del Instituto de Ecología, Genética y Evolución de Buenos Aires. Entre los retos 
actuales de la Biología se puede señalar la integración de los conocimientos generados por las 
ramas más tradicionales como la ecología, la biología del comportamiento, la eco-fisiología, 
la  genética, la biofísica y la biología evolutiva con metodologías bioinformáticas aplicadas al 
estudio de procesos y patrones genéticos, ecológicos y evolutivos. Así, la creación y funciona-
miento del Instituto posibilitarán capitalizar la gran cantidad de conocimientos y herramientas 
de los grupos que lo conforman, contando con grupos de investigación multidisciplinarios 
e integrados que ofrezcan un enfoque amplio de los problemas planteados, sustentados en 
la fuerte interacción entre la teoría y la investigación empírica y metodológica. Asimismo, la 
creación del instituto apunta a consolidar la imagen académico-científica ante la sociedad y 
otras instituciones.

El 10 de diciembre de 2011 las autoridades del Departamento de Ecología, Genética y Evolu-
ción (EGE) de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, 
con el consenso de sus miembros, elevaron una solicitud a las autoridades del CONICET para 
conformar un instituto de investigación pasible de ser habilitado bajo la categoría de instituto 
de dependencia compartida entre la Universidad de Buenos Aires y el CONICET. En febrero 
de 2012 se aprobó la formación del nuevo instituto, designándose como responsables a las 
actuales autoridades del Departamento de Ecología, Genética y Evolución, Dr. Hasson y Dr. 
Gürtler. Recientemente, tras la sustanciación del correspondiente concurso, fue designado 
Director el Dr. Esteban Hason. Durante el mes de marzo de 2012 se convocó a los miembros 
del Instituto para definir la constitución de un consejo directivo con responsabilidades en el 
funcionamiento del IEGEBA y la administración de los recursos asignados. Al momento fun-
dacional, el IEGEBA contaba con veintiocho unidades de investigación que agrupan a sesenta 
y siete investigadores formados, siete técnicos y personal de apoyo y más de ciento treinta 
becarios que se desempeñan en el ámbito del actual Departamento de Ecología, Genética y 
Evolución (EGE) de la Universidad de Buenos Aires.

Dada la reciente creación del IEGEBA, no es posible evaluar avances y logros; sí destacar 
los objetivos institucionales que guiaron su fundación. Entre los más importantes pueden 
citarse: brindar un marco de referencia institucional que facilite la integración administrativa 
y científica entre los grupos que lo componen; prestar apoyo y coordinación a los proyectos 
de investigación en curso, desarrollados por los investigadores miembros; promover el de-
sarrollo de proyectos que conduzcan al enriquecimiento común a partir de la colaboración 
de los integrantes del instituto; optimizar la organización y el uso de espacios y equipamien-
tos comunes; potenciar la capacidad de movilización de recursos provenientes de diferentes 
fuentes; fomentar la formación de posgrados en ecología, genética y evolución a través del 
dictado de cursos de especialización.
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Campo científico / áreas de investigación

El campo de aplicación de las investigaciones del Institu-
to de Ecología, Genética y Evolución de Buenos Aires está 
relacionado con procesos que actúan a escalas ecosistémi-
ca, comunitaria, poblacional, individual, celular, genómica, 
génica y molecular. En este contexto se abordan acucian-
tes problemas como la conservación de la biodiversidad, 
el manejo de los recursos naturales, la ecología, el control 
de plagas y la epidemiología de enfermedades infecciosas. 
Tales abordajes se realizan mediante la integración de diver-
sas disciplinas biológicas como la ecología, la genética y la 
biología evolutiva.

Servicios / oferta tecnológica

�� Asesorías y asistencia técnica a organismos gubernamen-
tales (de dependencia municipal, provincial y nacional), a 
ONGs, industrias y empresas privadas en actividades que 
incluyen monitoreo ambiental y evaluación de impacto; 
actividades productivas; salud; control de plagas; manejo 
y gestión de recursos naturales y ecosistemas; conser-
vación de la biodiversidad; caracterización citogenética 
de especies animales y vegetales, de líneas celulares y 
monitoreo genotóxico químico.
�� Provisión de cepas de Drosophila.
�� Servicio de Secuenciación de ADN y Genotifipado.
�� Servicio de Microdisección Láser.
�� Bibliotecas institucionales especializadas en genética.
�� Hemeroteca de ecología.

Cooperación / vinculación / intercambio

El IEGEBA coopera con universidades e instituciones nacio-
nales e institutos del CONICET a través de la elaboración y 
desarrollo de proyectos de investigación, dictado de cursos 
y capacitación docente, tareas de transferencia tecnológica 
y asesorías. 

Hacia el exterior, el IEGEBA mantiene fuertes vínculos aca-
démicos con centros especializados de salud y conservación 
de la naturaleza; también con universidades reconocidas 

internacionalmente (Harvard, Oxford, Toronto, California) y 
otras con sede en Europa.

Reconocimientos nacionales e internacionales

Dado que el IEGEBA es de formación muy reciente, las diver-
sas distinciones obtenidas corresponden a sus investigadores. 

�� Demetrio Boltovskoy. Diploma al Mérito por la Trayecto-
ria en Ciencia y Tecnología; disciplina Biología Animal. 
Fundación Konex. 2003.
�� Demetrio Boltovskoy. Premio a Proyectos de Coopera-
ción de gran impacto por el desarrollo de un Atlas de 
Sensibilidad Ambiental. Fundación FUNPRECIT. 2005.
�� Paula de Tezanos Pinto. Premio Balech. Distinción al 
joven ficólogo menor de 40 años con mayor número 
de publicaciones ficológicas en el período 2009-2010. 
Asociación Argentina de Ficología. 2011.

Director Esteban Hasson

Res. (CS) Nº 4864/05
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Instituto de Geociencias 
Básicas, Aplicadas 
y Ambientales de Buenos 
Aires (IGEBA)

El Instituto de Geociencias Básicas, Aplicadas y Ambientales de Buenos Aires (IGEBA), de 
reciente formación, integra el grupo de institutos de administración compartida entre la Uni-
versidad de Buenos Aires y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas. 
Su sede se encuentra en Departamento de Ciencias Geológicas de la Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. 

La constitución del IGEBA es resultado de la fusión del Instituto de Geofísica Daniel A. Valen-
cio, creado en 1998, y varios grupos de investigación en diversas ramas de la geología, todos 
actualmente integrantes del Departamento de Ciencias Geológicas de la UBA. La creación del 
IGEBA es aprobada por el CONICET el 9 de agosto de 2011, decisión ratificada por el Consejo 
Superior de la Universidad de Buenos Aires el 14 de septiembre del mismo año. 

El IGEBA reúne a cuarenta y dos investigadores, trece profesionales de apoyo y diecisiete 
becarios que abordan un amplio espectro de las geociencias: desde investigaciones geofísicas 
hasta estudios ambientales, incluyendo también ramas tales como la sedimentología, minera-
logía, petrología y recursos naturales, entre otras. 

El Instituto está constituido por dos áreas principales (Geología y Geofísica), las que fueron opor-
tunamente divididas en siete divisiones que incluyen: Sedimentología y Ciencias Ambientales; 
Mineralogía y Petrología; Recursos Mineros Sostenibles; Paleomagnetismo y Geomagnetismo; 
Geofísica Aplicada; Magnetismo de Rocas, Ambiental y Cuaternario; Neotectónica y Reología.

Los objetivos principales del Instituto apuntan a: promover el desarrollo de investigaciones en 
el campo de las geociencias, con especial énfasis en trabajos de investigación científica inter 
y multidisciplinaria; potenciar la formación de recursos humanos en la geología, la geofísica 
y ciencias conexas y asesorar y asistir a instituciones públicas y privadas en temas vinculados 
con las geociencias en general. Con respecto a este último punto, los objetivos se relacionan 
con la exploración y prospección de recursos minerales, la evaluación de riesgos y daños 
ambientales en el ámbito geológico, el riesgo asociado a los diversos procesos geológicos y 
las herramientas para su determinación y eventual morigeración.

Además de las actividades de investigación, el IGEBA desempeña un importante papel en la 
formación de recursos humanos (investigadores, técnicos, becarios y doctorandos) y realiza 
asesorías enfocadas a la solución de problemas específicos planteados tanto por instituciones 
del ámbito estatal como privado.
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Campo científico / áreas de investigación

Ciencias Exactas y Naturales: Ciencias de la Tierra, Atmosfé-
ricas e Hidrosféricas. En la actualidad se desarrollan diferen-
tes áreas de investigación: 

�� Paleomagnetismo: estudios paleomagnéticos y de magne-
tofábrica aplicados a reconstrucciones paleogeográficas, 
estudios tectónicos, investigaciones metalogenéticas.
�� Magnetismo de rocas y ambiental: reconstrucciones pa-
leoclimáticas y medioambientales a través del registro en 
los minerales magnéticos.
�� Geofísica aplicada: utilización de diversas metodologías 
geofísicas como la gravimetría, magnetometría, tomogra-
fías resistivas, sísmica de refracción y reflexión someras 
a la solución de problemas geológicos y ambientales en 
escalas regionales hasta locales.
�� Neotectónica y estudios reológicos: orientados a patro-
nes de distribución, geometría y cinemática de la defor-
mación reciente y antigua en el país.
�� Estratigrafía y respuesta tectosedimentaria a la evolución 
de cuencas y modelado de la evolución de paleoambien-
tes depositacionales.
�� Prospección de minerales autigénicos marinos como fuen-
te de fósforo y potasio para la industria de fertilizantes: 
geología, prospección, evaluación e impacto ambiental.
�� Evolución geomorfológica y dinámica de ambientes cos-
teros a mega, meso y microescalas.
�� Estudios petrológicos y geoquímicos de rocas ígneas, 
metamórficas y sedimentarias.
�� Investigaciones metalogenéticas y de yacimientos, con 
énfasis en el desarrollo de recursos mineros sustentables.

Servicios / oferta tecnológica

�� Laboratorio de Sedimentología: con Sedígrafo Láser para 
estudios granulométricos de sedimentos y equipamiento 
para caracterizaciones mineralógicas.
�� Laboratorio de Análisis Químico de Rocas y Aguas: caracte-
rización de la composición química de aguas y la determi-
nación de elementos mayoritarios y minoritarios en rocas.

�� Laboratorio de Mineralogía-Microtermometría: con plati-
na de calentamiento y sistema de microscopía que per-
mite el estudio de las inclusiones gaseosas en rocas.
�� Laboratorio de Microscopía Óptica: estudio de rocas y 
sedimentos sueltos a través de lupas petrográficas, mi-
croscopios de polarización y epifluorescencia.
�� Laboratorio de Paleomagnetismo Daniel Valencio: mag-
netómetros criogénico y rotativo, desmagnetizadores, 
magnetizadores por pulsos y anhisterético, medidor de 
anisotropía de susceptibilidad a alta y baja temperatura, 
magnetómetro vibrante (VSM).
�� Laboratorio de Geofísica Aplicada: gravímetro, magnetó-
metros protónicos, tomógrafo de resistividad, equipo de 
sísmica de reflexión-refracción de 96 canales.
�� Laboratorio de neotectónica: modelación de diferentes 
procesos de deformación y su relación morfotectónica.

Cooperación / vinculación / intercambio

Los integrantes del IGEBA desarrollan un gran número de 
proyectos de cooperación tanto con organizaciones estata-
les (SEGEMAR; Instituto Antártico Argentino; CONEA) como 
empresas privadas, principalmente orientadas a la explora-
ción y explotación de hidrocarburos.

Director Carlos Oscar Limarino

Res. (CS) Nº 4864/05

Sede Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
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Instituto de Investigaciones 
Matemáticas (IMAS)

La reciente creación del Instituto de Investigaciones Matemáticas Luis A. Santaló (IMAS) tiene 
como objetivo agrupar a los investigadores del área con lugar de trabajo en la Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, tendiendo de esta forma a 
coordinar las actividades para optimizar los recursos y apoyar la interacción entre los investi-
gadores de los distintos campos de la Matemática. 

El 13 de abril de 2011, por Resolución Nº 2338/2011 del Consejo Superior de la Universidad de 
Buenos Aires, con acuerdo de las partes, se aprueba la creación e incorporación del Instituto 
de Investigaciones Matemáticas Luis A. Santaló al grupo de institutos de doble dependencia 
UBA-CONICET.

El nombre del Instituto honra a quien fuera uno de los matemáticos más destacados de la 
Argentina, reconocido mundialmente por sus contribuciones en el área de la Geometría. Na-
cido en España y radicado desde joven en la Argentina, el Dr. Santaló contribuyó de manera 
esencial al desarrollo de la matemática en el país, tanto en lo referente a la investigación de 
esta disciplina como en lo que respecta a su enseñanza en los distintos niveles.

El Instituto de Investigaciones Matemáticas apunta a promover la interacción académica, a 
través de la organización de seminarios donde los investigadores expongan, para un público 
matemático amplio, las principales líneas y objetivos de la investigación dentro de su área. 
Estos seminarios cumplen la doble función de ampliar la formación de los alumnos, al tiempo 
que permiten a futuros becarios conocer los grupos de investigación activos para decidir sus 
preferencias de inserción.

La divulgación matemática para el público general se realiza colaborando en las tareas de 
extensión que articula la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales con otras instituciones, 
como por ejemplo los eventos de coordinados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
y el Gobierno Nacional. 

Con el objetivo de optimizar los recursos bibliográficos, el IMAS colabora en el mantenimien-
to y la actualización de la biblioteca de Matemática, en particular participando en consorcios 
e interactuando con otros institutos del país. 

Las actividades de investigación científico-tecnológica de los equipos que integran el Instituto 
de Investigaciones Matemáticas están acreditadas por centenares de trabajos publicados en 
revistas internacionales y múltiples actividades académicas.
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Campo científico / áreas de investigación

El IMAS cuenta con una planta de investigadores que se 
desempeñan en una amplia gama de la matemática. Las 
principales áreas de estudio son:

�� Álgebra Computacional. 
�� Álgebra Homológica y no Conmutativa.
�� Análisis Armónico y Real. 
�� Análisis Funcional y Complejo. 
�� Análisis Numérico. 
�� Ecuaciones Diferenciales. 
�� Geometría Algebraica. 
�� Topología Algebraica. 
�� Lógica. 
�� Teoría de Categorías. 
�� Probabilidades. 
�� Estadística.  
�� Teoría de Números.

Servicios / oferta tecnológica

Muchas de las áreas que se desarrollan en el IMAS tienen 
potenciales aplicaciones que admiten la oferta de servicios 
en distintos ámbitos. En particular, los servicios en aplicacio-
nes que involucren métodos estadísticos, numéricos o de 
álgebra computacional.

Cooperación / vinculación / intercambio

Los investigadores del IMAS cooperan con gran cantidad de 
universidades nacionales e institutos del Consejo Nacional 
de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) a través 
de investigaciones conjuntas y dictado de cursos.

Hacia el exterior, el IMAS mantiene fuertes lazos con univer-
sidades de diversas partes del mundo a través de colabora-
ciones de sus investigadores, muchas de ellas enmarcadas 
en proyectos de cooperación financiados por diversos or-
ganismos del país, como el CONICET y la ANPCyT, y sus 
correspondientes instituciones del exterior.

Cabe mencionar: Universidade de São Paulo (Brasil); Univer-
sidade Federal de Santa Catarina (Brasil); Universidad de la 
República (Uruguay); Universidad Católica (Chile); Pontificia 
Universidad Católica (Perú); Universidad Nacional Autónoma 
de México (México); Université de Paris 13 (Francia); Uni-
versité de Saint-Etienne (Francia); Université de Montpellier 
2 (Francia); Université de Paris - Sud (Francia); Universidad 
de Clermont-Ferrand (Francia); Universidad Autónoma de 
Madrid (España); Universidad Autónoma de Barcelona (Es-
paña); Universidad de Valladolid (España); Universidad Libre 
de Berlín (Alemania); Universidad de Leipzig (Alemania); 
Universidad de Marburg (Alemania); Universidad de Pavia 
(Italia); Universidad de California (EE.UU.); Universidad de 
Colorado (EE.UU.); Universidad de Nebraska (EE.UU.); Uni-
versidad de Oregon (EE.UU.); Rutgers University (EE.UU.).

Director Ricardo Durán

Res. (CS) Nº 4864/05
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Instituto de Física 
de Buenos Aires (IFIBA)

El Instituto de Física de Buenos Aires se crea oficialmente en el año 2009, luego de un largo 
proceso iniciado en el año 2001. El proceso de integración del IFIBA comienza partir del 
núcleo de investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CO-
NICET), con sede de trabajo en el Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Exactas 
y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, con el fin de apoyar las actividades de investi-
gación en física que se realizan en el ámbito de ese Departamento. En el mes de julio de 2009 
se designó como Director Organizador del IFIBA al Dr. Juan Pablo Paz que, en septiembre de 
2011, es designado primer Director a partir de la sustanciación del correspondiente concurso. 

El IFIBA fue concebido desde sus inicios como una entidad con dos características distintivas: 
en primer lugar, el Instituto no está especializado en ningún área de la física, sino que se 
incluyen en su marco todas las cultivadas en el ámbito de la Facultad de Ciencias Exactas 
y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. En segundo lugar, el IFIBA tiene un claro y 
explícito objetivo que es el de fomentar y favorecer la excelencia en investigación en física 
en el marco de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales; por lo tanto, el IFIBA no aspira ni 
aspirará a desarrollarse en forma autónoma, sino que existe solamente como organización 
cuasi-subsidiaria a esa dependencia de la Universidad de Buenos Aires. 

En la etapa de creación del IFIBA jugaron un rol protagónico los investigadores que ocuparon 
sucesivamente la Dirección del Departamento de Física: el Dr. Juan Pablo Paz entre 2000 y 
2003; el Dr. Diego Mazzitelli entre 2003 y 2005; la Dra. Silvina Ponce Dawson entre 2005 y 
2009, y el Dr. Paz, nuevamente, entre 2009 y 2011. 

En la actualidad, la mayor parte de los investigadores del CONICET, que previamente desa-
rrollaban sus actividades en el Departamento de Física de la Facultad, se han incorporado 
formalmente al IFIBA. En estos momentos, el Instituto cuenta con un plantel de sesenta y 
seis investigadores de la Comisión de Investigaciones Científicas (CIC), dos Investigadores 
Contratados y tres miembros de la Carrera del Personal de Apoyo. Cabe destacar, además, 
que más de sesenta becarios de diversas categorías integran el plantel del IFIBA. 

Los trabajos de investigación se publican en revistas de alto impacto: más de 200 trabajos se 
registran en revistas indexadas por el International Statistical Institute (ISI). Más del 30% de 
los trabajos publicados por autores argentinos en revistas de primer nivel (Physical Review, 
Nature, Science) corresponden a investigadores del IFIBA. En los últimos cuatro años, los 
investigadores del IFIBA han publicado al menos un trabajo en las revistas de mayor impacto 
general, tales como Nature, Science, PNAS y PLOS.
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Campo científico / áreas de investigación

Las actividades de investigación se desarrollan desde gru-
pos y laboratorios: 

�� Laboratorio de Bajas Temperaturas (LBT). 
�� Laboratorio de Electrónica Cuántica (LEC). 
�� Laboratorio de Procesamiento de Imágenes (LPI). 
�� Laboratorio de Nanofísica Aplicada (LNA). 
�� Laboratorio de Propiedades Mecánicas de Polímeros 
(LPM). 
�� Laboratorio de Neurociencia Cognitiva (LNC).
�� Laboratorio de Sistemas Dinámicos (LSD). 
�� Grupo de Geofísica Aplicada (GGA). 
�� Grupo de Física Experimental de Altas Energías (GFAE). 
�� Grupo de Física de Partículas Elementales. 
�� Grupo de Teoría de Campos y Gravitación. 
�� Grupo de Física Molecular. 
�� Grupo de Electromagnetismo Aplicado (GEA).
�� Grupo de Materia Condensada. 
�� Grupo de Gases y Líquidos Cuánticos. 
�� Grupo de Fundamentos e Información Cuántica (QUFIBA). 
�� Grupo de Fluidos, Plasmas y Astrofísica. 
�� Grupo de Estudios Interdisciplinarios (GEBI). 
�� Grupo de Física de Sistemas Biológicos. 

Servicios / oferta tecnológica

Laboratorios avanzados con equipos actualizados en todas 
las áreas. También facilidades de uso compartido: Taller de 
mecánica fina, Sala de Preparación de Muestras, Sala de 
Reparación de Electrónica, Biblioteca y Hemeroteca, Salas 
de Reuniones, Salas de Conferencias, Centro de Cómputos, 
Sistema centralizado de impresiones, Servicio central de fo-
tocopiado. Laboratorios que forman parte de sistemas na-
cionales (como el Sistema Nacional de Microscopía y el de 
Cómputo de Alto Rendimiento).

Cooperación / vinculación / intercambio

Integrado al funcionamiento normal del Departamento de 
Física, participando en todos sus programas de intercambio. 
Alberga en su seno la coordinación nacional del I2CAM (Red 
Nacional sobre Física de Sistemas Complejos) y otras inicia-
tivas de esa índole.

Reconocimientos nacionales e internacionales

Los investigadores del IFIBA han recibido reconocimien-
tos internacionales (Becas Guggenheim; Becas Fundación 
Humboldt; designaciones como Fellow de la APS) y nacio-
nales (Premio Bunge y Born; Premios de la Academia de 
Ciencias Exactas e Ingeniería; Premios Houssay.

Director Juan Pablo Paz

Res. (CS) Nº 4864/05

Sede Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
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Instituto de Química 
Biológica de la Facultad 
de Ciencias Exactas 
y Naturales (IQUIBICEN)

El origen del Instituto de Química Biológica de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 
de la Universidad de Buenos Aires (IQUIBICEN) como Unidad Ejecutora del CONICET surge 
como consecuencia de una fecunda relación consolidada a lo largo de los últimos años entre 
el Departamento de Química Biológica de la FCEyN-UBA y el CONICET. La creación del IQUI-
BICEN como Instituto de doble dependencia UBA-CONICET es aprobada por la Resolución 
(CS) Nº 3304, del 28 de septiembre de 2011. 

El objetivo del IQUIBICEN es promover en el ámbito de la Facultad la realización de tareas de 
investigación científica y tecnológica de calidad y relevancia en el campo de la química bio-
lógica y en áreas interdisciplinarias que estudian los fenómenos físico-químicos subyacentes 
a la organización estructural y funcional de los organismos vivos, en condiciones normales y 
patológicas y en su relación con el medio ambiente, con el objeto de predecir su comporta-
miento y modificarlo en circunstancias que así lo requieran. 

La creación del IQUIBICEN fortalece la generación de conocimiento con el fin de promover 
la salud, aumentar la capacidad industrial y de servicios y aportar a la innovación científica y 
tecnológica; también la formación de recursos humanos altamente capacitados en las distin-
tas áreas de la química biológica. 

La promoción de actividades cooperativas y abordajes interdisciplinarios entre los grupos de 
investigación ya consolidados y los grupos de reciente formación se potencia mediante la 
actualización y mantenimiento de las facilidades de uso compartido existentes en el ámbito 
del Departamento y de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, la realización de jornadas 
abiertas a la comunidad científica y la vinculación con instituciones afines. 

La coordinación de actividades, encuadradas en el Convenio Marco UBA-CONICET impacta fa-
vorablemente en la formación de recursos humanos, la transferencia tecnológica y la extensión. 
También en el mejor aprovechamiento de los recursos provistos por ambas instituciones. La 
infraestructura el Departamento de Química Biológica cuenta con más de sesenta laboratorios, 
cuartos de equipos, aulas, laboratorios de alumnos, sala de usos múltiples y equipamiento e 
instrumental necesarios para el desarrollo de las actividades de investigación abordadas por 
los distintos grupos. La Facultad de Ciencias Exactas y Naturales dispone de instalaciones entre 
las que se cuentan: Bioterio Central, Biblioteca y Hemeroteca y servicios de computación, de 
Higiene y Seguridad para asesoramiento y control de desechos y de mantenimiento.
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Campo científico / áreas de investigación

Bioquímica y Biología Molecular; Inmunología; Área Micro-
biología; Química Fisiológica y Biomédica; Toxicología y Quí-
mica Legal; Virología.

Servicios / oferta tecnológica 

�� Servicios técnicos especializados y asesorías: servicio de 
citometría de flujo y de proteómica.
�� Servicios a Terceros: Órdenes de Asistencia Técnica.

Cooperación / vinculación / intercambio

A nivel nacional: Universidad Nacional de Córdoba; Univer-
sidad Nacional de Rosario; Universidad Nacional de Mar del 
Plata; Universidad Nacional del Sur; Instituto de Biología y 
Medicina Experimental (IBYME); Instituto de Investigaciones 
en Ingeniería Genética y Biología Molecular (INGEBI).

A nivel internacional: EE.UU. (University of Pittsburgh; Cen-
ter for Pulmonary and Infectious Disease Control, University 
of Texas, Health Center, Tyler, Texas; Department of Obste-
trics, Gynecology & Reproductive Sciences, Yale; University, 
New Haven; MD Anderson Cancer Center, Houston, Texas; 
University of California, San Diego, California; University of 
Utah, Salt Lake City, Utah). España (Instituto de Biología Mo-
lecular y Celular de Plantas UVP-CSIC. Ciudad Politécnica de 
la Innovación, Valencia). Alemania (Charité University Medi-
cine, Berlín; Max Planck Institute for Biophysical Chemistry, 
Göttingen). Francia (INSERM - Marsella; Institute Gustave 
Roussy, París). Bélgica (Department of Molecular Micro-
biology VIB - Flanders Institute for Biotechnology. Leuven-
Heverlee Flanders).

Reconocimientos nacionales e internacionales

�� Elsa Damonte. Premio Asociación Argentina de Micro-
biología 2011. Asociación Argentina de Microbiología en 
reconocimiento a la trayectoria científica. Buenos Aires, 
Argentina. 2011.
�� Gabriel Rabinovich (IBYME) y grupo de investigación que 
incluye a Daniel Campagno y Diego Laderach (IQUIBI-
CEN). Premio Houssay CEDIQUIFA 2011 de investigación 
al equipo de investigación más destacado. Buenos Aires, 
Argentina. 2011.
�� Fernández; Ciancia; Estévez; Pol-Fachin; Caramelo; Quin-
tana. Mejor Trabajo de Investigación Bioquímica con Fu-
tura Aplicación Clínica en Hemostasis y Trombosis. XXII 
Congreso Internacional Grupo Cooperativo de Hemosta-
sia y Trombosis. 1-3 de septiembre de 2011. Montevideo, 
Uruguay.
�� Scorticati; Cotignola; Leonardi; De Siervi; Álvarez; Mazza; 
Vázquez. Mejor Trabajo de Investigación. Premio Presi-
dente de la Sociedad Argentina de Urología. 2011.

Directora Elba Susana Vázquez

Res. (CS) Nº 4864/05
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Instituto de Estudios de 
la Inmunidad Humoral 
Profesor Ricardo Margni 
(IDEHU)

El Instituto de Estudios de la Inmunidad Humoral se creó el 28 de diciembre de 1982, bajo 
las normas de un Convenio Marco entre el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 
Técnicas (CONICET) y la Universidad de Buenos Aires.

Su primer director fue el Dr. Ricardo Aníbal Margni, acompañado por el Comité de Representan-
tes, integrado por los Dres. José Alberto Santome (titular) y Miguel D’Aquino (suplente), quienes 
fueron designados por la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires.

Su creación responde a la iniciativa de generar un ámbito específico para el desarrollo de la in-
munología molecular, centrado en su momento en el área de los anticuerpos y sus interacciones.

Los objetivos fundacionales apuntaban al desarrollo de investigaciones científicas en el cam-
po de la inmunidad humoral y celular. 

Por otro lado, las actividades académicas actuales del IDEHU tienden al desarrollo de estudios 
inmunoquímicos destinados a un mejor conocimiento de antígenos, anticuerpos y productos 
asociados y al despliegue de nuevas metodologías inmunoquímicas y de inmunidad celular.

Como en todas las unidades de investigación, sus responsabilidades incluyen la formación 
de investigadores y técnicos y la capacitación de profesionales, así como la enseñanza de 
posgrado en el campo de la inmunidad humoral y la inmunoquímica.

Las actividades académicas se reflejan en la transferencia tecnológica, mediante la prestación 
de servicios de alta complejidad. En este marco, los grupos de investigación desarrollan fuer-
tes vínculos con otros centros especializados del país y el extranjero.

El Instituto de Estudios de la Inmunidad Humoral (IDEHU) forma parte de las unidades de 
investigación que se agrupan bajo la denominación de institutos compartidos, de doble per-
tenencia, en virtud del Convenio Marco suscripto por la Universidad de Buenos Aires y el 
CONICET, en agosto de 2005. Respondiendo a la normativa vigente, en noviembre de 2008 
se realizó el concurso público de antecedentes para la provisión del cargo de Director, resul-
tando en la designación del Dr. Edgardo Poskus, por Resolución (CS) Nº 5499/08.

En junio de 2011 se inauguró el Laboratorio de Inmunotoxicología sito en el Hospital de 
Clínicas José de San Martin (UBA), el cual está comprendido en Convenios Específicos entre 
dicho Hospital, la Facultad de Farmacia y Bioquímica (UBA) y el CONICET, junto al Laboratorio 
de Inmunoendocrinología. También se celebraron asociaciones con el Laboratorio L. Satz del 
mismo Hospital y con la Cátedra de Microbiología de la Facultad de Medicina (UBA).



91

Campo científico / áreas de investigación

Las actividades se desarrollan en nueve grupos que abarcan 
las siguientes líneas de investigación:

�� Inmunomodulación, señalización, sobrevida y muerte 
celular.
�� Brucellosis, artritis asociada, inmunidad de mucosas.
�� inmunología de la reproducción, anticuerpos asimétricos, 
inmunorregulación y gestación.
�� Inmunología tumoral, rol de las moléculas de adhesión, 
activación celular y respuesta inmune.
�� Inmunoglobulinas de camélido, acción de luz UV e inmu-
nología en modelos in vivo e in vitro, actividad inmuno-
moduladora y antígenos de Lactobacillus.
�� Inmunología molecular y estructural, superantígenos, en-
fermedad de Chagas.
�� Modulación de la respuesta inmune, actividad antitumo-
ral, Enterococcus faecalis.
�� Inmunoendocrinología, diabetes autoinmune, autoan-
tígenos y marcadores, estructura y función de Proteína 
Tirosina Fosfatasas.
�� Inmunoparasitología, trichinellosis, inmunomodulación 
en la relación huésped-parásitos. 

Servicios / oferta tecnológica

�� Servicios Analíticos de Alta Complejidad, prestados por 
el LIE desde 1994. Especialidad: Inmunoanalítica Dia-
betológica (marcadores de autoinmunidad y tests de 
seguimiento y control). Designado como Laboratorio de 
Referencia y Servicio por la Facultad de Farmacia y Bio-
química, UBA. Autorizado como Laboratorio prestador 
de Servicios de Alta Tecnología (STAN) por el CONICET. 
�� Servicios de Citometría de Flujo. Autorizado por el CO-
NICET como Laboratorio prestador de Servicios de Alta 
Tecnología (STAN). 
�� Servicio de Resonancia Plasmática de Superficie (SRP) 
Biacore T100.

Cooperación / vinculación / intercambio

Se mantienen convenios con las siguientes instituciones: FUN-
PRECIT; Petra Arck: Parque Nacional El Palmar; Organización 
Argentina de Acreditación; International Comission on Trichi-
nellosis (integrante del Comité Ejecutivo); Facultad de Broma-
tología - UNER; International Centre for Genetic Engineering 
and Biotechnology. Colaborative Research Project (Italia).

Reconocimientos nacionales e internacionales

�� Bundesministerium für Bildung und Forschungf (BMBF) 
- MiCyT Colaborative Research 
�� Proyect. 2010-2012.
�� Bill and Melinda Gates Global Health Travel Award. USA. 
2010.
�� ABA 2006, Asociación Bioquímica Argentina. Argentina. 
�� 150º Aniversario de la Academia Nacional de Farmacia 
Bioquímica. Argentina. 2006.
�� Premio Ricardo Margni en Inmunología, CEDIQUIFA. 
Argentina. 2005.
�� AMSUD-PASTEUR, Francia. 2004.

Director Edgardo Poskus

Res. (CS) Nº 4864/05

Sede Facultad de Farmacia y Bioquímica
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Instituto de Investigaciones 
Farmacológicas (ININFA)

A mediados de 1968, por iniciativa del Dr. Bernardo Houssay, se crea el Instituto de Inves-
tigaciones Farmacológicas (ININFA) en el ámbito institucional del CONICET. Sus objetivos 
fundacionales priorizan el desarrollo de investigación original en el área de la Farmacología y 
la formación de recursos humanos que aseguren la continuidad del emprendimiento. Inicial-
mente, el ININFA se instala en laboratorios cedidos por la cátedra de Fisiología de la Facultad 
de Medicina. A partir de 1972 y hasta la fecha, tiene su sede en la Facultad de Farmacia y 
Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires.

En el año 2005, el Convenio Marco suscripto entre el CONICET y la Universidad de Buenos 
Aires incluye al ININFA como instituto de investigación de pertenencia compartida. En el año 
2008, en cumplimiento de la normativa vigente, se realiza el concurso público para la provi-
sión del cargo de Director para este Instituto resultando en la designación del Dr. Rubio para 
un nuevo período por Resolución (CS) Nº 5249/08.

Desde su creación, el Instituto de Investigaciones Farmacológicas ha desarrollado una desta-
cada labor de investigación básica y aplicada sobre temas fisiofarmacológicos, concretada en 
medio centenar de Tesis de Doctorado y en varios centenares de publicaciones en calificadas 
revistas internacionales con referato. 

Las descripciones originales de mecanismos fisiológicos, bioquímicos y conductuales que 
involucran a diversos sistemas neuronales, así como el análisis de parámetros cinéticos que 
afectan la eficacia terapéutica de los fármacos, han colocado al ININFA como referente inter-
nacional en investigación farmacológica básica y aplicada.

En los últimos años se está realizando una transición desde la farmacología clásica a la farma-
cología molecular. Esto implica que, sin abandonar el conocimiento del animal entero, se ha 
desarrollado una serie de líneas donde se trabaja a nivel intracelular y en células aisladas que, 
en muchos casos, demanda el pasaje de la farmacología extracelular a la intracelular, es decir, 
del trabajo clásico sobre receptores de membrana al manejo de la cascada de segundos men-
sajeros y proteínas intracelulares. El cambio ha requerido una reingeniería de equipamiento 
y de espacio: se ha diseñado un cuarto de cultivo de tejidos y se ha montado con la estufa 
de cultivos y dos flujos laminares para trabajar, uno de ellos de seguridad. También, una sala 
de microscopía.

Varios de los proyectos de investigación tienen incluida un área de comportamiento animal: 
se han mejorado las condiciones del cuarto de conducta, asegurándose condiciones de aisla-
miento acústico y de homogeneidad de intensidad lumínica y de temperatura. Se ha mejora-
do la infraestructura del bioterio, manteniéndose el cumplimiento de las normas exigidas por 
el ANMAT para bioterios de tránsito. Se ha inaugurado un servidor de red para el Instituto, 
optimizando su uso y estableciendo un mecanismo de seguridad extra de estos documentos.

En el último año se ha incorporado un equipo de PCR Real Time para el estudio de la farma-
cología molecular de diversas líneas del Instituto. Se está desarrollando un programa interno 
de calidad que incluye certificación de equipos, confección de manuales operativos y entre-
namiento del personal, para trabajar bajo normas GLP.
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Campo científico / áreas de investigación

Dentro del campo de las Ciencias Biológicas y de la Salud 
se desarrollan investigaciones sobre los siguientes temas: 
Farmacología Cardiovascular; Parkinson Experimental; 
Depresión-Memoria; Plasticidad y Conectividad Sinápticas; 
Neurobiología de las Adicciones; Neurobiología Celular; 
Neurobiología de los Trasportes en el SNC; Biodisponibili-
dad y Transportadores de eflujo; Neurobiología del consu-
mo de estimulantes.

Servicios / oferta tecnológica

El Instituto de Investigaciones Farmacológicas ofrece ser-
vicios, conjuntamente con la Cátedra de Farmacología de 
la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de 
Buenos Aires, en el área de Estudios Cinéticos de Drogas y 
en Farmacología y Toxicología Preclínica. Los niveles alcan-
zados, tanto en avances del conocimiento como en equipa-
miento, garantizan la calidad del aporte al estudio de nuevas 
moléculas con acciones farmacológicas sobre Sistema Ner-
vioso Central y Cardiovascular.

Cooperación / vinculación / intercambio

En el área de farmacología, se realizan colaboraciones es-
porádicas con el CEFYBO y el IFEC (Córdoba), fundamen-
talmente en el montaje de nuevas técnicas, la búsqueda de 
bibliografía o actividades docentes en cursos de posgrado.

En el área de productos naturales se desarrollan actividades 
de investigación, formación de recursos humanos e integra-
ción académica con el IQUIMEFA (Instituto de Química y 
Metabolismo del Fármaco), que funciona en el ámbito de la 
Facultad de Farmacia y Bioquímica. 

Una estrecha colaboración existe entre algunas líneas de 
investigación del ININFA y grupos de trabajo de la Cátedra 
de Farmacología de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, 
destacándose la de terapéutica antiviral. 

Reconocimientos nacionales e internacionales

�� Modesto Carlos Rubio. Miembro Correspondiente. Real 
Academia de Farmacia (Cataluña, España). 2011. Carolina 
Ghanem Young Scientist Travel Award. American Society 
for Pharmacology and Experimental Therapeutics. Expe-
rimental Biology (CA, USA). 2010.
�� María Fernanda Podestá; Lorenzo López; Juan Ramiro 
Codagnone; Margarita López; Alicia Brusco; Silvia Wikins-
ki; Analía Reines. “Glutamate-dependent hipocampal 
synaptic remodeling decreases cell adhesion molecules 
expression: correlation with an experimental model of 
depression”. Premio al mejor Poster-Sociedad. I Reunión 
Conjunta en Neurociencias (IRCN). Huerta Grande (Cór-
doba, Argentina). 2009.
�� Mariano Saborido. Movement Disorder Society Tra-
vel Grant para asistir al 13th International Congress of 
Parkinson’s Disease and Movement Disorders. París 
(Francia). 2009.
�� Verónica Bisagno. Travel Award of National Institute on 
Drug of Abuse (NIDA-NIH) y CPDD (College on Pro-
blems on Drug Dependence), Early-career investigator. 
NIDA-Mini Convention. Chicago (EE.UU.). 2009.

Director Modesto Carlos Rubio

Res. (CS) Nº 4864/05

Sede Facultad de Farmacia y Bioquímica
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Instituto de Química 
y Fisicoquímica Biológicas 
(IQUIFIB)

El Instituto de Química y Fisicoquímica Biológicas (IQUIFIB) fue creado en 1983 mediante un 
convenio suscripto entre el CONICET y la Universidad de Buenos Aires.

Desde sus inicios y hasta el 15 junio de 2001, el IQUIFIB fue dirigido por el investigador superior 
Alejandro C. Paladini, quien también había sido director del Departamento de Química Biológica 
de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad, en cuyo ámbito fue creado el nuevo 
instituto. Durante su gestión, el Dr. Paladini actuó asesorado por un comité formado por los 
investigadores superiores y principales del Instituto y por dos representantes de las otras catego-
rías de investigadores, entre los cuales figuraba el Dr. Juan Pablo Colombo Rossi.

En el año 2001, el investigador superior Patricio J. Garrahan se hizo cargo de la dirección; pos-
teriormente, en el año 2004, se designó vicedirector del IQUIFIB al Dr. Juan Pablo Colombo 
Rossi. En el año 2005, el Instituto de Química y Fisicoquímica Biológicas es incorporado al 
grupo de unidades de investigación de doble pertenencia en el marco del convenio suscripto 
por la Universidad de Buenos Aires y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 
Técnicas (CONICET). Respondiendo a la normativa vigente, se llama a concurso público de 
antecedentes para la cobertura del cargo de Director del Instituto: así se produce la designa-
ción del investigador superior Dr. Juan Pablo Colombo Rossi por Resolución (CS) Nº 4206/08. 

El IQUIFIB se orienta a la realización de investigación básica en Química y Fisicoquímica 
de sistemas biológicos y a la formación de recursos humanos en estas áreas. Dentro de la 
biología y la bioquímica, desde 1983 desarrolla diversas líneas de investigación: estructura y 
fisicoquímica de proteínas, receptores de transducción de señales biológicas, neuroquímica 
y neurobiología y metales en sistemas biológicos. Todas ellas con campo de aplicación en la 
tecnología sanitaria y curativa.

El instituto engloba todas las orientaciones del Departamento de Química Biológica de la 
Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires. Orientaciones que ya 
compartían locales, instrumentos y personal docente y científico, facilitando así la integración 
institucional de esta unidad como Instituto. Además, en el ámbito del Departamento de Quí-
mica Biológica ya funcionaba como unidad funcional del CONICET el Centro para el Estudio 
de las Hormonas Hipofisiarias (CEHIP).

Los objetivos institucionales surgidos a partir de estas circunstancias enfatizan en la promo-
ción y desarrollo de las disciplinas propias de la Química Biológica y la Fisicoquímica Bioló-
gica. En este contexto, la creación de conocimiento que surge de la investigación científica 
se vuelca directamente en la formación de estudiantes y nuevos docentes e investigadores. 
La producción se traduce también en múltiples publicaciones en revistas especializadas de 
nivel nacional e internacional. Con una planta que excede las 150 personas, se despliegan las 
actividades científicas y se sostiene una biblioteca que ofrece las principales publicaciones 
actualizadas, propias de las áreas de interés.
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Campo científico / áreas de investigación

En el ámbito del Instituto actualmente se desempeñan trein-
ta y dos grupos de trabajo que desarrollan las siguientes 
áreas de investigación:

�� Biofísica.
�� Bioquímica hormonal.
�� Bioquímica patológica.
�� Bioquímica vegetal.
�� Neuroquímica y neurobiología.
�� Procesos de transporte a través de membranas.
�� Proteínas.

Servicios / oferta tecnológica

Los investigadores prestan asesoramiento y servicios, ofre-
cidos a través de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la 
Facultad de Farmacia y Bioquímica. 

El IQUIFIB cuenta con los servicios del Lanais-Pro (UBA-CO-
NICET) que ofrece a la comunidad científica y a la industria 
servicios de secuenciación y purificación de proteínas, dispo-
niendo de avanzados secuenciadores y dos espectrómetros 
de masa, con personal idóneo para los análisis requeridos.

Cooperación / vinculación / intercambio

Las relaciones de cooperación científica de miembros del 
Instituto con investigadores de países altamente desarrolla-
dos se traducen en su presencia protagónica en reuniones 
internacionales de primer nivel, ya sea como participantes u 
organizadores.

El IQUIFIB se compara favorablemente con institutos simila-
res de otros países. Los temas de investigación desarrollados 
son, en muchos casos, complementarios con los de los otros 
institutos locales, facilitando trabajos conjuntos e intercam-
bio de experiencias.

Reconocimientos nacionales e internacionales

Considerado “centro de excelencia” en la evaluación de la 
Academia de Ciencias del Tercer Mundo (TWAS) con sede 
en Trieste, Italia.

Director Juan Pablo Francisco Colombo Rossi

Res. (CS) Nº 4864/05

Sede Facultad de Farmacia y Bioquímica
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Instituto de Química 
y Metabolismo del Fármaco 
(IQUIMEFA)

El Instituto de Química y Metabolismo del Fármaco fue creado en el año 1983, por convenio 
entre la Universidad de Buenos Aires y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 
Técnicas (CONICET), con sede en la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad. 
Inicialmente, el IQUIMEFA contó con los recursos humanos y materiales de las Cátedras de 
Farmacognosia, Química Medicinal, Control de Calidad y de Estabilidad de Medicamentos. 
A partir de su creación fue designado Director del Instituto el Dr. Jorge D. Coussio y como 
miembros del Comité de Representantes la Dra. M. A. Enero y el Dr. F. Stefano.

Los motivos que impulsaron su creación abarcan tanto el fomento de la investigación multi-
disciplinaria y aplicada tendiente al desarrollo del área farmacéutica en el ámbito de la Facul-
tad de Farmacia y Bioquímica y del CONICET como la formación de investigadores, docentes 
y técnicos dentro del área.

En el año 1999 se incorporó al IQUIMEFA el Programa de Sistemas Vasodepresores (PROSI-
VAD) por la Resolución Nº 716/99, con lo cual se agregaron otras líneas de investigación y se 
planificaron y concretaron proyectos de investigación conjunta.

A partir de mayo de 2002, por Resolución Nº 630/02 se incorporó el Laboratorio Nacional de 
Resonancia Magnética (LANAIS-RMN) al IQUIMEFA.

En 2003, el IQUIMEFA y su equipo de investigadores obtuvieron el Premio Anual en Farmaco-
logía Bernardo Houssay, otorgado por el Centro de Estudios para el Desarrollo de la Industria 
Químico-Farmacéutica Argentina (CEDIQUIFA). 

El Instituto de Química y Metabolismo del Fármaco forma parte del colectivo de unidades 
de investigación de doble pertenencia en virtud del convenio suscripto por la Universidad 
de Buenos Aires y el CONICET en agosto del año 2005. En el año 2008 se llama a concurso 
público de antecedentes para la cobertura del cargo de Director, resultando designada la Dra. 
Graciela Ferraro por Resolución (CS) Nº 4384/08.

En el IQUIMEFA se propicia la investigación multidisciplinaria y aplicada tendiente al desarrollo 
de nuevos fármacos a través del desarrollo de investigaciones científicas relacionadas con la 
extracción, aislamiento, purificación, producción y análisis de sustancias biológicamente activas, 
de sus precursores y metabolitos como fuente de medicamentos. Otras áreas de interés están 
constituidas por los mecanismos implicados en la fisiología y fisiopatología cardiovascular.

Desde su creación el IQUIMEFA ha crecido en número de investigadores, en subsidios de 
investigación y equipamiento; ha incrementado y profundizado sus líneas de investigación y 
ampliado sus servicios de asesoramiento y oferta tecnológica.
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Campo científico / áreas de investigación

En la actualidad se desarrollan veinticinco proyectos de in-
vestigación financiados por CONICET, UBA y ANPCYT que 
abarcan las distintas áreas de investigación desarrolladas en 
el Instituto.

Las líneas de investigación se enmarcan en los campos disci-
plinarios correspondientes a ciencias médicas, bioquímica e 
ingeniería con aplicaciones en enfermedades no endémicas, 
tecnología sanitaria y curativa, producción vegetal y tecnolo-
gía de los alimentos.

Servicios / oferta tecnológica

Mediante el desarrollo y la transferencia de tecnología y ase-
soramiento técnico se atiende a diversas instituciones públi-
cas y privadas (predominantemente laboratorios de produc-
tos farmacéuticos) entre las que se citan: Agencia Federal 
de Ingresos Públicos (AFIP); Agreed SA; Akapol; Ariston 
SAIC; Aryl SA; Aseprofar SA; Asprius Technology Argentina 
SA; Bacon SAIC; Baliarda SA; Bioquim SA; Bioservicios SRL; 
Domínguez SA; DOSA SA; Erpa SA; Glenmark Pharmaceuti-
cals SA (ex Servycal SA); Inmunolab SA; Klonal SRL; Krolton 
Pharma; Laboratorio Farmacéutico Argentino; Laboratorio 
Incaico SA; Laboratorio Landó; Laboratorios Naf; Lamar SRL; 
Lando SACI; Madaus & Co. SA; Merck Corporation; Mertens 
SA; Pablo Cassará SRL; Productos Farmacéuticos Dr. Gray 
SRL; Química Ariston SAIYC; Romage SA; Rovafarm Argenti-
na SA; Sidus SA; Szama SA; Vannier SA.

Cooperación / vinculación / intercambio

A nivel internacional, grupos de investigación que trabajan 
temas afines, realizan intercambio de becarios entre cen-
tros especializados: Universidad de Illinois (EE.UU.); Roma 
(Italia); Kaiserslautern (Alemania); Londres (Inglaterra); Con-
cepción (Chile).

Coordinación de la Red CYTED 306 RT 0278 “Promoción del 
desarrollo de agroindustrias no tradicionales dedicadas a 
recursos vegetales iberoamericanos” que integran grupos 
de investigación de quince países de Latinoamérica.

Reconocimientos nacionales e internacionales

�� 2009. Premio Félix de Azara: Especies argentinas de Hy-
banthus spp c/ fuente de compuestos bioactivos. Facul-
tad de Farmacia y Bioquímica, UBA.
�� 2009. Mejor Trabajo 1as. Jornadas de Inv. Básica. Pro-
gramación temprana de alteraciones en el sistema del 
óxido nítrico renal y vascular inducidas por la deficiencia 
de zinc. Sociedad Argentina de Cardiología.
�� 2009. Premio Rosenbau: Mejor trabajo publicado en la 
Revista Argentina de Cardiología. Sociedad Argentina de 
Cardiología.
�� 2010. Premio Dr. Eduardo Braun-Menéndez: al mejor 
trabajo de Inv. Básica en Hipertensión Arterial. XXXº Con-
greso Argentino de Cardiología. Sociedad Argentina de 
Cardiología.
�� 2010. Premio al mejor trabajo de Investigación Básica: 
XXIº Congreso Científico Argentino de Estudiantes de 
Medicina. Facultad de Medicina, UBA.
�� 2010. Premio Félix de Azara 2010 (Accesit) por el trabajo 
“Actividad insecticida de Hibanthus parviflorus”.
�� 2010. Premio Félix de Azara al Trabajo de Investigación: 
“Llactonas sesquiterpénicas aisladas de especies de la 
flora medicinal argentina: potenciales agentes terapéu-
ticos para la enfermedad de Chagas y la Leishmaniasis”.

Directora Graciela Ester Ferraro

Res. (CS) Nº 4864/05

Sede Facultad de Farmacia y Bioquímica
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Instituto de Bioquímica y 
Medicina Molecular (IBIMOL)

El Instituto de Bioquímica y Medicina Molecular (IBIMOL) se creó en el año 2011 por fusión 
del Programa de Radicales Libres (PRALIB) del CONICET y el Instituto de Fisiopatología Car-
diovascular (INFICA), Instituto UBA. El IBIMOL se articula en tres facultades de la Universidad 
de Buenos Aires: Facultad de Farmacia y Bioquímica, Facultad de Medicina y  Facultad de 
Ciencias Veterinarias. 

El PRALIB fue creado en el año 1995 en la Cátedra de Fisicoquímica de la Facultad de Farmacia 
y Bioquímica de la UBA por un equipo de investigadores que desde 1980 desarrollaban inves-
tigaciones en el campo de los radicales libres con alta producción científica y reconocimiento 
internacional. Inicialmente su director fue el Dr. Alberto Boveris (vicedirectores: Dr. César G. 
Fraga y Dra. Susana Puntarulo) y, luego, el Dr. César G. Fraga. El INFICA fue creado en el año 
1992 como Laboratorio perteneciente al Departamento de Patología de la Facultad de Medici-
na de la UBA y creció investigando en el área cardiovascular, siendo aprobado como instituto 
UBA en el año 2007 bajo la dirección del Dr. Ricardo Gelpi. En el mismo año se creó una 
subsede del INFICA en la Facultad de Ciencias Veterinarias que funciona en la Cátedra de En-
fermedades Quirúrgicas dirigida por el Prof. Carlos Lightowler. En esta subsede se desarrollan 
líneas de investigación cardiovascular y se reproducen y mantienen animales transgénicos. Las 
coincidencias y la complementariedad entre las líneas de investigación de los grupos del PRA-
LIB y del INFICA justificaron la creación del IBIMOL, como marco institucional para potenciar 
las actividades científicas y académicas. Actualmente es dirigido por la Dra. Susana Puntarulo.

Las líneas de trabajo del IBIMOL se centran en investigaciones bioquímicas y médicas. Se tra-
baja en la caracterización de moléculas e interacciones moleculares involucradas en la fisiolo-
gía y patología, con especial énfasis en enfermedades metabólicas y cardiovasculares. Tenien-
do como eje conceptual la participación de radicales libres y antioxidantes, se investigan de 
manera integrada la fisiología celular, la producción de energía y los procesos inflamatorios. 
Asimismo, se caracterizan compuestos relevantes para la salud humana (especialmente de 
origen natural) y las interacciones moleculares directas (daño celular) e indirectas (señaliza-
ción intracelular) en que se encuentran involucrados.

A lo largo de los años se han organizado cursos de posgrado de alcance nacional e interna-
cional bajo el auspicio de la UNESCO y otros organismos internacionales. Se realizan cola-
boraciones con importantes grupos de investigación de universidades y centros de investi-
gación regionales, norteamericanos y europeos. Se destaca la vinculación con hospitales de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tanto en investigación clínica como básica destinada 
a cardiólogos. Cabe mencionar que la Maestría en Ciencias Biomédicas, dictada en colabo-
ración entre la Facultad de Farmacia y Bioquímica, la Facultad de Medicina y la Universidad 
Alberto Ludwigs (Friburgo, Alemania), cuenta con los Dres. Boveris y Gelpi como director y 
vicedirector respectivamente. El equipo de investigadores provenientes del PRALIB ha sido 
central en la fundación del Grupo Sudamericano de Radicales Libres, responsable desde 1999 
de la realización de congresos bianuales de la temática de radicales libres en la región, siendo 
el IBIMOL designado como institución organizadora de la VIII Reunión del Grupo en 2013.
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Campo científico / áreas de investigación

Desarrollo de investigaciones bioquímicas y médicas ba-
sadas en la caracterización de moléculas e interacciones 
moleculares involucradas en la fisiología y la patología, 
con especial énfasis en enfermedades metabólicas y car-
diovasculares. En este marco se desarrolla activamente la 
investigación acerca de las reacciones de radicales libres en 
sistemas biológicos, especialmente en los mamíferos y en su 
aplicación a la patología humana y a la medicina. Las líneas 
de investigación son: 

�� Producción de radicales libres y estados excitados en sis-
temas biológicos, incluyendo fotoquímica y fototerapia.
�� Reacciones químicas de los radicales libres con macro-
moléculas (lípidos, proteínas y ácidos nucleicos) y la se-
ñalización celular asociada.
�� Acción protectora de enzimas y sustancias naturales con 
capacidad antioxidante.
�� Participación de óxido nítrico en situaciones patológicas: 
hipertensión y patologías vasculares, diabetes, neuropa-
tías, entre otras.
�� Función mitocondrial y obtención y uso de energía por 
las células.
�� Fisiopatología y mecanismos de protección en la cardio-
patía isquémica.
�� Fisiopatología y farmacología del remodelamiento ven-
tricular posinfarto.

El IBIMOL cuenta con cuarenta y siete docentes-investiga-
dores, de los cuales diecinueve son miembros de la Carrera 
del Investigador Científico del CONICET y cuarenta y uno 
son docentes de la Universidad de Buenos Aires, incluyen-
do entre sus integrantes a dieciocho becarios/tesistas. La 
producción científica de los integrantes del IBIMOL supera 
las treinta publicaciones anuales en revistas internacionales 
con referato y como capítulos de libros por invitación. El 
equipamiento utilizado está patrimoniado en las Facultades 
correspondientes de la Universidad de Buenos Aires y en el 
CONICET. Se destaca la reciente incorporación de dos equi-
pos, uno de RMN y otro de EPR, ambos adquiridos por las 
instituciones beneficiarias UBA y CONICET y ubicados en la 
Facultad de Farmacia y Bioquímica.

Servicios / oferta tecnológica

El IBIMOL dispone de una biblioteca especializada con co-
lecciones completas de Free Radical Biology and Medicine y 
de Free Radical Research. También con colecciones incom-
pletas de Photochemistry and Photobiology y de Antioxi-
dants and Redox Signaling. 

Los investigadores prestan asesoramiento y servicios, entre 
ellos los servicios de EPR y RMN a la comunidad científica y 
a la industria. 

Cooperación / vinculación / intercambio

Colaboraciones científicas con la Universidad de California, 
Davis (EE.UU.); la Universidad de Cádiz (España); la Uni-
versidad de Southern California (Los Ángeles, California, 
EE.UU.); la Universidad de Santiago (Chile); la Universidad 
de Nueva Jersey (EE.UU.); la Academia Nacional de Ciencias 
(República de Eslovaquia) y el Instituto Alfred Wegener (Ale-
mania), entre otros.

Reconocimientos nacionales e internacionales

La trayectoria académica de varios de sus integrantes abarca 
diversos reconocimientos y distinciones nacionales e inter-
nacionales a través de membresías en sociedades y comités 
científicos, además de invitaciones como oradores en even-
tos científicos.

Directora Susana Puntarulo

Res. (CS) Nº 4864/05

Sedes Facultad de Farmacia y Bioquímica 
 Facultad de Medicina 
 Facultad de Ciencias Veterinarias
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Instituto de Historia Argentina 
y Americana  
Dr. Emilio Ravignani

El Instituto de Historia Argentina y Americana Dr. Emilio Ravignani proviene del desmem-
bramiento del Instituto de Investigaciones Históricas de la Facultad de Filosofía y Letras de 
la Universidad de Buenos Aires creado en diciembre de 1921. Posteriormente, el Instituto de 
Investigaciones Históricas cambió su nombre al adoptarse el de su primer director, Emilio 
Ravignani, quien desempeñó el cargo hasta fines de 1946. 

En el año 2007, dentro del proceso de normalización institucional de las unidades de investi-
gación de la Universidad, el Instituto fue aprobado como Instituto de Investigación Científica, 
Humanística y de Desarrollo Tecnológico de la Universidad de Buenos Aires por Resolución Nº 
(CS) 2221/07. Recientemente, el Consejo Superior de la UBA aprobó su transformación en una 
Unidad Ejecutora de dependencia compartida entre la Universidad de Buenos Aires y el CONI-
CET, e incorporado al grupo de institutos del Convenio Marco suscripto el 4 de agosto de 2005. 

El Instituto de Historia Argentina y Americana agrupa a investigadores también dedicados a 
la docencia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y en otras universidades del país. La 
planta de investigadores reconoce procedencias mixtas de la UBA y del CONICET. Si se inclu-
yen los investigadores tesistas, los investigadores de apoyo y los investigadores estudiantes, la 
planta supera los cien integrantes a los que se suman los becarios de la Universidad de Bue-
nos Aires, del CONICET y de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Técnica (ANPCYT).

La labor de investigación se desarrolla encuadrada en Programas de Investigación y de Gru-
pos de Trabajo, apoyados por los servicios en información bibliográfica y documental. Se 
fortalece el intercambio y colaboración a través de eventos de discusión de textos en vías de 
elaboración en los que participan los integrantes del Instituto e investigadores invitados, tanto 
del ámbito nacional como internacional.

Las actividades científicas desarrolladas en el Instituto se complementan con los servicios 
de apoyo a la investigación, entre los que sobresalen su rica Biblioteca y el laboratorio de 
digitalización del Proyecto de Recuperación y Preservación de Patrimonio Histórico Nacional. 
Este proyecto tiene como objetivo la detección y conservación de fondos documentales que 
estén en poder de instituciones o particulares que carezcan de medios para garantizar su 
seguridad y preservación.

Las tareas de difusión se realizan a través de la edición semestral del Boletín del Instituto de 
Historia Argentina y Americana Dr. Emilio Ravignani, del servicio electrónico de información 
Clío, y del Blog del Instituto (http://institutos.filo.uba.ar/ravignani/). Recientemente, se ha pu-
blicado un dossier con los trabajos presentados en las Jornadas realizadas en ocasión del 
Bicentenario en un número especial del Boletín del Instituto.
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Campo científico / áreas de investigación

Las actividades de investigación del Instituto se desarrollan 
encuadradas en los siguientes programas:

�� Historia Argentina del siglo XIX.
�� Historia Rural del siglo XIX.
�� Historia Económica y Social Americana.
�� Historia de América Latina.
�� Historia de la Historiografía Argentina.

Servicios / oferta tecnológica

�� Laboratorio de digitalización de imágenes: asistencia en 
digitalización de imágenes a diversas instituciones. 
�� Biblioteca y Archivo documental de consulta pública.
�� Asesoramientos esporádicos sobre problemas históricos 
a organismos del estado, medios y entidades diversas.

Cooperación / vinculación / intercambio

Existen convenios y otras formas de relación con distintas 
universidades latinoamericanas y europeas.

Reconocimientos nacionales e internacionales

�� Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana 
Dr. Emilio Ravignani. Premio otorgado a las Revistas de 
Investigación en Historia y Ciencias Sociales. Fundación 
Compromiso, Ford Foundation.
�� Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana 
Dr. Emilio Ravignani. Premio de la Fundación Banco de 
la Ciudad de Buenos Aires, en convenio con el CONICET.
�� José Carlos Chiaramonte. Premio Bernardo Houssay a 
la Investigación Científica y Tecnológica en la categoría 
Premio a la Trayectoria Científica, en el Área de Ciencias 
Sociales y Humanidades. SECYT. 2005.
�� Luis Alberto Romero. Fellowship John Simon Guggen-
heim Memorial Foundation. 2005. 
�� Jorge Gelman. Fellowship John Simon Guggenheim Me-
morial Foundation. 1999. 
�� José Carlos Chiaramonte. Fellowship John Simon Gugg-
enheim Memorial Foundation. 1982.

Director Juan Gelman

Res. (CS) Nº 4864/05

Sede Facultad de Filosofía y Letras
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Instituto de Tecnologías 
y Ciencias de la Ingeniería 
“Hilario Fernández Long” 
(INTECIN)

El Instituto de Tecnologías y Ciencias de la Ingeniería Hilario Fernández Long (INTECIN) fue 
creado a principios de 2007 (Resolución del Directorio del CONICET 0080/07 y Resolución 
del Consejo Superior de la UBA Nº 1964/07) atendiendo a situaciones particulares del desa-
rrollo de la actividad científica y tecnológica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de 
Buenos Aires. En cumplimiento de la normativa vigente, la cobertura del cargo de Director fue 
el resultado del llamado a concurso público de antecedentes con la designación del Dr. Hugo 
Sirkin por Resolución (CS) Nº 6064/09.

En el INTECIN se realizan actividades de investigación relativas al conocimiento básico y al 
desarrollo tecnológico en todas las ramas de la Ingeniería. Integran el INTECIN quince la-
boratorios y uno asociado que se agrupan en ocho áreas generales. Cuenta con setenta 
investigadores, de los cuales veinticinco pertenecen a la Carrera del Investigador Científico 
del CONICET. 

El INTECIN contribuye a la formación de investigadores y técnicos altamente calificados y a la 
enseñanza de grado y posgrado, así como a la transferencia de tecnologías al medio produc-
tivo. En sus laboratorios desarrollan tareas alrededor de treinta becarios doctorales y un gran 
número de estudiantes realizan sus trabajos finales de graduación.

El INTECIN fue creado con la misión de mejorar la actual actividad de investigación y desarro-
llo y extenderla hacia aquellas áreas de mayor demanda social, para las cuales es necesario 
crear instrumentos adecuados que permitan un avance simultáneo en esas direcciones. Este 
Instituto de doble dependencia es una herramienta para estimular la actividad científica y 
tecnológica existente, fomentar la producción interdisciplinaria, formar y afianzar grupos de 
trabajo en aquellas áreas donde hasta el momento éstos no han existido o no se han conso-
lidado, e impulsar los esfuerzos de transferencia tecnológica.

El Instituto participa en actividades tendientes a favorecer y fortalecer el desarrollo de las 
líneas de investigación de todos los laboratorios que los conforman, así como también la 
posibilidad de generar transferencia tecnológica a terceros. Entre las actividades desarrolladas 
recientemente pueden citarse: la Sexta Escuela de Microelectrónica, Tecnología y Aplicaciones 
–EAMTA 2011– a la que asistieron cerca de doscientos estudiantes y se presentaron veintiocho 
trabajos científicos. En esa ocasión se dictaron cuatro cursos en paralelo, uno de ellos de 
Diseño Básico de Circuitos Integrados (ICs), dos cursos de Diseño Avanzado de ICs Digitales 
y Analógicos, y otro de Ciencias Básicas Aplicadas a Microelectrónica. También se destaca 
Nano Ingeniería 2011, encuentro de investigadores de la facultad y representantes de diversas 
empresas interesadas en estas temáticas. A nivel regional e internacional, dos eventos como 
Nano Mercosur y el Taller Internacional de Materiales y Estructuras han contado con la contri-
bución del INTECIN a través de presentaciones y propuestas.
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Campo científico / áreas de investigación

�� Área de Ingeniería Mecánica: Materiales Avanzados y 
Arqueometalurgia. 
�� Área de Ingeniería Naval: Hidrodinámica Naval. 
�� Área de Ingeniería Civil: Soldadura y Comportamiento 
Mecánico de Materiales Metálicos; Polímeros y Mate-
riales Compuestos; Materiales Compuestos Granulares; 
Métodos Numéricos en Ingeniería. 
�� Área de Ingeniería de Dispositivos: Efecto Túnel y Fenó-
menos Asociados en Estructuras Metal Óxido Semicon-
ductor (MOS).
�� Área de las Tecnologías de la Información y Comunica-
ción: Sistemas Complejos; Internet: protocolos de ruteo, 
y modelado de su topología; Tráfico en redes de datos; 
Redes ad-hoc: protocolos de ruteo
�� Área de Ingeniería de Materiales: Biomateriales para 
Prótesis; Aplicaciones Materiales Biocompatibles; Fisio-
química de Materiales Cerámicos; Sólidos Amorfos; Ma-
teriales magnéticos.
�� Área de Ingeniería de Procesos: Geofísica; Microbiología 
Industrial; Reservorios y Matemática Aplicada.

Servicios / oferta tecnológica

En las áreas mencionadas existen grupos de investigación 
con capacidad, experiencia e instrumental para la ejecución 
de estudios específicos, de desarrollos tecnológicos a de-
manda y asistencia técnica.

Cooperación / vinculación / intercambio

A nivel nacional: Universidad de La Plata, Universidad de San 
Martín, Universidad de Quilmes, Universidad Tecnológica 
Nacional, Universidad Nacional de Mar del Plata, Universidad 
Nacional de Entre Ríos, Universidad Católica de Salta, Univer-
sidad de San Luis, Universidad del Centro de la Provincia de 
Buenos Aires, Universidad de Tucumán, Universidad de San-
tiago del Estero, Universidad de Córdoba, Universidad Nacio-
nal de Cuyo, Universidad Nacional del Sur, CAC y CAB CNEA, 
INTI, INTEMA, CINI, INIFTA, INVAP; Ministerios de Relaciones 
Exteriores y de Defensa, Ciudad de Buenos Aires. Planta Piloto 

de Ingeniería Química, Centro de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico para la Industria Plástica, Centro Atómico Barilo-
che, Servicio Geológico Minero Argentino, Centro de Tecnolo-
gía de Recursos Minerales y Cerámica, Laboratorio de Entre-
namiento Multidisciplinario para la Investigación Tecnológica, 
Micromed System, Servicio de Ortopedia y Traumatología 
(Hospital Italiano y Hospital Austral). 

A nivel internacional: Universidad de la República (Uruguay); 
Universidad de Santiago (Chile), Universidad Católica de 
Valparaíso (Chile); Universidad Nacional de Colombia, sede 
Manizales (Colombia); Universidad Estadual de Campinas, 
Pontificia Universidad Católica de Río Grande do Sul, Uni-
versidade de São Paulo y Universidade Federal de Goiás 
(Brasil); Universidad Complutense de Madrid, Universidad 
Politécnica de La Coruña, Centro Nacional de Microelectró-
nica, CENIM-CSIC, Universidad Pública de Navarra (España); 
Universidad de París VI Pierre et Marie Curie; Universidad de 
París Sud XI; Instituto Politécnico de Grenoble (Francia); Uni-
versidad de Oxford, Universidad de York (Inglaterra); Univer-
sity of New Mexico (EE.UU.); Université Libre de Bruxelles 
(Bélgica); Instituto Superior Técnico de Lisboa (Portugal); 
Universidad de Perugia, Universidad de Lecce (Italia); Riga 
Technical University (Letonia); Universidad de Budapest; 
Universidad de Sidney; Instituto Leibnitz (Dresden, Ale-
mania); Politécnico de Montreal (Canadá); Universidad de 
Estrasburgo; Technical University of Denmark (Dinamarca).

Director Hugo Sirkin

Res. (CS) Nº 4864/05

Sede Facultad de Ingeniería
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Centro de Estudios 
Farmacológicos y Botánicos 
(CEFYBO)

Inicialmente, esta unidad de investigación se denominó Centro de Estudios Farmacológicos y 
de Principios Naturales (CEFAPRIN) como organismo de investigación científica y formación 
superior de recursos humanos, dependiente del Consejo Nacional de Investigaciones Cien-
tíficas y Técnicas (CONICET). Fue creado por Resolución Nº 869 de diciembre de 1974 como 
respuesta a necesidades existentes y ante la proposición unánime de la Comisión Asesora de 
Farmacología del CONICET. 

Entre 1975 y 1982, en su etapa de formación y consolidación, ocupó sedes en Obligado y 
Monroe con un grupo reducido de investigadores en el Instituto Darwinion y en la propia 
Facultad de Medicina (Centro de Investigaciones Cardiológicas e Instituto de Fisiología). En 
una etapa posterior, desde 1982 hasta el año 2005, se trasladó a la calle Serrano, en el barrio 
de Villa Crespo. A partir del año 1989, el CEFAPRIN pasa a denominarse Centro de Estudios 
Farmacológicos y Botánicos (CEFYBO). Fueron sus Directores el Dr. Juan A. Izquierdo (1974-
1980); el Dr. Álvaro L. Gimeno (1980-1985), el Dr. Enri S. Borda (1985-1989), la Dra. Martha A. 
Fernández de Gimeno (1989-2000) y la Dra. Ana María Franchi (desde el año 2000).

En el año 2005 se realizó la fusión del CEFYBO con el Centro de Investigaciones Bioenergé-
ticas (CIBIERG), ocupando una nueva sede en la Facultad de Medicina de la Universidad de 
Buenos Aires. En el mismo año, el Centro de Estudios Farmacológicos y Botánicos se integra al 
grupo de unidades de investigación de doble pertenencia, en el marco del convenio suscripto 
entre la Universidad de Buenos Aires y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 
Técnicas (CONICET). Por Resolución (CS) Nº 6062/09 es designada Directora para un nuevo 
período la Dra. Franchi.

Sus objetivos institucionales apuntan a la promoción y desarrollo de investigaciones en fi-
siología, farmacología, patología y botánica, fundamentalmente de carácter científico básico; 
asimismo, a la formación de investigadores, becarios y técnicos en esas áreas. 

El Centro de Estudios Farmacológicos y Botánicos realiza investigaciones interdisciplinarias 
que facilitan el desarrollo en el país de la farmacología y las ciencias afines. Las actividades 
científico-tecnológicas se expanden a través de la elaboración de planes y programas cientí-
ficos en forma directa o en colaboración con otras instituciones del sector público o privado. 
Atiende, además, consultas y prepara informes sobre temas de su competencia a solicitud de 
instituciones debidamente calificadas.

Su trayectoria reconoce fecundas relaciones con instituciones del país dedicadas a la investi-
gación de problemas del campo científico, así como con organismos similares extranjeros y 
con instituciones internacionales que se ocupan del desarrollo de estudios farmacológicos. 
El resultado de estos esfuerzos se traduce en reconocimientos por parte de organismos e 
instituciones del país y del extranjero.
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Campo científico / áreas de investigación

Dentro de las Ciencias Médicas, Biología y Veterinaria, se 
desarrollan las siguientes líneas de investigación: Microbio-
logía Aplicada, Fisiología y Fisiopatología de Ovario, Inmu-
nofarmacología, Reproducción y Metabolismo, Fisiopatolo-
gía de la preñez y el parto, Neuroinmunoendocrinología, 
Epilepsia y estudios de señales, Neuroquímica retiniana y 
oftalmología experimental, Inmunofarmacología tumoral, 
Inmunología celular y molecular, Endocrinología molecular, 
Reproducción: interacción-espermatozoide, Neurofarmaco-
logía, Mecanismos de acción de drogas tripanocidas, Fisio-
patología de los procesos inflamatorios.

En los campos científicos de las Ciencias Agrarias; Ciencias 
de la Tierra, del Agua y de la Atmósfera; e Historia, Antro-
pología y Geografía, las actividades abordan: Clima y Vege-
tación, Etnobotánica, Crecimiento y Morfogénesis vegetal.

Servicios / oferta tecnológica

�� El CEFYBO brinda asesoramiento y asistencia técnica en 
las áreas de Farmacología, Reproducción, Inmunología, 
Oncología, Endocrinología y Oftalmología.
�� Biblioteca.
�� Laboratorios especializados. 

Cooperación / vinculación / intercambio

Se sostienen relaciones de cooperación científica e inter-
cambio con: Universidad Nacional de Tres de Febrero, Ad-
ministración de Parques Nacionales, Cooperación Argentina 
Hungría -SECYT-NKTH. 

Reconocimientos nacionales e internacionales 

�� Jawerbaum, Alicia. Premio a la Trayectoria Joseph Hoet 
Research Award, Diabetes & Pregnancy Study Group. Eu-
ropean Association for the Study of Diabetes. Varsovia, 
Polonia. 2010.
�� Higa, Romina; Capobianco, Evangelina; White, Verónica; 
Jawerbaum, Alicia. Segunda Mención Premio the John 
Stowers Award, Diabetes & Pregnancy Study Group. Eu-

ropean Association for the Study of Diabetes. Varsovia, 
Polonia. 2010.
�� Sterle, Helena; Paulazo, Alejandra; Klecha, Alicia; Cre-
maschi, Graciela; Barreiro Arcos, María Laura. Sociedad 
Argentina de Fisiología. Argentina. 2010.
�� Rubinstein, Roxana; Albarracín, Romina; Genaro, Ana 
María; Wald, Miriam. Sociedad Argentina de Diabetes. 
Argentina. 2010.
�� De Laurentiis, Andrea. Young Investigator Award Institute 
Joint Workshop of the Joint Research Conference. Uni-
versity of Jerusalem, Israel. 2010.
�� Sander, Valeria; Fernández, Diego; Chianelli, Mónica; 
Silberman, Dafne; De Zavalía, Nuria; Belforte, Nicolás; 
Salido, Ezequiel. Efecto Terapéutica de la Melatonina en 
la Uveítis Experimental. Sociedad Argentina de Oftalmo-
logía. Argentina. 2010.
�� Arenas Rodríguez, Pastor. Reconocimiento por su Aporte 
en el Campo de la Ictiología Continental. División Zoo-
logía de Vertebrados, Facultad de Ciencias Naturales y 
Museo de La Plata, Argentina. 2010.

Directora Ana María Franchi

Res. (CS) Nº 4864/05

Sede Facultad de Medicina
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Instituto de Biología 
Celular y Neurociencias 
“Profesor Eduardo 
De Robertis” (IBCN)

Los antecedentes del Instituto se remontan a 1922, con la aprobación del proyecto del Pro-
fesor Lacaste para la creación del Instituto de Anatomía General Comparada y Embriología, 
con sede en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Buenos Aires. Este Instituto, 
fundado sobre la base de la Cátedra de Histología y Anatomía Patológica, fue dirigido suce-
sivamente por los doctores Pedro Rojas (1922-1932), Manuel Varela (1933-1946; 1955-1957), 
José Porto (1946-1955), Eduardo De Robertis (1957-1973; 1973-1981), Amanda Pellegrino de 
Iraldi (1982-1983) y Jorge Pecci Saavedra (1983-1988). 

En 1959, el impulso dado por el Dr. De Robertis al estudio de la ultraestructura de células 
y tejidos derivó en la adquisición y utilización del primer microscopio electrónico en la Uni-
versidad de Buenos Aires. En 1969, el Dr. De Robertis solicitó al Sr. Decano de la Facultad de 
Medicina, Profesor Mario Brea, el cambio de denominación, dada la importancia de los estu-
dios realizados sobre la estructura y función de la célula. El 12 de julio de 1973, el Delegado 
Interventor de la Facultad de Medicina aceptó el cambio de nombre, designándolo Instituto 
de Biología Celular (IBC). En 1992 recibió su denominación actual: Instituto de Biología Celu-
lar y Neurociencias Profesor Eduardo De Robertis.

En 1988 se derogó la resolución por la cual se habían creado varios Institutos de la Facultad de 
Medicina, incluyendo al IBC, que continuó como una dependencia de la Primera Unidad Aca-
démica del Departamento de Biología Celular e Histología de la Facultad de Medicina. El 7 de 
diciembre de 2006, por Resolución (CS) Nº 1346 de la Universidad de Buenos Aireas se resuelve 
la incorporación del Instituto de Biología Celular y Neurociencias Profesor Eduardo De Robertis 
al grupo de institutos de doble pertenencia UBA-CONICET. En abril de 2008 se celebra el con-
curso público para la provisión de cargo de Director para este instituto compartido, resultando 
en la designación de la Dra. Herminia Alicia Brusco por Resolución (CS) Nº 5057/08.

La producción científica del IBCN se evidencia en más de mil publicaciones en revistas de 
circulación internacional. Sus investigadores son distinguidos a través de premios nacionales 
e internacionales. Más de cien tesis doctorales y cerca de cincuenta tesis de licenciatura y 
maestría dan cuenta de la activa formación de recursos humanos, sin descuidar la vinculación 
científica dentro de la Facultad de Medicina y con otros centros nacionales e internacionales. 
Las actividades académicas y científicas se complementan con servicios especializados pres-
tados por el Instituto.

La construcción de seis laboratorios, ubicados en el Sector Uriburu de la Facultad de Medicina 
y la remodelación de la Sala de Experimentación Animal con diez cuartos para experimentos 
conductuales con roedores son indicadores de ampliación de la infraestructura del IBCN. 
Durante el año 2011 se incorporaron dos nuevos grupos de investigación y se gestiona la 
aceptación de otros cuatro grupos. Estas incorporaciones no sólo engrosan el plantel acadé-
mico del IBCN, sino que redundan en el nivel científico con el aporte de nuevas metodologías 
y modelos experimentales.
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Campo científico / áreas de investigación

Biología Celular y Neurociencias a cargo de diferentes gru-
pos de investigación en las siguientes áreas: 

Neurobiología del desarrollo; Embriología molecular; Neu-
roquímica; Neurofarmacología; Neuroplasticidad; Neurobio-
logía del Aprendizaje y la Memoria; Neuroprotección; Neu-
rotoxicidad; Neuropatología; Epilepsia; Depresión.

Servicios / oferta tecnológica

El incremento progresivo de la calidad científica y técnica del 
IBCN lo sustenta como centro de referencia en estudios de 
Biología Celular, Molecular y Ultraestructural en las distintas 
ramas de las Neurociencias. Las actividades académicas y 
científicas se complementan, desde 1992, con un servicio a 
terceros a través del LANAIS - MIE: Laboratorio Nacional de 
Investigación y Servicios de Microscopía Electrónica, servicio 
tecnológico de alto nivel (STAN) UBA-CONICET.

Cooperación / vinculación / intercambio

Williams Patterson University, New Jersey (EE.UU.); CNRS/
CONICET Universidad Claude Bernard de Lyon (Francia); 
Universidad Strathclyde, Glasgow (Reino Unido); Instituto 
Clemente Estable e Instituto Pasteur de Montevideo (Uru-
guay); Universidade Federal de Rio Grande do Sul y Universi-
dade Federal de Rio de Janeiro (Brasil): Dr. Iván Izquierdo en 
Porto Alegre (Brasil); Instituto Karolinska y Universidad de 
Umeå (Suecia); Universidad de Auckland (Nueva Zelanda); 
Instituto Burnham, La Jolla, California, (EE.UU.); Departa-
mento de Zoología, Universidad Miami, Oxford (EE.UU.); 
Instituto Interdisciplinario de Biología Celular (IMBIC), La 
Plata, (Argentina); Laboratorio de Dispositivos Moleculares, 
INQUIMAE (Argentina); Canadian Institutes for Health Rese-
arch (CIHR), McGill University, Montreal, (Canadá); Proyecto 
ECOS-SUD Universidad Louis Pasteur (Francia); Proyecto 
Milenium, (Chile); Cornell University, New York (EE.UU.); IN-
SERM Laboratorio de Epilepsia, Dr. Chauvel, Marsella (Fran-
cia); Universidad de California (EE.UU.); Química Medicinal, 
Prof. Dr. Luis Bruno-Blanch, UBA (Argentina).

Reconocimientos nacionales e internacionales

Los investigadores del IBCN han recibido numerosos pre-
mios y distinciones nacionales e internacionales de distintas 
organizaciones: Sociedad Científica Argentina; Becas de la 
John Simon Guggenheim Memorial Foundation; Internatio-
nal Brain Research Organization; Silver Jubilee Award de la 
Internacional Foundation for Science; Academia Nacional de 
Medicina; Premio Cherny; Academia de Ciencias del Tercer 
Mundo (TWAS); Fundación Antorchas; Ministerio de Salud de 
la Nación; Internacional Biographical Centre; Consejo de Ase-
sores del American Biographical Institute; American Society 
for Neurochemistry; Internacional Society for Neurochemis-
try; KONEX; Comités Editoriales del Journal of Neurochemis-
try, Neurochemical Research y Neurochemistry International.

Directora Alicia Brusco

Res. (CS) Nº 4864/05
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Instituto de Investigaciones 
Cardiológicas “Profesor Dr. 
Alberto C. Taquini” (ININCA)

El Instituto de Investigaciones Cardiológicas (ININCA) se creó por resolución del 13 de junio 
de 1944, inicialmente como Centro de Investigaciones Cardiológicas Fundación Virginio F. 
Grego, dependiente del Decano de la Facultad de Medicina de la UBA, designándose como 
Director al Profesor Alberto C. Taquini. Recientemente, una parte del ININCA ha sido destina-
da a albergar la Unidad Ejecutora ININCA UBA-CONICET por Resolución (CS) Nº 5025/08, en 
la misma sede de la Facultad de Medicina.

La Dirección del Instituto fue ejercida ininterrumpidamente por el Profesor Taquini desde su 
creación hasta su muerte, acaecida en 1998. A lo largo de 54 años, el Dr. Taquini prestó una 
loable y desinteresada labor, desarrollando gran actividad en el campo de la cardiología y la hi-
pertensión arterial, tanto desde el punto de vista de la asistencia como de la investigación básica. 

El Profesor Taquini formó parte del equipo dirigido por el Dr. Bernardo Houssay, conformado 
por los Dres. Fasciolo, Muñoz, Braun Menéndez y Leloir, quienes en el año 1939 descubrieron 
la angiotensina. Habiendo desaparecido el Instituto de Fisiología, creado por Houssay, el 
ININCA ha continuado con el mismo espíritu, manteniendo condiciones de excelencia en 
docencia, asistencia e investigación.

Estas características lo destacan como centro universitario de primer nivel en la especialidad; 
por esa razón, la Facultad de Medicina llama a concurso para Director y a partir de marzo de 
2002, fecha de asunción del nuevo Director, se dispuso un plan de reactivación del sector 
asistencial y una reorganización del área de investigación vinculada al CONICET.

En el subsuelo del edificio que ocupa, se encuentran tres bioterios para el trabajo con ratas 
Wistar, SHR (espontáneamente hipertensas) y su control WKY (Wistar Kyoto), varias cepas de 
ratones “knock out” (apoE-/-; ob/OB y deficitarios en gulolactona); y un sector para estudios 
conductuales en animales. En otro sector se encuentra una cámara de hipopresión de gran 
tamaño y versatilidad, que fuera construida especialmente para este Instituto mediante una 
acción de refuerzo de la OEA. La planta baja, remodelada en la década pasada, consta de una 
recepción, ocho consultorios dotados con PC para la atención ambulatoria, baños estándar 
y para personas discapacitadas y sala de espera. Allí funciona el Centro Universitario para el 
Estudio y Tratamiento de la Hipertensión Arterial. 

Este Instituto fue creado específicamente para el desarrollo de la investigación en el campo 
de la cardiología, con el objeto de interrelacionar la investigación básica con la clínica; desde 
entonces, ha incorporado notorios avances en esta área del conocimiento, reconocidos tanto 
en el ámbito nacional como internacional. Forman parte del mismo Profesionales y Personal 
no docente de la UBA, Investigadores del CONICET, Becarios y Miembros de la Carrera del 
Personal de Apoyo.
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Campo científico / áreas de investigación

Dentro de las Ciencias Biológicas y de la Salud, se desarro-
llan las siguientes líneas de investigación: 

�� Estudio de los mecanismos celulares y moleculares de 
la respuesta inflamatoria asociada al daño por isquemia/
reperfusión. 
�� Síndrome metabólico en la rata: aspectos bioquímico-
clínicos y ecocardiográficos. 
�� Estudio de los mecanismos moleculares que regulan el 
proceso de invasión trofoblástica. 
�� Adaptación tisular a la hipoxia hipobárica. 
�� Análisis de actividad mecánica y su respuesta a la hi-
poxia/reoxigenación. 
�� Actividad de óxido nítrico sintasa mitocondrial y enzimas 
respiratorias. 
�� Perfil psicológico y trastornos cognitivos en el paciente 
hipertenso. 
�� Evaluación de la función barorrefleja en ancianos por test 
presor no invasivo.
�� Efecto de distintos tratamientos antihipertensivos sobre 
los baroquimiorreceptores carotídeos en ratas SHR. 
�� Mecanismos bioquímicos y ultraestructurales en la pro-
ducción del miocardio hibernado. 
�� Lesiones coronarias preateroescleróticas en la muerte 
súbita del lactante y muerte fetal inesperada. 
�� Estrés psicosocial y trastornos psicofisiológicos en adul-
tos y senescentes. 
�� Mecanismos moleculares de la ateroesclerosis. 
�� Volumen de cardiomiocitos aislados bajo los efectos de 
la hipoxia. 
�� Asfixia perinatal experimental. 

Servicios / oferta tecnológica

Consultorios externos: Clínica Médica; Cardiología; Hiper-
tensión Arterial; Neurología; Nutrición; Nefrología; Salud 
Mental y Programa de Cesación Tabáquica (para particula-
res y empresas), Centro de Arritmias Cardíacas; Centro Uni-
versitario de la Enfermedad de Chagas.

Diez laboratorios con sus correspondientes líneas de inves-
tigación: Energética Cardíaca; Hipoxia y Respiración Celular; 
Hipertensión experimental; Ateroesclerosis e Isquemia-
reperfusión; Histopatología e Inmunohistoquímica; Biología 
de Membranas; Psicología Social y Salud; Citoarquitectura y 
plasticidad neuronal; Cromatografía Líquida de Alto Rendi-
miento (HPLC) y Glico-Inmuno-Biología.

Cooperación / vinculación / intercambio

Convenios específicos Facultad de Medicina (UBA) con 
Consiglio Nazionale delle Ricerche y las Universidades de 
Milán, Ferrara y Perugia (Italia); Programa de Cooperación 
Interuniversitaria e Investigación Científica de Universidades 
de Málaga, Autónoma y Complutense de Madrid.

Reconocimientos nacionales e internacionales 
más recientes

�� Premio Anual 2009 Doctor Luis Güemes, Patología del 
cuerpo carotídeo. Facultad de Medicina, UBA.
�� 1er. Premio Dr. Ángel Papeschi. XII Congreso Argentino 
de Gerontología. 2010.
�� Premio Young Investigator Program. International Brain 
Research Organization and Italian Society of Neuroscien-
ce. 2011.

Director José Milei

Res. (CS) Nº 4864/05

Sede Facultad de Medicina
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Instituto de Investigaciones 
Biomédicas (INBIOMED)

El Instituto de Investigaciones Biomédicas (INBIOMED) es el resultado de la fusión del plantel 
de dos Institutos de Investigación Científica, Humanística y de Desarrollo Tecnológico de 
la Universidad de Buenos Aires: el Instituto de Investigaciones en Reproducción (IdIR) y el 
Instituto de Investigaciones Moleculares de Enfermedades Hormonales, Neurodegenerativas 
y Oncológicas (IIMHNO).

El Instituto de Investigaciones en Reproducción fue creado en 1966 como Centro de Investiga-
ciones en Reproducción (CIR) por Resolución Nº 2228/66 del Consejo Directivo de la Facultad 
de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, en el ámbito de la II Cátedra de Histología y 
Embriología. Dentro del proceso de normalización institucional de la investigación desarrolla-
do en la Universidad, el 9 de mayo de 2007 el Instituto de Investigaciones en Reproducción 
(IdIR) es aprobado como Instituto de la Universidad de Buenos Aires por Resolución (CS) 
Nº 2145/07, designando a la Dra. Adriana Seilicovich para el cargo de Directora.

La creación del Instituto de Investigaciones Moleculares de Enfermedades Hormonales, Neu-
rodegenerativas y Oncológicas (IIMHNO) fue propuesta a la Universidad de Buenos Aires por 
los Consejos Directivos de la Facultad de Farmacia y Bioquímica y la Facultad de Medicina con 
motivo de la Resolución de Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires Nº 5042/05 
que destacaba la necesidad de promover el desarrollo institucional de la investigación. La 
creación del Instituto de Investigaciones en Enfermedades Hormonales, Neurodegenerati-
vas y Oncológicas, denominado con las siglas IIMHNO, es aprobada por Resolución (CS) 
Nº 2032/07, designándose Director al Dr. Ernesto Podestá.

Por iniciativa de los directores del IdIR y el IIMHNO, fue propuesta a la Universidad de Buenos 
Aires y al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) la creación de 
una única Unidad Ejecutora de doble dependencia UBA-CONICET, articulando el conjunto de 
grupos de investigación de ambos institutos. En base a estos antecedentes, fue aprobada el 
14 de septiembre de 2011 la creación del Instituto de Investigaciones Biomédicas (INBIOMED) 
por Resolución (CS) Nº 3193/11 de la Universidad de Buenos Aires y el 19 de septiembre de 
2011 por Resolución Nº 2779/11 del CONICET, incorporando al INBIOMED en el Convenio 
Marco entre la Universidad de Buenos Aires y el CONICET como instituto de investigación 
compartido por ambas instituciones. Con fecha 9 de noviembre de 2011 fue decidida la diso-
lución del IdIR y el IIMHNO por Resoluciones Nº 3578 y Nº 3577 del Consejo Superior de la 
Universidad de Buenos Aires, respectivamente.

El INBIOMED tiene sede en las dependencias de los Departamentos de Biología Celular e 
Histología y Bioquímica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. El 
concurso celebrado para la provisión del cargo de director resultó en la designación del Dr. 
Ernesto Podestá.
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Campo científico / áreas de investigación

Biología celular, neuroendocrinología, genética humana, 
inmunología de la reproducción, enfermedades endocrinas 
neurodegenerativas y oncológicas. Líneas de investigación 
actuales:

�� Mecanismos regulatorios de eventos neurodegenerati-
vos, oncológicos y neurotóxicos. 
�� Regulación hormonal de la proliferación y diferenciación 
celular. 
�� Interrelación entre proteínas tirosinas fosfatasas, acil-CoA 
sintetasa y acil-CoA tioesterasa en la inducción de proteí-
nas intermediarias obligatorias en la regulación hormonal 
de la esteroidogénesis y en procesos oncológicos. 
�� Regulación hormonal y función de tirosinas fosfatasas en 
la síntesis de esteroides. 
�� Interacción de ubicuitina y la proteína asociada al creci-
miento en el control del ciclo celular.
�� Mecanismos moleculares ante la injuria oxidativa en el 
túbulo proximal renal.
�� Caracterización de fosfatasas de proteínas.
�� Papel de la glicosilación en el tráfico intracelular y funcio-
namiento del transportador de L-leucina en S. cerevisiae. 
�� Utilización del modelo de levaduras para la enseñanza 
de ciencias. 
�� Influencia de los esteroides gonadales en la respuesta 
hipofisaria a factores proapoptóticos.
�� Mecanismos antiinflamatorios y antiapoptóticos de las 
melanocortinas y agonistas metabotrópicos del glutama-
to en células de la glía.
�� Bases inmunológicas de la respuesta inmune antitumoral.
�� Inmunoterapia para glioblastomas.
�� Papel de los estrógenos en la respuesta del sistema Do-
pamina-Prolactina a la endotoxemia.
�� Inmunorregulación y autoinmunidad testicular: inmuno-
patología testicular en un modelo de orquitis autoinmu-
ne experimental.
�� Mecanismos moleculares involucrados en el inmunopri-
vilegio testicular.

�� Papel del óxido nítrico en la apoptosis de células germi-
nales y en la orquitis autoinmune.
�� Estudio de los efectos de tóxicos ambientales sobre la 
estructura y función testicular.
�� Recombinación génica humana y en otros vertebrados. 
Cromosomas sexuales.

Servicios / oferta tecnológica

Detección de mutaciones que predisponen a cáncer heredi-
tario. Pacientes indigentes de hospitales públicos, naciona-
les, provinciales y municipales. Procesamiento y análisis de 
biopsias de testículo humano con fines diagnósticos.

Reconocimientos nacionales e internacionales

�� Ernesto Podestá. Presidente de la Sociedad Argentina de 
Investigaciones Bioquímicas y Biología Molecular. 2004-
2006.
�� Ernesto Podestá. Editor del Journal Of Endocrinology. 
Gran Bretaña. 2011.
�� Adriana Seilicovich. Presidente de la Sociedad Argentina 
de Endocrinología y Metabolismo. 2003-2005.
�� Adriana Seilicovich. Presidente de la Sociedad Argentina 
de Investigación Clínica. 2008.

Director Ernesto Podestá

Res. (CS) Nº 4864/05

Sede Facultad de Medicina
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Instituto de Microbiología 
y Parasitología Médica 
(IMPaM)

La creación del Instituto de Microbiología y Parasitología Médica (IMPaM), a partir de una 
iniciativa de investigadores de la UBA y el CONICET del área docente de la primera cátedra 
del Departamento de Microbiología, Parasitología e Inmunología de la Facultad de Medicina, 
persigue el objetivo de fortalecer y asegurar el respaldo institucional a proyectos de investiga-
ción en el área de su especialidad. El IMPaM se propone garantizar el crecimiento sostenido 
y armónico de sus grupos de investigación mediante la producción científica, la formación 
de recursos humanos, la transferencia de tecnología al medio productivo y la prestación de 
servicios asistenciales especializados a la comunidad.

El antecedente del IMPaM, el Centro de Micología de la Facultad de Medicina, fue creado en 
el año 1948 y se convirtió en dependencia de la Cátedra de Microbiología a partir de 1958. Su 
primer Director fue el Prof. Dr. Pablo Negroni, seguido por el Prof. Dr. Ricardo Negroni y la Dra. 
María de Elías Costa. A partir de 2001 el cargo es ejercido por el Médico Jorge L. Finquelievich.

El Dr. Armando Parodi se hizo cargo de la conducción de la Cátedra de Microbiología hacia 
fines de la década del 50. El trabajo del Dr. Parodi y sus colaboradores llevó al descubrimiento 
en 1958 del virus causante de la Fiebre Hemorrágica Argentina. Los estudios de este virus se 
extenderían luego al diagnóstico, tratamiento y prevención de la enfermedad bajo el liderazgo 
de las Dras. Nora Nota, Lucía de Guerrero, Mercedes Weissenbacher y Guadalupe Carballal. 
Vale mencionar que la Dra. Weissenbacher creó a fines de la década del 1980 el Centro Nacio-
nal de Referencia para el SIDA, hoy convertido en otro reconocido instituto de investigaciones 
de la Universidad de Buenos Aires. 

En 1965 se creó la Comisión para el Estudio Integral de la Enfermedad de Chagas cuya sede 
central funcionó en el Departamento predecesor del IMPaM. Se sumaron a esta iniciativa los 
Dres. Stoppani y Rosembaum, impulsando las investigaciones sobre esta parasitosis. Tras el 
fallecimiento del Dr. Parodi, la Dra. Stella González Cappa asumió el liderazgo del grupo. 

En la década del 70 se creó bajo la dirección de la Dra. Nota, el programa de Inmunología y 
Virología (PRIMVI), dependiente del CONICET, que también tuvo su sede en este Departa-
mento. El Dr. José Oubiña, incorporado en 1977, tras su inicio en investigaciones acerca de 
virus respiratorios, fundó el Laboratorio de Hepatitis Virales. Este laboratorio es hoy reconoci-
do como Centro para el Estudio de Hepatitis Virales. 

El Dr. Daniel Sordelli se incorporó en 1989 y propulsó el desarrollo del área Bacteriología, que 
hoy involucra seis grupos independientes de investigación. Durante la década de los años 90, 
se formó un gran número de investigadores bajo la dirección de aquellos con larga trayectoria 
en el Departamento predecesor del IMPaM. Una veintena de esos jóvenes investigadores, hoy 
forman parte del plantel del IMPaM.
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Campo científico / áreas de investigación

Aspectos relacionados con las enfermedades causadas por 
microorganismos y parásitos, tanto de aquellos con inciden-
cia regional en Argentina y países limítrofes como otros de 
distribución e importancia mundial que también afectan a la 
comunidad nacional. 

Servicios / oferta tecnológica

El IMPaM cuenta con treinta y ocho laboratorios aptos para 
el trabajo con bacterias, virus, hongos y parásitos en condi-
ciones de nivel de bioseguridad 1 y 2 (BSL1 y BSL2). Algunos 
de estos laboratorios están adaptados para realizar cultivos 
de tejidos, otros para biología molecular y otros para el tra-
bajo de rutina del laboratorio de Microbiología y Parasito-
logía. El IMPaM está equipando un moderno bioterio para 
el mantenimiento y trabajo con animales en condiciones 
de bioseguridad animal 1 y 2 (ABSL1 y ABSL2). El Instituto 
cuenta con su propia biblioteca especializada en temas de 
Microbiología, Parasitología e Infectología. 

La experiencia de los investigadores del IMPaM se pone al 
servicio de la comunidad. A través de su Centro de Mico-
logía, ofrece una vasta experticia en metodologías para el 
diagnóstico de las infecciones micóticas. 

Asimismo el IMPaM brinda, desde su Laboratorio de Inves-
tigaciones en Mecanismos de Resistencia a Antibióticos, un 
servicio tecnológico de alto nivel (STAN) de determinación 
de secuencias de ADN bacteriano para el diagnóstico y 
seguimiento de infecciones en pacientes con enfermedad 
hereditaria, con especial énfasis en fibrosis quística. Este 
laboratorio recibe muestras no sólo de Argentina sino tam-
bién de países limítrofes. Además, ofrece metodologías de 
alta sensibilidad (cultivo y PCR) para diagnóstico de estron-
giloidosis en pacientes inmunocomprometidos o que deban 
serlo por su patología de base.

Cooperación / vinculación / intercambio

Los investigadores formados del IMPaM mantienen vínculos 
con investigadores de instituciones de prestigio mundial: 
Harvard University (Boston, EE.UU.); Columbia University 
(New York, EE.UU.); Centers for Disease Control and Pre-
vention (CDC) (Atlanta, EE.UU); Münster Universität (Müns-
ter, Alemania), Universidad Complutense (Madrid, España), 
Università di Sassari (Cerdeña, Italia); Centro Studi Fegato 
(Trieste, Italia); University of Nagoya (Japón).

Esas vinculaciones benefician a los tesistas del Instituto que 
pueden así acceder a estadías de corta duración en labora-
torios de primer nivel. 

Reconocimientos nacionales e internacionales

Merced a su reciente creación, el IMPaM aún no ha recibido 
reconocimientos institucionales. Sus investigadores, con tra-
yectoria en actividades del ámbito internacional, se convier-
ten en embajadores científicos: valga mencionar el ejercicio 
de la presidencia de la International Union of Microbiological 
Societies por el Dr. Daniel Sordelli (2008-2011).

Directora María Cristina Cerquetti

Res. (CS) Nº 4864/05

Sede Facultad de Medicina
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Instituto de Investigaciones 
Biomédicas en Retrovirus 
y SIDA (INBIRS)

De reciente creación, el Instituto de Investigaciones Biomédicas en Retrovirus y SIDA (IN-
BIRS),  reemplaza al Centro Nacional de Referencia para el SIDA (CNRS). La epidemia del 
VIH/SIDA afecta a todos los sectores y dimensiones de la sociedad, planteando un desafío 
que trasciende al sector Salud, con considerables repercusiones económicas y sociales. En 
este contexto se creó el Centro Nacional de Referencia para el SIDA (CNRS) que, durante 
más de veinte años, prestó servicios a la comunidad biomédica, científico-académica y a 
la comunidad en general con reconocida calidad, posicionándose como una institución de 
liderazgo nacional y de prestigio internacional, en estrecha colaboración con la Dirección de 
SIDA y Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS) del Ministerio de Salud de la Nación y 
de diferentes organizaciones no gubernamentales que, mancomunadamente, enfrentan esta 
problemática de salud pública. 

Trascendiendo fronteras y, merced a su posicionamiento regional, el CNRS se constituyó 
como un Centro Colaborador de la Organización Panamericana de la Salud/Organización 
Mundial de la Salud (OPS/OMS), con capacidad de establecer vinculación científica con insti-
tuciones de reputación mundial. Una respuesta efectiva a la epidemia del VIH/SIDA requiere 
de un compromiso sostenido para asegurar que las intervenciones y las estrategias desde los 
servicios de salud mejoren a lo largo del tiempo. En este sentido, es fundamental asegurar la 
calidad de las prácticas que se llevan a cabo para el diagnóstico, seguimiento y tratamiento de 
la infección, como también la de las investigaciones desarrolladas. 

Al no contar con presupuesto proveniente de la Administración Nacional, ha solicitado y reci-
bido subsidios de distintas instituciones y/u organizaciones nacionales (CONICET, UBA, SECyT, 
Salud Pública) e internacionales (SAREC, ONUSIDA, OPS/OMS, NIH, NMRCD) que facilitaron 
el crecimiento científico-técnico de sus integrantes. 

El INBIRS amalgama recursos humanos, infraestructura y materiales, permitiendo el fortaleci-
miento de la investigación científica, aportando conocimientos y favoreciendo la interacción 
entre investigadores, instituciones académicas, organizaciones comunitarias gubernamenta-
les y no gubernamentales.

Gran parte de los avances en la producción científica y de prestación asistencial se logró gracias 
a un proceso de modernización en infraestructura, desarrollado a partir de 1999: remodelación 
de instalaciones y laboratorios, informatización y optimización de comunicaciones e incorpora-
ción de tecnología de alto nivel. Hoy, el INBIRS cuenta con 600 m2 de laboratorios destinados 
a biología molecular y al procesamiento de materiales de riesgo biológico. El área de seguridad 
biológica, construida según normas internacionales, cuenta con laboratorios de niveles I, II y III, 
siendo los dos últimos equipados con sistemas de filtración HEPA y presión negativa.
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Campo científico / áreas de investigación

Las principales líneas de investigación en desarrollo son:

�� Aspectos biológicos y moleculares de las variantes virales 
de VIH-1 circulantes en Argentina.
�� Estudios de caracterización del VIH y de la resistencia al 
tratamiento antirretroviral en distintas poblaciones vul-
nerables.
�� Inmunidad e Inmunopatogenia en la infección por VIH-1.
�� Análisis de potenciales correlatos inmunes de protec-
ción en grupos de individuos con diferentes niveles de 
inmunidad natural frente al virus de la inmunodeficiencia 
humana (VIH).
�� Aspectos biológicos y moleculares del virus de la in-
munodeficiencia humana. Estudio poblacional en HSH: 
búsquedas de estrategias innovadoras de prevención. 
Estudio de la fracción viral asociada a eritrocitos en la 
evolución de la infección por VIH-1.
�� Coinfección VIH-Hepatitis C, Hepatitis B.
�� Interrelaciones inmunoendocrinas en pacientes coinfec-
tados con Tuberculosis y VIH.

Servicios / oferta tecnológica 

Se brinda apoyo a instituciones públicas de salud del ámbito 
nacional, tanto en aspectos puntuales técnico-profesionales 
como en la formación de recursos humanos especializados: 
estudios altamente especializados sobre la epidemiologia 
del VIH/SIDA en Argentina, conocimiento sobre tópicos del 
diagnóstico de infección por VIH y otros retrovirus humanos, 
pautas y criterios para la interpretación de resultados de la-
boratorio, desarrollo de Programas de Garantía de Calidad 
para laboratorios de diagnóstico y seguimiento de la infec-
ción por VIH. 

Cooperación / vinculación / intercambio 

El INBIRS continúa las actividades desarrolladas por el CNRS 
en el caso de la formación de recursos humanos a través 
de cursos y talleres para personal de laboratorio sobre diag-
nóstico de la infección por VIH, bioseguridad y control de 
calidad. También, asesoramiento a laboratorios públicos del 
Uruguay, Paraguay y Chile. 

Distintos convenios internacionales permitieron la imple-
mentación de métodos moleculares para diagnóstico y ca-
racterización de VIH-1. Ellas han cobrado especial relevancia 
en las infecciones ocurridas en pediatría. Por extensión y 
profundización de la modernización tecnológica, la institu-
ción ha acompañado el desarrollo de metodologías para el 
monitoreo de la infección. 

El INBIRS tiene establecidos programas de control de calidad 
internos y externos, desarrollándose manuales de procedi-
mientos para todos sus laboratorios y sistemas de control. 
Estos programas permitieron la participación del CNRS en 
ensayos clínicos internacionales multicéntricos fomentando 
la colaboración con otros grupos de especialistas.

Director Horacio Salomón

Res. (CS) Nº 3597/11

Sede Facultad de Medicina
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Instituto de Inmunología, 
Genética y Metabolismo 
(INIGEM)

El Instituto de Inmunología, Genética y Metabolismo (INIGEM), con sede en el Hospital de Clí-
nicas José de San Martín de la Universidad de Buenos Aires, está conformado por el LANAIS-
Cito, el Laboratorio de Metabolismo del Oxígeno (LMO2), la Sección Osteopatías Médicas de 
la División Endocrinología del Hospital de Clínicas, el Laboratorio de Investigaciones Sensoria-
les (LIS), el Laboratorio de Genética y Biología Molecular del Departamento de Microbiología, 
Inmunología y Biotecnología y el Laboratorio de Lípidos y Lipoproteínas del Departamento de 
Bioquímica Clínica (ambos de la Facultad de Farmacia y Bioquímica). 

La creación del INIGEM obedece a la necesidad de establecer una unidad que integre los 
aspectos traslacionales que permitan aplicar el aporte de la ciencia básica en la prevención, 
diagnóstico y tratamiento de las enfermedades en el marco de Hospitales Universitarios. Se 
propone así la unificación de la experiencia acumulada por los laboratorios que lo componen 
en la aplicación al campo de la salud de mecanismos básicos universales, como los propor-
cionados por la Genética, la Inmunología y el Metabolismo.

Esta propuesta implica intensificar la colaboración de los grupos participantes en torno a pro-
blemas prevalentes, como diagnóstico y tratamiento del cáncer, enfermedades metabólicas 
y cardíacas, diabetes y patologías autoinmunes (enfermedades tiroideas, gastrointestinales y 
hepáticas), enfermedades infecciosas, neurodegenerativas y neurosensoriales.

En relación a la formación de recursos humanos, el desarrollo del Instituto apunta a insertar 
a jóvenes profesionales en un área de vacancia temática con capacidad de generación de 
conocimiento y transferencia al campo de la salud. En ese sentido, el INIGEM será el ámbito 
natural para la formación de la recientemente creada Residencia de Investigación Clínica que 
cuenta con el apoyo del CONICET. También, un lugar de excelencia para los maestrandos de 
disciplinas biomédicas como el Internacional Master in Biomedical Sciences que dictan en aso-
ciación la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de Freiburg (Alemania) y un espacio de 
iniciación y orientación en actividades científicas en el área de Salud y Medicina, tanto para los 
residentes de los hospitales universitarios como para los del último año de formación. 

La incorporación de profesionales de la salud a las actividades científico-tecnológicas impone 
el intercambio interdisciplinario a través de seminarios, ateneos, jornadas, eventos y publica-
ciones orientados a la difusión y debate permanente de avances y resultados. Se propone, 
además, estimular el desarrollo de nuevas tecnologías pasibles de ser transferidas a través 
de patentes y/o nuevas aplicaciones que propendan al crecimiento socioeconómico y a la 
protección de la población.

El INIGEM cuenta con equipamiento sensible y apropiado para los temas en desarrollo, aun-
que aún resta camino para colocarlo al nivel de instituciones análogas, objetivo posible a 
través del logro de facilidades comunes para el uso compartido de equipos y técnicas.
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Campo científico / áreas de investigación

Inmunología. Genética. Metabolismo.

Abordaje interdisciplinario de investigación básica y aplica-
da en Procesos Sensoriales, Ciencias Cognitivas, Psicofísica, 
Percepción, Visión, Sentidos Químicos, Evaluación Sensorial 
de alimentos, Percepción de habla, Análisis de la voz y Pato-
logías neurosensoriales.

Servicios / oferta tecnológica

�� Asesoramiento, desarrollo, capacitación y laboratorio 
para el sector productivo.
�� Desarrollo de vacunas y adyuvantes bacterianos.
�� Prestaciones asistenciales a la población.

Cooperación / vinculación / intercambio

Colaboración, en proyectos y publicaciones, con investiga-
dores y otros centros de investigación de campos afines.

A nivel internacional: TFH-Berlin University of Applied Scien-
ces; Universidad de Kiel; Universidad de Dresden (Alema-
nia); Gunma University (Japón); Pitié-Salpétrière Hôpital 
(Francia); Free University of Brussels (Bélgica); Université 
Paris-Est Créteil (Francia); Indiana University School of Me-
dicine; Universidad Albert Ludwig, Freiburg (Alemania). 

A nivel nacional: Instituto de Fisiopatología Cardiovascular-
UBA; Cátedra de Farmacología, Facultad de Medicina-UBA; 
Cátedra de Bioquímica General y Bucal, Facultad de Odon-
tología-UBA; Cátedra de Nutrición, Facultad de Bioquímica-
UBA; Cátedra de Histología, Facultad de Odontología-UBA; 
Universidad Nacional de Río Negro; Universidad Nacional 
de Rosario; Universidad Nacional de Santa Fe; Universidad 
Nacional de Tucumán.

Reconocimientos nacionales e internacionales

�� Leonardo Fainboim, Patricia Lucía Casavalle, Claudio 
Vedire, María Eugenia Inzaugarat, Alejandra Claudia 
Cherñavsky. Premio Anual Florencio Fiorini Avances en 
Pediatría. Fundación Florencio Fiorini. 2011.

�� Jorge Gurlekian. Premio al mejor trabajo, Índice de per-
turbación, de precisión vocal y de grado de aprovecha-
miento de energía para la evaluación del riesgo vocal. 
IV Congreso Latinoamericano de Laringología y Fonoci-
rugía. Buenos Aires. 2011.
�� Laura Schreier. Representante en Argentina del Programa 
Reaching Out to the World - Translation Project Commit-
tee of Clinical Chemistry, AACC. 2010. 
�� Pérez, Hernán; Alippe, Yael; Kersting, Sofía; Elguero, Ma-
ría Eugenia; Converso, Daniela; Carreras, María Cecilia; 
Poderoso, Juan José. Young Investigator Award. Society 
for Free Radical Research (SFRR), Brasil Meeting. 2011.
�� Seijo, Mariana; Mastaglia, Silvina Rosana; Brito, Graciela 
Mabel; Keller, Guillermo Alberto; Somoza, Julia Isabel; 
Diez, Roberto; Di Girolamo, Guillermo; Oliveri, Beatriz. 
2º Premio Gunther Fromm Investigación Clínica. XXVII 
Reunión Anual Asociación Argentina de Osteología y Me-
tabolismo Mineral. 2011.

Director Héctor Manuel Targovnik

Res. (CS) Nº 4864/05

Sede Hospital de Clínicas “José de San Martín”
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Centro de Investigaciones 
sobre Porfirinas y Porfirias 
(CIPYP)

El Centro de Investigaciones sobre Porfirinas y Porfirias (CIPYP) es la primera y única unidad 
en Latinoamérica dedicada al estudio de las porfirias, patologías asociadas y cáncer. Fue 
creado el 22 de agosto de 1978, por Resolución del Directorio del CONICET, como programa 
CIPYP bajo la dirección de la Dra. Batlle, con sede en el Departamento de Química Bioló-
gica de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Los 
antecedentes se remontan a los años 60, período propicio para la formación y desarrollo de 
investigadores, con la primera beca de iniciación otorgada a la Dra. Batlle por el CONICET en 
el grupo de Porfirinas que logra establecerse como grupo de trabajo estable y reconocido en 
el país y el extranjero.

Actualmente, el CIPYP desarrolla sus actividades de investigación, docencia y atención de 
pacientes en los nuevos laboratorios ubicados en el Hospital de Clínicas José de San Martín de 
la Universidad de Buenos Aires. Desde el año 2005 integra el grupo de unidades de investiga-
ción reconocidas como institutos compartidos, en virtud del Convenio Marco suscripto por la 
Universidad de Buenos Aires y el CONICET. En el año 2009, por Resolución (CS) Nº 6061/09 
la Dra. María Victoria Rossetti es designada Directora del CIPYP. Durante el período 2007-
2011, el equipo dirigido por la Dra. María Luján Tomaro con sede en la Facultad de Farmacia 
y Bioquímica se constituyó como Grupo Vinculado.

La generación de conocimientos en el área de la Química Biológica y Biomédica, la formación 
de recursos humanos y los servicios asistenciales se articulan con una sostenida y eficiente 
colaboración con profesionales y centros de asistencia médica municipales, nacionales y pri-
vados del país, exhibiendo una larga trayectoria en investigación básica y aplicada en el área. 

El CIPYP goza de un consolidado reconocimiento internacional. Es considerado un centro de 
referencia en el continente y uno de los más importantes en el mundo para esta especialidad 
por sus significativas contribuciones al conocimiento científico y al desarrollo de nuevas tera-
pias para el tratamiento de las porfirias y el cáncer.

Son de gran trascendencia los estudios sobre el desarrollo de ocho tratamientos originales 
para las porfirias, en particular las investigaciones sobre la intoxicación por plomo. En los 
años 80, se publicaron importantes trabajos sobre la Terapia por Reemplazo Enzimático que 
obtuvieron reconocimiento internacional y premios como el de la Real Academia de Ciencias 
de España, el Premio Nacional de Cultura en Artes y Ciencias Médicas, el premio Centenario 
Ramos Mejía y el premio Alicia Moreau de Justo, entre otros.

Un importante avance para el diagnóstico son los estudios genéticos sobre porfirias agudas 
y cutáneas a partir de los cuales lograron identificarse decenas de nuevas mutaciones en la 
porfiria aguda intermitente, la cutánea tardía, la porfiria variegata, la coproporfiria, la proto-
porfiria eritropoyética y nuevos polimorfismos en la hemocromatosis hereditaria. Un grupo 
multidisciplinario, surgido del CIPYP, constituye el Grupo Argentino de Porfirias que brinda 
apoyo integral a pacientes porfíricos y sus familias.
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Campo científico / áreas de investigación

Química Biológica y Biomédica: metabolismo de las porfirinas, 
porfirias y pseudoporfirias humanas y experimentales, patolo-
gías asociadas y cáncer. Líneas actuales de investigación:

�� Metabolismo del Hemo.
�� Porfirias Humanas.
�� Modelos Experimentales.
�� Porfirinas y Neoplasias.
�� Biología Molecular de las Porfirias.
�� Mecanismos de defensa celular.

Servicios / oferta tecnológica

Equipo Multidisciplinario de Atención al Paciente Porfírico, 
en colaboración con médicos del Hospital Ramos Mejía. 
El CIPYP cuenta con un plantel de investigadores, técnicos 
y profesionales altamente capacitados en la utilización de 
equipos fluorométricos, de absorción atómica y de croma-
tografía líquida de alta presión y en el desarrollo de técnicas 
de biología molecular, esenciales tanto para las tareas de 
investigación como para el diagnóstico de pacientes sinto-
máticos y portadores latentes de todos los tipos de Porfirias.

Cooperación / vinculación / intercambio

A nivel nacional: Hospital General de Agudos José María Ra-
mos Mejía; Hospital de Infecciosas Francisco Muñiz; Hospital 
de Pediatría Prof. Juan P. Garrahan; Hospital de Niños Pedro 
Elizalde; Hospital de Clínicas José de San Martín; Hospital 
de Gastroenterología Dr. Carlos Udaondo; Centro de Inves-
tigaciones de Medicina Orthomolecular; IQUIFIB (UBA-CO-
NICET); Academia Nacional de Medicina; Departamento de 
Biodiversidad y Biología Experimental (FCEN-UBA); Departa-
mento de Química Orgánica (FFYB-UBA); IDEHU (UBA-CO-
NICET); Laboratorio de Biología Molecular y Departamento 
de Química, Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y 
Naturales (Universidad Nacional de Río Cuarto). 

A nivel internacional: Unidad de Porfirias, Hospital 12 de 
Octubre; Madrid (España); Erasmus MC, University Medical 
Center; Rotterdam (Holanda); University College, London 

Medical Schools (Reino Unido); Facultad de Biología, Uni-
versidad Autónoma de Madrid (España). 

Reconocimientos nacionales e internacionales

�� Dra. Batlle: Premio Anual de la Academia Nacional de 
Medicina-Argentina. 1981; Premio Siete Flamas de Ex-
celencia Profesional. Organización Mundial de las Nacio-
nes. 1985; Premio Nacional en Artes y Ciencias Médicas. 
Secretaría de Estado de Cultura de la Nación. 1988; Pre-
mio a la Científica Argentina en el Año Internacional de 
la Mujer. Centro de Estudios para la Argentina, 1989; Pre-
mio Dra. Alicia Moreau Justo como Mujer sobresaliente 
en Ciencias, 1994; Premio Trébol de Plata 2001-2002 a la 
Científica Argentina. Rotary International. 2002.
�� Dras. Casas, Di Venosa, Rodríguez y Batlle: Premio Fun-
dación René Barón. Liga Argentina de Lucha contra el 
Cáncer. 2007.
�� Dras. Casas, Di Venosa, Rodríguez y Batlle; Lic Mamone: 
Premio Teodoro Ovsejevich. Fundación Konex. 2010.

Directora María Victoria Rossetti

Res. (CS) Nº 4864/05

Sede Hospital de Clínicas “José de San Martín”
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Instituto de Investigaciones 
Médicas (IDIM)

La creación del Instituto de Investigaciones Médicas (IDIM), inicialmente como programa y 
luego estructurado como Unidad Ejecutora (UE) del CONICET, responde a la propuesta de 
promocionar la interacción de la investigación con la docencia y la asistencia, con el objetivo 
de mejorar las perspectivas de cada actividad particular y la de los grupos de investigación de 
cada área, priorizando la formación de recursos humanos. 

El IDIM es una institución inserta en el Instituto de Investigaciones Médicas Alfredo Lanari 
(IDIMAL), uno de los Hospitales Universitarios de la Universidad de Buenos Aires, creado 
hace más de 50 años y denominado así en homenaje a su fundador, el Profesor Dr. Alfredo 
Lanari, quien fuera Investigador Superior del CONICET. Se distingue por contar con equipos 
de investigación que trabajan en una gran diversidad temática para prácticamente todas las 
especialidades médicas, incluyendo proyectos de investigación básica y clínica. 

El Instituto cuenta con una invaluable ventaja al ser base de asistencia médica e investigación 
en un espacio donde también se ejerce la docencia de pregrado, siendo sede de una unidad 
docente hospitalaria y de docencia de posgrado en Medicina con formación de residentes médi-
cos y bioquímicos y becarios doctorales y posdoctorales. Muchos de sus investigadores integran 
los Comités de Docencia e Investigación y de Ética, condiciones especiales para el desarrollo de 
programas de formación profesional, proyectos de investigación y ensayos clínicos.

El IDIM es sede de una de las sociedades científicas más prestigiosas del país, la Sociedad 
Argentina de Investigación Clínica, y también de la Revista Medicina, única indexada del país 
en el área de la Medicina. 

Fue creado el 23 de septiembre de 1999, por Resolución Nº 1894. Sus primeras autoridades 
fueron: Director Dr. Samuel Finkielman y Vicedirectora Dra. Felisa Molinas. Desde junio de 
2003: Directora Dra. Felisa Molinas y Vicedirector Dr. Carlos José Pirola. 

En virtud del Convenio Marco suscripto en el año 2005 por la Universidad de Buenos Aires 
y el CONICET, el Instituto de Investigaciones Médicas es incorporado como instituto com-
partido, de doble pertenencia de ambas instituciones. En el año 2008, como resultado del 
concurso público de antecedentes, es designado Director del IDIM el Dr. Carlos Pirola, por 
Resolución (CS) Nº 4205/08. El cargo de Vicedirector es asumido por el Dr. Basilio Kotsias.

La actual propuesta tiende a estimular los proyectos de investigación interdisciplinaria, forta-
leciendo los núcleos de avanzada no sólo en investigación básica sino con aplicación clínica y 
relacionados con tecnologías de punta, aumentando así los vínculos con el sector productivo 
a través de la oferta tecnológica y de servicios, aprovechando los recursos humanos que se 
forman tanto en el IDIMAL como en el IDIM. En ese rumbo se facilita la elevación del nivel 
académico y de la producción científica, la eficiencia del trabajo y la obtención de nuevas 
fuentes de financiamiento.
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Campo científico / áreas de investigación

La estructura de laboratorios de investigación del Instituto 
de Investigaciones Médicas responde a la existente al mo-
mento de su creación, organizada según diferentes especia-
lidades médicas como Inmunología, Hematología, Microbio-
logía, Metabolismo, Endocrinología y Cardiología. 

Actualmente, las líneas de trabajo vigentes son desarrolladas 
por grupos que funcionan en una diversidad de espacios de 
investigación: Departamentos de Genética y Biología Mole-
cular de Enfermedades Complejas; Hepatología Clínica y Mo-
lecular; Cardiología Molecular; Biología Molecular de Trypa-
nosoma cruzi; Nefrología Experimental; Biología Molecular 
y Apoptosis; Neurofisiología Experimental; Endocrinología 
Experimental; Hematología Investigación; Laboratorio de Ca-
nales Iónicos; Psicología Experimental y Aplicada; Laboratorio 
Pulmonar y de Estudio sobre comportamiento animal. 

Servicios / oferta tecnológica

Asesorías, desarrollo de técnicas especiales de diagnóstico 
o dosaje de drogas por métodos sofisticados. Bioterio que 
posibilita la oferta de cepas especiales de roedores de ca-
racterísticas únicas en el país. Servicios tecnológicos y pres-
taciones varias basadas en RIA, ELISA, HPLC o técnicas de 
Biología Molecular: enzima de conversión de la angiotensina 
I; actividad renínica plasmática; genotipificación de alelos de 
riesgo en distintas enfermedades humanas y Farmacogené-
tica; genotipificación de especies.

Cooperación / vinculación / intercambio

CONVENIO INSERM-CONICET (2009-2010)  en el marco 
del programa de cooperación: Dra. Felisa Molinas (IDIM 
CONICET) y Dr. Wiliam Vainchenker (INSERM U790, Institut 
Gustave Roussy, Francia).

Se reciben subsidios de entidades privadas y públicas, como 
UBA, CONICET y ANPCYT de lo cual el FONCYT ha financia-
do varios proyectos incluido uno correspondiente al llamado 
2010 Grupo Consolidado Internacionalmente, categoría V.

Reconocimientos nacionales e internacionales 

�� Mejor Trabajo de Investigación (categoría investigador 
formado): El factor de trascripción inducible por hipoxia 
(hif-1a) modula el contenido hepático del DNA mitocon-
drial en un modelo experimental de esteatosis hepática 
inducido por dieta rica en grasa. 2009.
�� Premio Montuori. Avances en Biomedicina Molecular: 
demostración de la participación del sistema de la hor-
mona liberadora de tirotrofina (TRH) en el desarrollo 
de la hipertrofia ventricular izquierda (HVI) de la rata, 
utilizando un sistema de sobreexpresión e inhibición en 
vivo. Fundación Dador. 2009. 
�� Premio al mejor trabajo de investigación clínica: Señales 
de sobrevida inducidas por el complejo IL-6/IL-6 SR en el 
linaje megacariocítico. Influencia de la mutación JAK2-
V617F. XIX Congreso Argentino de Hematología. 2009. 
�� Accesit Bernardo Houssay por el trabajo Tripanosoma 
cruzi, mecanismos moleculares de obtención de nutrien-
tes del hospedador. Sociedad Argentina de Biología. 2010.

Director Carlos José Pirola

Res. (CS) Nº 4864/05

Sede Hospital Universitario Instituto de Investigaciones 
 Médicas Alfredo Lanari
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Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo

Instituto de Arte Americano 
e Investigaciones Estéticas Mario Buschiazzo (IAA)
Ciudad Universitaria, Pabellón III, 4º piso (C1428EGA) 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina
Tel.: 54 11 4789-6270
iaa@fadu.uba.ar
www.fadu.uba.ar/investigacion/ins.index.html

Instituto Superior de Urbanismo, 
Territorio y Ambiente (ISU)
Ciudad Universitaria, Pabellón III, 4º piso (C1428EGA) 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina
Tel.: 54 11 4789-6292 fax: 54 11 4576-3208
isu@fadu.uba.ar
www.isuba.com.ar

Instituto de la Espacialidad Humana (IEH)
Ciudad Universitaria, Pabellón III, 4º piso (C1428EGA) 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina
Tel.: 54 11 4789-6232
insesphum@fadu.uba.ar

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 

Instituto de Cálculo
Ciudad Universitaria, Pabellón II, 2º piso (C1428EGA) Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina
Tel.: 54 11 4576-3375
consultoria@ic.fcen.uba.ar
vera@ic.fcen.uba.ar
www.ic.fcen.uba.ar

Facultad de Ciencias Económicas 
Instituto de Investigaciones en Administración, 
Contabilidad y Métodos Cuantitativos 
para la Gestión (IADCOM)
Avda. Córdoba 2122, 2º piso (C1120AAQ) Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires, República Argentina
Tel.: 54 11 4370-6139 / 6149
iadcom@econ.uba.ar
casparri@econ.uba.ar
www.econ.uba.ar/investigacion/principal/institutosycentros

Facultad de Ciencias Veterinarias

Instituto de Investigación 
y Tecnología en Reproducción Animal (INITRA)
Avda. Chorroarín 280 (C1427CWO) Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, República Argentina
Tel.: 54 11 4524-8425
initra@fvet.uba.ar

Instituto Centro de Estudios 
Transdisciplinarios del Agua (CETA)
Avda. Chorroarín 280 (C1427CWO) Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, República Argentina
Tel.: 54 11 4524-8484
ceta.institutouba@fvet.uba.ar

Facultad de Ciencias Sociales

Instituto de Investigaciones Gino Germani
José Evaristo Uriburu 950, 6º piso (C1114AAD) Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, República Argentina
Tel.: 54 11 4508-3815 fax: 54 11 4508-3822 
iigg@sociales.uba.ar
www.iigg.fsoc.uba.ar

Institutos de Investigación Científica, Humanística 
y de Desarrollo Tecnológico de la Universidad de Buenos Aires

Contactos
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Facultad de Derecho

Instituto de Investigaciones Jurídicas 
y Sociales Ambrosio Gioja
Avda. Figueroa Alcorta 2263, 1er. piso (C1425CKB) Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, República Argentina
Tel.: 54 11 4809-5629 / 5632
gioja@derecho.uba.ar
www.derecho.uba.ar/investigacion/inv_inst-gioja.php

Facultad de Farmacia y Bioquímica

Instituto de Fisiopatología 
y Bioquímica Clínica (INFIBIOC)
Junín 956 (C1113AAD) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
República Argentina
Avda. Córdoba 2351 (Hospital de Clínicas) Sector Docente 
del Departamento de Bioquímica Clínica; 1er. piso, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, República Argentina
Tel.: 54 11 4964-8295
rwikinski@fibertel.com.ar

Facultad de Filosofía y Letras

Instituto de Ciencias Antropológicas (ICA)
Puán 470, 4º piso of. 409 (C1406CQJ) Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, República Argentina
Tel.: 54 11 4432-0606 int. 134 y 192 fax: 54 11 4432-0121
ica@filo.uba.ar
mabelgrim@gmail.com

Instituto de Filología y Literaturas Hispánicas 
Dr. Amado Alonso 
25 de Mayo 217, 1er. piso (C1002ABE) Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, República Argentina
Tel.: 54 11 4343-1196 int. 111
filologia@filo.uba.ar

Instituto de Geografía Romualdo Ardissone
Puán 470, 4º piso (C1406CQJ) Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires, República Argentina
Tel.: 54 11 4432-0606 int. 169
iigeo@filo.uba.ar

Instituto de Investigaciones 
en Ciencias de la Educación (IICE)
Puán 470, 4º piso, of. 440 (C1406CQJ) Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, República Argentina
Tel.: 54 11 4432-0606 int. 119
iiceuba@gmail.com
iice@filo.uba.ar

Facultad de Psicología

Instituto de Investigaciones en Psicología
Avda. Independencia 3065, 3er. piso (C1225AAM) Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, República Argentina
54 11 4957-5886 / 5887
instinve@psi.uba.ar

Rectorado - Maestría en Salud Pública

Instituto de Investigaciones en Salud Pública (IISAP)
José Evaristo Uriburu 950, 1er. piso (C1114AAD) Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, República Argentina
54 11 4508-3618
masp@rec.uba.ar
nbordoni@rec.uba.ar
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Facultad de Agronomía

Instituto de Investigaciones en Biociencias Agrícolas y 
Ambientales (INBA)
Avda. San Martín 4453 (C1417DSE) Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, República Argentina
54 11 4524-8061 fax: 54 11 4514-8741
garcia@agro.uba.ar
www.agro.uba.ar/investigacion/institutos/ibyf

Instituto de Investigaciones Fisiológicas y Ecológicas 
Vinculadas a la Agricultura (IFEVA)
Avda. San Martín 4453 (C1417DSE) Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, República Argentina
54 11 4524-8070 / 8071 fax: 54 11 4514-8730
secretar@ifeva.edu.ar
www.ifeva.edu.ar

Facultad de Ciencias Económicas 

Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP)
Avda. Córdoba 2122 (C1120AAQ) Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, República Argentina
54 11 4370-0034 int. 6532
54 11 4370-6178
dheymann@gmail.com
www.econ.uba.ar/investigacion/principal/institutosycentros

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Centro de Investigaciones en Hidratos de Carbono 
(CIHIDECAR)
Ciudad Universitaria, Departamento Química Orgánica, 
Pabellón II, 3er. piso. Avda. Intendente Güiraldes 2160 
(C1428EGA) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República 
Argentina
54 11 4576-3346 / 3352 fax: 54 11 4576-3346
cihidecar@qo.fcen.uba.ar
www.qo.fcen.uba.ar/inst-inv.htm

Centro de Investigaciones del Mar y de la Atmósfera 
(CIMA)
Ciudad Universitaria, Pabellón II, 2º piso. Avda. Intendente 
Güiraldes 2160 (C1428EGA) Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, República Argentina
54 11 4787-2693 fax: 54 11 4788-3572
director@cima.fcen.uba.aar
www.cima.fcen.uba.ar

Instituto de Astronomía y Física del Espacio (IAFE)
Ciudad Universitaria, Pabellón IAFE, CC 67, Suc. 28 
(C1428ZAA) Ciudad de Buenos Aires, República Argentina
54 11 4788-1916 / 4789-0179 fax: 54 11 4786-8114
difusion@iafe.uba.ar
www.iafe.uba.ar

Instituto de Fisiología, Biología Molecular y Neurocien-
cias (IFIBYNE)
Ciudad Universitaria, Pabellón II, 2º piso. Avda. Intendente 
Güiraldes 2160 (C1428EGA) Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, República Argentina
54 11 4576-3386 int. 115 
ifibyne@fbmc.fcen.uba.ar
www.ifibyne.fcen.uba.ar

Instituto de Geocronología y Geología Isotópica (INGEIS)
Ciudad Universitaria, Pabellón INGEIS (C1428EGA) Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, República Argentina
54 11 4783-3021 / 3023   4784-7798 fax: 54 11 4783-3024
info@ingeis.uba.ar
www.ingeis.uba.ar

Instituto de Química Física de los Materiales, Medioam-
biente y Energía (INQUIMAE)
Ciudad Universitaria, Pabellón II, 3er. piso. Avda. Intendente 
Güiraldes 2160 (C1428EGA) Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, República Argentina
54 11 4576-3358 / 3300 int. 228 fax: 54 11 4576-3341
inquimae@qi.fcen.uba.ar
www.inquimae.fcen.uba.ar

Institutos de Investigación - Convenio UBA-CONICET
Resolución (CS) Nº 4864/05
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PROPLAME-PRHIDEB
Ciudad Universitaria, Pabellón II, 4º piso. Avda. Intendente 
Güiraldes 2160 (C1428EGA) Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, República Argentina
54 11 4787-2706 / 4576-3300 int. 419
vaamonde@qo.fcen.uba.ar
www.bg.fcen.uba.ar

Unidad de Microanálisis y Métodos Físicos en Química 
Orgánica (UMYMFOR)
Ciudad Universitaria, Pabellón II, 3er. piso. Avda. Intendente 
Güiraldes 2160 (C1428EGA) Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, República Argentina
54 11 4576-3385
www.umymfor.fcen.uba.ar
umymfor@umy.fcen.uba.ar

Instituto de Física del Plasma (INFIP)
Ciudad Universitaria, Pabellón I, Intendente Güiraldes 2160 
(C1428EGA) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República 
Argentina
54 11 4576-3371 / 54 int. 111 fax: 54 11 4787-2712
secreto@tinfip.lfp.uba.ar
www.lfp.uba.ar

Instituto de Estudios Andinos Don Pablo Groeber 
(IDEAN)
Ciudad Universitaria, Pabellón II, 1er. piso. Avda. Intendente 
Güiraldes 2160 (C1428EGA) Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, República Argentina
54 11 4576-3400 / 3309 int. 316
idean@gl.fcen.uba.ar
www.idean.gl.fcen.uba.ar

Instituto de Biodiversidad y Biología Experimental 
Aplicada (IBBEA)
Ciudad Universitaria, Pabellón II, 4º piso. Avda. Intendente 
Güiraldes 2160 (C1428EGA) Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, República Argentina
54 11 4576-3384
www.dbbe.fcen.uba.ar

Instituto de Ecología Genética y Evolución de Buenos 
Aires (IEGEBA)
Ciudad Universitaria, Pabellón II. Avda. Intendente Güi-
raldes 2160, 4º piso (C1428EGA) Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, República Argentina
54 11 4576-3354
secre_ege@ege.fcen.uba.ar
www.ege.fcen.uba.ar

Instituto de Geociencias Básicas, Aplicadas y Ambienta-
les de Buenos Aires (IGEBA)
Ciudad Universitaria, Pabellón II, Departamento de Ciencias 
Geológicas. Avda. Intendente Güiraldes 2160, 4º piso 
(C1428EGA) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República 
Argentina
54 11 4576-3300 / 09 int. 284
54 11 4576-3329
andes@gl.fcen.uba.ar

Instituto de Investigaciones Matemáticas (IMAS)
Ciudad Universitaria, Pabellón I. Avda. Intendente Güiraldes 
2160 (C1428EGA) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
República Argentina
54 11 4576-3300 int. 914
secre.imas@imas-conicet.gov.ar

Instituto de Física de Buenos Aires (IFIBA)
Ciudad Universitaria, Pabellón I, Departamento de Física. 
Avda. Intendente Güiraldes 2160 (C1428EGA) Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires, República Argentina
54 11 4576-3353 / 3357
imas@imas.conicet.gov.ar
secre.imas@imas.conicet.gov.ar

Instituto de Química Biológica de la Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales (IQUIBICEN)
Ciudad Universitaria, Pabellón II, Departamento de Quí-
mica Biológica. Avda. Intendente Güiraldes 2160, 4º piso 
(C1428EGA) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República 
Argentina
54 11 4576-3372 fax: 54 11 4576-3342 
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Facultad de Farmacia y Bioquímica

Instituto de Estudios de la Inmunidad Humoral Profesor 
Ricardo A. Margni (IDEHU)
Junín 956, 4º piso (C1113AAD) Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires, República Argentina
54 11 4964-8260 fax: 54 11 4964-0024
idehu@ffyb.uba.ar

Instituto de Investigaciones Farmacológicas (ININFA)
Junín 956, 5º piso (C1113AAD) Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires, República Argentina
54 11 4961-6784 / 5949
ininfa@ffyb.uba.ar
mcr@ffyb.uba.ar

Instituto de Química y Fisicoquímica Biológicas (IQUIFIB) 
Paraguay 2155, 6º piso (C1121ABG). Junín 956 (C1113AAD) 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina
54 11 4964-8293 / 8294 / 54 11 4962-5506
iquifib@qb.ffyb.uba.ar
garrahan@qb.ffyb.uba.ar

Instituto de Química y Metabolismo del Fármaco (IQUI-
MEFA)
Junín 956, 2º piso (C1113AAD) Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires, República Argentina
54 11 4964-8247 / 8248
iquimefa@ffyb.uba.ar
farmacognosia@ffyb.uba.ar

Instituto de Biología y Medicina Molecular (IBIMOL)
Junín 956 (C1113AAD) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
República Argentina
54 11 4964-8244 / 8246 fax: 54 11 4508-3646
cfraga@ffyb.uba.ar

Facultad de Filosofía y Letras 

Instituto de Historia Argentina Dr. Emilio Ravignani
25 de Mayo 221, 2º piso (C1002ABE) Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, República Argentina
54 11 4342-0983 / 5922 / 9710 / 9718 int. 106 
ravigna@mail.retina.ar
www.filo.uba.ar/contenidos/investigacion/institutos/ravignani

Facultad de Ingeniería

Instituto de Tecnología y Ciencias de la Ingeniería Hila-
rio Fernández Long (INTECIN)
Avda. Paseo Colón 850 (C1063ACV) Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, República Argentina
54 11 4343-0891 / 2775 int. 232 fax: 54 11 4345-7262
hsirkin@gmail.com
www.fi.uba.ar/intecin

Facultad de Medicina

Centro de Estudios Farmacológicos y Botánicos (CEFYBO)
Paraguay 2155, 16º piso (C1121ABG) Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, República Argentina
54 11 4508-3680 / 5950 
54 11 4962-4431 / 4435 int. 2208 fax: int. 106
cefybo@fmed.uba.ar

Instituto de Biología Celular y Neurociencia Prof. Eduar-
do De Robertis (IBCN)
Paraguay 2155, 3er. piso (C1121ABG) Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, República Argentina
54 11 5950-9500 ints. 2078 / 2216 / 2219 fax: 54 11 5950-
9626
lanais@fmed.uba.ar

Instituto de Investigaciones Cardiológicas (ININCA)
Marcelo T. de Alvear 2270, 1er. piso (C1122AAJ) Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, República Argentina
54 11 4508-3880 / 81 / 82 fax: 54 11 4508-3888 
sectaquini@fmed.uba.ar
ininca@fmed.uba.ar

Institutos de Investigación - Convenio UBA-CONICET
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Instituto de Investigaciones Biomédicas (INBIOMED)
Paraguay 2155 (C1121ABG) Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, República Argentina
54 11 5950-9612 / 4508-3672 int. 36
adyseili@fmed.uba.ar
ernestopodesta@yahoo.com.ar

Instituto de Microbiología y Parasitología Médica (IMPaM)
Paraguay 2155, Pisos 11º a 14º (C1121ABG) Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires, República Argentina
54 11 4964-2554
54 11 5950-9619 / 9618
smgcappa@fmed.uba.ar

Instituto de Investigaciones Biomédicas en Retrovirus y 
SIDA (INBIRS)
Paraguay 2155, 11º piso (C1121ABG) Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, República Argentina
54 11 4508-3689 / 3671 fax: 54 11 4508-3705
hsalomon@fmed.uba.ar
smazzini@fmed.uba.ar

Hospital de Clínicas José de San Martín

Instituto de Inmunología Genética y Metabolismo 
(INIGEM)
Avda. Córdoba 2351 (C1120AAF) Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, República Argentina
54 11 5950-8755 / 8757
jpoderoso@fmed.uba.ar
lfainboim@hospitaldeclinicas.uba.ar

Centro de Investigaciones sobre Porfirinas y Porfirias 
(CIPYP)
Viamonte 1881, 10º A (C1056ABA) 
Hospital de Clínicas José de San Martín, Avda. Córdoba 
2351, 1er. subsuelo (C1120AAF) Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, República Argentina
54 11 5950-8347 fax: 54 11 4811-7447
batlle@fibertel.com.ar
cipyp@hospitaldeclinicas.uba.ar
www.cipyp.netfirms.com

Hospital Universitario - Instituto de Investigaciones 
Médicas Alfredo Lanari

Institutos de Investigaciones Médicas (IDIM)
Avda. Combatientes de Malvinas 3150 (C1427ARO) Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, República Argentina
54 11 4514-8701  int. 170 fax 4523-8947
secretariaidim@yahoo.com.ar
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