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Prólogo

La Universidad de Buenos Aires presenta en este libro a los institutos de investigación científica y 
tecnológica que desarrollan actividades en las diferentes sedes que la integran. Son básicamente de dos 
tipos: institutos propios e institutos de dependencia compartida con el Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas.

Estos institutos, concebidos como unidades de investigación, de formación de recursos humanos para la 
ciencia y la tecnología y de transferencia y servicios constituyen las estructuras más importantes del 
sistema científico de la universidad. Organizados por áreas temáticas en diferentes niveles, agrupan cada 
uno una masa crítica de investigadores, becarios y personal técnico y administrativo suficiente como para 
encarar proyectos sustantivos y abordar actividades con alto contenido multidisciplinario. 

En la Universidad de Buenos Aires, la historia de los institutos de investigación es rica y variada. Algunos 
de ellos fueron creados en la primera parte del siglo pasado, otros en sus últimas décadas, otros en los 
primeros años del siglo actual. Por lo tanto, se observa en ellos una gran variedad de estructuras, 
metodologías de trabajo y resultados. Durante prácticamente toda su existencia no ha existido una 
reglamentación específica que los abarcara; es en el año 2005 que, atendiendo a necesidades emanadas 
de la evolución general del país y de la universidad y a conclusiones surgidas de la experiencia 
acumulada, se establecieron criterios que han permitido encarar la normalización de todo el sistema de 
institutos de la UBA, en sus dos modalidades.

Durante esta gestión, en el período 2007-2008, se han regularizado los institutos de la UBA y para el 
período 2008-2009 se propone completar este proceso en la mayoría de los institutos UBA-CONICET, 
quedando de esta forma establecidas las bases para afrontar una nueva etapa de  actividades. 

En la Universidad de Buenos Aires se desarrollan actualmente más de 2500 proyectos de investigación 
científica y tecnológica financiados por la UBA, la ANPCyT, el CONICET y diversas agencias 
internacionales. Una parte importante de estos proyectos se lleva a cabo en los institutos que aquí se 
presentan. Esta pertenencia a estructuras organizadas a partir de coincidencias temáticas y/o 
disciplinarias crea inmejorables condiciones para el desarrollo de la creatividad y la concreción de 
actividades multi e interdisciplinarias, exigencias que el actual nivel de desarrollo de la ciencia y la 
tecnología demanda cada vez más.

Se abre, entonces, un ciclo en el que se deberá avanzar en el sostenimiento y expansión de los institutos 
de investigación con sede en la Universidad de Buenos Aires, de forma que puedan manifestar su 
máxima potencialidad científica y académica. Es éste el horizonte a alcanzar, como expresión del 
compromiso asumido por la Universidad de Buenos Aires con la producción y distribución del 
conocimiento.

Dr. Rubén E. Hallu
Rector
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Sobre los Institutos de Investigación
Los Institutos de Investigación Científica, Humanística y de Desarrollo Tecnológico de la Universidad de 
Buenos Aires reciben esta denominación a partir de la Resolución (CS) Nº 5042/05, marco normativo para 
la creación y funcionamiento de los institutos de investigación universitarios1. Se trata de dieciocho 
unidades de investigación, integradas por especialistas de distintas disciplinas, con funcionamiento 
regular y recursos adecuados para emprender investigaciones complejas. 

También durante el año 2005 se suscribió un acuerdo marco 2 por diez años entre la Universidad de 
Buenos Aires y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), entendido 
como marco regulatorio común para la administración y funcionamiento de diversas unidades ejecutoras 
con sede de trabajo en dependencias de la Universidad de Buenos Aires. Se formaliza de esta manera la 
denominación de "institutos compartidos" y la consideración de "doble pertenencia" para estas unidades 
de investigación. Desde entonces, son veintiuno los que entran en esta categoría, reconocidos como 
Institutos UBA-CONICET, expresando así la comunidad de objetivos para el fortalecimiento de las 
acciones de complementación recíproca en la promoción de la investigación científico-tecnológica. 

Los institutos asumen la investigación como actividad principal, aunque necesariamente asociada 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, archivos documentales, centros de documentación, 
laboratorios y consultorios asistenciales).

Institutos de Investigación Científica, Humanística y de Desarrollo 
Tecnológico de la Universidad de Buenos Aires: marco normativo
El proceso de normalización de los Institutos de Investigación de la Universidad de Buenos Aires 
reconoce continuidades y ajustes a lo largo de cinco décadas. El Estatuto Universitario (1958) define al 
instituto como la unidad de investigación; su creación requiere 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 investigación es entendida como "labor que tienda a aportar una contribución original al conocimiento 
existente, de forma tal que sus resultados impliquen su incremento efectivo". Así lo establece la 
Resolución Nº 2853, dictada por el Honorable Consejo Superior el 16 de diciembre de 1961, que 
reglamenta sobre las condiciones, misión y funciones de los institutos de investigación de la Universidad. 
Se definen aquí los objetivos de su creación y aprobación que exceden a los de generación de 
conocimiento y formación de investigadores, implicando también "asegurar la colaboración 
interdisciplinaria y la realización de funciones y prestación de servicios para la Universidad como un todo".

La creación de estas unidades expresa, entonces, avances en el proceso de institucionalización de la 
ciencia y de profesionalización de la investigación, definiendo así la profesión académica, articulada con 
criterios de excelencia, en el marco de una propuesta de modernización que exige proyectos de 
reorganización institucional.

1  A partir de la experiencia acumulada y en forma simultánea a la elaboración de este libro, se desarrolló un proceso de revisión y actualización
1  de esta normativa que culminó con la Resolución (CS) Nº 6835/09 cuando esta edición estaba en prensa.
2  Autorizado por la Resolución (CS) Nº 4864/05 que sustituye al Convenio General de Colaboración  Científico Técnica, firmado el 11 de agosto
2  de 1977 según Resolución (CS) Nº 185/77.
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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.

Otros aspectos no menos relevantes son contemplados también por la norma de 1961: 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.

A partir de 1964, por un período de veinte años, se suspende la aplicación de la Resolución Nº 2853. En 
1985, por Resolución Nº 1652, el Consejo Superior Provisorio de la Universidad resuelve su ratificación, el 
ajuste 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.

En agosto de 2005, el Consejo Superior de la Universidad deja sin efecto las resoluciones anteriores. La 
Resolución Nº 5042 recupera los fundamentos de cuatro décadas atrás para reformularlos de acuerdo a 
los cambios acaecidos en materia de organización y evaluación de la investigación. Los hoy 
denominados Institutos de Investigación Científica, Humanística y de Desarrollo Tecnológico de la 
Universidad de Buenos Aires agrupan a antiguos y nuevos institutos que se ajustan a esta nueva normativa.

La creación y la aprobación de institutos apuntan ahora a la consolidación de los grupos de investigación 
universitaria, enfatizando la sustentabilidad de líneas de investigación específicas, 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 sociedad 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.

Durante el año 2007 tuvo lugar el proceso de normalización institucional de estos institutos de 
investigación que incluyó la designación de los actuales Directores.

Institutos Compartidos UBA-CONICET: marco normativo

Dentro del CONICET, los institutos adquieren gravitación en el período 1972-1983. El decreto-ley Nº 
1291/58 de creación del CONICET le asignaba como misión "coordinar y promover las investigaciones 
científicas para el adelanto cultural de la Nación".  Los instrumentos para llevar a cabo políticas científicas 
estaban previstos en el artículo 2: "Crear y promover institutos, laboratorios y otros centros de 
investigación o servicio, los que podrán funcionar en universidades y otras instituciones oficiales o 
privadas, según los términos que se acordaren con las mismas, o bajo dependencia directa del 
CONICET, así como evaluar su acción".

En principio, se apuntó al fortalecimiento de la investigación básica en ciencias naturales y 
biomédicas, delegando el desafío de la investigación tecnológica y su articulación con proyectos de 
desarrollo en otros organismos inaugurados en la misma época (INTI; INTA). La expansión de centros 
propios llevó a la reformulación de los objetivos originales: el decreto Nº 200/81 enuncia como metas a 
cumplir "el promover, coordinar y ejecutar investigaciones". La presencia creciente de institutos y 
centros de investigación implicó la consolidación de los vínculos con las universidades para la 
formación y reproducción de cuadros de científicos y tecnólogos, fortaleciendo la relación 
investigación-docencia.

Las llamadas Unidades Ejecutoras de Investigación (UE) son los Centros e Institutos en los que se 
realizan tareas de investigación científica, tecnológica y de formación de recursos humanos, desde 
donde se brindan servicios y asesoramiento a terceros. Están organizadas bajo la responsabilidad de un 
Director y poseen infraestructura, equipamiento y personal permanente.

En la actualidad, el sistema de Unidades Ejecutoras del CONICET está integrado por 108 Institutos de 
Investigación (21 de los cuales son compartidos con la Universidad de Buenos Aires), 6 Centros 
Regionales que complementan a los anteriores y articulan la relación con universidades y provincias y 
2 Centros de Servicios. Completan este conjunto los Laboratorios Nacionales de Investigación y 
Servicios (LANAIS) que prestan servicios a la comunidad científica, académica y al público en general 
y que se financian mediante el cobro de aranceles. La producción científico-tecnológica de este 
sistema, a cargo de grupos altamente calificados compuestos por investigadores, becarios y personal 
de apoyo, es normalmente difundida en publicaciones especializadas del ámbito nacional e 
internacional.
 
El Convenio Marco, suscripto entre la Universidad de Buenos Aires y el CONICET en el año 2005, 
responde al doble objetivo de complementación recíproca para el desarrollo de las actividades científico-
tecnológicas y de sostenimiento común de los institutos localizados en dependencias de la Universidad. 
La participación adecuada de ambas instituciones en los beneficios generados a partir de las 
prestaciones de los institutos es contemplada por la norma que establece mecanismos de transparencia 
acordes con los respectivos aportes. 

En el año 2008 comenzó el proceso de sustanciación de concursos para la provisión del cargo de 
Director de estos institutos de investigación. Proceso que aún continúa. 

Sobre la organización y funcionamiento de los Institutos 

Los Institutos de Institutos de Investigación Científica, Humanística y de Desarrollo Tecnológico de la 
Universidad de Buenos Aires se organizan respondiendo a objetivos de calidad científica y pertinencia 
de la investigación, de garantía de sustentabilidad a través de la formación de sucesivas cohortes de 
investigadores y atendiendo al logro de mayores grados de trascendencia nacional e internacional. Todos 
objetivos que fortalecen su posicionamiento estratégico y acordes a las orientaciones generales de la 
Universidad

Los Institutos UBA-CONICET preservan la individualidad institucional y la autonomía de las partes en los 
aspectos previsionales y de seguridad social, manteniendo las mismas condiciones académicas, de 
sustentabilidad y trascendencia que los exclusivamente UBA.

En ambos tipos de institutos, son condiciones de funcionamiento la disponibilidad de 20 investigadores y 
auxiliares de investigación de dedicación exclusiva y semiexclusiva, conformando al menos cinco grupos 
de investigación. En el caso de los Institutos UBA-CONICET, al menos un 60% de los integrantes deben 
ser miembros de la carrera de investigador, organizados en equipos de investigación interdisciplinaria.

La organización interna de cada instituto de investigación de la Universidad, así como su ubicación 
dentro de la estructura de sus dependencias y las relaciones tanto con las unidades académicas donde 
está localizado como con el resto de los órganos universitarios, se establece de acuerdo a cada caso, 
según las características y funciones específicas.

La estructura organizacional de ambos tipos de institutos guarda similitudes, contemplando instancias de 
gestión compuestas por la Dirección y un Comité Académico para el caso de los institutos UBA y 
Dirección y Consejo Directivo para los UBA-CONICET.
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La calidad científica de las actividades y productos desarrollados se garantiza con evaluaciones 
periódicas (internas y externas) en el caso de los Institutos de la Universidad. Estas evaluaciones se 
sustentan en el nivel de cumplimiento del plan de acción presentado bianualmente y en informes 
realizados por los evaluadores externos.

En los Institutos UBA-CONICET se efectúa un control de gestión, en base a indicadores de producción, 
derivados de los objetivos y metas establecidos oportunamente en los planes quinquenales de cada uno 
de ellos.

En síntesis, la normativa referente al más alto nivel académico contempla todas las instancias 
conducentes a garantizar tanto la calidad de las actividades de ciencia y tecnología, como su 
continuidad y capacidad de transferencia a la sociedad que lo sostiene.

Los institutos según sedes y áreas de conocimiento

Todos los institutos considerados desarrollan sus actividades en dependencias de la Universidad de 
Buenos Aires, a través de enfoques multi o interdisciplinarios, con aplicaciones diversas. Algunos 
transitan por caminos de desarrollo y profundización de campos científicos tradicionales y otros atienden 
espacios relativamente nuevos. Su distribución difiere según unidades académicas e intereses cognitivos 
que se traducen en las áreas de conocimiento abordadas. Algunos datos resultan ilustrativos.

Las actividades de ciencia y técnica desarrolladas por los institutos de investigación UBA y UBA-
CONICET tienen como sede once Unidades Académicas de la Universidad. Las Facultades de Ciencias 
Exactas y Naturales y de Medicina concentran casi la mitad (45%) de Institutos actualmente en 
funcionamiento 

La mayor presencia de Institutos UBA-CONICET se observa en Ciencias Exactas y Naturales (41% de 
estos Institutos); en el caso de los Institutos UBA, Filosofía y Letras exhibe la mayor representación (28%).

Agronomía e Ingeniería sólo son sedes de Institutos UBA-CONICET.

La Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo así como las de Ciencias Sociales, Ciencias 
Veterinarias, Derecho, Filosofía y Letras y Psicología, sólo son sedes de Institutos UBA. 

Si se consideran las áreas de conocimiento abordadas, en el caso de los Institutos UBA, el 61% 
encuadra su actividad en el área de las Ciencias Sociales y Humanidades.

En el caso de los Institutos UBA-CONICET, más de la mitad (55%) encuadra su actividad en el área de 
Ciencias Biológicas y de la Salud.

Si se abarca la totalidad de los Institutos de Investigación, el área de conocimiento que concentra mayor 
cantidad de Institutos es la de Ciencias Biológicas y de la Salud (45%). Cabe destacar que tanto dentro 
del campo científico dominante como en los demás, se verifican interesantes desarrollos a través del 
tiempo convirtiendo a muchos de ellos en centros de referencia nacional e internacional.

De historias y trayectorias

La creación de institutos de investigación con sede en la Universidad de Buenos Aires arranca en los 
años 20's del siglo pasado, proceso que se continúa hasta los actuales. Este universo de institutos de 
investigación se presenta con una diversidad de perfiles en cuanto a modalidades de conformación y 
consolidación que derivan de los marcos institucionales e históricos en que se produjeron las respectivas 

fundaciones, resultando evidente la disparidad inicial. Repasando las respectivas historias puede 
plantearse un conjunto de categorías sobre las motivaciones que dieron lugar a la creación de estas 
unidades de investigación.

En muchos casos, la aparición de institutos respondió a la consolidación y maduración de grupos de 
investigación o de departamentos universitarios que generaron los núcleos fundacionales. Se trata de 
verdaderos saltos cualitativos en las trayectorias de conjuntos con alta producción y protagonismo en la 
promoción de determinados campos científicos.

En otros casos, la creación de institutos respondió a iniciativas de destacados profesores que hallaron 
eco en las autoridades, avanzando hacia esta forma organizacional desde la base de cátedras o 
laboratorios. También se registran creaciones como réplicas de experiencias similares producidas en el 
exterior  para las mismas áreas temáticas.

La coincidencia de intereses entre la Universidad de Buenos Aires y el CONICET para fortalecer 
determinados campos científicos o apoyar programas y/o laboratorios existentes o atender áreas con 
demanda tecnológica se concretó en la aparición de nuevos institutos. Los orígenes reconocen también 
otras coincidencias surgidas de la confluencia de grupos de investigación, ya sea por comunidad de 
intereses académicos (búsqueda de niveles más altos de excelencia, necesidad de ampliar la capacidad 
de asesoramiento y servicios) o administrativos (optimización de recursos y de equipamiento) 

Las demandas de integrar docencia de posgrado con asistencia en hospitales universitarios para 
prácticamente todas las especialidades médicas, potenciando simultáneamente la interrelación entre 
investigación básica y la clínica, produjeron el surgimiento de otros institutos.

La creación de institutos no es ajena a las variaciones del contexto político-institucional del país: muchos 
orígenes se enmarcaron en procesos de reformulación institucional derivados del retorno a la democracia 
y la recuperación de la autonomía universitaria. Si se construye una cronología considerando las fechas 
de fundación, en el caso de los institutos UBA se advierte un vacío de veinte años entre los principios de 
los '60 y '80: luego se da una ola creciente de formalización de institutos en la que se agrupa la mitad de 
los existentes, con la marca más alta a partir del 2000 que implica el 28% de nuevos institutos. Para los 
institutos UBA-CONICET, el período que arranca en los '90 y se extiende hasta la actualidad exhibe el 
55% de las creaciones. El languidecimiento durante períodos dictatoriales se asocia al vaciamiento de la 
investigación en las universidades nacionales, mientras florecían los centros privados con apoyo de 
organismos oficiales o internacionales. El crecimiento sostenido a partir de los procesos de transición 
democrática parece sugerir cuáles son los marcos adecuados para el desarrollo científico-tecnológico 
con base universitaria. 

Transcurridos los años se advierten las consecuencias de la creación y desarrollo de los institutos de 
investigación. La implementación de estas iniciativas contribuyó a consolidar vínculos entre grupos de 
investigación, facilitando la publicación conjunta de documentos científicos, la colaboración en el dictado 
de cursos de posgrado y la participación en proyectos comunes de difícil realización bajo modalidades 
aisladas. Más allá de las ventajas derivadas de formas asociativas de investigación se destacan las 
propiamente académicas: el incremento sostenido del número de investigadores y becarios, la 
ampliación de enfoques y abordajes científicos generadores de nuevos objetivos en materia de docencia, 
investigación, extensión y áreas de aplicación.

Por otro lado, la multiplicación de la oferta de servicios posibilitó el mantenimiento de instrumental de alta 
calidad accesible para investigadores nacionales y de países limítrofes. En la misma línea, el desarrollo 
de estas unidades volvió factible la incorporación de laboratorios afines, con infraestructura y 
equipamiento. No pueden soslayarse los resultados de prestigio científico: muchos institutos han 
devenido centros únicos en su especialidad, trascendiendo las fronteras nacionales.  
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En síntesis, se trata de historias y trayectorias desarrolladas a lo largo de casi un siglo, con avances 
renovados en distintas etapas. Y se trata, indudablemente, de la articulación de aportes personales, 
grupales e institucionales sostenidos en el tiempo. Como todas las historias, éstas fueron y son 
construidas por mujeres y hombres, en este caso dedicados al incremento del conocimiento puesto al 
servicio de propuestas de desarrollo sustentable de la sociedad.

A continuación se presentan los Institutos de Investigación Científica, Humanística y de Desarrollo 
Tecnológico de la Universidad de Buenos Aires y los Institutos UBA-CONICET. 

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 expresan 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, a través de una 
encuesta diseñada y administrada por la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad de Buenos 
Aires durante los últimos meses de 2008. Los datos, entonces, expresan la realidad construída desde los 
orígenes de cada Instituto hasta esa fecha.

El encabezado que identifica a cada instituto incluye 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, 
salvo para los incorporados posteriormente que se sumaron a los diecinueve originales.

Estos institutos de doble pertenencia atraviesan aún un proceso de sustanciación de concursos públicos 
de antecedentes para el cargo de Director/a; los que figuran en esta presentación son los designados 
hasta junio de 2009.
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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 de Buenos Aires con su Área Metropolitana, así como al 
desarrollo de investigaciones estéticas y disciplinas conexas. 

En el Instituto se editan y distribuyen los Anales del IAA y otras publicaciones destinadas a la difusión de sus 
objetivos que comprenden la transferencia de los conocimientos resultantes de sus programas de investigaciones, 
tanto para el ámbito nacional como el internacional

Secciones:

Sección de Estudios Históricos
Sección de Investigaciones Estéticas
Sección de Arqueología Urbana
Sección de Archivo Documental

Programas:

CHE: Cultura, Historia y Espacio 
HUyTB: Historia Urbana y Territorial Bonaerense
AID: Archivo de Imágenes Digitales
ARCONTI: Arquitectura y Construcción en Tierra
PIM: Investigaciones Meanianas
PAA: Arqueología de la Arquitectura

Servicios / oferta tecnológica

Para consulta pública:

    •  Museo de la Estética y el Habitar Americano
    •  Biblioteca y hemeroteca especializadas en América Latina y el Caribe, 
    •  Archivo fotográfico y de imágenes digitales 
    •  Planoteca 
    •  Asesoramiento sobre historia urbana y de la arquitectura, 
    •  Colección de placas de vidrio

Asistencia técnica a entidades públicas y privadas.

Cooperación/vinculación/intercambio

El Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas mantiene intercambio de documentación y publicaciones 
con otras universidades y centros de investigación, nacionales y regionales. Se vincula, a través de convenios de 
cooperación con varios organismos académicos.

Instituto de Arte Americano  
e Investigaciones Estéticas
Mario Buschiazzo (IAA)
Resolución (CS) Nº 3512/07

Director interino: Jaime Sorin

FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y URBANISMO 

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

A través de la Resolución (CS) Nº 3512/07 fue reconocido como Instituto de 
Investigación de la Universidad de Buenos Aires, designándose como Director al 
Arq. Alberto de Paula; con posterioridad a su fallecimiento, el Arq. Jaime Sorin 
asumió la dirección interina.

La creación del Instituto reconoce como antecedentes otros procesos 
fundacionales. En el II Congreso 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 Arquitectura) en la Universidad de la República, Uruguay. Al 
poco tiempo se fundó el Instituto de Investigaciones Artísticas de la Universidad 
Mayor de San Andrés, La Paz, Bolivia. 

A diferencia de éstos, centrados en estudios locales, el Instituto de Arte 
Americano adoptó un enfoque regional sudamericano. 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 
invirtieron esta tendencia, abordando estudios sobre la historia urbana y la 
arquitectura contemporánea. Sin dejar de atender 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. Por 
un acuerdo inicial entre el profesor Julio E. Payró y el Arq. Mario Buschiazzo se 
decidió dejar libradas las investigaciones sobre pintura y escultura del arte 
argentino al Instituto de Historia del Arte de la UBA, dirigido por el primero.

Buschiazzo impulsó, a su vez, la creación de institutos similares en países de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
la región como es el caso de Colombia: el de la Universidad Javeriana, creado 
en 1963 por Carlos Arbeláez Camacho; el de la Universidad de Los Andes en 
1965 y pocos años después, los de la Universidad La Gran Colombia y la 
Universidad Nacional de Colombia. 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 Iñiguez y Enrique Marco Dorta, autores junto a 
Buschiazzo 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.
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Campo científico / áreas de investigación

    •  Planificación y Gestión en el aglomerado urbano de Buenos Aires
    •  Urbanismo y Territorio
    •  Transporte Urbano
    •  Diagnósticos Urbanos

Servicios / oferta tecnológica

    •  Centro de Investigación Aplicada en Percepción Remota (CIAPER)
     Tiene como finalidad incorporar la imagen satelital a las herramientas de análisis del Área Metropolitana de 

Buenos Aires existentes en la FADU: el Sistema de Información Geográfica SITAMBA (desarrollado en el Centro 
de Información Metropolitana, 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 Buenos 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, planificación, diseño y desarrollo de TIC's (Tecnologías de 

la Información y la Comunicación). 

Cooperación / vinculación / intercambio

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

Reconocimientos nacionales / internacionales

    •  Reconocimiento por el libro "El Río de la Plata como Territorio". Nota N° 161 - AGR - 2002 de la Secretaría de
	      Medio Ambiente y Planificación Urbana del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

    •  Premio Mercociudades de Ciencia y Tecnología, por el trabajo titulado: "Diagnóstico Ambiental del AMBA:
    •  Sistema de Información Ambiental"; otorgado por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
    •  Secretaría de Desarrollo Económico. 2002

Instituto Superior de   
Urbanismo, Territorio y Ambiente 
(ISU)
 Resolución (CS) Nº 2146/07

Director: Juan Borthagaray

FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y URBANISMO 

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 crea el Instituto Superior de Urbanismo 
de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Posteriores resoluciones aprueban 
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 registra un prolongado período de inactividad que se extiende hasta 
1993; la Resolución (CD) Nº 321 del 7 de diciembre de ese año nombra 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 necesidad de modernizar y adecuar la orientación de los estudios, 
la Resolución (CD) Nº 579 del 16 de diciembre de 2003 modifica el nombre del 
ISU adoptándose la actual denominación: "Instituto Superior de Urbanismo, 
Territorio y Ambiente"

Dentro del proceso de normalización de institutos de investigación encarado por 
la Universidad, la Resolución (CS) Nº 2146/07 aprueba su reconocimiento como 
Instituto de Investigación 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.

Como temáticas objeto se registran, entre otras, la construcción de: 

				a) una visión deseable de prefiguración del territorio nacional, como alternativa
				a) al estado de situación descripto por los actuales diagnósticos y 

				b) una definición pertinente e instrumentalmente útil de desarrollo y sustentabilidad,
				b) aplicable a la situación del país en el marco -de difusos límites- de Latinoamérica
				b) y el mundo globalizado.
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Campo científico / áreas de investigación

    •  Morfología Espacial  
    •  Teoría del Habitar

Servicios / oferta tecnológica

    •  Biblioteca de consulta específica sobre Morfología Espacial y Teoría del Habitar.
    •  Museo de la Forma con elementos tridimensionales, bidimensionales 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 asociaciones científicas y universidades:

    •  Sociedad de Estudios Morfológicos de la Argentina (SEMA) 
    •  Asociación Latinoamericana de Teoría del Habitar (ALTEHA)
    •  Asociación de Filosofía Latinoamericana y Ciencias Sociales
    •  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 siguientes 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 - España)
    •  Dr. José Manuel Gallego Jorreto (Escuela Técnica Superior de Arquitectura - España)
    •  Arq. Humberto Eliash (Universidad de Chile - Chile)
    •  Arq. Conrado Pintos (Universidad de la República - Uruguay) 
    •  Arq. Gastón Breyer (Titular Emérito de la FADU-UBA. Doctor Honoris Causa de la UBA)
    •  Dr. Arq. Héctor Floriani (Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño) 
    •  Prof. Rosa María Ravera (Presidente de la Academia Nacional de Bellas Artes)
    •  Dra. Vera Spinadel (Presidente de la Asociación de Matemática y Diseño) 
    •  Lic. Arturo Sala (Facultades de Teología y Filosofía de la Asociación de Universidades de la Compañía de Jesús
       de América Latina) 

Instituto de la Espacialidad   
Humana (IEH)
Resolución (CS) Nº 1553/07

Director: Roberto Doberti

FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y URBANISMO 

Por Resolución del Consejo Superior N° 1553, el 7 de diciembre del 2007 se 
aprueba la creación 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, de 
tesis doctorales y de pasantías, de formación de becarios 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 docente 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 conocimientos 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 a 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 Investigación 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 Investigación 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 fundamental 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

    •  Probabilidades 
    •  Estadística  
    •  Bioestadística 
    •  Mecánica de Fluidos Computacional 
    •  Problemas Inversos
    •  Sistemas Dinámicos no lineales 

Servicios / oferta tecnológica

Asesoramiento en: Análisis Multivariado, Diseño de Experimentos, Estimación No Paramétrica, Inferencia Causal, 
Modelos Estructurales, Modelos Lineales Generalizados, Series de Tiempo, Análisis de Supervivencia.  Modelos de 
cuencas fluviales, bahías, estuarios, balance hídrico, energía. Desarrollo de Modelos de Conteo. Procesos Semi 
Markovianos. 

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; Hospital de Pediatría Dr. Juan P. Garrahan; Facultad de Psicología (UBA); Sociedad Argentina de 
Pediatría; Hospital Italiano de Buenos Aires; Hospital Materno-Infantil Ramón Sardá; Proyecto LUSIDA y Secretaria 
de Salud de la Municipalidad de Buenos Aires; Ministerio de Salud de la Nación; Instituto de Investigaciones en 
Ingeniería Genética y Biología Molecular 

Cooperación / vinculación / intercambio

Los miembros del Instituto mantienen estrechas relaciones con universidades del país e importantes vinculaciones 
con el exterior: Universidade de Sao Pablo; Universidad Autónoma de Madrid; Center for Mathematics and 
Computer Science (Ámsterdam); 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 Columbia (Canadá); Harvard School of Public Health, Harvard University (Boston);  Instituto 
Fiocruz (Brasil); Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (México DF); Departament of 
Epidemiology and Community Health  (Universidad de Minnesota); MIT (Cambridge); New York University; Michigan 
Tech.

Reconocimientos nacionales / internacionales

    •  Enrique Álvarez: Premio IASI a la Excelencia. Inter American Statistical Institute. 2006
    •  Victor Yohai: Dr. Honoris Causa de la Universidad Carlos III de Madrid, España.  2006
    •  Diana Kelmansky: Embajadora en Educación. American Statistical Association (ASA). 2005 
    •  Victor Yohai: "Premio Bernardo Houssay a la Investigación Científica y Tecnológica 2003". Categoría Trayectoria de
    •  la disciplina Matemáticas, 2003; Premio al Mérito Konex en  Matemática. 2003
    •  Graciela Boente: Beca de la John Simon Guggenheim Memorial Foundation. 2001-2002 

Instituto de Cálculo
 Resolución (CS) Nº 3412/07

Directora: Liliana Orellana

FACULTAD DE CIENCIAS  EXACTAS Y NATURALES

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 de 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 realizaron 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 Naturales, 
sucediéndolo como directores del Instituto el Dr. Victor 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 reconocimiento 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 postgrado y en transferencia tecnológica. La actual 
directora es la Dra. Liliana Orellana.

A través de los años, el Instituto se consolidó como espacio para el desarrollo de 
investigaciones en distintas áreas de la matemática, la estadística, la 
computación y la 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 
Argentina, relaciones que se reflejan en la producción de publicaciones 
conjuntas y visitas frecuentes de profesores invitados.

Los docentes e investigadores del Instituto participaron activamente en la 
creación y desarrollo de la Maestría en Física Médica, la Maestría y Carrera de 
Especialización en Estadística Matemática y el Programa y la Carrera de 
Actualización en Estadística para Ciencias de la Salud. 
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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 gametas 
    •  Servicio de inseminación artificial y transferencia embrionaria en las especies equina, bovina,  canina y
    •  camélidos sudamericanos (Habilitación SENASA IATE-52)
    •  Teriogenología en caninos y felinos
    •  Teriogenología en equinos
    •  Teriogenología en bovinos
    •  Teriogenología en camélidos sudamericanos

Cooperación / vinculación / intercambio

Relaciones de cooperación e intercambio en el país: Comisión Nacional de Energía Atómica; Laboratorio de 
Radiaciones Ionizantes; Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC); Universidad Nacional del Centro de la 
Provincia de Buenos Aires (UNCPBA); Instituto de Biología y Medicina Experimental (IBYME); Instituto de 
Investigaciones en Reproducción (IdIR); Fundación Bioandina; Jardín Zoológico de la Ciudad de Buenos Aires; 
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 
Adelaide (Australia); Kansas State University (EEUU); Colorado State University (EEUU); 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 / internacionales

    •  Dr. Humberto Cisale. Representante por Argentina en el International Comittee of Animal Reproduction - ICAR
    •  (hasta 2020)

Instituto de Investigación y 
Tecnología en Reproducción
Animal (INITRA)
Resolución (CS) Nº 3411/07

Directora: Alicia Agüero

FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS

La Facultad de Ciencias Veterinarias es sede de Proyectos de Investigación y 
Transferencia de Tecnología, desarrollados durante los últimos veinte años, 
logrando avances considerables en el área de conocimiento de la reproducción 
animal, tanto en investigación básica como aplicada. Una gran parte de la 
formación doctoral y de postgrado de los 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 y 
adecuación a las necesidades del sector productivo. En este sentido, muchos 
de los grupos trabajan fuertemente 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 organismos de 
relevancia a nivel nacional e internacional.

En febrero de 2007 el Decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias, Dr. 
Miguez, convocó a una reunión de investigadores de este campo científico a 
quienes encomendó la creación de un centro o instituto para atender la 
problemática de reproducción animal. Con la presencia de todos los directores 
de proyectos afines, doce docentes de cuatro áreas (Teriogenología: Alicia 
Agüero, Marcelo Miragaya, Débora Neild; Histología: Daniel Lombardo; Química 
Biológica: Pablo Cetica, Martha Beconi, Norma Beorlegui, Gabriel Dalvit y Física 
Biológica: Humberto Cisale, María Rosa Ferrari, Laura Fischman) se decidió 
crear un instituto de investigación. Posteriormente, se eligió el nombre, Instituto 
de Investigación y Tecnología en Reproducción Animal (INITRA), redactándose 
el reglamento de acuerdo a los lineamientos de la Universidad. El Consejo 
Directivo de la Facultad 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 y la designación como Directora de la Prof. Alicia Agüero. 
El INITRA comenzó sus actividades con la conformación de un Comité 
Académico, formado por los cuatro responsables de investigación de las áreas 
(Dr. Marcelo Miragaya, Dr. Humberto Cisale, Dr. Pablo Cetica y Dr. Daniel 
Lombardo) y una Secretaria Técnica administrativa (MV. Graciela Chaves). El 
resto de los integrantes se definió por votación de pares: dos investigadores 
formados (Dres. Débora Neild y Gabriel Dalvit), un representante de los 
auxiliares de investigación (MV. Juan Claver) y un representante de los Becarios 
graduados (MV. Ana Alonso). 

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 generación de conocimiento de impacto nacional e 
internacional.
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Campo científico / áreas de investigación

El Instituto se organiza según áreas temáticas en las cuales se inscriben las investigaciones de los equipos de 
investigación integrados por los tres claustros del Instituto: investigadores, auxiliares y becarios de investigación. 
Actualmente, catorce áreas de investigación están dedicadas a temas que abarcan la complejidad de la vida social: 
Salud y Población, Estudios de Género, Estudios sobre Migraciones, Estudios Culturales, Conflicto y Cambio Social, 
Estudios Laborales, Estudios Urbanos, Estudios Rurales, Estratificación Social, Teoría Política, Sector Público y 
Reforma del Estado, Sociología Histórica, Educación y Sociedad, Epistemología y Estudios Filosóficos de la Acción.

Servicios / oferta tecnológica

    •  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 2.900 libros y un apreciable
    •  número de revistas académicas.

    •  Archivo de Historia Oral de la Argentina Contemporánea (1958-2003): resultado de un proyecto de investigación
    •  iniciado en el año 2003, su catálogo se nutre de entrevistas a los protagonistas de la historia argentina reciente. 

    •  Revistas electrónicas: Argumentos, Revista electrónica de Crítica Social; Labvoratoriº, e-l@tina y Delito y Sociedad. 

Cooperación / vinculación / intercambio

Intercambios académicos con UNICEF, INCUCAI, CENOC, CELS, OEA, INADI; también con diversos movimientos 
sociales, otras instancias del gobierno nacional y de gobiernos locales y organismos como Embajadas, 
Fundaciones, Institutos y Universidades del país y del extranjero.  

Participación en redes como el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO); Social and Human 
Sciences (SHS); Documentation (UNESCO); Committee for International Cooperation in National Research in 
Demography (CICRED); Centre d'Études de Population et Dévelopment (CEPS/INSTEAD); IRD (Institutes de 
Recherche en Démographie - CEPED); Latin American Research Network (Banco Interamericano de Desarrollo); 
Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM).

En tanto unidad académica de la Facultad de Ciencias Sociales, el Instituto participa en 693 convenios, vigentes 
desde 1990 hasta 2008, con diferentes instituciones.

Reconocimientos nacionales / internacionales

En la última década, investigadores del Instituto Gino Germani han recibido reconocimientos y premios nacionales e 
internacionales: Premios Konex en Ciencias Humanas; Premios Konex Platino; Profesores Eméritos, Honoris Causa y 
Honorarios. Becas nacionales e internacionales.

    •  Premio Fondo de Apoyo a las revistas de Ciencias Sociales de América Latina y el Caribe "Juan Carlos Portantiero"
        para la revista e-l@tina, Revista Electrónica de Estudios Latinoamericanos. Argentina. 2007.

Instituto de Investigaciones 
Gino Germani
Resolución (CS) Nº 1856/07

Director: Julián Rebón

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

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.

El Instituto, tal como se conoce actualmente, fue creado en el año 1988 en el 
marco de la recuperación democrática y la fundación de la Facultad de Ciencias 
Sociales. Sus antecedentes se reconocen en el Instituto de Sociología que tiene 
sus orígenes en 1961 bajo la reglamentación dispuesta por el Consejo Superior 
durante el rectorado del Dr. Risieri Frondizi. Se lo nominó como Gino Germani en 
homenaje a la trayectoria del investigador italiano. Integra 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. 

Con la constitución de la Facultad de Ciencias Sociales, el Instituto experimentó 
un crecimiento que conllevó un cambio en su composición, incorporando cada 
vez más a profesores de toda la unidad académica. El proceso de consolidación 
condujo a una progresiva normalización de funcionamiento del Instituto, bajo la 
dirección primero de Enrique Oteiza y luego con la elección de los sucesivos 
directores: Federico Schuster, Pedro Krotsch y Carolina Mera. 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 el año 2009, mediante la Resolución (CS) Nº 6813/09 es aprobada 
la designación del actual Director, Julián Rebón.

El Instituto se rige por el Reglamento sancionado en 1990 por el Consejo 
Directivo, mediante la Resolución Nº 202, que determina sus funciones, su 
composición por claustros, la forma de gobierno y las funciones del Director y 
del Comité Académico. La combinación de períodos cortos de gestión y la 
posibilidad de reelección por una sola vez constituyen una enriquecedora 
experiencia de equilibrio entre la continuidad y el cambio, con resultados 
visiblemente positivos para el crecimiento del Instituto y de su producción 
académica. El órgano colegiado de gobierno es el Comité Académico en el cual 
están representados todos los claustros. Junto con el Director, el Comité 
Académico trata la política académica y de gestión del Instituto. 

El análisis de su historia permite ubicar las razones de su crecimiento tanto en la 
admisión de investigadores formados y provenientes de las carreras de la 
Facultad de Ciencias Sociales y de otras facultades de la Universidad, así como 
la incorporación de jóvenes becarios en el momento de finalización de sus 
becas de formación. Transcurridos los años durante los cuales se incentivó la 
participación del conjunto de disciplinas de las ciencias sociales, en la 
actualidad se observa que poco más de la mitad de los investigadores del 
Instituto pertenece a la carrera de Sociología, mientras que casi un 20% 
proviene de Ciencias de la Comunicación y otro tanto de Ciencia Política. Las 
carreras de Trabajo Social y Relaciones del Trabajo están representadas en 
menor medida, con el 7% y el 2%, respectivamente.
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Campo científico / áreas de investigación

En el Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales se aplica una política de conocimiento orientada a la 
vinculación y articulación de las dimensiones jurídicas con las dimensiones socio-políticas y económicas. Se 
promueve así la investigación interdisciplinaria e interinstitucional, tal como lo hacen los institutos universitarios de 
investigación de los principales países de Occidente.

Servicios / oferta tecnológica

El Instituto es convocado para emitir opiniones de naturaleza institucional en asuntos complejos por parte de 
organismos 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 computadoras. 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 interactivas. 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 de 20 personas.
    •  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
    •  investigadores, con espacio para lectura y con PC propia.

Cooperación / vinculación / intercambio

    •  Vinculación académica e institucional con todos los homólogos del país y del extranjero, con énfasis en los países
    •  limítrofes.
 
    •  En el ámbito de la Universidad de Buenos Aires, permanentes 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 Sociales
    •  de la UBA. 

    •  Investigadores extranjeros desarrollan en el Instituto sus trabajos como becarios, doctorandos u otros homólogos.

Reconocimientos nacionales / internacionales

    •  Las actividades del Instituto son consideradas a nivel internacional. 

    •  La tribuna del Instituto ha contado con representantes de gran prestigio académico como el Dr. Rolando García y el
    •  Dr. Mario Bunge. 

Instituto de Investigaciones 
Jurídicas y Sociales 
Ambrosio L. Gioja
Resolución (CS) Nº 2559/07

Director: Carlos María Cárcova

FACULTAD DE DERECHO

Hasta marzo de 1984, la escasa investigación desarrollada en la Facultad de 
Derecho se localizaba en dependencias denominadas por entonces Institutos, 
vinculados con áreas temáticas específicas de las disciplinas jurídicas como 
derecho civil, comercial y laboral, entre otras. La naturaleza de aquellas 
investigaciones era predominantemente dogmática: estudios de los corpus 
normativos, con la finalidad de tornarlos consistentes y sistemáticos. Muchos de 
esos trabajos conservan prestigio en la actualidad.

Durante la gestión del Decano Interventor, Dr. Eugenio Bulygin, 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 decididas surgió el proyecto de reunir en un 
mismo espacio a todos los investigadores de la Facultad, sin distinción de ramas 
del derecho a la que se dedicaran, 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 Buenos 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. 
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Campo científico / áreas de investigación

Gastroentrología y Enzimología Clínica; Fisiopatología: Estudio de péptidos natriuréticos, Angiotensinas y Factores 
Neurotróficos sobre diversos estados fisiológicos y fisiopatológicos; Farmacología Cardiovascular; Lípidos, 
Lipoproteínas y riesgo aterogénico; Microbiología e Inmunología. Clínica, Epidemiología y resistencia antibiótica en 
viejos patógenos con nuevos problemas. Patógenos emergentes, Chlamydiales, enfermedades sexuales, 
antimicrobianos, Parasitología, Estudio Mitocondrial y de marcadores bioquímicos en enfermedades inflamatorias y 
tumorales; Síndrome metabólico experimental; Modificaciones de la estructura del espermatozoide en la 
astenozoospermia, Citogenética Humana y Genética Toxicológica; Proteínas y Gammapatías Monoclonales; 
Bioquímica Hematológica Aplicada; Hemostasia y Trombosis; Cáncer de Próstata y resistencia a insulina, 
Acromegalia y síndrome metabólico; Variabilidad biológica.

Servicios / oferta tecnológica

    •  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, detección  de formas atípicas 
    •  Estudios de genotoxicidad de fármacos y contaminantes ambientales 
    •  Estudios de la gameta masculina 
    •  Asesoramiento en problemas legales relacionados con problemas bioquímico-clínicos 
    •  Asistencia de los pacientes internados y ambulatorios del Hospital de Clínicas a través del  Laboratorio Clínico del
    •  Departamento de Bioquímica Clínica, adherido a programas  internacionales y nacionales de Control Externo de
    •  Calidad y con un sistema informático y un sistema común de impresiones, ambos utilizados en investigación que
    •  abarca todos los laboratorios del Departamento.   

Cooperación / vinculación / intercambio

    •  Miembros del INFIBIOC son auditores y evaluadores de universidades nacionales y extranjeras; también
    •  referentes en comités editoriales y revisores de revistas científicas nacionales e internacionales. 
    •  Se mantienen relaciones científicas estables con centros del exterior: INSERM (Francia); Tuf's University (EEUU);
    •  Southern California (EEUU); Universidad de la República (Uruguay); Universidad de Concepción (Chile); Universidad
    •  de Freiburg (Alemania), entre otros.

Reconocimientos nacionales / internacionales

Se obtuvieron trece premios nacionales e internacionales; tres corresponden a la trayectoria de investigadores 
integrantes del Instituto. Entre los más recientes se mencionan:

    •  Selected Presentation. Neuroscience (SFN), Washington DC. 2008
    •  Primer Premio del Área de Medicina. Congreso Internacional de Alimentos en el Siglo XXI. Avances en  Latinoamérica.
    •  XXI Reunión anual de CASLAM. 2008

Instituto de Fisiopatología y 
Bioquímica Clínica (INFIBIOC)
Resolución (CS) Nº 2283/07

Directora: Regina Wigdorovitz de Wikinski

FACULTAD DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA 

En la Facultad de Farmacia y Bioquímica, numerosos grupos de investigadores, 
distribuidos en los Laboratorios registrados por la Universidad de Buenos Aires, 
trabajaban como grupos independientes desde el punto de vista de la 
investigación y como parte de los Departamentos que se constituyeron en la 
Facultad en 1993. 

Los grupos y Laboratorios dedicados a la docencia y la investigación 
maduraban intenciones de organizarse como unidades de investigación 
orientada a los estudios complejos a través de la  integración disciplinaria. El 
Instituto de Fisiopatología y Bioquímica Clínica (INFIBIOC) es uno de los 
Institutos de la UBA creados bajo el marco normativo específico establecido en 
2005. Dentro del proceso de normalización institucional desarrollado durante el 
año 2007, esta creación se formaliza a través de la Resolución (CS) Nº 2283/07 
que designa Directora a la Dra. Regina W. de Wikinski. Posteriormente, se 
designa Subdirector al Dr. Gustavo Negri.  

Los grupos de investigación, con proyectos y subsidios de la Secretaría de 
Ciencia y Técnica de la UBA a partir de 1986, se formaron coincidentemente con 
la designación de los docentes integrantes del INFIBIOC, destacándose el 
grupo del Dr. Marco Pizzolato en Proteínas y Disproteinemias; el Laboratorio de 
Lípidos y Lipoproteínas, dirigido inicialmente por la Dra Regina Wikinski y en la 
actualidad por la Dra. Laura Schreier y la Dra. Wikinski. También los proyectos 
del Dr. Brites y el Dr. Berg; el de Gastroenterología y Enzimología Clínica, dirigido 
por el Dr. Gustavo Negri; el de Microbiología, originalmente con el Dr. Marcenac 
y el Dr. Fernández y, actualmente, por los Dres. Ramón de Torres, Angela 
Famiglietti, Carlos Vay y Marcelo Rodríguez Fermepin, la Dra. Ana Blanco con 
Gabriela Mendeluk y Luis Palaoro de Citología y Reproducción, la Dra Marta A. 
Carballo en Citogenética Toxicológica. Estos grupos encontraron objetivos 
coincidentes con los del Dr. Belisario Fernández en Fisiopatología, del Dr. Carlos 
Taira en Farmacología Clínica y, recientemente, con el de la Dra. Ana M. Puyó, la 
Dra. Carreras y sus trabajos en mitocondrias y el de Dr. A. Lazarowski en Hematología. 

La nueva organización institucional renueva lazos, respetando los vínculos 
previos. La integración en proyectos comunes, la cooperación en la realización 
de eventos científicos, el uso compartido de aulas y equipamiento indican 
antecedentes de colaboración permanente que se consolidan con la creación 
del Instituto, devenido en ámbito académico propicio para la integración de la 
Fisiopatología y la Bioquímica Clínica. 

El INFIBIOC cuenta con doce grupos de estudio e investigación consolidados, 
evaluados y subsidiados por UBA, CONICET, Agencia Nacional de Promoción 
Científica y Tecnológica, Carrillo-Oñativia, Fundación Roemmers y otros. En el 
año 2008 se agregaron siete grupos en formación, cinco de ellos constituidos 
por integrantes de los grupos consolidados, iniciando  nuevas líneas de trabajo 
subsidiadas por la Universidad de Buenos Aires, CONICET, Roemmers y otras 
instituciones. En el año 2007 se realizaron 16 seminarios: desde el 2008 hasta la 
fecha se prosiguió con esta actividad mensual, con 9 seminarios de 
investigación. La difusión se realiza por correo electrónico y, desde setiembre de 
2008, a través del Boletín del Hospital de Clínicas. 
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Campo científico / áreas de investigación

La trayectoria del Instituto se traduce en un extenso corpus de conocimiento, centrado especialmente en aspectos 
socioculturales (y, en menor medida, biológicos) dentro del territorio nacional. Los enfoques disciplinarios permiten 
sostener un aporte importante a la producción científica internacional, dado que sus integrantes publican en 
prestigiosas revistas y participan en instituciones científicas de ese ámbito. Si bien las diversas líneas temáticas 
abarcan los principales marcos teóricos de la antropología, también se proyectan hacia el campo más amplio de las 
ciencias sociales, tanto en el tipo de publicaciones en que se difunden los resultados de las investigaciones, como 
en la conexión con centros especializados en disciplinas afines.

El Instituto de ciencias Antropológicas se organiza según secciones: 

    •  Antropología Biológica
    •  Etnología y etnografía
    •  Antropología Social
    •  Etnohistoria
    •  Folclore

Servicios / oferta tecnológica

    •  Asesoramiento a organizaciones indígenas e indigenistas y a organismos estatales y organizaciones de la
    •  sociedad civil.

    •  Biblioteca informatizada de la Sección Antropología Social.

Cooperación / vinculación / intercambio

La Facultad de Filosofía y Letras  gestiona y administra la mayor parte de los convenios con otras instituciones. 
Actualmente, el Instituto de Ciencias Antropológicas no mantiene convenios específicos, aunque es prerrogativa de 
las Secciones que lo integran establecerlos según sus intereses. Es el caso de los convenios y actividades de 
cooperación internacional a través del Programa de Centros Asociados de Posgrado Brasil-Argentina (UFF-UBA) y 
de proyectos financiados por CAPES-SECYT.

Reconocimientos nacionales / internacionales

    •  Dr. Francisco R. Carnese. Presidente de la Asociación Latinoamericana de Antropología Biológica (ALAB).
    •  2006-2008. Sección Antropología Biológica

Instituto de Ciencias 
Antropológicas (ICA)
Resolución (CS) Nº 2031/07

Director: Carlos Herrán

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 

El Instituto de Ciencias Antropológicas se crea en el año 1948 en el ámbito del 
Museo Etnográfico de la Facultad de Filosofía y Letras, fundado en 1904 por 
Juan B. Ambrosetti. En el Museo se radicaron los pioneros de la investigación 
antropológica y arqueológica de las primeras décadas del siglo XX como el 
mismo Ambrosetti, Salvador Debenedetti, Felix Outes y José Imbelloni. Y es José 
Imbelloni, siendo titular de la cátedra de Antropología, quien propicia la 
fundación del Instituto simultáneamente con la creación de la revista RUNA.

La creación del Instituto impulsa una corriente de investigaciones sobre los 
aspectos físicos y culturales de los pueblos originarios americanos, en un 
proyecto articulador de los hallazgos de la arqueología, la antropología física, la 
etnología y el folklore. Hasta mediados de los años 70, Instituto y Museo 
conformaron una unidad, siendo el Director del Instituto también Director del 
Museo. Figuras como Salvador Canals Frau, Enrique Palavecino y Marcelo 
Bórmida cumplieron esta función hasta que en épocas de la dictadura iniciada 
en 1976, estas entidades fueron separadas. Durante ese período el Instituto 
languideció en medio de un proceso de vaciamiento de la investigación de las 
universidades nacionales, mientras que importantes programas fueron creados 
en centros privados con el apoyo de los organismos oficiales de apoyo a la 
investigación.

Con la recuperación democrática, el Instituto de Ciencias Antropológicas cobra 
un impulso extraordinario, sosteniendo un crecimiento que se prolonga hasta la 
actualidad. La primera directora de este nuevo período, la Doctora Ana María 
Lorandi, reorganiza las secciones creando dos nuevas, Etnohistoria y 
Antropología Social, e incorporando un centro hasta entonces aislado que se 
convierte en la actual sección Etnología y Etnografía. A ello se suman Folklore y 
Antropología Biológica (en reemplazo de la antigua Antropología Física, 
generando así una importante renovación teórica y metodológica) y Arqueología 
que se escinde en 2007, constituyendo un instituto independiente. 

En cuanto a la producción teórica y de difusión, se suman a la revista RUNA dos 
importantes nuevas publicaciones: Memoria Americana, de la sección 
Etnohistoria, y Cuadernos de Antropología Social, de la sección homónima. Con 
el decidido apoyo de organismos oficiales como el CONICET y la ANPCYT, a lo 
que se suma el importante número de proyecto subsidiados por la UBA y 
algunos otros que reciben financiación internacional, el Instituto de Ciencias 
Antropológicas logra una masa crítica de equipos de investigación, becarios y 
proyectos que lo habilita para ingresar como Instituto de Investigación de la 
Universidad de Buenos Aires.

A partir de la solicitud presentada por la Resolución (CD) Nº 1126/06 y en el 
marco de la Resolución (CS) Nº 5042/05 que reglamenta los Institutos de 
Investigación Científica, Humanística y de Desarrollo Tecnológico de la 
Universidad de Buenos Aires, se resuelve la aprobación del Instituto de Ciencias 
Antropológicas como unidad de investigación de la Universidad de Buenos 
Aires, por Resolución (CS) Nº 2031 del mes de abril 2007, designando como 
Director al Lic. Carlos Herrán. 
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Campo científico / áreas de investigación

En el amplio campo de las Humanidades, las áreas específicas 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
    •  judicialmente 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 colecciones totales o parciales de más de 250 publicaciones
    •  periódicas especializadas. 

    •  Revista Filología, órgano de difusión periódica y científica del Instituto

Cooperación / vinculación / intercambio

Subsidios de intercambio Convocatoria "Proalar" - Cooperación Germano-Argentina; Integración de redes temáticas 
(Gobierno de la Generalitat de Catalunya y Universidad Pompeu Fabra, España); Integración de equipos 
internacionales: ARTELOPE, Plan Nacional I + D del Ministerio de Ciencia 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 Associaçao de Pesquissadores do Manuscrito 
Literario (Brasil);  "Cervantes Project" (Texas A & M Universitiy y Centro de Estudios Cervantinos). 
Boletín de la Asociación Internacional de Hispanistas (AIH y Fundación Duques de Soria)

Reconocimientos nacionales / internacionales

    •  Dr. Leonardo Funes. Presidente de la Asociación Argentina de Hispanistas para el trienio 2007-2010.
    •  Dr. Juan Diego Vila. Vicepresidente de la Asociación Argentina de Hispanistas para el trienio 2007-2010.
    •  Dra. Guiomar Ciapuscio. Presidente de la Sociedad Argentina de Lingüística (SAL), desde el 7 de julio de 2005.
    •  Dra. Florencia Calvo. Vicepresidenta de la Asociación Internacional de Teatro Español y Novohispano de los
    •  Siglos de Oro, electa durante el XI Congreso, Buenos Aires. 2003
    •  Dra. Mabel Gianmatteo. Premio de la Asociación de Lingüística y Filología de América Latina (ALFAL) a la mejor
    •  ponencia presentada en el concurso organizado en el XII Congreso Internacional de la ALFAL, Universidad
    •  de Santiago de Chile. 1999. 
    •  Dra. Norma Carricaburo. Miembro de la Academia Argentina de Letras. 
    •  Dra. Melchora Romanos. Cruz de Oficial de la Orden de Isabel la Católica, concedida por el Rey de España en
    •  mérito a su contribución a las relaciones culturales entre España y la Argentina. 
    •  Dr. Miguel Veda. Vicepresidente de la Asociación Argentina de Germanistas (AAG).

Instituto de Filología y Literaturas 
Hispánicas Dr. Amado Alonso
Resolución (CS) Nº 2231/07

Directora: Melchora Romanos

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 

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 permanencia en la Argentina se prolongó por diecinueve 
años, período en el que formó investigadores (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 internacional 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 Alonso 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 J. Battistessa. 

En 1983, con el reestablecimiento 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 Literaturas Hispánicas recibe la 
aprobación del Consejo 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 cumple 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

Las temáticas abordadas dan cuenta de la multiplicidad de dimensiones consideradas:

    •  Geografía Urbana (Metropolitana y de Transporte) 
    •  Desarrollo Rural y Territorial, 
    •  Recursos Naturales (vulnerabilidad, riesgo y catástrofes) 
    •  Agua y Energía 
    •  Turismo 
    •  Didáctica de la Geografía  
    •  Problemáticas ambientales 
    •  Geografía política

Servicios / oferta tecnológica

    •  Biblioteca del Instituto de Geografía: integrada por 15.000 títulos en formato libro y CD. 

    •  Hemeroteca: integrada por 1030 títulos entre revistas, monografías, anuarios y memorias. 

    •  Mapoteca constituida por 7900 títulos distribuidos en cartas topográficas, mapas murales, atlas generales de
    •  América y de Argentina; cartografía histórica de América y Argentina, cartas esféricas y geológicas, fotocartas y
    •  ortocartas y planos catastrales.

    •  Consultorías para organismos nacionales e internacionales.

Cooperación / vinculación / intercambio

Convenios de cooperación formal: Departamento de Geografía de la Universidad de Paris III (Francia); Universidad 
Autónoma de Barcelona (España); Universidad de la República (Uruguay)

Cooperación informal: Universidad Federal de Río Grande 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: UNESCO; Asociación Mundial para el Agua 
(Suecia); Universidade Técnica de Lisboa; Universidad de Antioquia; Ministerio de Salud de Brasil; Universidad 
Nacional del Litoral; Universidad Nacional de Luján; Universidad Nacional del Sur; Universidad Nacional de Mar del 
Plata; Universidad Nacional del Nordeste. 

Reconocimientos nacionales / internacionales

    •  Dra. Andrea Gutiérrez y Dr. Alejandro Benedetti: Distinción a la investigación geográfica. Academia Nacional de
    •  Geografía. 2008

Instituto de Geografía  
Romualdo Ardissone
Resolución (CS) Nº 1967/07

Director: Pablo Ciccolella

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 

La historia de la creación de un ámbito de estudios vinculados a la Geografía en 
la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires arranca en 
1905, continuando con la creación de una Sección de Geografía en 1917, 
convertida en Instituto de Investigaciones Geográficas en 1921.

Durante las décadas de los años treinta y cuarenta, el Instituto de 
Investigaciones Geográficas queda vinculado 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 
Romualdo Ardissone y otra de Geografía Física, a cargo del Dr. Federico Daus. 
Se constituye así un relevante antecedente para creación de la Carrera de 
Geografía en 1955.

En 1968, dentro del Instituto se crea un Centro de Geografía Aplicada que 
perdura hasta comienzos de los años ochenta, conducido por Federico Daus. 
En tanto, el Instituto de Geografía -ya en los años setenta, denominado "Dr. 
Romualdo Ardissone"- se identifica decididamente con los estudios vinculados a 
la Geografía Humana, especialmente bajo las gestiones del Dr. Horacio Difrieri y 
la Dra. Zunilda Van Domselaar hasta 1983. 

A partir de 1984, bajo la dirección del Profesor Luis Yanes, comienzan a 
consolidarse verdaderas líneas de investigación con considerable impacto 
académico y social. Es el caso de los grupos de investigación en problemáticas 
que vinculan Transporte y Territorio, estudios de Cuencas, estudios Ambientales 
y Abastecimiento Energético; también, estudios de la Frontera Agropecuaria y 
estudios sobre relaciones entre Industria y Desarrollo Regional, entre otros. 
Como resultado de esta producción académica se inician procesos de 
transferencia a requerimiento de organismos gubernamentales. Algunos 
convenios de esa época dan cuenta de la relevancia social de los estudios y 
grupos de investigación del Instituto de Geografía. 

Durante las sucesivas gestiones de Carlos Reboratti (1990-1994), Marcelo 
Escolar (1995-1999), Rodolfo Bertoncello (2000-2003) y Pablo Ciccolella (2003-
2007) continúa esta tendencia. La consolidación de líneas de investigación y la 
calidad de la producción científica generan programas de investigación de 
envergadura y algunas vinculaciones puntuales y personales con otras 
instituciones nacionales e internacionales, creciendo el impacto en la prensa y 
en el sector público. A través de la Resolución Nº 1967/07 del Consejo Superior 
se aprueba al Instituto de Geografía Romualdo Ardisone como Instituto de la 
Universidad de Buenos Aires, designándose como Director a Pablo Ciccolella. 
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Campo científico / áreas de investigación

Las actividades científicas del Instituto de Historia Argentina y Americana se desarrollan encuadradas en 
programas:

    •  Historia del Pensamiento y de la Cultura Argentina
    •  Historia Rural e Historia Argentina del siglo XIX 
    •  Historia Económica y Social Americana
    •  Historia de América Latina
    •  Historiografía Argentina 
    •  Historia Argentina del siglo XIX
    •  Historia Europea

Servicios / oferta tecnológica

    •  Laboratorio de digitalización de imágenes
    •  Biblioteca y Archivo documental de consulta pública
    •  Lista de suscriptores a información profesional Clío
    •  Asistencia en digitalización de imágenes al Archivo General de la Nación, Biblioteca Nacional y otras instituciones 
    •  Asesoramientos sobre problemas históricos a organismos del estado, medios y entidades diversas.

Cooperación / vinculación / intercambio

Se suscriben y sostienen convenios con distintas universidades latinoamericanas y europeas

Reconocimientos nacionales / 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 de la John Simon Guggenheim Memorial Foundation. 2005 

    •  Jorge Gelman. Fellowship de la John Simon Guggenheim Memorial Foundation. 1999 

    •  José Carlos Chiaramonte. Fellowship de la John Simon Guggenheim Memorial Foundation. 1982

Instituto de Historia Argentina y 
Americana Dr. Emilio Ravignani
Resolución (CS) Nº 2221/07

Director: José Carlos Chiaramonte

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 

El Instituto de Historia Argentina y Americana "Dr. Emilio Ravignani" proviene del 
desmembramiento del Instituto de Investigaciones Históricas de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires fundado por Emilio 
Ravignani.

Aquel instituto original fue creado por una resolución del Consejo Superior de la 
institución en diciembre de 1921, siendo en realidad la prolongación de la 
Sección de Investigaciones Históricas de la Facultad, creada por resolución de 
su Consejo Directivo de junio de 1905. Las actividades de esa sección se 
iniciaron en marzo de 1906. En octubre de 1912 la sección fue reformulada, 
dándose  una organización permanente a su oficina de publicaciones. 

Luis María Torres fue designado director y Emilio Ravignani, encargado de 
investigaciones. En 1914 se incorporaron como adscriptos honorarios Rómulo 
Carbia y Diego Luis Molinari y, en 1915, Carlos Correa Luna. En agosto de 1920 
Ravignani fue designado director, desempeñándose también luego a cargo del 
nuevo Instituto de Historia Argentina y Americana hasta finales del año 1946. 
Con posterioridad, la dirección fue ejercida, entre otros historiadores, por Diego 
Luis Molinari y Ricardo Caillet Bois (después de 1955).

Las actividades académico-científicas desarrolladas en el Instituto se 
complementan con la ampliación de los servicios de apoyo a la investigación, a 
partir del inventario y catálogo de la Biblioteca, tras la  incorporación de la base 
de datos a la consulta on-line.

Las tareas de difusión de la investigación se realizan a través de la edición 
semestral del Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana "Dr. Emilio 
Ravignani", la reanudación de la serie "Cuadernos del Instituto" y el servicio 
electrónico de información Clío.

En el año 2007, dentro del proceso de normalización institucional de las 
unidades de investigación con sede de trabajo en la Universidad, el Instituto de 
Historia Argentina y Americana Dr. Emilio Ravignani es  aprobado como Instituto 
de la Universidad de Buenos Aires por el Consejo Superior, por Resolución Nº 
2221/07. Su actual Director es José Carlos Chiaramonte.

Los objetivos institucionales de investigación, formación y transferencia apuntan 
a la prosecución de la búsqueda de fuentes históricas, mediante el Proyecto de 
Recuperación y Preservación de Patrimonio Histórico Nacional. Asimismo, se 
atiende a las actividades planificadas para la celebración del Bicentenario a 
través de actividades científicas y acciones de publicación o digitalización 
mediante los servicios propios del Instituto.

La planta de investigadores reconoce procedencias tanto de la UBA como del 
CONICET. Si se incluyen los investigadores tesistas, los investigadores de apoyo 
y los investigadores estudiantes, la planta supera los cien integrantes a los que 
se suman becarios de la Universidad, CONICET y ANPCYT.
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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 en las prácticas educativas. 

Las 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 Especiales (específicas)
    •  Las problemáticas sociológicas, antropológicas y psicosociales 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 investigación social y educativa  
    •  Economía 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, 867 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 internacional con: Universidade do Valle do Rio dos Sinos 
(UNISINOS), 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).

Reconocimientos nacionales / internacionales

    •  Patricia Sarlé. Primer Premio al libro teórico en Educación: Enseñar el juego y jugar la enseñanza. Fundación El
    •  Libro. 2007 
    •  Graciela Riquelme. Directora del circuito temático Education and Educational Policies: XXVII Congreso Internacional.
    •  Latin Amercian Studies Association. Montreal, Canadá. 2007
    •  María Teresa Sirvent. Premio Bernardo Houssay. Categoría Premio a la Trayectoria Científica en el área de Ciencias
    •  Sociales y Humanidades. SECyT. 2006
    •  Edith Litwin. Premio Konex: Diploma al Mérito en la Disciplina Educación. 2006 
    •  Antonio Castorina. Premio Konex: Diploma al Mérito en el área de Psicología. 2006

Instituto de Investigaciones en 
Ciencias de la Educación (IICE)
Resolución (CS) Nº 3413/07

Director: Antonio Castorina

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 

El actual Instituto de Ciencias de la Educación, formalmente creado en 1957, 
reconoce como antecedente 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 trascendían 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 Instituto 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 gestión 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 impacto 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 Educación 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 identificación 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

Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas y de la Salud.
Disciplina Primaria: Ciencias Médicas.
Especialidad: Fisiopatología, Histopatología y Farmacología Cardiovascular.

Líneas de Investigación 

    a) investigación básica: 
    a) Fisiopatología y mecanismos de protección en la cardiopatía isquémica 
    a) Fisiopatología y farmacología del remodelamiento ventricular postinfarto en el corazón del conejo 
    a) Evaluación de la hiperplasia endotelial en aorta de conejos hipercolesterolémicos, en respuesta al implante de
    a) stents con liberación de irinotecan (en colaboración con el servicio de Hemodinamia y Cardiología Intervencionista
    a) del Hospital Italiano)
    a) Cambios fenotípicos en los perfiles morfológicos, fisiológicos y las hormonas cardíacas durante la evolución de
    a) la hipertrofia concéntrica/excéntrica del miocardio (en colaboración con la Cátedra de Fisiopatología de la
    a) Facultad de Farmacia y Bioquímica, UBA)

    b) investigación clínica:
    b) Evaluación de la función diastólica en pacientes con hipertrofia ventricular por estenosis aórtica y por hipertensión
    b) arterial (en colaboración con el Servicio de Hemodinamia y Cardiología Intervencionista del Hospital Italiano)

Cooperación / vinculación / intercambio

Colaboración académica (investigación clínica y básica; formación de recursos humanos) con:

    •  Servicio de Hemodinamia y Cardiología Intervencionista del Hospital Italiano de Buenos Aires.
    •  Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires.
    •  Cátedra de Enfermedades Quirúrgicas de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires.
    •  Departamento de Biología Celular y Medicina Molecular de la Facultad de Medicina (NJMS) de la Universidad de
    •  Nueva Jersey (UMDNJ, EEUU).

Reconocimientos nacionales / internacionales

La trayectoria académica de varios de sus integrantes abarca diversos reconocimientos y distinciones a través de 
membresías en comités científicos internacionales y en sociedades científicas, tanto nacionales como 
internacionales. 

Instituto de Fisiopatología 
Cardiovascular (INFICA)
Resolución (CS) Nº 1858/07

Director: Ricardo J. Gelpi

FACULTAD DE MEDICINA 

El Instituto de Fisiopatología Cardiovascular fue creado en 1992, como 
Laboratorio perteneciente al Departamento de Patología de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Buenos Aires, con el objetivo de realizar y 
promover actividades relacionadas con la investigación cardiovascular. 

El Departamento de Patología resultaba un espacio propicio para la iniciación en 
la investigación cardiovascular para docentes e investigadores provenientes de 
otras universidades e institutos. Con el apoyo del resto del Departamento, el 
entonces laboratorio creció rápidamente; mediante subsidios, tanto estatales 
como privados, se desarrollaron diferentes líneas de investigación.

Dos actividades otorgan al Instituto un sello particular: por un lado, la presencia 
y participación de alumnos de grado en tareas de investigación programada; 
por otro lado, el desarrollo de  diferentes líneas de investigación con orientación 
humanística y bioética relacionadas, particularmente, con la enseñanza de la 
medicina. Es importante destacar que, desde su creación, la presencia en el 
Instituto de alumnos de grado, colaborando activamente en investigación 
cardiovascular ha sido una constante reforzada en los últimos años con la 
iniciativa  orientada desde el  Instituto para la creación de la Asociación de 
Estudiantes por la Ciencia de la Facultad de Medicina de la Universidad de 
Buenos Aires (AECUBA).

En la actualidad, el crecimiento del Instituto presenta efectos promisorios: una 
interesante producción científica, reflejada en la publicación de varios trabajos 
por año en revistas nacionales e internacionales, una actividad docente tanto de 
grado como de posgrado y una importante formación de recursos humanos que 
incluye a alumnos, becarios y tesistas. De particular importancia es la 
vinculación del Instituto de Fisiopatología Cardiovascular con hospitales de la 
Ciudad de Buenos Aires, expresada tanto en tareas de investigación clínica 
como en la formación de jóvenes cardiólogos que brinda una fuerte orientación 
científica a la formación profesional.

Centrado en docencia y formación, sus actividades se extienden también a otras 
instituciones especializadas a través de los cursos de posgrado que se dictan 
en la Sociedad Argentina de Cardiología (SAC) y la Federación Argentina de 
Cardiología (FAC), así como también en carreras de Especialización en 
Cardiología.  

El 14 de marzo de 2007, el Instituto de Fisiopatología Cardiovascular (INFICA) es 
aprobado como Instituto de la Universidad de Buenos Aires por Resolución Nº 
1858/09 del Consejo Superior, designándose como Director al Dr. Ricardo Gelpi.
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Campo científico / áreas de investigación

Grandes áreas científicas: biología celular, endocrinología, neuroendocrinología, genética humana, inmunología de 
la reproducción.

Las principales líneas de investigación están relacionadas con aspectos de la fisiopatología gonadal, genética de la 
meiosis y regulación de la función hipotálamo-hipofisaria.

Trabajos actuales:

    •  Estudio de los mecanismos de los esteroides gonadales
    •  Participación de la dopamina y la prolactina en los procesos de muerte celular en la adenohipófisis.
    •  Estudio de los mecanismos hipotalámicos involucrados en el proceso de la pubertad
    •  Interacciones celulares del sistema inmune, células somáticas y germinales en el testículo normal y patológico
    •  Estudio morfológico y funcional de las moléculas de adhesión celular presentes en las uniones adherentes,
    •  uniones nexo y en las de la barrera remato-testicular de los túbulos seminíferos del testículo en ratas normales y
    •  ratas tratadas con tóxicos ambientales.
    •  Evaluación de la participación de las quemoquinas y sus receptores en el reclutamiento de linfomonocitos;
    •  participación de las células dendríticas en los procesos inflamatorios autoinmunes del ovario.
    •  Estudio de la filogénesis evolutiva del aparato reproductor.
    •  Elaboración de un mapa citogenético por FISH e inmunodetección para el cromosoma Z del diamante (aves,
    •  passeriformes)

Servicios / oferta tecnológica
  
Servicio asistencial: procesamiento y análisis de biopsias testiculares con fines diagnósticos, estudio especializado 
que se realiza sin interrupciones desde 1972, generando una interesante experiencia en patología testicular. 

Cooperación / vinculación / intercambio

Colaboración con grupos de instituciones nacionales o internacionales interesados en el campo de la reproducción.

Instituto de Investigaciones en 
Reproducción Dr. Roberto Mancini 
(IdIR)
Resolución (CS) Nº 2145/07

Directora: Adriana Seilicovich

FACULTAD DE MEDICINA 

El Instituto de Investigaciones en Reproducción fue creado en 1996 como Centro 
de Investigaciones en Reproducción (CIR) por Resolución Nº 2228 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. 

La creación respondió a una iniciativa del Profesor Dr. Roberto Mancini, teniendo 
como finalidad principal la investigación y la formación de investigadores en el 
área de la Reproducción Humana y Animal. Otros objetivos básicos apuntaban a 
brindar servicios técnicos especializados en patología testicular y citogenética, 
así como prestar colaboración y asesoramiento a otros centros de investigación 
básica y aplicada del área de interés.

Desde el año 2003, los grupos de investigación que conforman el Instituto han 
publicado setenta y dos trabajos científicos en revistas con referato, superando 
su producción científica, en promedio, los catorce trabajos anuales. Las 
contribuciones originales de las diferentes líneas de trabajo son publicadas, en 
su mayoría, en revistas internacionales de prestigio en el área específica por lo 
que su difusión al público especializado está asegurada. También ha sido una 
constante la difusión de los resultados en congresos nacionales e 
internacionales.

Quince tesis de Doctorado y Licenciatura se realizaron  en el Instituto en los 
últimos cinco años a un promedio de tres tesis por año. Asimismo, se encuentran 
en curso otras quince tesis de Doctorado y cuatro de Licenciatura.

Los trabajos de investigación se realizan con subsidios del CONICET, 
Universidad de Buenos Aires, Agencia Nacional de Promoción Científica y 
Técnica, Ministerio de Salud, Fundación Antorchas, National Institutes of Health 
(NIH), Organización Panamericana de la Salud o en el marco de convenios 
internacionales. Con frecuencia se realizan seminarios dictados por los becarios 
e investigadores del Instituto sobre el desarrollo de los proyectos de 
investigación o con invitados especiales sobre temas afines a los de los 
investigadores propios.   

La actividad de postgrado del IdIR se centra en el dictado de cursos para 
graduados que versan sobre temas relacionados a la actividad científica del 
instituto: biología celular, endocrinología, neuroendocrinología, genética humana 
e inmunología de la reproducción. Algunos de estos cursos forman parte de 
otros más amplios integrados a carreras de especialización.

Dentro del área asistencial, el Instituto brinda un servicio de procesamiento y 
análisis de biopsias testiculares con fines diagnósticos. 

Dentro del proceso de normalización institucional de la investigación 
desarrollado en la Universidad, el 9 de mayo de 2007, el Instituto de 
Investigaciones en Reproducción es aprobado como Instituto de la Universidad 
de Buenos Aires por Resolución Nº 2145/07 del Consejo Superior, designando a 
la Dra. Adriana Seilicovich para el cargo de Directora.  
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Campo científico / áreas de investigación

Se trata de una unidad que estudia, desde un punto de vista molecular, las enfermedades endocrinas 
neurodegenerativas y oncológicas diversificando esfuerzos tanto para el avance del conocimiento como para la 
prestación de servicios. 

Servicios / oferta tecnológica

    •  Servicio de detección de mutaciones en genes que predisponen a cáncer hereditario
    •  Servicio de prestación de análisis de enfermedades metabólicas que afectan el sistema nervioso central

Cooperación / vinculación / intercambio

Las actividades académicas se desarrollan sosteniendo lazos permanentes con instituciones especializadas del 
exterior:
 
    •  San Diego University y Worcester Foundation for Experimental Biology (EEUU)
    •  Salk Institutes (EEUU) y Ciba Geigy (Suiza)
    •  Biomedical Research Institute. CSIC (España)
    •  University of Wisconsin (EEUU)
    •  Texas Tech University Health Sciences Center (EEUU)
    •  Universidad de Oviedo (España)
    •  University of California (EEUU)
    •  Georgetown University Medical Center (EEUU)

Reconocimientos nacionales / internacionales

    •  Ernesto Podestá. Presidente de la Sociedad Argentina de Investigaciones Bioquímicas y Biología Molecular.
    •  Período 2004-2006. 
    •  Ernesto Podestá. Award "Bernardo Houssay", National Research Council. Argentina. 2005 
    •  Ernesto Podestá y Angela Solano. Award "Outstanding Science". Association of Private Educational Organization.
    •  Argentina. 2005. 
    •  Juana Pasquini. Chair of the Committee of Advancement and Encouragement of Neurochemistry in Latin
    •  America (CAENLA) American Society of Neurochemistry. 
    •  Juana Pasquini. Miembro del Comité del Max Planck Institute a establecerse en Buenos Aires, Argentina.
    •  (Argentina-Alemania) 
    •  Juana Pasquini. Miembro del Editorial Board of Developmental Neuroscience

Instituto de Investigaciones 
Moleculares de Enfermedades 
Hormonales, Neurodegenerativas y 
Oncológicas (IIMHNO)  Resolución (CS) Nº 2032/07

Director: Ernesto Podestá

FACULTAD DE MEDICINA 

La creación del Instituto de Investigaciones Moleculares de Enfermedades 
Hormonales. Neurodegenerativas 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 a partir de la iniciativa de los 
Profesores Dra. Juana Pasquini y Dr. Ernesto Jorge Podestá,  con motivo de la 
Resolución de Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires Nº 5042/05 
del 10 de Agosto de 2005 que destacaba la necesidad de promover el 
desarrollo institucional de la investigación.
 
Los fundamentos principales para la creación de este Instituto ponen su acento 
en la articulación de grupos de investigación que comparten equipamiento, 
locales para investigación y desarrollan intercambios de seminarios y técnicas 
de laboratorio. Los integrantes de los grupos de investigación pertenecen al 
Departamento de Bioquímica Humana de la Facultad de Medicina,  Laboratorio 
de Hormonas en la Regulación del Crecimiento y Diferenciación Celular (HRDC) 
y al Departamento de Química Biológica, Área Química Biológica Patológica de 
la Facultad de Farmacia y Bioquímica, ambos de la Universidad de Buenos 
Aires. 
 
Varias líneas de investigación de estos grupos ofrecen puntos coincidentes, 
iniciándose trabajos en colaboración para áreas vinculadas con la acción de los 
esteroides en los procesos neurodegenerativos y oncológicos. Se destaca que 
la amplia trayectoria de los integrantes en investigación básica en el área de las 
Ciencias Biomédicas trasciende las actividades de  investigación y formación de 
recursos humanos para avanzar hacia la prestación de servicios, principalmente 
en la detección de mutaciones que predisponen para el cáncer hereditario y de 
enfermedades metabólicas que afectan en especial al sistema nervioso central.  
 
Las ventajas de integrar estos investigadores dentro de un mismo espacio son 
evidentes al implicar un marco institucional para el intercambio de ideas, 
proyectos e infraestructura que se realizaban en forma informal. Su constitución 
facilita la consolidación de una masa crítica multidisciplinaria de recursos 
humanos en investigación alrededor de temáticas bien definidas y, a su vez, 
otorga un espacio para el reagrupamiento físico de estructuras ya existentes. La 
labor conjunta apunta al incremento de contribuciones originales al 
conocimiento ya existente, impulsando una mayor colaboración entre los 
diferentes grupos de investigación, redundando en la eficacia de la formación 
de los recursos humanos y fortaleciendo la colaboración interdisciplinaria 
(elementos fundamentales para la excelencia en la investigación) como también 
la prestación de servicios a la comunidad.      
 
En base a estos antecedentes y objetivos, la creación del Instituto de 
Investigaciones en Enfermedades Hormonales, Neurodegenerativas y 
Oncológicas, denominado con las siglas IIMHNO, es aprobada por Resolución 
(CS) Nº 2032/07 del 11 de Abril de 2007, designándose como Director al Dr. 
Ernesto Podestá.
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Campo científico / áreas de investigación

A través de la identificación de las diferentes líneas de investigación, con sus metodologías específicas, de los 
diferentes proyectos que tienen sede en el Instituto se organiza la estructura 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 Psicología Social.

Servicios / oferta tecnológica

El Instituto de Investigaciones en Psicología asegura el acceso a material bibliográfico a través de portales de 
publicaciones científicas y bases de datos para el uso de los docentes investigadores. 

Portales de publicaciones científicas: Biblioteca Virtual de Ciencia y Tecnología; Biblioteca Digital de Publicaciones 
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 Ministerio 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 varias publicaciones: Anuario de 
Investigaciones "Investigaciones en Psicología"; Revista del Instituto de Investigaciones; Revista Universitaria de 
Psicoanálisis; Memorias de las Jornadas de Investigación.

Cooperación / vinculación / intercambio

El Instituto ofrece espacios destinados a organizar la vinculación entre docentes investigadores de distintas 
universidades 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 formación de grado, postgrado, extensión e investigación
    •  en la Asociación de Unidades Académicas de Psicología de Universidades Nacionales.
    •  Convenio firmado entre AUAPSI y el Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación en 2006, rubricado por los
    •  rectores de las universidades integrantes y coordinado por el Ministerio junto a los referentes a nivel nacional de
    •  cada unidad académica.
    •  Sistema de canjes de la producción científica correspondiente 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 Psicología y Campos Afines.
    •  El Encuentro de la Biblioteca Virtual de Psicología en Argentina y su inserción en los países de América es un
    •  proyecto conjunto de gran envergadura en el que el Instituto de Investigaciones en Psicología y la Biblioteca de
    •  la Facultad de Psicología integran el comité consultivo y son sede argentina del proyecto en común
    •  Jornadas de Investigación de la Facultad de Psicología. 
    •  Encuentro de Investigadores en Psicología del MERCOSUR: evento nacional e internacional de trascendencia
    •  que logra la asistencia de destacados docentes e investigadores del MERCOSUR y de diversos países del resto
    •  de América y de Europa. 

Instituto de Investigaciones en 
Psicología
Resolución (CS) Nº 1857/07

Directora: Alicia Passalacqua

FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

Los antecedentes del Instituto de Investigaciones en Psicología se remontan al 
creado por Horacio Piñeyro en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
de Buenos Aires a comienzos 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, Alfredo Palacios 
desarrolló ahí 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 
Piñeyro. 

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 a la Universidad en 1966 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 plantel docente en proyectos y becas. 

En 1992 el Consejo Superior aprobó, a propuesta de la Facultad, la 
reglamentación de funcionamiento 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 Investigaciones en Secretaría.

Complejas situaciones institucionales dificultaron la puesta en marcha del 
Instituto y las actividades investigativas, incrementadas en cantidad e impacto, 
fueron gestionadas desde la Secretaría de Investigaciones. Esto incluye la 
edición de revistas científicas, de referato internacional, 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, designando a la Profesora Alicia Passalacqua como 
Directora. 

El instituto es actualmente un lugar de encuentro y de intercambio científico 
entre investigadores formados y en formación y becarios procedentes de la UBA 
y el CONICET, de otras universidades nacionales y extranjeras y de 
asociaciones científicas nacionales e internacionales. 
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Campo científico / áreas de investigación

Desde el punto de vista operacional, el Instituto se propone reunir inicialmente un grupo interdisciplinario de 
investigadores-docentes de las trece Facultades de la Universidad de Buenos Aires que participan actualmente de 
la Maestría en Salud Pública, sumando a investigadores orientados en las líneas de estudio prioritarias del Instituto e 
interesados en desarrollar investigaciones focalizadas en problemas definidos. Las líneas actuales están referidas a:
 
    •  la situación de salud (estudios epidemiológicos de salud desde las dimensiones psico-sociales, sobre problemas
    •  de salud prevalentes, emergentes y de baja prevalencia; grupos vulnerables)  
    •  el desarrollo y evaluación de  programas, proyectos y servicios de salud (estudios sobre calidad de la atención
    •  en salud; sobre la formación de recursos humanos; sobre calidad de vida y sobre financiamiento de la salud) 
    •  las determinantes de salud (condiciones de vida, estilo de vida y perfiles antropológicos, gestión ambiental) 
    •  las políticas de salud (sobre la relación entre el estado, las instituciones y las sociedades modernas incluyendo
    •  una reconceptualización del "ser público"; políticas de ciencia y tecnología y transferencia tecnológica, bioética
    •  y derechos humanos) 

Servicios / oferta tecnológica

Continuidad de la Maestría en Salud Pública y sus orientaciones dependientes, en conjunto con las facultades de la 
Universidad de Buenos Aires

Investigaciones interdisciplinarias a demanda de organismos de salud pública e instituciones privadas.

Redes de coordinación con actores interesados en el desarrollo social y la salud de las poblaciones, dentro de la 
Universidad de Buenos Aires, de otras universidades nacionales y extranjeras, organizaciones públicas y privadas y 
agencias internacionales para el desarrollo de proyectos multicéntricos.

Cooperación / vinculación / intercambio

Conexiones con otros centros de investigación de la Universidad de Buenos Aires, con la Academia Nacional de 
Medicina, la Universidad Nacional de Cuyo, la Universidad Nacional de Rosario, la Universidad Nacional de 
Córdoba y la Fundación Huésped.

Conexiones internacionales: Universidad Bicocca (Milán, Italia); Organización Mundial de la Salud (Ginebra, Suiza); 
Asociación Internacional de Promoción y Educación para la Salud; Organización Panamericana de la Salud 
(Washington, EEUU); Universidad del Desarrollo (Chile); Universidad Cayetano Heredia (Perú)

Reconocimientos nacionales / internacionales

Los docentes investigadores son miembros de Academias Nacionales y Comisiones Nacionales.

Instituto de Investigaciones en 
Salud Pública (IISAP)
Resolución (CS) Nº 2231/07

Directora: Noemí Bordoni

RECTORADO - MAESTRÍA EN SALUD PÚBLICA 

El Instituto de Investigaciones en Salud Pública de la Universidad de Buenos 
Ares, creado por Resolución (CS) Nº 2231/07 que incluye la designación como 
Directora de la Dra. Noemí Bordoni, 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.
  
El Instituto se posiciona 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, la permanente relación con los usuarios informados de los 
conocimientos que los integra al ciclo iterativo "investigación-formación-
servicios". Se garantiza así la creación de experiencias que permite 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 IISAP nace a partir de los equipos integrados 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. Este proceso que comienza en 1990, culmina con la apertura de 
la primera cohorte de alumnos en 1995, incluye la ejecución de tres 
autoevaluaciones (1997, 2001 y 2006) y una evaluación externa en el marco de 
un Proyecto FOMEC, manteniendo su continuidad hasta el momento con la 
apertura de la duodécima promoción.
  
Funciona como una red de nodos responsables de la producción de 
conocimientos y de las actividades de docencia y de extensión, propiciando la 
articulación voluntaria de investigadores de instituciones que actúen como 
nodos para la constitución de una red en Salud Pública.
  
El Instituto de Investigaciones en Salud Pública se propone fortalecer la inclusión 
de los diferentes equipos de investigación para la resolución de los problemas 
de salud estratégicos para diversas jurisdicciones locales y con proyección para 
las políticas globales. Y, fundamentalmente, desarrollar una progresiva capacidad 
de respuesta institucional frente a los cambios registrados en los diversos 
escenarios sociales respecto de componentes de salud y desarrollo (ecológico, 
epidemiológico, regulatorio, organizacional, financiero) así como las relaciones 
entre la sociedad y el estado, entre tecnología y proceso técnico y entre ciencia 
y el binomio educación-cultura desde la perspectiva de la salud, mediante la 
creación de espacios de investigación, discusión, construcción de consensos,  
definición de políticas internas y externas y, eventualmente, a través de la 
participación anticipatoria en el seno de la sociedad respecto a esta problemática. 
  
Las investigaciones, de naturaleza evidentemente interdisciplinaria, apuntan a 
un público multisectorial: investigadores de distintas disciplinas, decisores 
políticos, educadores, agencias gubernamentales y no gubernamentales. 
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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. 

Principales líneas de investigación:

    •  Control biológico de enfermedades fúngicas en plantas de interés agrícola 
    •  Fisiología, bioquímica y genética de la acumulación de proteínas en el grano de trigo 
    •  Endofitos de raíz 
    •  Hongos solubilizadores de fósforo 
    •  Estudios bioquímicos, fisiológicos y moleculares en microorganismos fotosintéticos oxigénicos 
    •  Biodiversidad y taxonomía molecular de microorganismos de suelo claves en el ciclado de nutrientes y en control
    •  biológico. 
    •  Estudios de biodiversidad y estrategia de manejo de floraciones cianobacterianas 
    •  Estudio de biodiversidad del picofitoplancton del Mar Argentino y de variaciones de estructuras poblacionales. 
    •  Producción de biodiésel a  partir de microalgas 

Servicios / oferta tecnológica

Banco de Almacenaje de microorganismos, bacterias fotosintéticas, fijadores simbióticos y no simbióticos de 
nitrógeno, bacterias promotoras del crecimiento vegetal y agentes de biocontrol.

Cooperación / vinculación / intercambio

Cooperación nacional:
 
    •  Fundación para Investigaciones Biológicas Aplicadas (FIBA) - Laboratorio de Análisis Bioquímicos (BIOLAB) (Azul)
    •  Red con Cátedra de Microbiología de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (UBA) 

Intercambio científico internacional:

    •  Dr. José Ruiz Herrera. México
    •  Dr. Jorge Dubcosvski. EEUU 
    •  Dr. Ricardo Biondi. Alemania

Instituto de Investigaciones  
Bioquímicas y Fisiológicas (IBYF)
Resolución (CS) Nº 4864/05

Director: Raúl Lavado

FACULTAD DE AGRONOMÍA

El Instituto de Investigaciones Bioquímicas y Fisiológicas fue 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 del Instituto surge 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 deben verse en las 
incumbencias académicas encaminadas, principalmente, a Proyectos 
Orientados de perfil Agropecuario, sustentados en proyectos de Investigación 
Básica.

La primera Directora fue la Dra. María Susana Di Bernardo de Passeron. 
Posteriormente, a partir del 1º de junio del 2005, asumió la dirección de esta 
Unidad Ejecutora  el Dr. Augusto F. García. A partir del Convenio celebrado entre 
la Universidad de Buenos Aires y el CONICET, el Instituto de Investigaciones 
Bioquímicas y Fisiológicas es un Instituto de Investigación de doble pertenencia, 
por Resolución (CS) Nº 4864/05. Actualmente, dirige este Instituto el Ing. Agr. 
Raúl Lavado, designado 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 IBYF, se 
continúan desarrollando actividades de investigación básica ya que esta 
actividad académica es, fundamentalmente, la responsable de la formación de 
recursos humanos. Esta formación se completa y enriquece a través de las  
actividades de postgrado que se desarrollan en los cursos 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). 

No obstante, entre los objetivos fundacionales se contempla, además, el 
fortalecimiento de la investigación aplicada u orientada que se lleva a cabo en el 
IBYF. Estos objetivos se complementan y continúan en el presente con la 
decisión de dedicar esfuerzos a involucrar con mayor profundidad al conjunto 
de investigadores del IBYF en el estudio de la Biodiversidad y Biocomplejidad 
microbianas. 

A través de esta articulación de modalidades y objetivos de investigación se 
pretende suministrar el mecanismo idóneo y racional para explotar en forma 
sustentable los recursos microbiológicos nacionales. A su vez, esta actividad 
sirve de 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.

La difusión de los resultados de las investigaciones se realiza a través de 
publicaciones y de la participación en congresos celebrados en el país y, 
ocasionalmente, en países limítrofes. Durante el período 2007-2008, los artículos 
en revistas nacionales e internacionales superaron la veintena, abarcando temas 
específicos tanto de investigación básica como aplicada. 
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Campo científico / áreas de investigación

Ciencias Agrarias y Biología, con acento en el campo de la Fisiología 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

A través del Laboratorio de Análisis Regional y Teledetección del IFEVA (LART-FAUBA) con: UFZ Centre for 
Environmental Research Leipzig - Halle; Estación Biológica de Doñana (CSIC) España; INTA Castelar; Facultad de 
Ciencias, Universidad de la República (ROU); Universidad de Almería.  

A través de Convenios: CONICET- National Science Foundation (NSF, EEUU); Fundación ECOS - Instituto Nacional 
de investigación Agronómica (INRA, Francia); IFEVA - Universidad de Pisa (Italia). Investigadores visitantes: James 
Reynolds (Duke University, EEUU); William Pockman (Universidad de Nueva México, EEUU)

Reconocimientos nacionales e internacionales

    •  Antonio Juan Hall. V. H. Pustovoit Award. International Sunflower Association. 2008
    •  José María Paruelo. Premio Scopus 2007. Editorial Elsevier. 2007
    •  Roberto Javier Fernández Alduncin. Senior Research Fellowship. Fulbright Commission. 2007
    •  Martín Miguel Vila-Aiub. Premio Endeavour Fellowship 2007. Department of Education, Science and Training, Australia.
    •  IFEVA. Premio a la Trayectoria Innovadora. Agencia Nacional de Promoción Científica y Técnica (ANPCyT). Argentina.
    •  2007
    •  Rolando Juan Carlos León. Premio Clarín Rural. Clarín. Argentina. 2007
    •  Marcelo Javier Yanovsky. Premio Estímulo a Jóvenes Científicos. Fundación Bunge y Born. 2006
    •  Antonio Juan Hall, Nora Trápani y Jorge José Casal. Premio a la Mejor Presentación en Poster. Asociación Argentina
    •  de Fisiología Vegetal. 2006
    •  Diego Batlla y Roberto Luis Benech-Arnold. Premio a la Mejor Presentación en Poster. Asociación Argentina de
    •  Fisiología Vegetal. 2006
    •  Marcelo Javier Yanovsky. Premio a la Mejor Presentación en Poster. Asociación Argentina de Fisiología Vegetal. 2006
    •  Antonio Juan Hall. Premio a la Trayectoria  en Investigación en Girasol.  Asociación Argentina de Girasol. 2005
    •  Marcelo Javier Yanovsky. Premio Bernardo Houssay. Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Nación (SECyT). 2005

Instituto de Investigaciones  
Fisiológicas y Ecológicas 
Vinculadas a la Agricultura (IFEVA)
Resolución (CS) Nº 4864/05

Director: Claudio Ghersa

FACULTAD DE AGRONOMÍA

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 a 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 reconocido 
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 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 agrícolas 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 biología, 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 conocimiento científico y por la formación de 
recursos humanos de excelencia vinculados a la resolución 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 especializadas 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

Las actividades de investigación del CIHIDECAR se desarrollan 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 sobre el uso de hidratos de 
carbono, obtención de síntesis de nuevos materiales basados en hidratos de carbono y 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, 
alimenticia y farmacéutica a través del desarrollo y aplicación de polímeros sintéticos. La asistencia técnica se 
despliega con el desarrollo de metodologías sintéticas, procedimientos analíticos en síntesis orgánica, análisis de 
materias primas y/o productos finales; asesoramiento industrial y ensayos, a escala de laboratorio, de procesos 
destinados al aprovechamiento de desechos agrícola-industriales con recuperación de hidratos de carbono de valor 
industrial.

Cooperación / vinculación / intercambio

Se mantienen convenios de cooperación e intercambio con las siguientes entidades:

    •  Servicios Especiales San Antonio SA. Neuquén 
    •  Sociedad Argentina de Tecnólogos en Recubrimientos (SATER). La Plata, Pcia. de Buenos Aires 
    •  Universitá 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

Reconocimientos nacionales / internacionales

    •  Olga Tarzi. Premio SAIQO 2007 al trabajo presentado como tesis doctoral en Química Orgánica. Sociedad Argentina
    •  de Investigación en Química Orgánica, Argentina
    •  Elizabeth Jares-Erijman. Mención especial al Proyecto "Desarrollo de nanomateriales para aplicaciones biomédicas
    •  y veterinarias". DUPONT - CONICET, Argentina. 2007
 

Centro de Investigación en 
Hidratos de Carbono 
(CIHIDECAR)
Resolución (CS) Nº 4864/05

Director: Oscar Varela

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

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 Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la 
Universidad, 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 horizontales 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 grupos dirigidos por los Dres. Cerezo, 
Fernández Cirelli, Muchnik de Lederkremer y Thiel solicitaron al Consejo 
Directivo de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales la creación del Instituto 
de Investigaciones en Hidratos de Carbono. La propuesta se aprobó por 
Resolución (CD) Nº 1352/93. Simultáneamente, se tramitó ante el CONICET la 
creación de la respectiva Unidad Ejecutora. Este organismo se expidió 
favorablemente mediante Resolución Nº 1793/95. En el año 2005, el CIHIDECAR 
fue reconocido como instituto compartido, dentro del convenio marco celebrado 
por la Universidad de Buenos Aires y el CONICET.

El CIHIDECAR reúne a nueve grupos consolidados y tres grupos de constitución 
más reciente, dirigidos por los Dres. Bonesi, Gallo y Marino, en proceso de 
consolidación. A su vez las Dras. María Laura Uhrig y Adriana Kolender, 
Investigadoras Asistentes del CONICET, están iniciando la formación de sus 
respectivos grupos de investigación. En 2006 comenzó a integrar su grupo de 
investigación la Dra. Ciancia en el Departamento de Química de la Facultad de 
Agronomía, asociado a esta Unidad Ejecutora.

El objetivo fundamental del centro es el desarrollo de investigaciones sobre 
aspectos químicos 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. 

Por otro lado, el Instituto tansfiere conocimiento y tecnología, generados en la 
unidad ejecutora,  a ámbitos académicos  y productivos, nacionales o privados y 
sostiene bibliografía especializada en hidratos de carbono considerada hoy la 
más amplia y completa del país.

En la actualidad, 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

Dentro de las ciencias exactas y naturales, la disciplina dominante es la de Ciencias de la Tierra, del Agua y de la 
Atmósfera; las líneas de investigación abarcan las siguientes grandes áreas:

    •  Cambio climático (clima presente y escenarios futuros)
    •  Variabilidad del Clima en Sudamérica
    •  Modelado del Clima Global
    •  Diagnóstico y Modelado Sinóptico
    •  Sistemas Precipitantes en Mesoescala
    •  Modelado Regional del Clima
    •  Hidroclima de la Cuenca del Plata
    •  Oceanografía Física

Ámbitos de aplicación específica: desarrollo de la agricultura, bosques y ganadería; desarrollo de la pesca; 
producción y uso racional de la energía; transporte y telecomunicaciones; planificación urbana y rural; control y 
protección del medio ambiente; defensa.

Servicios / oferta tecnológica

    •  Pronóstico Meteorológico con fines varios a través de Internet. Servicio diario para múltiples  usuarios.
    •  Participación en la Segunda Comunicación Nacional de la República Argentina a la Convención Marco de las
    •  Naciones Unidas sobre Cambio Climático (transferencia técnica)
    •  Asesoramiento en temas de atmósfera y océanos a instituciones 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

    •  Convenio con la Universidad de la Punta (San Luis) 
    •  Relaciones de Cooperación con: Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA-
    •  CONICET); Servicio Meteorológico Nacional; Instituto Nacional del Agua; Centro de Economía y Legislación del Agua.
    •  A nivel internacional: Licenciatura, Maestría, Doctorado (LMD-CNRS, Francia); Universidad de Maryland (EEUU);
    •  Instituto Francés de Investigación para la Explotación del Mar (IFREMER, Francia); Centro de Pronóstico del Tiempo
    •  y Estudios Climáticos (CPTEC) y Universidad de Sao Paulo (Brasil)

Reconocimientos nacionales / internacionales

Internacionalmente, el CIMA es reconocido a través por su participación en distintos Programas Internacionales y 
Regionales con apoyos de instituciones como la Unión Europea, el Fondo Francés de Medio Ambiente, el National 
Oceanic and Atmospheric Administration-NOAA (EEUU) y el Instituto Interamericano de Investigación para el 
Cambio Global. A nivel individual, parte de sus investigadores han sido distinguidos con  importantes premios 
nacionales e internacionales.        
            

Centro de Investigaciones del  
Mar y la Atmósfera (CIMA)
Resolución (CS) Nº 4864/05

Director: Mario Núñez
Directora (noviembre de 2009): Carolina Vera

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

El CIMA tiene como antecedente la propuesta de creación, en 1987, 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, 
Estados Unidos de Norteamérica. Posteriormente, en 1995, esta iniciativa se 
concreta con la creación del Centro designado oficialmente como Centro de 
Investigaciones 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 designa como 
Directora a la Dra. Carolina Vera para el período a iniciarse en noviembre de 
2009.

El objetivo fundacional del CIMA es la expansión del conocimiento de los 
procesos físicos que controlan y determinan el comportamiento de la atmósfera 
y el océano, entendidos como elementos claves del sistema climático. Ese 
objetivo se encuadra en los propios de todos los institutos de investigación: la 
formación y  perfeccionamiento de investigadores y técnicos en los campos de 
la Meteorología, Climatología y Oceanografía, la promoción de investigaciones 
de la especialidad y la transferencia de los resultados tecnológicos alcanzados

Las actividades de investigación del CIMA están focalizadas principalmente 
hacia el modelado climático, la variabilidad regional del clima, el estudio regional 
de los efectos antropogénicos sobre el clima, el modelado de la circulación en el 
mar argentino, el pronóstico numérico del tiempo y el cambio climático.

Paralelamente se han llevado a cabo diferentes estudios de diagnóstico 
tendientes a comprender los efectos detectables del Cambio Climático sobre la 
precipitación y la temperatura en distintas regiones del país. Estos estudios se 
realizan en base a conjuntos de datos que cubren vastos períodos (más de 30 
años), generando importantes avances en el conocimiento del clima en la 
Argentina, sus variaciones y potenciales cambios. Se estudiaron y analizaron 
distintas propiedades de las precipitaciones mensuales y anuales extremas en 
zonas agropecuarias argentinas y su coherencia espacial y temporal, así como 
también las anomalías negativas (i.e. sequías) y el ajuste por modelos teóricos 
para estimar riesgos de eventos severos.

Cabe destacar que el CIMA, mediante su Pronóstico Operativo Experimental, 
monitorea cotidianamente las condiciones del tiempo prevalecientes en la 
Pampa Húmeda y en la zona aledaña al estuario del Río de La Plata, incluyendo 
la intensidad de precipitaciones. (http://www.prono.cima.fcen.uba.ar). El CIMA 
es el principal Centro de Investigación de la Argentina completamente dedicado 
al modelado de la atmósfera y el océano 
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Campo científico / áreas de investigación

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

Servicios / oferta tecnológica

    •  Asesoramiento a otras instituciones en temas vinculados con las áreas de investigación
    •  Desarrollos transferibles a otros sectores del sistema científico-tecnológico del país
    •  Cluster HOPE, cluster Bewoulf con arquitectura en paralelo, trabajando en 64bits, disponible para científicos que
    •  investiguen en atmósfera, física atómica y astrofísica.
    •  Biblioteca y Hemeroteca públicas en temas de Astronomía y Física.

Cooperación / vinculación / intercambio

El IAFE mantiene acciones conjuntas con el resto de las instituciones astronómicas del país, con otras universidades 
y organismos como la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales. 
También, con diversas instituciones del exterior mediante la celebración de convenios y el desarrollo de 
intercambios. La actividad de investigación se complementa con una agenda de divulgación científica orientada a 
estudiantes de colegios secundarios y público en general. Actualmente se destacan:
 
    •  Proyecto bilateral MCyT-DAAD con el Instituto Max Planck de Astrofísica (Alemania) 
    •  Convenio de Cooperación con Observatorio de París, Meudon-IAS (CNRS- Francia)
    •  Convenio de Cooperación con CASLEO. San Juan (Argentina)
    •  Convenio de Cooperación con CRAEE (Brasil)
    •  Convenio de Cooperación con Academia Nacional (República Checa)
    •  Convenio de Cooperación con ECOS-SUD (Francia)
    •  Convenio de Cooperación con el Instituto de Astrofísica de Andalucía (España)
    •  Convenio con Comisión Nacional de Actividades Espaciales
    •  Proyecto "From the Sun to the terrestrial surface: Understanding the chain". Subsidiado por el International Space
    •  Science Institute (ISSI) (Berna, Suiza) 
    •  Proyecto conjunto de investigación Argentina - Hungría MINCYT-NKTH. Institute of Nuclear Research of the Hungarian
    •  Academy of Science (ATOMKI)

Reconocimientos nacionales / internacionales

    •  La International Astronomical Union nombra como DUBNER (en honor a la Dra. Gloria Dubner) al asteroide
    •  9515=1975RA2. 2008.
    •  La International Astronomical Union nombra como IAFE al asteroide 7626=1976QL2. 2007
    •  Patricia Tissera. Premio Gaviola 2007. Academia Nacional de Ciencias. 
    •  Patricia Tissera. Premio Houssay 2007 Joven científico en Ciencias Exactas y Naturales. Secretaría de Ciencia,
    •  Tecnología y Desarrollo Productivo.
    •  Andrés Piatti. Premio José Luis Sérsic 2006. Academia Nacional de Ciencias Exactas y Naturales. 
    •  Juergen Scheer. Premio Norbert Gerbier-Mumm Internacional Award 2005. World Meteorological Organisation. Suiza. 
    •  Gloria Dubner. Premio Enrique Gaviola de Astronomía 2005. Academia Nacional de Ciencias Exactas y Naturales. 
    •  Félix Mirabel. Premio Honoris Causa 2004. Universidad de Barcelona. España. 

      

Instituto de Astronomía y  Física 
del Espacio (IAFE)
Resolución (CS) Nº 4864/05

Directora: Gloria Dubner

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

El Instituto de Astronomía y Física del Espacio (IAFE) fue creado por el Directorio 
del CONICET en su reunión del 29 de diciembre de 1969 en el marco de la 
reestructuración del Centro Nacional de Radiación Cósmica (CNRC), uno de los 
primeros institutos del CONICET, fundado el 9 de abril de 1964. Sus 
antecedentes se remontan al Laboratorio de Radiación Cósmica de la Comisión 
Nacional de Energía Atómica (CNEA) de los años 50. El CNRC disponía del 
apoyo financiero de la Comisión Nacional de Energía Atómica; la Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires proveía las 
instalaciones. El 18 de diciembre de 1970, el Directorio del CONICET resuelve la 
contribución de la entonces Comisión Nacional de Estudios Geoheliofísicos 
(CNEGH) para poner el IAFE "en inmediato funcionamiento".

Se avanza así hasta la celebración, el 12 de abril de 1971, de un convenio entre 
el Presidente del CONICET, Dr. Bernardo Houssay; el Rector de la UBA, Dr. 
Andrés Santas y el Presidente de la CNEGH, Dr. Mariano Castex, para "asegurar 
el mejor funcionamiento del Instituto de Astronomía y Física del Espacio (IAFE), 
creado por el Consejo". Desde el 4 de agosto de 2005, a partir del 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.

En la fundación del IAFE confluyen el personal del CNRC, miembros de la 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires y 
un grupo de astrónomos de la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas 
de la Universidad Nacional de La Plata entre los que se contaba quien fuera el 
primer Director del Instituto, Dr. Jorge Sahade. 

El Instituto de Astronomía y Física del Espacio nace como un instituto dedicado 
al estudio de las ramas modernas de la astronomía y a la experimentación con 
radiación cósmica, gamma, X e infrarroja. Las primeras investigaciones se 
orientaron hacia la astrofísica observacional y la detección de emisiones, 
fundamentalmente solares, mediante detectores de estado sólido lanzados en 
globos estratosféricos con desarrollo tecnológico propio. 

Durante la primera mitad de la década de los años setenta se suceden como 
Directores del Instituto el Dr. Jorge Sahade (1971-1974) y el Ingeniero Máximo 
Pupareli (a/c, 1974-1975).  En 1976 asumió la dirección el Lic. Horacio Ghielmetti 
(ex Director del CNRC), pionero en el país en el estudio de rayos cósmicos junto 
con el Dr. Juan Roederer, quien permanece en el cargo hasta su fallecimiento en 
1995. Posteriormente, asumen la dirección del IAFE la Dra. Marta Rovira (1995-
2004) y el Dr. Rafael Ferraro (a partir de 2005). Recientemente designada, por 
Resolución (CS) Nº 6394/09, dirige el IAFE la Dra. Gloria Dubner.

Las investigaciones del Instituto de Astronomía y Física del Espacio abarcan 
estudios científicos en astrofísica numérica y de altas energías, física solar, 
supernovas y medio interestelar, colisiones atómicas,  plasmas astrofísicos, física 
de la teledetección terrestre, aeronomía, ciencia planetaria, cosmología, 
relatividad general, teoría cuántica y supercuerdas.
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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 
Neurociencias 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 una mejora en la 
calidad de vida humana.

Los desarrollos más importantes en biología molecular y celular se combinan con desarrollos en metodologías 
biofísicas que permiten investigar las interacciones celulares y sus mecanismos de modulación aplicables a 
procesos biológicos 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 investigadores 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 
académicos como INGEBI, IBYME, Instituto Leloir, Instituto de Biología Celular y Neurociencias Profesor Eduardo De 
Robertis, entre otros.

A nivel internacional: convenios de cooperación con FWO-Flanders (Bélgica);  Istituto  di Biología e Patología 
Molecolar (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 Institute, 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 / internacionales

La tarea científica de los investigadores se traduce, en los últimos años, en reconocimientos de distintas 
instituciones:

    •  Eduardo Artz. Premio de la Fundación Bunge y Born a la investigación científica. 2008
    •  Daniel Osvaldo Uchitel. Premio Dr. Eduardo De Robertis. Sociedad Argentina de Investigación en Neurociencias.
    •  2008
    •  Héctor Maldonado. Premio Ranwell Caputto. Sociedad Argentina de Investigación en Neurociencias. 2008
    •  Daniel Osvaldo Uchitel. Premio "Bernardo Houssay a la Investigación Científica y Tecnológica". Secretaría de Ciencia
    •  y Técnica Argentina, área de Ciencias Biológicas. 2006
    •  Edith Kordon. Premio Nacional L´Oreal UNESCO, "Por la mujer en la ciencia". 2006 

Instituto de Fisiología, Biología  
Molecular y Neurociencias 
(IFIBYNE)
Resolución (CS) Nº 4864/05

Director: Daniel Osvaldo Uchitel

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

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 del 2001 cuando se 
nombra Director Interino del INEUCI al Dr. Osvaldo Uchitel. Originalmente, el 
instituto se denominaba INIMAYDE, pasándose a llamar Instituto de 
Neurociencias (INEUCI) en el año 1989. La creación del IFIBYNE se inscribe 
como un importante salto cualitativo dentro de un proceso de integración y 
desarrollo 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 molecular 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 Molecular 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 postgrado con 
capacidad de potenciar las actividades 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 Insectos 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, manteniendo 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

Ciencias Exactas y Naturales: Ciencias de la Tierra, Atmosféricas 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 sierras 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 características agronómicas, de 
fertilidad y nutrientes. Otras investigaciones abordan problemáticas de geología isotópica, hidrología isotópica, 
geoquímica isotópica y arqueología isotópica.  

Servicios / oferta tecnológica

Los servicios, como mecanismo de transferencia tecnológica, se incrementan en los últimos años: más de 10.000 
análisis anuales involucran actividades de rutina y desarrollos particulares asociados a la resolución de problemas 
específicos. Diversos laboratorios constituyen ámbitos adecuados para estas actividades:

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

Estudios especiales a demanda: determinaciones de emisiones del suelo en rellenos sanitarios y campos 
petrolíferos; estudios de causas de agriamiento de campos de petróleo y gas; estudios de formaciones geológicas 
usadas como almacenamiento de gas; estudios de corrosión de gasoductos; estudios de incrustaciones en turbinas 
generadoras de electricidad; estudios de causas de salinización de acuíferos.

Cooperación / vinculación / intercambio

El IAFE coopera con universidades nacionales e institutos del CONICET a través de la elaboración conjunta de 
trabajos, dictado de cursos, tareas de transferencia tecnológica y asesorías. Hacia el exterior, mantiene fuertes lazos 
con centros especializados como el Organismo Internacional de Energía Atómica (CNR, Italia); la Universidad de 
Cracovia (Polonia) y la Universidad de Washington (EEUU).

Reconocimientos nacionales / internacionales

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

Instituto de Geocronología y  
Geología Isotópica (INGEIS)
Resolución (CS) Nº 4864/05

Director Interino: Héctor Panarello

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

El 23 de mayo de 1969 el CONICET crea dentro de su dependencia el Instituto 
de Geocronología 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 UBA, 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 Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), el Ingeniero 
Oscar A. Quihillalt por la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), el Dr. 
Raúl A. Zardini en representación de la Facultad De Ciencias Exactas y 
Naturales de la Universidad de Buenos Aires, el Dr. Edgardo O. Rolleri por la 
Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata 
y el Dr. Eduardo V. Padula por Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Las cuatro 
primeras instituciones mencionadas 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 O. Panarello. 

La instalación de los primeros laboratorios se completa a fines de 1971 y el año 
siguiente se realizan las primeras dataciones geológicas; a partir de 1976 se 
abren nuevos laboratorios, 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 la Geología Regional e Hidrogeología y Recursos 
Naturales; también, exploración de los Recursos Minerales e Hidrocarburos y 
contralor del medio ambiente. En el campo de la Geofísica y Geoquímica, 
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 petróleo y gas y estudios paleodietarios y de movilidad de 
poblaciones prehistóricas  argentinas. 

Además de las actividades de investigación y de formación de investigadores, 
técnicos y estudiantes, el INGEIS elabora y ejecuta programas para la solución 
de problemas específicos, por sí, o en colaboración con organismos oficiales y 
empresas privadas. También se propone la prestación de servicios, utilizando 
las metodologías disponibles, a investigadores del CONICET y de otros 
organismos nacionales y extranjeros. Las actividades de asesoramiento, dentro 
del marco de los Servicios de Alto Nivel (STAN) amplían los servicios 
desarrollados. La calidad de sus ensayos busca ser garantizada mediante la 
acreditación de normas nacionales e internacionales de calidad. 

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.
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Campo científico / áreas de investigación

En el INQUIMAE se promueve la investigación y el desarrollo de programas interdisciplinarios. Las áreas de 
investigación: Nanoquímica y Sistemas Complejos; Sensores;  Desarrollo de metrologías químicas y quimiometría; 
Síntesis y reactividad; Estructura, propiedades y comportamiento;  Biofisicoquímica.

Servicios / oferta tecnológica

El INQUIMAE ofrece servicios y desarrollos para los sectores productivos y de servicios:

    •  Servicios de análisis instrumental 
    •  Contratos de servicios y asesoramiento técnico altamente calificado
    •  Consulta a profesionales actualizados en alta tecnología química con acceso a una amplia red académica en
    •  Universidades e Institutos en América y Europa 
    •  Colaboración para el entrenamiento de personal en manejo de equipos y técnicas específicas 
    •  Cursos de actualización a cargo de investigadores propios, visitantes internacionales y proveedores de instrumental 

En el caso de los servicios técnicos y facilidades instrumentales 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; vitroplastía; desarrollo de equipos y métodos 
experimentales especiales.

La articulación entre el desarrollo de líneas científicas y su aplicación se evidencia en la realización de los siguientes 
proyectos:

    •  Determinación de aniones, cationes y metales en aguas, suelos y barros 
    •  Evaluación de materiales frente a la corrosión. Desarrollos de equipos portátiles para monitoreo en campo o en obra.
    •  Evaluación de inhibidores de la corrosión en petroquímica e intercambiadores de calor 
    •  Evaluación del comportamiento químico de materiales a temperatura y presión elevadas (condiciones hidrotérmicas) 
    •  Desarrollo de equipamiento electroquímico y electroanalítico 
    •  Caracterización eléctrica y óptica de superficies de metales, semiconductores, polímeros. 
    •  Aplicación de normas EPA para la determinación de contaminantes orgánicos e inorgánicos: hidrocarburos en aguas
    •  y suelos, metales pesados. 
    •  Análisis ambiental, desarrollo de sensores químicos 
    •  Cuantificación de impurezas en drogas farmacéuticas. Control de calidad de materia prima y producto final. 

Para investigadores, docentes, estudiantes y becarios, el INQUIMAE ofrece una Biblioteca de libros y tesis 
ordenadas por autor y código.  

Instituto de Química Física de los 
Materiales, Medioambiente y 
Energía (INQUIMAE)
Resolución (CS) Nº 4864/05

Director: Ernesto Julio Calvo

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

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, 
Electroquímica, 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 sectores de producción y servicios, 
se creó en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de 
Buenos Aires, 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. 

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.

Superada la década de creación del INQUIMAE se verifica un elocuente 
aumento numérico de investigadores del instituto con proyectos científicos 
propios; por otra parte, la evolución de las líneas de trabajo de los grupos 
originales expresa progresivos avances en cuanto a nuevos desafíos científicos. 
Ante estas evidencias se plantea, entonces, la conveniencia de modificar la 
organización del instituto. Así, en el año 2003, se pasa de una estructura, cuyo 
núcleo conformaban los cinco grupos de investigación originales, a otra basada 
en la creación del Cuerpo de Investigadores constituido por todos los miembros 
de INQUIMAE que poseen independencia científica. Los objetivos actuales son 
los mismos que originaron el instituto, pero a ellos debe incorporarse ahora un 
interés creciente en abarcar el estudio de áreas de la biofísico - química. 

Actualmente, las actividades del INQUIMAE se realizan en tres niveles: docencia 
e investigación; servicios y desarrollos como extensión natural de la actividad 
académica; aplicaciones de los resultados en las tres áreas básicas: materiales, 
medioambiente y energía.
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Campo científico / áreas de investigación

Disciplinas: Biología, Química, Ciencias Agrarias, Antropología

Campos de aplicación: desarrollo de la agricultura, bosques y ganadería; alimentos; control y protección del medio 
ambiente; salud; papel e imprenta; desarrollo social y servicios sociales; promoción general del conocimiento

Servicios / oferta tecnológica

    •  Biblioteca especializada en temas de micología, fitopatología y biodiversidad fúngica. Cuenta con 1060 libros, 10
    •  revistas periódicas (410 volúmenes) y más de 15.000 separatas. Fue donada al CONICET por el Dr. Jorge E. Wright,
    •  su fundador, siendo de acceso libre a investigadores, estudiantes y público en general.
    •  Herbario micológico (BAFC) con 18.000 entradas de ejemplares de hongos y organismos afines, de distintas
    •  regiones de Argentina, Chile, Brasil, Paraguay y Uruguay. Incluye duplicados de colecciones de Herbarios de
    •  Estados Unidos y Europa. Disponible, a través de un sistema de préstamos, para el intercambio con investigadores
    •  nacionales y  extranjeros.
    •  Colección de cultivos de hongos filamentosos, denominada BAFC cult, con alrededor de 2000 cepas que se
    •  ofrecen a través de cesión o venta.
    •  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. Funciona en forma gratutita, las 24 horas.
    •  Asesoramiento a otras instituciones, empresas y particulares, bajo la forma de proyectos y servicios a terceros de
    •  distinta índole.

Cooperación / vinculación / intercambio

El Instituto mantiene vínculos de cooperación con prestigiosos 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 Nacional de Quilmes, Instituto de Botánica 
Darwinion (UBA); Instituto Spegazzini (UNRC); INTA. 
Con centros internacionales: Universidad de Rutgers (EEUU); Universidad de Kentucky (EEUU); ISPA (Bari, Italia); 
American Research Service-USDA (EEUU); Centraalbureau voor Schimmelcultures-CBS (Utrecht, Holanda); 
Technical University of Denmark (Dinamarca)  

Reconocimientos nacionales / 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 (Herbario BAFC y BAFC cult) son reconocidas a nivel nacional
•  e internacional y figuran en el Index Herbariorum.

Programa Plantas Tóxicas y 
Medicinales, Metabolismo de 
Compuestos Sintéticos y Naturales 
(PROPLAME)               Resolución (CS) Nº 4864/05

Directora: Graciela Vaamonde

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

El Instituto fue creado en agosto de 2005 a partir de la unión de dos programas 
del CONICET, 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 E. Wright. Entre 
1993 y 2000 actuó como Subdirector el Dr. Daniel Cabral quien, a partir de 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 incorporación de nuevas temáticas: biodegradación, agricultura, industria 
farmacéutica, producción industrial de metabolitos fúngicos, endofitos, 
producción de enzimas fúngicas, fermentaciones, patógenos de vegetales, 
animales y el hombre, biodeterioro.

Los antecedentes del PROPLAME se remontan a su creación en 1991, con 
dirección a cargo de la Dra. Alicia Pomilio hasta 2004. 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. 

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 pertenencia. El Dr. Cabral fue designado Director Interino. 
Debido al reciente fallecimiento del Dr. Cabral, la dirección está actualmente 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: Instituto de Micología y Química de Plantas y 
Alimentos - IMQUIPA.

La creación del Instituto ha contribuido a consolidar los vínculos previos entre los 
grupos de investigación pertenecientes a los programas pre-existentes. 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

Química orgánica, Química medicinal, Espectroscopía

Servicios / oferta tecnológica

UMIMFOR desarrolla una política de calidad institucional de servicios a partir del compromiso de implementación y 
sostenimiento de un sistema de gestión de calidad conforme a la Norma ISO 9001 que asegura la prestación de 
servicios.

    •  Espectrometría de Resonancia Magnética Nuclear
    •  En espectrómetros Bruker de 4,7 y 11,5 Tesla (1 H a 200 y 500 MHz, respectivamente). Este último es el único
    •  espectrómetro de alto campo del país que brinda servicio de RMN multinuclear general al ámbito académico y
    •  privado. El servicio comprende RMN multinuclear incluyendo 19 F y 2 H, espectros 1D y 2D, detección directa e
    •  inversa.
    •  Espectrometría de masa 
    •  En equipos de tipo cuadrupolo con ionización por impacto electrónico para inserción directa y acoplados a
    •  cromatógrafo de gases.
    •  Cromatografía líquida de ultraeficiencia y cromatografía gaseosa acopladas a espectrómetro de masa Q-TOF,
    •  con ionización ESI, APCI y APPI en espectrómetro Bruker micrOTOF-Q II (a partir de 2009)
    •  Espectrofotometría infrarroja en espectrofotómetro FTIR Nicolet Magna 550
    •  Análisis elemental orgánico (CHN y S) en analizador automático Exeter CE 440.
    •  Espectrofotometría UV-visible, dicroismo circular y dispersión óptica rotatoria en espectropolarímetro Jasco 815 
    •  Polarimetría (polarímetros Perkin Elmer)
    •  Cromatografía gaseosa (cromatógrafo Thermo Focus)
    •  Trabajos de desarrollo: Técnicas de rutina (secado de muestras,  preparación de soluciones, extracción,
    •  saponificación, mutilación, sililación, liofilización) 
    •  Trabajos especiales: caracterización estructural de compuestos orgánicos incluidos polímeros; análisis de
    •  muestras desconocidas para identificación de componentes orgánicos; desarrollo de métodos analíticos
    •  específicos; síntesis de compuestos orgánicos a pedido; desarrollo de métodos de síntesis a escala de
    •  laboratorio y multigramo.

Cooperación / vinculación / intercambio

Convenio de cooperación internacional con la Academia de Ciencias de la República Checa (desde 2007)

Reconocimientos nacionales / internacionales

•  Integrante de la Red de Laboratorios Nacionales de SENASA (desde 2007)
•  Diploma de Cooperación FUNPRECIT - UMYMFOR. Fundación para la interacción de los sistemas productivo,
•  educativo, científico-tecnológico. Argentina. 2005
•  Premio FUNPRECIT a la Transferencia a la industria. Fundación para la interacción de los sistemas productivo,
•  educativo, científico-tecnológico. Argentina. 2003

Unidad de Microanálisis y 
Métodos Físicos en Química 
Orgánica (UMYMFOR)
Resolución (CS) Nº 4864/05

Director: Gerardo Burton

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

La Unidad de Microanálisis y Métodos Físicos en Química Orgánica (UMYMFOR) 
fue creada en 1978 por iniciativa del Dr. Eduardo G. 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 
liderados por el  Dr. Eduardo Gros, la Dra. Alicia Seldes y el Dr. Gerardo Burton. 
Actualmente, UMYMFOR alberga a siete grupos de investigación que 
desarrollan líneas de investigación básica y aplicada en diversas ramas de la 
química orgánica, incluyendo química de síntesis, química medicinal, química 
de productos naturales y química aplicada al arte. 

Desde sus comienzos, UMYMFOR presta servicios técnico-instrumentales, de 
desarrollo y asesoramiento, 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 del 
instrumental de alta complejidad con que cuenta la Unidad al que pueden 
acceder investigadores 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. Actualmente, UMYMFOR cuenta con más de 
cuarenta 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 integrar 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.

Continuando con la orientación inicial de cooperación intersectorial, las 
actividades de investigación 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 datos, 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

    •  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 investigación 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 generados en descargas eléctricas 
    •  asesoramiento y asistencia técnica para el uso de plasmas en procesos industriales (recubrimientos, tratamientos
    •  térmicos, corte de metales)

    Programa Oferta Científico - Tecnológica 

    •  Oferta Tecnológica y de Servicios Internacionales del Proyecto Alfa para la Cooperación entre Europa y América
    •  Latina
    •  Biblioteca: dispone de la mejor colección de revistas científicas de física del plasma del país 

Cooperación / vinculación / intercambio

Con el exterior: Internacional Atomic Energy Agency (Viena, Austria); University of New Hampshire (EEUU); 
University of Oxford (Inglaterra); University Ramat Aviv (Israel); Soltan Institute of Nuclear Studies (Warsaw, Polonia); 
Universidad Politécnica (Madrid, España); Università degli Studi di Ferrara (Italia); Centro de Brasimone del ENEA 
(Italia); Universidad de Provenza (Marsella, Francia); Academia de Ciencias (Austria); Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais (San Pablo, Brasil); Pontificia Universidad Católica (Chile). 

En Argentina: Facultad de Ingeniería (UBA); Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura (UNR); 
Laboratorio de Plasmas Densos Magnetizados (PLADEMA) - CNEA y Laboratorio de Fluidos, UNCPBA, Tandil; 
Universidad de Mar del Plata; UTN (Regional Venado Tuerto, Santa Fe); Universidad Favaloro; Comisión Nacional de 
Energía Atómica; Instituto de Astronomía y Física del Espacio (IAFE)

Reconocimientos nacionales / internacionales

•  Premio Banco de Crédito Argentino al Tecno Emprendedor: Primer Premio Categoría Universitarios en tecnología de
•  recubrimiento de superficies por arcos de plasma pulsados. 1994
•  Premio principal del concurso INNOVAR 2006 por el desarrollo de un generador compacto y pulsado de rayos X.
•  Secretaría de Ciencia y Técnica de la Nación. 

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

Director: Héctor Kelly

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

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 internacional, 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 comprendidas 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 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 aplicaciones tecnológicas. There are also experiments in treatment of 
surfaces by plasma arcs, and also design and construction of portable sources 
of neutrons and X-rays, for analysis of materials by activation and also for 
tomography.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 el único centro del país donde se realizan 
investigaciones puras y aplicadas en una amplia variedad de temas de esta 
disciplina, desde aplicaciones tecnológicas 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

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 inmunología en modelos in vivo e in vitro; actividad
    •  inmunomoduladora y antígenos de lactobacillus
    •  inmunología molecular y estructural; superantígenos; enfermedad de Chagas
    •  modulación de la respuesta inmune; actividad antitumoral; enterococcus faecalis
    •  inmunoendocrinología; diabetes autoinmune, autoantígenos 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
    •  Diabetológica (marcadores de autoinmunidad y tests de seguimiento y control) 1994-2004. Designado como
    •  Laboratorio de Referencia y Servicio por la  Facultad de Farmacia y Bioquímica, UBA. Autorizado como Laboratorio
    •  prestador de Servicios de Alta Tecnología (STAN) por el CONICET 

    •  Servicios de Citometría de Flujo. Autorizado por el CONICET como Laboratorio prestador de Servicios de Alta
    •  Tecnología (STAN) 

Cooperación / vinculación / intercambio

Se mantienen convenios con las siguientes instituciones: FUNPRECIT; Petra Arck: Parque Nacional El Palmar; 
Organización Argentina de Acreditación; International Comission on Trichinellosis (integrante del Comité Ejecutivo); 
Facultad de Bromatología-UNER 

Reconocimientos nacionales / internacionales

    •  ABA 2006, Asociación  Bioquímica  Argentina. Argentina  
    •  150 Aniversario de la Academia Nacional de Farmacia  Bioquímica. Argentina. 2006
    •  Premio Ricardo Margni en Inmunología, CEDIQUIFA. Argentina. 2005
    •  AMSUD-PASTEUR, Francia. 2004
    •  Premio Leonardo Satz, Sociedad Argentina de Inmunología, Argentina. 2004
    •  Premio Prof. Dr. Ángel Bianchi Lischetti, Área Biotecnología, Academia Nacional de Farmacia y Bioquímica,
    •  Argentina. 2004 
    •  Nominación 6º Premio Internacional a trabajos destacados sobre Biología y Medicina de la Reproducción, Royan
    •  Institute,  Irán; 2004
    •  Premio Bernardo Houssay a la trayectoria en Ciencias Biológicas y de la Salud, Secretaría de Ciencia, Tecnología
    •  e Innovación Productiva. 2004

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

Director: Edgardo Poskus

FACULTAD DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA 

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 Representantes, 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 inmunología 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 campo de la inmunidad humoral a través de la profundización 
de estudios fisicoquímicos, inmunoquímicos y biológicos de los anticuerpos, 
especialmente los precipitantes y no precipitantes y sus relaciones con la 
defensa del huésped a la agresión. Y, también, a partir del análisis de los 
mecanismos que regulan la calidad y cantidad de la respuesta inmune humoral

Por otro lado, las actividades académicas 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

Como en todas las unidades de investigación, sus responsabilidades incluyen la 
formación de investigadores y técnicos y la capacitación de profesionales, así 
como a 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 fuertes 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 pertenencia, 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, 
resultando en la designación del Dr. Edgardo Poskus, por Resolución (CS) 
Nº 5499/08.
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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:

    •  Neurobiología del Desarrollo y Estrés
    •  Neurobiología de la adicción nicotínica
    •  Neurotrasmisión Periférica 
    •  Neurobiología celular
    •  Parkinson Experimental   
    •  Neurotransmisión central y estados depresivos
    •  Biodisponibilidad de drogas - importancia de los transportadores ABC

Servicios / oferta tecnológica

El Instituto de Investigaciones Farmacológicas ofrece servicios, 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 alcanzados, tanto en avances del conocimiento 
como en equipamiento, garantizan su aporte al estudio de nuevas moléculas con acciones farmacológicas sobre 
Sistema Nervioso Central y Cardiovascular

Cooperación / vinculación / intercambio

En el área de farmacología propiamente dicha, existen en el país dos institutos de investigación de doble 
pertenencia UBA-CONICET: el ININFA y el CEFYBO (Centro de Estudios Farmacológicos y Botánicos). Ambos 
exhiben una vasta y prolongada experiencia y, aunque no desarrollan líneas de investigación similares, se producen 
colaboraciones esporádicas fundamentalmente para el montaje de nuevas técnicas.

En el área de productos naturales se mantienen actividades de cooperación con el IQUIMEFA (Instituto de Química 
y Metabolismo del Fármaco) de la Facultad de Farmacia y Bioquímica-UBA.

Con la Cátedra de Farmacología de la Facultad de Farmacia y Bioquímica se realizan seminarios e investigaciones 
conjuntas.  

Mediante un convenio con el Hospital Garrahan, investigadores del Instituto de Investigaciones Farmacológicas 
participan en procesos de mejoramiento para la terapéutica antiviral,.

Reconocimientos nacionales / internacionales

    •  Primer Premio de la Fundación Fiorini al mejor trabajo de investigación "Avances en Psiquiatria",  Fundación Fiorini
    •  Premio Fundación Teodoro Ovsejevich, Fundación Konex   
    •  Premio Sociedad Argentina de Oftalmología - POEN, por los estudios de "Farmacocinética experimental del tratamiento
    •  del retinoblastoma con Topotecan administrado en forma periocular"

Instituto de Investigaciones 
Farmacológicas (ININFA)
Resolución (CS) Nº 4864/05

Director: Modesto Carlos Rubio

FACULTAD DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA 

A mediados de 1968, por iniciativa del Dr. Bernardo Houssay, se crea el Instituto 
de Investigaciones 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. Inicialmente, 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, que es no sólo el entorno 
académico donde desarrolla sus actividades sino también el ámbito que le 
permite crecer y consolidarse.

La experiencia acumulada confirma la importancia de la inclusión del ININFA en 
el ámbito académico. Las bibliotecas, las cátedras de materias afines y la tarea 
docente de grado y postgrado constituyen espacios de colaboración 
permanente del Instituto desde su ubicación en esta Facultad, contribuyendo 
esencialmente al desarrollo de la investigación y a la formación continua de 
recursos humanos.

Su primer Director fue el Dr. Salomón Langer, en esa función hasta el año 1976. 
Lo sucede el Dr. Francisco Stefano para el período que abarca los años 1976 - 
1986;  desde 1986 a 1991, en forma alternativa, asumen la dirección los Dres. 
Modesto Rubio, Edda Adler y María Amelia Enero. Posteriormente, la  Dra. Edda 
Adler ejerce la dirección del ININFA desde 1991 hasta  el 2003. Desde entonces 
lo dirige el Dr. Modesto Rubio, quien también fue el primer tesista del ININFA con 
un trabajo dirigido por el Dr. Salomón Langer y presentado ante la Facultad de 
Farmacia y Bioquímica de la UBA, en 1976. 

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 provisión 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 destacada 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. Varios de sus tesistas ocupan actualmente 
posiciones sobresalientes en el país y en el exterior, en centros de  investigación 
y  de docencia y en empresas del área farmacéutica.

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, colocan al ININFA como referente internacional en investigación 
farmacológica básica y aplicada.
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Campo científico / áreas de investigación

En el ámbito del Instituto se desarrollan las siguientes áreas de investigación:

    •  acción de metales en sistemas biológicos
    •  procedimientos de simulación y estadística para el análisis de datos y la formulación de modelos 
    •  cinética enzimática (en particular cinética de estado pre-estacionario) 
    •  estructura y fisicoquímica de proteínas 
    •  estructura y función de membranas biológicas 
    •  estudio de ligandos endógenos y exógenos en el sistema nervioso central 
    •  estudio de receptores 
    •  ingeniería genética 
    •  inmunología neurobiológica

Servicios / oferta tecnológica

Los investigadores prestan asesoramiento y servicios, ofrecidos a través de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la 
Facultad de Farmacia y Bioquímica. El Instituto cuenta con los servicios del Lanais-Pro (UBA-CONICET) que ofrece 
a la comunidad científica y a la industria servicios de secuenciación y purificación de proteínas, disponiendo 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 
desarrollados se traducen en su presencia protagónica en reuniones internacionales de primer nivel, ya sea como 
participantes u organizadores:

    •  First International Conference on the Ca 2+ Pump (1989) y VIII International Conference on the Na+/K+ ATPase
    •  (1996). 
    •  III Congreso Iberoamericano de Biofísica (1997) 
    •  Joint Meeting of the International and the American Society of Neurochemistry (2001) 
    •  International Congress of Biophysics (2002) 
    •  Congreso conjunto SAB-SAIB con miembros de la Protein Society (2003). 
    •  I Congreso Conjunto de Sociedades Biomédicas (2004)

Reconocimientos nacionales / internacionales

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

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

Instituto de Química y 
Fisicoquímica Biológicas 
(IQUIFIB)
Resolución (CS) Nº 4864/05

Director: Juan Pablo Francisco Colombo Rossi

FACULTAD DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA 

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 categorías 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;  posteriormente, en el año 2004, se designó vice-director del IQUIFIB 
al Dr. Juan Pablo Colombo Rossi. En el año 2005, el Instituto de Química y 
Físicoquímica 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 designación, para un nuevo período, del 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 físicoquímica 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 Química 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 promoción y desarrollo de las disciplinas propias de la Química Biológica y 
de la Fisicoquímica Biológica. 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 a las 130 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 la actualidad se desarrollan veintidós proyectos de investigación 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 disciplinarios correspondientes a ciencias médicas, 
bioquímica e ingeniería con aplicaciones en enfermedades no endémicas, tecnología sanitaria y curativa, 
producción vegetal y tecnología de los alimentos. 

Servicios / oferta tecnológica

A través de desarrollo y transferencia de tecnología y asesoramiento técnico se atiende a diversas instituciones 
públicas y privadas (predominantemente laboratorios de productos 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; Dominguez SA; DOSA SA; Erpa SA; 
Glenmark Pharmaceuticals 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 Argentina SA; Sidus SA;  Szama SA; Vannier SA.

Cooperación / vinculación / intercambio

A nivel nacional se desarrollan investigaciones conjuntas con otros institutos de investigación del grupo UBA-
CONICET y organismos estatales: IDEHU; CEFYBO; INGEBI; INTA CASTELAR; INTA SAN PEDRO; ININFA 

A nivel internacional, grupos de investigación que trabajan temas afines, realizan intercambio de becarios entre 
centros especializados: Universidad de Illinois (EEUU); Roma (Italia); Kaiserslautern (Alemania); Londres (Inglaterra); 
Concepción (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 / internacionales 

    •  Premio XXXIV al trabajo "Respuesta hipotensora al tratamiento agudo con péptido natriurético atrial: su relación
    •  con la expresión y actividad de la óxido nítrico sintasa cardíaca en ratas  espontáneamente hipertensas" Congreso
    •  Argentino de Cardiología, Argentina. 2007
    •  Premio CONICET-DUPONT 2006 Argentina. Diseño y desarrollo de materiales biomiméticos inorgánicos.
    •  Primer Premio "Maestro Gunther Fromm 2006". Sociedad Argentina de Osteoporosis.
    •  Segundo Premio "Maestro Gunther Fromm 2006". Sociedad Argentina de Osteología y Metabolismo Mineral.
    •  Premio "Dr. Eduardo Braun Menéndez" de investigación básica en Hipertensión arterial, Sociedad Argentina de
    •  Hipertensión Arterial, Argentina. 2005 
    •  Premio Anual en Farmacología y Estímulo "Bernardo A.Houssay" CEDIQUIFA, Argentina. 2003 
 
      

Instituto de Química y Metabolismo 
del Fármaco (IQUIMEFA)
Resolución (CS) Nº 4864/05

Directora: Graciela Ester Ferraro

 
FACULTAD DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA

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 multidisciplinaria y aplicada tendiente al desarrollo del área 
farmacéutica en el ámbito de la Facultad 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 (PROSIVAD) 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 Farmacología "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 Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas 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 IQUIFEMA 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

El área de investigación abarca la bioquímica y la biología 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. 

Los temas tratados en el PRALIB-LANAIS son: 

    •  la producción de radicales libres y estados excitados en sistemas biológicos, incluyendo fotoquímica y fototerapia 
    •  las reacciones químicas de los radicales libres con macromoléculas (lípidos, proteínas y ácidos nucleicos) 
    •  la acción protectora de enzimas y sustancias antioxidantes   
    •  la participación de radicales libres y antioxidantes en situaciones patológicas

Servicios / oferta tecnológica

El PRALIB-LANAIS dispone de una biblioteca especializada, con colecciones completas de Free Radical Biology 
and Medicine y de Free Radical Research. También con colecciones incompletas de Photochemistry and 
Photobiology y de Antioxidants and Redox Signaling. 

La unidad PRALIB-LANAIS lleva a cabo asesoramiento y asistencia técnica, principalmente a la industria 
farmacéutica, por un monto anual de $ 50.000.

Cooperación / vinculación / intercambio

Colaboraciones científicas con la Universidad de California, Davis (EEUU) y con la Universidad de Cádiz (España). 

Otras colaboraciones se desarrollan con la Universidad de Southern California (Los Ángeles, California, EEUU), la 
Universidad de Santiago (Chile) y la Universidad Federal de Sao Paulo (San Pablo, Brasil).

Reconocimientos nacionales e internacionales

    •  Silvia Lores Arnaiz. IBRO TRAVEL AWARD para asistir a 21st Biennial Meeting of the International Society for
    •  Neurochemistry y 38th Annual Meeting of the American Society for Neurochemistry. Méjico. 2007 
    •  Andrea Galatro y Tamara Zaoborny. Young Investigator Award. SFRBM-South American Group. Uruguay. 2007
    •  Analía Czerniczyniec Bustamante y Silvia Lores Arnaiz. Premio al trabajo "Dopamine effects on striatal mitocondrial
    •  function". Cuban Society of Pharmacology. Cuba. 2007

   

Programa de Radicales Libres en 
Bioquímica (PRALIB)
(en trámite de aprobación)

Director: Alberto Boveris

 
FACULTAD DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA

El Programa de Radicales Libres en Bioquímica fue creado en el año 1995, con 
sede en la Cátedra de Fisicoquímica de la Facultad de Farmacia y Bioquímica  
de la Universidad de Buenos Aires teniendo como Director al Dr. Alberto Boveris 
y como sub-directores a los Dres. César Fraga y Susana Puntarulo. El Consejo 
Directivo fue integrado por los Dres. Boveris, Fraga y Puntarulo y el Comité de 
Representantes por las Dras. Norma S. Speziale y M.L. Tomaro (por la Facultad 
de Farmacia y Bioquímica) y los Dres. J.R. Grigera y M. Flawiá (por el 
CONICET).

La creación del Programa surge como consecuencia directa de la existencia de 
un grupo de investigadores que, desde el año 1982, desarrollan sus trabajos de 
investigación con alta producción científica internacional. A este nivel, el grupo 
se involucra en forma protagónica con la organización de seis cursos 
internacionales bajo el auspicio de ICRO-UNESCO entre los años 1976 a 1994 e 
impulsando, además, la fundación del Grupo Sudamericano de Radicales 
Libres, responsable de la realización de congresos de la temática de radicales 
libres en la región (1999, Florianópolis, Brasil; 2001, Mar del Plata, Argentina; 
2004, Buenos Aires, Argentina; 2005, Lindoia, Brasil; 2007, Montevideo, Uruguay) 

El desarrollo de las actividades del PRALIB permite optimizar la interacción entre 
investigadores de similar formación básica y enfoque común sobre la bioquímica 
de los radicales libres, aprovechando la compatibilidad conceptual del área de 
investigación de varios miembros de la carrera del Investigador Científico del 
CONICET que son, a su vez, Profesores de Fisicoquímica de la Universidad de 
Buenos Aires y expertos en áreas complementarias del estudio de los radicales 
libres en la bioquímica.

La producción científica del PRALIB puede estimarse entre 15 a 22 
publicaciones anuales en revistas internacionales con referato y capítulos en 
libros por invitación. El equipamiento utilizado está patrimoniado en la Facultad 
de Farmacia y Bioquímica, Universidad de Buenos Aires (85%) y en el CONICET 
(15%). Por otro lado, a través de un convenio de acuerdo entre el CONICET 
(Resolución de Directorio de CONICET 734/87) y la Universidad de Buenos Aires 
(Resolución -CS- Nº 466/90) se concretó la creación del Laboratorio Nacional de 
Investigación y Servicios "Radicales Libres en Biología y Medicina" como una 
unidad operativa del PRALIB (aprobado por ambas instituciones en 1992 y 1995, 
respectivamente), inaugurado en noviembre de 1995 y en funcionamiento con 
equipamiento e infraestructura provistos por ambas instituciones. El personal 
que desarrolla actividades en el LANAIS está integrado por miembros del 
PRALIB e investigadores de la cátedra de Física, Departamento de 
Fisicomatemática (Facultad de Farmacia y Bioquímica, UBA). 

El PRALIB se encuentra, actualmente, en una fase de crecimiento y expansión 
con dieciocho integrantes, con la incorporación de la Investigadora Superior 
Dra. Alicia Pomilio y de la Investigadora Independiente María Cecilia Carreras y 
con la incorporación, en trámite, del Investigador Superior Dr. Juan J. Poderoso y 
cuatro becarios. El modo expandido del PRALIB, a formalizarse en 2009, tomará 
el nombre de Instituto de Bioquímica y Medicina de Moléculas Reactivas 
(IBIMOR). 
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Campo científico / áreas de investigación

    •  Área de Ingeniería Mecánica: Desarrollo de Materiales Livianos de Alta Resistencia Mecánica: 1) Aleaciones
    •  Amorfas de Magnesio en Volumen. 2) Aleaciones de Aluminio de Alta Resistencia Mecánica. 3) Recubrimientos
    •  Cuasicristalinos. 
    •  Área de Ingeniería Naval: Diseño y desarrollo de arquitecturas navales. Canal de Ensayo.
    •  Área de Ingeniería Civil: Análisis de Materiales y Estructuras en la Ingeniería Civil.
    •  Área de Ingeniería de Dispositivos: Túnel y Fenómenos Asociados en Estructuras Metal Oxido Semiconductor
    •  (MOS): 1) Efectos de la radiación sobre estructuras MOS-Disimetría MOS. 2) Simulación numérica de
    •  dispositivos. Selectividad y Mecanismo de Detección de Sensores Ambientales (LPD): 1) DECSG. 2) Sensores
    •  de molibdato de bismuto. 3) Películas fotoconductoras de BbS.
    •  Área de Ingeniería de Materiales: 1) Síntesis de Materiales Amorfos y su Aplicación en Dispositivos Electro -
    •  Químico/ Opto - Químicos y en Procesos Metalúrgicos. 2) Almacenamiento de energía. Óptica infrarroja.
    •  3) Materiales para Aplicaciones Electromagnéticas. Materiales Magnéticos Nanoestructurados. 4) Biomateriales
    •  para Prótesis.
    •  Área de Ingeniería de Procesos: 1) Corrosión Temprana en Largas Estructuras Metálicas. 2) Procesos de
    •  Conservación de Alimentos por Aplicación de Tecnologías Emergentes. 3) Simulación de Procesos de Recuperación
    •  de Petróleo.
    •  TIC: Internet: protocolos de ruteo y modelado de su topología. Tráfico en redes de datos: análisis de sus
    •  características estadísticas (autosimilar). Redes ad-hoc: protocolos de ruteo 
    •  Microbiología Industrial, Tecnología de Alimentos. Aplicaciones Tecnológicas de Inestabilidades Hidrodinámicas.
    •  Geofísica

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 por demanda y de asistencia técnica

Cooperación / vinculación / intercambio

A nivel nacional: Universidad de La Plata, Universidad de San Martín, Universidad de Quilmes, Universidad 
Tecnológica Nacional, Universidad de San Luis, Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires, 
Universidad de Tucumán, Universidad de Santiago del Estero, Universidad de Córdoba. CAC y CAB CNEA, INTI, 
INTEMA, CINI, INIFTA; Ministerios de Relaciones Exteriores y de Defensa, Ciudad de Buenos Aires. 

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, Universidad de São Paulo y Universidad Federal de Goiás (Brasil); Universidad Complutense de Madrid, 
Centro Nacional de Microelectrónica, CENIM-CSIC, Universidad Pública de Navarra (España); Universidad de Paris 
VI "Pierre et Marie Curie"; Université de Paris - Sud XI; Instituto Politécnico de Grenoble (Francia); Universidad de 
Oxford, Universidad de York (Inglaterra); University of New Mexico (EEUU); Université Libre de Bruxelles (Bélgica); 
Instituto Superior Técnico de Lisboa (Portugal); Universidad de Lecce (Italia)

Instituto de Tecnologías y Ciencias 
de la Ingeniería "Hilario Fernández 
Long" (INTECIN)
Resolución (CS) Nº 1964/07

Director: Hugo Sirkin

FACULTAD DE INGENIERÍA

El Instituto de Tecnologías y Ciencias de la Ingeniería "Hilario Fernández Long" 
(INTECIN) fue creado hacia principios del 2007 (Resolución del Directorio del 
CONICET 0080/07 y Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 1964/07) 
atendiendo a situaciones particulares del desarrollo 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.

Las actividades que darían origen al INTECIN habían experimentado un fuerte 
desarrollo en las últimas décadas, permitiendo consolidar en diversos 
departamentos una variedad de líneas de investigación y desarrollo. Como 
consecuencia, en temas relacionados tanto con la ingeniería mecánica, de 
materiales, de estructuras, de dispositivos y de procesos, como de tecnologías 
de la información y las comunicaciones existían, aunque en forma dispar, 
conocimientos, experiencia y equipamiento suficientes para encarar un esfuerzo 
de promoción de las actividades científicas y técnicas con vistas a un salto 
cualitativo. 

Estas expectativas se habían transformado en una prioridad. Por diversas 
razones, los trabajos de investigación y desarrollo en la Facultad de Ingeniería 
de la Universidad de Buenos Aires están localizados en determinadas áreas, por 
lo que se observan comportamientos dispares: un alto grado de concentración 
en algunos departamentos, fundamentalmente en los básicos, y débil o 
prácticamente inexistente en el resto. En particular, carreras altamente sensibles 
como las de Ingeniería Civil, Mecánica, Naval, Eléctrica, Electrónica e 
Informática cuentan con un número insuficiente de grupos y líneas de 
investigación. 

El correlato directo de esta situación es una distribución de personal de alta 
dedicación y de investigadores formados sumamente despareja a lo ancho de la 
institución. Y esto, a su vez, limita seriamente las capacidades de las áreas más 
rezagadas para atraer y/o formar nuevos investigadores y obtener recursos. En 
estas condiciones no sólo se hace difícil impulsar esta actividad en las carreras 
en las que aún no se ha desarrollado, sino que se torna muy dificultoso 
conseguir para ellas los recursos humanos y técnicos indispensables para su 
promoción. Desde un punto de vista local se hacía necesario, entonces, no sólo 
fortalecer las capacidades existentes sino también generar condiciones para 
una evolución más armónica para todas las carreras y especialidades. 

En síntesis, la creación del Instituto de Tecnologías y Ciencias de la Ingeniería 
reconoce la motivación central de contar con un instrumento de integración y 
promoción de la ciencia y la tecnología en la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad de Buenos Aires, en particular en las áreas de mayor demanda 
tecnológica.
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Campo científico / áreas de investigación

Dentro de las Ciencias Médicas, Biología y Veterinaria. 
El CEFYBO desarrolla las siguientes líneas de investigación:

Microbiología Aplicada, Fisiología y Fisiopatología de Ovario, Inmunofarmacología,  Reproducción y Metabolismo, 
Fisiopatología 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, Neurofarmacología, Mecanismos de acción de drogas 
tripanocidas, Fisiopatología de los procesos inflamatorios.

En los campos científicos de las Ciencias Agrarias, Ciencias de la Tierra, del Agua y de la Atmósfera  e Historia, 
Antropología y Geografía las actividades abordan:
Clima y Vegetación, Etnobotánica,  Crecimiento y Morfogénesis vegetal.

Servicios / Oferta Tecnológica

    •  El CEFIBO 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 intercambio con la Universidad Nacional de Tres de Febrero y la 
Administración de Parques Nacionales.

Reconocimientos nacionales / internacionales más recientes

Premios obtenidos por distintos grupos de investigación del CEFYBO:
    •  Premio "The John Stomers Award". 38th Anual Diabetes & Pregnacy Study Group Meeting, España. 2007
    •  Premio Bienal "Juan Madera".  Facultad de Medicina, Universidad de Buenos Aires, Argentina. 2007
    •  Beca John Simon Guggenheim Memorial Foundation. John Simon Guggenheim Memorial Foundation. (EEUU). 2007
    •  Premio a la Excelencia  Académica. Instituto de Investigaciones Materno Infantil, Chile. 2007

Centro de Estudios 
Farmacológicos y Botánicos 
(CEFYBO)
Resolución (CS) Nº 4864/05

Directora: Ana María Franchi

FACULTAD DE MEDICINA

Inicialmente, esta unidad de investigación se denominó Centro de Estudios 
Farmacológicos y de Principios Naturales (CEFAPRIN) que constituía un 
organismo de investigación científica y formación superior de recursos humanos, 
dependiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas 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. Alvaro 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 
Bioenergéticas (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 
para un nuevo período como Directora la Dra. Franchi. 

Sus objetivos institucionales apuntan a la promoción y desarrollo de 
investigaciones en fisiología, 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 científicos 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 investigación 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

El IBCN desarrolla actividades científicas en las áreas de Biología Celular y Neurociencias a cargo de diferentes 
grupos de investigación en las siguientes áreas: 

    •  Neurobiología del desarrollo 
    •  Neuroquímica 
    •  Neurofarmacología
    •  Neuroplasticidad 
    •  Neurobiología del Aprendizaje y la Memoria 
    •  Neuroprotección 
    •  Neurotoxicidad 
    •  Neuropatología 
    •  Epilepsia

Servicios / oferta tecnológica

El incremento progresivo de la calidad científica y técnica del IBCN lo sostiene 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 UBA - CONICET.

Cooperación / vinculación / intercambio

Con laboratorios nacionales, regionales e internacionales: Williams Patterson University, New Jersey (EEUU); 
CNRS/CONICET: Universidad Claude Bernard de Lyon (Francia); Universidad Strathclyde, Glasgow (Reino Unido); 
Instituto Clemente Estable e Instituto Pasteur de Montevideo (Uruguay); Universidade Federal Rio Grande do Sul y 
Universidad  Federal Rio de Janeiro (Brasil); Dr. Iván Izquierdo, Porto Alegre (Brasil); Instituto Karolinska de 
Estocolmo y Universidad de Umeå (Suecia); Universidad de Auckland (Nueva Zelanda); Instituto Burnham, La Jolla, 
California (EEUU); Departamento de Zoología, Universidad Miami, Oxford (EEUU); Instituto Interdisciplinario de 
Biologia Celular (IMBICE), La Plata (Argentina); Laboratorio de Dispositivos Moleculares, INQUIMAE, UBA 
(Argentina); Canadian Institutes for Health Research (CIHR),  McGill University, Montreal (Canadá); Proyecto ECOS - 
SUD,  Universidad Louis Pasteur (Francia);  Proyecto Milenium (Chile); Cornell University, Nueva York (EEUU); 
INSERM Laboratorio de Epilepsia, Dr Chauvel, Marsella (Francia); Universidad de California (EEUU); Dr. Taira (UBA)

Reconocimientos nacionales / internacionales

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

Instituto de Biología Celular y 
Neurociencias "Profesor Eduardo 
De Robertis" (IBCN)
Resolución (CS) Nº 1346/06

Directora: Alicia Brusco

FACULTAD DE MEDICINA

La creación del  Instituto se remonta al año 1922, cuando el Consejo Directivo de 
la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Buenos Aires aprobó el 
proyecto del Profesor Lacoste creando el "Instituto de Anatomía General 
Comparada y Embriología".

El Instituto, fundado sobre la base de la Cátedra de Histología y Anatomía 
Patológica que había sido creada en 1874, fue dirigido sucesivamente por los 
doctores Pedro Rojas (1922-1932),  Manuel Varela (1933-1946; 1955-1957), 
Jorge Porto (1946-1955) y Eduardo De Robertis (1957-1973). El  impulso dado 
por el Dr. De Robertis al estudio de la ultraestructura de células y tejidos 
determinó que en el año 1959 se comenzara a trabajar con el primer 
microscopio electrónico adquirido por la Universidad de Buenos Aires. 

El 18 de septiembre de 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 estudios realizados sobre la estructura y funciones de la 
célula. El 12 de julio de 1973, el Delegado Interventor de la Facultad de 
Medicina aceptó el cambio de nombre, designándolo como "Instituto de Biología 
Celular" (IBC). 

El IBC fue dirigido por el Dr. De Robertis (1973-1981), la Dra. Amanda Pellegrino 
de Iraldi (1982-1983) y el Dr. Jorge Pecci Saavedra (1983-1988).

El 26 de diciembre de 1988 se derogó la resolución por la cual se habían creado 
varios Institutos de la Facultad de Medicina de la UBA, incluyendo al IBC que 
siguió funcionando activamente como una dependencia de la Primera Unidad 
Académica del Departamento de Biología Celular e Histología de la Facultad de 
Medicina de la UBA. 

En el año 1992, en homenaje al Dr. De Robertis por sus aportes al conocimiento 
del Sistema Nervioso, recibió su denominación actual, designándose Instituto de 
Biología Celular y Neurociencias "Profesor Eduardo De Robertis".

El 7 de diciembre de 2006, por Resolución (CS) Nº 1346 se resuelve, por 
acuerdo de las partes, 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 concurso 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 de los investigadores del IBCN ha quedado plasmada 
en más de mil publicaciones en revistas de circulación internacional, siendo 
distinguidos sus miembros con numerosos premios nacionales e internacionales. 
Más de cien tesis doctorales y alrededor de cincuenta tesis de licenciatura y 
maestría indican la activa formación de recursos humanos sin descuidar el 
afianzamiento de vínculos científicos dentro de la Facultad de Medicina y hacia 
afuera con otros centros nacionales e internacionales. Las actividades 
académicas y científicas se complementan con servicios especializados 
prestados por el instituto.
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Campo científico / áreas de investigación

La estructura de laboratorios de investigación del Instituto de Investigaciones Médicas se basó en la existente al 
momento de su creación, correspondiente a las diferentes especialidades médicas como Inmunología, Hematología, 
Microbiología, Metabolismo, Endocrinología y Cardiología. 

Actualmente, las líneas de trabajo vigentes son desarrolladas por grupos que funcionan en una diversidad de 
espacios de investigación: Departamento de Genética y Biología Molecular de Enfermedades Complejas - 
Laboratorio de Genética y Biología Molecular del Síndrome Metabólico; Laboratorio de Hepatología Clínica y 
Molecular; Laboratorio de Cardiología Molecular; Laboratorio de Biología Molecular del Trypanosoma Cruzi; Grupo 
de Neurofisiología; Grupo de efectos directos e indirectos de las hormonas sexuales sobre las diferencias en 
actividad eléctrica cardíaca; Grupo de Análisis temporal y geométrico durante la dispersión de la repolarización 
ventricular en un modelo de corazón de mamífero; Sección de Riñón Experimental; Laboratorio de Biología 
Molecular y Apoptosis; Laboratorio de Neurofisiología. Departamento de Endocrinología Experimental; Laboratorio 
de Neurofisiología; Laboratorio de Psicología Experimental y Aplicada; Laboratorio Pulmonar y Cirugía Experimental; 
Laboratorio de Hematología Experimental. 

En algunos proyectos participan redes conformadas por grupos nacionales y extranjeros. Esta extensión a grupos 
externos se posibilita por herramientas como el biobanco del IDIM, con más de 3000 muestras de suero, plasma y 
DNA.

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 características únicas en el país. 
Servicios tecnológicos y prestaciones 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; genotipificación de especies.

Cooperación / vinculación / intercambio

Existen convenios de cooperación entre laboratorios propios y laboratorios de Estados Unidos y Francia

Reconocimientos nacionales / internacionales más recientes

    •  Carlos Pereira. 2do. Premio Dr. Andrés O. Stoppani. XXII Reunión Anual SAP. Argentina. 2007 
    •  Carlos Pirola y Silvia Sookoian. 25 Latin American Investigator Award. American Heart Association. Miami, EEUU. 
    •  2007
    •  Silvia Sookoian. Premio al mejor trabajo de investigación básica. Instituto de Investigaciones Médicas Alfredo
    •  Lanari. Buenos Aires, Argentina. 2007 
    •  Elvira Arrizurieta. Premio Cossio. Reunión Anual Científica de la Sociedad Argentina de Investigación Clínica.
    •  Mar del Plata, Argentina. 2007

Instituto de Investigaciones 
Médicas  (IDIM)
Resolución (CS) Nº 4864/05

Director: Carlos José Pirola

FACULTAD DE MEDICINA

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 que 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 postgrado en 
Medicina con formación de residentes médicos y bioquímicos y becarios 
doctorales y postdoctorales. 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 Vice-directora, Dra. Felisa 
Molinas. Desde junio de 2003: Directora, Dra. Felisa Molinas y Vice-director, 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 compartido, 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 vice-director es asumido por el Dr. 
Basilio Kotsias.

La actual propuesta tiende a estimular los proyectos de investigación 
interdisciplinaria, fortaleciendo 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

Dentro de las Ciencias Biológicas y de la Salud, se desarrollan las siguientes líneas de investigación: 

1. Energética del metabolismo basal: gradientes de calcio y sodio. 2. Energética de la isquemia-reperfusión y su 
relación con los movimientos de calcio en adultos y neonatos. 3. Curso temporal de la liberación de calor en la 
contracción cardíaca. 4. Modelo energéticamente contrastado de la célula muscular cardíaca. 5. Perfeccionamiento 
del sistema de microencapsulación de islotes de cerdo con fines terapéuticos para diabéticos tipo I (en etapa de 
implante en el perro). 6. Aclimatización del miocardio a la hipoxia hipobárica crónica. 7. Análisis de actividad 
mecánica y su respuesta a la hipoxia/reoxigenación. 8. Actividad de óxido nítrico sintasa mitocondrial y enzimas 
respiratorias. 9. Perfil psicológico y trastornos cognitivos en el paciente hipertenso. 10. Evaluación de la función 
barorrefleja en ancianos por test presor no invasivo. 11. Efecto de distintos tratamientos antihipertensivos sobre los 
baroquimiorreceptores carotídeos en ratas espontáneamente hipertensas. 12. Mecanismos bioquímicos y 
ultraestructurales en la producción del miocardio hibernado. 13. Lesiones coronarias preateroescleróticas en la 
muerte súbita del lactante y muerte fetal inesperada. 14. Mecanismos moleculares de la ateroesclerosis. 15. 
Elementos moleculares de la interacción entre la policistina-2(trpp2) y el citoesqueleto. 16. Caracterización funcional 
de canales en el cilio primario de las células epiteliales. 17. Volumen de cardiomiocitos aislados bajo los efectos de 
la hipoxia

Servicios / oferta tecnológica

Consultorios externos: Clínica Médica; Cardiología; Hipertensión Arterial; Neurología; Nutrición; Salud Mental y 
Programa Antitabaco (para particulares y empresas)

Nueve laboratorios con sus correspondientes líneas de investigación: Microencapsulación de órganos y tejidos; 
Energética Cardíaca; Hipoxia y Respiración Celular; Hipertensión experimental; Ateroesclerosis e Isquemia-
reperfusión; Histopatología e Inmunohistoquímica; Biología de Membranas; Enfermedad de Chagas; Canales 
Iónicos.

Cooperación / vinculación / intercambio

Convenios específicos Facultad de Medicina (UBA) y Universidad de Perugia, Italia; Aclares- Argentina SRL; 
Laboratorios Bagó SA 

Reconocimientos nacionales / internacionales más recientes

    •  Beigelman, R.; Izaguirre, A.; Robles, M.; Grana, D.; Milei J. Premio Dr. Eduardo Braun Menéndez al mejor trabajo
    •  de Investigación Clínica en Hipertensión Arterial. XXXIV Congreso Argentino de Cardiología. Buenos Aires,
    •  Argentina. 2007 
    •  José Milei. Scholarship grant for abstract #81407. World Heart Federation - World Congress of Cardiology.
    •  Barcelona, España. 2006 
    •  José Milei; Federico Pérgola; María Teresa Di Vietro; Lorena Mirabile. Premio de la Sociedad Argentina de
    •  Cardiología al mejor proyecto. Noviembre de 2006
    •  Milei J.; Grana D.; Azzato F. Premio Dr. Luis Sivori 2006. Facultad de Medicina, Universidad de Buenos Aires 

Instituto de Investigaciones 
Cardiológicas "Profesor Dr. Alberto 
C. Taquini"  (ININCA)
Resolución (CS) Nº 4864/05

Director: José Milei

FACULTAD DE MEDICINA

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", designándose como Director al Profesor Alberto C. 
Taquini, dependiendo dicho centro  directamente del Decano de la Facultad de 
Medicina de la UBA.

El Instituto pertenece a la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos 
Aires, pero a su vez una parte del mismo ha sido destinada recientemente a 
albergar la Unidad Ejecutora ININCA UBA-CONICET por Resolución (CS) Nº 
5025/08.

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 de la hipertensión 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 la especialidad; 
por esa razón, la Facultad de Medicina llama a concurso para Director y a partir 
de marzo del 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); también, un sector para conejos. 

La planta baja, remodelada por una donación de la empresa Mastellone, consta 
de una recepción, cinco consultorios 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.
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Campo científico / áreas de investigación

Química Biológica y Biomédica, con particular referencia al metabolismo de las porfirinas, porfirias y pseudoporfirias 
humanas y experimentales, patologías asociadas y cáncer. Las actuales líneas de investigación:

    •  Metabolismo del Hemo
    •  Porfirias Humanas
    •  Modelos Experimentales
    •  Porfirinas y Neoplasias
    •  Biología Molecular de las Porfirias
    •  Mecanismos de Defensa Celular (Grupo Vinculado)

Servicios / oferta tecnológica

Equipo Multidisciplinario de Atención al Paciente Porfírico, en colaboración con médicos del Hospital Ramos Mejía. 
El CIPYP cuenta con un excelente plantel de investigadores, técnicos y profesionales altamente capacitados en la 
utilización de equipos fluorométricos, de absorción atómica y de cromatografía 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 sintomáticos y portadores latentes de todos los tipos de Porfirias.

Cooperación / vinculación / intercambio

A nivel nacional: Hospital General de Agudos "José María Ramos 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 Investigaciones de Medicina Orthomolecular; 
IQUIFIB (UBA-CONICET); Academia Nacional de Medicina; Departamento de Biodiversidad y Biología Experimental 
(FCEN-UBA); Facultad de Farmacia y Bioquímica, Departamento de Química Orgánica - UBA; IDEHU, (UBA-
CONICET); 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); Erasmus MC, University Medical Center 
(Rotterdam); University College, London Medical Schools (Reino Unido); Facultad de Biología,  Universidad 
Autónoma de Madrid. 

Reconocimientos nacionales / internacionales

    •  Dra. Batlle. Miembro Extraordinario de la Sociedad Argentina de Investigaciones Clínicas. 2008 
    •  Dra Casas, Dra. Di Venosa, Dra. Vanzulli, Dra. Batlle. Premio Fundación René Barón. Liga Argentina de Lucha
    •  contra el Cáncer. 2007 
    •  Dra. Battle. Premio Trébol de Plata 2001-2002 a la científica argentina. Rotary Internacional. 2002

Centro de Investigaciones sobre 
Porfirinas y Porfirias (CIPYP)
Resolución (CS) Nº 4864/05

Directora: María Victoria Rossetti

FACULTAD DE MEDICINA

El Centro de Investigaciones sobre Porfirinas y Porfirias -CIPYP- es la primera y 
única unidad en Latinoamérica dedicada al estudio de estas patologías 
asociadas al cáncer. Fue creado oficialmente 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 Biológica de la 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. 
Los antecedentes de este Centro se remontan a los años sesenta, período 
propicio para la formación y desarrollo de investigadores, con la primera beca 
de iniciación otorgada por el CONICET para el grupo de Porfirinas que logra 
establecerse a través de los años como grupo de trabajo estable y reconocido 
en el país y el extranjero.

Actualmente, luego de varios desplazamientos, el CIPYP se encuentra 
desarrollando sus actividades de investigación, docencia y atención de 
pacientes en sus 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 investigación reconocidas como institutos compartidos, 
en virtud del convenio marco suscripto por la Universidad de Buenos Aires y el 
CONICET. En el año 2007 se incorpora, como Grupo Vinculado, el equipo 
dirigido por la Dra. María Luján Tomaro con sede en la Facultad de Farmacia y 
Bioquímica. En el año 2009, por Resolución (CS) Nº 6061/09 es designada la 
Dra. María Victoria Rossetti como Directora del CIPYP.

El Centro de Investigaciones sobre Porfirinas y Porfirias exhibe una larga 
trayectoria en investigación básica y aplicada en el área de química biológica y 
biomédica, con importante experiencia en la formacion de investigadores y 
personal técnico especializado. 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 obutvieron 
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 se lograron identificar decenas 
de nuevas mutaciones en la porfiria aguda intermitente, la cutánea tardía, la 
porfiria variegata, la coproporfiria, la protoporfiria 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.

El CIPYP goza de reconocimiento internacional desde hace ya muchos años. 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 terapias para 
el tratamiento de las porfirias y el cáncer. Estas actividades generan y sostienen 
interesantes relaciones de vinculación y colaboración con científicos nacionales 
y extranjeros.
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Institutos de Investigación Científica, Humanística y de 
Desarrollo Tecnológico de la Universidad de Buenos Aires

Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo

Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas Mario Buschiazzo (IAA)
Ciudad Universitaria; Pabellón III; 4º piso; (1428) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
República Argentina
54 11 4789 6270
iaa@fadu.uba.ar
www.iaa.fadu.uba.ar

Instituto Superior de Urbanismo, Territorio y Ambiente (ISU)
Ciudad Universitaria; Pabellón III; 4º piso; (1428) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
República Argentina
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; (1428) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
República Argentina
54 11 4789 6232
insesphum@fadu.uba.ar

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 

Instituto de Cálculo
Ciudad Universitaria; Pabellón II; 2º piso; (1428) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
República Argentina
54 11 4576 3375
consultoria@ic.fcen.uba.ar
www.ic.fcen.uba.ar

Facultad de Ciencias Veterinarias

Instituto de Investigación y Tecnología en Reproducción Animal (INITRA)
Chorroarin 280 (1427) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina
54 11 4524 8425
initra@fvet.uba.ar

Facultad de Ciencias Sociales

Instituto de Investigaciones Gino Germani
José Evaristo Uriburu 950; 6º piso; (1114) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
República Argentina
54 11 4508 3815 ; fax: 54 11 4508 3822 
iigg@mail.fsoc.uba.ar
www.iigg.fsoc.uba.ar
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Facultad de Derecho

Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales Ambrosio Gioja
Avda. Figueroa Alcorta 2263; 1º piso (1425) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
República Argentina
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 (1113) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina
Córdoba 2351 (Hospital de Clínicas) Sector docente del  Departamento de Bioquímica 
Clínica; 1º piso; Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina
54 11 4964 8295
rwikinsky@fibertel.com.ar

Facultad de Filosofía y Letras

Instituto de Ciencias Antropológicas (ICA)
Puan 470; 4º piso; of. 464 (C1406CQJ) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República 
Argentina
54 11 432 0606; int. 148 y 164; fax: 54 11 4432 0121
ica@filo.uba.ar

Instituto de Filología y Literatura Hispánica Dr. Amado Alonso 
25 de mayo 217; 1º piso (1002) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República 
Argentina
54 11 4343 1196; int.111
filologia@filo.uba.ar

Instituto de Geografía Romualdo Ardissone
Puan 470; 4º piso (1406) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina
54 11 4432 0606; int. 169
iigeo@filo.uba.ar

Instituto de Historia Argentina Dr. Emilio Ravignani
25 de mayo 221; 2º piso (1002) 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

Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación (IICE)
Puan 470; 4º piso; of. 440 (1406) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República 
Argentina
54 11 4432 0606; int.119
iiceuba@gmail.com
iice@filo.uba.ar
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Facultad de Medicina

Instituto de Fisiopatología Cardiovascular (INFICA)
José Evaristo Uriburu 950; 2º piso (C1114AAD) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
República Argentina
54 11 4508 3606/3607; fax: 54 11 4962 4945
infica@fmed.uba.ar
www.fmed.uba.ar.infica

Instituto de Investigaciones en Reproducción Dr. Roberto Manzini (IDIR)
Paraguay 2155; 10º piso (C1121ABG)  Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República 
Argentina
54 11 5950 9612
dhistologia@fmed.uba.ar

Instituto de Investigaciones Moleculares de Enfermedades Hormonales, 
Neurodegenerativas y Oncológicas (IIMHNO)
Paraguay 2155; 5º piso (C1121ABG)  Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República 
Argentina
54 11 4508 3672; int.36; fax: 54 11 4508 3672; int.31
biohrd@fmed.uba.ar

Facultad de Psicología

Instituto de Investigaciones en Psicología
Independencia 3065; 3º 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; 1º piso (C1114AAD) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
República Argentina
54 11 4508 3618
masp@rec.uba.ar
nobordoni@rec.uba.ar
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Institutos de investigación
Convenio UBA-CONICET

Facultad de Agronomía

Instituto de Investigaciones Bioquímicas y Fisiológicas (IBYF)
Av. 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)
Av. 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 Exactas y Naturales

Centro de Investigación en Hidratos de Carbono (CIHIDECAR)
Ciudad Universitaria. Departamento Química Orgánica; Pabellón II; 3º piso. Intendente 
Güiraldes 2160 (1428) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina
54 11 4576 3346/3352/4576; 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 Intendente Güiraldes 2160 (C1428EHA) 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina
54 11 4787 2693; fax: 54 11 4788 3572
director@cima.fcen.uba.ar
www.cima.fcen.uba.ar

Instituto de Astronomía y Física del Espacio (IAFE)
Ciudad Universitaria; Pabellón IAFE Intendente Güiraldes 2620 (C1428ZAA) CC 67; 
Suc. 28 Ciudad  de Buenos Aires, República Argentina
54 11 4781 6755/ 54 11 4789 0179; fax: 54 11 4786 8114
difusión@iafe.uba.ar
www.iafe.uba.ar

Instituto de Fisiología, Biología Molecular y Neurociencias (IFIBYNE)
Ciudad Universitaria; Pabellón II; 2º piso Intendente Güiraldes 2160 (C1428EHA) 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina
54 11 4576 3386; int.115 
ifibyne@fbmc.fcen.uba.ar
www.ifibyne.fcen.uba.ar
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Instituto de Geocronología y Geología Isotópica (INGEIS)
Ciudad Universitaria; Pabellón INGEIS (C1428EHA) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
República Argentina
54 11 4783 3021/3; 54 11 4784 7798; fax: 54 11 4783 3024
info@ingeis.uba.ar
www.ingeis.uba.ar

Instituto de Química Física de los Materiales, Medioambiente y Energía (INQUIMAE)
Ciudad Universitaria; Pabellón II; 3º piso Intendente Güiraldes 2160 (C1428EHA) 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina
54 11 4576 3358; 54 11 4576 3300; int.228; fax: 54 11 4576 3341
inquimae@qi.fcen.uba.ar
www.inquimae.fcen.uba.ar

Programa Plantas Tóxicas y Medicinales, Metabolismo de Compuestos Sintéticos y 
Naturales (PROPLAME)
Ciudad Universitaria; Pabellón II; 4º piso Intendente Güiraldes 2160 (C1428EHA) 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina
54 11 4787 2706; 54 11 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; 3º piso Intendente Güiraldes 2160 (C1428EHA) 
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 (C1428EHA) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
República Argentina
54 11 4576 3371/54 11 4576 3390/99; int.805; fax: 54 11 4787 2712
secreto@tinfip.lfp.uba.ar
www.lfp.uba.ar
 

Facultad de Farmacia y Bioquímica

Instituto de Estudios de la Inmunidad Humoral Profesor Ricardo A. Margni (IDEHU)
Junín 956; 4º piso (1113) Ciudad Autónoma de Buenos 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 (1113) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina
54 11 4961 6784/ 5949
ininfa@ffyb.uba.ar
mcr@ffyb.uba.ar
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Instituto de Química y Fisicoquímica Biológicas (IQUIFIB) 
Paraguay 2155; 6º piso - Junín 956 (1113) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
República Argentina
54 11 4964 8293/4; 54 11 4962 5506
iquifib@qb.ffyb.uba.ar
garrahan@qb.ffyb.uba.ar

Instituto de Química y Metabolismo del Fármaco (IQUIMEFA)
Junín 956; 2º piso (C1113AAD) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República 
Argentina
54 11 4964 8247/8
iquimefa@ffyb.uba.ar
farmacognosia@ffyb.uba.ar

Programa de Radicales Libres en Bioquímica (PRALIB)
Junín 956; (C1113AAD) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina
54 11 4964 8244; fax: 54 11 4508 3646
aboveris@ffyb.uba.ar

Facultad de Ingeniería

Instituto de Tecnología y Ciencias de la Ingeniería Hilario Fernández Long (INTECIN)
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. Eduardo De Robertis (IBCN)
Paraguay 2155; 3º piso (C1121ABG) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República 
Argentina
54 11 5950 9500; int. 2078/2216/2219; fax: 54 11 5950 9626
lanais@fmed.uba.ar

Instituto de Investigaciones Cardiológicas (ININCA)
Marcelo T. de Alvear 2270; 1º 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
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Hospital Universitario - Instituto de Investigaciones Médicas
"Alfredo Lanari"

Instituto de Investigaciones Médicas (IDIM)
Combatientes de Malvinas 3150 (1427) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República 
Argentina
54 11 4514 8701; int. 170; fax: 4523 8947
secretariaidim@yahoo.com.ar

Hospital de Clínicas "José de San Martín"

Centro de Investigaciones sobre Porfirinas y Porfirias (CIPYP)
Viamonte 1881; 10º A (1056) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina
Hospital de Clínicas José de San Martín; Córdoba 2351; 1º subsuelo
54 11 5950 8347; fax: 54 11 811 7447
batlle@fibertel.com.ar
cipyp@hospitaldeclinicas.uba.ar
www.cipyp.netfirms.com
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