
Instituto de Investigaciones en Fisiopatología y Bioquímica Clínica 

 

Aprobado como Instituto de Investigaciones de la Universidad de Buenos Aires 

mediante Resolución (CS) 2283 del 11 de Julio de 2007 

 

Datos básicos: 

 

Unidad Ejecutora: Facultad Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires 

Domicilio: Junin 954 

Código Postal: 1113 

Localidad: Ciudad de Buenos Aires. 

Correo electrónico: infibioc@ffyb.uba.ar 

 

Gran Área del Conocimiento 

Fisiopatología y Bioquímica clínica 

Áreas Temáticas de los proyectos en los que se trabaja: 

• Lipoproteínas y Aterosclerosis 

• Gastroenterología y Enzimología Clínica 

• Proteínas y Gammapatías monoclonales 

• Microbiología e Inmunología Clínica 

• Péptidos Natriuréticos, Angiotensina y Factores Neurotróficos 

   en diversos estados fisiológicos y fisiopatológicos 

• Citogenética Humana y Genética Toxicológica.  

• Estudios mitocondriales y marcadores tisulares en enfermedades 

   inflamatorias y tumorales 

• Farmacología cardiovascular 

• Citología exfoliativa y de la reproducción 

• Síndrome Metabólico Experimental 

• Hematología Básica y Clínica 

• Hematología Aplicada 

• Variabilidad Biológica 

• Hemostasia y Trombosis 

 

 

Objetivos y funciones del Instituto: 

a) Es el ámbito académico en el que se desarrollan las investigaciones que abordan los 

temas específicos que abarcan  la fisiopatología y la Bioquímica Clínica. el objetivo 

requiere de la interacción de ambas disciplinas, que tienen en común líneas cuyo 

avance se verá favorecido por la pertenencia  a un instituto regido por pautas de 

evaluación que tengan en cuenta: la pertenencia de los investigadores y la calidad e 

impacto en la sociedad de las líneas de investigación desarrolladas 

b) La formación de nuevos investigadores a través de la enseñanza dirigida a tal efecto, 

y contribuir al perfeccionamiento de los ya formados. 
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c) Realizar las publicaciones que fueran necesarias para lograr el mejor cumplimiento de 

sus propósitos y difundir nacional e internacionalmente los resultados obtenidos.  

d) Promover la articulación con el grado y el posgrado, a efectos de contribuir a la 

formación de docentes y estudiantes 

e) Organizar cursos, conferencias, seminario u otras actividades tendientes a una mejor 

comprensión de los objetivos del Instituto 

f) Participar en acuerdos de cooperación, asesoramiento y/o servicios de transferencia 

científica dentro de su área de competencia, sin contrariar las normas vigentes de la 

Universidad. 

g) Organizar eventos científicos en colaboración con otras Instituciones 

h) Presentar una memoria cada 2 años con  los resultados de las investigaciones que se 

realicen en su ámbito, y el plan de tareas a realizar en el bienio siguiente 

i) Brindar y facilitar a los investigadores y docentes toda aquella información necesaria 

para acceder a los bancos de datos existentes, sean nacionales o internacionales. 

j) Fomentar y difundir toda actividad que contribuya al incremento de la investigación. 

 

 

Requisitos que debe reunir el Director: 

 Ser Profesor Regular o Extraordinario de la Universidad de Buenos Aires, 

preferentemente de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA 

 Ser investigador activo y tener preferentemente sede de investigación en la Facultad 

de Farmacia y Bioquímica de la UBA 

 Poseer antecedentes de actividades académicas, científicas o tecnológicas que lo 

habiliten para la posición a la que aspira. 

 

Duración del mandato de Director: 

4 años 

 

 

 

 


