
 
 
 

MAESTRIA EN CIENCIAS BIOMEDICAS 
Acreditado y Categorizado “A” por CONEAU, Resolución Nº 443/14 

 
1. DATOS GENERALES DEL POSGRADO 

Director: Cristina Arranz y Ricardo Gelpi 
Sede del Posgrado: Posgrado de Dependencia Compartida entre las Facultad de Farmacia y 
Bioquímica y Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires y Facultad de Medicina de 
la Universidad Albert Ludwigs de Friburgo, Alemania.  
Sede administrativa: Facultad de Farmacia y Bioquímica.  
Dirección: Junín 956 C.P. C1413AAD Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Teléfono: (5411) 5287-4916
E-mail: posgrado@ffyb.uba.ar 
Denominación del título que otorga: 
Magister de la Universidad de Buenos Aires en Ciencias Biomédicas 
Duración aproximada: 2 años. 
 

2. DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 
Objetivo general: 
Proveer conocimientos actualizados sobre medicina molecular a profesionales egresados de 
carreras biomédicas iniciados en la investigación científica o el ejercicio de la profesión en la 
clínica humana y animal, en un ámbito de colaboración y complementación internacional, 
básicamente bilingüe, involucrando a las universidades de Buenos Aires y de Friburgo.  
Objetivos específicos:  
Capacitar a egresados universitarios para desempeñarse en ámbitos científicos, académicos, 
asistenciales, e industriales relacionados con servicios de salud, aportando conocimientos y 
capacidades actualizadas en ciencias biomédicas y en biología molecular para el estudio de las 
funciones normales y patológicas en seres vivos. 
Desarrollar en los maestrandos capacidades analíticas, críticas y creativas. 
Insertar a los maestrandos en áreas interdisciplinarias y obtener formación de docentes con 
diferentes visiones el problema.  
Brindar contacto al maestrando con especialistas internacionales con el propósito de aprovechar 
sus experiencia con el actualizado enfoque globalizado. 
Utilizar los medios que proporciona la biología molecular para la medicina preventiva y el 
tratamiento de las enfermedades. 
Utilizar los medios que proporciona la biología molecular para producción de bienes consumibles 
que se utilizan en la provisión de servicios de salud. 
Analizar e informar sobre los problemas éticos y legales que surjan de la aplicación de las nuevas 
tecnologías y metodologías. 
 
Requisitos de admisión: 
Graduado de la Universidad de Buenos Aires con título de grado correspondiente a una carrera de 
cuatro (4) años de duración como mínimo, o de otras universidades argentinas con título de grado 
correspondiente a una carrera de cuatro (4) años de duración como mínimo, o de universidades 
extranjeras que hayan completado, al menos, un plan de estudios de dos mil seiscientas (2.600) 
horas reloj o hasta una formación equivalente a master de nivel I, o egresado de estudios de nivel 
superior no universitario de cuatro (4) años de duración como mínimo y además completar los 
prerrequisitos que determine la Comisión de Maestría, si correspondiere. Aquellas personas que 
cuenten con antecedentes de investigación o profesionales relevantes, aun cuando no cumplan 
con los requisitos reglamentarios citados, podrán ser admitidos excepcionalmente para ingresar a 
la Maestría con la recomendación de la Comisión de Maestría correspondiente y con la aprobación 
del Consejo Directivo de la Unidad Académica que tiene a su cargo la administración de la 
Maestría o del Consejo Superior, si correspondiere. Cualquiera sea el título de grado del 
postulante, éste deberá haber aprobado programas de enseñanza formal de Histología, Fisiología, 
Química Biológica, Microbiología e Inmunología, antes de comenzar a cursar las materias de la 
Maestría. En aquellos casos en que el postulante no tenga aprobada alguna de las asignaturas 
mencionadas, la Comisión de la Maestría decidirá las actividades que el aspirante deberá 
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cumplimentar y aprobar. Curriculum Vitae. Carta de motivación. Certificado de dominio del idioma 
Inglés, si lo posee. 
 
Régimen de estudios: 
Estructura modular. Teórico – Práctico. 
Requisitos para la graduación: 
Aprobar los exámenes de los ocho módulos dictados en la Universidad de Buenos Aires y el 
módulo nueve dictado en la Universidad de Friburgo. Realizar, presentar y aprobar una tesis de 
maestría. 
 
Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 4025/08 y su modificación Nº 8173/13. 
 

3. PLAN DE ESTUDIOS 
Módulos: 1. Oxidaciones biológicas y bioenergética. 2. Bioquímica y biología molecular.  
3. Fisiología, fisiopatología, farmacología, y toxicología. 4. Microbiología, virología e inmunología. 
5. Neurobiología. 6. Patología celular y molecular. 7. Medicina clínica. 8. Oncología molecular y 
onco-hematología. 9. Talleres de apoyo metodológico, seminarios y conferencias (electivos). 
 

 

 


