
 
 
MAESTRÍA EN PATOLOGÍA BÁSICA Y APLICADA 
 

1. DATOS GENERALES DEL POSGRADO 
Director: Ricardo Gelpi 
Sede del Posgrado: Facultad de Medicina, Dirección General de Posgrado. 
Con la colaboración académica de las Facultades de Odontología, Farmacia y Bioquímica, 
Ciencias Veterinarias y Psicología de la Universidad de Buenos Aires (UBA) para la realización de 
actividades prácticas. 
Dirección: Paraguay 2155  C.P.  C1121ABG Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Teléfono: (5411) 5950-9500 interno 2015 
E-mail: maestria@fmed.uba.ar 
Sede de desarrollo del posgrado: Facultad de Medicina 
Denominación del título que otorga: 
Magister de la Universidad de Buenos Aires en Patología Básica y Aplicada 
Duración aproximada: 2 años 
 

2. DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 
Objetivos: 
Formar y comprometer a los maestrandos con:  
-Un alto nivel de dominio de conceptos fundamentales en el campo de la patología, con un 
enfoque interdisciplinario, multidisciplinario y multiprofesional, especializado y orientado a la 
integración de los conocimientos básicos y a su aplicación clínica, buscando así una patología de 
excelencia que promueva y facilite la interacción entre la investigación y el ejercicio profesional, 
permitiendo de esta forma una mejor y segura atención del paciente.  
-La promoción en la formación de investigadores en el campo de la patología, tanto básica como 
aplicada, con especial énfasis en el estímulo y promoción de la medicina traslacional, aportando 
conocimientos desde el área de la patología, la fisiopatología, y la patología comparada. 
-La colaboración con las diferentes áreas de la salud para promover y mejorar la calidad de vida 
de los ciudadanos y de los sistemas de salud a partir del conocimiento detallado de la metodología 
de la investigación epidemiológica y traslacional. 
-El asesoramiento y participación con diferentes instituciones nacionales y/o internacionales, 
públicas o privadas, encargadas de diseñar o modificar diferentes clasificaciones y/o 
reglamentaciones relacionadas con las diferentes áreas de la patología. 
-El asesoramiento y participación en proyectos de investigación en patología en diferentes 
instituciones, creando grupos de trabajo que puedan transferir sus conocimientos y metodologías 
científicas aplicadas a la promoción, prevención y tratamiento de las enfermedades dentro del 
campo de la patología. 
-El desarrollo del compromiso social realizando y fomentando el tamizaje poblacional orientado a 
aquellas patologías con alto impacto en la salud y en la calidad de vida de los pacientes. 
 
Requisitos de admisión: 
Graduados de la Universidad de Buenos Aires con título de grado correspondiente a una carrera 
del área de la salud de cuatro (4) años de duración como mínimo, o de otras universidades 
argentinas con título de grado correspondiente a una carrera del área de la salud de cuatro (4) 
años de duración como mínimo, o de universidades extranjeras con título de grado 
correspondiente a una carrera del área de la salud 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 egresados de estudios de nivel superior no universitario de cuatro (4) años de duración 
como mínimo, que además deberán completar los prerrequisitos que determine la Comisión de 
Maestría. Aquellas personas que cuenten con antecedentes de investigación o profesionales 
relevantes, aun cuando no cumplan con los requisitos reglamentarios citados anteriormente, 
podrán ser admitidos excepcionalmente para ingresar a la Maestría, con la recomendación de la 
Comisión de Maestría y con la aprobación del Consejo Directivo de la Facultad de Medicina. 
Todos los aspirantes deberán poseer un nivel académico tal que les permita un adecuado 
desarrollo de su maestría, siendo este un requisito indispensable para su aceptación.  
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Régimen de estudios: 
Teórico. Práctico. 
Trabajos grupales en aula y actividades prácticas en servicios de patología y/o en laboratorios. 
Requisitos para la graduación: 
Aprobar las asignaturas y los talleres correspondientes al programa de Maestría. Defensa oral y 
pública de la tesis con de "aprobado", como mínimo. 
 
Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 5384/16. 

 
3. PLAN DE ESTUDIOS 

Primer año  
1. Introducción a la patología general. 2. Patología especial: Perfeccionamiento. 3. Biología 
molecular en patología. 4. Introducción a la investigación en patología. 5. Investigación en 
patología: Aspectos éticos y legales. 6. Enseñanza de la patología. 
Segundo año 
7. Métodos de investigación en patología. 8. Actividades para la realización de la tesis. 
 
 

 
 


