
 
 

 

 

 

RESOLUCIÓN

 
 
 
Número: 
 

 
Referencia: EX-2021-02712298- -UBA-DME#REC - Instituto de Bioquímica y 
Medicina Molecular, “Prof. Alberto Boveris”

 

VlSTO 
Los artículos 401 y 402 CÓDIGO.UBA I-41 de creación del Instituto de Bioquímica y 
Medicina Molecular (IBIMOL), INSTITUTO DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS 
AIRES CONICET, el Capítulo A CÓDIGO.UBA I-41 del Convenio Marco entre la 
Universidad de Buenos Aires y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 
Técnicas (CONICET), y

CONSIDERANDO

Que la Directora del Instituto de Bioquímica y Medicina Molecular (IBIMOL), profesora 
doctora María Inés VACCARO, presentó a la Facultad de Farmacia y Bioquímica una 
solicitud de cambio de denominación del Instituto, en memoria a su creador, como 
“Instituto de Bioquímica y Medicina Molecular, “Prof. Alberto Boveris”.

Que el doctor Alberto BOVERIS ha sido nombrado Profesor Emérito de la 
Universidad de Buenos Aires; Profesor Honorario de la Universidad de la República 
(Uruguay), de la Universidad del Sur de California (USA) y de la Universidad Peruana 
Cayetano Heredia (Perú) y Doctor honoris causa de la Universidad Nacional de 
Asunción del Paraguay.

Que el doctor Alberto BOVERIS ha sido uno de los científicos argentinos con mayor 
número de publicaciones del más alto nivel y con la mayor cantidad de citaciones en 

 
 
 
 



las publicaciones científicas de otros colegas en todo el mundo.

Que ha sido investigador superior del CONICET y que asimismo ha tenido una amplia 
trayectoria en gestión universitaria siendo Decano de la Facultad de Farmacia y 
Bioquímica durante DIESISÉIS (16) años y Vicerrector de la Universidad de Buenos 
Aires.

Que además fue un impulsor de la transferencia tecnológica concretando la 
constitución de UBATEC, institución que presidió en dos oportunidades.

Que la formación del doctor Alberto BOVERIS como discípulo de investigadores 
referentes de la ciencia marcaron la impronta que acompaña su excelencia 
académica y científica.

Que sus aportes al conocimiento científico y al desarrollo tecnológico en el campo de 
la bioquímica, la química básica, la química aplicada y la medicina representan en la 
actualidad un aporte que se transmite y potencia en los investigadores formados y en 
formación del IBIMOL.

Que incorporar su nombre en la denominación del Instituto, es una forma de honrar 
su memoria destacando la calidad académica y científica de los miembros que lo 
conforman.

Que la propuesta fue avalada por el Consejo Interno del Instituto de referencia.

Lo dispuesto en el Capítulo E CÓDIGO.UBA I-41.

Lo aconsejado por la Comisión de Investigación, Científica y Tecnológica.

Lo dispuesto por este Consejo Superior en su sesión del día 12 de mayo de 2021.

Por ello, y en uso de sus atribuciones,

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el cambio de denominación del Instituto de Bioquímica y 
Medicina Molecular (IBIMOL), como Instituto de Bioquímica y Medicina Molecular, 
“Prof. Alberto Boveris”, encuadrándose en el Capítulo E CÓDIGO.UBA I-41.

ARTÍCULO 2º.- Regístrese; comuníquese a la Facultad de Farmacia y Bioquímica y 
por su intermedio al instituto, al Consejo Nacional de InvestigacionesCientíficas y 
Técnicas, a la Dirección General de Ciencia y Técnica y pase a la Secretaría de 
Ciencia y Técnica a sus efectos.
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