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Buenos Aires, 1 t i  _ ?y3 

VlSTO las Resoluciones (CD) Nros. 1256112 y 2774113 de la Facultades de 
Farmacia y Bioq~~imica y de Medicina, respectivamente, mediante las cuales solicitan 
la modificacion del Reglamento, Plan de estudios y contenidos minimos de la 
Maestria en Ciencias Biomedicas, y 

CONSIDERANDO 

Lo establecido por las R~soluciones (CS) Nros. 807102 y 528411 2 

Que por Resolucion (CS) No 4025108 se creo la Maestria citada 

Lo informado por la Direccion General de Titulos y Planes 

Lo aconsejado por la Coniision de Estudios de Posgrado. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOS DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

AR-~~CULO lo.- Aprobar la rrodificacion del Reglamento, Plan de estudios 
contenidos minimos de la Maestria en Ciencias Biomedicas de las Facultades dc? 
Farmacia y Bioquirr~ica y de Meclicina, en conjunto con la Facultad de Medicina de 121 

Universidad Albert Ludwigs de Friburgo (Alemania), y que como Anexos I y II formarl 
parte de la presente Resolucion. 

A R T ~ U L O  2O.- Registrese, conluniquese, notifiquese a las Unidades Acadernicas 
intervinientes, a la Secretaria de Posgrado y a la Direccion General de Titulos ) 
Planes. Cumplido, archivese. 

CARLOS ESTEBAN M ~ S  VELEZ 
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I. INSERCION INSTI'TUCIONAL DEL POSGRADO 

DENOMINACION DEL POSGRADO: 
Maestria en Ciencias Biomedicz~s 

DENOMINACION DEL T~TULO QUE OTORGA: 
Magister de la Universidad de Buenos Aires en Ciencias Biomedicas 

UNIDADES ACADEMICAS DE LAS QUE DEPENDE EL POSGRADO: 
Facultad de Farmacia y Bioquimica de la Universidad de Buenos Aires, Facult.ad de 
Medicina de la Universidad de Buenos Aires y Facultad de Medicina de la Universidad 
Albert Ludwigs de Friburgo, Alernania. 

SEDES DE DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS DEL POSGRADO: 
Facultad de Farmacia y Bioqi~imica de la Universidad de Buenos Aires, Facultiad de 
Medicina de la Universidad de Buenos Aires y Facultad de Medicina de la Unive-sidad 
Albert Ludwigs de Friburgo, Alernania. 

RESOLUCIONES DE LOS CONSEJOS DlRECTlVOS DE LAS UNIDADES 
ACADEMICAS DE APROBACI(~N DEL PROYECTO DE POSGRADO: 

Resolucion (CD) No 1256112 de la Facultad de Farmacia y Bioquimica de la Universidad de 
Buenos Aires. 
Resolucion (CD) No 2774113 de la Facultad de Medicina de la Universidad de B ~ J ~ ~ o s  
Aires. 

2. FUNDAMENTACION DEL PROYECTO 

2.1. Antecedentes: 

2.1 .I. Razones que determinan la conveniencia de renovacion del posgrado: 
relevancia en area. 

El objetivo fundamental de la Maestria en C~encias Biomedicas es transmitir al joven 
profesional una vision actualizada de 10s conocimientos en el area de las ciencias 

a last fronteras del conocimiento y a su aplicacion inmediala. 



EXP-UBA: 68.676il2013 
y 2.743.8661/2013 

- 2 -  

Durante su desarrollo, esta Maestria profundiza en diferentes tematicas de las ciencias 
biomedicas, brindando una for~nacion integral en investigacion desde 10s conocimientos 
teoricos, las metodologias aplicadas y 10s avances tecnologicos en relacion al area 
disciplinar. La integracion dct docentes y estudiantes de distintas profesiorles y 
provenientes de diferentes carreras permite obtener una vision integradora del problema y 
un concept0 interdisciplinario del conocimiento en el campo. Son objetivos de la enseiianza 
de la Maestria la integracion de 10s conocimientos basicos y su aplicacion a la investigacion 
y a la clinica, la interaccion entre la investigacion y el ejercicio profesional y la 
complementacion de la teoria y a practica. 

Las ciencias biomedicas son el area del conocimiento que sustenta y que es sustentada 
por la investigacion en las area:; basicas y clinicas para generar hallazgos cientificos que 
puedan ser trasladados a 10s tratamientos medicos de las personas enfermas. Los nuevos 
instrumentos de investigacion y desarrollo clinico, frecuentemente denominados "medicina 
translacional" o "investigacion translacional", se basan en un desarrollo asociativo en (Jonde 
la investigacion cientifico-tecnol~jgica de ultima generacion se emplea en el tratamierito de 
las enfermedades. 

Cabe seiialar que la Maestria en Ciencias Biomedicas se esta dictando desde 200!3, con 
cohortes de egresados en 2010 2011, 2012 y 2013. El numero total de egresados es de 
CINCUENTA Y OCHO (58) mactstrandos. Hay otros TREINTA Y UN (31) estudiantes con 
fechas tentativas de egreso en 2014 y 2015. El resultado academic0 del dictado es 
altamente satisfactorio de acuel-do a la opinion vertida por 10s propios egresados ,/ a la 
evaluacion institutional. 

2.1.2. Consideraciones y fot-talezas de la maestria (en comparacion con o.fertas 
similares en otras instituciones nacionales o extranjeras) 

La Maestria en Ciencias Biom5dicas es dictada por un cuerpo docente compues1.o por 
medicos, bioquimicos, farmacologos y biologos de nacionalidades argentina y alemana. El 
dictado de la maestria se efectua a traves de un convenio marco y de un cor~venio 
especifico celebrados entre la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Albert- 
Ludwigs de Friburgo (Alemania,, para la colaboracion acadernica entre las Facultades de 
Farmacia y Bioquimica y de Medicina de la Universidad de Buenos Aires y la Facultad de 
Medicina de la Universidad Albert-Ludwigs de Friburgo. Cabe serialar que la Maestria en 
Ciencias Biomedicas se dicta en ambas ciudades con un curricula unico y con contenidos 
minimos coordinados. Profesores de Friburgo y de Buenos Aires se integran papa 10s 
dictados de las asignaturas. Los estudiantes argentinos, alemanes y de otros paise:;, son 
10s r e c i p i e F p s  de la enseiianza. 
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Esta Maestria es innovadora en proveer un conocimiento orientado hacia la utilization de 
10s nuevos conocimientos de la Biologia Molecular en las Ciencias Biomedicas. Para este 
proposito, trata en forma intetgrada las nuevas tendencias y las innovaciones en la 
medicina con la metodologia ce las ciencias basicas. Asimismo, incluye la experiencia 
clinica para 10s maestrandos, ~nediante un modulo y con seminarios y talleres para la 
realization de la Tesis de Maestria. Esta caracteristica propende a la aplicacion de 10s 
conocimientos adquiridos en el area de la salud humana, de acuerdo a 10s conceptos de 
investigacion avanzada y de excelencia y de medicina translational. 

Otra de las caracteristicas inno~~adoras, que diferencia a esta Maestria de otras oferlas en 
el area, se fundamenta especia mente en el caracter intensivo del dictado de 10s mc~dulos 
que la integran, que demandari una dedicacion semiexclusiva de 10s maestrandos. La 
modalidad de enseiianza se oricmta a la enseiianza basada en la resolution de prob emas 
(Problem Solving Learning), en la que se plantean, en la clase de cada dia, preguritas o 
cuestiones que son resueltas por 10s estudiantes, en el dia o en la semana, me~liante 
ensayos de laboratorio, consirlta bibliografica o busqueda en Internet. La actividad 
academica se planifica sobre una dedicacion horaria aproximada de VEINTICINCO (25) 
horas semanales (unas SElS (6) horasldia) en la universidad, unificando en ese horario 
clases, ejercicios de laboratorio, tiempo de busqueda en la web, estudio y presentacion de 
resultados. Las actividades se desarrollaran bajo una forma tutorial, permitida por la muy 
favorable relacion estudiante1doc:ente. 

La caracteristica fundamental de la Maestria es su dictado en DOS (2) paises, Argertina y 
Alemania, usando el idioma ingles, lo que genera un ambiente internac:ional, 
contemporaneo y grupal, resultando en una excepcional formacion de 10s maestrandos. 
Las clases, las presentaciones de resultados y 10s talleres de discusion/integraci~jn se 
llevan a cab0 en ingles en amt~as universidades. Este dictado en la lengua franca de la 
ciencia contemporanea, el ingles, permite integrar a alumnos de diferentes paises de 
origen, tanto de la Union Europea como de America Latina. El dictado conjunto le da ;3 esta 
Maestria un interes adicional por la cooperacion e integration international que implica su 
dictado y por la posibilidad de validac~on del mismo en la Union Europea y en el Mercc~sur. 

2.1.3. Listado de programas si~ni lares en otras universidades del mundo 

La propuesta original de la Maestria aprobada por Resolucion (CS) No 4025108 coritiene 
una serie de DlEClSlETE (17) un~versidades que ofrecen estudios de posgraclo en 
Ciencias Biomedicas y en Mecicina Molecular, concept0 que se us6 para sustentar la 
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2.1.4. Comparacion con otras ofertas existentes en la Universidad de Buenos Aires: 
similitudes y diferencias 

En la Universidad de Buenos Aires se dicta la Maestria en Biologia Molecular Medica, entre 
las Facultades de Farmacia y E;ioquimica, Ciencias Exactas y Naturales, y Medicina, que 
presenta ciertos puntos coincitlentes con la Maestria en Ciencias Biomedicas en 10s 
contenidos de algunas de las materias que las integran. Como se menciono mas arriba, la 
Maestria en Ciencias Biomedicas presenta caracteristicas innovadoras que la difer~ncian 
de otras ofertas de la Universidsd de Buenos Aires en el area, siendo la mas destacada su 
dictado en las universidades de 3 0 s  (2) paises. 

El dictado de la Maestria es intensive, demandando una dedicacion semiexclusiva tie 10s 
maestrandos. El idioma de dictado de clases es el ingles, lo que permite el cursado de 
alumnos de diferentes paises de origen y especialmente de la Union Europea. Se dicta 
mediante 10s convenios corres~ondientes entre las Universidades de Buenos Aires y de 
Friburgo. La Universidad de Buenos Aires otorga el titulo de "Magister de la Universidsd de 
Buenos Aires en Ciencias Biomidicas" y la Universidad de Friburgo otorga un Certificado 
de Estudios Avanzados en Ciencias Biomedicas; este ultimo se expide una vez que 10s 
estudiantes han completado 10s nodulos correspondientes en la Universidad de Friburgo. 

Los conocimientos de todos 10s mtidulos se integran con practicas en laboratorios especiali.rados 
y en experiencia hospitalaria con pacientes. Ademas, en todos 10s modulos se desal-rollan 
talleres de apoyo metodologico pal-a la elaboracion de la Tesis de Maestria. 

2.1.5. Consultas externas a las que fue sometido el proyecto original de posgrado, 
indicando personas e instituciones (adjuntar docurnentacion pertinente). 

El proyecto original aprobado [)or Resolucion Consejo Superior No 4025108, adjurito la 
documentacion con las opiniones favorables de: la Academia Nacional de Mediciria, la 
Academia Nacional de Farmacia y Bioquirnica, y la Facultad de Ciencias Bioquimizas y 
Farmaceuticas de la Universidad Nacional de Rosario. 

2.1.6. Justificacion: explicitar las caracteristicas de esta renovacion seguri 10s 
requisitos de la reglamentacion vigente. 

El presente proyecto de Maestria en Ciencias Biomedicas con doble dictado en Buenos 
Aires y Friburgo reline 10s req~isitos establecidos por la Resolucion (CS) No 5284112 y 
contempla asimismo 10s requerimientos para maestrias de la Resolucion 16011 1 del 
Ministerio M d u c a c i o n  de la Nacion. 

CARLOS ESTEBAN MAS 
:i.:c1,.Ii1,., Gsnc~nl  
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2.2. Egresados (2010, 2011, 2012 y 2013) y alumnos actuales (2014 - 2015) de la 
Maestria 

Dado que la Maestria se esta dictando desde 2009 es pertinente mencionar que se cuenta 
con un total de CINCUENTA Y OCHO (58) egresados, cuya distribucion por cohore es la 
siguiente: CATORCE (14) egresados en 2010, QUINCE (15) en 201 1, TRECE (13) en 2012 
y DlEClSElS (16) en 2013. Por otra parte, el total de alumnos actuales es de TREINTA Y 
UNO (31): QUINCE (15) pertenecientes a las clases de 2014 y DlEClSElS (16) a la clase 
201 5. 

3. OBJETIVOS DEL POSGRADCl 

Objetivos generales 

Los modernos conceptos de la medicina molecular integran 10s conocimientos y m€todos 
de ciencias basicas, tales corno la genetica molecular, biologia celular, biologia del 
desarrollo, bioquimica, fisiolog a, anatomia, histologia y farmacologia, y 10s aplica a 
aspectos clinicos de la medicina humana. El programa de la propuesta de renovacion de la 
Maestria en Ciencias Biomedici-ls integra y relaciona 10s contenidos e interrogantes de la 
medicina humana con las forma:; de pensar y trabajar de las ciencias basicas. 

El principal objetivo de la maestria es el de proveer conocimientos actualizados sobre 
medicina molecular a profesioriales egresados de carreras biomedicas iniciados en la 
investigacion cientifica o el ejercicio de la profesion en la clinica humana y animal, I n  un 
ambito de colaboracion y complementacion international, basicamente bilingue, 
involucrando a las Universidade:; de Buenos Aires y de Friburgo. 

Objetivos especificos 

1) Capacitar a egresados ~r~iversitarios para desemperiarse en ambitos cient ficos, 
academicos, asistenciales, e in~justriales relacionados con servicios de salud, aportando 
conocimientos y capacidades ac:tualizadas en ciencias biomedicas y en biologia molc?cular 
para el estudio de las funciones iormales y patologicas en seres vivos. 
2) Desarrollar en 10s maestrantlos capacidades analiticas, criticas y creativas. 
3) lnsertar a 10s maestrandcs en areas interdisciplinarias y obtener formacicn de 
docentes con diferentes visiones del problema. 
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4) Brindar contact0 al maestrando con especialistas internacionales con el proposito de 
aprovechar sus experiencias ccln el actualizado enfoque globalizado. 
5) Utilizar 10s medios que proporciona la biologia molecular para generar decisiones 
medicas en la prevencion y el trc3tamiento de las enfermedades. 
6) Utilizar 10s medios que prcporciona la biologia molecular para produccion de t~ienes 
consum~bles que se utilizan en 1.3 provision de servicios de salud. 
7) Analizar e informar sobre 10s problemas eticos y legales que surjan de la aplicac on de 
las nuevas tecnologias y metodologias. 

4. PERFIL DEL EGRESADO 

4.1. Descripcion detallada clel perfil incluyendo competencias y habilidacles a 
desarrollar por el estudiante, caracteristicas del desempeiio futuro acorde con la 
formacion del proyecto de posgrado y posibles areaslcampos de insercion 
academico- institucional. 

La Maestria en Ciencias Bionledicas permitira al graduado llevar a cab0 actividades 
academicas, cientificas y profesionales en las areas de la investigacion biomsdica, 
desarrollo y produccion de nuc:vos farmacos y diagnostico molecular. Entre las salidas 
laborales se encuentran las siguientes: 

lnvestigacion 

Laboratorios de 
diagnostico r- 

Docencia e investigacion en la enseiianza universitaria de grado y 
posgrado 

lnvestigacicln biomedica en universidades, institutos de 
investigacicn publicos y privados. +' 
Diagnostico molecular en laboratorios medicos, biotecnologicos, 
ambientale:; y forenses. 

Especialidades 
clinicas 

,- lnvestigacidn y desarrollo biomedico, control de calidad, 
Industria/ , 1 manufactura y marketing, 

Diagnostico molecular en diferentes disciplinas clinicas (medicina 
interna, peciatria, genetica humana, etc.) r-:--- 

Agenclas 
regulatorias 

CARLOS ESTEBAN MAS 
Sect ttario General 

- - - - 

Supervision de normas legales en universidades e instituciones 
publicas, g~bernarnentales y no-gubernamentales. 
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4.2. La Tesis de Maestria y su dedensa publica 

La presentacion de la Tesis de Maestria se hace en un marco especial destinado a 
cimentar el caracter de excelellcia academica de la Maestria y a resaltar su caracter 
international. 
El trabajo de tesis, con su fundamento teorico y su desarrollo experimental, se desarrolla 
por un periodo de ONCE (11) meses con dedicacion exclusiva en una de las DClS (2) 
universidades bajo la direccion de un profesor de la Maestria o de una personalidad 
academica destacada. El trabajo de tesis se desarrolla sobre un Plan de Tesis aprobado 
por comisiones de profesores 'de las DOS (2) universidades. Cada tesis tiene UN (1) 
Director de una universidad y UIV (1) co-director de la otra. Terminado el periodo de DOS 
(2) a ios  de iniciada la Maestria se organiza una jornada de defensa de Tesis en la sede 
academico-administrativa de la Maestria, la Facultad de Farmacia y Bioquimica de la 
Universidad de Buenos Aires, que dura DOS (2) dias. En esta ocasion cada maestrando 
presenta publicamente su Tesi:;. Cada tesis tiene como jurados UN (1) profesor de la 
Universidad de Buenos Aires, IJN (1) profesor de la Universidad de Friburgo y UN (1) 
profesor externo a ambas universidades. El evento academico implica el traslado de SElS 
(6) a DlEZ (10) profesores desde Friburgo a Buenos Aires. Como se mencionara, las 
defensas se desarrollan durante DOS (2) dias, a razon de CUARENTA Y CINCC) (45) 
minutos por presentacion y dumnte NUEVE (9) horas por dia, incluyendo pausas. Para 
acentuar el tono academico, I 2  serie de presentaciones es denominada "Simposio de 
Tesis", honrando asi el significatjo grlego de la palabra que define a la reunion. Un hecho 
caracteristico e inusual es que c:ada uno de estos simposios cuenta con una Conferencia 
Especial, de asistencia obligatoria para 10s maestrandos, dictada por una personalidad 
extraordinaria de las Ciencias Biomedicas. A continuacion se detallan 10s nombres tie las 
personalidades que dictaron dichas conferencias. 

CARLOS ESTEBAN 
b e c r ~ l ~ l r o  Gt~icral 
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1 Z l r  Hausen 
12110R010 1 Prof. Dr. R& 

Znkernagd 
Prof. Dr. Robert 
Hum 

Prof. Dr. Julio 
Montaner 

Titubdela T k  hums-n FBPLzL 
causiri$J cenncal cancer 

.- -- 

Las p-oteinas y sus eshduras en Prernio Nobd de Quirr~m 
la intetfase de la fisica, la quimlm y 
la Mcgia y su a p l i i  en la 
medidna -- 

1nmun.W ant~ral X- ~rerr~io NCW de M ~ K G  

La hnsmisicm Vlral del SlDA 

Medldna de Friburgo - 
Clentifico Europeo Eminente 
(2006), 513 &jos 
cE?Mim,h=% 
LC6 antrvlrales en la 
tmnstn& del SlDA (201 3) 

5. ORGANIZACION DEL POSGRADO 

5.1. Estructura curricular 

La Maestria en Ciencias Biomeclicas consiste en un programa de CUATRO (4) semc?stres 
para obtener el titulo de Magister, incluyendo el desarrollo de la Tesis de Maestria. Este 
titulo ofrece a 10s graduados un amplio campo de posibilidades laborales en la 
investigacion, el desarrollo de nu'3vos productos farmaceuticos y de diagnostico. 

El programa academic0 de la Maestria en Ciencias Biomedicas comprende estudios 
basicos orientados a su aplicacicm. La IVlaestria se aprueba mediante un examen fina para 
cada uno de 10s modulos que la integran y la aprobacion de una Tesis de Maestria. La 
maestria se organiza en OCHO (8) modulos que se dictan en Buenos Ares durante SIETE 
(7) meses; a continuacion, 10s alumnos cursan el modulo 9, denominado "Tallerc?~ de 

Seminaries y Conferencias", en Friburgo, durante ClNCO (5) meses. 
en 10s ljltinlos meses de su primer atio de maestria, 10s maestrandos 

(Buenos Aires o Friburgo) y un director para realizar su Testis de 
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El programa comprende NOVE(;IENTAS TREINTA (930) horas totales, con SEISCIEr\lTAS 
CINCUENTA (650) horas te6ric:as y presenciales y con DOSCIENTAS OCHENTA (280) 
horas practicas y presenciales Esta carga horaria cumple con la Resolucion (CS) No 
528411 2. 

La maestria se compone de 10s :siguientes modulos teorico-practicos: 

Modulo 1 : Oxidaciones Biologicas y Bioenergetica. 
Modulo 2: Bioquimica y Biologia Molecular. 
Modulo 3: Fisiologia, Fisiopatologia, Farmacologia, y Toxicologia. 
Modulo 4: Microbiologia, Virologia e Inmunologia. 
Modulo 5: Neurobiologia. 
Modulo 6: Patologia Celular y Molecular. 
Modulo 7: Medicina Clinica. 
Modulo 8: Oncologia Molecular 11 OrmMematdogia. 
Modulo 9: Talleres de Apoyo Metodologico, Seminarios y Conferencias (electivos) 

Referente a 10s talleres y semin;arios de practica y entrenamiento para la elaboracion de la 
Tesis de Maestria, 10s alumnos podran elegir entre 10s talleres en una especialidad c:linica 
o en un laboratorio especializado. Los talleres, con CIENTO SESENTA (160) hor.as de 
actividades se cursan al finalizar el cursado de 10s OCHO (8) modulos. 

La Maestria comenzara a dictxse, a partir del modulo 1 cada ario, adaptandose las 
cursadas segun acuerdo con 10s docentes participantes. 

5.2. Organizacion del posgrado 
5.2.1. Institutional: 
El reglamento de la Maestria en Ciencias Biomedicas, que figura Anexo, contiene, segun 
las disposiciones de la Resolucic)n (CS) No 52841201 2: 
1. La modalidad de designacion y el regimen de periodicidad de las autoridades del 
posgrado. 
2. La modalidad de seleccion y cesignacion de profesoresldocentesltutores. 
3. Las normas para seleccion de aspirantes. 
4. Los criterios de regularidad de 10s estudiantes. 
5. Los criterios generales de evaluacion. 
6. Los requisitos de graduacion. 

de aprobac:ion de 10s programas analiticos de cursos, seminaries y 

de seguimiento de las actividades programadas. 



EXP-UBA: 68.6751201 3 
y 2.743.866/2013 

- 10 - 

- La implernentacion de la Rllaestria en Ciencias Biomedicas estara a cargo cle las 
Facultades de Farmacia y Bioquimica y de Medicina de la Universidad de Buenos 
Aires y de la Facultad de Medicina de la Universidad Albert-Ludwigs de Friburgo, 
Alemania, de acuerdo con 10s convenios firmados entre ambas Universidades. La 
Facultad de Farmacia y t3ioquimica se constituira, en la Argentina, en la sede 
administrativa de la Maestri;] en Ciencias Biomedicas. 

- Seran autoridades de la Maestria, por la parte Argentina, DOS (2) Co-Directores que 
junto con la Comision de la Maestria tendran a su cargo las tareas de organizi~cion, 
coordinacion y gestion. Los dos Co-Directores seran 10s Decanos ad-oficio de la 
Facultad de Farmacia y Bioquimica y de la Facultad de Medicina. Los Decanos seran 
naturalmente sustituidos pol- 10s Vicedecanos de sus Facultades. Los Decanos p3dran 
designar a un representant'? que cumpla sus funciones. Las designaciones en estos 
cargos son renovables. 

- La Comision de la Maestria en Ciencias Biomedicas por la parte argentina, estara 
constituida por DOS (2) representantes de cada una de las Facultades intervinientes, 
designados por sus Consejcs Directives a propuesta de 10s Decanos, y un miemtro de 
la Comunidad Cientifica propuesto por el Decano de la Facultad de Medicina de la 
Universidad Albert-Ludwigs de Friburgo, Alemania. La frecuencia y sede de reunion de 
la Comision sera establecica de comun acuerdo entre sus miembros. Ejerceran sus 
funciones por un periodo de TRES (3) afios, pudiendo ser renovada:; las 
designaciones en 10s cargos. 

- Seran atribuciones de la Co~nision de la Maestria en Ciencias Biomedicas: 

- Determinar el numero maxirio de alumnos a cursar en la maestria en cada perioco 

a. Evaluar 10s antecedentes de 10s aspirantes 
b. Determinar 10s cursos p rev i~~s  de nivelacion, que deberan aprobar 10s aspirantes de la 

Maestria y la forma en que deberan cumplimentar dichos cursos. 
c. Determinar 10s procedimientos de evaluacion de 10s estudiantes en las asignaturas. 
d. Reconocer y otorgar creditos a materias de posgrado que 10s maestrandos hayan 

cursado fuera del ambito Je la maestria, que no excedan el CINCUENTA POR 
CIENTO (50%) de las act'vidades de la maestria, con la aprobacion del Ccnsejo 
Directivo de la Facultad sede de la maestria. 

e. lmplementar y asegurar 10s mecanismos a traves de 10s cuales 10s profesores tle las 
asignat ras enviaran las Aclas de Examen a la Facultad sede de la maestria. 

/ 7 
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f Proponer al Consejo Directive de la Facultad sede de la Maestria: 
1. La aceptacion o r~,chazo, con dictamen fundado, de 10s aspirantes cie la 

maestria. 
2. Las condiciones de regularidad de 10s inscriptos. 
3. Las modificaciones del Plan de Estudios, que seran elevadas al Cclnsejo 

Superior de la Univel-sidad. 
4. Las materias optathas, seminarios o talleres a ser dictados cada ario y que 

formaran parte de la curricula de la Maestria. 
5. El reconocimiento tie equivalencias y el otorgamiento de creditos a las 

materias de posgrado que 10s maestrandos hayan cursado fuera ,3e la 
maestria, las que no deberan exceder el CINCUENTA POR CIENTO (50%) de 
las cursadas en la maestria, con la aprobacion de uno de 10s Cor~sejos 
Directivos de las facultades argentinas intervinientes. 

6. La designacion de los profesores a cargo de 10s modulos. Para esta tarl aa se 
tendran en cuenla profesores altamente calificados en las areas 
correspondientes. 

7. Los contenidos minimos y 10s programas analiticos de las asignaturas, 
seminarios y talleres 

8. Los aranceles de la IAaestria y de cada materia o seminario que se realice en el 
marco de la misma, cuando son cursadas por graduados no inscriptos en la 
misma. Dichos aranczeles deberan ser abonados en la Tesoreria de la Facultad 
sede de la maestria 

9. La reduccion o ex~nc ion de 10s aranceles a aquellos alumnos que iasi lo 
soliciten y cuyos antecedentes asi lo justifiquen, 

10. La designacion de lo3 Directores de Tesis de Maestria. 
11. La aprobacion de 10s Planes de Tesis de Maestria. 
12. La designacion de lo3 Jurados de Tesis de Maestria. 
13. lmplementar las acclones que contribuyan al financiamiento de la Maestria, a 

traves de convenios :on instituciones nacionales o internacionales. 

5.2.1.1. Institution con la que la Universidad de Buenos Aires establece convenio 
academic0 para el desarrollo cle la maestria: 
Facultad de Medicina de la Universidad Albert-Ludwigs de Friburgo, Alemania. 

5.2.1.2. Objetivos de la actividad a desarrollar: 
Se encuentran descriptos en el punto Ill de la presentacion. 

ICARLOS ESTEBAN MA 
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5.2.1.3. Recursos humanos, fisicos ylo financieros previstos: 
Se cuenta con el plantel docente de las tres Facultades intervinientes. Por la parte 
argentina, las Facultades de I-armacia y Bioquimica y de Medicina cuentan ccn 10s 
recursos docentes calificados 11 especializados en todas las areas de la Maestria. Se 
considera como constituyente esenc~al de esta Maestria, el intercambio y la colabor'acion 
con 10s profesores con la Facultad de Medicina de la Universidad Albert-Ludwigs de 
Friburgo, Alemania. Los recursos fisicos y edilicios pertenecientes a las tres Facultades 
intervinientes, proveen la infrziestructura edilicia, el equipamiento y el instruniental 
adecuado a las necesidades del dictado de la Maestria. Los recursos financieros provienen 
de 10s aranceles abonados por 10s cursantes y 10s subsidios y becas establecidas en el 
convenio especifico con la Facultad de Medicina de la Universidad de Albert-Ludwi~js de 
Friburgo, Alemania. 

5.2.2. Academica: 
5.2.2.1. Plan de estudios: 
(Explicitar denominacion completa de 10s cursos, seminarios, modulos, talleres, practicas, 
etc. con su respectiva carga presencial): 

El dictado de cada modulo comprende clases teoricas y clases practicas, ambas 
presenciales. Se dictaran distribuidas en TRES (3), CUATRO (4) y SElS (6) senlanas 
consecutivas, dependiendo del rnodulo, durante ClNCO (5) dias semanales. Cada semana 
se dictaran VElNTlClNCO (25) horas de clases incluyendo teoricos y trabajos practices. 

El siguiente cuadro muestra la estructura academica del Plan de estudios: 



EXP-UBA: 68.67Eil2013 
y 2,743,8661201 3 

- 13 - 

5.2.2.2. Actividades de investigacion previstas en el desarrollo del posgrado, indiciando 
momento de desarrollo, tip0 e actividades, participantes y articulation con las otras 
actividades academicas: 

Durante las DOSCIENTAS OCHENTA HORAS (280) horas de practica 10s a lumn~~s se 
incorporaran a actividades de investigacion cientifica desarrollados en 10s laboratorios 
asociados a la maestria. Las actividades de investigacion se realizaran bajo la supervision de 
10s profesores integrantes del plant8?l docente de la maestria. 
La maestria culmina con la elaboration, y aprobacion de un trabajo final e individual, escrito con 
formato de Tesis, presentado en clefensa oral y publica, en el que se evidencie el tra3ajo de 
investigacion realizado mostrando 1.1 dominio y aplicacion de 10s metodos de investigacijn y de 
10s conocimientos especificos relacionados al tema. 

7. Medidna Clinica 

8. Oncdog ia Molecular y Ordiematokg ia 

9. Talleres de Ppoyo Metcddqm, Semimrios y Conferenaas 

5.2.2.3. Regimen de correlatividades: 
Se encuentra descrito en el Reglamento de la Maestria, en el articulo 12. Para cursar 10s 
modulos 2 (Bioquimica y Biologia Molecular), 3 (Fisiologia, Fisiopatologia, Farmacolclgia y 
Toxicologia), 4 (Microbiologia. Virologia e Inmunologia), 5 (Neurobiologia) o 6 (Patologia 
Celular y Molecular), 10s alumnos cleben haber aprobado el modulo 1 Oxidaciones Biolclgicas 
y Bioenergetica. Para cursar 10s rnodulos 7 (Medicina Clinica) y 8 (Oncologia Molecular y 
orm+hmtdcgia), 10s alumnos deben haber aprobado 10s modulos 2 y 3.  

TPO 

TeixKx, 
Pridm 

TeixKx, 
pr-alco 

TetKico 
Pridm 

Horas 
tatales 

70 
30 

70 
30 
70 
30 
160 

Haad 
semana 

23,3 
10 6.25 

23,3 
10 
23,3 

6.25 

10 
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5.2.2.4. Contenidos minimos dl? cada uno de 10s modulos, talleres y activiclades 
previstas 

Contenidos minimos 

Modulo I: Oxidaciones Biologicas y Bioenergetica. 
La Primera y la Segunda Ley de la Termodinamica y sus aplicaciones a 10s sere$. vivos. 
Calorimetria animal: las leyes de IRubner. Entropia, energia libre de Gibbs y espontaneidad. 
Equilibrio quimico. La termodinzimica fuera de equilibrio de 10s sistemas biologicos: 
concentraciones en estado estacionario. Cinetica bioquimica: velocidad, orden y constaites de 
reaccion. Relaciones elementales, c:omplejas y acopladas. Reacciones controladas por difusion: 
el limite de Smoluchowski. La temperatura y la velocidad de reaccion: la ecuacion de Arrhenius 
y el complejo de transition en reac:ciones no enzimaticas y enzimaticas. Estados moleculares 
excitados y fotoquimica Fluoret;cencia, fosforescencia y quimioluminiscencia. C~xigeno 
singulete. 
Membranas biologicas y comparta~nentalizacion. Mitocondrias: consumo de oxigeno celular y 
mitocondrial. Cadena de transporte de electrones, complejos respiratorios, potencial quimico 
redox y secuencia de reacciones. Peter Mitchell y la Teoria Quimiosmotica: el potercial de 
membrana y el potencial electroqui~nico (Ap). La sintesis de ATP por la ATP sintasa: esiructura 
y mecanismo del rotor molecular (Boyer y Walker). Dinamica y transporte de solutos a traves de 
membranas. Bombas y canales ionicos. ATPasa NaIK (Skou). 
Quimica y bioquimica de radicales ibres. Produccion celular de radical superoxido, peroxido de 
hidrogeno y oxido nitrico. Reacciories bioquimicas en cadena de radicales libres: oxidaciones 
de fosfolipidos, proteinas y acidos nucleicos y cambios en el estado redox y en las vias de 
seiializacion. Antioxidantes en sistemas biologicos. Termodinamica y cinetica Je 10s 
mecanismos antioxidantes. Radicales libres y antioxidantes en salud y en enfermedad: clinica y 
epidemiologia 

Modulo II: Bioquimica y Biologia IMolecular 
Transduccion de seiiales: principios generales de comunicacion celular. Principales familias de 
receptores. Transduccion, amplifici~cion. dispersion e integracion de las seiiales. Cornplejos 
multiproteicos de seiializacion intrac;elular. Loops de feedback positivos y negativos. Rect?ptores 
acoplados a proteina G, clases, ,;egundos mensajeros (setializacion via AMPc vs. via de 
fosfoinositidos); modulacion de su actividad. El calcio como segundo mensajero: modula:ion de 
la concentracion intracelular de ~ a : '  ,estructura y quinasas dependientes de Ca2'-calmodulina. 
Amplification de cascadas de s~iializacion. Receptores nucleares. Familia de receptores 
asociados a enzimas con actividad de t~rosina quinasa. Receptores de insulina y hormona de 
crecimiento. Rol de la fosforilacion en residuos de tirosina; proteinas de anclaje con dominios 

PI.3-quinasaIAkt, y JAK-STAT. Intercomun~cacion entre ' ~ i a s  de 
Control de la proliferation, crecimiento y muerte ct?lular. 

7 
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Metodos experimentales para el (:studio de la apoptosis. Tecnicas de analisis de proteinas. 
Analisis de la transduccion de seiiales in vivo. 
Mutagenesis dirigida para el estudio de la relacion estructura-funcion de proteinas. Protocolos. 
Sistemas de expresion para la production de proteinas recombinantes. Metodo de Kunkel. 
Mutagenesis mediante PCR. Comparacion de diversos sistemas de sobreexpresion. Expresion 
de proteinas de membrana. Fus~on de proteinas recombinantes a GFP. Caracterizacion de 
proteinas mutantes. Purificacion tle proteinas de membrana y caracterizacion de proteinas 
mutadas. 
Catalisis enzimatica. El complejo enzima-sustrato. Uniones intermoleculares en el complejo 
enzima-sustrato y en la catalisis. Regulacion, regulation genica, alosterica e intraesterica. 
Regulacion de la actividad enzimatica mediada por dominios autoinhibitorios. Regulac:ion por 
modificacion covalente. 

Modulo Ill: Fisiologia, Fisiopatologia, Farmacologia y Toxicologia 

Fisiologia 
La homeostasis celular y la circulation sanguinea. Regulacion de la presion arterial. La 
hipertension arterial: conceptos actuales sobre el sistema renina-angiotensina. Receptor de 
(pro)renina. Funcion y disfuncion endotelial. Peptidos natriureticos en salud y enfermedad. 
Peptido natriuretico atrial y tipo C:. Programacion fetal de enfermedades cardiovasc~~lares y 
renales. Deficiencia moderada de zinc e hipertension arterial. Factores de crecimiento y fibrosis 
en el ririon. Ririon y envejeciniiento. Modelos experimentales de hipertension arterial. 
Evaluation de la funcion vascular y endotelial. 

Patologia celular y respuesta celul;ar a la enfermedad. Mecanismos de sobrevida, adaptacion y 
muerte celular. 

Fisiopatologia 
Patologia molecular y celular. Mecanismos de sobrevida, adaptacion y muerte celular. Autofagia 
selectiva y muerte celular asociada a autofagia: mecanismos moleculares, genes imp icados, 
mediadores. Modelos celulares simples, modelos geneticos e inductores farmaco ogicos. 
Respuesta celular a enfermedades metabolicas y digestivas. Mecanismo de muerte y sobrevida 
celular en diabetes. Pancreatitis y cancer de pancreas 
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Farmacologia 
Las leyes basicas de la farmacologia: la dependencia dosis-efecto y la relacion efecto-tiempo. 
Expresion genica y procesamiento de ARNm como blanco farmacologico. Analisis de secuencia 
de promotores para sitios de union al factor transcripcional. Maduracion, estabilidad y transporte 
de ARNm. Tecnicas de laboratorio empleadas para la evaluation de 10s efectos de firmacos 
sobre la expresion de genes y el procesamiento de ARN. Estudios farmacodinamicos ex vivo e 
in vivo de farmacos de accion cardiovascular. Farmacocinetica basica. Principios de la 
estirnacion individual y poblacional de parametros farmacocineticos. Tecnicas utilizadas para el 
estudio de la cinetica plasmatica y tisular. Estimacion de parametros farmacocinetic:~~ con 
software farmacocineticos. Princ pios del modelado farmacocinetica y farmacodiiamico. 
Estimacion de parametros farmacocineticos y farmacodinamicos de drogas de accion 
cardiovascular. 

Toxicologia 
Toxicidad y detoxificacion de drogas. El rol metabolico en la activacion de la Toxicidad 0rgano 
Especifica (TOE) y su excrecion. Toxicos de mayor distribucion e incidencia en el mundo: 
alcohol y acetaminofeno. El higado, el sistema nervioso central (SNC) y el ririon como tdancos. 
Formas de injuria celular hept~tica y neurotoxicidad por amonio. Disetio y riodelos 
experimentales actuales para el (?studio de la hepatotoxicidad. El SNC en la toxicidad por 
alcohol, acetaminofeno y amonio, barrera hematoencefalica (BHE) y ABC (binding c.assette 
family). Mecanismos especificos, necrosis-autofagia-apoptosis, de la neurotoxicidad del amonio: 
hipocampo. Toxicidad del acetamir~ofeno en el transporte y en la detoxificacion. Caracteristicas 
basicas y alteraciones de 10s transportadores en la resistencia-toxicidad a la administracion de 
drogas. 

Modulo IV: Microbiologia, Virologia e lnmunologia 

Microbiologia 
Mecanismos de patogenicidad e interaccion parasito-hospedero. Bases moleculares de la 
patogenicidad microbiana. Mecanismos implicados en la adhesion, multiplication, adquisicion 
de nutrientes, inhibicion del proceso fagocitico, evasion de la respuesta inmune, dafio direct0 
del hospedero y dario indirect0 mediado por procesos inmunopatologicos. Enfermedades 
bacterianas emergentes y reemergentes. Utilizacion de modelos de envolturas bacttlrianas, 
metabolismo y division celular zomo blanco para drogas con actividad antimicrobiana. 
Mecanismos de accion y resistencia a drogas con actividad antibacteriana. I\nicroorg~~nismos 
resistentes como patogenos emergentes. 
Epidemiologia de la infeccion hospitalaria. Marcadores aplicados en la caracterizacion de brotes 
y criterios utilizados para evaluar sistemas de tipificacion. Analisis de resultados aplicando 

Deteccion sin cultivo como herramienta en el diagnostic0 de 

::ARLOS ESTEBAN MAS 
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Virologia 
Genetica y evolucion viral, infecc:ion a nivel celular (citopatogenia), individual (patogenia) y 
poblacional (epidemiologia). Evolucidn viral. Teorias sobre el origen de 10s virus. Factc~res que 
afectan a la evolucion de 10s ~, irus. Mecanismos de creacion de divergencia. Tasas de 
divergencia. Teoria de las cuasiespecies. Filogenia molecular. Interaccion virus-hos~~edador. 
Mecanismos de citopatogenia. Interaccion virus-individuo. Patogenesis viral. Mecanismos de 
infeccion y diseminacion de virus en el organismo: Mecanismos productores de enfe-medad: 
lnjuria viral de tejidos y organos. Inmunopatologia. 
Epidemiologia y diagnostico: defirlicion y metodos. Tipos de investigaciones epidemicllogicas. 
Principios generales aplicables al diagnostico virologico. Identificacion directa de virus, 
antigenos o genomas virales. Aislamiento viral. Deteccion de anticuerpos. Importancia del 
diagnostico a nivel individual y pclblacional. Vacunas y antivirales: tipos de vacunas. Analisis 
comparativo de las diferentes (;lases de vacunas. Inmunizacion pasiva. Estrategias de 
desarrollo de agentes antivirales. Inhibidores de enzimas virales. Bloqueadores de canales 
ionicos. Bloqueadores de la adsorcion y desnudamiento del virion. Resistencia antiviral. 'Jirus de 
la hepatitis B: propiedades biol6gic;as de 10s hepadnavirus: estructura, replication, orga~iizacion 
genetica. Caracteristicas clinicas de la hepatitis B. Patogenesis e inmunidad. Diagnostico, 
epidemiologia y tratamiento. 

lnmunologia 
lnmunidad innata. Reconocimientcl de antigenos por las celulas B. Generacion de diversidad. 
Antigenos del CMH. Reconocim~entos de antigenos por las celulas T. Presentation de 
antigenos a las celulas T. Desarrollo de celulas T y B. Trafico linfocitario. lnmun~dad de 
mucosas. Regulacion de la respuesta inmune. Vacunas contra la infeccion por Trypaqosoma 
cruzr. Interaccion de superantiger~os con receptores para antigenos de las celulas -r y con 
moleculas del CMH-II. Interaccion de 10s receptores de celulas NK con moleculas celi~lares y 
virales. Mecanismos de sobrevida y m ~ ~ e r t e  celular en tumores: relacion con la evasion inmune 
y la terapia. Celulas T y 6, celulas NK, Cancer. Interaccion de Brucella sp. con celulas 
relevantes para la infeccion humar~a. Aplicaciones de la citometria de flujo y de la Resonancia 
Plasmatica de Superficie (SPR) al diagnostico inmunologico y a la determinacion de coristantes 
de afinidad. 

Modulo V: Neurobiologia 

Morfologia y ultraestructura del sistema nervioso: Neuronas. Transporte Axonal. Sinapsis. 
Estructura y funcion de la macroglia (astrocitos, oligodendrocitos, celulas de Schwann, celulas 
NG2 y microglia. Celulas Ependilnales. Sintesis de mielina. SeAales quimicas en el sistema 
nervioso. Neurotransmisores neuromoduladores. Receptores. Neurotransmisores 
aminoacidicos y sus derivados: glutamato, aspartato, glicina, histamina, serotonina, GABA. 

y ionotropicos. Catecolaminas: epinefrina, norepinefrina, do2amina. 
neuronas que las sintetizan, vias catecolaminergicas, receptors pre 

de seAalizaciOn. Segundos mensajeros. Neurorofinas: 
Neurodegeneracion. 

CARLOS ESTEBAN MA VELEZ 
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Enfermedades neurodegenerativas. Mecanismos de la muerte celular en las enferrr~edades 
neurodegenerativas. Vias apoptoticas y no-apoptoticas. Neurobiologia y bases celulares de las 
enfermedades degenerativas. Mecanismos etiopatogenicos de las enfermedades de la mielina: 
esclerosis multiple, neuropatia diabetica, Charcot, Marie-Tooth y neuropatias relacimadas. 
Opciones terapeuticas basadas en 10s hallazgos neuroquimicos. Uso de modelos animales 
para la comprension y el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas. Sobreexpresion de 
u-synuclein, lesiones del sistema dopaminergico, transgenicos de SOD1, ratones Vdobbler. 
Enfermedad de Alzheimer. Diferenciacion de las celulas de Schwann en el sistema r~ervioso 
periferico (SNP). Diferentes traumas en el SNP. Desmielinizacion y remielinizacion. 
Oligodendrogenesis. Estudios usando explantos. Efectos de la transferrina y de las hcrmonas 
tiroideas sobre la remielinizacion. Hipoxia e isquemia. Modelo de leucomalasia periventricular 
humana. Vulnerabilidad perinatal de la sustancia blanca en 10s nacidos preniaturos. 
Maduracion detenida del linage oligodendroglial en la imjuria cronica de la sustancia blarca. 
Neuroplasticidad y respuesta en a injuria del sistema nervioso central. Reaccion dcl tejido 
neural al trauma. Reacciones diferenciales al trauma del SNC y SNP. Mecanislnos de 
reparacion espontaneos e intrirsecos (i.e. neuroplasticidad, plasticidad compensatoria). 
lntervenciones terapeuticas potenc:iales para promover el rescate celular, la regeneracion y el 
reemplazo neuronal incluyendo las celulas madre. 
Tecnicas de Laboratorio para el (?studio de la expresion molecular en el sistema nervioso: 
tecnicas de hibridacion in situ i:;otopicas y no-isotopicas. Analisis de la expresion genica 
usando real time PCR, inmunocitoquimica y microscopia. Degeneracion Walleriana. FOI-macion 
de neuroesferas. 

Modulo VI: Patologia Celular y Molecular 

Isquemia e isquemia-reperfusion. lsquemia miocardica: concepto, causas, enfermedad 
coronaria, manifestaciones clinicas. lnjuria por isquemia-reperfusion. Atontamiento miocardico: 
caracteristicas, fisiopatologia. Fnecanismos de cardioproteccion: Precondicionamiento 
isquemico, vias intracelulares; Postcondicionamiento isquemico, vias intracelulxes y 
extracelulares; adenosina; estatinas. Modelos experimentales de isquemia-reperfusion. 
lsquemia e lnfarto de miocardio. Tipos de infarto de miocardio, tamaiio de infarto, tipos y 
tiempos de muerte celular en el infarto de miocardio, evolucion histopatologica, remodelado 
post-infarto de miocardio. Hipertrofia cardiaca. Tipos de hipertrofia ventricular, patogenia, 
aspectos morfologicos y funcionales. lnsuficiencia cardiaca: patogenia, aspectos morfolc~gicos y 
funcionales. Cardiomiopatias: tipos, patogenia, aspectos morfologicos y funcionales. R4odelos 
experimentales de hipertrofia e insuficiencia cardiaca. Histofisiologia glomerular. Hernaturia: 
patogenia, aspectos morfologicos y funcionales. Sindrome nefrotico: Patogenia, a.;pectos 
morfologico y funcionales. Sindrolne uremico-hemolitico: Caracteristicas, patogenia, a~spectos 
rnorfologi&,funcionales. modelos experimentales de Sindrome uremico-hemolitico. 
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Gastritis: Caracteristicas, patogenia, aspectos morfologicos y funcionales. Enfermedad ~lcerosa 
peptica: Caracteristicas, patogenia, aspectos morfologicos y funcionales. 
Neoplasias: Caracteristicas, estudio morfologico, analisis inmunohistoquimico y mclecular. 
Neoplasias oseas y patologia de 10s tumores renales: clasificacion, estudio morfologico, analisis 
inmunohistoquimico y molecular 

Modulo VII: Medicina Clinica 

Los limites del crecimiento y t a ~ n a i o  corporal. Mitocondrias: su papel en el con.:rol del 
metabolismo. Mecanismos de ol~esidad. Hipotiroidismo. Mecanismos fisiopatologic.~~ del 
sindrome de respuesta inflamatori~ sistemica (SIRS). Mecanismos de disfuncion multiorganica: 
papel de la microcirculacion. Rol de 10s receptores tipo Toll en SIRS Regulacion del agua 
corporal. Acuaporinas y homeostasis hidrica. Desordenes de la homeostasis hidrica: diabetes 
insipida. Sindrome de secrecion ir~adecuada de hormona antidiuretica. Sindrome nefrogenico 
de antidiuresis inadecuada. Diagnostico y tratamiento de hiponatremias. Ciclo resp ratorio. 
Mecanismos de disfuncion respiratoria. Mecanismos de injuria pulmonar en neu~nonitis. 
lnsuficiencia respiratoria. Alteraciones de la funcion neutrofila. Fisiologia del neutrofilo: de las 
celulas stem a las celulas polimorfonucleares. Alteraciones del estallido respratorio. 
Granulomatosis cronica. Sindromt? uremic0 hemolitico. Evaluacion de la funcional~clad del 
neutrofilo. Enfermedades mitocor~driales congenitas y adquiridas. Dinamica mitocondrial. 
Biogenesis mitocondrial. Importation mitocondrial de proteinas. Oxido nitric0 sintasa 
mitocondrial y vias de seiializacion celular. Energetica miocardica. Bases fisiologicas y 
bioquimicas de la isquemia niiocardica. Fisiopatologia de la isquemia miocardica. 
Neurodegeneracion. Enfermedades de Parkinson y de Alzheimer. Ganglios de la base y vias 
relacionadas. Inflamacion y enfermedad de Parkinson. Celulas madres y enfermedad de 
Parkinson. Mitocondria y genetica en la enfermedad de Parkinson. Sindrome metat~olico y 
diabetes. Marcadores inmunologicos de la diabetes autoinmune. D a i o  oxidativo y nitratilfo en la 
diabetes. 

Modulo VIII: Oncologia Molecular y Onco-Hematologia 

Oncologia Molecular 
Mecanismos moleculares involucrados en la iniciacion, promocion y progresion del ,cancer. 
Transformacion celular, caracteristicas de celulas tumorales; MET (transicion mesequima- 
epitelial; migracion; invasion. C2scada metastasica. Vias de traduccion de seiales. 
Estatificacion tumoral. Aspectos rad~ologicos (tomografia por emision de positrones) 
Introduccion a la quimioterapia; clasificacion, ventajasldesventajas. Efectos cola':erales. 
Desarrollo de nuevas terapias. Introduccion a la radiobiologia y a la radioterapia. Aspectos 

terapia. Radioterapia sistemica. lntroduccion a la cirugia. tecnicas modernas. 
melanomas. Rol de 10s virus en cancer. Tratamiento de 10s tumores mas 
de mama, tumor3s urogenitales, cancer de pulmon, cancer de colon. 
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Onco-Hematologia 
Biologia de las celulas madre norrnales y cancerosas. Potenciales aplicaciones clinicas de las 
celulas madre y progenitoras. As<pectos biologicos y moleculares de diferentes neoplasias 
hematologicas. Patogenesis, diagnjstico, pronostico y tratamiento. Leucemias agudas rnieloide 
y linfoide. Leucemias cronicas mieloide y linfoide. Mielodisplasia y sindromes mieloproliferativos. 
Mieloma multiple y desordenes pl:~smocitarios relacionados. Linfomas no Hodgkin. Trssplante 
de celulas hematopoyeticas. Diagnostic0 onco/hematologico: aplicacion de citometria dt? flujo y 
tecnicas de biologia molecular. Criopresevacion, cultivo, expansion y diferenciacion de 
diferentes poblaciones celulares. 

6. Estudiantes 
6.1. Requisitos de admision e inscripcion y documentacion requerida 

a) Ser graduado de la Universidad de Buenos Aires con titulo de grado correspondiente a 
una carrera de CUATRO (4) arios de duracion como minimo, o 

b) Ser graduado de otras uni~ersidades argentinas con titulo de grado corresponcliente a 
una carrera de CUATRO (4) atios de duracion como minimo, o 

c) Ser graduado de universidades extranjeras que hayan completado, al menos, un plan de 
estudios de DOS MIL SEilSClENTAS (2.600) horas reloj o hasta una formacion 
equivalente a master de nivt.1 I, o 

d) Ser egresado de estudios ~de nivel superior no universitario de CUATRO (4) zAos de 
duracion como minimo y ademas completar 10s prerrequisitos que determine la Comision 
de Maestria. si correspondi~,re; 

e) Aquellas personas que cuenten con antecedentes de investigacion o profesionales 
relevantes, aun cuando no cumplan con 10s requisitos reglamentarios citados, podran 
ser admitidos excepcionalmsnte para ingresar a la Maestria con la recomendacic~n de la 
Comision de Maestria correspondiente y con la aprobacion del Consejo Directivo de la 
Unidad Academica que tiene a su cargo la administracion de la Maestria o del Consejo 
Superior, si correspondiere; 

Cualquiera sea el titulo de grado clel postulante, este debera haber aprobado programas de 
enserianza formal de Histologia, F~siologia, Quimica Biologica, Microbiologia e Inmunologia, 
antes de comenzar a cursar las materias de la Maestria. En aquellos casos en que el 
postulante no tenga aprobada alguna de las asignaturas mencionadas, la Comision de la 
Maestria decidira las actividades qLe el aspirante debera cumplimentar y aprobar. 

CARLOS ESTEBAN MAS ELEZ 
C e ~ ~ t ! . i t ~ u  Gc~icrsl 1 
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Los candidatos deberan inscribirse en la Facultad de Farmacia y Bioquimica, sede argentina de 
la maestria o en la Facultad de illedicina de la Universidad de Friburgo, sede alemaria de la 
maestria. En el momento de iniciav el tramite de inscripcion 10s aspirantes deberan completar la 
Planilla de inscripcion adjuntando: 

Curriculum Vitae. 
UNA (1) carta de motivacion. 
Fotocopia del certificado analitico cle materias aprobadas. 
DOS (2) cartas de recomendacion. 
Fotocopia del titulo universitario, debidamente legalizada. 
Fotocopia de DOS (2) primeras paginas del DNI o pasaporte 
Certificado de dominio del idioma Ingles, si lo posee. 

En cualquier momento, siempre previo a la presentacion de la Tesis: 

a) Egresados de la Universidad de Buenos Aires: 
No es necesaria la presentacion de otra documentacion diferente a la entregada en el 
momento de inscribirse. 

b) Egresados de la Comunidad Europea: con las condiciones establecidas por la Universidad 
de Friburgo: con diploma de grado o maestria de primer nivel equivalente. 

c) Egresados de otras Universidadc:~ 
Fotocopia legalizada por la Universidad de Buenos Aires del Titulo Universitario. 

Los alumnos extranjeros deberan ~ e s e n t a r  el DNI (Documento Nacional de Identidad) en el 
cual conste la condicion de res~dente en vigencia, constancia de autorizacion de resiclencia 
temporaria o de visa de estudiante emitida por autoridad competente. 

6.2. Criterios de seleccion. (Descripcion detallada de 10s mecanismos que se utilizarari para 
seleccionar 10s estudiantes del pos!grado) 

La seleccion de 10s estudiantes del posgrado esta a cargo de la Comision de Maestria, previo 
analisis del Curriculum Vitae, carta de intention y cartas de recomendacion presentadas por el 
aspirante y entrevista personal 



EXP-UBA: 68.6751201 3 
y 2.743.8661201 3 

- 22 - 

6.3. Vacantes requeridas para el funcionamiento del posgrado (Explicitar el minimo y 
maximo de inscriptos para el desarrollo del posgrado). 

Para iniciar el dictado de 10s curso:; (modulo 1) de la maestria se requerira la inscripcion de un 
minimo de DlEZ (10) alumnos y UI maximo de VEINTICINCO (25) alumnos. Para el dictado 
del resto de 10s modulos se requerira la inscripcion de un minimo de OCHO (8) alumno:; y un 
maximo de VElNTlClNCO (25) alurnnos 

6.4. Criterios de regularidad (Explicitar 10s criterios de regularidad en relacion con el Plan de 
Estudios, la presentacion de la tesis y 10s aspectos economicos financieros (pago de 
aranceles). 

Para mantener el condicion de alumno regular de la maestria, el maestrando debera asistir a 
un minimo del OCHENTA POR CIE:NTO (80%) de las clases teoricas y practicas y aprobar 10s 
examenes de 10s modulos que curse. Debera ademas aprobar al menos DOS (2) modulos por 
aiio. Las solicitudes de readmisicn de alumnos que hayan perdido la condicion de regular 
seran consideradas por la Comisiorl de la Maestria y aceptada con motivo fundado. 

6.5. Requisitos para la graduation 

Para acceder al titulo de MAG~STER DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES EN 
ClENClAS BlOMEDlCAS 10s alumrios deberan: 

1. (a) Aprobar 10s examenes de lo:; ocho modulos descriptos (modulos 1 a 8) dictados en la 
Universidad de Buenos Aires. La axobacion de estos examenes incluye la aprobacion tie 10s 
trabajos practicos de cada moculo, y (b) aprobar el modulo 9 "Talleres de apoyo 
metodologico, seminarios y conferencias" dictado en la Universidad de Friburgo. 

La Comision de la Maestria propondra a uno de 10s Consejos Directivos (Facultad de 
Farmacia y Bioquimica o Facultad de Medicina) para su aprobacion, la equivalencia cle las 
materias cursadas previamente rlor el maestrando, para sustituir materias del p k n  de 
estudios. En este caso, este debera incluir en la solicitud de equivalencia: el certificado de 
aprobacion, el programa analitico de la materia cursada y toda informacion de utilidad, 
fehacientemente certificada, para SIA evaluation por la Comision. Las equivalencias otorgadas, 
en ningun caso podran superar el CINCUENTA POR CIENTO (50%) de la carga horaria total 
de la Maestria. 

A 

CARLOS ESTEBAN MAS 
Sucreldrio Ge~leral 

-- 
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2. Realizar, presentar al Jurado y aprobar una Tesis de Maestria que debera significar un 
avance en el conocimiento, un aporte para la solucion de a lg~jn problema especifico, o un 
desarrollo en las Ciencias 6iomedic;as. 

3. Haber entregado en el area de Graduados de la Facultad de Farmacia y Bioquimica, sede 
de la Iblaestria, la documentacion requerida. 

4. Haber completado el pago de aranceles, estipulado por la Comision, en la Tesoreria de la 
Facultad sede de la Maestria 

6.6. Del titulo otorgado. 

El titulo de Magister sera otorgadcl a 10s maestrandos que cumplimenten la totalidad cle 10s 
requisitos de la Universidad de Bu'3nos Aires. Para tal efecto, 10s Directores de 10s modulos 
que se dicten, tanto en Argentina como en Alemania, enviaran oportunamente a la sede 
administrativa mencionada, la Facultad de Farmacia y Bioquimica de la Universidad de 
Buenos Aires, las actas de examenes finales correspondientes a 10s modulos d ic tad~s.  A 
solicitud de las universidades o de 10s estudiantes, las sedes administrativas de cada pais 
enviaran a la otra sede administrativa copia fie1 certificada de cada acta de examen reqi~erida 
a fines de su registro para 10s fines correspondientes. 
La Universidad de Friburgo otorga un Certificado de Estudios Avanzados en Ciencias 
Biomedicas una vez que 10s estud~antes han completado las activ~dades academicas en la 
Universidad de Friburgo. 

La confeccion y expedicion del diploma de Magister de la Universidad de Buenos Aires se 
realizara seglln lo establecido por 1;1 Resolucion (CS) No 623411 3. 

7. Infraestructura y equipamiento.Descripcion detallada de las instalaciones y 
equipamientos necesarios para el desarrollo de las actividades academicas del posgrado: 
espacios fisicos, laboratorios (si corresponde), equipamiento, biblioteca y centros de 
documentacion. 

Los recursos fisicos pertenecen a las Facultades intervinientes, contando con infraestr~ctura 
edilicia, equipamiento e instrumental adecuado a las necesidades. Las bibliotecas a 
disposicion son las de las Facultades de Medicina y de Farmacia y Bioquimica cje la 
Universidad de Buenos Aires. 

CARLOS ESTEBAN MAS VI: 
'>e,:::!;jl! 8 ' , ~ ' l #   dl 
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Semestre 

17. Medicina Clinica / ~ a t e d r a  de ~ e d i i n a ,  f a d t a d  d e  ~ e d z i n a .  I 

Modulo 1 Espacio Docente 

1. Oxidaciones Bioloc~icas y 
Bioenergetica 

Molecular 
2. Bioquimica y Biologia 

3. Fisiologia, 
Fisiopatologia, 
Farmacologia y Toxic Aogia 

4.  Microbiologia, Virologia 
e lnmunologia 

5 .  Neurobiologia 

6. Patologia Celular y 
Molecular I--- 

Catedra de Fisicoquimica, Facultad de 
Bioquimica. 

Farmacia y Bioquimica. 
Departamento de Quimica Biologica, 

Catedras de Fisiologia, Fisiopatologia 
Farmacologia, Facultad de 
Bioquirnica. 

Departamento de Microbiologia, 
Biotecnologia, Facultad de Farmacia 
Bioquimica. 

IBYME, Facultad de Medicina 
Quimica Biologica Patologica, 
Farmacia y Bioquimica. 

Departamento de Patologia, 

9. Talleres de 
metodologico, seminsrios y 
conferencias para 
preparacion de la Tes s 

8. Oncologia Molec~~lar y 
Oncdlematdogia 

8. MECANISMOS DE AUTOEVALIJACION: 

Hospital Roffo 
Facultad de Farmacia y Bioquimica. 

La autoevaluacion sera efectuada .a traves de la Secretaria de Postgrado y la Subsecr2taria 
de Autoevaluacion y Acreditacion de la Facultad de Farmacia y Bioquimica, de acuerdo a las 
pautas de la Comision de Autoev~~luacion de la mrsma Facultad. Las auto-evaluacionts se 
haran sobre la base de 10s informes de 10s Co-Directores de la maestria y de 10s profesores 

se hal-a una evaluacion por 10s estudiantes sobre la act~vidad 
elaboradas por la Secretaria de Posgrado de la Facultad de 
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ANEXO l l  

REGLAMENTO DE LA MAESTR~A EN ClENClAS BIOMEDICAS 

ART~CULO lo.- La implementacior de la Maestria en Ciencias Biomedicas estara a cargo de 
las Facultades de Farmacia y Bioquimica y de Medicina de la Universidad de Buenos Aires y 
de la Facultad de Medicina de la Universidad Albert-Ludwigs de Friburgo, Alemania, de 
acuerdo con 10s convenios firmados entre ambas Universidades. La Facultad de Farmacia y 
Bioquimica se constituira, en la Argentina, en la sede administrativa de la Maestria en 
Ciencias Biomedicas. 

ART~CULO 2O.- Seran autoridades de la Maestria, por la parte Argentina, DOS (2) Co- 
Directores que junto con la Corrision de la Maestria tendran a su cargo las tare.3~ de 
organizacion, coordinacion y gesticln. Los DOS (2) Co-Directores seran 10s Decanos ad-oficio 
de la Facultad de Farmacia y Biocluimica y de la Facultad de Medicina. Los Decanos seran 
naturalmente sustituidos por 10s Vicedecanos de sus Facultades. Los Decanos podran 
designar a un representante que c:umpla sus funciones. Las designaciones en estos cargos 
son renovables. 

ART~CULO 3O.- La Comision de la Maestria en Ciencias Biomedicas por la parte argentina, 
estara constituida por DOS (2) representantes de cada una de las Facultades intervinientes, 
designados por sus Consejos Dirctctivos a propuesta de 10s Decanos, y un miembro de la 
Comunidad Cientifica propuesto pc)r el Decano de la Facultad de Medicina de la Univel-sidad 
Albert-Ludwigs de Friburgo, Alemania. La frecuencia y sede de reunion de la Comisior~ sera 
establecida de comun acuerdo entce sus miembros. Ejerceran sus funciones por un periodo 
de TRES (3) afios, pudiendo ser renovadas las designaciones en 10s cargos. 

ARTICULO 4O.- Seran atribuciones de la Comision de la Maestria en Ciencias Biomedicas: 
Determinar el numero maximo de alumnos a cursar en la maestria en cada periodo. 

1. Evaluar 10s antecedentes de lo; aspirantes 

2. Determinar 10s cursos previos I J ~  nivelacion, que deberan cursar y aprobar 10s aspirantes 
de la Maestria y la forma en que deberan cumplimentar dichos cursos. 

3. Determinar 10s procedimientos de evaluacion de 10s estudiantes en las asignaturas 

4. Reconocer y otorgar creditos a materias de posgrado que 10s maestrandos hayan cursado 
fuera del m i t o  de la maestria, que no excedan el CINCUENTA POR CIENTO (50%) tle las 

idad s d la maestria, con la aprobacion del Consejo Directivo de la Facultad sede de la psq \ 
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5. lmplementar y asegurar 10s niecanismos a traves de 10s cuales 10s profesores cle las 
asignaturas enviaran las Actas de EIxamen a la Facultad sede de la maestria. 

6. Proponer al Consejo Directivo de la Facultad sede de la Maestria: 
a) La aceptacion o rechazo, con dictamen fundado, de 10s aspirantes de la maestria. 
b) Las cond~ciones de regularidad de 10s inscriptos. 
c) Las modificaciones del Plan de Estudios, que seran elevadas al Consejo Superior 

de la Universidad. 
d) Las materias optativas, seminarios o talleres a ser dictados cada aiio 11 que 

formaran parte de la curricula de la Maestria. 
e) El reconocimiento de eqi~ivalencias y el otorgamiento de creditos a las materias de 

posgrado que 10s maeslrandos hayan cursado fuera de la maestria, las que no 
deberan exceder el CIFJCUENTA POR CIENTO (50%) de las cursadas en la 
maestria, con la aprobac:ion de uno de 10s Consejos Directivos de las facultades 
argentinas intervinientes. 

0 La designacion de 10s ~~rofesores a cargo de 10s modulos. Para esta tarea se 
tendran en cuenta profesores altamente calificados en las areas correspondientes. 

g) Los contenidos minimos j 10s programas analiticos de las asignaturas, seminarios y 
talleres. 

h) Los aranceles de la Maestria y de cada materia o seminario que se realice en el 
marco de la misma, cuando son cursadas por graduados no inscriptos en la misma. 
Dichos aranceles deberan ser abonados en la Tesoreria de la Facultad sede de la 
maestria 

1) La reducclon o exencion de 10s aranceles a aquellos alumnos que asi lo soliciten y 
cuyos antecedentes asi lo just~fiquen, 

1) La designacion de 10s Directores de Tesis de Maestria. 
k) La aprobacion de 10s Plaries de Tesis de Maestria. 
1) La designacion de 10s Jurados de Tesis de Maestria. 
m) lmplementar las acciones que contribuyan al financiamiento de la Maestria, a traves 

de convenios con instituc~ones nacionales o internacionales. 

ARTICULO 5O.- Los aspirantes de la Maestria en Ciencias Biomedicas se inscribiran en la 
Facultad sede de la Maestria o en la Facultad de Medicina de la Universidad de Friburco. La 
sede de la Maestria Ilevara el recistro de las asignaturas aprobadas por 10s maestrandos 
segun las Actas de Examen que lo:; profesores remitan a dicha dependencia y del registl-o del 
pago de aranceles, a traves de la informacion que remita la Tesoreria de la Facultad sedt?. 

P 

i.,Rl.OS ESTEBAN MAS ELG' 
.UCI ~LIIIU L ~ l e r a l  I 
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En el momento de iniciar el tramite de inscripcion 10s aspirantes deberan completar la Panilla 
de Inscripcion adjuntando: 
Carta de motivacion. 
DOS (2) cartas de recomendacion. 
Fotocopia del certificado analitico d'z materias aprobadas. 
Fotocopia del titulo universitario, debidamente legalizada. 
Curriculum vitae. 
Fotocopia de DOS (2) primeras paginas del DNI o pasaporte. 
Certificado de dominio del idioma Irgles, si lo posee. 

En cualquier momento, previo a la presentacion de la Tesis: 
a) Egresados de la Universidad de 13uenos Aires: 
No es necesaria la presentacion de otra documentacion diferente a la entregada en el 
momento de inscribirse. 
b) Egresados de la Comunidad Europea: con las condiciones establecidas por la Universidad 
de Friburgo, con diploma de graclo o con estudios universitarios de ClNCO (5) arios de 
duracion, como minimo. 
c) Egresados de otras Universidades argentinas 
Fotocopia legalizada por la Universidad de Buenos Aires del Titulo Universitario. 

Los alumnos extranjeros deberan presentar el DNI (Documento Nacional de Identidad), en el 
cual conste la cond~cion de residente en vigencia, o constancia de autorizacion de residencia 
temporaria o visa de estudiante emitida por autoridad competente. 

ARTICWLO 6 O . -  Para iniciar el dictado de 10s cursos (modulo I) de la maestria se requerira la 
inscripcion de un minimo de DlEZ (10) alumnos y un maximo de VElNTlClNCO (25) alurnnos. 
Para el dictado del resto de 10s modulos se requerira la inscripcion de un rninimo de OCHO (8) 
y un maximo de VElNTlClNCO (25) alumnos. 

Podran ingresar a la Maestria en Cil~ncias Biomedicas: 

1) Graduados de la Univer:;idad de Buenos Aires con titulo de grado corresponciente a 
una carrera de CUATRC) (4) afios de duracion como minimo, o 

2) Graduados de otras unil/ersidades argentinas con titulo de grado correspondiente a 
una carrera de CUATRC) (4) afios de duracion como minimo, o 

3) Graduados de universidades extranjeras que hayan completado, al menos, un plan 
de estudios de DOS MIL SElSClENTAS (2.600) horas reloj o hasta una fornacion 
equivalente a master de nivel I, o 

\; .IS ESTEBAN MAS EL.EZ 
Secretarm General I 
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4) Egresados de estudios de nivel superior no universitario de CUATRO (4) arios de 
duracion como minimo, quienes ademas deberan completar 10s prerrequis~tos que 
determine la Comision de Maestria, si correspondiere; 

5) Aquellas personas que cuenten con antecedentes de investigacion o profetjionales 
relevantes, aun cuanclo no cumplan con 10s requisitos reglamentarios citados. 
podran ser admitidos excepcionalmente para ingresar a la Maestria con la 
recomendacion de la Comision de Maestria correspondiente y con la aprobacion del 
Consejo Directivo de la Unidad Academica que tiene a su cargo la adrninistracion de 
la Maestria o del Consejo Superior, si correspondiere; 

Cualquiera sea el titulo de gradc del postulante, este debera haber aprobado cursos de 
Histologia, Fisiologia, Quimica Biologica, Microbiologia e Inmunologia, antes de comerizar a 
cursar las materias de la Maestria. En aquellos casos en que el postulante no tenga aprobada 
alguna de las asignaturas mencioriadas, la Comision de la Maestria decidira las activi~jades 
que el aspirante debera cumplimentar y aprobar. 

ART~CULO 7O.- Para acceder al titulo de MAG~STER DE LA UNlVERSlDAD DE BUISNOS 
AlRES EN ClENClAS BIOMEDICAS 10s inscriptos en la misma deberan: 
1) Aprobar 10s trabajos ylo evaluaciones parciales o finales de todos 10s modulos incluidos en 
el Plan de Estudios de la Maestra, cursados en la Universidad de Buenos Aires y en la 
Universidad de Friburgo. 
La Comision de la Maestria propondra al Consejo Directivo la equivalencia de las materias 
cursadas previamente por el maes.trando, para eventualmente sustituir materias del plan de 
estudios. En este caso, este debera incluir en la solicitud de equivalencia: el certificado de 
aprobacion, el programa analitico de la materia cursada y toda informacion de ut lidad, 
fehacientemente certificada, para SIJ evaluacion por la Comision. Las equivalencias otorgadas, 
en ningun caso podran superar el CINCUENTA POR CIENTO (5O0/0) de la carga horaria total 
de la Maestria. 
2) Realizar, presentar al Jurado y aprobar una Tesis de Maestria que debera significar un 
avance en el conocimiento, un aporte a la solucion de algun problema especifico, o la 
realizacion de un desarrollo en cien:ias biomedicas o en medicina molecular. 
3) Haber entregado en el area correspondiente de la Facultad sede de la Maestria, la 
docurnentacion requerida. 
4) Haber completado el pago de aranceles, estipulado por la Comision, en la Tesoreria de la 
Facultad sede. 

;:ARLOS ESTEBAN MA VELEZ 
Secrehrio Caecal I 
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Para mantener la condicion de alumno regular de la maestria, el maestrando debera asistir a 
un minimo del OCHENTA POR CIENTO (80%) de las clases teoricas y practicas y aprobar 10s 
examenes de 10s modulos que c:urse. Debera ademas aprobar al rnenos DOS (2) modulos 
por afio. Las solicitudes de readmision de alumnos que hayan perdido la condicion de regular 
sera considerada por la Comision de la Maestria y aceptada con motivo fundado. 

El titulo de Magister sera otorgado por la Universidad de Buenos Aires a 10s maestrandos que 
curnplimenten la totalidad de 10s requisitos. Para tales efectos, 10s profesores a cargo de 10s 
modulos que se dicten, tanto en Argentina como en Alemania, enviaran a la sede 
administrativa las actas de examenes de 10s modulos dictados. 

ART~CULO 8O.- La Maestria en Ciencias Biomedicas esta organizada en NUEVE (9) modulos 
con clases presenciales teoricas y practicas. Un taller de apoyo para la elaboracion de la 
Tesis de Maestria permite la practica de laboratorio o clinica. Los talleres optativos a d~ctarse 
seran definidos por la Comision de la Maestria al comienzo de cada atio lectivo. Cualquiera 
sea la orientation elegida y e trabajo de Tesis, el maestrando debera cum~ l i r  las 
NOVECIENTAS TREINTA (930) horas de cursos, seminarios y talleres de tesis. Durante el 
transcurso de la maestria se eval~ara la oportunidad de cambiar las rnaterias optativas que 
integran 10s talleres optativos. 

ARI-ICULO go.- Una vez aprobiados 10s OCHO (8) primeros modulos cursados en la 
Universidad de Buenos Aires, el rriaestrando propondra el Director de Tesis a la Cornision de 
la Maestria. Este debera ser un profesor o investigador de solida formacion y acreditada 
idoneidad en el area correspondionte y debera rnanifestar fehacientemente su conformidad 
con dicha proposic~on. 

Seran funciones del Director de Tesis: 
a) Asesorar al maestrando respecto de las materias optatwas, talleres y seminarios de 
preparacion de Tesis que debera realizar para completar su formacion, debiendo detlicarle 
CIENTO SESENTA (160) horas. 
b) Orientar y supervisar el Plan de Tesis de la Maestria. 
c)Atender y supervisar en f x m a  perrnanente el trabajo de investigacior~ del 
rnaestrando. 

En la rnayoria de 10s casos, la Cornision de la Maestria propondra que el Director pertenezca 
a una de las dos Universidades y el Co-Director a la otra. 

/' 
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A R T ~ U L O  10.- El Director de Tesis y el Co-Director de Tesis presentaran, juntamente con el 
rnaestrando, el plan de Tesis para ser considerado por la Comision de la Maestria. U ~ i a  vez 
aceptado el plan de Tesis por la Cornision de la Maestria, este sera elevadc a la 
cons~deracion del Consejo Directivo de la Facultad sede de la Maestria. El rnaestrando tlebera 
presentar la Tesis de Maestria antes de que se cumplan DOS (2) aiios de finalizar la cursada 
de la maestria. El Consejo Directivo, a propuesta de la Comision de la Maestria podra 
extender el plazo mencionado, psr unica vez, cuando existieran circunstancias que asi lo 
justifiquen. 

ART~CULO 11.- El rnaestrando presentara a la Comision de la Maestria, CUATFO (4) 
ejemplares de la Tesis. A propuesta de la Comision de la Maestria, el Consejo Directive) de la 
Facultad sede de la Maestria designara a 10s miembros del Jurado que estara constituiljo por 
UN (1) profesor de la Universidad de Buenos Aires, UN (1) profesor de la Universidad de 
Friburgo y UN (1) profesor externo a arnbas universidades. El Director no forrnara p a ~ t e  del 
Jurado per0 actuara como asesor de este. 

El Jurado evaluara la tesis en url plazo no mayor a UN (1) mes, contado a partir de su 
designacion y de la recepcion de la Tesis. 

La Tesis sera defendida en act0 publico donde el maestrando hara una exposicion de la 
misma. 
La tesis, con dictamen fundado, pojra ser: 
a) Aceptada 
b) Devuelta, en cuyo caso el Jurado se reunira con el rnaestrando y con su Director para 
proponer correcciones y modificaciones y el plazo en el cual se deberan realizar. 
c) Rechazada. 

La decision del Jurado se tornara por mayoria simple y sera asentada en el Libro de Actas 
correspondiente. La tesis puede sel-, en caso excepcional, aprobada con mencion especial. 

ARTICULO 12.- CRONOGRAMA 

El dictado de cada modulo comprcmde un total de entre ClEN (100) y DOSCIENTAS (200) 
horas distribuidas en SETENTA PCR CIENTO (70%) de horas de clases teoricas presenziales 
y TREINTA POR CIENTO (30%) de horas de clases practicas presenciales. Se dictaran 
distribuidas en TRES (3), CUATRC) (4) y SElS (6) semanas consecutivas, durante CUATRO 

se dictaran VElNTlTRES (23) horas de clases teoricas y 
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Tipo Horas 
totales semana 

Bioogicas y Teorico 70 23,3 
Practico 30 10 6 25 

Biologia Teorico 70 23,3 
Molecular 
3. Fisiologia, Fisio 
Farrnacologia, y Toxic 

4. Microbiologia, Vi 
lnmunologia 
5. Neurobiologia 

2 
6. Patologia Celular y 

7. Medicina Clinica 

8. Oncologia Molecular y 
- Hematologia 
9. Talleres de 
Metodologico, Semi 
Conferencias 
Total horas 930 horas 

Regimen de Correlatividades: 

Para cursar 10s Modulos 2 (Bioquimica y Biologia Molecular), 3 (Fisiologia, Fisiopatologia, 
Farmacologia y Toxicologia), 4 (Mic:robiologia, Virologia e Inmunologia), 5 (Neurobiologia) o 6 
(Patologia Celular y Molecular), 10s alumnos deben haber aprobado el Modulo 1 (Oxidaciones 
Biologicas y Bioenergetica). Para cursar 10s Modulos 7 (Medicina Clinica) y 8 (Oncologia 
Molecular y Cncukkmatologia), 10s alumnos deben haber aprobado 10s Modulos 2 y 3. 

ART~CULO 13.- Cualquier situacion no prevista en este Reglamento de la Maestria o 
cualquier divergencia sera resue ta por acuerdo entre 10s Consejos Directives de las 

FacultadT rticipantes, de acuerdo con lo propuesto por la Comision de la Maestria. 

ARLOS ESTEBAN MAS VELEi 
5ec1 <tar o General I 


