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VlSTO la Resolucion No 1711113 dictada por el Consejo Directivo de la 
Facultad de Farmacia y Bioquimica, mediante la cual solicita la modificacion de la 
Maestria en Biologia Molecular Medica, y 

CONSIDERANDO 

Lo establecido por las Resoluciones (CS) Nros. 807102 y 528411 2. 

Que por Resolucion (CS) No 4984100 se cre6 la Maestria citada y se modific6 
por las Resoluciones (CS) Nros. 39411 0, 360211 1 y 803111 3. 

Lo aconsejado por la Comision de Estudios de Posgrado. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AIRES, 
RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Aprobar la modificacion de ia Maestria en Biologia Molecular 
Medica, y que como Anexo forma parte de la presente Resolucion. 

ART~CULO 2O.- Registrese, comuniquese, notifiquese a la Unidad Academica 
interviniente, a la Secretaria de Posgrado y a la Direccion General de Titulos y 
Planes. Cumplido, archivese. 

RUBEN EDUARDO HALLU 
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ANEXO 

I. INSERCION INSTITUCIONAL DEL POSGRADO 

Denorninacion del posgrado: Maestria en Biologia Molecular Medica 

Denorninacion del Titulo que otorga: Magister de la Universidad de Buenos 
Aires en Biologia Molecular Medica 

Unidades Academicas de las que depende el posgrado: Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales, Facultad de Medicina y Facultad de Farmacia y Bioquimica 
de la Universidad de Buenos Aires. 

Sedes de desarrollo de las actividades academicas del postgrado: Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales, Facultad de Medicina, Facultad de Farmacia y 
Bioquimica y Fundacion lnstituto Leloir. 

Resoluciones de (CD) de las Unidades Academicas de aprobaci6n del 
Proyecto de posgrado: 
Resolution (CD) No 171 1/13 de la Facultad de Farmacia y Bioquimica 

11. FUNDAMENTACION DEL POSGRADO 

A) Anteceden tes 

El objetivo de desarrollar una Maestria en Biologia Molecular Medica surge de la 
necesidad de que 10s profesionales relacionados con el ambito de la salud 
obtengan una formacion actualizada en 10s conocimientos de la Biologia Molecular 
para lograr aplicarlos luego al desarrollo profesional. 
El cuerpo academic0 esta constituido por profesionales de solida formacion y 
reconocida trayectoria, tanto en la labor docente de grado como de posgrado en 
las distintas dependencias de la Universidad de Buenos Aires. 
La normativa institucional se corresponde con 10s objetivos de la Maestria y 10s 
fundamentos del plan de estudios. Cumple las pautas de calidad establecidas por 
el Ministerio de Educacion. 
El nombramiento de un Subdirector por cada sede administrativa favorece la 
interaction entre las facultades involucradas en la Maestria. El nombramiento del 
Director Administrativo permite al Director Academic0 mayor dedicacion con 
alumnos y docentes. 

La calidad de 10s trabajos de tesis realizados ha sido muy buena, se presentan en 
castellano y estan relacionados con la carrera y sus objetivos. Desde el aiio 2004, 
cuando fue aprobada la primera tesis, hasta la actualidad CINCUENTA Y SlETE 

aprobaron s.us respectivas tesis. 

realiza una autoevaluacion, en funci6n de la cual se incorporaron 
al reglamento. 

Secretario General 
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En relacion con 10s antecedentes para la creacibn de la Maestria cabe explicitar: I 
l 

a) razones que determinan la necesidad de creacion del proyecto de 
posgrado: relevancia en areas prioritarias, demanda disciplina, social ylo 
laboral, otras. 
Los conocimientos derivados de la Biologia Molecular tienen una profunda 
influencia en la evoluci6n de las ciencias. Con el objetivo de proporcionar una 
forrnacion academic0 - profesional de alto nivel de especializacion como asi 
tambien proveer information actualizada, comprensible y practica sobre Biologia 
Molecular Medica a profesionales de distintas especialidades (medicos, 
bioquimicos, farmaceuticos, biologos, odont6logos, veterinarios, psicologos) 
involucrados en diversas facetas de la investigacion, diagn6stico y tratamiento en 
la atencion de salud humana, en 1996 se propuso la creacion de una Maestria en 
Biologia Molecular Medica, con la participacion de las Facultades de Ciencias 
Exactas y Naturales, de Farmacia y Bioquimica y de Medicina de la Universidad de 
Buenos Aires. 

b) antecedentes en instituciones nacionales ylo extranjeras de ofeitas 
similares. 
La Maestria en Biologia Molecular Medica fue aprobada por el Consejo Superior de 
la Universidad de Buenos Aires en Diciembre de 2000 dictandose por primera vez 
en el segundo cuatrimestre de 2001. No existian ofertas similares en instituciones 
nacionales y/o extranjeras. 

c) comparacion con otras ofertas existentes en la Universidad: establecer 
similitudes, diferencias y posibilidades de articulation. 
La Maestria en Biologia Molecular Medica se ha dictado, en forma conjunta 
(Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Facultad de Medicina y Facultad de 
Farmacia y Bioquimica) desde el segundo cuatrimestre del atio 2001, no existiendo 
entonces ofertas similares en la Universidad de Buenos Aires. En el aiio 2008 fue 
creada la Maestria lnternacional en Ciencias Biomedicas, la cual presenta algunos 
puntos coincidentes con la Maestria en Biologia Molecular Medica en 10s 
contenidos de algunas materias que las integran. 

d) consultas a las que fue sometido el proyecto de posgrado, indicando 
personas e instituciones. 
En 1996, el Dr. Luis IELPI, Director Adjunto del lnstituto de lnvestigaciones 
Bioquimicas, presenta el proyecto de creacion de la Maestria en Biologia Molecular 
Medica propuesto por el Dr. Jose MORDOH en la Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales. El mencionado proyecto fue evaluado por 10s profesores Dr. Israel David 
ALGRANATI, Dra. Rosa WAINSTOK, Dra. Silvia MORENO de COLONNA, Dra. 
Lucia KORDICH, Dr. Alberto KORNBLIHTT, la Comision de Ensetianza del 
Departamento de Quimica Biologics, el Dr. Hector Guillermo TELL y el Dr. Claudio 

\ I 

CARLOS ESTEBAN MA~VELEZ 
Secretario General 
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LAZZARI (Director y Director Adjunto del Departamento de Ciencias Biologicas, 
respectivamente). Las Facultades de Medicina y de Farmacia y Bioquimica 
participaron en la discusion del proyecto, que finalmente fue aprobado por 
Resoluci6n (CS) No 4984100. En dicha discusion participaron el Dr. Jose Raul 
OUBI NA, la Dra. Stella Maris GONZALEZ CAPPA y el Dr. Hector TARGOVNIK. 
La Maestria en Biologia Molecular Medica fue acreditada por la CONEAU por un 
period0 de TRES (3) aAos y categorizada como "An" segun consta en la 
Resolucion No 228 - CONEAU 2003. 

Ill. OBJETIVOS DEL POSGRADO 

Generates 
Proveer la information actualizada, comprensible y practica sobre Biologia 
Molecular Medica a profesionales de distintas especialidades (medicos, 
farmaceuticos, biologos, bioquimicos, odontologos, veterinarios, psicologos) 
involucrados en diversas facetas de la investigacion, diagnostic0 y tratamiento en 
la atencion de la salud humana. 

Especif icos 
a) Permitir al egresado integrarse a 10s ambitos universitarios, cientificos, 

asistenciales, industriales y de servicios de salud, con capacidad para realizar 
10s aportes te6rico-practicos de la biologia molecular al estudio normal y 
patologico del organism0 humano. 

b) Desarrollar en 10s maestrandos la capacidad analitica, el espiritu critic0 y la 
creatividad que el area requiere. 

c) Utilizar las herramientas disponibles en el campo de la Biologia Molecular 
Medica para el diagnostic0 preventivo y tratamiento de 10s diferentes 
problemas de salud. 

d) Analizar 10s problemas eticos y legales que surjan de la aplicacibn de las 
nuevas tecnicas diagnosticas y terapeuticas. 

IV. PERFIL DEL EGRESADO 

Dominio de las tecnicas y metodos utilizados en el area que permitan formular, 
evaluar ylo dirigir proyectos de investigacion. 
Desarrollo de la capacidad de interpretacion de diferentes procesos biologicos 
desde la biologia molecular. 
Transferencia de 10s avances que se producen en el area de las ciencias 
basicas a las areas diagnosticas y terapeuticas de la salud. 
Desarrollo de actitud critica que permita interpretar y evaluar la calidad I utilidad 
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V. ORGANIZACION DEL POSGRADO 
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a) lnstitucional 
La irnplernentaci6n de la Maestria en Biologia Molecular Medica estara a cargo de 
las Facultades de Ciencias Exactas y Naturales, Medicina y Farrnacia y 
Bioquirnica de la Universidad de Buenos Aires. 
UNA (1) de las TRES (3) Facultades intervinientes se constituira en Sede 
Adrninistrativa de la Maestria en Biologia Molecular Medica durante el dictado de al 
menos TRES (3) ciclos cornpletos de la carrera. Curnplido dicho periodo la 
Cornision de la Maestria en Biologia Molecular Medica evaluara el desarrollo de la 
rnisrna y podra proponer al Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires el 
traslado de la Sede Adrninistrativa a otra de las Facultades intervinientes, y 10s 
correspondientes carnbios al Reglarnento. 

Seran autoridades de la Maestria en Biologia Molecular Medica UN (1) Director, 
TRES (3) Subdirectores Acadernicos y UN (1) Director Adrninistrativo. El Director y 
10s Subdirectores Acadernicos, deberan ser docentes de la Maestria y tendran las 
funciones de organizacion, coordinacion y gestion academica. 
Cada uno de 10s Subdirectores Acadernicos debera ser representante de cada 
Facultad que integra la Maestria. El Director y Subdirectores Acadernicos seran 
designados por el Consejo Directivo de la Facultad Sede, a propuesta de la 
Cornision de la Maestria. 
El Director Administrativo sera un representante de la Facultad Sede y sera 
designado por el Consejo Directivo de esa Casa de Estudios. Sus funciones seran 
las de coordinacion y gestion adrninistrativa de la Maestria. 
El Director y Subdirectores Acadernicos y el Director Administrativo ejerceran sus 
funciones por un periodo de DOS (2) aAos, pudiendo ser reelectos en dichos 
cargos. 

Asimisrno, se constituira un Cornite Asesor, que estara integrado por SElS (6) 
miembros entre 10s cuales podran figurar 10s ex-Directores de la Maestria en 
Biologia Molecular Medica y personalidades relevantes en el area de la Maestria 
teniendo en cuenta su experiencia acadernica y profesional en 10s ternas de la 
Maestria. 
Los miernbros del Cornite Asesor duraran en sus cargos por periodos de TRES (3) 
aAos, y su rnandato podra ser renovado. 

La Cornision de la Maestria en Biologia Molecular Medica estara constituida por 
DOS (2) representantes titulares de cada una de las Facultades intervinientes, las 
que tarnbien designaran UN (1) suplente. 

Seran atribuciones de la Cornisi6n de la Maestria en Biologia Molecular Medica: 
1) Determinar el nljrnero maxirno de alumnos a inscribirse en la Maestria en cada 

periodo. 
2) Evaluar 10s antecedentes de 10s aspirantes. 

10s cursos previos de nivelacion que deberan cursar y aprobar 10s 
de la Maestria, y las Unidades Acadernicas en las que deberan 

plimentar dichos cursos. 

CARLOS ESTEBAN M ~ S  VELEZ 
Secretano General 
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4) Determinar 10s procedimientos de evaluacion en las asignaturas. 
5) lmplementar y asegurar 10s mecanismos a traves de 10s cuales 10s profesores 

de las diferentes asignaturas deberan enviar a la Facultad sede, las actas de 
examen, en acuerdo total con la modalidad de cada unidad academica. 

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 condiciones de regularidad de 10s inscriptos. 
c) Las modificaciones del plan de estudios, que seran posteriormente 

elevadas al Consejo Superior de la Universidad. 
d) Las materias optativas, seminarios o talleres a ser dictados cada aiio y que 

formaran parte de la curricula de la Maestria. 
e) El reconocimiento y otorgamiento de creditos por materias de posgrado 

que 10s maestrandos hayan cursado fuera del ambito de la Maestria, que 
no excedan el CINCUENTA POR CIENTO (50%) de las actividades de la 
Maestria. 

f) La designacion de 10s profesores de las asignaturas. Para esta propuesta 
se tendran en cuenta 10s especialistas mas calificados en las distintas 
areas de las TRES (3) Facultades y eventualmente, especialistas 
calificados invitados, ajenos a la Universidad de Buenos Aires. 

g) Los programas analiticos de las asignaturas, seminarios o talleres. 
h) Los aranceles de la Maestria y de cada materia o seminario que se realice 

en el rnarco de la misma, cuando Sean cursadas por graduados no 
inscriptos en la misma. Aranceles que seran abonados en la Tesoreria de 
la Facultad sede de la Maestria. 

i) La reduccion o exencion de 10s aranceles a aquellos alumnos que asi lo 
soliciten y cuyos antecedentes asi lo justifiquen. 

j) La designacion de 10s Directores de Tesis. 
k) Los planes de tesis. 
I) La designacion de 10s jurados de tesis. 
m) lmplementar las vias de acci6n que ayuden al financiamiento de la 

Maestria, a traves de Convenios con instituciones nacionales o 
internacionales, estatales o privadas 

7) Constituirse como "Cornision de Seguimiento" de las Tesis en ejecucion, lo 
cual se instrumentara mediante la evaluacidn de informes trimestrales 
obligatorios, avalados por el Director de la respectiva tesis. 

El diseiio de la Maestria en Biologia Molecular Medica exige al maestrando 
cumplimentar un minimo de SElSClENTAS OCHO (608) horas de clases 
presenciales, CIENTO SESENTA (160) horas de seminarios y talleres y la 
realizacion y defensa publica de una tesis de maestria. 
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Las SElSClENTAS OCHO (608) horas de clases presenciales se dividen en DOS 
(2) ciclos: 

I. ClCLO GENERAL OBLlGATORlO (para todos 10s alumnos de la 
Maestria). Su duraci6n es de DOSCIENTAS OCHENTA Y OCHO (288) 
horas de clases. Cumplido el Ciclo General Obligatorio 10s maestrandos 
deben cursar el siguiente ciclo. 

II. ClCLO DE ESPECIALIZACION de TRESCIENTAS VEINTE (320) horas 
que contiene materias obligatorias y optativas. Este ciclo se cumplimenta 
eligiendo una orientacion entre las CUATRO (4) posibles: 

I) Orientacion Oncologia molecular 

Esta orientacion ha sido el area rnedica donde probablemente se han 
reflejado con mayor intensidad 10s recientes adelantos de la Biologia 
Molecular, sobre todo en el diagnostico, la prevencion y el tratamiento de 
las distintas patologias neoplasicas. Puesto que el cancer constituye la 
segunda causa de mortalidad en 10s paises occidentales, ha sido diseiiada 
de tal manera que 10s maestrandos puedan desarrollar las habilidades 
necesarias para su actividad profesional, ya sea en la investigacion como 
en la asistencia. En cuanto a la primera, se capacita a 10s maestrandos en 
la aprehension de 10s conceptos y metodologias mas recientes en este 
campo; en relacion a la segunda, se 10s capacita en la interpretacion de 10s 
contenidos y en el manejo de la toma de decisiones. 

2) orientacion Neurociencias 

Esta orientacion presta atencion a aquellos desarrollos en Biologia 
Molecular que tengan incidencia en la comprension del funcionamiento 
normal y patologico del sistema nervioso. El funcionamiento integrado de 
dichos mecanismos es a13n una de las incognitas que permanecen por 
develar en el organism0 humano. Por tanto, el objetivo de esta orientacion 
es que 10s maestrandos, desde su campo de interes especifico, incorporen 
a su actividad profesional una vision integrada del origen de 10s procesos 
normales y patologicos del sistema nervioso, analizando desde diferentes 
perspectivas y desde 10s posibles enfoques terapeuticos. 

3) orientacion Genetica molecular rnedica 

El desarrollo de la Biologia Molecular, la Genktica Molecular, la 
rnanipulacion genetica por medio de la lngenieria Genetica, y la 

originaron un gran desafio en el diagnostico y tratamiento de 
El conocimiento sobre la expresion de 10s genes 

sistemas de diagnostic0 eficaces para la identificacion 
.I 

CARLOS E s T m m  ms/vmz 
Secretario General 
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1. 
de las mutaciones responsables de un gran nirmero de patologias 
hereditarias. Los objetivos de esta orientacion son: que el maestrando 
adquiera las herramientas necesarias para su actividad profesional, que 
estas le permitan resolver 10s problemas fisiopatologicos, de diagnostico y 
tratamiento de las enfermedades con componente genetico; y que se 
afiance en el manejo de las tecnicas de laboratorio de este campo de 
conocimiento. 

4) Orientaci6n Microbiologia molecular 

El desarrollo del conocirniento de 10s mecanismos patogenicos 
moleculares de daiio en enfermedades infecciosas asi como 10s recursos 
diagn6sticos y 10s metodos preventivos y terapeuticos rnoleculares 
vinculados con ellos, hacen imprescindible considerar esta orientacion. Un 
conocirniento en profundidad de 10s mecanismos arriba mencionados 
brindara al profesional dedicado a enfermedades infecciosas las 
herramientas necesarias para abordar desde la prevention, el diagnostico 
y el tratamiento o investigacion, esta importante area de la Biologia 
molecular medica. 

Cualquiera sea la orientacion elegida por el maestrando debera cumplir un 
rninimo de SElSClENTAS OCHO (608) horas de clases presenciales, CIENTO 
SESENTA (160) horas de talleres ylo seminarios y realizar, aprobar y defender 
pirblicamente un trabajo de tesis. 

Plan de estudios 

ESTRUCTURA CURRICULAR 

> ClCLO GENERAL OBLIGATORIO: (Total DOSCIENTAS OCHENTA Y 
OCHO (288) horas) 

Todos 10s alumnos inscriptos en la Maestria en Biologia Molecular Medica 
deberan cursar y aprobar las siguientes asignaturas: 
1) Biologia molecular CIENTO CUARENTA Y CUATRO (144) horas 
2) Medicina molecular CIENTO CUARENTA Y CUATRO (144) horas 

Una vez aprobado el Ciclo General Obligatorio, el alurnno debera seleccionar 
una orientacion entre las CUATRO (4) que constituyen el Ciclo de 
Especializaci6n. 
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I ORIENTACION ONCOLOG~A MOLECULAR: (Total: TRESCIENTAS VEINTE 
(320) horas) 
MATERIA OBLIGATORIA: 
3) Oncologia molecular CIENTO CUARENTA Y CUATRO (144) horas 
MATERIAS OPTATIVAS CIENTO SETENTA Y SElS (176) horas 

II ORIENTACION NEUROCIENCIAS: (Total: TRESCIENTAS VEINTE (320) 
horas) 
MATERIA OBLIGATORIA: 
4) Neurociencias CIENTO CUARENTA Y CUATRO (144) horas 
MATERIAS OPTATIVAS CIENTO SETENTA Y SElS (176) horas 

Ill ORIENTACION GENETICA MOLECULAR MEDICA (Total: TRESCIENTAS 
VEINTE (320) horas) 
MATERIAS OBLIGATORIAS: 
5) Genetica y citogenetica molecular medica NOVENTA Y SElS (96) horas 
6) Genetica molecular forense CUARENTA Y OCHO (48) horas 

MATERIAS OPTATIVAS CIENTO SETENTA Y SElS (1 76) horas 

IV ORlENTAClON MlCROBlOLOGlA MOLECULAR (Total: TRESCIENTAS 
VEINTE (320) horas) 
MATERIAS OBLIGATORIAS: 
7) Micologia molecular SETENTA Y DOS (72) horas 
8) Bacteriologia molecular SETENTA Y DOS (72) horas 
9) Virologia molecular NOVENTA (90) horas 
10) Parasitologia molecular CUARENTA Y CUATRO (44) horas 

MATERIAS OPTATIVAS CUARENTA Y DOS (42) horas 

MATERIAS OPTATIVAS PARA LAS DIFERENTES ORIENTACIONES DE LA 
MAESTR~A: 
1 1 ) Estadistica CINCUENTA Y DOS (52) horas 
12) Metodologia de la investigacibn clinica CUARENTA (40) horas 
13) Tecnicas en biologia celular y molecular TREINTA Y DOS (32) horas 
14) ~ t i c a  en biologia molecular medica TREINTA Y DOS (32) horas 
15) Nociones legales en biologia molecular medica DIECISEIS (16) horas 
16) Biologia computational SESENTA Y CUATRO (64) horas 

> SEMlNARlOS Y TALLERES (Total: CIENTO SESENTA (160) horas) - Taller: Tansduccion de seiiales para medicina molecular (CUARENTA (40) 
horas). 
Las CIENTO VEINTE (120) horas restantes se cumpliran de acuerdo con lo 

CARLOS ESTEBAN MA~VELEZ 
Secretario General ' 
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Cuadro correspondiente al plan de estudios 

Asignatura Carga horaria 1 Correlatividades 
Teorico - 1 Seminarios 1 TOTALES I 

Biologia molecular 
Medicina molecular 
Oncologia 
molecular 
Neurociencias 

Genetica y 
citogenetica 
molecular medica 
Genetica molecular 

Practico 
128 
128 
128 

forense - 
Micologia 
molecular 
Bacteriologia 
molecular 
Virologia molecular 

128 

96 

48 

Parasitologia 
molecular 
Estadistica 

Metodologia de la 
investigacion 
clinica 
Tecnicas en 
Biologia celular y 

16 
16 
16 

72 

72 

90 

molecular 
~ t i c a  en Biologia 
molecular medica 
Nociones legales 

16 

- 

44 

26 

30 

24 

en Biologia 
molecular medica 
Biologia 
cornputacional 

CARLOS ESTEBA~ MAS VELEZ 
Secretario General 

144 
144 
144 

72 

72 

90 

24 

12 

Seminarios y 
talleres de 
preparation de 
tesis 

- 
Biolog ia molecular 
Biologia molecular 

144 

96 

48 
~ e d i ~ i n a  molecular 
Biologia molecular 
Medicina molecular 
Biologia molecular 
Medicina molecular 
Biologia molecular 

- 

26 

10 

8 

24 

160 

768 

Medicina molecular 
Biologia molecular 
Medicina molecular 
Biologia molecular 
Medicina molecular 

Biologia molecular 

8 

4 

44 

52 

40 

32 

40 

Medicina molecular 
Biologia molecular 
Medicina molecular 
Biologia molecular 

Medicina molecular 
Biologia molecular 
Medicina molecular 

Biologia molecular 
Medicina molecular 

32 

16 

Biologia molecular 
Medicina molecular 
Biologia molecular 

64 

Medicina molecular 

Biologia molecular 
Medicina molecular 
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Contenidos minimos 

Contenido de las asignaturas obligatorias 

1) Biologia molecular 
DNA. Estructura primaria. Replicacion. DNA polimerasas. Replicacion en 
eucariotas. Reparacion del DNA. Estructura primaria del RNA. RNA mensajero. 
RNA de transferencia. RNA ribosomal. Transcripcion basal. Regulacion de la 
expresion genica. Cromatina y transcripcion. Sintesis de proteinas, maquinaria 
basal. Etapas de la sintesis proteica. Regulacion de la sintesis proteica. 

2) Medicina molecular 
Estructura del genoma humano. Ciclo celular normal. Muerte celular programada. 
Inflamacion. Reparacion. lnmunologia molecular. Enfermedades de origen 
inmunitario. Enfermedades geneticas. Terapias genicas. Enfermedades 
infecciosas. Enfermedades metabolicas. Trasplantes. Fecundacion in vitro. El 
laboratorio en biologia y patologia molecular. 

3) Oncologia molecular 
Biologia de la celula tumoral. Neoplasias. Metastasis: cascada metastasica. 
Alteraciones geneticas en cancer. lnmunologia tumoral. Modalidades terapeuticas 
en cancer. Metodos y tecnicas de diagnostico. El laboratorio en oncologia. 

4) Neurociencias 
Conceptos de neuroquimica. Conceptos de neuroanatomia y anatomia 
microscopica (Histologia). Conceptos de neurotransmision y conducci6n nerviosa. 
Canales y canalopatias. Transferencia de genes al sistema nervioso. Biologia 
molecular del desarrollo. Hipoxia e isquemia en el Sistema Nervioso Central. 
Neuroglia. Enfermedad de Alzheimer. Alteraciones en las funciones cognitivas. 

5) Genetica y citogenktica molecular medica 
Division celular. Cromosomas y cromatina. Tecnicas de cultivo. Cariotipo e 
identificacion cromos6mica. Alteraciones numericas y estructurales. Patologias de 
10s autosomas y 10s cromosomas sexuales. Siembra y cosecha de cultivo de 
linfocitos de sangre periferica. Analisis al microscopio de casos clinicos para 
identificacion de alteraciones. Aplicaciones de la citogenetica. 
Generalidades: variaciones de secuencia. Mutaciones. Polimorfismos. Patologias 
hereditarias: herencia, clasificacion. Genetica molecular de patologias hereditarias 
monogenicas y complejas. Estrategias de diagnostico molecular. Asesoramiento 
genetico. 

6) Genetica molecular forense 
Sistemas de marcadores geneticos hipervariables. STRs, SNPs de cromosomas 
autosomicos y de regiones codificantes del ADN mitocondrial. Polimorfismos de 
cromosomas sexuales X e Y. Analisis de las secuencias de las regiones 

del ADN mitocondrial. Pautas para la toma y recoleccion de 
Aspectos legales. Analisis estadistico. Extraccion de ADN a 

.I 
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\. 
partir de muestras forenses (manchas, hisopados, dientes, cabellos, etc.). 
Cuantificacion por PCR Real Time (qPCR). Pruebas presuntivas. Marcadores 
fenotipicos. Amplificacion por PCR de STRs autosomicos, de cromosoma Y y X. 
Empleo de tecnicas automatizadas para la detection de STRs. Secuenciacion 
mitocondrial. Practicas de evaluacion estadistica de resultados. Empleo de 
softwares de analisis de datos. Bases de datos de referencia. 

7) Micologia molecular 
La celula fQngica. Extraction de ADN fungico. Metodos de purification del ADN. 
PCR para hongos. Usos de cebadores universales para la region rADN. La 
importancia de esta region en la identificacion fungica, en la filogenia y como 
control de amplification en la PCR. Identification de ADN ficngico con diferentes 
formatos de PCR. PCR en el diagnostic0 micologico. Metodos convencionales vs. 
metodos moleculares en el diagnostic0 de la enfermedad fungica invasora. 
Sensibilidad- Especificidad- Valores predictivos. Relatividad genetica de 
aislamientos de Candida spp. RAPD y sus aplicaciones. Bioinformatica aplicada a 
la micologia. Secuenciacion. Bases de datos de importancia en hongos- filogenia. 

8) Bacteriologia molecular 
Nociones del genoma bacteriano. Tecnicas moleculares para identificacion de 
especies bacterianas en centros de referencia y en laboratorios clinicos. Especies 
bacterianas que solo pueden identificarse por genotipificacion. Tecnicas 
moleculares para la identificacion de cepas de especies bacterianas clonales y 
panmicticas. lntegrones asociados a multirresistencia a antibioticos. Dispersion, 
caracteristicas y contribution a la resistencia de 10s integrones de Clase 2 a la 
resistencia. Elementos m6viles asociados a mecanismos de resistencia. 

9) Virologia molecular 
Biologia viral. lnteracciones virus-celula. Patogenesis de las infecciones virales a 
nivel organic0 y celular. Mecanismos de defensa del hospedador frente a la 
infeccibn viral y de evasion viral a la respuesta inmune. Patogenesis molecular de 
las infecciones agudas localizadas y sistemicas y de las infecciones persistentes 
(cronicas, latentes, transformantes y lentas). Tecnicas moleculares aplicadas al 
diagnostic0 / monitoreo de las infecciones virales, a la caracterizacion de virus 
emergentes y a la resistencia a antivirales. Epidemiologia molecular. lngenieria 
genetica: su aplicacion a la profilaxis de las infecciones virales. Bioinformatica en 
analisis de genes y proteinas virales. 

10) Parasitologia molecular 
Epidemiologia molecular de infecciones parasitarias: analisis de 10s diferentes 
linajes parasitarios asociados en las infecciones humanas, asi como en diferentes 
huespedes (mamiferos y vectores biologicos) asociados con la transmision en 
diversos ambientes (domestic0 y silvestre) de las diversas zonas endemicas de 
transmision. Aplicaci6n del uso de marcadores geneticos e inmunologicos para su 

CARLOS ESTEBAN M ~ S  VELEZ 
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Diagnostic0 molecular y serologico de las infecciones parasitarias humanas, 
metodos actuales, metodos novedosos. Ventajas y desventajas. Estudio en las 
diferentes etapas de la infection humana. Importancia en el paciente 
inmunocomprometido. Metodos aplicables para el diagnostic0 de infecciones en 
huespedes no humanos. 

Contenido de asignaturas optativas 

11) Estadistica 
~ Q u e  es la investigacion cientifica? Conceptos basicos de estadistica: descriptiva 
e inferential. Etapas de un estudio estadistico. Diseiio de investigacion y 
experimental. Clasificacion de las variables segQn su nivel de medicion de las 
variables. Manejo, recoleccion y calidad de 10s datos. Resumen de datos. 
Evaluacion de pruebas diagnosticas. Tablas de frecuencias univariadas y 
bivariadas. Presentacion grafica de datos. Parametros y estadigrafos. lnferencia 
estadistica. Distribucion de probabilidades variables aleatorias continuas y 
discretas. Variables aleatorias continuas. Funcidn de densidad. Caracteristicas de 
una distribucion de probabilidad. Muestreo: concept0 y clasificacion. Estirnacion 
de parametros: intervalos de confianza. Test de hipotesis. Definiciones y 
conceptos. Medidas de asociacion. Descripcion de 10s tests de comparacion de 
medias. Analisis de la varianza. Correlacion lineal de Pearson y correlacion de 
Spearman. Regresion lineal. 

12) Metodologia de la investigacibn clinica 
Ensayos Pre-clinicos. Modelos experimentales. Reglamentacion de Ensayos 
Clinicos vigente en Argentina. Comparacion con otros paises. Comites de 
Docencia e lnvestigacion. Comites de ~ t i ca .  Declaracion de Helsinki. 
Consentimiento informado. Distintas fases de la investigacion clinica: I, 11, Ill y IV. 
Selection de pacientes. Tamaiio de la muestra. Diseiio de la investigacion: 
estudios randomizados y no randomizados. 
Docurnentacion de la investigacion: requisitos. Analisis estadistico de 10s 
resultados. 

13) Tbcnicas en biologia celular y molecular 
Fluorescencia: fluoroforos. Mecanismo basico. Aplicaciones. Proteinas 
fluorescentes. Origen. Espectros de fluorescencia. Mutantes. Usos. Introducci6n a 
las tecnicas basadas en la emision de fluorescencia: microscopia de fluoresc6ncia. 
Conceptos de microscopia. Tipos de microscopio. Magnification. Resolucion. 
Microscopia de fluorescencia. Fluoroforos. Quenching y Photobleaching. 
Aplicaciones. Citometria de flujo: principios. Equipos y funcionamiento. Filtros. 
Detectores. Obtencion y procesamiento de datos. Espectrometria y fluorimetria: 
espectro electromagnetico. Tipos de espectrometrias. Espectrofotometria. Ley de 
Lambert-Beer. Curvas de calibracion. Nociones de Fluorimetria. Fluorimetro. 
Funcionamiento. Aplicaciones. Obtencidn y analisis de datos obtenidos por 
~luorimetria.~ecnicas de evaluacion por imageries. 
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14) ~ t i c a  en biologia molecular mkdica 
Introducci6n. Conducta responsable en la investigacion. ~ t i c a  de la investigacion 
cientifica. Codigo de Nuremberg. Helsinki. CIOMS. Autonomia y consentimiento 
informado. Problemas bioeticos en las nuevas tecnologias reproductivas. Pautas 
eticas para la experimentation con animales. Bienestar animal. CICUAL. Genetica 
hurnana. Tests geneticos. Diagndstico prenatal. Problernas del fin de la vida. 
Encarnizamiento terapeutico. Eutanasia. Suicidio asistido. Testamento vital. Terapia 
genica: distintas aplicaciones y problemas bioeticos derivados. Trasplante de 
organos y su problematica. Xenotrasplante. Clonacion. "Stem cells" Celulas de 
cordon umbilical. Nuevos desafios. Nanotecnologia. Neuroetica. 

15) Nociones legales en biologia molecular mkdica 
Legislacion vigente en Argentina referente a distintos aspectos de la praxis medica, 
con especial referencia a las nuevas tecnicas en Biologia Molecular Medica. 
Secreto profesional. Mala praxis. Proteccion legal. Analisis de las principales leyes 
atinentes a las practicas en Biologia Molecular Medica. Patentes: reglamentacion. 
Legislacion vigente en Argentina y demas paises. 

16) Biologia computacional 
Bases de datos primarias. Definicion, funcionamiento y vision historica de su 
creacion. [ndices, campos, metodos de blisqueda. Ejemplos de bases de datos de 
proteinas y nucle6tidos. Analisis de secuencias Alineamiento global por pares Dot- 
plot, alineamiento mliltiple, matrices de score (BLOSUM, PAM). Bases de datos 
secundarias. Definicion, construccion y ejernplos (Pfam, Uniprot, Gene Ontology). 
Ensamblado y anotacion de genomas. Prediccion de genes. Bionformatica 
estructural. Alineamiento estructural, prediccibn de estructura secundaria y terciaria. 
Modelado por homologia. Interaction droga-proteina. Bioinformatica traslacional. 

17) Seminarios y talleres de preparacion de tesis 
Taller de transduccion de sefiales para Medicina molecular 
Modificaciones covalentes de proteinas y sus relevancias en seiializacion. 
Transduccion de seiiales. Farmacos que modulan la seiializacion celular. 

Tesis de Maestria 

Una vez aprobado el ClCLO GENERAL OBLIGATORIO, el maestrando debera 
proponer a la Cornision de Maestria en Biologia Molecular Medica el Director de tesis. 
El Director de tesis debera ser un investigador de s6lida forrnacion y acreditada 
idoneidad en el area correspondiente. A la propuesta de su designacion se debera 
adjuntar el curriculum vitae del Director de tesis y este debera manifestar 
fehacientemente su conformidad con dicha propuesta. 

Seran funciones del Director de Tesis: 
a) Asesorar al maestrando respecto de las materias optativas, talleres y seminarios 

aracion de tesis que debera realizar para completar su formacion, debiendo 
SESENTA (160) horas, seglin Resolucion (CS) No 5284112. 
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b) Orientar y supervisar el plan de tesis de la maestria. 
c) Atender y supervisar en forma permanente el trabajo de investigacion del 

maestrando. 

En casos debidamente justificados, la Comision de la maestria podra proponer la 
designacion, a traves del Consejo Directivo de la Facultad sede de la maestria, de un 
Director Adjunto de tesis. 

Al finalizar las dos asignaturas obligatorias introductorias (Biologia Molecular y 
Medicina Molecular) 10s maestrandos deberan presentar indefectiblemente a la 
Comision de Maestria un "plan de tesis" refrendado por el compromiso escrito del 
Director de la misma, con respecto al lugar, tema y recursos para su desarrollo. El 
incumplimiento de este requisito devendra en la perdida de la condicion de alurnno 
regular de la maestria. 

El plan de Tesis debera contener: 

a) Tema de investigacion sobre el cual tratara-el trabajo. 
b) Lugar de trabajo. 
c) Antecedentes sobre el tema. 
d) Naturaleza del aporte proyectado. 
e) Campo de aplicacion de 10s resultados. 
f) Disponibilidad de infraestructura, factibilidad de desarrollo del trabajo y 
financiamiento. 
g) Plan de trabajo. 

Una vez aceptado el plan de tesis por la Cornision de la Maestria, sera elevado a la 
consideracion del Consejo Directivo de la Facultad sede de la Maestria. 

La tesis final podra ser presentada hasta CUATRO (4) aiios despues de terminada la 
cursada. 
El maestrando presentara a la Comision de la Maestria CUATRO (4) ejemplares de la 
tesis y una en version electronics, siguiendo las disposiciones que establezca dicha 
Comision. Todos 10s ejemplares deberan estar refrendados por el maestrando y su 
Director y Director Adjunto de tesis (si lo hubiere). 
A propuesta de la citada Comision, el Consejo Directivo de la Facultad sede de la 
Maestria designara a 10s miembros del Jurado. 
El Jurado estara constituido como minimo por TRES (3) especialistas en el tema de la 
tesis o en temas afines, debiendo al menos UNO (1) de estos ser externo a esta 
Universidad. Podran designarse tambien hasta DOS (2) miembros suplentes. El 
Director no formara parte del Jurado. 
El Jurado evaluara la tesis en un plazo no mayor a DOS (2) meses, contados a partir 
de su designacion. 
La tesis, con dictamen fundado, podra ser: 1) aceptada, 2) devuelta para correccion, 3) 
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La decision del Jurado se tomara por mayoria simple y debera ser asentada en el libro 
de actas correspondien te. 
Una vez aprobada la tesis, el maestrando hara una exposici6n oral y pljblica de la 
tesis. En el caso que el maestrando haya trasladado su residencia al extranjero la 
defensa de la tesis se podra realizar mediante videoconferencia en sede del 
Consulado argent ino o en el ambito de una universidad de dicho pa is, siendo el Jurado 
convocado en una sede de la Universidad de Buenos Aires. 
La tesis podra ser calificada como aprobada con dictamen fundado. La escala de 
calificaciones es la siguiente: sobresaliente, DlEZ (10) puntos; distinguido, NUEVE (9) 
y OCHO (8) puntos; bueno SlETE (7) y SElS (6) puntos, y aprobado, ClNCO (5) y 
CUATRO (4) puntos. 
La tesis podra ser calificada como insuficiente con dictamen fundado. La calificaci6n y 
su escala es la siguiente: insuficiente, TRES (3), DOS (2) y UNO (1) puntos. En este 
caso, el maestrando podra volver a presentar la tesis luego de modificarla ylo 
completarla de acuerdo con las observaciones del Jurado. 

VI. ESTUDIANTES 

a) Requisitos de admisi6n 

- Ser graduado de esta Universidad con titulo de grado correspondiente a una 
carrera de CUATRO (4) afios de duraci6n como minimo, o 

- Ser graduado de otras universidades argentinas con titulo de grado 
correspondiente a una carrera de CUATRO (4) aAos de duracion como minimo, 
0 - Ser graduado de universidades extranjeras que hayan completado, al menos, un 
plan de estudios de DOS MIL SElSClENTAS (2.600) horas reloj o hasta una 
formacion equivalente a Master de nivel I, o - Ser egresado de estudios de nivel superior no universitario de CUATRO (4) afios 
de duracion como minimo y ademas completar 10s prerrequisitos que determine 
la Comision de Maestria, a fin de asegurar que su formacion resulte compatible 
con las exigencias del posgrado al que aspira; - Aquellas personas que cuenten con antecedentes de investigacion o 
profesionales relevantes, aun cuando no cumplan con 10s requisitos 
reglamentarios citados, podran ser admitidos excepcionalmente para ingresar a 
la maestria con la recomendaci6n de la Comisi6n de Maestria correspondiente y 
con la aprobacion del Consejo Directivo de la Unidad Academica que tiene a su 
cargo la administration de la maestria o del Consejo Superior, si correspondiere; 

La maestria podra realizarse en un area diferente a la del titulo de grado. 

Los aspirantes deberan inscribirse en la Facultad sede de la Maestria que llevara 
el registro de las asignaturas aprobadas por 10s maestrandos (a traves de las actas 
de examen que 10s profesores remitan a dicha dependencia) y el registro del pago 
de ara~celes (a traves de la informacion que la tesoreria d e l a  Facultad sede 

CARLOS ESTEBAN MAS 
Secrelario General 



EXP-UBA: 74.0971201 3 
- 16 -  

Al finalizar las dos asignaturas obligatorias introductorias (Biologia Molecular y 
Medicina Molecular) 10s maestrandos deberan presentar indefectiblemente a la 
Comision de Maestria un "plan de tesis" refrendado por el compromiso escrito del 
Director de la misma, con respecto al lugar, tema y recursos para su desarrollo. El 
incumplirniento de este requisito devendra en la perdida de la condicion de alumno 
regular de la rnaestria. 
Se requiere dominio de idioma ingles. 

En el mornento de iniciar el tramite de inscripcion 10s aspirantes deberan completar 
la planilla de inscripcion adjuntando: 

- Fotocopia del certificado analitico de materias. 
- Fotocopia del titulo universitario (si no es egresado de la Universidad de 

Buenos Aires debera estar legalizado por dicha lnstitucion). 
- Curriculum vitae. - Fotocopia de DOS (2) primeras paginas del DNI (Documento Nacional de 

Identidad). 
- Una foto 4x4. - Los alumnos extranjeros deberan presentar el DNI (Documento Nacional de 

Identidad), en el cual conste la condicion de residente en vigencia. 

b) Criterios de seleccion 

La seleccion de alumnos se realiza en base al curriculum vitae del aspirante y a 
traves de entrevistas en 10s casos que se considere pertinente. La Comision de 
Maestria, en base a 10s antecedentes presentados, podra solicitar la aprobacion de 
asignaturas con anterioridad a su inscripcion en la carrera. Los aspirantes deben 
poseer forrnacion en quimica biologics. De no contar con esta materia en su 
carrera de grado, deberan aprobarla previarnente en alguna de la Facultades 
intervinientes. 

c) Vacantes requeridas para el funcionamiento del posgrado: 

El funcionamiento se iniciara con. un minimo de TREINTA (30) alumnos y un 
maxirno de SESENTA (60). 

d) Criterios de regularidad 

Los alumnos deben asistir a un minimo de OCHENTA POR CEINTO (80%) de las 
clases dictadas en cada asignatura. Los trabajos practicos estan relacionados con 
10s temarios de las clases teoricas que se dictan. En cada una de las materias, 10s 
maestrandos deberan exponer seminarios, 10s cuales seran evaluados por 10s 
profesores. 
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Cada una de las asignaturas podra ser aprobada a traves de alguna de las 
siguientes alternativas: 
a) Un examen final que se aprobara con CUATRO (4) puntos. 
b) Dos examenes parciales promocionales te6rico-practicos, que se aprobaran 

con SlETE (7) puntos. 
Aquellos maestrandos que hayan completado el pago del arancel de la maestria y 
no hubieran aprobado asignatura alguna del plan de estudios en un lapso de DOS 
(2) atios, perderan su regularidad. La regularidad de las asignaturas cursadas sera 
de DOS (2) atios. . 

e) Requisitos para la graduaci6n 

Para acceder al titulo de M A G ~ T E R  DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
EN BIOLOG~A MOLECULAR MEDICA 10s inscriptos en la misma deberan: 

1) Presentar y aprobar 10s trabajos ylo evaluaciones parciales o finales de 
todas las asignaturas de acuerdo al plan de estudios de cada orientacion. 

2) La Cornision de la Maestria podra proponer al Consejo Directivo de la 
Facultad sede la equivalencia de las materias cursadas previamente por el 
maestrando para sustituir materias del plan de estudios, hasta un maximo 
del CINCUENTA PORCIENTO (50%) de la carga horaria total de la 
maestria. En este caso, este debera incluir en la solicitud de equivalencia 
la documentacion que acredite la aprobacion para que pueda ser evaluada 
por la comision. 

3) Realizar, presentar al Jurado y aprobar una Tesis de Maestria que debera 
significar un avance en el conocimiento o un aporte en la solucion de algirn 
problema especifico o la realization de un desarrollo en el area de la 
biologia molecular medica. 

4) Haber entregado en el area correspondiente de la Facultad sede de la 
Maestria, la documentacion requerida. 

5) Haber completado el pago de aranceles, estipulado por la comision, en la 
tesoreria de la Facultad sede. 

Tal como establece la Resolucion (CS) No 5284112 dicho titulo tendra solo valor 
academic0 y respecto de 10s alumnos extranjeros se aclarara al frente del 
diploma: "este diploma no habilita para el ejercicio profesional en la Republica 
Argentina". 

VII. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 

Los laboratorios y aulas de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEN), 
Facultad de Medicina (FM), Facultad de Farmacia y Bioquimica (FFB) y del 
lnstituto de lnvestigaciones Bioquimicas (IIB) son utilizados para el dictado de la 
maestria. 

CARLOS ESTEBAN MAS V 
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lnstituto de lnvestiqaciones Bioquimicas: 
Sala de Seminarios (capacidad: CUARENTA (40) personas sentadas), 
Auditorio (capacidad: DOSCIENTAS (200) personas sentadas), 
Aula de Practicos (capacidad: CUARENTA (40) personas sentadas), 

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales: 
Aula Cardini (capacidad: OCHENTA (80) personas sentadas), 
Aula de Seminarios (capacidad: VEINTE (20) personas sentadas), 

Facultad de Farmacia y Bioquimica: 
Aula de Seminario y Trabajos Practicos (capacidad: TREINTA Y OCHO (38) 
personas sentadas) 

Facultad de Medicina: 
Aulas (capacidad: ClEN (1 OO), OCH ENTA (80), VEl NTICUATRO (24) personas 
sentadas) 

Laboratorios y su  equipamiento: 

Laboratorio del lnstituto de lnvestiqaciones Bioquimicas: 
Equipamiento: UN (1) Secuenciador de DNA, CUATRO (4) Ultracentrifugas 
preparativas, TRES (3) Espectrofotometros doble luz, CUATRO (4) Centrifugas 
Refrigeradas preparativas, UN (1) Equipo de HPLC, UN (1) Equipo de FPLC, UN 
(1) Equipo de Electroforesis Capilar (FOMEC), y equipamiento pequefio 
complementario de laboratorio. 

Laboratorio 1 del Departamento de Quimica Bioloqica de la Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales: 
Equipamiento: Centrifugas refrigeradas, UNA (1) Heladera con freezer, BaAos 
termostatizados, UNA (1) ~alanza digital. 

Laboratorio 2 del Departamento de Quimica Biol6nica de la Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales: 
Equipamiento: Microscopios, DOS (2) Heladeras con freezer, DOS (2) Cuenta 
Colonias, UN (1) Tanque Termico. 

Laboratorio 3 del Departamento de Quimica Biol6qica de la Facultad de Ciencias 
Exactas v Naturales: 
Equipamiento: UNA (1) Campana de extraccion, DOS (2) Heladeras, UN (1) 
freezer, UN (1) BaAo termostatizado, UNA ( I )  Balanza digital. 

CARLOS ESTEBAN MAS ELEZ 
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Laboratorio de Aparatos del Departamento de Quimica Bioloqica de la Facultad de 
Ciencias Exactas v Naturales: 
Equipamiento: UN (1) Horno de microondas, TRES (3) Espectrofot6metros, DOS 
(2) Baiios termostatizados, UN (1) Retroproyector, DOS (2) Centrifugas 
refrigeradas, UNA (1) Granizadora. 

Cuarto de Electroforesis del Departamento de Quimica Biol6nica de la Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales: 
Equiparniento: DOS (2) Fuentes de Poder, CUATRO (4) Equipos de Electroforesis 
para minigeles, UN (1) Secador de geles, UN (1) Transiluminador UVIvisible, UNA 
(1) Maquina Polaroid, UN (1) Termociclador. 

Cuarto de Lavado del Departamento de Quimica Biologics de la Facultad de 
Ciencias Exactas v Naturales: 
Equipamiento: UN (1) Autoclave vertical, UN (1) Destilador a gas, TRES (3) 
Estufas de secado. 

Laboratorio 1 de Bioloqia Molecular de la Facultad de Farmacia y Bioquimica: 
Equipam iento: UNA ( I )  M icrocentrifuga de mesa Heraeus Biofuge, UN (1) 
Microcentrifuga ECYS con velocidad variable y reloj, UN (1) Bafio termorregulado, 
UNA (1) Balanza precisa, Freezers, DOS (2) Hornos de hibridacion, UN (1) Baiio 
termostatizado. 

Laboratorio 2 de Bioloqia Molecular de la Facultad de Farmacia v Bioquimica: 
Equipamiento: UN (1) Ciclador termico, UN (1) Secador de geles, UNA (1) Cuba 
de Electroforesis, UNA (1) Fuente de Poder, UNA (1) Bomba de vacio, UN (1) 
Concentrador Heto, UN (1) Rotor Heto, UNA (1) Trampa refrigerada Heto, UN (1) 
Termociclador para PCR, UN (1) Baiio termost5tic0, UNA (1) Estufa de cultivo, UN 
(1) Equipo de purificacion de agua MiliQ, UN (1) Trasiluminador UV, Fuentes de 
Poder Life Technologies, Cubas de Electroforesis horizontal, Cubas de 
Electroforesis vertical, UN (1) Equipo de HibriDot, UN (1) Termociclador para PCR, 
UN (1) Sistema horizontal para Electroforesis de geles, UN (1) Sistema vertical 
para Electroforesis, etc. 

Laboratorio de Secuenciacion de la Facultad de Farmacia y Bioquimica: 
Equipamiento: UN (1) Secuenciador automatic0 ABI 373, UNA (1) Fuente de 
Poder para secuenciacion Consort E74, DOS (2) Cubas de Electroforesis vertical 
Life Technologies, UN (1) Sistema horizontal para Electroforesis para 
secuenciacion BRL. 

Laboratorio de Citonenetica y Bioloqia molecular de la Facultad de Medicina: 
Equipamiento: UN (1) Microscopio binocular, UN (1) Tubo binocular, UN (1) 
Condensador de tip0 Abbe, objetivo ED-Acromatico 4x, lox, 40x, IOOx, de 
inversion, oculares, UN (1) Filtro de conversion, UN (1) Fototubo binocular objetivo 
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CP Achromat lox, 4x, IOOx, UN (1) Condensador tip0 ABBE, oculares E-PL, UNA 
(1) Camara Color Digital Sony, UNA (1) Camara Adaptador Sony, UN (1) Monitor 
Sony, UN (1) Video Printer Sony, UN (1) Fototubo binocular fluorescente, UNA (1) 
Corredera de reflectores, UN (1) Estativo de microscopio, UN (1) Colector N HBO, 
etc. 

Laboratorios del Area Virolonia de la Facultad de Medicina: 
Equipamiento: UN (1) Secuenciador autornatico, Ultracentrifugas para 
concentracion y purification virales, CUATRO (4) Cubas para Electroforesis 
horizontal y vertical para analisis de acidos nucleicos y/o proteinas, DOS (2) Cubas 
de Electroforesis vertical para secuenciacion nucleotidica manual, CUATRO (4) 
Termocicladores Perkin Elmer, UN (1) Electroporador para bacterias, levaduras y 
celulas de mamiferos, UN (1) BaAo termostatico con agitacion orbital, 
Congeladoras a -70, -86' C y Tanques para Nitrogeno liquido. 

Laboratorios del Area Micoloqia de la Facultad de Medicina: 
Equipamiento: UNA (1) 1 Fuente de Poder, TRES (3) Cubas horizontales para 
Electroforesis, UNA (1) Centrifuga, UNA (1) Transiluminador, UNA (1) Camara 
Polaroid, UN (1) Terrnociclador, UN (1) Flujo Laminar, UN (1) Termo para 
Nitrogeno liquido (DIECIOCHO (18) litros de capacidad), TRES (3) Camaras a 4, 
28 y 37' C, UN (1) Congelador a -20' C. 

Laboratorios del Area Parasitoloqia de la Facultad de Medicina: 
Equiparniento: UNA (1) Carnara esteril para procesamiento de animales, UNA (1) 
Centrifuga para microtubos, UN (1) BaAo termostatico a 37O C, UNA (1) 
Microcentrifuga, UNA (1) Heladera, UN (1) Microscopio optico, UN (1) Microscopio 
para fluorescencia, UN (1) Microscopio de fluorescencia acoplado a capturador de 
imagenes mediante PC, UN (1) Ciclador termico, UNA (1) Minigelera vertical, UNA 
(1) Gelera vertical, UNA ( I )  Gelera horizontal, DOS (2) Fuentes de Poder, DOS (2) 
Heladeras, DOS (2) Congeladoras a -20' C. 

Laboratorios del Area Bacterioloaia de la Facultad de Medicina: 
Equiparniento: UN (1) Flujo vertical, Estufas, BaAos terrnostaticos, Agitadores 
termostatizados, Agitadores magneticos, UN (1) Agitador para inmersion, 
Termocicladores, Espectrofotometro, Fuentes de Poder, Geleras horizontales de 
diferente tamafio, UNA (1) Gelera vertical, Hornos a rnicroondas, UN (1) 
Sonicador, Balanzas, Microcentrifugas, UN (1) Cabina, UN (1) Flujo vertical, UN 
(1) Transiluminador, UN (1) Transiluminador con capturador de imagenes, TRES 
(3) PC, UN (1) Scanner, UNA (1) lmpresora laser, Congeladoras a -20°C, 
Heladeras, UNA (I) Heladera con congelador. 
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Bibliotecas y centros de docurnentacion 

Biblioteca Central "Dr. Luis F. Leloir" de la Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales, Universidad de Buenos Aires. Cuenta con un total de 
CUATROCIENTOS SlETE (407) volirmenes de libros relacionados con la tematica 
del Posgrado y TREINTA Y SlETE (37) volumenes de suscripciones a 
publicaciones especializadas en el tema de la Carrera. 

Biblioteca "Carlos E. Cardini" del lnstituto de lnvestigaciones Bioquimicas. Cuenta 
con un total de SElSClENTAS TREINTA Y SElS (636) volrjmenes de libros 
relacionados con la tematica del Posgrado y CUARENTA Y NUEVE (49) 
volirmenes de suscripciones a publicaciones especializadas en el tema de la 
Carrera. 

Biblioteca de la Facultad de Farmacia y Bioquimica, Universidad de Buenos Aires. 

Biblioteca de la Facultad de Medicina, Universidad de Buenos Aires. 

VIII. MECANISMOS DE AUTOEVALUAC~ON 

Se realizaran reuniones periodicas (trimestrales) con 10s integrantes de la 
Comision de Maestria, DOS (2) profesores Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales, DOS (2) profesores Facultad de Medicina y DOS (2) profesores 
Facultad de Farmacia y Bioquimica en las cuales se analizara el desarrollo de las 
diferentes asignaturas considerando las opiniones de 10s alumnos que en el 
momento las esten cursando. 

Al finalizar cada materia 10s alumnos deberan contestar una encuesta en la cual 
podran opinar acerca de la forma en que fue dictada, la cantidad de clases 
teoricas, la cantidad de clases practicas, 10s seminarios, las evaluaciones etc. 

Los egresados t&bi&n deberan completa; una encuesta para poder determinar 
10s beneficios de cursar la maestria en la vida profesional del maestrando. 

La cornision de Maestria analizara en sus reuniones periodicas la cantidad y 
calidad de tesis aprobadas ylo rechazadas. De acuerdo a este analisis tratara de 
solucionar 10s inconvenientes que surjan. 
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