
CONVOCATORIA A BECA DOCTORAL 

La cátedra de Química Biológica Vegetal de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA seleccionará 

estudiantes próximos a graduarse o graduados de las carreras de Bioquímica, Farmacia, Licenciatura en 

Biotecnología, Biología, Agronomía o afines, con interés de iniciar el Doctorado mediante la presentación al 

llamado de Becas Doctorales de CONICET convocatoria 2015. 

Fecha de inicio: 1 de abril de 2016. 

Requisitos: estar graduado al 31 de marzo de 2016 (excluyente). Elevada motivación para iniciarse en la 

investigación científica. Conocimientos de inglés. Promedio no inferior a 7,5. Los interesados deberán enviar 

su CV, detallando notas obtenidas durante la carrera de grado y fecha estimada de graduación. Contacto: 

Dra. María Patricia Benavides. E-mail: mbenavi@ffyb.uba.ar; mpbenav02@gmail.com Los proyectos en 

curso del grupo de trabajo donde se incorporarán los becarios son: 

1) Estrés abiótico en plantas. Modificaciones postraduccionales oxidativas y nitrosativas de proteínas 

vinculadas al crecimiento como mecanismo de respuesta a condiciones ambientales desfavorables. 

2) Importancia de las poliaminas y sus productos catabólicos en la regulación del metabolismo nitrogenado y 

el crecimiento en plantas durante la respuesta al estrés por Cd. 

 

CONVOCATORIA BECA CONICET 2015 

Se busca graduado o estudiante avanzado para presentarse a postulación de Beca de Doctorado CONICET 

2015. 

Requisitos: 

- contar con buen promedio (superior a 7,5) 

- tener interés y compromiso con la Investigación Clínica Aplicada y trabajo 

con animales de Laboratorio. 

Tema de trabajo: En la línea de alteraciones lipoproteicas en el 

hipotiroidismo subclínico. 

LUGAR DE TRABAJO: LABORATORIO DE LIPIDOS Y ATEROSCLEROSIS. DEPARTAMENTO DE BIOQUIMICA 

CLINICA. FACULTAD DE FARMACIA Y BIOQUIMICA-UBA ENVIAR motivación y CV a: Dra. Valeria Zago, e-

mail: vzago@ffyb.uba.ar 

 

SEMINARIO SOBRE MEDICAMENTOS UTILIZADOS EN TRANSPLANTES En el marco del ciclo de seminarios de 

extensión, se dictarán dos seminarios sobre “Medicamentos utilizados en trasplantes”. 

8   de Junio 

Seminario II 

Etapas en el trasplante y seguimiento postrasplante. Farmacoterapia. 

Estudio de un caso clínico. 

Los disertantes serán: 

Dr. Rubén Schiavelli, jefe de la Unidad de Nefrología y Trasplante Renal del Hospital General de Agudos Dr. 

Cosme Argerich. 

Farm. Mariana Fiandesio, docente de la Cátedra de Farmacia Clínica y Asistencial FFyB-UBA, farmacéutica 

del Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich. 

REALIZACIÓN: lunes a las 18:00 en el Aula de Conferencias, Facultad de Farmacia y Bioquímica – UBA. Junín 

956, Planta Principal. 

INFORMES E INSCRIPCIÓN: 

SECRETARÍA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y BIENESTAR ESTUDIANTIL FACULTAD DE FARMACIA Y 

BIOQUÍMICA – UBA Lunes a viernes de 9:00 a 20:00; sábados de 9:00 a 14:00 

TE: 4964-8239 / 4508-3641; e-mail: ext-univ@ffyb.uba.ar 

mailto:mbenavi@ffyb.uba.ar
mailto:mpbenav02@gmail.com
mailto:vzago@ffyb.uba.ar
mailto:ext-univ@ffyb.uba.ar


 

SEMINARIO DEL INFIBIOC 

El Instituto de Fisiopatología y Bioquímica Clínica (INFIBIOC) invita al seminario que se realizará el jueves 11 

de junio a las 14:00 h en el aula de 10, Piso 1 Hospital de Clínicas. 

Tema: Capacidad de eflujo de colesterol de HDL en insulinorresistencia: relación con LCAT y características 

de HDL.  

Disertante: Dr. Diego Lucero. Becario postdoctoral CONICET. 

Director: Prof. Dra. Laura Schreier 

 

Es sabido que los niveles de colesterol-HDL se asocian negativamente con la incidencia de enfermedad 

cardiovascular. Sin embargo, en los últimos años algunas evidencias surgidas desafían este concepto, 

desplazando el foco de atención desde un punto de vista centrado en la masa de colesterol-HDL hacia 

la funcionalidad de las partículas de HDL, sobre todo hacia su capacidad de realizar eflujo de colesterol. 

Por otro lado, en la insulino-resistencia existen alteraciones cuanti y cualitativas de HDL. Sin embargo, no se 

conoce si estas alteraciones afectan la capacidad de éstas HDL para realizar eflujo de colesterol. 

Resulta entonces interesante estudiar la funcionalidad de HDL en una situación de insulinorresistencia, 

como es el síndrome metabólico, y relacionarla con características químicas de HDL, su perfil de 

subfracciones y factores intervinientes en su proceso de maduración, tales como LCAT. 

 

115 AÑOS DE LA FUNDACIÓN DEL MUSEO DE FARMACOBOTÁNICA “JUAN ANÍBAL DOMÍNGUEZ” 

Ciclo de charlas 

Viernes 5 de junio,18 horas 

Prof. Carmelo Sardinas Ullpu 

“La cosmología y las plantas sagradas en la nación Qheshwa” 

 

Miércoles 17 de junio, 18 horas 

Dra. Ana Ladio 

“¿Qué podemos aprender de los habitantes rurales patagónicos acerca del uso de las plantas? Reflexiones 

desde la etnobotánica y su aporte al desarrollo local” 

 

Viernes 3 de julio, 18 horas 

Dra. Eugenia Suarez 

“Etnomicología en el Gran Chaco. Situación actual y desafíos futuros” 

 

Viernes 17 de julio, 18 horas 

Dra. Patricia Arenas 

"Las algas en la cocina y en el botiquín” 

 

Viernes 31 de julio, 18 horas 

Dr. Gustavo Giberti 

“Aportes de herborizaciones a la investigación médico-farmacológica” 

 

Inscripción libre y gratuita 

Cupos limitados 

Museo de Farmacobotánica “Juan Aníbal Domínguez” de la Facultad de Farmacia 

y Bioquímica de la U.B.A., Junín 954, 1er. Piso. 



Consultas e inscripción: lmanconatani@ffyb.uba.ar 

 

CONFERENCIA SOBRE ENFERMEDAD DE CHAGAS 

Miércoles 17 de junio, 18.00 

 

Sala de Conferencias, Junín 956, planta principal “Enfermedad de Chagas: 

Actualidad y Perspectiva en el desarrollo de nuevos fármacos” 

Dra. Liliana Finkielsztein, Profesora Adjunta de Química Medicinal. 

 

RECORDATORIOS 

SEMINARIO SOBRE *SALMONELLA ENTERICA* SER. TYPHIMURIM Se invita a concurrir al seminario del 

Departamento de Microbiología, Inmunología y Biotecnología el día jueves 4 de junio de 2015 a las 13.00 h 

en el aula de Inmunología (402), Junín 956, 4to piso. 

Disertante: Josefina Campos 

Lugar de trabajo: Servicio Enterobacterias-INEI Dr. Carlos G. Malbrán 

Director: Mariana Pichel- Daniela Centrón 

Título: *Salmonella enterica* ser. Typhimurim: evolución clonal y transferencia horizontal de genes en 

aislamientos autóctonos con impacto epidemiológico. 

Resumen 

*Salmonella *spp. es un patógeno reconocido a nivel internacional, como agente causal de infecciones 

transmitidas por alimentos. En Argentina, las diarreas constituyen una de las principales causas de morbi-

mortalidad infantil. La vigilancia integral de diarreas se realiza a través del Sistema Nacional de Vigilancia de 

la Salud del Ministerio de Salud de la Nación, mediante las estrategias de vigilancia clínica y de laboratorio, 

en el marco de la Red Nacional de Laboratorios de Diarreas y Patógenos Bacterianos de Transmisión 

Alimentaria. En la Argentina, el 27% de los aislamientos recibidos en el LRN entre 2000 y 2008 fueron 

serotipificados como *Salmonellla enterica* ser. Enteritidis y 21% como *Salmonella enterica* ser. 

Typhimurium. Desde el año 2009, la tendencia se revirtió, aumentando el número de  *Salmonellla 

enterica* ser. Typhimurium (26%) en relación con *Salmonellla enterica* ser. Enteritidis (13%). 

En el marco de la tesis doctoral se mostrará la relación clonal de una selección de cepas de impacto 

epidemiológico con distintas características de *Salmonella enterica* ser. Typhimurium a través de las 

técnicas de Electroforesis en Campos Pulsado y de Secuenciación de Tercera Generación y 

la búsqueda de genes de interés de la patogenicidad, elementos móviles y de resistencia a antimicrobianos. 

En este seminario se presentará el avance de este trabajo. 

 

SEMINARIO SOBRE DESARROLLO DE UN COMPÓSITO NANOESTRUCTURADO DE QUITINA/ÓXIDO 

DE GRAFENO Se invita al seminario departamental que se realizará el jueves 4 de junio en el aula de 

Fisicoquímica (Junín 956, 2do piso). Por esta ocasión el seminario comenzará a las 12 h. 

Título: "Desarrollo de un compósito nanoestructurado de quitina/óxido de grafeno para la remoción de 

colorantes contaminantes". 

Disertante: Bioq. Joaquín A. González. Cátedra de Química Analítica 

Instrumental, Facultad de Farmacia y Bioquímica, UBA. 
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