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Maestría en Investigación Biomédica 

Se dicta en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La 
Plata. 

La inscripción está abierta a partir de octubre de 2017, existiendo un cupo 
máximo de 25 alumnos.  

Características de la Carrera: La Maestría es bianual. Las materias se dictan 
un viernes y sábado por mes habiendo además dos o tres semanas intensivas 
por año (marzo a diciembre). Los alumnos deben cumplir 558 horas de 
materias obligatorias y 92 horas de materias optativas. Se adjunta el listado de 
materias.  

La Maestría se completa con la presentación de un trabajo de Tesis, cuyo 
proyecto debe presentarse durante el transcurso del primer año. En nuestro 
Instituto (Centro de Investigaciones Cardiovasculares) ofrecemos incorporarse 
a diferentes grupos de investigación para realizar el proyecto de tesis (la 
asistencia al laboratorio será totalmente ad-honorem).  

Requisitos para la Inscripción: completar el formulario de inscripción que se 
adjunta y luego enviarlo como un archivo Excel o Word a la dirección de mail 
del Departamento de Postgrado: postgrado@med.unlp.edu.ar  escribiendo en 
Asunto: "Formulario de Inscripción". Debe acompañar el formulario con una 
copia autenticada de su título profesional.  

Simultáneamente enviar Curriculum Vitae, una carta explicando los motivos por 
los cuales desea cursar la Maestría y el formulario de inscripción a la siguiente 
dirección de correo electrónico: salasmarga@gmail.com .   

Costo de la Carrera: El costo por año de la Maestría, tanto para argentinos como 
para extranjeros, incluye: 

a) Una matrícula anual de $2500 (pesos argentinos).  
b) Diez (10) cuotas de $2500 (pesos argentinos) por año a pagar 

mensualmente. El valor de estas cuotas no sufrirá ajustes durante el 
2018. En el 2019 el monto de las cuotas se ajustará a la inflación del año 
anterior.  
 

Becas: La carrera cuenta con dos medias becas. Una dada por el 
Departamento de Postgrado y otra otorgada por la misma Maestría. 
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Por cualquier otra información adicional dirigirse por mail a la Dra. Margarita  
Salas, coordinadora de la Maestría: salasmarga@gmail.com. 
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