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VISTO el Expte. N° 53220-16 por el cual el Consejo Directivo de la Facultad de
Bioquímica, Química y Farmacia mediante I~es. N° 0731-16, solicíta se apruebe la
creación de un (1) instituto de Tríple dependencia entre esta Casa, el Consejo Nacional
de Investigaciones Científicas y Técnicas, y el Ministerio de Salud Pública de la
Provincia de Tucumán denominado "Instituto de Investigaciones en Medicina
Molecular y Celular Aplicada (IMMCA); y

CONSIDERANDO:

Que a la solicitud de aprobación del IMMCA, la Facultad mencionada agrega
en un todo de conformidad a la descripción técnica del proyecto de la Nueva Unidad
Ejecutiva, así como los currículum vitae y la solicitud de adhesión de los investigadores
que forman parte del Instituto, que como Anexo forma parte de la referida Resolución;

Que la presentación es realizada por la Dra. Rosana Nieves Chein, Profesora
Asociada del Instituto de Química Biológica, destacándose que se trata de un Instituto
de Triple Dependencia entre la U.N.T., el Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas y el Ministerio de Salud Pública de la Provincia de Tucumán, que
tendrá como objetivo principal reunir y aprovechar la sinergia de investigaciones,
programas y proyectos de investigación, docencia de posgrado, recursos económicos y
medios instrumentales suficientes para consolidar en nuestra región el avance del
conocimiento, el desarrollo y la innovación en biomedicina;

Que para ello se implementará una nueva aplicación biotecnológica
denominada biotecnología roja o biotecnología aplicadas a la salud;

Que el IMMCA estará formado por once (11) investigadores que a la fecha se
encuentren desempeñando funciones como docentes de la UNT y/o CONICET,
contará además con diez (10) becarios doctorales, cuyos estudios estén dirigidos al área
de la investigación biomédica;

Que se adjunta la descripción técnica del proyecto de la Nueva Unidad
Ejecutora los currículum vitae y la solicitud de adhesión de los investigadores que
forman parte del IMMCA;

Que previo a dictaminar se rell1itieronlils actuaciones a opinión de la Dirección
General de Asuntos Jurídicos y de la Secretaría de Ciencia, Arte e iJmovación
Tecnológica, quien comparte los motivos expuestos para la creación del IMMCA y
considera de gran importancia la iniciativa de la creación de un Instituto compartido
entre UNT, CONICET y el Gobierno de la Provincia de Tucumán;

r'Oi ..!,',", i.iici, .IUA~. '. DE iUllA
~"'"''''f.T:';<I,\,V .'-D~'.',.. ' .

ur::~:~'~~;~::¡j'¡~I:d'~'.;-1<: ' III ,'o j . ' •

. 1 1'.1/\ ~l;¡"Y~OOt~f&. ,o-,.',/

F~éGTCRf\
. }, ,,' al;le TUl~umá{1¡¡n!-,:'~¡slm"LI tio.",lon e



Universidad Naciona~ de Tucumán
Rectorado

2017 - Ano de las Energías Renovables

Que el informe de Jurídico por su parte destaca que no existen objeciones
legales que realizar al proyecto de creación de la Unidad Ejecutora de Triple
dependencia;

Que los recursos para infraestructura edilicia serán convenidos por los
firmantes mediantes acuerdos específicos y los recursos relacionados con el
equipamiento e informática ya fueron adquiridos mediante subsidios obtenidos por los
investigadores participantes de este proyecto;

Que atento lo expuesto no existe compromiso patrimonial alguno por parte de
nuestra Universidad, sin perjuicio de lo que se establezcan a futuro, lo que deberá
constar con previa imputación presupuestaria;

Por ello y teniendo en cuenta lo dictaminado por la Comisión de Enseñanza y
Disciplina, y como resultado de la votación efectuada;

ELHONORABLECONSEJOSUPERIORDE LAUNIVERSIDAD
NACIONAL DETUCUMAN

-En Sesión Ordinaria de fecha 8 de agosto de 2017-
RESUELVE:

ARTICULO 1°,_ Aprobar la creación del Instituto de Investigaciones en Medicina
Molecular y Celular Aplicada (IMMCA), en un todo de conformidad a la descripción
técnica del proyecto de la Nueva Unidad Ejecutora, y la Res, N° 731-16, de la Facultad
de Bioquímica, Química y Farmacia,-
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ARTICULO2°,_Hágase saber, vuelva a la Facultad a los fines correspondientes,-
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