
                            
REGLAMENTO INTERNO DEL INSTITUTO 

 
CAPITULO I 
 
ARTÍCULO 1º: El Instituto de Investigaciones Cardiológicas “Prof. Dr. Alberto C. 
Taquíni” la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires tiene como 
misión: 
 

1. investigar en el campo de la cardiología y de las disciplinas afines; 
2. formar investigadores; 
3. contribuir a la formación de docentes y estudiantes; 
4. dirigir la actividad de becarios de doctorado, de maestría o estudiantes y 

fomentar los vínculos entre grupos de investigación. 
 
 
OBJETIVOS Y CARACTERÍSTICAS: 
 
ARTICULO 2º: Su papel consiste, esencialmente, en mantener una masa critica, 
generalmente multidisciplinaria, de recursos humanos en investigación alrededor de 
temáticas bien definidas y en coordinar las actividades de investigadores o equipos de 
investigadores. Su carácter multidisciplinario y sus estructuras suficientemente 
flexibles le permiten emprender investigaciones complejas. 
 
CAPITULO II 
 
ARTICULO 3º: El Consejo Directivo de la Facultad evaluará el potencial de excelencia 
de la investigación a realizar, teniendo en cuenta:  
 

1. la masa crítica y la calidad de los investigadores; 
2. la calidad de la programación científica y tecnológica y de sus resultados; 
3. el papel del Instituto en la formación de los investigadores de los grupos de 

investigación y de los tesistas de doctorados y de maestrías y de becarios. 
 
CAPITULO IV 
 
DE SU ORGANIZACIÓN Y UBICACIÓN 
 
ARTICULO 4º: Cada un (1) año el Instituto deberá presentar una memoria y el plan de 
tareas a realizar el año siguiente al Consejo Directivo. El mantenimiento de la calidad 
científica del Instituto exige que sea objeto de una evaluación bianual que, cuando no 
resultare satisfactoria, deberá repetirse al año. 
 
 a) Las principales etapas de la evaluación son las siguientes: 
 
1) preparación por parte del Instituto de un informe de autoevaluación teniendo en 
cuenta el enunciado de elementos del plan de acción; 
2) propuesta de los pares externos provenientes, en general, de otras Universidades 
Nacionales o de Facultades pertenecientes a la Universidad de Buenos Aires; 
3) visita al Instituto e informe de evaluación de los pares externos; 
4) informe de evaluación de los pares externos; 
5) acuerdo en la planificación derivado de los informes de auto-evaluación y de 
evaluación externa, establecido por la Facultad y el director del Instituto. 
 



b) Se tomarán en cuenta de manera privilegiada el conjunto de las dimensiones y de 
las actividades de investigación como: 
 
1) la calidad de la investigación y su efecto sobre el avance de los conocimientos y la 
valoración de los resultados de la investigación; 
2) la pertinencia del programa científico; 
3) la contribución a la formación de investigadores y los lazos con los programas de 
estudios; 
4) los recursos humanos y materiales disponibles; 
5) las publicaciones de los investigadores y su trascendencia nacional e internacional; 
6) las subvenciones y los contratos obtenidos; 
7) las patentes de invención y las transferencias tecnológicas. 
 
c) El Director es responsable de la actividad desarrollada en el Instituto, de la 
realización de los programas, de los proyectos y de los resultados de la gestión. 
 
d) La transferencia de resultados en el marco de convenios con terceros se regirá por 
la normativa vigente en la Facultad al momento de celebrarse el convenio. 
 
e) La modalidad de gestión será la vigente en la Facultad. Para la distribución de los 
beneficios será necesario considerar, en cada caso, los aportes realizados por los 
diferentes grupos de investigadores participantes y la unidad académica de origen de 
los mismos. 
 
CAPITULO V 
 
DE SU PERSONAL 
 
ARTICULO 5º: El personal del Instituto se compone de: 
 
a) personal docente (profesores y auxiliares) en las categorías que establece el 
Estatuto Universitario; 
b) investigadores de otros organismos con lugar de trabajo en el Instituto; 
c) personal técnico; 
d) personal administrativo y de servicios: personal estable de la Universidad o bien 
personal contratado especialmente. En todos los casos las designaciones serán 
hechas por el Decano, a propuesta del Director del Instituto. 
 
ARTICULO 6º: El Instituto contará con un Consejo Asesor. Dicho Consejo será 
presidido por el Director del Instituto e integrado por: 
 
a) Los Jefes de Sección y laboratorio.  
 
b) dos (2) representantes de los investigadores, electos por sus representados por 
voto directo, secreto y obligatorio. Durarán dos (2) años en sus funciones y podrán ser 
reelectos y por el Secretario Técnico-Administrativo.  
 
c) El Director convocará al Consejo Asesor por lo menos cada dos (2) meses durante 
el periodo lectivo, para informarlo acerca de la marcha de la gestión, consultarla sobre 
planes y proyectos y recibir sus propuestas en todas las cuestiones que interesen al 
instituto. 
 


