
IHEM 
 

Datos básicos 
Centro de Servicios:  Instituto de Histología y Embriología de Mendoza “Dr. 

M. Burgos” 
Director Actual:    Dr. Luis S. Mayorga 
Domicilio:   Facultad de Cs. Médicas UNCUYO, CC131, CC56.     
Código Postal: 5500 
Localidad: Mendoza  
Teléfono: (0261) 413-5000 int. 2670   
Correo electrónico:  ihem@fcm.uncu.edu.ar  
Página web:  www.mendoza-conicet.gov.ar/ihem  
 
Gran Área del Conocimiento 
Ciencias Biológicas y de la Salud (KB) 
 
Disciplinas 
Ciencias Médicas 
Bioquímica 
Biología 
 
Objetivos 
a) Realizar investigaciones en los campos indicados en los Fines del IHEM.  
b) Elaborar y ejecutar programas y planes para el estudio de los problemas de su 
especialidad en forma directa o en colaboración con otras instituciones.  
c) Organizar y cooperar en la realización de cursos de pre y postgrado, de 
actualización científica, seminarios y reuniones científicas. 
d) Mantener una biblioteca de la especialidad adecuada a los fines del IHEM y 
siguiendo las pautas de catalogación vigentes en el CCT-Mendoza. 
e) Difundir a través de publicaciones, conferencias, intercambio con otras instituciones 
nacionales y extrajeras u otros medios que estime conveniente, la labor realizada en 
el Instituto.  
f) Prestar apoyo y asesoramiento a otras instituciones que lo requieran, dentro de las 
posibilidades del Instituto, siempre que ello no interfiera con los propios programas de 
trabajo del IHEM.  
g) Colaborar con la realización de tesis doctorales y actividades académicas de su 
competencia.  
h) Las funciones indicadas anteriormente no excluyen otras que puedan contribuir a 
los fines establecidos para el IHEM.  
 

Precisiones para los objetivos:  
i) Brindar un ámbito adecuado para el desarrollo de investigaciones de punta en su 
campo de estudio. Este ámbito abarcará tanto equipamiento, recursos humanos e 
infraestructura adecuados como un ambiente donde se potencie la creatividad y 
posibilidades de desarrollo de todo el personal del Instituto 
j) Lograr una sostenida productividad científica relevante, tanto en cantidad como en 
calidad. La relevancia se puede dar porque los resultados permitan el avance del 
conocimiento en el campo de investigación del IHEM, y/o porque son importantes para 
la resolución de problemas que afectan la región o el país.  
k) Lograr una sostenida formación de recursos humanos de excelencia en el campo de 
investigación del IHEM. Interesan los niveles de grado y postgrado, y la formación de 
investigadores y técnicos.  
l) Brindar todo tipo de servicios en el ámbito de la ciencia y la tecnología para los que 
el Instituto disponga de capacitación científica y técnica adecuada, de modo de 
contribuir al desarrollo de su entorno científico, académico, cultural y social.  



m) Establecer asociaciones e intercambios con otros centros de excelencia en la 
región, la Argentina y el mundo que faciliten los fines del IHEM. 
n) Ser un vehículo de difusión de la ciencia en general contribuyendo a establecer una 
cultura científico-tecnológica en la sociedad.   
 
Líneas de investigación 
Acción biológica de productos naturales y sintéticos 
Biología celular y molecular en órganos de la reproducción 
Biología de las ganetas 
Ecofisiología de ampuláridos 
Fisiología celular y molecular 
Interacción célula-patógenos 
Neurobiología celular y molecular 
 
Infraestructura Edilicia 
Total m² construido: 2400 
Total m² terreno: 3000 
 
Recursos Humanos 

PERSONAL Investigadores 
Personal 
Apoyo 

Becarios Pasantes Administrativos 

Permanente CONICET 39 17 54  1 
Permanente No CONICET   5   
Permanente de Otras Entidades      
Total 39 17 55  1 

 
Nivel de Fondos al 2015 
Presupuestos de Funcionamiento CONICET    Monto $ 
Otro: Resolución CONICET D273 (2015)     550.000,00 
Subtotal          550.000,00 
 
Otros Ingresos         Monto $ 
Servicios STAN (Neto de Comisiones)      357.244,20 
Subsidios de terceros        0,00 
Intereses / otros         509.200,00 
Subtotal          866.444,20 
 


