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CENTRO DE ENDOCRINOLOGIA EXPERIMENTAL Y APLICADA  (CENEXA) UNLP-CONICET 

Datos básicos 
Unidad Ejecutora:  Centro De Endocrinología Experimental Y Aplicada                                     
Director actual: Flavio FRANCINI 
Domicilio: Avda. 60 y 120 - Fac. Ciencias médicas UNLP 
Código postal: 1900 
Localidad: La Plata - Buenos Aires 
Teléfonos:  0221 423-6712 
Correo electrónico: direccion-cenexa@laplataconicet.gov.ar;    

concurso-ue@conicet.gov.ar 
Página web:  www.cenexa.org 
 
Gran área: Ciencias Biológicas y de la Salud 
 
Disciplinas Principales 
Ciencias Médicas 
 
Objetivos  del CENEXA 
Desarrollar investigaciones científicas en el campo de la fisiología y fisiopatología 
endocrinológicas, así como también en las disciplinas relacionadas (básicas y con 
extrapolación clínica). 

� Formar estudiantes de pre-grado, ofreciendo las capacidades institucionales para la 
dirección y el desarrollo de planes de Tesinas finales para lograr diferentes títulos de grado. 

� Formar, a través de becas (diferentes categorías), Doctorandos de distintas Casa de 
Estudio / Universidades, con el objetivo de alcanzar los títulos académicos máximos ofrecidos 
por las mismas (tesis Doctorales, Tesis de Maestrías). 

� Formar, perfeccionar y fomentar la promoción de investigadores jóvenes. 
� Promover el desarrollo de estudios y realizar investigaciones en el ámbito de sus 

especialidades. 
� Elaborar y ejecutar programas y planes para el estudio de los problemas de sus 

especialidades en forma directa o en colaboración con otras instituciones. 
� Prestar la colaboración que puedan requerirle otras instituciones calificadas, 

interesadas en la investigación o en el conocimiento de los problemas relacionados con los 
fines específicos del CENEXA, mediante su asesoramiento, siempre que ello no interfiera con la 
ejecución de los programas propios de trabajo del CENEXA. 

� Organizar y cooperar en la realización de Seminarios y Cursos Especiales en las 
materias de su competencia. 

� Mantener una biblioteca de la especialidad adecuada a los fines de la UE y la 
comunidad toda. 

� Mantener relaciones con las instituciones del país dedicadas al estudio o investigación 
de problemas afines a las disciplinas inherentes al CENEXA, así como con organismos similares 
extranjeros e instituciones internacionales que se ocupen del desarrollo de esas disciplinas. 

� Difundir los resultados de su actividad por los medios y procedimientos que estime 
convenientes. 

� Ejercer / ofrecer actividad docente de pre- y post-grado. 
 
Líneas de investigación actuales 
Diabetes Mellitus: aspectos básicos, clínicos y epidemiológicos. 
 
Infraestructura Edilicia  
Total m² construido: 282 
Total m² terreno: 0 
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Cantidad Total de Recursos Humanos en el año 2017 

      
    Investigadores 

Personal 
de 

Apoyo 
Becarios 

Adminis- 
trativos 

Personal Permanente del CONICET 8 4 4 1 

Personal Permanente NO CONICET 
Dependiente de Universidades 

2 - - - 

Personal contratado CONICET  1 - - - 

TOTAL   11 4 4 1 

 
 


