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Museo de Farmacobotánica
“Juan A. Domínguez”
Visita guiada en la que se desarrollará
una breve reseña histórica del Museo, un
paso por la Biblioteca para mostrar las
colecciones que incluyen libros clásicos
de Materia Médica e incunables, la sala
de Etnobotánica y Antropología, la sala de
las colecciones de herbarios históricos y
las vitrinas destinadas a las drogas
alucinógenas, la yerba mate y los
ﬁtoterápicos que se elaboraban en la
Facultad de Ciencias Médicas.

Museo y Centro de Estudios Históricos
de la Facultad de Odontología
El museo, creado en 1980, encierra una
importante colección de elementos
provenientes de la Escuela de
Odontología fundada en 1891, la
colección del Dr. Orestes José Siutti y
donaciones privadas. Se exhiben
muebles, aparatos e instrumentos desde
el siglo XVIII hasta la actualidad; como
también equipos, documentos, diplomas,
medallas, cuadros, etc. Los visitantes
podrán acceder a la planta principal, el
depósito y el archivo histórico.

Laboratorio de Simulación Clínica
Dependiente de la Secretaria de
Tecnología Educativa de la Facultad de
Medicina UBA y de la Cátedra Libre de
Emergentología y Catástrofes, el
laboratorio incorpora la simulación
clínica a la enseñanza de grado tal como
sucede en numerosas universidades a
nivel mundial para poder brindar
novedosas experiencias de aprendizaje a
los estudiantes de la Facultad de
Medicina de la UBA. En el laboratorio se
podrán observar (a través de una cámara
Gesell) los simuladores que se utilizan
para la formación y la evaluación de
competencias de los alumnos del
Internado Anual Rotatorio.

Museo de la Deuda
El museo tiene como objetivo contribuir
a la construcción de la memoria histórica
y, a su vez, profundizar la investigación y
la difusión de la problemática del
endeudamiento externo argentino y su
impacto en la sociedad. Este ámbito
busca generar un espacio de reflexión
crítica y difundir este fenómeno,
emergiendo como una clara
manifestación de la Responsabilidad
Social Universitaria, que forma parte de
la visión de la Secretaría de Bienestar
Estudiantil.

Visitas guiadas: Jueves 17 de 12.30 hs. a 13.30
hs. y Viernes 18 de 13.00 hs. a 14.00 hs.
http://www.far macobotanica.org.ar/

Museo de la Farmacia "Dra. Rosa D'
Alessio de Carnevale Bonino”
El Museo de la Farmacia fue creado en
1969 por las Prof. Dr. Rosa D´Alessio de
Carnevale Bonino y María Matilde Di
Natale de González Lanuza. Una de las
funciones del museo es enriquecer la
formación de los profesionales
farmacéuticos. A través de sus piezas, el
museo permite al visitante conocer las
tres funciones básicas del farmacéutico:
elaborar, analizar y dispensar los
medicamentos. Las colecciones están
formadas por instrumentos utilizados en
el análisis de drogas.
Visitas guiadas: Jueves 17 de18.00 hs. a 18.30
hs. y Viernes 18 de 13.00 hs. a 14.00 hs.
(conjuntamente con la visita al Museo de
Farmacobotánica)
http://www.ffyb.uba.ar

Horario: Viernes 18 de 11.00 hs. a 16.00 hs.
http://www.odon.uba.ar/museo

Horario: Jueves 17 de 12.30 a 14.30 hs.
http://www.fmv-uba.org.ar/lasic

Horario: 09.00 hs. a 21.00 hs.
Visitas guiadas: Jueves 17 y Viernes 18 a las
10.00 hs., 13.00 hs. y 16.00 hs.
http://www.museodeladeuda.com.ar

