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Dra. PAULA BARRIONUEVO 
La Dra. Paula Barrionuevo es Licenciada en Ciencias Biológicas de la Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Actualmente es 
Investigadora Adjunta del CONICET y Jefa de Trabajos Prácticos del Departamento de 
Fisiología, Biología Molecular y Celular de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 
de la UBA. Sus inicios en Inmunología los realizó en el Laboratorio de Inmunogenética 
del Hospital de Clínicas “José de San Martín”, donde llevó a cabo su Tesis de 
Licenciatura bajo la dirección del Dr. Leonardo Satz. Durante el período 1999-2004 
realizó su Tesis de Doctorado en la Academia Nacional de Medicina bajo la dirección 
del Dr. Martín Isturiz, en regulación de los fenómenos inflamatorios. Durante el 
período 2005-2007 realizó su trabajo post-doctoral en regulación de la respuesta 
inmune en brucelosis bajo la dirección del Dr. Guillermo Giambartolomei, en el 
Laboratorio de Inmunogenética del Hospital de Clínicas “José de San Martín”. En el año 
2007 ingresó a la carrera de CONICET, inicialmente como Investigadora Asistente y 
luego promovida a Investigadora Adjunta en el 2011. Ha dirigido hasta el momento 3 
tesis (2 de licenciatura y 1 doctoral), y actualmente dirige una tesis doctoral y una de 
licenciatura. Fue jurado de concursos docentes y tesis en distintas Universidades 
Nacionales. Tiene 39 trabajos publicados en revistas internacionales en el área de 
Inmunología. En el año 2014 se reincorporó con su grupo de investigación a la 
Academia Nacional de Medicina y su tema de trabajo actual está relacionado a las 
búsqueda de estrategias y mecanismos de evasión inmune mediados por Brucella 
abortus para evadir la vigilancia inmunológica y persistir crónicamente en el 
hospedador.  
 


