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Dimensión 1. Contexto Institucional  
 

1.1. En caso de haberse realizado cambios en relación con la inserción de la carrera en la unidad 

académica desde la última resolución de acreditación, describir estos cambios y evaluar su 

impacto en la carrera. 

 

No ha habido cambios en la inserción de la Carrera desde la última resolución de 

acreditación. 

1.2. En caso de haberse realizado cambios en relación con la misión institucional desde la última 

resolución de acreditación, analizar si se encuentra reflejada en el ámbito de la carrera que 

se presentan a acreditación y evaluar su impacto en ella. 

 

La misión institucional se encuentra establecida en el estatuto de la Universidad 

Nacional de Córdoba y no ha sufrido ningún cambio desde la última resolución de 

acreditación. La Universidad, como institución rectora de los valores sustanciales de la 

sociedad y el pueblo a que pertenece, tiene los siguientes fines: 

 La educación plena de la persona humana. 

 La formación profesional y técnica, la promoción de la investigación científica, el 

elevado y libre desarrollo de la cultura y la efectiva integración del hombre en su 

comunidad, dentro de un régimen de autonomía y de convivencia democrática entre 

profesores, estudiantes y graduados. 

 La difusión del saber superior entre todas las capas de la población mediante 

adecuados programas de extensión cultural. 

 Promover la actuación del universitario en el seno del pueblo al que pertenece, 

destacando su sensibilidad para los problemas de su época y las soluciones de los 

mismos. 

 Proyectar su atención permanente sobre los grandes problemas y necesidades de la 

vida nacional, colaborando desinteresadamente en su esclarecimiento y solución. 

 

1.3. Analizar las políticas desarrolladas en la unidad académica en materia de: 

 desarrollo científico-tecnológico 

 extensión y cooperación interinstitucional 

 actualización y perfeccionamiento de personal docente y no docente, haciendo hincapié 

en los cambios realizados desde la última resolución de acreditación. Detallar si se aprobó 

nueva normativa institucional al respecto. 

La Facultad de Ciencias Químicas (FCQ) posee una fuerte tradición en investigación 

científica que se encuentra consolidada desde larga data. Se desarrollan en promedio un 
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proyecto de investigación o de desarrollo por profesor, con financiamiento de una o más 

entidades de promoción científica. El sistema departamental optimiza los recursos materiales, 

infraestructura y equipamiento nivelando los grupos pequeños o con menor capacidad de 

obtención de fondos en relación a los grupos consolidados. Esto permite un razonable nivel 

de competitividad y de acceso a equipamiento moderno que es compartido por los 

investigadores de toda la Facultad. En forma general la FCQ tiene una muy buena capacidad 

para la obtención de fondos para investigación.  

En el ámbito de esta Unidad Academica funcionan varios institutos de investigación de 

doble dependencia CONICET-UNC:  

 Centro de Investigación en Química Biológica (CIQUIBIC) en el Departamento 

de Química Biológica, http://www.ciquibic.gov.ar/;  

 Instituto de Investigaciones en Fisicoquímica de Córdoba (INFIQC), formado 

por el Departamento de Fisicoquímica, el Departamento de Matemática y Física 

y parte del Departamento de Química Orgánica http://infiqc.fcq.unc.edu.ar/;  

 Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (IMBIV), con integrantes del 

Departamento de Química Orgánica y del Departamento de Farmacia, 

conjuntamente con investigadores de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y 

Naturales http://imbiv.unc.edu.ar/;  

 Centro de Investigaciones en Bioquímica Clínica e Inmunología, (CIBICI), 

formado por los investigadores del Departamento de Bioquímica Clínica 

http://cibici.fcq.unc.edu.ar/.  

Recientemente se han creado: 

 Instituto de Farmacología Experimental de Córdoba (IFEC) integrado por los 

miembros del Departamento de Farmacología, http://www.cordoba-

conicet.gov.ar/ifec.htm,  

 Unidad de Investigación y Desarrollo en Tecnología Farmacéutica (UNITEFA), 

formada por parte de los investigadores del Departamento de Farmacia, y 

 Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos Córdoba (ICYTAC), integrada 

por parte de miembros del Departamento de Química Orgánica.  

Por otro lado, nuestra Facultad es integrante de dos institutos de la UNC en asociación 

transversal con otras Facultades, favoreciendo la integración multidisciplinaria intra-

universidad. Estos son: el  

http://www.ciquibic.gov.ar/
http://infiqc.fcq.unc.edu.ar/
http://imbiv.unc.edu.ar/
http://cibici.fcq.unc.edu.ar/
http://www.cordoba-conicet.gov.ar/ifec.htm
http://www.cordoba-conicet.gov.ar/ifec.htm
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 Instituto Superior de Estudios Ambientales, ISEA, 

http://www.secyt.unc.edu.ar/isea,  

 Instituto Superior de Investigación, Desarrollo y Servicios en Alimentos, 

ISIDSA, http://www.secyt.unc.edu.ar/ISIDSA.  

En el ISEA participan la totalidad de las facultades de la UNC y en el ISIDSA las Facultades 

de Ciencias Químicas, Ciencias Exactas Físicas y Naturales, de Agronomía y Ciencias Médicas a 

través de su Escuela de Nutrición. Ambos institutos son dependientes de la Secretaría de 

Ciencia y Tecnología de la UNC (http://www.secyt.unc.edu.ar).  

En lo referente a la interacción con institutos de investigación en el ámbito fuera de la 

UNC, la Facultad tiene firmados convenios de colaboración recíproca con dos instituciones de 

investigación científica importantes de Córdoba: el Instituto de Investigación Médica 

Mercedes y Martín Ferreyra (IMMF), http://www.immf.uncor.edu, dependiente de CONICET, 

y el Instituto de Fisiología y Fitopatología Vegetal (IFFIVE), http://www.inta.gov.ar/iffive), 

dependiente del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Con ambos se 

mantiene una fluida interacción de carácter académica.  

En relación a la articulación; la extensión y la capacitación docente, desde la última 

resolución de acreditación se han implementado una serie de programas específicos que se 

detallan a continuación: 

1) La articulación con instituciones educativas de diferentes niveles constituye un 

campo de actuación de la Unidad Academica desde hace varios años (2001), y cuenta con una 

multiplicidad de experiencias y actividades que refuerzan el vínculo de la facultad con la 

sociedad en general y con el sistema educativo en particular, difundiendo el conocimiento y 

contribuyendo a mejoramiento de la enseñanza en Ciencias Químicas. Por ello, desde el año 

2012, a través de la Res. HCD 306/12, se creó el Programa de Articulación. La creación de este 

Programa llevó a la consolidación de la temática, confiriéndole un marco institucional, 

fortaleciendo su promoción, difusión y principalmente asignándole financiamiento. 

El programa tiene por finalidad brindar un marco institucional que reconozca la labor de 

estos equipos de trabajo, enmarcándolos dentro de una normativa que los contemple, 

resguarde y regule. Son objetivos específicos del programa: 

 Promover y realizar actividades destinadas a despertar el interés por la Química y las 

Ciencias Naturales en la sociedad así como a modificar y enriquecer las 

representaciones sociales sobre la ciencia. 

 Contribuir al fortalecimiento de vínculos académicos entre las autoridades, docentes 

y estudiantes de diferentes niveles educativos. 

http://www.secyt.unc.edu.ar/isea
http://www.secyt.unc.edu.ar/ISIDSA
http://www.secyt.unc.edu.ar/
http://www.immf.uncor.edu/
http://www.inta.gov.ar/iffive
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 Crear un ámbito en el cual las escuelas y la Facultad de Ciencias Químicas puedan 

trabajar en forma conjunta en problemáticas comunes mediante un acercamiento 

mutuo. 

 Contribuir a mejorar la enseñanza y el aprendizaje de las Ciencias Naturales y de las 

Ciencias Químicas en las Escuelas y en la UNC mediante una estrecha colaboración 

entre docentes de ambos niveles.  

Actualmente el Programa cuenta con una participación de 59 docentes y personal de 

apoyo a la docencia, 51 docentes de nivel medio e inicial y 22 estudiantes, los cuales se 

distribuyen en siete proyectos. Por su parte, 500 docentes de nivel medio, primario e inicial y 

4.000 estudiantes de esos niveles, constituyen los destinatarios directos del programa en la 

actualidad. 

El Programa está coordinado conjuntamente por la Prosecretaría de Extensión y la 

Secretaría de Asuntos Estudiantiles de la FCQ quienes avalan los Proyectos previo a su 

presentación, pudiendo establecer criterios de prioridad institucional, los cuales son definidos 

y dados a conocer hasta 30 (treinta) días antes del cierre de las convocatorias. 

Los Proyectos tienen una duración de hasta 12 (doce) meses y pueden ser renovados de 

acuerdo a la evaluación del informe presentado a su finalización. Los proyectos que se 

presentan a una convocatoria son evaluados por una comisión constituida por el Secretario 

de Asuntos Estudiantiles, el Prosecretario de Extensión, un representante de la Comisión de 

Articulación y dos miembros más, uno de los cuales debe ser externo a la Facultad. La Comisión 

Evaluadora establece un orden de mérito para los proyectos que soliciten financiamiento. La 

comisión puede sugerir la financiación parcial o total dependiendo de los fondos asignados a 

la convocatoria. 

Como se señaló anteriormente, el Programa propone afianzar los vínculos 

institucionales de la FCQ con las instituciones educativas de nuestro medio, contribuyendo a 

la mejora y a la equidad en la enseñanza y el aprendizaje de las Ciencias Naturales y en 

particular de las Ciencias Químicas. En ese marco, desde el año 2010 la Secretaría de Asuntos 

Estudiantiles y la Prosecretaría de Extensión organizan anualmente las Jornadas de 

Articulación, destinadas al intercambio y difusión de los resultados de las actividades y 

proyectos, como así también a la promoción de nuevas iniciativas. 

Por otro lado, con la finalidad de cualificar las iniciativas de articulación de la FCQ y 

generar espacios de capacitación y formación en la materia, en el año 2013 se desarrollaron 

dos jornadas-taller. Destinadas a los integrantes de los proyectos como a docentes, 

estudiantes y personal de apoyo de la facultad, interesados en formar parte de la convocatoria 

2014. Las jornadas abordaron componentes referidos a la formulación y evaluación de 

proyectos. 
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2) La Extensión Universitaria es la vía de transferencia e intercambio de conocimientos 

y saberes entre la Universidad y el medio que la rodea, entendido éste último como el 

conjunto de la comunidad extrauniversitaria. En la FCQ las actividades de extensión son 

dirigidas desde la Prosecretaría de Extensión (PSE). Sus principales funciones son la gestión, 

supervisión y coordinación de acuerdos, convenios y actividades que vinculan la Facultad con 

instituciones públicas, empresas, organizaciones sectoriales, comunitarias y otras de carácter 

extrauniversitario.  

 

Las actividades de la PSE están dirigidas y coordinadas por el Prosecretario de Extensión 

y la Comisión de Extensión, integrada por el prosecretario y docentes en representación de 

todos los departamentos de la FCQ. La Comisión es la encargada de analizar y evaluar todas 

las instancias y actividades de extensión y elevarlas para su aprobación al HCD. El nexo entre 

la FCQ y la UNC se establece a través del Consejo Asesor de la Secretaría de Extensión (SEU), 

donde están representadas todas las unidades académicas de la UNC. 

 

Desde hace unos años la FCQ ha incentivado activamente el desarrollo de la extensión, 

buscando acortar la brecha existente con las actividades de docencia e investigación, las 

cuales históricamente tienen un grado de consolidación mayor que la actividad de extensión. 

Este esfuerzo se ve reflejado en la reciente formalización institucional de un cuerpo de 

normativas y en la concreción de numerosas actividades, específicas del área de extensión. La 

gestión actual de la FCQ, iniciada en Julio de 2014, tiene la intención de elevar la PSE al rango 

de Secretaría, para continuar fortaleciendo en la institución la actividad extensionista. 

La normativa general de las actividades de extensión en la FCQ está contemplada en la 

Ordenanza del HCD 04/13. Dentro de estas actividades se destacan, por un lado, la 

organización de cursos de modalidad diversa en áreas temáticas vinculadas a la extensión y, 

por otro lado, la coordinación de subsidios a proyectos, pasantías externas educativas y becas 

para estudiantes. 

3) El Programa de Capacitación Docente se creó a partir de la Res. HCD 371/13en base 

a lo establecido en el Art. 37 de la Ley de Educación Superior Nro. 24.521 en relación a que las 

instituciones universitarias garantizarán el perfeccionamiento de sus docentes en las áreas 

científica, profesional y pedagógica, incluyendo el desarrollo de una adecuada formación 

interdisciplinaria. El Programa surgió como una respuesta a la demanda formulada por el 

cuerpo docente de la Facultad en relación a los aspectos pedagógicos de su función y la 

necesidad de garantizar a los Docentes el acceso a instancias de capacitación en los aspectos 

pedagógicos que hacen a su función docente. Una primera experiencia, previa a la creación 

del programa fue el Curso de Capacitación Docente “Química en la educación superior: 

algunas discusiones” desarrollado en el ámbito de la Facultad en agosto del año 2012 el cual 

obtuvo una valoración muy positiva por parte del cuerpo docente y un importante número de 

asistentes. 
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Las Ord. 06/08 H.C.S y 01/09 H.C.D que reglamentan la Carrera Docente en el ámbito de 

la Universidad Nacional de Córdoba y la Facultad de Ciencias Químicas respectivamente 

establecen como aspectos de evaluación la actualización disciplinar, profesional o pedagógica. 

El acceso a las instancias de capacitación es gratuito para aquellos docentes que cumplan 

Función Docente en la FCQ. Los fondos para el financiamiento del Programa deben ser 

garantizados por la gestión a partir de fondos de Contribución Gobierno o Recursos Propios 

en caso de no disponer de otras fuentes de financiamiento. El Programa consta de al menos 

una instancia de capacitación por año académico. Las Instancias de Capacitación son 

consideradas para la carrera docente como parte de las actividades que estos deben informar 

en términos de su actualización pedagógica. 

Esta política de capacitación docente se hizo extensiva a la formación de posgrado con 

la aprobación de la nueva reglamentación de la carrera doctoral (Ord. HCD 1/13) motivada 

por el reciente proceso de acreditación. . Los alumnos de la carrera doctoral de la Facultad 

deben realizar tareas docentes de grado en áreas afines a su disciplina en el ámbito 

universitario luego de finalizado el primer año de su Carrera y por no menos de tres 

cuatrimestres. Previo al inicio de las actividades docentes, durante el desarrollo del primer 

año de su Carrera los alumnos deberán realizar un curso de formación docente organizado 

por la Facultad que deberá tener evaluación final. 

 

1.4. Analizar la calidad, la pertinencia temática, las fuentes de financiamiento y los resultados 

de los proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico vigentes vinculados con 

la carrera. Presentar un listado de docentes y alumnos que participan en proyectos de 

investigación de la carrera (señalar cargo, asignatura, dedicación y formación de los 

docentes y año de cursada de los alumnos).  

Comparar la situación actual con la última resolución de acreditación señalando su impacto 

en la carrera (participación de docentes y alumnos, formación de recursos humanos, 

adquisición de equipamiento, etc.).  

 

La Facultad de Ciencias Químicas tiene una excelente tradición en investigación 

científica y sus grupos de investigación son en su mayoría referentes a nivel nacional y 

reconocido internacionalmente. En la actualidad están vigentes 119 proyectos de 

investigación que se sustentan en la generación de conocimientos relacionados con las 

diferentes carreras que actualmente dicta la facultad (Bioquímica, Farmacia y Licenciatura en 

Química). Cabe mencionar que los proyectos de investigación se han incrementado en un 

100% desde la fecha de última acreditación. Los mismos son financiados por organismos 

nacionales de Ciencia y Tecnología a través de sus diferentes programas y se analiza su 

distribución en la Figura 1.1: 
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Figura 1.1 Número total de proyectos (sin normalizar por el monto de dinero asignado) 

(Fuente: datos elaborado por la Secretaría de CyT de la FCQ). 

Los proyectos de investigación y desarrollo que se vienen llevando a cabo en el 

Departamento de Farmacia, dirigidos por Profesores Regulares de esta Dependencia, abarcan 

todas las áreas de incumbencia de la profesión farmacéutica y están asociadas con la Carrera 

de Farmacia.  

Se desarrollan proyectos acreditados en áreas como Análisis Farmacéutico y Control de 

Calidad, Farmacotecnia y Tecnología Farmacéutica, Farmacia Asistencial, Farmacoquímica, 

Microbiología Farmacéutica, Farmacognosia, Farmacobotánica, que se encuadran en 

diferentes disciplinas de las ciencias químicas, ciencias médicas, biología, veterinaria, 

tecnología e ingeniería de procesos industriales y biotecnología. Estos proyectos son llevados 

a cabo en su totalidad en los laboratorios del Departamento de Farmacia, accediendo también 

a capacidades y equipamientos mayores disponibles en otras dependencias de nuestra 

Institución.  

La mayoría de las temáticas que se abordan necesita del conocimiento y el aporte de 

distintas vertientes de la ciencia y tecnología. Por esta razón, la mayoría de los grupos de 

investigación se asocian de manera colaborativa, tanto inter-disciplinariamente, como en 

emprendimientos multicéntricos, a nivel local, nacional e internacional, con el fin de lograr 

eficiencia y calidad en la I+D+i que se aborda. Se pueden mencionar los estudios multicéntricos 

de biodisponibilidad y bioequivalencia en el marco del Programa de la UNC, en el que participa 

el Departamento de Farmacia y el Hospital Nacional de Clínicas (Fac. Cs. Médicas), mediante 

fondos otorgados por SECyT-UNC y el financiamiento de terceros privados. Además, junto al 

Laboratorio de Hemoderivados se viene trabajando, desde hace varios años, en diversos 

proyectos de I+D+i, destacándose la aprobación reciente de un subsidio FONARSEC-PRIS 2013, 
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para el desarrollo de nuevos medicamentos para el tratamiento de enfermedades 

desatendidas, así como de productos farmacéuticos innovadores para el mercado 

latinoamericano, por un monto de 50 millones de pesos.  

En el área asistencial, se trabaja en colaboración con los hospitales públicos y privados 

del sector, para fortalecer los servicios farmacéuticos orientados al paciente y al medicamento 

en las farmacias institucionales. Numerosos proyectos de investigación se desarrollan de 

manera conjunta con instituciones sanitarias del medio.  

A continuación se presenta una lista de los Profesores Regulares y/o Investigadores del 

CONICET, pertenecientes al Departamento de Farmacia, que dirigen proyectos de 

investigación, cuyos objetivos tienen directa relación con la carrera de Farmacia, donde se 

indican las asignaturas donde el docente/investigador desempeña su actividad académica: 

 

Profesores Regulares y/o Investigadores del CONICET (CIC) que dirigen proyectos de 

investigación en el Departamento de Farmacia de la FCQ. Cantidad Total: 24 

Apellido Nombre Cargo Docente/CIC Asignatura 

AGNESE Alicia Profesor Adjunto Farmacognosia 

AIASSA Virginia Jefe de Trabajos 

Prácticos/Inv. Asist. 

Microbiología General 

y Farmacéutica 

ALBESA Ines Profesor Titular Microbiología General 

y Farmacéutica 

ALLEMANDI Daniel Profesor 

Titular/Inv. 

Principal  

Farmacotecnia II 

ALOVERO Fabiana Profesor 

Adjunto/Inv. 

Adjunto 

Análisis Farmacéutico 

II 

BECERRA Cecilia Profesor 

Adjunto/Inv. 

Adjunto 

Introducción a la 

farmacoterapia I 

BARBOSA Gloria Profesor 

Adjunto/Inv. 

Independiente 

Botánica 

GARNERO Claudia Profesor 

Adjunto/Inv. Asist. 

Pract. Profesional. 

Etica y Legislación 

Farm. Met. Inv. Cient. 

GRANERO Gladys Profesor 

Adjunto/Inv. 

Adjunto 

Introducción a la 

Farmacoterapia II. 

Farmacoepidemiología 
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JIMENEZ KAIRUZ Alvaro Profesor 

Adjunto/Inv. 

Adjunto 

Farmacia Hospitalaria 

LLABOT Juan Profesor 

Adjunto/Inv. 

Adjunto 

Etica y Legislación 

Farm. Met. Inv. Cient. 

LONGHI Marcela Profesor 

Asociado/Inv. 

Independiente 

Análisis Farmacéutico I 

MAZZIERI María Profesor Asociado Farmacoquímica II 

NÚÑEZ MONTOYA Susana Profesor 

Adjunto/Inv. 

Adjunto 

Bases para el Control 

de Sust. Med. 

Vegetales 

OLIVERA María Eugenia Profesor 

Adjunto/Inv. 

Adjunto 

Farmacotecnia I 

ORTEGA María Profesor 

Adjunto/Inv. 

Adjunrto 

Salud Pública. 

Elementos de 

Bromatología 

ORTIZ Cristina Profesor Adjunto Farmacia Industrial 

PAEZ Paulina Jefe de Trabajos 

Prácticos/Inv. Asist. 

Microbiología General 

y Farmacéutica 

PALMA Santiago Profesor 

Adjunto/Inv. 

Independiente 

Farmacia Comunitaria 

QUEVEDO Mario Profesor 

Adjunto/Inv. 

Adjunto 

Farmacoquímica I 

QUINTEROS Daniela Jefe de Trabajos 

Prácticos/Inv. Asist. 

Farmacia Comunitaria 

RAVIOLO Mónica Profesor 

Adjunto/Inv. Asist. 

Practicanato 

Profesional. 

Practicanato 

Preparatorio 

SPERANDEO Norma Profesor Adjunto Biofarmacia 

ZOPPI Ariana Jefe de Trabajos 

Prácticos/Inv. Asist. 

Farmacia Industrial 

Todos los docentes mencionados son Profesores Regulares y/o Investigadores de CONICET con categoría mínima de Adjunto 

que se desempeñan con dedicación exclusiva (40 hs/semana) y son Directores de al menos un proyecto de investigación 

subsidiado por alguna entidad de promoción y apoyo de la ciencia. En este listado no se indican los docentes auxiliares cuyo 

número se indican en la dimensión 3 (Cuerpo Docente) de la presente Autoevaluación. 
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Dentro de estos proyectos de investigación se incorporan alumnos que generalmente 

cursan el último año de la carrera de Farmacia. A continuación se presenta la lista de alumnos 

de la carrera de Farmacia que han participado en el período 2010-2013 en proyectos de 

investigación que se desarrollaron en el Departamento de Farmacia. 

 
Listado de alumnos de Farmacia que han realizado investigación bajo la tutoría de un 
profesor del Dpto. de Farmacia.  
 

Profesor responsable Alumno período 

Marcela Longhi Cintia Castellano 

Jésica Arrieta 

Janet Navarro 

Vanesa Sterren 

Daniela Dagatti 

2010 

2012 

2012 

2013 

2013 

Cristina Ortiz Cintia Haniewicz 2013 

Mariel Agnese Dahyana Stettler 

Rodrigo E. Reartes 

Francisco Acosta 

Tobías Anselmo 

Jesica Joglar 

2010 

2011 

2012 

2012 

2013 

Norma Sperandeo Fabricio Riberos 

Andrea Ruiz 

Eliseo Ceballos Martin 

2010 

2011 

2012 

Susana Nuñez Montoya MUGAS María Laura 

CANO SCHIRADO, Florencia 

VERGARA, Gabriela 

LOVAGNINI, Santiago. 

2010 

2011 

2012 

2013 

Cecilia Becerra Magdalena Bearza 2010 

Gabriela Ortega Leandro Cáceres 

Crisitan Quiñones 

Melisa Corti 

2010 

2011 

2013 

Alfredo Quevedo Esteban Martín Schenfeld 2010 

Alvaro Jimenez Kairuz Julia Gomez Omil 

Mónica C. García 

Eleonora Cena 

Victoria Montegrosso 

Florencia Sanchez 

Leandro Zapata 

2010 

2010 

2010 

2010 

2010 

2013 

Paulina Paez Carlos Marcelo Funes 2010 
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Mónica Raviolo Muñoz Sosa, Christian 

Javier 

Paredes, Alejandro Javier 

2012 - 2013 

2010 

 

Desde la última acreditación hasta la fecha se ha mantenido en perfecto estado todo el 

instrumental de laboratorio utilizado en los trabajos prácticos por los alumnos de la carrera y 

además se ha incorporado el siguiente equipamiento en los últimos tres años:  

 5 Agitadores magnéticos con calefacción. Plancha de calentamiento cuadrada de 

cerámica. Motor de agitación con velocidades variables.  

 5 Agitadores magnéticos con calefacción. Plancha de calentamiento cuadrada de acero 

inoxidable.  

 2 lámpara manuales de UV, de revelado, con longitudes de onda a 254 nm y 365 nm.  

 4 kits de micropipetas de volumen variable, autoclavables y recalibrables: Volúmenes 

de 0 a 20 microL; de 0 a 200 microL y de 0 a 1000 microL 

 2 Microscopios binoculares con inmersión, objetivos acromáticos 4x,10x, 40x y 100x 

en una sola torreta. Iluminación con control de intensidad. 220V 

 3 Baño María de 6 L y temperatura ambiente hasta 100ºC, 

 1 Estufa de secado, 60x40x60, temperatura mayor a 150 ºC, 

 10 cubas para espectrofotometría de cuarzo óptico para UV de 1 cm de paso óptico, 

con tapa. 

 2 Espectrofotómetros UV-Vis – software 

 Baño termostatizado de 4 L y/o 6 L, regulables hasta igual o mayor de 100ºC 

 Centrífuga Ependorff (de mesa) 

 Centrífuga de micro hematocritos (de mesa) 

 Centrífuga Ependorff Refrigerada (de mesa) 

 4 Micropipetas (autoclavables) 

 Termociclador 

 1 homogeinizador a/cuch 

 10 agitadores magnéticos 

 30 micropipetas 

 1 placas htplc 

 1 cámara video 

 1 estufa esterilización 

 1 equipo medidor de humedad  

 4 bombas peristálticas 

 Electrodos  

 Propi.cuba.micr. 

 Equipo fotodocumentación 

 Rampa filtración 
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 Duchas lavaojos 

 Propipeta  

 Microscopio invertido 

 Lector múltiple 

 Estabilizador  

 Destilador 

 Osmómetro 

 19 computadoras + impresoras 

 1 compresor 

 Filtro p/comp 

 Evaporador rotario  

 Objetivo p/microscopio 

 3 estabilizadores 

 3 proyectores  

 Bomba vacío  

 Vórtex-baños 

 Cubetas cuarzo 

 Estufa de secado  

 

1.5. Mencionar las actividades de extensión y vinculación vigentes llevadas adelante en el marco 

de la carrera y evaluar su impacto en la carrera y en el medio o comunidad. Presentar el 

listado de alumnos y docentes que participan en actividades de extensión. 

La Extensión Universitaria es la vía de transferencia e intercambio de conocimientos y 

saberes entre la Universidad y el medio que la rodea, entendido éste último como el conjunto 

de la comunidad extrauniversitaria. En la FCQ las actividades de extensión son dirigidas desde 

la Prosecretaría de Extensión (PSE). Sus principales funciones son la gestión, supervisión y 

coordinación de acuerdos, convenios y actividades que vinculan la Facultad con instituciones 

públicas, empresas, organizaciones sectoriales, comunitarias y otras de carácter 

extrauniversitario.  

Las actividades de la PSE están dirigidas y coordinadas por el Prosecretario de Extensión 

y la Comisión de Extensión, integrada por el prosecretario y docentes en representación de 

todos los departamentos de la FCQ. La Comisión es la encargada de analizar y evaluar todas 

las instancias y actividades de extensión y elevarlas para su aprobación al HCD. El nexo entre 

la FCQ y la UNC se establece a través del Consejo Asesor de la Secretaría de Extensión (SEU), 

donde están representadas todas las unidades académicas de la UNC. 

Desde hace unos años la FCQ ha incentivado activamente el desarrollo de la extensión, 

buscando acortar la brecha existente con las actividades de docencia e investigación, las 

cuales históricamente tienen un grado de consolidación mayor que la actividad de extensión. 

Este esfuerzo se ve reflejado en la reciente formalización institucional de un cuerpo de 

normativas y en la concreción de numerosas actividades, específicas del área de extensión. La 
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gestión actual de la FCQ, iniciada en Julio de 2014, tiene la intención de elevar la PSE al rango 

de Secretaría, para continuar fortaleciendo en la institución la actividad extensionista.  

La normativa general de las actividades de extensión en la FCQ está contemplada en la 

Ordenanza del HCD 04/13. Dentro de estas actividades se destacan, por un lado, la 

organización de cursos de modalidad diversa en áreas temáticas vinculadas a la extensión y, 

por otro lado, la coordinación de subsidios a proyectos, pasantías externas educativas y becas 

para estudiantes.  

 

Se detallan las actividades extensionistas realizadas en la FCQ entre 2011-2014. Todas 

estas actividades tienen un carácter regular y se llevan a cabo de manera permanente 

(pasantías) o periódica (cursos, convocatorias subsidios). 

 

Cursos y Jornadas 

-“IV y V Jornadas de Esterilización del Centro del País” (Res HCD 577/13). Directoras: Dra 

Ana Barnes (2012) y Dra María Gabriela Paraje y Dra María Cecilia Becerra (2013), docentes 

de la FCQ. Realizados el 18-19/10/2012 y el 13-14/9/2013. 

Este curso se extiende por dos jornadas y está destinado a un espectro muy diverso de 

profesionales (farmacéuticos, odontólogos, bioquímicos, enfermeros, técnicos en 

esterilización, instrumentadores quirúrgicos, etc) y a trabajadores y personal idóneo sin título 

universitario (peluquero, tatuadores) así como para alumnos de carreras afines. En los dos 

años de dictado, 53 personas han asistido a este curso.  

 

-“Enfoque integral de la celiaquía y la alimentación libre de gluten” (Res HCD 579/13). 

Directoras: Dra Silvia C Kivatinitz y Silvia F Pesce, docentes de la FCQ. 

Esta Jornada se dictó en el marco del proyecto de extensión “Aglutinar sin gluten” 

financiado por SEU-FCQ (ver abajo). Está destinada a la comunidad que padece celiaquía y al 

público en general con el objetivo de concientizar y aportar soluciones para contrarestar la 

desigualdad nutricional en que se encuentran las personas celíacas. Además de la información 

en torno a la enfermedad, se llevó a cabo un taller de cocina libre de gluten, actividades lúdicas 

y recreativas. Se realizó en los años 2012 y 2013, el “Día Internacional del Celíaco” en la Escuela 

Manuel Belgrano. Concurrieron aproximadamente 300 personas en cada oportunidad. 

 

-“Patología y Farmacoterapia ocular para farmacéuticos: glaucoma y maculopatías” 

Directores: Dr Santiago Palma (docente de la FCQ) y José Luna Pinto. Dictado el 8 y 11 de 

Septiembre de 2012 (Res HCD 621/12). Asistencia: 28 personas. Este curso fue dictado 

nuevamente en el año 2013 con una asistencia de 32 personas. 

 

Subsidios a proyectos de extensión financiados por la FCQ 

La Ordenanza 10/12 del HCD reglamenta lo relativo a los subsidios para proyectos de 

extensión de docentes de la FCQ. Los proyectos son financiados con el Fondo de Promoción 

Extensionista (surgido principalmente del sistema de pasantías rentadas indicado más abajo) 
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y eventuales aportes públicos y privados. Los proyectos financiados en la primera 

convocatoria son:  

-Salud mental y su farmacoterapia en la infancia: trabajo interdisciplinario entre la 

universidad, los centros de salud y la escuela. Directora: Dra. Daniela Fontana; Codirectora: 

Dra. María Rosa Mazzieri (Res HCD 483/13) 

 

-Desarrollo y puesta en práctica del programa de concientización y detección temprana de la 

degeneración macular asociada a la edad en farmacias comunitarias. Director: Dr. Santiago 

Palma (Res HCD 483/13) 

 

Subsidios a proyectos de extensión y becas de la FCQ financiados por la SEU-UNC  

Se detallan los subsidios y becas para proyectos de extensión otorgados por la SEU-UNC en los 

que participa la FCQ (Período 2011-2014). 

Subsidios  

-“Medicamentos No Disponibles: la gestión de su suministro en beneficio del paciente 

pediátrico”. (Resol HCS 340/2010) Directora: Dra. María R. Mazzieri (FCQ). Co-directora: Lic. 

G. Avila. 

-“Cuando el río suena...¿agua trae?” (Res HCS 589/13) Estudio de asociación entre potenciales 

contaminantes presentes en aguas de consumo y zonsa de características endémicas de la 

Provincia de Córdoba. Directora: Lic Especialista Analía LLinares, CEQUIMAP-FCQ. Proyecto 

conjunto de la FCQ, FCA (Facultad de Ciencias Agropecuarias-UNC) e ISEA (Instituto Superior 

de Estudios Ambientales-UNC). 

- “Experimentar, leer y aprender con las TIC en la escuela secundaria” (Res HCS 589/13) 

Codirectora Leticia García (FCQ) 

-“Aglutinar sin gluten” (Res HCS 589/13). Proyecto destinado a asistir a celíacos de bajos 

recursos favoreciendo el desarrollo de hábitos de compra y elaboración de alimentos en forma 

compartida. Directoras: Silvia Kivatinitz (FCQ) y Dra Silvia F Pesce (FCQ). Proyecto surgido de 

la FCQ con el aporte de otras facultades de la UNC. 

 

Becas 

-“Aglutinar sin gluten” (Res HCS 1064/11) Becarios: Leopoldo Speroni y Paula Radici. Directora: 

Silvia Kivatinitz (FCQ). 

 “Propuesta de implementación de un filtro natural de bajo costo para el abatimiento de 

arsénico en el agua de bebida de Colonia Las Pichanas-Córdoba” (Res HCS 1064/11). Becaria: 

Agustina Krapp. Director: Franco Francisca. Co-Director: Mag. Ricardo Toselli (FCQ). 
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“Masa crítica (después de Aglutinar sin Gluten)” (Res HCS 1270/12) Becarios: Leopoldo 

Speroni y Eliana Ostorero. Directora: Dra. Silvia Kivatinitz. Co-Directora: Dra Silvia Pesce (FCQ). 

“Educación Popular para la formación y preservación ambiental: construyendo herramientas 

para el desarrollo local” (Res HCS 1270/12) Becarios: María L Parello y Soledad Graciela Sosa. 

Directora: María Valeria Amé 

“Aglutina 2” (Res HCS 1271/13) Becarios: Mauricio Speroni y Eliana Ostorero. Director Miriam 

Cingolani. Co Directora: Dra. Silvia Kivatinitz (FCQ). Proyecto conjunto con la Escuela de 

Nutrición. 

 

Pasantías educativas externas 

Las pasantías educativas externas de estudiantes de grado son actividades y prácticas de 

trabajo formativas, estrechamente relacionadas y complementarias con la currícula de 

estudios cursados en la FCQ. Estas actividades se llevan a cabo en organismos y empresas 

públicas o empresas privadas. Las pasantías educativas externas de la FCQ se han 

implementado en el marco normativo de la Ley Nacional de Pasantías Nº 26.427 sancionada 

en 2008 y en el Proyecto Pedagógico Integral de Pasantías Educativas, elaborado por la 

Secretaría de Asuntos Académicos de la UNC (Ord HCS 01/09). La FCQ cuenta con un Protocolo 

de Actuación para pasantías educativas externas (Res HCD 765/13), donde se detalla todo lo 

atinente a la convocatoria, selección de pasantes, planes de trabajo, seguimiento y evaluación 

de las pasantías. La FCQ firma un convenio marco con el organismo o empresa que requiere 

la pasantía y el seguimiento de la misma está a cargo de un docente guía por parte de la FCQ 

y un tutor por la otra parte. La institución o empresa se hace cargo de una asignación estímulo 

mensual para el pasante y de los gastos administrativos, establecidos en un 5% de la 

asignación estímulo, que son girados al área económico-financiera de la FCQ. Una parte de 

dicho monto conforma el Fondo de Promoción Extensionista, utilizado para la financiación de 

actividades y proyectos de extensión de la FCQ. 

La Ord HCD 4/13 reglamenta la convocatoria permanente y las funciones del Banco de 

docentes guía para pasantías educativas, los cuales son nombrados por un término de tres 

años. 

Lista docentes-guía FCQ (Anexo I Res HCD 769/13): 

 

Dra. Cristina ORTIZ 

Dra. Silvia PESCE 

Dra. Nancy Fabiana FERREYRA 

Dra. Ma. Gabriela ORTEGA 

Dra. Susana Carolina NUÑEZ MONTOYA 

Dra. Mónica RAVIOLO 
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Dra. Paulina Laura PAEZ 

Dra. Virginia AIASSA 

Dra. Laura COMINI    

Dra. Daniela FONTANA 

Dra. Mariana PERALTA 

Dr. Mariano TERUEL 

Dra. Valeria AMÉ 

Dra. Soledad GUALDESI 

Dr. Rubén MOTRICH 

Dr. Raúl TACONE 

Dra. Miriam VIRGOLINI 

Dra. Analía LLINARES 

Dr. Pablo ROQUÉ 

Dra. María Teresa BAUMGARTNER 

Dra. María Laura PEDANO  

Dra. María Rosa MAZZIERI 

 

La FCQ tiene actualmente 22 alumnos pasantes repartidos en 7 instituciones: 

Alumno Empresa Expte FCQ Docente Guía 

Longaray, 

Micaela 

Equipo Argentino 

de Antropología 

Forense 

23700/14 

 

Dr Horacio Serra 

Canello, Fanny Fresenius-Kabi 66334/12 Dra Mónica 

Raviolo 

Di Bernardino, 

Agustina 

Farmacia DASPU 19600/16 Dra Daniela 

Fontana 

Bessone, 

Carolina 

Fresenius-Kabi 31036/13 Dra Soledad 

Gualdesi 

Arias, María 

Eugenia 

Sanatorio El 

Salvador 

0061872/13 Dra Susana 

Nuñez Montoya 

Varas Ivana 

Fernanda 

Sanatorio El 

Salvador 

0061872/13 Dra Susana 

Nuñez Montoya 

Priotto 

Romina 

Bagley 62256/13 Dra Valeria Amé 

García 

Gustavo 

Fresenius-Kabi 28362/14 Dra Mónica 

Raviolo 

Nicolay 

Antonella 

Fresenius-Kabi 28362/14 Dra Mónica 

Raviolo 

Borda Cuello, 

María Victoria 

Farmacia DASPU 6463/14 Dra Mariana 

Peralta 
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Funes Karabin, 

Daniela 

Farmacia DASPU 6463/14 Dra Mariana 

Peralta 

Bonetto, 

Florencia 

Farmacia DASPU 6463/14 Dra Mariana 

Peralta 

Bon Dergham, 

Erika 

Farmacia DASPU 19600/13 Dra María 

Gabriela Ortega 

García, María 

Evangelina 

Farmacia DASPU 19600/13 Dra María 

Gabriela Ortega 

Guemberen 

Estefanía 

Farmacia DASPU 19600/13 Dra Susana 

Nuñez Montoya 

Ruiz, María 

Elizabeth 

Farmacia DASPU 19600/13 Dra Susana 

Nuñez Montoya 

Bonzi, María 

Gracia 

Farmacia DASPU 19600/13 Dra Mariana 

Peralta 

Hernández, 

Cintia Giselle 

Farmacia DASPU 19600/13 Dra Mariana 

Peralta 

Mazzuchi 

Neme, Jenni 

Marianela 

Farmacia DASPU 19600/13 Dra Susana 

Nuñez Montoya 

Pisoni Picón, 

Tatiana 

Marina 

Farmacia DASPU 19600/13 Dra Susana 

Nuñez Montoya 

Falletti, 

Paulina 

La Lácteo En proceso 

de inicio 

Dra Valeria Amé 

Bustamante 

Brizuela, 

Alejandra 

Belén 

Ministerio de 

Agricultura (Pcia de 

Córdoba) 

En proceso 

de inicio 

Dra Valeria Amé 

Junto con la Secretaría de Asuntos Estudiantiles (SAE-FCQ), la PSE coordina también las 

actividades del Programa de Articulación de la FCQ, reglamentado por la Res HCD 306/12. Las 

Res HCD 552/13 y 537/14, aprobaron la financiación de 9 y 7 proyectos respectivamente, que 

articulan a la FCQ con los niveles inicial y medio de la enseñanza. 

 

Proyectos aprobados por Res HCD 552/13: 

"Enlazados por la Química" - Director: Malanca, Fabio Ernesto  

"Semana de la Ciencia" - Directora: Perez, Mariela F.  

"Desmitificando el trabajo del científico y su rol en la sociedad". Estímulo de la vocación en los 

jóvenes (divulgación-laboratorio) - Director: Caminos, Daniel Alberto. 
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"Articulación entre niveles educativos: Una cuestión de "química" para el Análisis de la Calidad 

del Agua" - Director: Cámara, Osvaldo Raúl  

"Aprendiendo Química con experimentos" - Director: Malanca, Fabio Ernesto. 

"Actividades de Laboratorio para el primer ciclo de una escuela de Nivel Primario" - Directora: 

Vico, Raquel Viviana. 

"Actividades de laboratorio en escuelas. Creando un ámbito seguro" Director: Taccone, Raúl 

Alberto. 

"La química como herramientas de Integración" - Directora: Martinelli, Marisa. 

"Químicos sobre Ruedas" - Directora: Silvero, Maria Jazmín. 

Proyectos aprobados por Res HCD 537/14: 

 

Vinculación 

Enlazados por la Química. 

Actividades experimentales con 

Escuelas. 

Director: Malanca, Fabio Ernesto 

Experimentando Química. Director: Malanca, Fabio Ernesto 

Crear un ámbito seguro para 

disfrutar de la enseñanza de las 

Ciencias en las Escuelas. 

Director: Taccone, Raúl Alberto 

Semana de la Ciencia 2014. Director: Pérez, Mariela F. 

Aproximación a la Representación 

Social del rol del científico en 

estudiantes del nivel medio. Estímulo 

a la vocación científica en los 

jóvenes. 

Director: García, Mónica Cristina 

Aprendiendo química con 

experimentos. 

Director: Silvero, María Jazmín 

La química como herramienta de 

integración. Etapa II. 

Director: Martinelli, Marisa 
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La FCQ se vincula con empresas y profesionales del medio a través de CEQUIMAP Y 

CIME. 

CEQUIMAP 

El CEQUIMAP (Centro de Química Aplicada) de la FCQ de la UNC es el “Primer laboratorio de 

la Universidad Nacional de Córdoba con ensayos acreditados por el Organismo Argentino de 

Acreditación O.A.A, bajo la Norma ISO 17.025. Tiene el propósito de vincular la actividad 

científica con las demandas del Sector Productivo de Bienes y Servicios, brindándole todo tipo 

de asistencia técnica en el área Química. Este propósito surge del convencimiento de que esta 

vinculación es altamente positiva, pues pone el conocimiento y tecnología de avanzada al 

servicio de la sociedad. 

En el CEQUIMAP trabajan actualmente más de 20 profesionales altamente capacitados, los 

cuales utilizan los últimos avances científicos disponibles y se esmeran en un proceso de 

mejora continua acorde con los requerimientos de los tiempos presentes. El soporte científico 

de CEQUIMAP está dado por la formación de sus recursos humanos, basados en carreras de 

postgrado acreditadas con la máxima jerarquía entre las Universidades del país (públicas y 

privadas). La FCQ provee el marco de referencia científico imprescindible para desarrollar 

nuestra labor, aportando conocimientos, ideas, equipos y, fundamentalmente, recursos 

humanos de excelencia. 

Principales actividades 

Determinaciones analíticas para alimentos (incluyendo agua y bebidas) en general o con usos 

particulares:  

Dietoterapia: Determinación de hidratos de carbono, proteínas, materia grasa (colesterol, 

grasas trans y saturadas), fibra dietaria, Sodio, Valor Energético en Lácteos, Cárnicos, 

Farináceos, etc.  

Alérgenos: Determinación de gluten y de proteínas lácteas. 

Metales y oligoelementos: Amonio, arsénico, cadmio, cianuro, cloro residual, cloruro, cobre, 

cromo hexavalente, dureza, flúor, grado de mineralización, hierro, manganeso, mercurio, 

nitrato, nitrito, pH, plomo, residuo seco, sulfato, sulfuro, zinc. 

Parámetros de contaminación microbiológica: bacterias aerobias mesófilas, Anaerobios 

sulfito reductores, Coliformes Totales y Fecales, Enterobacterias, Escherichia coli, Mohos y 

Levaduras, Salmonella y Sthaphyloccocus aureus. 

Se detallan las principales empresas con las que se vincula el CEQUIMAP: 
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60 PRINCIPALES CLIENTES DE CEQUIMAP SEGÚN FRECUENCIA DE 

SERVICIOS Y FACTURACIÓN (2014) 

1- Mayo Transformadores SRL 

2- Bonaben 

3- Bonavia Marciano 

4- Aguas Riojanas SAPEM 

5- Jose Alberto Toscano S.A. 

6- Tubos Trans Electric 

7- Tecnotrafo 

8- Coop de Soto 

9- Gigante Aquiles 

10- Ecoblend S.A. 

11- Aguas Cordobesas SA 

12- IESA SRL 

13- Catering SRL 

14- Promedon SA 

15- Asigna SA 

16- ISEA 

17- Porta Hnos SA 

18-BIG - TRANS SRL 

19- Ceprocor 

20- JLA Argentina SA 

21- Helacor SA 

22- Coop de Freyre 

23- Sermant 

24- Teyssedou 

25- Manfrey Coop. de Tamberos 

26- Galatea Group 

27- Sociedad Coop de Serv Pub Laprida Lt 

28- Laboratorios Cabuchi 

29- Cosypro LTDA 

30- Aliser Gastronomica SA 

31-Logros SA 

32-  

33- Refineria del Centro 

34- Areas Argentina SA 

35- Electroingenieria ICS SA 

36- Holcim Argentina S.A. 

37-Indual SA 

38- Embotelladora del Atlantico 
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39- Culligan Argentina SA 

40- Pritty SA 

41- Garcia Cesar 

42- Jose Guma SA 

43- Pastelino SA 

44- Coop Quilino 

45- Tadeo Czerweny SA 

46-Dellacceca Mildre 

47- Rubol SAICF 

48- Instituto Privado de Urologia y Nefrologia Rio IV 

49-Copacabana S.A. 

50- La Lacteo SA 

51- Doctoｴs 

52- Ceibotel SA 

53- Bustos y Beltran SA 

54- Sanam 

55- Cerha SRL Cosquin 

56-Vare SA 

 57-Georgalos Hnos SAICA 

58- Hospital Privado - Centro Medico de 

59- Servelec 

60- Jose Minetti y Cia Ltda SACI 

 

El CEQUIMAP participa también activamente en la formación de alumnos de grado 

principalmente a través de prácticas que realizan durante el cursado de Practicanato 

Profesional. Desde la última acreditación a la fecha la incorporación de alumnos al CEQUIMAP 

se ha incrementado de 20 alumnos en 10 años (periodo 2000-2009) a 16 alumnos en 4 años 

(periodo 2010-2014). La siguiente lista detalla los alumnos que han realizado prácticas en 

CEQUIMAP en el período 2010-2014: 

 

 

Apellido y 

Nombre 

Practicanato Area en la que 

desarrrolla la 

practica 

Periodo Director 

MIGHETTO, 

Cecilia  

Farmacia Agua y 

Efluentes 

Nov. 2009 a 

Enero 2010 

 

Bioq. Esp. 

Analía Llinares 
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SAINI, Verónica  Bioquímica Alimentos Mar. 2010 a 

Mayo 2010 

Dra. Silvia 

Pesce 

 

 

SELETTI, 

Silvana  

Bioquímica Agua y 

Efluentes 

Mar. 2010 a 

Mayo 2010 

Bioq. Esp. 

Analía Llinares 

 

 

CÁCERES, Aldo  Bioquímica Microbiología Febr. 2010 a 

Junio 2010 

Dr. Martín 

Manetti 

 

 

 

BERAUDO, 

Pablo  

Bioquímica Química 

Industrial 

Julio 2010 a 

Oct. 2010 

Mag. Ricardo 

Toselli 

 

 

COLETTI, Laura  Bioquímica Alimentos Julio 2010 a 

Oct. 2010 

Dr. Martín 

Manetti 

 

 

AQUINO, 

Agustina  

Bioquímica Microbiología Julio 2010 a 

Nov. 2010 

Dr. Martín 

Manetti 

RUIZ, Martín  Bioquímica Aguas y 

Efluentes / 

Química 

Industrial 

Oct. 2010 a 

Dic. 2010 

Mag. Ricardo 

Toselli 

 

 

BONZANO, 

Florencia  

Bioquímica Agua y 

Efluentes 

Dic. 2010 Dra. Silvia 

Pesce. 

 

 

OSCARI, 

Alejandra  

 

 

 

 

TELICSAN, 

Facundo  

Bioquímica 

 

 

 

 

 

Bioquímica 

Alimentos 

Química 

Industrial - 

Agua y 

EfluentesAgua 

y Efluentes –  

 

Microbiología  

Marzo 2011 a 

Nov. 2011 

 

 

 

Agosto 2011 a 

Nov. 2011 

 

Bioq. Esp. 

Analía Llinares 
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CIME 

El Centro de Información de Medicamentos (CIME) es un servicio dependiente de la FCQ 

de la UNC. Su objetivo fundamental consiste en suministrar a todos los profesionales del área 

de la salud información efectiva, actualizada y a la mayor brevedad posible (verbal y/o escrita) 

sobre aspectos relacionados con los medicamentos y su empleo.  

El CIME está orientado a la atención de consultas formuladas por profesionales que 

involucren la terapia de un paciente en particular; sin embargo, en casos especiales y 

dependiendo de la naturaleza de la consulta, podría también suministrar información al 

público en general. 

MAGGI, María 

de los Ángeles  

 

 

Bioquímica 

 

 

 

Química 

Molecular 

Alimentos 

 

 

 

Nov. 2011 a 

Enero 2012 

 

 

 

Dr. Martín 

Manetti 

DOMÍNGUEZ, 

Rodrigo  

 

Bioquímica 

 

Alimentos / 

Microbiología 

 

Mar. 2011 a 

Marzo 2012 

 

Dr. Martín 

Manetti  

 

PARI, Carolina  

 

 

Bioquímica  

 

 

Microbiología – 

Alimentos 

Química  

Ago. 2012 

aNov. 2012 

 

 

Dra. Mariana 

Núñez 

DOPAZO, 

Cecilia 

 

 

 

 

JULAR, Sofía 

Bioquímica 

 

 

 

 

 

Bioquímica 

Microbiología 

Química 

Industrial Area 

Desarrollo, 

Adecuaciones y  

 

Derivación 

Aguas y 

efluentes - 

Microbiología 

21/04/2014 a 

la actualidad 

 

 

 

 

07/04/2014 a 

la actualidad 

Bioq. Esp. 

Analía Llinares 

 

TESAN, Jessica 

Aniela 

 

 

Bioquímica Microbiología 

Química 

Industrial Area 

Desarrollo, 

Adecuaciones y 

Derivación 

08/07/2014 a 

la actualidad 

Bioq. Esp. 

Analista 

Llinares – Mag. 

Ricardo Toselli 
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A partir del año 2000, se comenzó a trabajar bajo el Convenio suscripto con el Colegio 

de Farmacéuticos de la Provincia de Córdoba, el cual permite a los farmacéuticos de Córdoba 

acceder gratuitamente al servicio. 

El CIME ofrece, además, servicios de revisión y compilación bibliográfica a estudiantes, 

profesionales y empresas privadas. Este servicio tiene un costo que depende de las fuentes 

informativas que se empleen, así como el número de años que abarque la revisión. 

El CIME adhiere a los objetivos que sobre estos centros elaboró la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS) a través del Programa de Medicamentos Esenciales (PRME) 

que se iniciaron en 1986. En tanto que los objetivos específicos son: 

 Brindar información a los profesionales de la salud sobre problemas específicos 

relacionados con el uso de medicamentos.  

 Proporcionar información a los funcionarios de organismos del Estado orientada a 

optimizar la toma de decisiones en materia de medicamentos.  

 Proporcionar información a personas o grupos comunitarios dirigida a promover el 

cumplimiento de la terapia y a orientar una automedicación responsable.  

 Desarrollar o participar en programas de educación continua en farmacoterapéutica 

dirigida a los profesionales de la salud.  

 Participar en actividades docentes de grado y posgrado dirigida a estudiante de las carreras 

de las ciencias de la salud en el área de medicamentos.  

 Elaborar y distribuir material informativo sobre medicamentos dirigidos a profesionales y 

trabajadores de la salud y a la comunidad.  

 Promover el desarrollo, participar y cooperar con programas de investigación, 

particularmente en temas en el área de la epidemiología del medicamento. 

Finalmente, en la siguiente tabla se presenta a modo de resumen los principales datos de 
actividades de Extensión, Articulación y Vinculación discriminadas por períodos (2010 a 2014 
inclusive). 
 

  2010-2011 2012-2013 2014-2015 

Alumnos que iniciaron o renovaron 

pasantías educativas externas (PSE-

FCQ) 

27 35 8 

Becas SEU-UNC 
2 3 

convocatoria 

en curso 
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Subsidios SEU-UNC 
1 3 

convocatoria 

en curso 

Subsidios PSE-FCQ 

0 2 

convocatoria 

pendiente de 

llamado 

Alumnos que iniciaron practicanato 

en CEQUIMAP 

28 (varios 

practicantes 

continuaron 

en el 

período 

2012-2013) 

17 4 

Docentes Guía 

 
0 22 22 

Cursos Extensión FCQ 0 5 0 

Proyectos de Articulación 

subsidiados por FCQ 
0 9 7 

 

1.6. Detallar los mecanismos para fomentar la participación de alumnos en proyectos y 

actividades de investigación y vinculación con el medio. Señalar normativa vigente al 

respecto. 

La Facultad dispone de diversas formas y mecanismos para fomentar la participación de 

los alumnos en proyectos que están orientados a la investigación científica y actividades de 

vinculación con el medio, los cuales se detallan a continuación: 

1) Presentación de los proyectos y oportunidades de incorporación de alumnos a través 

de la página web de la Facultad (http://www.fcq.unc.edu.ar). A partir del año 2008, y más 

recientemente en el transcurso del 2014, la FCQ a renovado y actualizado los contenidos de 

su página web. A través de ella, los alumnos pueden conocer las diferentes líneas de 

investigación de los grupos de trabajo que lideran los docentes-investigadores de esta casa de 

estudio. Por otra parte, los grupos de trabajo invitan a la participación de alumnos interesados 

en iniciar la actividad científica a que se sumen a dichas líneas de investigación a través del 

anuncio de llamados de “becas”, “prácticas”, “pasantías” y “postulantes”. Es importante 

remarcar que en la indicación “postulantes” de dicha sección los alumnos pueden postularse 

como candidatos para participar en proyectos de investigación. A través de esta forma de 

difusión se han producido un importante número de incorporaciones de alumnos a grupos de 

investigación de los distintos departamentos de la Facultad, principalmente en los 

departamentos de Bioquímica Clínica, Farmacia, Farmacología y Química Biologica.  

2) Un mecanismo normativo de la Facultad que permite la incorporación de alumnos a 

proyectos de investigación es a través del llamado a concurso de cargos para ayudantes 

alumnos (Ordenanza 1/93 HCD y modificatorias). Estos cargos permiten a los alumnos 

http://www.fcq.unc.edu.ar/
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avanzados de la carrera de Bioquímica y Farmacia a incorporarse a las asignaturas que se 

dictan en la carrera y que a la vez están a cargo de profesores regulares que dirigen grupos de 

investigación que tienen relación temática con los contenidos curriculares de las asignaturas 

responsables que dictan. 

3) En el plan de estudio de la carrera de Bioquímica se posibilita a que el alumno que 

está cursando el Practicanato Profesional, realizar una etapa de práctica especializada en 

grupos de investigación con el propósito de que se inserten voluntariamente a líneas de 

trabajo que sean afines a la vocación del alumno (Expresamente indicado en el Plan de 

Actividades de la Asignatura Practicanato Profesional de Bioquímica y Farmacia). El proceso 

de selección de los alumnos por parte de los grupos de trabajo se realiza a través de un 

proceso de entrevista con el alumno. La actividad que realiza en el grupo de investigación 

queda registrada en su ficha personal de alumno practicante y constituye una actividad 

reconocida por la asignatura. En el período 2011-2013 se han incorporado por este 

mecanismo alumnos practicantes a diversos grupos de investigación que desarrollan sus 

actividades científicas en los diferentes Departamentos Académicos de la FCQ, principalmente 

en grupos de investigación del Bioquímica Clínica y Farmacia. Cabe destacar que los alumnos 

también pueden realizar Practicanato Especializado en el Centro de Química Aplicada 

(CEQUIMAP) (www.cequimap.com.ar) de la Facultad, el cual es el centro de vinculación de la 

Facultad con el sector productor de bienes y servicios del medio. De esta manera, el alumno 

en este período puede contactar con actividades de vinculación que se desarrollan en 

CEQUIMAP.  

4) Por último, en el marco del “Plan de Fortalecimiento de la Investigación Científica, el 

Desarrollo Tecnológico y la Innovación en las Universidades Nacionales” (Ac. Pl. Nº 676/08 y 

687/09), el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) otorga Becas de Estímulo a las 

Vocaciones Científicas (Becas EVC – CIN) para estudiantes universitarios de grado que desean 

iniciar su formación en investigación en el marco de proyectos de investigación acreditados, 

que se desarrollen en el ámbito de las instituciones universitarias públicas y cuenten con 

financiamiento, en disciplinas científicas, humanísticas, tecnológicas o artísticas. Dentro de 

programa puede destacarte que la FCQ obtuvo 11 becas en el año 2012 y 11 en el 2013.  

Es importante destacar que aquellos alumnos que ingresan por postulaciones a los 

grupos de investigación son reconocidos por el HCD de la FCQ según Res.343/08. A su vez, en 

los últimos dos años se ha sumado una nueva herramienta para incorporar alumnos a los 

grupos de investigación a través del Programa de Becas de Estímulo a las Vocaciones 

Científicas del Consejo Interuniversitario Nacional, del cual puede destacarte que la Facultad 

de Ciencias Químicas obtuvo 11 becas en 2012 y 11 becas en 2013. 

En la Figura 1.2 se muestra, en el estado actual, como ingresaron los alumnos de grado 

a los distintos proyectos de investigación. Dicho análisis fue realizado mediante la 

http://www.cequimap.com.ar/
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implementación de una encuesta propia organizada por las autoridades de la FCQ a través de 

la propia página web a modo on-line.  

 

 
Figura 1.2 Formas de ingreso de alumnos de grado a proyectos de investigación de la 

facultad 

 

1.7. Describir las actividades de capacitación y perfeccionamiento docente realizadas desde la 

última resolución de acreditación y analizar la participación de docentes de la carrera en 

ellas. Señalar los docentes que participaron en cada actividad.  

Los docentes que tienen a su cargo el proceso de enseñanza-aprendizaje de las 

diferentes asignaturas poseen una sólida formación y casi la totalidad de ellos ha accedido a 

su cargo por concurso. La totalidad de los profesores regulares posee título máximo, así como 

un número importante de los jefes de Trabajos Prácticos. (Ver Informe Autoevaluación 

Dimensión 3). En la Figura 1.3 se detalla la distribución de la totalidad de los Profesores 

Regulares y Profesores Auxiliares de la FCQ desde la última acreditación (2010) al presente 

(2014). De estas gráficas se desprende que la planta docente de la facultad no ha 

experimentado cambios significativos en este período y mantiene una alta preponderancia de 

dedicación exclusiva principalmente a nivel de los Profesores Regulares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasantías ; 
3; 3%

Oferta del 
Grupo de 

Investigación; 
17; 18%

Becas ; 21; 23%

Ayudante Alumno 
Rentado; 4; 4%

Postulación del 
alumno; 24; 26%

Practicanato 
Profesional; 19; 

21%

Otros; 5; 5%
Pasantías

Oferta del Grupo de
Investigación

Becas

Ayudante Alumno Rentado

Postulación del alumno

Practicanato Profesional

Otros
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Figura 1.3 DE, dedicación exclusiva; DSE, dedicación semi-exclusiva; DS, dedicación simple.  

 

*Datos obtenidos de SIU-PAMPA. Estos datos pueden experimentar diferencias con los 

presentados en el Formulario Electrónico por existir deficiencia en el proceso de vinculación 

docente en CONEAU Global 

 

De acuerdo con el Reglamento Vigente para la Carrera de Doctorado, los doctorandos 

(o tesistas) desempeñan tareas como auxiliares de la docencia de grado como parte 

obligatoria de su formación (Reglamento Carrera Doctoral Ordenanza 1/01 del HCD y 300/01 

del HCS y Ord 1/2013 refrendada por Res HCS 72/2013). Este hecho, sumado a que un 

porcentaje muy elevado de los docentes-investigadores trabajan bajo un régimen de 

dedicación exclusiva (ver Informe Autoevaluación Dimensión 3), favorece la actualización 

permanente, ya que mayoritariamente estos docentes investigan en las áreas del 

conocimiento muy afines a los saberes que se les transmiten a sus alumnos. Esta política de 

un sólido doctorado de calidad, reconocido a nivel nacional e internacional y sostenido en el 

tiempo, ha impactado favorablemente en la calidad de los docentes que tienen una sólida 

formación científica. La cantidad de doctores en todas las disciplinas que desarrolla la Facultad 

 

  

DE     DSE      DS                 DE      DSE       DS                  DS 
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supera el número de 400 desde la época como Instituto de Ciencias Químicas. Esta política ha 

favorecido el crecimiento, la renovación generacional y la diversificación temática.  

Por otro lado, como parte de la formación académica el doctorando, debe impartir 

tareas de docencia de grado como auxiliar docente en las actividades prácticas. En la 

actualidad se encuentran inscriptos casi 300 alumnos para todas las disciplinas (Ver Informe 

Autoevaluación Dimensión 3).  

La calidad de la docencia impartida está permanentemente evaluada en los diferentes 

niveles organizativos: reuniones temáticas realizadas periódicamente por el plantel docente 

afectado a cada asignatura, donde se discuten las diferentes estrategias del proceso de 

enseñanza, las características de los trabajos prácticos y otros aspectos de la tarea docente; 

revisión permanente de los programas de cada asignatura en los Consejos Departamentales, 

que promueven reuniones periódicas con el cuerpo de profesores; reuniones 

interdepartamentales para coordinar el dictado de asignaturas a cargo de más de un 

departamento; análisis por parte de la Comisión de Gestión Académica y de la Comisión de 

Enseñanza de los planes de actividades . 

En cuanto a la formación de nuestros docentes en el año 2012 se comenzaron a realizar 

actividades de capacitación docente como el curso “Química en la educación superior: 

algunas discusiones". Este curso tuvo una participación de 170 docentes de nuestra Facultad 

por lo que considerando el interés y la demanda observada se creó el Programa de 

Capacitación Docente por Res HCD 371/2013. En este marco se realizo durante el año 2013 el 

curso “Intentando mejorar nuestras prácticas docentes” en el cual participaron 44 docentes 

de nuestra facultad ya que esta actividad por sus característica de taller tenía un cupo de 40 

participantes. Estas actividades de capacitación son coordinadas por la Secretaria Académica 

y dictadas por la Prof. Dra Zulma Gangozo y el Área Orientación y Asesoramiento Educativo 

de la Facultad.  

Por último cabe señalar en cuanto a la capacitación de nuestros docentes que el 

reglamento de doctorado vigente (Ord HCD 1/2013) establece la obligatoriedad, para los 

alumnos de la carrera doctoral, la realización y aprobación de un curso de capacitación 

docente como requisito para que se le asignen al doctorando tareas docentes frente a 

alumnos que como también establece el reglamento debe realizar como parte de su 

formación doctoral. Este curso de capacitación se denomina “Fundamentos Didácticos y 

Pedagógicos en la Enseñanza de la Química”, está coordinado por la Sec. Académica y dictado 

por la Prof. Mgr. Marina Masullo con la colaboración del Área Orientación y Asesoramiento 

Educativo de la Facultad. 

Para completar el seguimiento del proceso enseñanza-aprendisaje, el Área Orientación 

y Asesoramiento Educativo de la Facultad eleva a la Comisión de Enseñanza informes que 

reflejan problemas puntuales o generales detectados en el proceso de aprendizaje. La 

responsabilidad de actividad docente es privativa de los Departamentos Académicos. La 
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enseñanza de las asignaturas de Física y Matemática para los alumnos del ciclo básico se 

realiza en forma conjunta con la Facultad de Matemática, Astronomía y Física (FAMAF), 

actividad coordinada por Departamento de Matemática y Física de la Facultad.  

Todas estas instancias de programación y seguimiento fundamentan las decisiones 

tomadas por el Consejo Directivo o Decano cuando correspondan. 

 

1.8. Señalar si la unidad académica brinda servicios al medio en temáticas relacionadas con la 

carrera, detallar los servicios brindados en el último año informar la participación de 

docentes y alumnos. Destacar el impacto en la carrera. 

La Facultad de Ciencias Químicas brinda servicios al medio principalmente a través de 

sus unidades de servicio (Centro de Química Aplicada: CEQUIMAP y el Centro de Información 

de Medicamentos: CIME). El CEQUIMAP tiene el propósito de vincular la actividad científica 

desarrollada en la FCQ con las demandas del sector productivo de bienes y servicios, 

brindándole todo tipo de asistencia técnica en el área Química. En el mismo participan 

docentes-investigadores de alto nivel como así también estudiantes de maestría y/o becarios 

y pasantes. 

A continuación se enumeran la lista de servicios brindados por CEQUIMAP, los cuales 

están relacionados estrechamente relacionados con la carrera: 

Área Alimentos: 

• Rotulado Nutricional según el nuevo "Reglamento Técnico MERCOSUR - Res. MERCOSUR 

GMC 046/2003"  

• Composición centesimal para la inscripción oficial de alimentos a ser comercializados. 

• Análisis en distintas matrices alimentarias según la normativa del Código Alimentario 

Argentino. 

• Análisis de vitaminas, minerales y gliadina. 

Área Química Molecular: 

• Detección molecular de los virus causantes de SIDA (HIV) y Hepatitis C (HCV). 

Área Salud: 

• Medición de Subpoblaciones Linfocitarias por Citometría de Flujo (Linfocitos T: CD3, CD4, 

CD8; Linfocitos B: CD19; Linfocitos NK: CD56). 

• Determinación de Cross-Match por Citometría de Flujo. 
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Área Agua y Efluentes: 

• Calidad de Agua según Res.DIPAS 608/93 y Código Alimentario Argentino. 

• Caracterizaciones de aguas de osmosis y de procesos 

• Análisis de Efluentes industriales y cloacales según Decreto Provincial 415/99 

• Determinaciones de metales mayoritarios, trazas, y contaminantes. 

Área Microbiología: 

• Servicios de análisis y ensayos microbiológicos en aguas de red, mineral y de pozo, efluentes 

acuosos industriales y cloacales. 

• Análisis microbiológico de alimentos orientados a establecer: la calidad y la inocuidad de los 

mismos, lapso de aptitud de productos alimenticios en base a la evolución de indicadores 

microbiológicos y el grado de cumplimiento de requisitos establecidos para inscripción de 

nuevos productos. 

• Ensayos microbiológicos en muestras de suelo, destinados a detectar eventuales derrames 

de aguas servidas, mediante la determinación de indicadores de contaminación fecal. 

• Test de Bioburden en implantes de uso médico. 

• Análisis microbiológico de hisopados: determinación de carga microbiana en superficies 

críticas de trabajo y asociada a manipuladores de alimentos. 

Otros Servicios 

• Evaluación de Impurezas de Heparina Sódica por Resonancia Nuclear de Protones según 

pautas de ANMAT (Norma FDA) 

• Identificación y control de calidad de polímeros para la fabricación de piezas plásticas e 

implantes de uso médico. 

• Estudios de Citotoxicidad de materiales usados para implantes de uso médico. 

• Determinación del contenido de Gliadina en alimentos para celíacos (libres de gluten). 

• Preparación de reactivos para la detección de drogas de abuso. 

• Determinación de Grasas Trans y Saturadas en alimentos. 

• Determinación de Fibra Alimentaria en alimentos. 

• Determinación de Aflatoxinas en alimentos. 



Informe de Autoevaluación de Farmacia 2014 
 

 

 

37 

El CIME por otro lado, ofrece a los profesionales de la salud una fuente de información 

científico-técnica sobre medicamentos con el objetivo principal de promover el uso racional 

de los medicamentos a través de la información técnico-científica, objetiva, actualizada, 

oportuna y pertinente debidamente procesada y evaluada. 

Los hospitales que han realizado consultas al CIME a través de distintos profesionales 

del área de la salud son entre otros:  

• Hospital Nacional de Clínicas  

• Hospital de Niños de la Santísima Trinidad  

• Hospital Infantil Municipal  

• Hospital San Roque  

• Hospital Rawson  

• Hospital Tránsito Cáseres de Allende  

• Hospital Córdoba  

• Hospital Privado  

• Hospital Maternidad Provincial  

• Hospital Universitario de Maternidad y Neonatología  

• Hospital Materno Neonatal  

• Hospital Misericordia  

• Hospital de Río Cuarto, San Antonio de Padua  

• Hospital Domingo Funes  

• Hospital Regional de Bell Ville  

• Hospital Ramón Mestre de Santa Rosa de Río Primero  

• Hospital Arturo Illia de Alta Gracia  

• Sanatorio Aconcagua 

Además de los farmacéuticos, otros profesionales de la salud, como médicos y 

enfermeras consultan al CIME. 

De los servicios enumerados anteriormente, la FCQ a través de los Servicios 

Tecnológicos de Alto Nivel (STAN) recientemente creados por convenios con CONICET, brinda 

los siguientes servicios: 

 Evaluación del riesgo del consumo de maní contaminado con Thecaphora fresii 

 Servicio de separación de partículas por citometría de flujo 

 Citotoxicidad de polímeros con potenciales propiedades de degradación  

 Servicio de microscopía óptica y confocal de avanzada 

 Determinación de contaminación por micoplasma en cultivos celulares por PCR. 

 Estudios analíticos por resonancia magnética nuclear 

 Análisis por Cromatografía Líquida (HPLC) y Gaseosa (GCFID) 

 Determinación de propiedades físico-químicas de compuestos bioactivos  
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En todos ellos, participan docentes-investigadores de los diferentes departamentos de 

la Facultad de Ciencias Químicas.  

 

1.9. Detallar brevemente la estructura organizativa y de conducción de la unidad académica 

En caso de haber sucedido cambios en ella, señalarlos. Realizar este mismo análisis para la 

estructura de gestión de la carrera. Informar brevemente los antecedentes académicos y 

profesionales de las autoridades de la unidad académica y de la carrera, indicar su 

dedicación al cargo y presentar las resoluciones de designación de las autoridades en el 

anexo correspondiente. 

La organización del gobierno de la FCQ está regida por los Estatutos de la UNC y el cuerpo 

de reglamentaciones propias. El organigrama se presenta en el Anexo correspondiente donde 

se indica la norma legal vigente. 

El gobierno de la Facultad es ejercido por el Honorable Consejo Directivo (HCD), el 

Decano y el Vicedecano. El HCD está formado por representantes de los diferentes claustros: 

docente, no docente, estudiantes y graduados, elegidos de manera democrática por sus pares 

y duran dos años en sus funciones. El Decano y el Vicedecano son elegidos por el HCD y 

permanecen tres años en sus funciones. Las normas de funcionamiento del HCD son las que 

mismas que regulan al Honorable Consejo Superior (HCS) de la UNC. 

La Facultad cuenta con cinco secretarías, la de Asuntos Académicos, la de Ciencia y 

Tecnología, la de Infraestructura, Seguridad y Planeamiento (de la que depende la Oficina de 

Seguridad) y la de Asuntos Estudiantiles; y tres prosecretarías: Extensión, Vinculación con el 

Medio y Relaciones Internacionales.  

La administración de la docencia y organización de las asignaturas es responsabilidad de 

los Departamentos Académicos. Los actos administrativos y académicos de cada 

Departamento surgen de las decisiones que se toman en el Consejo Departamental, integrado 

por representantes de los profesores regulares, profesores auxiliares y personal no docente, 

elegidos por el voto directo de cada claustro. El Director y el Director Alterno de cada 

Departamento son elegidos por el voto ponderado de los claustros de profesores regulares, 

profesores auxiliares y personal no-docente.  

La Escuela de Posgrado está constituida por los Departamentos de Doctorado y Maestría 

(CADYM), de Especialidades (CAE), de Actualización Profesional y de Gestión de Alumnos de 

Posgrado (CADAP). La Escuela se rige por la Ordenanza HCD 3/2005 y Res HCS 508/2005.  

El Consejo Directivo de la Facultad está asesorado por comisiones propias, que son las 

de Enseñanza, Vigilancia y Reglamentos y Presupuesto, y otras específicas, como la Comisión 
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de Edificio. Otras están relacionadas más directamente con la docencia, como son la Comisión 

de Gestión Académica y la Comisión Asesora de Seguimiento Pedagógico (CASP).  

Área Centralizada de Trabajos Prácticos 

La Facultad ha reorganizado, mejorado y extendido el sistema de asistencia técnica 

en lo referente a la preparación de los trabajos prácticos y mantenimiento de los pañoles de 

equipamiento, vidrio y drogas vinculados a la docencia de grado, mediante la creación, en 

agosto de 2007, del Área Centralizada de Trabajos Prácticos (ACTP), para las tres carreras de 

grado de la facultad con excepción de los practicanatos profesionales. 

El área depende de la Secretaría Académica, y está conformada por un director 

(profesor asistente) y por cuatro técnicos de laboratorio. Son funciones del director coordinar 

la Comisión de Trabajos Prácticos (integrada por docentes representantes de todos los 

departamentos), cumplir con los objetivos del área y controlar y dirigir las actividades del 

personal técnico a su cargo.  

Las tareas que lleva adelante el equipo de trabajo son las siguientes:  

 compras de reactivos e insumos de laboratorio para todos los departamentos;  

 compras de equipos menores;  

 montaje de los trabajos prácticos de las asignaturas dictadas en los Departamentos 

(se implementan más de 140 actividades prácticas por semestre), como así 

también para el Ciclo de Nivelación y los programas de articulación con la Escuela 

Media;  

 codificación de los drogueros y rotulación de envases compatible con el Programa 

Informático de Gestión de Drogas, con actualización permanente de inventarios de 

drogas sólidas, solventes, soluciones, material de vidrio y equipos;  

 diseño de protocolos para la carga de datos en el Programa de Gestión de Drogas 

que utiliza código de barras, en colaboración con el Área Informática de la Facultad;  

 gestión de equipos de uso común;  

 inventario de desperfectos de los equipos, su reparación en el área o envío a los 

servicios técnicos correspondientes;  

 gestión de reparaciones y nuevos diseños de material de vidrio para el taller de 

vidrioplastia; 

 mantenimiento y vigilancia de los equipos de destilación generales que proveen 

agua destilada para la totalidad de las actividades prácticas;  
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 gestión de residuos bajo las normas de regulación planteadas por la Ley Nacional 

de residuos 24.051 (se gestionan del orden de 1.000 L y 40 kg de residuos químicos 

por semestre);  

 mantenimiento y actualización permanente del Registro de Accidentes e 

Incidentes por laboratorio;  

 dictado de clases dirigidas a los alumnos de las diferentes asignaturas sobre temas 

de seguridad en el laboratorio;  

 participación en cursos de actualización, presentaciones a congresos de temas 

relativos a la organización del área y sus resultados;  

 colaboración con escuelas medias para la implementación de laboratorios 

experimentales de química;  

 dictado de clases explicativas en diferentes establecimientos educacionales sobre 

temas de seguridad en los laboratorios.  

Una forma de observar el aumento en el volumen de trabajo que realiza el ACTP, es 

apreciar la variación en el número de asignaturas de Grado atendidas, que de 32 asignaturas 

(con 177 Actividades Prácticas) en el 2009 se pasó a 67 asignaturas (con 342 Actividades 

Prácticas) en el 2014. Por otra parte durante el corriente año se atendieron más de 15 

actividades de extensión (Expo carreras, Semana de la Ciencia, cursos de articulación, etc.). Se 

dictaron dos Talleres de Articulación y clases de Seguridad para la asignatura Laboratorio I. 

También se prestaron diversos servicios a Cursos de Postgrado y a docentes en actividades de 

investigación. 

 2009 2010 2011 2012 

 

2013 

 

2014 

 

1º 

Sem. 

2º 

Sem. 

1º 

Sem. 

2º 

Sem. 

1º 

Sem. 

2º 

Se

m. 

1º 

Sem. 

2º 

Sem. 

1º 

Sem. 

2º 

Se

m. 

1º 

Se

m. 

2º 

Se

m. 

Asignaturas de 

Grado atendidas 13 19 23 28 21 29 22 37 27 

 

37 

 

26 

 

41 

 32 51 50 59 64 

 

67 

Nº Actividades 

Prácticas de grado  

preparadas 85 92 108 138 100 

14

5 108 180 132 

 

 

19

0 

 

 

14

4 

 

 

19

8 

 177 246 245 288 321 342 



Informe de Autoevaluación de Farmacia 2014 
 

 

 

41 

 

 

También son útiles para dimensionar los alcances de las tareas efectuadas en el ACTP 

algunos números como por ejemplo: 

• Drogueros: Se dispone de 1015 ítems (productos químicos sólidos y líquidos, medios 

de cultivos, kits para determinaciones, etc.) en 4200 recipientes. 

• Materiales No consumibles y Consumibles: Se dispone de un total de 1580 rubros ó 

ítems diferentes con un total de más de 20000 objetos. 

• Otros rubros: Diversos elementos que se consumen en las Actividades Prácticas como 

productos de limpieza, formas farmacéuticas, productos de librería, de supermercado, 

material vegetal, etc. 

Las tareas que se desempeñan en el Pañol Preparativo, son las siguientes: 

I-Gestión de Actividades Prácticas 

1. Recepción del pedido de la Actividad Práctica (A.P.). 

2. Preparación de los materiales por equipo, materiales comunes y reactivos de 

repuestos de la A.P. Preparación soluciones, reactivos, indicadores, etc. 

3. Desarrollo semanal de la A.P. reposición de roturas y faltantes y ajustes durante la 

marcha. 

4. Evaluación de roturas y faltantes y revisión del desarrollo de la A.P con adecuación del 

pedido. 

II-Gestión de Residuos 

1. Identificación y preparación de los diversos recipientes para depósito de los residuos 

generados en la A.P. en función de la normativa establecida en la ley Nacional de Residuos 

Peligrosos 24051 y las disposiciones de la administración de residuos de la Facultad. 

2. Entrega de los recipientes a los docentes según requerimiento, recepción y disposición 

de los recipientes llenos. 

3. Gestión del retiro de los recipientes por parte de la administración de residuos de la 

Facultad. 

4. Empaque y acondicionamiento de los recipientes según las disposiciones de la 

administración de residuos de la Facultad.  
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5. Llenado de planillas para control y estadística. 

III-Gestión de Materiales Varios, Drogas, Reactivos Sólidos y Líquidos 

a- Actividades 

1. Gestión del inventario de los materiales de vidrio calibrado, no calibrados y otros tipos 

de materiales a utilizar en las A.P. 

2. Altas, bajas y recuento de dichos materiales. 

3. Disposición de los materiales para las pruebas previas de las A.P. y para el desarrollo 

de la misma 

4. Disposición de los materiales requeridos para actividades de Extensión, Posgrado y 

Articulación con Colegios. 

5. Recepción, control, adecuación y almacenamiento (lavado, derivación al vidriero para 

reparaciones, etc.), de los materiales que fueron retirados del Pañol o usados en el mismo. 

6. Estadísticas de uso, rotura y requerimiento de materiales. 

7. Requerimiento y gestión de compras. 

b- Gestión informática 

1. Carga informática continua del stock existente en los módulos ProGeDro y ProGeMa 

del programa informático especifico de Drogas y Materiales. 

2. Registro del movimiento actual de todos los materiales y reactivos. 

3. Elaboración de estadísticas de uso de insumos y reactivos por A.P. y por asignatura. 

4. Descriptores de almacenamiento. 

IV-Extensión 

a- Servicios prestados por el pañol preparativo:  

1. Estadísticas de uso de materiales, generación de residuos, volúmenes de drogas 

utilizadas y almacenadas, accidentes en las A.P., etc.  

2. Asesoramiento en la gestión de drogas, reactivos sólidos, líquidos y materiales de 

vidrio.  

3. Almacenamientos adecuados de drogas, reactivos y materiales utilizados en A. P.  
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4. Fichas de seguridad de los materiales almacenados.  

5. Disposición final de materiales descartados.  

6. Control y gestión de mantenimiento de los equipos de destilación de agua, máquina 

de hielo, botiquín, etc., para uso de las A.P. 

b- Destinatarios directos de los servicios prestados por el pañol preparativo: 

1. Autoridades, docentes e investigadores de la F.C.Q. 

2. Otros Docentes de la U.N.C. 

3. Docentes de otras Universidades. 

4. Investigadores de organismos oficiales. 

5. Instituciones educativas de diversos niveles. 

6. Instituciones de salud. 

Finalmente, también se realizaron inversiones edilicias y de mantenimiento en los 

laboratorios 109 y 111 con el fin de dotar al área de un espacio adecuado para su 

funcionamiento. Puede considerarse que el área está consolidada. 

 

1.10. Describir las instancias institucionalizadas responsables del diseño y seguimiento de la 

implementación del plan de estudios y su revisión periódica. Indicar si hubo cambios desde 

la última resolución de acreditación y justificarlos. 

La Comisión de Gestión Académica (CGA) se crea por Res HCD 536/2011 frente al 

proceso de acreditación de la carrera de Licenciatura en Química, y la necesidad de instancias 

institucionales responsables del diseño y seguimiento de la implementación de planes de 

estudio y su revisión periódica; y de la implementación de mecanismos de seguimiento de 

métodos de enseñanza, formas de evaluación, coordinación de los diferentes equipos 

docentes, cumplimiento de los programas de las asignaturas o equivalentes, adecuación de 

los materiales de estudio y de apoyo.  

La CGA está coordinada por el Vicedecano (o la persona a quien él delegue) y 

conformada por los Directores Alternos de los Departamentos Académicos de la Facultad. La 

comisión cuenta con la asistencia técnica de un Asesor Pedagógico del Área de Orientación y 

Asesoramiento Educativo y en representación del claustro estudiantil participan tres 

representantes estudiantiles, uno por cada carrera. Los representantes estudiantiles deben 

ser miembros del H. C. Directivo. En el supuesto caso, que los consejeros estudiantiles no 
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representen a las tres carreras, podrán proponer para aprobación del HCD, un estudiante de 

la carrera no representada.  

Las funciones de la CGA están establecidas en la Res HCD 1071/2011 y comprenden 

realizar el seguimiento sistemático de la implementación de todos los planes de estudio de las 

carreras que se dictan en la Facultad, y en particular, evaluar los procesos de implementación 

de los planes de estudio, elaborando sugerencias de ajustes (o modificaciones) consecuentes 

a la evaluación realizada. La comisión también tiene como función el proponer instancias 

institucionales de intercambio, discusión y capacitación favorecedoras de implementación de 

los planes de estudio, así como garantizar la adecuada articulación del Régimen de Enseñanza 

y los planes de estudio. 

1.11. Destacar la suficiencia del personal administrativo para abastecer adecuadamente las 

necesidades de todas las carreras que se dictan en la unidad académica y, particularmente, 

de las carreras que se presentan a acreditación.  

La Facultad cuenta con 87 agentes administrativos, de los cuales 77 son de planta 

permanente y 10 están contratados. Se desempeñan como personal administrativo, técnico y 

de maestranza. La estructura administrativa está constituida por la Administración Central de 

la cual depende el Area Económica Financiera, de Coordinación de la Enseñanza de Grado, de 

Recursos Humanos, de Gestión de Alumnos de Posgrado y de Asuntos de Ciencia y Tecnología 

y Administrativa General. Además, también se cuenta con el Area de Informatica, de Redes y 

Mantenimiento Informático, y de Biblioteca. 

Se estima que la organización es eficiente y suficiente para las necesidades actuales. 

Además, la Facultad también cuenta con personal de apoyo del CONICET que asiste en las 

tareas de los Institutos de doble dependencia que funcionan en la FCQ. 

 

1.12. Describir brevemente el funcionamiento de los sistemas de registro y procesamiento de la 

información académico-administrativa. Indicar la forma en que se resguardan las 

constancias de la actuación académica y las actas de examen de los alumnos. 

Señalar la existencia de un registro de los antecedentes académicos y profesionales del 

personal docente, la forma en que se mantiene actualizado y los mecanismos que permiten 

su consulta. Explicar en detalle si se realizaron cambios en estos sistemas desde la última 

resolución de acreditación. 

La Facultad cuenta con una red informática de tipo estructurado de 100 MHz que 

conecta a todos los Departamentos Académicos, el Área de Administración Central, el Área de 

Gestión de Alumnos de grado con Oficialía, todos los edificios y laboratorios de Investigación 

y Bibliotecas. El sistema está configurado como una Intranet conectada al sistema de red de 
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la Universidad. Los servicios que provee la red son: Internet, sistema administrativos y de 

gestión (SIU-Guaraní, SIU-Pampa, sistema de control de asistencia de personal, sistema de 

biblioteca, sistema de gestión y seguimiento de expedientes). La Facultad cuenta con servicio 

de página WEB y servidor de correo electrónico. Se cuenta con aproximadamente 700 equipos 

de computación conectados a la red.  

 El sistema de registro académico de los alumnos se rige por la (Ord. 7/04 del HCS). 

Sintéticamente se realiza los siguientes eventos: los alumnos se inscriben a través del SIU-

Guaraní en el Departamento de Alumnos por gestión personal o a través de sistema on-line. 

El sistema controla automáticamente las condiciones y correlativas. Los alumnos son 

agrupados por comisiones que se remiten a las Secretarias de los Departamentos Académicos 

junto con las Actas de Cursado y Actas Internas donde se asientan los registros académicos de 

las diferentes evaluaciones: condición de regularidad, exámenes parciales, de recuperación y 

finales. El profesor responsable confecciona el Acta Final Manuscrita con la nota final del 

alumno que se remite a Oficialía y se registra en forma digital en el sistema SIU-Guaraní. De 

manera que se tiene triple registro: actas internas de regularidad, Acta Final manuscrita que 

se archiva en Oficialía con sistema ignífugo y hermético a prueba de agua, y digitalmente en 

SIU-Guaraní con copia de respaldo.  

 El personal docente y de investigación tiene sus registro de la actuación de cargos 

actuales y en el pasado en el sistema administrativo de gestión de personal SIU-Pampa y en el 

sistema digital de manejo de personal propio. Las actuaciones laborales y científicas de los 

antecedentes del personal de docencia y de investigación están almacenados en el legajo 

digital generado para la implementación del régimen de carrera docente el cual se actualiza 

anualmente con el Informe anual. Los curriculums pueden ser consultados sin restricción a 

través de un link con el sistema SIGEVA-UNC mientras que su actualización es permitida on 

line a través de resguardo con palabra clave de acceso. 

El Área Económico-financiera de la Facultad utiliza el soporte informático diseñado por 

la Secretaría de Administración de la UNC, el Sistema de Gestión Económica (SIGECO) que 

permite llevar y controlar el sistema contable. 

 

1.13. Valorar la suficiencia de los convenios para la investigación, transferencia tecnológica, 

pasantías y prácticas como forma de integración al medio socio-productivo, haciendo 

hincapié en los convenios suscriptos luego de la última resolución de acreditación. Indicar, 

asimismo, si se han perdido convenios con instituciones o se han dejado de utilizar.  

Como fue explicitado en el punto 1.5, la FCQ se vincula con empresas y profesionales 

del medio a través de CEQUIMAP Y CIME por medio del establecimientos de convenios que 

establecen pautas claras de integración entre la FCQ con el medio socio productivo de bienes 

y servicios. Desde la última acreditación de la carrera de Farmacia y Bioquímica se han suscrito 
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alrededor de 20 convenios, los cuales se le suman a los casi 60 ya suscriptos en el proceso 

anterior a la mencionada acreditación. De estos 20 proyectos se destacan los aspectos 

sustanciales por los cuales los mismos han sido convenidos (F: Finalizado; E: En ejecución):  

 Empresa Expediente Director Tema Fecha 

Vigencia 

Estado 

Actual 

Monto 

($) 

1.- Q-Partners UNC 

48623/2010 

Dr. Ruben 

Manzo 

Desarrollo de una 

formulación de 

liberación 

modificada para 

uso oral del 

fármaco 

cisteamina, para 

administración en 

adultos y en 

pediatría 

18/03/1

1 al 

18/03/1

3 

F $84.000 

2.-  Tekno 

Americana 

UNC 

21289/2011 

Dra. Ana 

Baruzzi 

Desarrollo de 

biosensor de 

lactato desde 

nivel de prototipo 

hasta escala 

comercial. 

15/04/2

011 al 

14/04/2

013 

E $100.000

.- 

(subsidio 

SeCyT 

UNC-

Empresa) 

3.- Raomed UNC 

26610/2011 

Dra. Carla 

Giacomelli 

Nanopartículas 

de plata: una 

nueva generación 

de 

antimicrobianos 

en biomateriales. 

03/08/2

011 al 

02/08/2

013 

E $ 

80.000.- 

(subsidio 

SeCyT 

UNC-

Empresa) 

4.- Fresenius 

Kabi 

UNC 

46235/2011 

Dra. Ma. 

Eugenia 

Olivera 

Evaluación de la 

estabilidad física 

y fisicoquímica de 

formulaciones de 

nutrición 

parenteral. 

01/11/1

1 al 

30/04/1

2 

F $ 

14.000.- 

5.-  GEVAL SA 

 

UNC 

149428/2011 

Dr. Daniel 

Allemandi 

Desarrollo e 

adyuvantes a 

base de aceite de 

soja, para 

vehículo de 

herbicidas y 

fungicidas. 

16/11/1

1 al 

16/02/1

2 

F $ 8.400.- 

6.-  Lab. 

Hemoderiva

dos 

UNC 

49726/2011 

Dra. Susana 

Genti de 

Raimondi 

Desarrollo de un 

control interno 

(CI) para la 

detección del 

21/12/2

011 al 

20/12/2

013, con 

E sin 

monto en 

dinero 
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ácido nucleico del 

virus de la 

hepatitis C (VHC) 

por la técnica de 

la reacción en 

cadena de la 

polimerasa (PCR) 

en el plasma 

destinado a 

medicamentos 

renovaci

ón 

automáti

ca 

7.- Don Alejo UNC 

05463/2012 

Dra. Susana 

Nuñez 

Montoya 

Estudios sobre 

plantas usadas en 

la medicina 

tradicional 

argentina 

22/03/2

012 al 

22/03/2

013 

E sin 

monto en 

dinero 

8.-  Lab. 

Hemoderiva

dos 

UNC 

0060409/201

1 

(Hemoderiva

dos) y UNC 

0008253/201

2 (FCQ) 

Dra. Inés 

Albesa 

Prácticas del 

modulo de 

Esterilización 

Industrial de la 

carrera de 

Especialista en 

Esterilización de 

la Facultad de 

Ciencias 

Químicas. 

03/05/2

012, sin 

fecha de 

caducida

d 

E sin 

monto en 

dinero 

9.- BROUWER 

SA 

UNC 

17243/2012 

Dra. Marcela 

Longhi 

Estudios de 

preformulación 

del fármaco 

enalapril y su 

complejo con -

ciclodextrina 

09/06/1

2 al 

09/05/1

3 

E $ 

15.000.- 

10.-  FCEFyN - 

UNC 

Acta-

Acuerdo sin 

expediente 

CEQUIMAP Desarrollo de 

métodos de 

ensayo para la 

determinación de 

glifosato y AMPA 

e suelos 

pertenecientes a 

cultivos 

intensivos 

24/05/1

2 al 

24/05/1

4 

E sin 

monto en 

dinero 

11.- FaMAF- 

FCEFyN 

(UNC) 

sin 

expediente. 

Carta de 

Intención 

FCQ Promoción de 

manera integrada 

de proyectos de 

I+D en el área de 

21/06/2

012. Sin 

fecha de 

caducida

d. 

En 

vigenci

a 

sin 

monto en 

dinero 
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energías 

sustentables. 

12.- Fundación 

para el 

Progreso de 

la Medicina 

UNC 

0029981/201

2 

FCQ – 

Convenio 

Marco 

 20/07/2

012 al 

20/07/2

014, con 

renovaci

ón 

automáti

ca 

E sin 

monto en 

dinero 

13.- ARCOR SAIC Sin 

expediente 

FCQ. Acuerdo de 

Confidencialidad 

18/08/2

012 al 

17/08/2

014. 

E. sin 

monto en 

dinero 

14.- CONVERFLEX 

ARGENTINA 

SA 

Sin 

expediente. 

Acuerdo de 

Confidenciali

dad 

FCQ Acuerdo de 

Confidencialidad 

18/08/2

012 al 

17/08/2

014. 

E sin 

monto en 

dinero 

15.- Fac. de 

Química 

Farmacéutic

a, Univ. de 

Antioquia. 

Medellín, 

Colombia 

UNC 

0006477/201

3 

Dra. Marcela 

Longhi y 

personal del 

Depto. De 

Farmacia 

Cooperación 

académica, 

científica y 

técnica 

29/04/2

013, con 

renovaci

ón 

automáti

ca 

E sin 

monto en 

dinero 

16.- INTA Centro 

Regional 

Córdoba 

UNC 

0019928/201

3 

ProSecretaría 

de Vinculación 

con el Medio 

Comisión de 

estudio para 

prácticas 

formativas 

supervisadas 

10/05/2

013 al 

10/05/2

018 

E sin 

monto en 

dinero 

17.- Fac. de Cs. 

de la 

Alimentación

, Bioquímicas 

y 

Farmacéutic

as. 

Universidad 

Católica de 

Cuyo 

UNC 

0013826/201

3 

Director y 

personal del 

Depto. de 

Farmacia 

Colaboración 

académica 

14/05/2

013, con 

renovaci

ón 

automáti

ca 

E sin 

monto en 

dinero 

18.- Inst. Acad. 

Pedagógico 

de Ciencias 

Básicas y 

UNC 

0046453/201

3 

Director y 

personal del 

Depto. De 

Farmacia 

Colaboración 

académica 

23 de 

Junio de 

2014 

E sin 

monto en 

dinero 
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Aplicadas, U. 

N. Villa 

María 

19.- Empresa 

Aguas 

Cordobesas 

S.A. 

UNC 

0062659/201

3 

FCQ Convenio para 

prácticas de 

alumnos de grado 

de la FCQ 

18 

Diciembr

e 2013 

E. sin 

monto en 

dinero 

20.- Laboratorios 

Cabuchi S.A 

UNC 

0055497/201

3 

CEQUIMAP Convenio de 

Asistencia técnica 

18/10/2

013 al 

18/10/2

015, 

renovaci

ón 

automáti

ca 

E sin 

monto en 

dinero 

 

De los proyectos indicados sólo tres han finalizado por tratarse de convenios de 

transferencia tecnológica y/o prestación de servicios que han sido cumplimentados por las 

partes. 

1.14. Indicar brevemente las líneas principales del plan de desarrollo y presentarlo en el anexo 

correspondiente. Detallar si hubo cambios en éste desde la última resolución de 

acreditación. 

El plan de desarrollo de la FCQ no ha experimentado cambios desde la última 

acreditación en cuanto a las metas fijadas en el plano institucional, académico de grado y 

posgrado, extensión y vinculación con el medio social y productivo de bienes y servicios y en 

ciencia y tecnología. 

Dado que los procesos de acreditación de todas las Carreras de la Facultad han 

significado y significarán un número importante de cambios, que han sido implementados 

para cada Carrera por separado, de acuerdo a los tiempos establecidos por las diferentes 

convocatorias, como meta a largo plazo, una vez completados estos procesos, la Facultad 

prevé continuar la reelaboración de sus Planes de Estudio con una visión global, a los fines de 

hacer más eficiente la utilización de los recursos disponibles. 

1.15. Explicitar el impacto que las carreras de posgrado de la unidad académica y de la 

Universidad tienen sobre la carrera en acreditación (perfeccionamiento docente; existencia 

o posibilidad de creación de núcleos de investigación, transferencia o extensión; 

actualización de graduados; incorporación de equipamiento de uso en el grado; etc.). 

Señalar si se han realizado cambios en este aspecto desde la última resolución de 

acreditación. 
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Una de las misiones de la Universidad, establecida en sus Estatutos, es impartir la 

enseñanza superior asociada a la actividad de investigación científica de modo que ambas 

tareas se realicen con la máxima dedicación. Para cumplir con esta misión, la FCQ desde sus 

inicios ha considerado que un sólido programa de posgrado es la llave para establecer un 

sistema de permanente actualización disciplinar, que mantenga un razonable nivel de 

competitividad con la ciencia que se hace en el mundo. Se establece de este modo un 

mecanismo óptimo para la formación de recursos humanos de excelencia, capacitados para 

desarrollar las líneas de investigación existentes y generar otras nuevas, y para llevar adelante 

la docencia. Esta generación de recursos humanos facilita la inserción de docentes-

investigadores en otras dependencias y universidades, como así también la formación de 

personal calificado para el sector productivo y de servicios, y el normal recambio generacional. 

La formación de un científico con criterio independiente comienza con el ingreso a la 

carrera de doctorado y se continúa con la formación posdoctoral. El proceso completo, 

incluyendo el grado, insume un total de diez a doce años. Esto determina que la carrera 

científica sea una de las actividades académicas más exigentes. La Escuela de Posgrado de la 

Facultad es el órgano que coordina, evalúa, organiza, promueve y controla todas las 

actividades de posgrado.  

El Doctorado, carrera gratuita dirigida a graduados con título universitario en el área de 

las Ciencias Químicas o en otras relacionadas, es la carrera de posgrado más antigua de la 

Facultad. Tiene como objetivo la formación de recursos humanos de excelencia en aspectos 

básicos de la Química en sus diferentes vertientes, como así también en Biología Celular y 

Molecular y Biotecnología. La adecuada preparación de los egresados los capacita para formar 

parte de equipos de investigación y desarrollo, implementar y controlar nuevas tecnologías, 

dirigir o coordinar proyectos de investigación y dictar asignaturas de grado o posgrado en 

carreras afines a su área de especialización. El Plan de Estudios es personalizado no-

estructurado. El tesista se integra a un grupo de investigación existente y desarrolla un plan 

de trabajo que propone junto con su Director. Es obligatoria la aprobación de al menos tres 

cursos relacionados con su tarea de investigación (formación específica) y un curso de 

formación general. Fue acreditado por la CONEAU con categoría A en tres oportunidades (Res. 

ME 246/99, 591/2006, 709/13 Res ME 648/2009).  

La calidad sostenida de la investigación llevada a cabo en la Facultad ha posibilitado la 

consolidación de 105 profesores regulares con dedicación exclusiva y 37 de dedicación parcial, 

muchos pertenecientes a la Carrera del Investigador del CONICET. En la actualidad 204 

alumnos de doctorado, en su mayoría becarios de diferentes instituciones, se desempeñan 

con dedicación exclusiva destinando, por semana, alrededor de 25 horas a la tarea de 

investigación y 15 horas a la docencia de grado. Desde sus mismos inicios a principios de la 

década del 60, la carrera doctoral en la FCQ requirió que el tesista realizara tareas docentes 

de grado en áreas afines a su disciplina en el ámbito universitario. Más recientemente, en el 

año 2013 se incorporó en el nuevo reglamento de la Carrera Doctoral (Res HCS 72/13, Ord 
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HCD 1/13) el requisito de la realización de un curso de formación docente organizado por la 

FCQ, durante el transcurso del primer año de desarrollo de su Tesis. Este hecho promovió aún 

más este círculo virtuoso en el cual el tesista realiza docencia de grado en áreas relacionadas 

con su campo de investigación promoviendo la actualización permanente de sus clases. Esta 

política, por la cual los doctorandos colaboran con el dictado de las asignaturas de grado como 

auxiliares docentes, ha permitido atender a más de 3.000 alumnos de grado de las diferentes 

carreras con una razonable relación docente/alumno en los laboratorios y por docentes con 

una adecuada preparación científica y técnica. De esta manera la actividad de la Carrera de 

Doctorado, a través de sus investigadores en formación, retroalimenta positivamente la 

docencia de grado.  

En el año 2009, se creó el Doctorado en Neurociencias, de curricula semi-estructurada 

e interdisciplinaria. Es el primero en su tipo en el país y uno de los pocos existentes en 

América Latina. Participan del dictado, además de la FCQ, otras facultades de la UNC: 

Psicología, Filosofía y Humanidades, Ciencias Médicas, Exactas, Físicas y Naturales  y 

Matemática Astronomía y Física, conjuntamente con el Instituto de Investigación Médica 

Mercedes y Martín Ferreyra (INIMEC-CONICET). El objetivo de la Carrera de Doctorado en 

Neurociencias es permitir al doctorando adquirir, desde un punto de vista multidisciplinario, 

los conocimientos actuales sobre la estructura y función del sistema nervioso, incluyendo 

aspectos de biología celular, de neurofisiología, comportamentales, cognitivos, 

neuropatológicos y de neurociencia computacional. Dada la heterogeneidad de la población 

de doctorandos en neurociencias se ha adoptado una currícula semiestructurada, que 

permite a los participantes diseñar su programa de estudios en función de sus necesidades e 

intereses. Esta currícula incluye cursos obligatorios, electivos, y la realización de una tesis 

doctoral que consiste en un trabajo de investigación en el área elegida. El título que otorga 

es el de Doctor en Neurociencias y fue acreditado por la CONEAU en el año 2010, (Dictamen 

Sesión 304/2010) con un dictamen que refleja la excelencia de los investigadores de la UNC 

en esta área, ya que el cuerpo académico está formado por 47 integrantes estables, de los 

cuales 45 poseen título máximo de doctor, 43 de ellos pertenecen a organismos de promoción 

científico-tecnológica y la gran mayoría han dirigido tesis de doctorado o de maestría.  

La Carrera de Maestría en Ciencias Químicas (categorizada “A” por CONEAU Res. Nº 

206/14), dirigida a graduados con título universitario en el área de las Ciencias Químicas o en 

otras relacionadas, fue incorporada en 1987 con la finalidad de vincular a la Facultad con los 

sectores demandantes de recursos humanos capacitados para el desarrollo e investigación 

tecnológica en Química. El objetivo es formar recursos humanos de excelencia con destrezas 

en técnicas químicas y manejo del método científico que posibiliten su posterior inserción en 

el sector productivo y de servicios. El Plan de Estudio es personalizado no-estructurado.  

Durante 2010 la Facultad abrió, conjuntamente con las Facultades de Ciencias 

Agropecuarias, Ciencias Médicas y Ciencias Exactas Físicas y Naturales la Maestría en Ciencia 

y Tecnología de los Alimentos, acreditada por la CONEAU (Dictamen Sesión 312/2010), la 

cual ya presenta los primeros egresados. Se espera que estos egresados tengan una 
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formación académica acorde a los adelantos de la Ciencia y Tecnología de los Alimentos; 

aptitud para el trabajo multidisciplinario dentro de un contexto respetuoso del ambiente y la 

seguridad laboral; pensamiento crítico y aptitud creativa; conciencia de la importancia del 

alimento como bien social; responsabilidad frente a la producción y procesamiento de 

alimentos saludables; y que esté capacitado para la aplicación de métodos, técnicas y 

procedimientos de la Industria alimentaria.  

En el mismo sentido y continuando con la idea de la importancia del enfoque 

multidisciplinario para el abordaje de problemáticas de interés público, la FCQ conjuntamente 

con las Facultades de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y de Matemática, Astronomía y 

Física, creó la Maestría en Energías Renovables (Res. 779/2010 HCD, aprobado por Res. 

1225/2010 HCS). Esta Maestría fue diseñada para completar la formación del egresado para 

la solución de los problemas de las fuentes de energía y su uso sustentable, con nuevos 

enfoques técnicos y aplicación de herramientas modernas para la resolución de problemas 

ligados al desarrollo de esta área. Algunas realidades contribuyeron a la materialización de 

este proyecto: el excelente nivel académico y de investigación y extensión alcanzado por la 

Universidad Nacional de Córdoba, la necesidad de los profesionales y académicos de 

capacitarse de manera continua a fin de orientar los procesos de desarrollo sostenible 

aportando soluciones a los problemas de fuentes de energía con tecnología adecuada y 

vigente y, la creciente demanda por parte de empresas de obras y servicios en el aporte de 

profesionales de jerarquía en esta área disciplinar. La obtención de este título involucra el 

estudio y adiestramiento en el área de las energías alternativas, tendiente al mejoramiento y 

perfeccionamiento de la capacidad profesional y académica.  

En 1992 se incorporaron las Carreras de Especialización dirigidas principalmente a 

profesionales, en una primera instancia para bioquímicos y posteriormente para los 

farmacéuticos. En la actualidad la FCQ dicta las Carreras de Especialización en Bioquímica 

Clínica en Bacteriología, en Bromatología, en Endocrinología, en Hematología, en 

Inmunología, en Parasitología, en Toxicología y Bioquímica Legal y en Virología (Ord 2/08 

HCD), todas ellas de tipo no estructurada. Además, la FCQ dicta las Carreras Estructuradas de 

Hematología (de Reconocimiento oficial provisorio , CONEAU Sesión N° 267, 12/05/08).y de 

Química Clínica, (Reconocimiento Oficial Provisorio y Título con validez nacional (Res 220/08 

ME) para profesionales bioquímicos; y de Esterilización (Reconocimiento Oficial Provisorio y 

Título con validez nacional (Res 92/08 ME) y Farmacia Hospitalaria (Reconocimiento Oficial 

Provisorio, CONEAU, sesión Nº 262, 03/03/08), para profesionales farmacéuticos.  

En el año 2012, la FCQ crea la Carrera de Especialización en Química Ambiental (Ord 

9/2012 HCD, Res HCS 971/12), cuyo reglamento fue posteriormente modificado para 

responder a las consideraciones de la evaluación de pares en la presentación ante CONEAU 

(Ord 8/2013 HCD; Exp N° de orden de Carrera 11395/13). La creación de esta nueva Carrera, 

todavía no implementada, es una prueba del dinamismo constante de la Escuela de Posgrado 

de la FCQ y de su voluntad permanente de dar respuesta a las necesidades del medio. 

http://posgrado.fcq.unc.edu.ar/especialista-en-bioquimica-clinica-en-bacteriologia/
http://posgrado.fcq.unc.edu.ar/especialista-en-bioquimica-clinica-en-bromatologia/
http://posgrado.fcq.unc.edu.ar/especialista-en-bioquimica-clinica-en-endocrinologia/
http://posgrado.fcq.unc.edu.ar/especialista-en-hematologia-2/
http://posgrado.fcq.unc.edu.ar/especialista-en-inmunologia/
http://posgrado.fcq.unc.edu.ar/especialista-en-bioquimica-clinica-en-parasitologia/
http://posgrado.fcq.unc.edu.ar/especialista-en-toxicologia-y-bioquimica-legal/
http://posgrado.fcq.unc.edu.ar/especialista-en-bioquimica-clinica-en-virologia/


Informe de Autoevaluación de Farmacia 2014 
 

 

 

53 

La Carrera de Doctorado y la infraestructura de la Facultad han brindado un marco 

académico para la formación de posgrado de egresados de otras facultades de ésta o de otras 

universidades, como es el caso de estudiantes provenientes de Ciencias Agropecuarias, 

Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, y Matemática, Astronomía y Física. El mayor desafío que 

enfrenta hoy el posgrado de la Facultad se refiere a reforzar su calidad, sensiblemente 

relacionada al nivel de equipamiento moderno disponible; explorar nuevos temas de interés 

nacional, regional y mundial relacionados con la Química; diversificar la oferta de 

especialidades; fomentar proyectos multidisciplinarios; intensificar la relación con otras 

Facultades de la Universidad y con centros de investigación locales, nacionales e 

internacionales en proyectos académicos y de investigación conjuntos; fortalecer su relación 

con la actividad profesional a través de programas de educación continua y, finalmente 

incrementar su pertinencia aportando a los sectores que demanden conocimientos para la 

apropiación, replicación y adaptación de tecnologías modernas, particularmente en el campo 

de la biotecnología, la industria alimentaria, los nuevos materiales y las nanociencias, entre 

otras. 

1.16. Analizar si los recursos financieros con los que cuenta la carrera son suficientes para su 

correcto desarrollo y evolución futura. 

Los aportes permiten un desarrollo suficiente y de la carrera con calidad. El aporte de 

Contribución Gobierno Nacional para Inciso 1 permite abonar la totalidad de los sueldos. El 

aporte de la misma fuente para gastos e inversiones permite mantener la administración, el 

sistema informático, mantenimiento edilicio, seguridad y compra bibliográfica para grado 

regularmente. También es suficiente los recursos para la compra y manutención de todos los 

equipos multimedia (PC + cañón para proyección) afectados para la enseñanza de grado. Con 

el aporte de la UNC que reemplazó a la Contribución Estudiantil (Ord. HCS 1/11) se financia 

los insumos de las actividades prácticas, compra de equipamiento menor, reactivos y material 

de vidrio para la enseñanza de grado, como así también otros gastos paraeducativos. 

La obtención de recursos propios a través de servicios en el CEQUIMAP ha permitido 

inversiones importantes en equipamiento para ese Centro así como el pago de su personal. 

Se espera que el área de servicio evolucione positivamente. La Facultad posee además 

inversiones financieras que permiten la obtención de una importante fuente de recursos 

propios.  

La capacidad de obtención de subsidios por parte de nuestros investigadores es muy 

buena y permite financiar razonablemente los insumos necesarios de los proyectos de 

investigación que se llevan a cabo en la Facultad. 
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RESUMEN Contexto Institucional: 

La FCQ presenta una sólida estructura institucional, académica, científica y tecnológica 

sustentada en una trayectoria de más de 50 años de formación de recursos humanos a nivel 

de doctorado de calidad reconocida tanto en el plano nacional como internacional. La FCQ 

sostiene su nivel académico de grado a través de la jerarquización de su cuerpo docente 

conformado por Profesores Regulares y Profesores Auxiliares que en su mayoría desempeñan 

la actividad docente y de investigación con dedicación exclusiva. A su vez, la FCQ cuenta con 

los recursos económicos-financieros y de infraestructura edilicia y de equipamiento que 

garantizan en su conjunto el desarrollo y cumplimiento de las actividades curriculares de las 

carreras de grado que dicta. Se han desarrollado actividades de extensión y de vinculación con 

el medio social y con el sector productivo de bienes y servicios, de los cuales se destaca la 

participación del personal de la Facultad como de alumnos que cursan los últimos años de la 

carrera. La producción científica también se ve fortalecida a través del gran número de 

subsidios que obtienen los Profesores e Investigadores de la FCQ donde a su vez se incorporan 

estudiantes de las carreras de Farmacia y Bioquímica de esta Facultad. En resumen, al igual 

que en el último proceso de acreditación de la carrera, la FCQ viene cumpliendo con todos los 

requerimientos dispuestos en los estándares ministeriales previstos en el Contexto 

Institucional. 
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Dimensión 2. Planes de estudio 
 

2.1 Describir brevemente la estructura curricular del/los planes de estudio; analizar si se cumple 

con los contenidos curriculares básicos fijados en el Anexo I de la resolución ministerial; 

analizar si se cumple con la carga horaria mínima fijada en el Anexo II de la resolución 

ministerial; analizar si se cumple con los criterios de intensidad de la formación práctica 

según el Anexo III de la resolución ministerial. Si hubo cambios en el plan de estudios, 

explicarlos en detalle y analizar en profundidad los puntos señalados previamente. 

 

Introducción 

La Facultad de Ciencias Químicas (FCQ) dicta a la fecha tres carreras de grado: Farmacia, 

Bioquímica y Licenciatura en Química. Todos los planes de estudio de estas carreras se dividen 

en cuatro ciclos, a saber: Ciclo de Nivelación, Ciclo Básico, Ciclo Intermedio y Ciclo Superior. 

Las tres carreras tienen en común los ciclos de Nivelación, Básico e Intermedio y los alumnos 

optan por alguna de las tres carreras de la Facultad a partir del tercer año. Los cuatro ciclos 

del Plan de Estudios de la FCQ, para la carrera de Farmacia, contienen a los ciclos definidos 

por el Ministerio de Educación como de Formación Básica, Formación Biomédica, Formación 

Profesional y de Práctica Profesional, así como a asignaturas de carácter social o general y 

asignaturas electivas. 

El Plan de Estudios 2007 de la carrera de Farmacia se establece en la Ord. HCD 04/10 y 

en su rectificación por la Ord HCD 05/10, convalidadas por Res. HCS 1237/10, así como en la 

Ord. HCD 04/11, convalidada por Res. HCS 856/11. Con este plan de estudio, CONEAU 

extendió la acreditación de la carrera de Farmacia por el término de tres años en la segunda 

fase del proceso de acreditación (Res CONEAU 861/11). Posteriormente, como consecuencia 

del ajuste de la carga horaria de la carrera de Bioquímica, que involucró a algunas asignaturas 

de dictado compartido para ambas carreras, y con un espíritu superador, se modificó la carga 

horaria de la carrera de Farmacia, incrementando en 10 horas el Ciclo de Formación 

Biomédico, así como la carga horaria total. El texto ordenado del Plan de Estudios 2007, 

actualmente vigente, se encuentra en el anexo II de la Ord. HCD 03/14, aprobado por la Res. 

HCS 688/14. 

 

Estructura del Plan 

Cada asignatura del Plan de Estudios se desarrolla, como máximo, en un cuatrimestre, 

con una duración y carga horaria semanal determinada en los Planes de Actividades 

correspondientes, los cuales son aprobados por el HCD de la Facultad, con la excepción de las 

asignaturas Introducción al Estudio de las Ciencias Químicas, que se desarrolla en un período 

diferente como se explicita más abajo, y Practicanato Profesional, que tiene una duración 

anual. La modalidad de dictado de todos los cursos es presencial.  



Informe de Autoevaluación de Farmacia 2014 
 

 

 

56 

Además de las asignaturas comprendidas en los cuatro ciclos que componen el Plan de 

Estudios de la carrera de Farmacia, se incluye a los Módulos de Inglés e Informática, cuyo 

cursado se realiza de acuerdo con lo establecido en la Res HCD 773/05, previo a la realización 

del Practicanato Profesional. 

El Plan de Estudios se organiza en cuatro ciclos descriptos a continuación. 

1°: CICLO DE NIVELACIÓN:  

El primer ciclo de la carrera, o Ciclo de Nivelación, consta de una única asignatura, 

Introducción al Estudio de las Ciencias Químicas, que se desarrolla en seis semanas entre 

enero y marzo, antes del comienzo del primer cuatrimestre de la carrera. Este ciclo incluye el 

conocimiento coordinado de disciplinas de las áreas de ciencias básicas: Matemática, Física y 

Química. El propósito general es nivelar y orientar para favorecer una transición más adecuada 

entre la escuela secundaria y la universidad. 

Las principales ventajas de esta concepción pedagógica consisten en generar una 

conexión entre los conocimientos básicos adquiridos en el nivel medio y los que deberá 

construir en las asignaturas del Ciclo Básico. Esta construcción se logra a través de: a) la 

comprensión de las interrelaciones entre los conceptos básicos de las distintas áreas 

disciplinares (Matemática, Física y Química); b) el énfasis en los procesos de pensamiento que 

permiten construir dichos conceptos: grupos conceptuales, generalizaciones, leyes, modelos; 

comprensión del contexto histórico del desarrollo de las Ciencias Naturales y de los aportes 

realizados desde las distintas áreas disciplinares; c) una metodología de trabajo que permite 

el abordaje de objetos de estudio diferentes construida con los aportes de los conceptos 

básicos de las distintas áreas disciplinares.  

Por ser el primer encuentro de los alumnos con el ambiente universitario, se brinda 

información relacionada con los propósitos, objetivos y funciones de la Universidad en 

general, y de la Facultad de Ciencias Químicas en particular, como así también sobre los 

derechos y deberes de los estudiantes universitarios.  

2°: CICLO BÁSICO COMUN:  

Se desarrolla en los dos primeros cuatrimestres de la carrera. Incluye contenidos 

específicos de las áreas de ciencias básicas: Matemática, Física, Química General y de 

Laboratorio. El propósito de este ciclo es establecer el lenguaje de las ciencias exactas, 

adquiriendo la terminología y los conceptos fundacionales del análisis matemático, la física y 

la química básica. Durante este ciclo, que es común a todas las carreras de la Facultad, se 

desarrollan los fundamentos de la descripción físico-matemática de los fenómenos naturales. 

Las actividades experimentales, correspondientes a la física y la química, se integran en 

Asignaturas de Laboratorio que se desarrollan en paralelo. Este eje de laboratorio, que se 

continúa luego durante el segundo año de la carrera, se instituye como el ámbito en el que se 

desarrollan habilidades específicas relacionadas con tareas de laboratorio, así como la 

aplicación práctica de los conceptos de física y química. Siendo uno de los primeros contactos 
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del alumno con el laboratorio, se desarrollan en la asignatura Laboratorio I los primeros 

conceptos sobre seguridad en este ámbito. 

3°: CICLO INTERMEDIO 

Se desarrolla en dos cuatrimestres durante el cursado del segundo año de la carrera. En 

este ciclo los estudiantes toman contacto por primera vez con las áreas específicas de la 

química: Orgánica, Biológica, Inorgánica, Química Física y Analítica. Se mantiene durante el 

recorrido por el ciclo intermedio el eje de laboratorio como ámbito de integración de los 

conceptos desarrollados en las demás asignaturas y su aplicación a actividades prácticas.  

4°: CICLO SUPERIOR O DE FORMACIÓN PROFESIONAL: 

El quinto cuatrimestre de la carrera marca el comienzo del Ciclo Superior y es el primero 

en el cual los alumnos se diferencian por carrera. Los contenidos de las distintas áreas del 

conocimiento específico de la carrera se organizan en veintiséis asignaturas obligatorias, dos 

asignaturas electivas y el Practicanato Profesional. Los contenidos y las cargas horarias del 

Ciclo Superior se corresponden, fundamentalmente, con los ciclos de Formación Biomédica y 

Profesional de la Res. Ministerial 566/04, de acuerdo al detalle que se desarrolla más adelante. 

Las asignaturas electivas se derivan de las fortalezas institucionales en investigación y 

considerando las áreas de actuación profesional requeridas por el medio.  

La formación se completa con la realización del Practicanato Profesional descripto en 

detalle en el punto 2.4. 

Los contenidos brindados en este ciclo tienen como objetivo la provisión al estudiante 

de los conocimientos, actitudes, procedimientos, habilidades y destrezas necesarios para su 

desempeño profesional en los distintos campos del ejercicio profesional farmacéutico. 

A continuación se incluye (escrito en negritas) un listado de los contenidos curriculares 

básicos establecidos por la Resolución Ministerial y, consecutivamente a cada contenido, se 

explicitan las asignaturas del Plan de Estudio en las cuales éstos se desarrollan. 

 

Área Temática: Matemática 

 Funciones lineales, cuadráticas, polinómicas, exponenciales y trigonométricas: 

Introducción al Estudio de las Ciencias Químicas, Matemática I 

 Vectores en el plano y en el espacio: Matemática II 

 Límites, derivadas, diferenciales: Matemática I 

 Integrales Indefinidas y definidas: Matemática II 

 Derivadas Parciales: Matemática II 

 Integrales curvilíneas y múltiples: Física I, Física II 

 Ecuaciones diferenciales ordinarias: Matemática II 

 

Área Temática: Estadística 
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 Fundamento del cálculo de probabilidades: Métodos Estadísticos. 

 Estadística descriptiva: Métodos Estadísticos. 

 Distribuciones de probabilidades más importantes: Métodos Estadísticos. 

 Distribuciones en el muestreo: Métodos Estadísticos. 

 Introducción a la inferencia estadística. Estimación puntual y por intervalos de 

confianza: Métodos Estadísticos. 

 Prueba de hipótesis: Métodos Estadísticos. 

 Regresión y correlación: Laboratorio II, Métodos Estadísticos. 

 Diseño de experimentos y análisis de la varianza: Métodos Estadísticos. 

 Selección de pruebas estadísticas y aplicaciones al diseño experimental: Métodos 

Estadísticos  

 Pruebas no paramétricas: Métodos Estadísticos. 

 Herramientas informáticas: Métodos Estadísticos  

 

Área Temática: Física 

 Sistemas de medición, magnitudes físicas, unidades: Introducción al Estudio de las 

Ciencias Químicas, Laboratorio I. 

 Estática: Física I, Laboratorio I. 

 Cinemática: Física I, Laboratorio I. 

 Dinámica: Física I, Laboratorio I. 

 Energía: Introducción al Estudio de las Ciencias Químicas, Física I. 

 Mecánica de los Fluidos: Física I. 

 Calor: Química General I. 

 Electricidad: Física II, Laboratorio II. 

 Magnetismo: Física II. 

 Óptica: Física II, Laboratorio II. 

 Nociones de física cuántica y de radiactividad: Física II. 

 

Área Temática: Química General e Inorgánica 

 Sistemas Materiales, Estados de la Materia: Introducción al Estudio de las Ciencias 

Químicas. 

 Soluciones: Química General I, Laboratorio I 

 Elementos de Termodinámica: Química General I. 

 Equilibrio químico: Química General I, Química Física, Laboratorio II. 

 Nociones de adsorción y coloides: Química Física. 

 Óxido-reducción, Electroquímica: Química General II, Laboratorio II. 

 Elementos de Cinética Química: Química General II, Química Física, Laboratorio III. 

 Estructura atómica. Propiedades periódicas, Unión química: Introducción al Estudio 

de las Ciencias Químicas, Química General I, Laboratorio III, Química Inorgánica. 

 Estudio sistemático de los elementos: Química Inorgánica, Laboratorio III. 
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 Teorías de unión en Complejos: Química Inorgánica, Laboratorio III. 

 Conceptos de Química Bioinorgánica: Química Inorgánica. 

 

Área Temática: Fisicoquímica 

 Primer Principio de la Termodinámica. Entalpía: Química Física,  

 Termoquímica. Leyes y conceptos fundamentales: Química General I, Química Física. 

 Segundo Principio de la Termodinámica. Entropía. Energía Libre: Química Física,  

 Tercer principio de la Termodinámica. Criterios de espontaneidad: Química Física,  

 Tratamiento Termodinámico del equilibrio químico: Química Física. 

 Termodinámica de sistemas reales: Magnitudes Molares parciales; potencial 

químico; actividad: Química Física. 

 Procesos irreversibles: Biofísica Química, Química Física 

 Termodinámica de Superficies: coloides: Química Física. 

 Bioenergética: Biofísica Química, Química Biológica General 

 Cinética Química. Teorías de la velocidad de reacción. Catálisis: Química General II, 

Química Física. 

 Fotoquímica: Biofísica Química. 

 

Área Temática: Química Orgánica 

 Relación entre estructura y propiedades. Enlaces: Química Orgánica I. 

 Estereoquímica: Química Orgánica I, Química Orgánica II. 

 Grupos funcionales: Clasificación, características generales, reacciones y 

aplicaciones: Química Orgánica I, Laboratorio III, Química Orgánica II. 

 Lípidos, hidratos de carbono, aminoácidos y proteínas: Química Orgánica I. 

 Heterociclos. Ácidos nucleicos: Química Orgánica II. 

 Esteroides: Química Orgánica II. 

 Terpenos, carotenoides y flavonoides, alcaloides: Química Orgánica II. 

 Polímeros sintéticos orgánicos: Química Orgánica II. 

 Determinación de estructuras orgánicas por métodos espectroscópicos: Laboratorio 

III, Laboratorio IV. 

 Introducción al diseño de síntesis orgánica: Química Orgánica II, Laboratorio III. 

 Introducción al análisis funcional: Laboratorio II, Laboratorio III, Laboratorio IV. 

 

Área Temática: Química Analítica 

 Calidad de los Reactivos Analíticos: Química Analítica General. 

 Especies químicas y equilibrios en solución: Química General II, Química Analítica 

General, Laboratorio II. 

 Métodos separativos de la química analítica. Cationes y aniones de interés 

biológico: Química Analítica General. 

 Microanálisis y análisis de trazas: Química Analítica General. 
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 Análisis gravimétrico y titrimétrico: Química Analítica General. 

 Métodos instrumentales de análisis: Potenciometría; espectrofotometría de 

ultravioleta y visible, de absorción, emisión, infrarrojo y de masa; resonancia 

magnética nuclear; polarografía; cromatografía líquida y gaseosa: Química Analítica 

General. 

 Tratamiento, validación e interpretación de datos: Química Analítica General. 

 

Área Temática: Biología General y Celular 

 Las células como unidad de los seres vivos y su relación con el medio. Citología, 

morfología y función celular. Clasificaciones: Biología Celular y Molecular, Química 

Biológica General 

 Diferenciación y especialización celular: tejido, órgano y sistemas de órganos: 

Biología Celular y Molecular 

 Niveles de organización: virus, bacterias, protistas, hongos superiores, vegetales y 

animales: Biología Celular y Molecular 

 Metabolismo y funciones celulares: Biología Celular y Molecular, Química Biológica 

General 

 División Celular y reproducción: Biología Celular y Molecular, Química Biológica 

General 

 Bases moleculares de la herencia: Biología Celular y Molecular, Química Biológica 

General 

 Evolución biológica: Biología Celular y Molecular, Química Biológica General 

 Elementos de Ecología: Biología Celular y Molecular  

 Conceptos de Bilogía Molecular: Biología Celular y Molecular 

 

Área Temática: Morfología  

 Citoquimica e histoquímica: Anatomía, Fisiología y Fisiopatología Humana I 

 Nociones de embriología: Anatomía, Fisiología y Fisiopatología Humana I 

 Clasificación de tejidos. Estudio particular de cada uno de ellos: Anatomía, Fisiología 

y Fisiopatología Humana I, Introducción a la Farmacoterapia II 

 Morfología de los sistema y aparatos, del organismo humano: Anatomía, Fisiología y 

Fisiopatología Humana I, Introducción a la Farmacoterapia II 

 Fluidos biológicos. Sangre: Anatomía, Fisiología y Fisiopatología Humana II 

 Médula Osea: Anatomía, Fisiología y Fisiopatología Humana II 

 

Área Temática: Química Biológica 

 Bioquímica estructural. Estudio de biomoléculas: hidratos de carbono, aminoácidos, 

proteínas, lípidos y ácidos nucleicos. Estructuras y funciones: Farmacognosia, 

Elementos de Bromatología, Química Biológica General 
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 Membranas biológicas, Transporte: Introducción a la Farmacoterapia II, Química 

Biológica General 

 Enzimas: tipos. Cinética enzimática. Regulación: Farmacognosia, Química Biológica 

General 

 Métodos de separación y caracterización de macromoleculas: Química Biológica 

General 

 Bioenergénica. Oxidaciones biológicas: Química Biológica General, Biofisica Química. 

 Fotosíntesis: Farmacognosia, Química Biológica General 

 Metabolismo y biosíntesis de hidratos de carbono, aminoácidos, lípidos, proteínas y 

lipoproteínas, ácidos nucleicos. Regulación: Química Biológica General 

 Código genético: Química Biológica General 

 Receptores celulares. Transducción y amplificación de señales: Farmacoquímica 

II,Química Biológica General 

 Integración y control de los procesos metabólicos: Química Biológica General  

 

Área Temática: Fisiología  

 Metodología experimental en fisiología: Anatomía, Fisiología y Fisiopatología Humana 

I 

 Fisiología de los sistemas y aparatos del organismo humano: Anatomía, Fisiología y 

Fisiopatología Humana I y Anatomía, Fisiología y Fisiopatología Humana II 

 Metabolismo energético en distintas situaciones fisiológicas: Anatomía, Fisiología 

y Fisiopatología Humana I 

 Medio interno: Anatomía, Fisiología y Fisiopatología Humana I 

 Regulaciones hormonal y nerviosa de los sistemas y aparato del organismo humano: 

Anatomía, Fisiología y Fisiopatología Humana I  

 

Área Temática: Microbiología General 

 Estructura microbiana. Relación entre estructura y función: Microbiología General y 

Farmacéutica  

 Generalidades de cianobacterias, algas, hongos y protozoos: Microbiología General y 

Farmacéutica  

 Fisiología, metabolismo y biosíntesis: Microbiología General y Farmacéutica

  

 Genética microbiana: Microbiología General y Farmacéutica  

 Esterilización y desinfección. Agentes antimicrobianos. Resistencia: Microbiología 

General y Farmacéutica , Farmacotecnia I 

 Taxonomía de identificación microbiana: Microbiología General y Farmacéutica

  

 Mecanismos de patogenicidad microbiana: Microbiología General y Farmacéutica 

 Introducción a la virología: Microbiología General y Farmacéutica 
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 Utilización de los microorganismos: fermentación; producción de reactivos 

biológicos; antibióticos e inmunoterápicos, biorremediación; tratamiento de 

efluentes: Microbiología General y Farmacéutica, Farmacia Industrial, Salud Pública

  

 Biología molecular aplicada a la microbiología: Microbiología General y Farmacéutica 

 

Área Temática: Fisiopatología Humana  

 Inflamación. Síndrome infeccioso: Anatomía, Fisiología y Fisiopatología Humana II 

 Enfermedades infecto-contagiosas: Introducción a la Farmacoterapia I, Introducción a 

la Farmacoterapia II, Salud Pública.  

 Inmunopatías: Inmunología general,  

 Alteraciones metabólicas: Anatomía, Fisiología y Fisiopatología Humana I, 

Introducción a la Farmacoterapia II 

 Neoplasias: Anatomía, Fisiología y Fisiopatología Humana I, Farmacología II, 

Introducción a la Farmacoterapia I 

 Enfermedades de la sangre: Anatomía, Fisiología y Fisiopatología Humana I, 

Introducción a la Farmacoterapia I 

 Fisiopatología de los sistemas y aparatos del organismo humano: Anatomía, 

Fisiología y Fisiopatología Humana I y Anatomía, Fisiología y Fisiopatología Humana II 

 Patologías pediátricas, neonatales, del crecimiento y del desarrollo: Farmacología I, 

Introduccion a la Farmacoterapia II 

 Elementos de psicopatología: Farmacología II 

 Enfermedades profesionales:  Salud Pública y Toxicología Farmacéutica 

  

 

Área Temática: Nutrición y Bromatología   

 Nutrientes: funciones, fuentes y necesidades: Elementos de Bromatología  

 Causas y consecuencias de sus deficiencias: Elementos de Bromatología  

 Nutrientes indispensables y dispensables. Paranutrientes: Elementos de 

Bromatología  

 Evaluación nutricional: Elementos de Bromatología  

 Cálculo del metabolismo energético, necesidades energéticas: Elementos de 

Bromatología  

 Principales grupos de alimentos: Elementos de Bromatología  

 Alteración, adulteración y contaminación de los alimentos. Enfermedades 

transmisibles por alimentos: Elementos de Bromatología  

 Preservación de los alimentos: Elementos de Bromatología  

 Aditivos alimentarios: Elementos de Bromatología  

 Métodos generales de análisis de alimentos: Elementos de Bromatología  
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 Conceptos básicos de Bioquímica y Tecnología de alimentos: Elementos de 

Bromatología  

 Control y legislación bromatológica: Elementos de Bromatología  

 

Área Temática: Farmacobotánica  

 Citología vegetal: Botánica  

 Histología vegetal: Botánica  

 Organografía: Botánica  

 Fisiología vegetal: Botánica 

 Sistemática de los vegetales en general y de los de interés farmacéutico: Botánica

  

 Estudio descriptivo de las especies de interés farmacéutico: Botánica  

 Micrografiavegetal: Botánica.  

 Introducción a la herboristería: Botánica   

 

Área Temática: Farmacognosia  

 Clasificación de las drogas naturales: Farmacognosia 

 Recolección, selección, conservación y mejoramiento de drogas naturales: 

Farmacognosia. 

 Biosíntesis de productos: Farmacognosia.  

 Métodos generales para el estudio de drogas naturales: Farmacognosia.  

 Extracción, aislamiento, purificación e identificación de principios activos de origen 

natural: Farmacognosia.  

 Garantía de calidad de drogas vegetales: Farmacognosia 

 Drogas de la medicina tradicional argentina: Farmacognosia 

 Drogas tóxicas y de abuso de origen vegetal: Farmacognosia 

   

Área Temática: Toxicología  

 Métodos generales de estudio de toxicidad de los fármacos: Toxicología Farmacéutica 

 Toxicidad aguda, retardada y crónica: Toxicología Farmacéutica  

 Evaluación de riesgo toxicológico. Regulación: Toxicología Farmacéutica 

  

 Población de riesgo. Caso de pacientes especiales: geriátricos, renales, embarazadas, 

etc.: Introducción a la Farmacoterapia II, Farmacología I 

 Metabolitos reactivos: estructura y función: Toxicología Farmacéutica  

 Carcinogénesis, mutagénesis y teratogénesis: Toxicología Farmacéutica  

 Psicotrópicos y estupefacientes: Toxicología Farmacéutica 

 Toxicología ambiental, alimentaria, laboral e industrial: Toxicología Farmacéutica
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Área Temática: Farmacología 

 Farmacocinética: Farmacología I,Introducción a la Farmacoterapia I 

 Farmacodinamia: Farmacología I   

 Farmacogenética: Farmacología I   

 Drogas de acción central y periférica: clasificación, mecanismos de acción y efectos 

farmacológicos, usos clínicos, planes de administración, efectos adversos e 

interacciones medicamentosas: Farmacología I y Farmacología II    

 

Área Temática: Inmunología  

 Respuesta inmune. Antígenos: Inmunología General 

 Respuesta inmune humoral y celular: Inmunología General 

 Anticuerpos: Inmunología General 

 Maduración de linfocitos T y B: Inmunología General   

 Regulación de la respuesta inmune: Inmunología General   

 Inmunización activa y pasiva: Inmunología General  

 Manifestaciones de hipersensibilidad inmediata y retardada: Inmunología General 

 Inmunología de transplantes: Inmunología General 

 Inmunodeficiencias: Inmunología General 

 Autoinmunidad: Inmunología General   

 

Área Temática: Química Medicinal  

 Diseño de fármacos. Relación entre estructura química y actividad biológica: 

Farmacoquímica I, Farmacoquímica II 

 Requerimientos estructurales mínimos para cada grupo de fármacos. Nomenclatura: 

Farmacoquímica II.  

 Elementos fisicoquimicos de aplicación en el estudio de la generalidad de las drogas 

y medicamentos: Farmacoquímica I, Farmacoquímica II.  

 Sintesis de fármacos. Prodrogas: Farmacoquímica I, Farmacoquímica II.  

 Influencia de la estructura química en los procesos de absorción, distribución y 

eliminación de fármacos: Farmacoquímica I, Farmacoquímica II.  

 

Área Temática: Garantía de Calidad de Medicamentos  

 Sistemas de calidad: Farmacia Industrial, Análisis Farmacéutico I. 

 Introducción al Control de calidad: circuito de la calidad y control de calidad de 

medicamentos: Análisis Farmacéutico I. 

 Procedimientos analíticos aplicables a materias primas, productos intermedios y 

terminados. Validación de métodos analíticos: Análisis Farmacéutico I. 

 Controles físicos, químicos, biológicos y microbiológicos: Análisis Farmacéutico I y 

Microbiología Farmacéutica. 

 Normas oficiales de control: Análisis Farmacéutico I. 
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 Estabilidad de drogas y medicamentos: Farmacoquímica I, Análisis Farmacéutico I. 

 Disolución de drogas y medicamentos: Equivalencia farmacéutica: Análisis 

Farmacéutico I y Farmacotecnia I.   

 

Área Temática: Tecnología Farmacéutica y Biofarmacia  

 Farmacopeas y otros libros oficiales: Farmacotecnia I   

 Operaciones unitarias: FarmacotecniaI, Farmacotecnia II 

 Vehículos, excipientes y sustancias secundarias: Farmacotecnia I, Farmacotecnia II. 

 Materiales de envase y cierre. Empaque: Farmacotecnia I. 

 Diseño y desarrollo galénico: Farmacotecnia I, Farmacotecnia II 

 Biofarmacia y biodisponibilidad: Farmacotecnia I, Farmacología I 

 Conservación y estabilidad de formas farmacéuticas: Análisis Farmacéutico I. 

 Organización general de la fabricación de medicamentos. Conceptos de buenas 

prácticas de manufactura. Validación. Tratamiento de residuos peligrosos: Farmacia 

Industrial 

 Formas farmacéuticas líquidas, semisólidas y sólidas: Farmacotecnia I, Farmacotecnia 

II.  

 Tecnología de gases medicinales: Farmacia Hospitalaria, Farmacia Industrial 

 Sistemas de Liberación Controlada: Farmacotecnia II 

 Esterilización de tecnología farmacéutica: Microbiología Farmacéutica. 

 Materiales y dispositivos biomédicos: Farmacia Hospitalaria  

 Tecnología de productos cosméticos: Farmacotecnia II  

 Fundamentos de radiofarmacia: Farmacotecnia I   

 

Área Temática: Higiene y Sanidad  

 Aspectos generales de la salud: Salud Pública  

 Farmacia sanitaria: rol del farmacéutico frente a los diversos problemas sanitarios: 

Salud Pública 

 Organización de servicios de salud y administración sanitaria: Salud Pública 

 Bases para el control de las enfermedades transmisibles: Salud Pública  

 Elementos de Epidemiologia y Profilaxis: Salud Pública 

 Sanidad del agua: Salud Pública  

 Sanidad de los alimentos: Elementos de Bromatología  

 Sanidad de los ambientes: Salud Pública 

 Sanidad de drogas, medicamentos y compuestos químicos: Salud Pública  

 Sanidad de residuos, efluentes cloacales, industriales y radioactivos: Salud Pública

  

 Control sanitario de establecimientos fabriles, farmacéuticos y de hospitales: Salud 

Pública 

 Higiene y seguridad industrial: Practicanato Preparatorio 
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 Desinfección y desinfestación: Microbiología General y Farmacéutica, Salud Pública

  

 

Área Temática: Farmacia Clínica y Asistencial 

 Tratamiento farmacológico integral de las patologías principales: Farmacia 

Comunitaria  

 Criterios de selección del mejor fármaco: Farmacia Comunitaria, Farmacia 

Hospitalaria 

 Dosificaciones e interacciones medicamentosas: Farmacia Hospitalaria 

 Farmacovigilancia: Practicanato Preparatorio, Farmacia Hospitalaria. 

 Farmacia Clínica: resolución de situaciones clínicas, modelos de pacientes 

(diabéticos, hipertensos, geriátricos, embarazadas, entre otros): Practicanato 

Preparatorio  

 Atención farmacéutica: recolección de datos del paciente, evaluación, formulación 

del plan terapéutico, control y seguimiento: Farmacia Comunitaria,

 Farmacia Hospitalaria. 

 

Área Temática: Legislación y Etica Farmacéutica  

 Legislación Nacional y Provincial sobre la actividad farmacéutica: Practicanato 

Preparatorio, Etica y Legislación Farmacéutica 

 Incumbencias del título de farmacéutico: Practicanato Preparatorio, Farmacia 

Comunitaria 

 Responsabilidad civil, penal y comercial del farmacéutico en el ejercicio profesional: 

Practicanato Preparatorio, Farmacia Comunitaria 

 Legislación referente a drogas y medicamentos. Organismos fiscalizadores 

nacionales e internacionales: Practicanato Preparatorio, Farmacia Hospitalaria 

 Acceso a medicamentos. Patentes. Legislación referente a productos cosméticos, 

dietéticos, biomédicos y otros relacionados con la actividad farmacéutica: 

Practicanato Preparatorio, Farmacia Comunitaria 

 Legislación laboral: Practicanato Preparatorio, Farmacia Comunitaria 

 Colegios profesionales: Practicanato Preparatorio 

 Organización de establecimientos que elaboran, distribuyen y/o dispensan drogas y 

medicamentos: Practicanato Preparatorio, Farmacia Industrial 

 Ética y deontología farmacéutica. Códigos de ética: Ética y Legislación Farmacéutica 

 

Área Temática: Inglés 

 Estrategias de lectura para lograr la comprensión del texto: Módulo de Inglés 

 Enseñanza del manejo criterioso del diccionario bilingüe: Módulo de Inglés 

 

Área Temática: Computación  
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 Procesadores de texto: Módulo de Computación. 

 Planilla de cálculo: Módulo de Computación. 

 Software de graficación: Módulo de Computación. 

 Utilitarios varios: Módulo de Computación.  

 

Área Temática: Epistemología y Metodología de la Investigación Científica y Tecnológica

  

 Supuestos filosóficos subyacentes a la Investigación Científica: Ética y Legislación. 

Metodología de la Investigación Científica 

 El papel de la lógica: Ética y Legislación. Metodología de la Investigación Científica

  

 La metodología inductiva y la hipotético-deductiva: Ética y Legislación. Metodología 

de la Investigación Científica. 

 Cuestiones metodológicas de primero, segundo y tercer orden: Ética y Legislación. 

Metodología de la Investigación Científica 

 Complejidad de la ciencia y pluralismo metodológico: Ética y Legislación. Metodología 

de la Investigación Científica. 

 Problemas epistemológicos. La racionalidad científica y la racionalidad tecnológica: 

Ética y Legislación. Metodología de la Investigación Científica 

 Ciencia, tecnología y sociedad: Ética y Legislación. Metodología de la Investigación 

Científica  

 Ciencia, tecnología y cultura: Ética y Legislación. Metodología de la Investigación 

Científica  

 Dimensiones éticas de la ciencia: Ética y Legislación. Metodología de la Investigación 

Científica 

 

Área Temática: Práctica Profesional  

 Práctica en actividades profesionales farmacéuticas en ámbitos de su competencia: 

Practicanato Profesional 

 

A partir de este detalle es posible informar que todos los contenidos mínimos establecidos 

por la Resolución Ministerial 566/04, son dictados en asignaturas obligatorias del Plan de 

Estudios. 

Cada asignatura de la carrera de Farmacia se desarrolla, como máximo, en un 

cuatrimestre, excepto el Practicanato Profesional, el cual tiene un desarrollo anual. En todos 

los casos, la modalidad de dictado de las asignaturas es presencial. 

 

En las tablas que se muestran a continuación, se detalla la currícula de asignaturas por 

ciclo, el esquema de cursado, la asignación horaria y su pertenencia a los ciclos de formación 

establecidos por la Resolución Ministerial Nº 566/04. Los ciclos a los que se vinculan los 

contenidos de cada asignatura se indican de acuerdo a las siguientes siglas: 
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 CFB (A): Ciclo de Formación Básica, áreas temáticas Matemática, Física y Estadística. 

 CFB (B): Ciclo de Formación Básica, áreas temáticas Química General e Inorgánica, 

Química Orgánica, Química Analítica y Fisicoquímica. 

 CFBM: Ciclo de Formación Biomédica. 

 CFP: Ciclo de Formación Profesional 

 PP: Práctica Profesional 

 S-G: Sociales/Generales 

 ELE: Electivas 

 

En caso de que los contenidos de una asignatura correspondan a más de un ciclo se 

detallan los porcentajes de la carga horaria correspondiente a cada uno. 

CICLO DE NIVELACIÓN 

ASIGNATURAS 
Carga 

Horaria Total 

Carga 

Horaria 

Semanal 

Ciclos según 

Res. M. E.  

Introducción al Estudio de las 

Ciencias Químicas 
114 16.3 

CFB (20% A) + 

CFB (80% B)  
        

CICLO BÁSICO COMÚN 

Primer Cuatrimestre        

Química General I 77 5.1 CFB (B) 

Física I 71 4.7 CFB (A) 

Matemática I 68 4.5 CFB (A) 

Laboratorio I 72 4.8 
CFB (30% A) + 

CFB (70% B)  

Total  288 19.1   
      

Segundo Cuatrimestre      

Química General II 74 4.9 CFB (B) 

Física II 74 4.9 CFB (A) 

Matemática II 74 4.9 CFB (A) 

Laboratorio II 93 6.2 
CFB (40% A) + 

CFB (60% B)  

Total  315 20.9   

CICLO INTERMEDIO 

 Tercer Cuatrimestre     

Química Orgánica I 69 4.6 CFB (B) 

Química Inorgánica 75 5 CFB (B) 

Química Física 75 5 CFB (B) 

Laboratorio III 78 5.2 CFB (B) 
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Total  297 19.8   

Cuarto Cuatrimestre      

Química Orgánica II 66 4.4 CFB (B) 

Química Biológica General 74 4.9 CFBM 

Química Analítica General 101 6.7 CFB (B) 

Laboratorio IV 74 4.9 CFBM 

Total  315 20.9   
 

ASIGNATURAS 
Carga 

Horaria Total 

Carga 

Horaria 

Semanal 

Ciclos según 

Res. M. E.  

Módulo de Inglés 72 4.8 S-G 

Módulo de Informática 50 3.3 S-G 

Total  122 8.1   
 

ASIGNATURAS 

Carga 

Horaria 

Total 

Carga 

Horaria 

Semanal 

Ciclos según Res 

ME  

CICLO SUPERIOR 

Quinto Cuatrimestre 

Anatomía, Fisiología y Fisiopatología 

Humana I 
98 6.5 CFBM 

Elementos de Estadística 34 2.3 CFB (A) 

Biofísica Química 86 5.7 CFBM 

Biología Celular y Molecular 90 6 CFBM 

Botánica 76 5.1 CFP 

Total  384 25.6   

Sexto Cuatrimestre       

Farmacognosia 83 5.5 CFP 

Microbiología General y 

Farmacéutica 
100 6.7 CFBM 

Anatomía, Fisiología y Fisiopatología 

Humana II 
100 6.7 CFBM 

Inmunología General 87 5.8 CFBM 

 Total 370 24.7   

Séptimo Cuatrimestre       

Introducción a la Farmacoterapia I 78 5.2 CFBM 

Farmacología I 78 5.2 CFP 

Farmacoquímica I 66 4.4 CFP 
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Farmacotecnia I 87 5.8 CFP 

Salud Pública 70 4.7 CFP 

Total  379 25.3   

Octavo Cuatrimestre       

Farmacología II 79 5.3 CFP 

Farmacoquímica II 66 4.4 CFP 

Farmacotecnia II 82 5.5 CFP 

Análisis Farmacéutico I 85 5.7 CFP 

Introducción a la Farmacoterapia II 60 4 CFBM 

Total  372 24.9   

Noveno Cuatrimestre       

Farmacia Hospitalaria 69 4.6 CFP 

Farmacia Industrial 66 4.4 CFP 

Farmacia Comunitaria 66 4.4 CFP 

Practicanato Preparatorio 85 5.7 CFP 

Subtotal  286 19.1   

Practicanato 250   PP 

Total       

Décimo Cuatrimestre       

Electiva I  54 3.6 ELE 

Electiva II  54 3.6 ELE 

Toxicología (Farmacia) 34 2.3 CFP 

Elementos de Bromatología 23 1.5 CFP  

Etica y Legislación Farmacéutica. 

Metodología de la Investigación 

Científica 

85 5.7 CFP 

Subtotal  250 16.7   

PracticanatoProfesional* 250   PP 

Total       

* Asignatura anual 
 

 

 

 

 

 

En base a lo anterior, el resumen de carga horaria por ciclo de cursado y su comparación con 

la Res. ME 566/04 resulta: 

Ciclos 
Cargas Horarias por 

ciclo 

Cargas Horarias Mínimas Res 

ME 566/04 
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Ciclo de Formación Básica A 402.6 400 

Ciclo de Formación Básica B 812.4 800 

Ciclo de Formación Básica 1215 1200 

Ciclo de Formación Biomédica 847 800 

Ciclo de Formación Profesional 1200 1200 

Práctica Profesional 500 300 

Sociales / Generales 122 100 

Optativas / Electivas 108 100 

Total de la Carrera 3992 3700 

 

 

La formación curricular se completa con el cursado de un mínimo de dos asignaturas 

electivas, entre las que se encuentran: Biofarmacia, Bases para el Control de Calidad de 

Sustancias Medicamentosas Vegetales, Análisis Farmacéutico II y Farmacoepidemiología, cada 

una de éstas acredita una carga horaria de 54 horas. 

 

En resumen, la carrera de Farmacia posee una carga horaria total de 3992 horas, la cual 

satisface ampliamente el requerimiento mínimo establecido en la Resolución ME 566/04 de 

3700 horas. La carga horaria asignada por ciclo también está acorde a lo consignado con 

carácter indicativo en el anexo II de la Resolución ME 566/2004. Además, el plan de estudios 

cumple con la duración mínima (5 años) establecida en la Resolución Ministerial 

correspondiente. 

 

Detalle de las modificaciones al Plan de Estudios 2007 

Como se indicó el texto ordenado del plan de estudio en vigencia ha sido aprobado por 

Ord. 3/14 HCD, convalidada por la Res. HCD 688/14 HCS. El mismo se basa en el Plan de 

Estudios con el cual se extendió la acreditación de la carrera por el término de tres años en la 

segunda fase del proceso de acreditación (Res CONEAU 861/11). El plan de estudio vigente 

contiene las siguientes modificaciones incorporadas como mejoras superadoras y fruto de la 

experiencia: 

En primer término, y respondiendo a la observación realizada por los Pares Evaluadores 

durante la segunda fase de Acreditación, se modificó la denominación del "Practicanato 

Preparatorio A" que pasó a denominarse "Practicanato Preparatorio", y la denominación de 

"Practicanato Preparatorio B" que pasó a denominarse "Ética y Legislación Farmacéutica. 

Metodología de la Investigación Científica" (Ord. HCD 4/2011, convalidada por Res. HCS 

856/2011).  

En segundo lugar, se flexibilizó el régimen de correlatividades. A partir del análisis 

realizado por las comisiones de plan de estudio se estableció que una de las causas de los 

bajos niveles de retención de alumnos estaría relacionada con la poca flexibilidad del régimen 

de correlatividades. Por ello, y siguiendo la recomendación de la CONEAU, respecto de 
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continuar y fortalecer las medidas a fin de mejorar los niveles de retención de los alumnos en 

las asignaturas de los primeros estadios de la carrera (Res CONEAU 389/07 y 701/07), se llevó 

a cabo una flexibilización del régimen de correlatividades (descripto en la Res. HCD 1115/12 

refrendada por la Res HCS 228/13 y recopilada en el texto ordenado de la Ord HCD 3/14). Esta 

modificación contempla requisitos particulares de asignaturas correlativas regularizadas o 

aprobadas para cursar, y de asignaturas aprobadas para promocionar o rendir por examen 

final. El régimen de correlatividades se implementó a partir del año 2011 para todas las 

asignaturas de las tres carreras de la Facultad.  

Además, como consecuencia de la adecuación de las cargas horarias de los Ciclos de 

Formación Biomédica implementada en la Carrera de Bioquímica, en atención a lo informado 

por los Pares Evaluadores en oportunidad de la Segunda Fase de Acreditación, se aumentó en 

10 horas la carga horaria de Biofísica Química y de Biología Celular y Molecular, (asignaturas 

de dictado compartido para ambas carreras), y se disminuyó en 10 horas la carga horaria de 

la asignatura Introducción a la Farmacoterapia II, sin afectar los contenidos mínimos que se 

desarrollan en la misma. 

 

2.2 Analizar, a partir de los programas analíticos, el grado de profundidad en el dictado de los 

contenidos curriculares y la pertinencia de la bibliografía utilizada y su disponibilidad. 

Profundizar el análisis en los programas analíticos cambiados o incluidos desde la última 

resolución de acreditación. 

 

En base al análisis de los programas de las asignaturas de la carrera de Farmacia, se 

desprende que los contenidos curriculares mínimos requeridos por la Res. Min. 566/04, son 

dictados con la profundidad suficiente para garantizar una formación adecuada al perfil 

profesional definido en el plan de estudios de la carrera, y conforme al ciclo en el cual se 

encuentran insertas las asignaturas que los incluyen. De esta manera, se garantiza la 

formación adecuada del profesional Farmacéutico, de forma tal que el grado de profundidad 

de los temas abordados se va incrementado conforme se avanza del ciclo Básico Común al 

Ciclo Intermedio y finalmente al Ciclo Superior. 

 

Respecto a la bibliografía utilizada para el dictado de las asignaturas, la misma es actual, 

adecuada y pertinente a los contenidos incluidos en los programas analíticos, abarcando 

textos específicos, así como también otros de carácter más general. La bibliografía se 

encuentra incluida en los programas analíticos y está a disposición de los alumnos y docentes 

de la carrera en la biblioteca institucional y/o a través del acceso a portales y repositorios 

bibliográficos online. Es importante destacar que se puede realizar la búsqueda y consulta, en 

tiempo real, de disponibilidad de la bibliografía perteneciente a la biblioteca, a través de un 

sistema online, accesible desde la página web de la Facultad, como así también a través de la 

atención personalizada en las instalaciones de la misma. Desde el año 2011 a la fecha se han 

incorporado 270 títulos a la biblioteca de la Facultad, correspondientes a libros disponibles 

para los alumnos de las tres carreras que dicta la misma. 
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Desde la última resolución de acreditación los programas analíticos solo fueron 

actualizados, respetando los contenidos mínimos y atendiendo a los avances en el estado del 

arte del conocimiento registrado en las diferentes áreas disciplinares, y a modo de sostener el 

nivel de calidad de la carrera de Farmacia dictada en esta Institución. 

 

2.3 Detallar la oferta de asignaturas electivas/optativas y, si hubo cambios, señalarlos y 

justificarlos (asignaturas incorporadas y asignaturas eliminadas). 

 

La formación curricular se completa con el cursado de un mínimo de dos asignaturas 

electivas, entre las que se encuentran: Biofarmacia, Bases para el Control de Calidad de 

Sustancias Medicamentosas Vegetales, Análisis Farmacéutico II y Farmacoepidemiología, cada 

una de éstas acredita una carga horaria de 54 horas. La oferta de asignaturas electivas no 

experimentó cambios desde la última resolución de acreditación de la carrera de Farmacia.  

 

2.4 Analizar si la práctica profesional, tal como está implementada, cumple con los propósitos 

establecidos para la misma en la resolución ministerial. Verificar el cumplimiento de la carga 

horaria mínima asignada para dicha Práctica en el Anexo II y, si corresponde, en el Anexo 

III. Señalar si se firmaron nuevos convenios para llevarla adelante y, de ser así, evaluar su 

suficiencia y pertinencia. 

 

El Practicanato Profesional tiene una carga horaria de 500 (quinientas) horas, todas ellas 

orientadas a garantizar que el estudiante se incorpore adecuadamente al ejercicio profesional 

en los ámbitos de desempeño profesional pertinentes.  

La Facultad, a través del Plan de Actividades anual, establece la modalidad y el tiempo 

de práctica en diferentes áreas del ejercicio profesional farmacéutico (oficinas de farmacia, 

hospitales, industria farmacéutica). La calidad de la actividad práctica se garantiza, en 

términos de homogeneidad de contenidos y oportunidades, a través del establecimiento de 

dos aspectos fundamentales: 

 

- La habilitación, por parte de la Facultad, de los centros de práctica, tanto públicos 

como privados, donde los alumnos realizan las prácticas profesionales, en base a la 

organización, gestión, infraestructura edilicia y tecnológica y de recursos humanos 

disponibles. Todos los centros de práctica tienen convenios firmados con la Facultad. 

- La designación de profesionales farmacéuticos, de los propios centros de práctica, 

habilitados con la figura de Instructor Docente. Los Instructores Docentes reciben una 

formación académica por parte de los Docentes del Practicanato Profesional de 

manera que permita asegurar que todos los alumnos reciban una formación 

equivalente.  
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A estos fines, se conformó una Comisión destinada a la Acreditación y Control de Centros 

de Prácticas Farmacéuticas (Res. HCD 375/08), habiéndose establecido también el protocolo 

de trabajo y las planillas de registro para acreditar los Centros de Práctica (Res. Dec. 431/07). 

Esta comisión está conformada por Docentes que actúan como evaluadores de los 

Instructores de Prácticas Farmacéuticas (IPF) y de los respectivos centros y tiene una 

renovación anual (Res. HCD 553/08, 371/09, 227/10, 490/12 y 578/13). 

 A los fines del reconocimiento de los IPF, esta comisión analiza los antecedentes de los 

mismos, que deben encuadrarse dentro de los requerimientos y pautas establecidas para su 

acreditación y la del Centro de Práctica respectivo. En una primera instancia la acreditación 

tiene una validez de un año, siendo las posteriores acreditaciones por cinco años. En los 

Centros de Práctica que tienen más de tres IPF se nombra a uno de ellos como coordinador. 

Todos los IPF y sus respectivos Centros están acreditados por las resoluciones HCD 353/05; 

391/05; 814/06; 237/07; 547/07; 810/07; 222/08; 552/08; 733/08; 816/08, 341/09, 490/09, 

256/10, 852/11, 553/12 y 580/13. Estos procedimientos implementados garantiza el 

adecuado cumplimiento de los propósitos establecidos en la Res. ME 566/04 en lo referido a 

la formación práctica del profesional Farmacéutico. 

 

Además, todos los años, desde el 2003 al presente, se realiza, en el mes de marzo, una 

“Jornada de trabajo con IPF” la cual es obligatoria, con el fin de organizar el ciclo lectivo, fijar 

los objetivos y planificar los trabajos de campo a realizar, con el propósito de uniformar los 

criterios y procedimientos utilizados para la formación de los practicantes de Farmacia y 

evaluar los procesos del año anterior. Con los resultados de los trabajos de campo se 

publicaron numerosos trabajos en revistas y en congresos acordes a la disciplina. En 

consonancia con lo expuesto, es importante destacar que anualmente se brindan diversas 

actividades para fortalecer la formación de los IPF. 

 

2.5 Indicar la forma en que se contribuye a la articulación horizontal y vertical de los contenidos 

(características de la estructura del plan de estudios, correlatividades, instancias de 

intercambio docente, bibliografía específica, actividades integradoras, prácticas especiales, 

etc.). Evaluar la efectividad de los procedimientos usados.  

A través de la organización Departamental, la Facultad tiene una larga tradición de 

análisis de los contenidos de áreas afines para su coordinación horizontal y vertical. Las 

asignaturas y su dictado son responsabilidad de los departamentos académicos de acuerdo a 

lo determinado en el Organigrama. El agrupamiento departamental permite una articulación 

horizontal y vertical adecuada entre asignaturas afines, así como la interacción entre docentes 

y la coordinación administrativa y académica. Las interacciones mencionadas también se 

promueven a nivel de la Facultad a través de la Comisión de Gestión Académica, la cual tiene 

entre sus funciones el seguimiento sistemático de la implementación de los planes de estudio 

y sugerencias de ajustes o modificaciones pertinentes. A modo de ejemplos particulares, es 

posible señalar que los cursos integrados de Laboratorio (I, II, III y IV) pertenecientes al Ciclo 

Básico Común de la carrera, implica un fuerte nivel de articulación tanto horizontal como 
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vertical entre la Física y la Química General, para el caso de los Laboratorios I y II, así como 

entre diferentes asignaturas de Química (Inorgánica, Orgánica y Biológica), para los 

Laboratorios III y IV. En relación al Ciclo Superior, existe también una marcada articulación 

tanto horizontal como vertical entre las distintas asignaturas que lo componen, lo cual se ve 

reflejado por la estructura de correlatividades establecidas. Las principales interacciones se 

establecen entre áreas temáticas afines, tales como, la articulación entre las actividades 

prácticas de las asignaturas Farmacotecnia II y Análisis Farmacéutico I, relacionadas al control 

de calidad de materia prima (activas e inactivas), elaboración de la forma farmacéutica y 

posterior control de calidad de producto terminado. Asimismo, la articulación se establece en 

relación a la participación de los profesores en el dictado conjunto de temas de interface entre 

dos o más asignaturas. 

 

2.6 Señalar si se detecta superposición temática, identificando los ciclos, áreas y actividades 

curriculares en las que ello ocurre. Considerar la inclusión en el plan de estudios de 

contenidos no exigidos por el título que se otorga y el perfil buscado en el egresado. En este 

último caso, identificar dichos contenidos y las asignaturas que los incluyen y, si 

corresponde, justificar su inclusión. 

La construcción del conocimiento se realiza por un proceso en espiral, que requiere 

retomar conocimientos aprendidos en asignaturas anteriores, profundizarlos, 

correlacionarlos y contextualizarlos en un nuevo escenario. Es por esto que hay contenidos 

que se dictan en distintos ciclos con diferentes niveles de profundidad en consistencia con el 

avance de la carrera.  

En relación a los contenidos no exigidos que se incluyen en el plan de estudios de la 

carrera de Farmacia, pueden señalarse las 200 horas de formación adicional incluidas en el 

Practicanato Profesional, lo cual contribuye de manera significativa a la sólida formación del 

farmacéutico. Dicha situación, lo cual consideramos constituye una fortaleza del plan de 

estudio, se puede llevar a cabo dada la disponibilidad de centros de práctica de excelencia en 

el ámbito de la Ciudad de Córdoba, lo que posibilita al estudiante realizar sus prácticas 

profesionales en dos ámbitos diferentes del ejercicio profesional. 

 

2.7 En el caso de existir una carrera de título intermedio, indicar si se detecta algún impacto en 

la carrera de grado y detallar sus características. 

 

No existe en la Facultad de Ciencias Químicas una carrera de título intermedio. 

 

 

 

2.8 En el caso de haberse realizado modificaciones al plan de estudios desde la última resolución 

de acreditación, explicitar las estrategias de transición implementadas. 
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Conforme al Art. 5 de la Ord. HCS 03/14 las adecuaciones de carga horaria realizadas con 

el fin de adaptar la Carrera de Farmacia a las cargas horarias mínimas por ciclo indicadas en la 

resolución ministerial N° 566/04 serán de aplicación inmediata a partir de la próxima 

oportunidad de dictado de las asignaturas involucradas, esto es a partir del segundo semestre 

del 2014 para las asignaturas de cuatrimestre par y a partir del primer semestre del 2015 para 

las asignaturas de cuatrimestre impar. Dado que los cambios realizados involucran 

únicamente cambios en las cargas horarias sin modificar la secuencia de dictado, el número 

de asignaturas, sus denominaciones, ni régimen de correlatividad, es posible la afectación 

inmediata de los cambios realizados.  

 

ANALISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA CARRERA E IDENTIFICACIÓN DE LOS DEFICITS 

PARA ESTA DIMENSIÓN. DEFINICIÓN DE LA NATURALEZA DE LOS PROBLEMAS. 

 

De la información presentada, se desprende que el Plan de Estudio de la carrera de Farmacia 

de la Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Nacional de Córdoba, cumple todos los 

requisitos señalados en la Res. ME 566/04. Como se ha demostrado, el mismo es consistente 

con la carga horaria total requerida para la carrera, como así también la de los distintos ciclos 

de formación incluidos. Los contenidos mínimos requeridos por la ordenanza antes citada se 

encuentran también completamente cubiertos por el plan de estudio vigente, destacándose 

además, que las actividades de la Práctica Profesional se llevan a cabo durante 500 horas en 

Centros de Prácticas con los cuáles se ha establecido convenio, que son sometidos  

posteriormente a procesos de acreditación y seguimiento por esta Institución. 

Por lo dicho, y teniendo en cuenta que ha transcurrido el primer ciclo de Acreditación por 

parte de  CONEAU, durante el cual se han implementado diversas acciones correctivas, de 

manera de atender los déficits oportunamente detectados, es que consideramos que al día de 

la fecha no existen situaciones que deban ser corregidas en relación a la  Res. ME 566/04 y 

que justifiquen modificaciones adicionales al Plan de Estudio vigente. 
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Dimensión 3. Cuerpo académico 

 

3.1 Describir los mecanismos de selección, evaluación y promoción docente y evaluar la 

estabilidad y continuidad de la planta. Señalar si hubo cambios en los mecanismos y en la 

estabilidad del cuerpo docente desde la última resolución de acreditación. 

 

Los profesores de la Facultad de Ciencias Químicas acceden a los cargos por concurso 

abierto, de acuerdo al régimen que emana de los Estatutos y la ordenanza que fija la 

reglamentación para Profesores Regulares: Ord. HCD Nº 3/91 (aprobada por Res. HCS Nº 

331/91) y modificatorias: Res. HCD Nº 199/96 (aprobada por Res. HCS Nº 460/96); Res. HCD 

Nº 3/98 (aprobada por Res. HCS Nº 139/98); Res. Nº 133/02. Para Profesores Auxiliares: Ord. 

HCD Nº 8/12 y su modificatoria Ord. HCD Nº 11/12. Cabe destacar que, según la modificación 

del estatuto universitario de la Universidad Nacional de Córdoba del año 2007, articulo 62, la 

categoría de Profesor Regular hace referencia a Profesores Titulares Plenarios, Titulares, 

Asociados y Adjuntos, y la Categoría de Profesor Auxiliar incluye a Profesores Asistentes y 

Ayudantes. Cuando es necesario cubrir una vacante en forma interina, en un cargo de Profesor 

Regular, se realiza una selección interna, mediante la conformación de un tribunal ad-hoc 

(Res. HCD Nº 933/09). La promoción docente, a un cargo de mayor jerarquía o dedicación, se 

realiza por concurso abierto de títulos, antecedentes y oposición. La modalidad del llamado 

incluye áreas de investigación y áreas de docencia que son definidas desde los Departamentos 

Académicos. Para la Facultad, este sistema ha proporcionado la competitividad necesaria que 

induce al mejoramiento continuo de los docentes. La designación por concurso, para los 

Profesores Titulares y Asociados, dura 7 años y para Profesores Adjuntos 5 años. La 

designación por concurso para la categoría de Profesores Auxiliares es de 2 o 3 años, según 

sea la dedicación horaria de los mismos (Ord. HCD Nº 8/12 y su modificatoria Ord. HCD Nº 

11/12). La planta docente de profesores de la Facultad, para la categoría de Profesores 

Regulares, se encuentra concursada en más de un 77%, así como supera el 60 % para los 

Profesores Auxiliares. Por lo cual, se supera lo exigido por Res. HCS 173/00, que establece un 

mínimo de 70% de cargos concursados en las unidades académicas dependientes de la UNC.  

La renovación de las designaciones por concurso de los Profesores Regulares y Auxiliares 

se rige por las Ord. HCS Nº 06/08 y HCD Nº 04/08. Estas ordenanzas permiten que al finalizar 

el período de designación por concurso, aquellos docentes que así lo soliciten sean evaluados 

por un Comité designado a tal efecto, en cuanto a su desempeño en actividades de docencia, 

investigación, extensión y gestión inherentes a su cargo. Si la evaluación fuera satisfactoria, la 

designación por concurso en el mismo cargo, se renueva por el término de 5 años, tanto para 

los cargos de Profesor Regular como para los de Profesor Auxiliar. Si la evaluación resultara 

satisfactoria con observaciones, el docente deberá presentar una propuesta para mejorar las 

falencias señaladas por el Comité Evaluador y de ser aprobada, permitirá la renovación del 

cargo por un período de dos años. Si la evaluación resultara no satisfactoria, la designación 

por concurso no se prorroga, y el cargo debe llamarse a concurso abierto. Los Comités 
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Evaluadores están integrados por cuatro docentes y un estudiante; los docentes deberán ser 

o haber sido Profesores Regulares de ésta u otra Universidad Nacional, al menos uno de los 

docentes deberá ser ajeno a esta Universidad y uno deberá ser Profesor Regular de esta 

Universidad pero no de la Facultad de Ciencias Químicas.  

Al momento de solicitar la evaluación el docente deberá presentar un informe de las 

actividades realizadas (docencias, de investigación, extensión y gestión) junto con el plan de 

trabajo para el próximo período.  

Aquellos docentes que opten por el sistema de Evaluación docente, para la renovación 

de su cargo por concurso, deben presentar anualmente en la Secretaria Académica, en 

formato digital e impreso, un informe de su desempeño según lo establecido en la Ord. HCD 

Nº 04/08 y HCD Nº 01/09 que deberán estar avalados por el Departamento académico 

correspondiente. Estos informes se añaden anualmente al legajo académico digital del 

docente.  

Tal como se mencionara previamente, el acceso a un cargo de mayor jerarquía o mayor 

dedicación es exclusivamente por concurso abierto de títulos, antecedentes y oposición. 

Por otro lado, cabe señalar que la mayoría de los profesores pertenecen a la carrera del 

Investigador Científico de CONICET (CIC) y son evaluados periódicamente, ya sea en forma 

anual o cada 2 años, de acuerdo a la categoría que revisten. 

El área de Recursos Humanos de la FCQ, lleva un registro de los cargos, licencias y fechas 

de los concursos para cada docente a través del sistema informático SIU-Pampa.  

Se manifiesta que no hubo cambios en los mecanismos de ingreso y de estabilidad del 

cuerpo docente desde la última resolución de acreditación. 

 

3.2 Analizar la suficiencia en cantidad, dedicación y formación del cuerpo académico para 

garantizar las actividades de docencia, investigación y vinculación con el medio. Comprar la 

situación actual del cuerpo docente con la última resolución de acreditación para los tres 

aspectos mencionados (cantidad, dedicación y formación). 

 

Se considera que el cuerpo docente y de investigación es suficiente en cantidad, 

dedicación y formación para garantizar las actividades de docencia, investigación, vinculación 

con el medio y gestión. El número total de Profesor Regulares, agrupados de acuerdo a su 

categoría y dedicación al momento de la última acreditación, así como en los dos últimos años, 

es mostrado en la figura 3.1a. De la misma manera son clasificados y presentados los datos 

correspondientes a los Profesores Auxiliares en la Figura 3.1b. Puede observarse que no ha 

habido cambios significativos en el número total de docentes en el periodo evaluado. En la 

categoría de Profesores Regulares Adjuntos se observa un aumento en el número de docentes 

con dedicación simple (DS), sin embargo cabe destacar que todos estos profesores realizan 

tareas de Docencia e Investigación en esta Facultad vinculados a la CIC de CONICET, 

correspondiendo entonces su dedicación a la de tiempo completo. Por otra parte, en el año 

2007 se incorporaron 59 nuevos cargos docentes de DS a través del Programa de Mejora de 

la Enseñanza de Farmacia y Bioquímica (PROMFYB). Estos cargos se distribuyeron de la 
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siguiente manera: 13 cargos de Profesor Adjunto, 10 cargos de Profesor Asistente y 36 cargos 

de Profesor Ayudante.  

El dictado de las asignaturas de la carrera de Farmacia está a cargo de docentes que 

pertenecen a todos los departamentos que integran la Facultad de Ciencias Químicas. Del total 

de los 502 docentes que conforman la planta de la Facultad, 267 están asignados al dictado 

de asignaturas pertenecientes a la currícula de la carrera de Farmacia. Es importante destacar 

que si bien en el ciclo superior de la carrera de Farmacia participan docentes de los 

Departamentos de Farmacología, de Química Biológica y de Bioquímica Clínica, en su gran 

mayoría los mismos pertenecen al Departamento de Farmacia, así como también es 

responsabilidad de este último departamento el Practicanato Profesional de Farmacia. 

 

 
Figura 3.1- Número total de profesores de la Facultad de Ciencias Químicas. A) Profesores 

regulares. B) Profesores Auxiliares. *Fuente de datos Programa SIU-Pampa. 
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Figura 3.2: Números totales de alumnos de la FCQ. (Nota: en el año 2010 el CB correspondía 

al 1er año de las carreras, mientras que en el 2013 involucra a 1ro y 2do año). Fuente de datos 

programa SIU-Guaraní 

 

 

 
Figura 3.3: Números totales de alumnos y docentes de la FCQ. Fuente de datos programa 

SIU-Pampa para información  sobre docentes y SIU-Guaraní para alumnos. Profesores: 

Profesores regulares; Prof Aux: Profesores auxiliares 
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alumno/ Profesores Regulares, la misma es de 18, mientras que si se calcula en función de los 
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Si bien en la planta docente no se han considerado los cargos de Ayudantes Alumnos, 

corresponde consignar que la Facultad cuenta con 65 de estos cargos, los cuales se concursan 

anualmente y colaboran en la docencia de grado. 

  

La Facultad de Ciencias Químicas es la Unidad Académica de la UNC con mayor 

porcentaje de docentes con título máximo de Doctor. La totalidad de los Profesores Titulares, 

Asociados y Adjuntos de la Facultad posee el grado de Doctor, ya que esto es requisito 

excluyente para su designación (Art. 63º Estatuto de la UNC); todos tienen además experiencia 

posdoctoral, muchos de ellos en el exterior. Por otra parte, un gran número de Profesores 

Auxiliares poseen el título máximo de Doctor, mientras que el resto está cursando la carrera 

doctoral. Es importante destacar que los doctorandos, sin cargo docente, también están 

involucrados en la enseñanza de grado, ya que el reglamento vigente de la Carrera Doctoral 

establece que deben realizar tareas docentes de grado, en áreas afines a su disciplina, en el 

ámbito de la Universidad Nacional de Córdoba, durante todo el desarrollo de la carrera 

doctoral (Ord. HCD Nº 01/01).  

Cabe aclarar que, si bien en el formulario electrónico aparece un gran número de 

docentes con título máximo “terciario”, esta información es errónea, lo que puede ser 

constatado al ingresar al CVar de los Profesores. 

 

En 2009 la UNC comenzó con acciones tendientes a estimular la formación de posgrado 

de sus docentes. Para ello implementó el Programa de becas para la finalización de Maestrías 

y Doctorados, cuyo objetivo es posibilitar a los profesores de esta casa de altos estudios la 

conclusión de sus tesis de maestría o doctorado. Estas becas están destinadas a profesores de 

la UNC, incluyendo todas las categorías y dedicaciones, tanto los designados por concurso 

como interinos y con una antigüedad mayor a dos años (Ord. HCS Nº 07/08). Además, 

estableció el Programa de gratuidad del doctorado para docentes, el cual alcanza a todos los 

integrantes de ese claustro en la UNC, independientemente de su categoría y dedicación, que 

apunta a salvar los costos que implican la matrícula, las cuotas y los cursos dictados en esta 

institución (Ord. HCS Nº 02/09). En esta Facultad las tesis de doctorado se financian en su gran 

mayoría a través de becas de CONICET, FONCYT y SECYT-UNC.  

Las áreas de formación de los docentes, directamente relacionados con la enseñanza de 

los contenidos disciplinares de la carrera de Farmacia, cubren aspectos básicos y sus 

aplicaciones en las áreas de Farmacotecnia y Tecnología Farmacéutica, Biofarmacia, Control 

de Calidad y Análisis Farmacéutico, Química Medicinal, Microbiología, Farmacognosia y 

Farmacia Asistencial. A su vez, las líneas de investigación, que dirigen los docentes 

responsables del dictado de las asignaturas, están estrechamente vinculadas a las mismas, de 

igual manera forman recursos humanos, los que cumplen funciones de Profesores Auxiliares. 

En forma general se concluye que la cantidad de docentes es suficiente y que cumple 

con los estándares requeridos. 
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A)               Año 2010     Año 2013 

 

B) 

Fig. 3.4 Categoría en la CIC de CONICET a la que pertenecen los Profesores de la Facultad de 

Ciencias Químicas. A) Profesores Regulares. B) Profesores Auxiliares. Fuente: datos de 

memoria anual de la FCQ años 2010 y 2013. Año 2010, total CIC: 132. Año 2013, total CIC: 149 
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b), mientras que en la Figura 3.5 se observa la distribución en las categorías del sistema de 

Incentivos Docentes para los Profesores Regulares (Fig. 3.5 a) y para los Auxiliares (Fig. 3.5 b). 

Si bien, todos los Profesores Regulares están categorizados, la mayoría de los Profesores 

Auxiliares no lo está (N/C), esto se debe, por un lado, al hecho que muchos de estos docentes 

son estudiantes de doctorado y por otro, a que el último proceso de categorización ocurrió en 

2011. 

 

A)   2010     2013 

 
B) 

 
Fig. 3.5 Categoría de los Profesores de la Facultad de Ciencias Químicas en el Programa  de 

Incentivos Docente Investigador del SPU-MINCyT. A) Profesores Regulares. B) Profesores 

Auxiliares. *Fuente de datos: memoria anual de la FCQ años 2010 y 2013  
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Experimental de Córdoba, Dpto. de Farmacología) y los recientemente creados UNITEFA 

(Instituto de Investigación y Desarrollo en Tecnología Farmacéutica, Dpto. de Farmacia) e 

ICyTAC (Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos Córdoba, FCQ, Fac. de Cs. 

Agropecuarias y Fac. de Cs. Exactas, Físicas y Naturales). Estas Unidades Ejecutoras 

representan el 42% de las existentes en la UNC, lo que avala la larga tradición en investigación 

de reconocido nivel científico que posee la FCQ. 

 

3.3 Si corresponde, justificar aquellos casos excepcionales de docentes que acrediten méritos 

sobresalientes que fundamentan su inclusión en el cuerpo académico a pesar de no poseer 

título universitario (Ley 24521 artículo 36. No incluya en esta justificación a los ayudantes 

no graduados).  

 

Todos los docentes de la FCQ tienen título universitario y la totalidad de los profesores 

Titulares, Asociados y Adjuntos tienen el título máximo de Doctor de acuerdo con las 

disposiciones del Estatuto de la UNC (Art. Nº 63º) y los reglamentos vigentes en la FCQ 

(Profesores regulares: Ord. HCD Nº 3/91 (aprobada por Res. HCS Nº 331/91) y modificatorias: 

Res. HCD Nº 199/96 (aprobada por Res. HCS Nº 460/96); Res. HCD Nº 3/98 (aprobada por Res. 

HCS Nº 139/98); Res. 133/02 y Ord. HCD Nº 8/12 y su modificatoria Ord. HCD Nº 11/12. 

 

3.4 Analizar la participación del cuerpo docente en actividades de investigación, extensión y 

vinculación con el medio y comparar la situación actual con la última resolución de 

acreditación. 

Como se muestra en la Figura 3.4 los docentes de la FCQ son en su mayoría miembros 

de la carrera del investigador científico (CIC) de CONICET o becarios y/o personal de apoyo del 

mencionado organismo (www.conicet.gov.ar ).  

Como se observa en la Figura 3.6, los Profesores regulares de la FCQ son en su gran 

mayoría investigadores Adjuntos, Independientes y Principal de CONICET lo que demuestra la 

gran jerarquía de los mismos y su dedicación a la investigación. 

Es de destacar además que la mayoría de los Profesores Regulares se encuentran en los 

niveles más altos del programa de incentivos como se analiza en el siguiente gráfico. 

 

 

 

 

 

 

http://www.conicet.gov.ar/
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Figura 3.6 Distribución de las categorías del Programa de Incentivos Docentes-

Investigadores SPU-MINCyT entre profesores Regulares y Profesores Auxiliares. 

 

Como se menciona en el punto 1.4, en la actualidad la FCQ tiene vigentes 119 proyectos 

de investigación que se sustentan en la generación de conocimientos relacionados con las 

diferentes carreras que actualmente dicta la facultad (Bioquímica, Farmacia y Licenciatura en 

Química). Cabe mencionar que los proyectos de investigación se han incrementado en un 

100% desde la fecha de última acreditación. De la encuesta on-line realizada recientemente 

(30/07/2014-01/08/2014) se desprende que del total del personal docente involucrado en las 

diferentes asignaturas, todos los docentes participan en al menos 1 proyecto de investigación 

financiado, ya sea por organismos nacionales o internacionales y oportunamente analizados 

en la Dimensión 1.  

Las actividades de extensión son coordinadas desde la pro-secretaría de extensión de la 

FCQ y el listado de actividades se detalla en el punto 1.5. En las actividades de extensión se 

encuentran involucrados un número importante de docentes (ver punto 1.5) 

En cuanto a las actividades de vinculación las mismas se llevan a cabo a través de la pro-

secretaria de vinculación con el medio. Desde la fecha de última acreditación hasta este 

momento se han firmado 20 nuevos convenios tanto con empresas privadas como con 

organismos públicos (INTA, Facultades, etc.), en el siguiente grafico se muestran las 

proporciones de cada uno. 
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Además de ello 8 convenios se encuentran en proceso de ser firmados a la brevedad. A 

continuación se listan los responsables de la firma de cada convenio: 

 Dr. Rubén Manzo 

 Dra. Ana Baruzzi 

 Dra. Carla Giacomelli 

 Dra. Ma. Eugenia Olivera 

 Dr. Daniel Allemandi 

 Dra. Susana Genti de Raimondi 

 Dra. Susana Nuñez Montoya 

 Dra. Inés Albesa 

 Dra. Marcela Longhi 

 CEQUIMAP 

 Decanato FCQ 

 ProSecretaría de Vinculación con el Medio FCQ 

 Director del Depto. de Farmacia 

  

ANALISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA CARRERA E IDENTIFICACIÓN DE LOS 

DEFICITS PARA ESTA DIMENSIÓN. DEFINICIÓN DE LA NATURALEZA DE LOS PROBLEMAS. 

 

De acuerdo a lo descripto en forma detallada en el cuerpo de esta dimensión, se 

concluye que la unidad académica cumple con la suficiencia en cantidad, dedicación y 

formación del cuerpo académico para garantizar las actividades de docencia, investigación y 

vinculación con el medio requeridas por los estándares. Respecto a los mecanismos de 

selección, evaluación y promoción docente, son los establecidos por la UNC y cumplen con 

las exigencias de los estándares. La participación del cuerpo docente en actividades de 

investigación, extensión y vinculación con el medio se ve reflejada en un importante número 

de proyectos de investigación financiados, así como diversos convenios de vinculación y 

extensión.  
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Dimensión 4. Alumnos y Graduados 

 

4.1. Describir brevemente los mecanismos de admisión de alumnos a la carrera y explicitar la 

forma en que son conocidos por los estudiantes. Si hubo cambios, explicarlos y analizar si 

aseguran una preparación adecuada de los ingresantes. 

Los alumnos son admitidos en la Facultad con el requisito de tener un título de 

finalización del secundario, esto les permite cursar la primera asignatura del plan de Estudios, 

Introducción al Estudio de las Ciencias Químicas (IECQ). 

La modalidad de cursado de este ciclo de nivelación es presencial, teniendo una 

duración de 34 días, se dictan 30 Seminarios teóricos-prácticos y el mismo es evaluado a través 

de dos exámenes parciales, pudiendo recuperar uno de ellos. Además, pueden promocionar 

el mismo con una nota igual o superior a 6 (seis). Finalizado el cursado, también cuentan con 

dos mesas de exámenes finales.  

El IECQ está integrado por un cuerpo docente formado por un Profesor regular, 6 

Supervisores, 30 Docentes-Guía y 6 Ayudantes Alumno para atender a una población de 600-

800 alumnos ingresantes. Cada miembro del cuerpo docente accede a su cargo por medio de 

concurso de antecedentes y oposición, lo que permite garantizar la calidad docente.  

El IECQ desde el año 2012 cuenta con una modalidad Online, llamada “Ciclo de 

Nivelación Online” (CNOL). Esta consta de una plataforma virtual, donde los estudiantes 

pueden encontrar el material de estudio del Ciclo de Nivelación, organizado en unidades 

temáticas interactivas y tutores online, disponibles entre septiembre y diciembre de cada año, 

con quienes los estudiantes pueden contactarse para resolver sus dudas. Quienes opten por 

esta modalidad, disponen de un turno de examen final anticipado en el mes de diciembre, el 

cual de ser aprobado los exime del cursado presencial esencial. 

Las formas y los procedimientos, a partir de los cuales se publicitan y comunican los 

mecanismos de admisión a la FCQ, están establecidos mediante Resolución, y las funciones 

están a cargo de profesionales del área de Comunicación Institucional de la Facultad (ACI). 

Dichas funciones tienen que ver con diseñar y redactar el material gráfico e informativo para 

el IECQ; Este se compone, sintéticamente de diferentes piezas graficas (folletos, afiches, 

paneles) y digitales (página web, emails), que contienen: 

 Información sobre Inscripciones en Diciembre. 

 Información sobre cada una de las carreras (Plan de Estudio, Correlativas, 

Electivas). 

 Información sobre la vida universitaria, la Facultad, mapas útiles. 

 Calendario de exámenes para estudiantes. 

 Diseño de tapa de Apuntes del Ingreso. 
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El Plan de Comunicación para el Ingreso se implementa por Resolución Decanal, 

aproximadamente, desde mediados de Septiembre de cada año. 

 

4.2. En caso de haberse producido un aumento de la matrícula en los últimos años, analizar el 

grado de afectación en la adecuación de la infraestructura física destinada a la atención de 

los alumnos y analizar la suficiencia de docentes y personal de apoyo. 

 

Cuadro 4.1. Total de matrícula estudiantil FCQ. Período 2010 – 2013 

 2010 2011 2012 2013 

Total FCQ 2.504 2.510 2.427 2.459 

Bioquímica 949 902 898 a710 

Farmacia 874 815 744 675 

Lic. en Química 205 190 192 151 

Ciclo Común 476 603 593 *923 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Área Sistemas de Computación. 

 

* Nota: Este dato es mayor respecto a años anteriores debido a que: Los alumnos que 

ingresan a partir del año 2012 comienzan a elegir carrera y a inscribirse en el ciclo 

superior (específico de la carrera) en tercer año (es decir, 2 años después de su 

ingreso). Por lo tanto, en el año 2013, los alumnos de la cohorte 2012 que regularizaron 

el IECQ aún no eligieron carrera y forman parte del ciclo común. 

a Nota : Esta disminución aparente responde a las causas mencionas anteriormente. 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de Área Sistemas de Computación. 

 

Como se observa en el Cuadro 4.1, la matrícula total de la Facultad durante el periodo 

2010-2013 no presenta variaciones, mostrando una tendencia sostenida.  

Pese a que no exista variación en la matricula, desde el año 2010 al 2013 la 

infraestructura física del edificio de trabajos prácticos aumento en un 17% llegando a tener 

una superficie total de 3860 m2. A continuación detallamos la superficie ampliada y 

refuncionalizada según informa la Secretaria de Infraestructura Física de la Facultad de 

Ciencias Químicas: 

Laboratorios de trabajos prácticos cuentan con una superficie de 1805 m2, espacio de 

lectura y recreación 156 m2, gabinetes de computación de 156m2, Autogestión 6m2, Sanitarios 

138m2, y servicio de Cantina 133m2. 

Por otro lado, se está trabajando fuertemente en la difusión de las carreras, con el fin 

de fomentar el acceso a la educación superior, acercando herramientas de información y 

formación. Desde 2011 se encuentra formalizado (Res. HCD 84/2011) y en marcha el 

“Programa de Actividades de Articulación de la FCQ con Escuelas secundarias”. Dicho 

Programa tiene como objetivos contribuir a mejorar la enseñanza y el aprendizaje de las 

Ciencias Químicas en las escuelas secundarias mediante una estrecha colaboración con las 

diferentes escuelas del medio y aportar elementos para una mejor comprensión en los 

problemas de aprendizaje de la Química. Este tipo de actividades se incentivan también a 

través de un convenio firmado con la Academia Nacional de Ciencias.  
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4.3. Si hubo cambios en la relación docente/alumno, detallar las asignaturas afectadas y explicar 

los cambios ocurridos. 

  

Cuadro 4.2. Relación alumno/docente. Período 2010-2013 

 2010 2011 2012 2013 

Total matrícula 2.504 2.510 2.427 2.459 

Total docentes 527 525 529 522 

Relación 

alumno/docente 
4,7 4,8 4,6 4,7 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Área Sistemas de Computación y Área de 

Recursos Humanos FCQ. 

 

Como se observa en el cuadro 4.2 la relación alumno/docente se mantiene en el periodo 

2010-2013 en un promedio de 4,7; consideramos que este valor de aproximadamente 5 

alumnos por cada docente nos permite concluir que la capacidad educativa de la Facultad de 

Ciencias Químicas es adecuada y suficiente, en lo referente a cantidad y calidad de profesores 

para atender el número de alumnos que cursan las diferentes carreras de la Facultad 

(Farmacia, Bioquímica y Licenciatura en Química). 

Hemos estimado esta relación de manera global para toda la facultad ya que por las 

características de nuestro plan que involucra asignaturas comunes, muchos docentes 

comparten su actividad en las tres carreras. 

 

4.4. Describir las herramientas de análisis de la información sobre rendimiento y egreso utilizada 

por la carrera. 

La información académica de los alumnos se registra en una base de datos relacional 

Informix. En tanto para el análisis de la misma se utilizan principalmente tres herramientas:  

 Siu-Guarani: Es un aplicativo desarrollado en lenguaje Powerbuilder que provee 

reportes estadísticos standard. 

 Guarani 3W: Permite realizar diversas consultas de los datos mediante una interfaz 

Web, que puede ser ejecutada en cualquier navegador de internet. 

 Lenguaje SQL : cuando se requiere información que no es provista en forma directa 

por el sistema Guarani, se consultan los datos con scripts escritos en lenguaje de 

consulta de base de datos (SQL), que se ejecutan con aplicativos como el SQL Editor 

2.0 y los resultados obtenidos son volcados en planillas de cálculo Excel. 
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4.5. Determinar la existencia de desgranamiento y deserción y: analizar las causas posibles, 

identificar si existen asignaturas, cátedras, módulos o áreas que muestren debilidades o 

fortalezas en términos de número de aprobados, describir los mecanismos de seguimiento 

académico y las medidas de retención utilizadas y analizar su efectividad. Comparar la 

situación actual con la última resolución de acreditación en todos los aspectos mencionados 

previamente. 

Para describir y analizar la retención estudiantil, se utilizó el índice de retención anual1 

que representa el porcentaje de estudiantes con respecto a la Cohorte Anual de Referencia, 

que se inscribe en años posteriores. Estos años no se corresponden con los años de cursado 

de la carrera. Por lo tanto, este índice refleja la permanencia, y no el avance en el cursado. 

Tampoco discrimina por carreras sino que es un índice global y se define como la relación:  

 

(100 x N inscriptos en años posteriores / N cohorte anual de referencia) 

 

Para calcularlo se consideró como Cohorte Anual de Referencia a la cantidad de 

ingresantes de las cohortes 2008-2013, que aprobaron el Ciclo de Nivelación por promoción o 

examen final, y que estaban en condiciones de cursar asignaturas de primer cuatrimestre.  

 

Cuadro 4.3. Índice de retención en los primeros cuatros años de cursado. 

 Comienzo 

de 1º año 

de 

cursado 

Comienzo 

de 2º año 

de 

cursado 

Comienzo 

3º año de 

cursado 

Comienzo 

4ºaño de 

cursado 

Comienzo 

5º año de 

cursado 

2008 99,6 80,6 73,9 71,4 69,6 

2009 98,9 82,3 73,9 71,9 67,7 

2010 99,6 78,2 74,8 72,6 70,1 

2011 99,6 82,2 72,1 69,5  

2012 99,7 78,2 65,1   

2013 99,3 79,5    

Promedio 

retención 
99,5 80,1 72 71,4 69,1 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Área Sistemas de Computación. 

 

                                                      
1 Universidad Nacional de Córdoba (2002): Primera Evaluación Institucional. Págs. 142 y 143. 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de Área Sistemas de Computación. 

 

Para describir y analizar el desgranamiento estudiantil, se utilizó el índice de 

desgranamiento anual2 que representa el porcentaje de estudiantes de la Cohorte Anual de 

Referencia, que no se inscribe en años posteriores. Se define como la relación:  

Índice de desgranamiento anual = 100 - Índice de retención anual 

 

Cuadro 4.4. Índice de desgranamiento en los primeros cinco años de cursado 

 Primer 

año de 

cursado 

Segundo 

año de 

cursado 

Tercer 

año de 

cursado 

Cuarto 

año de 

cursado 

Quinto 

año de 

cursado 

2008 0,4 19,4 26,1 28,6 30,4 

2009 1,1 17,7 26,1 28,1 32,3 

2010 0,4 21,8 25,2 27,4 29,9 

2011 0,4 17,8 27,9 30,5  

2012 0,3 21,2 34,9   

2013 0,7 20,5    

Promedio 

desgranamiento 
0,6 19,7 28 28,7 30,9 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Área Sistemas de Computación. 

                                                      
2 Universidad Nacional de Córdoba (2002): Primera Evaluación Institucional. Págs. 142 y 143. 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de Área Sistemas de Computación. 

 

Como se puede observar en los cuadro 4.3 y 4.4 durante el trayecto de cursado de 

primer y segundo año del ciclo básico existe desgranamiento y deserción importante (20%) 

con abandono de estudios y/o recursado en esta etapa inicial. Luego al cabo de 4 años este 

índice llega a ser de un total 30%. Es decir de aproximadamente un 10 % en los siguientes 3 

años. 

A partir de los datos obtenidos en el cuadro 4.5 del formulario electrónico de la carrera 

de Farmacia se obtiene el siguiente gráfico, el cual refleja el avance y la retención, realizándose 

a partir de la evolución temporal de los alumnos que se inscriben en el segundo año de la 

carrera. 
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En el gráfico se pueden observar dos zonas: La primera con una ligera disminución 

correspondiente a la duración teórica de cursado de la carrera, el cual es de 5 años y una 

segunda zona con una pronunciada caída. 

La diferencia entre estas zonas refleja en buena medida el porcentaje de retención de 

los alumnos durante los primeros 6 años en la carrera de Farmacia, que luego pasando este 

periodo, disminuye abruptamente debido a que los alumnos se reciben.  

A través de relevamientos realizados por las áreas vinculadas con estudiantes, se ha 

podido detectar varias de las causales que producen deserción y desgranamiento, las cuales 

son de naturaleza variada entre ellas: dificultades importantes en el proceso de aprendizaje; 

falta de preparación previa o de tiempo de maduración suficiente para afrontar el Primer año 

con un fuerte contenido en ciencias básicas; problemas de adaptación a nuevas condiciones 

de vida (sobre todo en alumnos provenientes del interior), por abandono de algunos alumnos 

que se han inscripto en más de una carrera y que luego no optan por la Facultad de Ciencias 

Químicas, falta de disponibilidad horaria para atender a las actividades académicas y laborales 

e incompatibilidad con los horarios de cursado.  

Con el fin de contribuir a la eficiencia de las acciones tendientes a disminuir el 

desgranamiento y deserción en los primeros años de la carrera, se han tomado medidas 

concretas para fortalecer todas las áreas destinadas a estudiantes de grado como: Secretaria 

de Asuntos Estudiantiles, Área de Orientación y Asesoramiento Educativo , Comisión de 

Asesoramiento y Seguimiento Pedagógico y Programas de tutorías, por ello desde el año 2010 

se ha trabajado fuertemente en jerarquizarlas, fortaleciendo y ampliando las herramientas de 

comunicación, incorporado nuevos miembros y ampliando el horario de atención de todas las 

áreas. 
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Como venimos señalando anteriormente, durante los primeros trayectos de cursado, 

tanto del primer y segundo año, se observa un aumento pronunciado de desgranamiento. Este 

problema, de alcance nacional, ha determinado la creación, por parte de la Secretaría de 

Políticas Universitarias, del Programa de Apoyo para el Mejoramiento de la Enseñanza en 

Primer año de Carreras de Grado de Ciencias Exactas y Naturales, Ciencias Económicas e 

Informática (PACENI), con el propósito de que las unidades académicas fortalezcan las 

condiciones institucionales, curriculares y pedagógicas para mejorar la inserción y la 

promoción de los estudiantes ingresantes y disminuir los valores en los índices de abandono 

de los estudios universitarios en el primer año de las carreras.  

Por ello a partir del año 2009, Res. HCD 150/2009, la Facultad implementó el Programa 

de Apoyo para el Mejoramiento de la Enseñanza en primer y segundo año de las Carreras de 

Grado de Ciencias Exactas y Naturales, Ciencias Económicas e Informática (PACENI), este es 

un programa de tutorías docentes personalizadas, establecido y financiado por la Secretaría 

de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación. Tal como se indicara 

anteriormente, su objetivo fue de ofrecer un apoyo educativo a los alumnos del primer año 

de carreras donde se cursen las asignaturas de Matemática, Física, Química; Computación y 

Ciencias Económicas, con el fin de mejorar el rendimiento académico del alumno ingresante 

y de evitar el desgranamiento en la etapa inicial del estudio universitario. Finalizado el 

programa, año 2012, la Facultad le dio continuidad con recursos propios al programa (Res. 

HCD 906/2013). 

Actualmente este programa se lleva a cabo a través del trabajo de 12 (doce) Tutores 

rentados, grupo formado por alumnos avanzados o egresados de carreras de grado o 

posgrado de nuestra Facultad, seleccionados mediante un concurso interno. Cada año se llevó 

a cabo la selección de tutores y su capacitación previa a su desempeño frente a alumnos, así 

como la socialización del programa entre alumnos y docentes. La tarea de los Tutores 

trasciende a la del simple apoyo didáctico en las temáticas propias de cada asignatura, a la vez 

que aportan orientación en metodología y estrategias de estudio, en la organización de las 

actividades particulares, y en el logro de confianza propia para enfrentar las situaciones de 

evaluaciones y exámenes. Los Tutores realizan actividades de capacitación en los temas 

desarrollados en las asignaturas (con el cuerpo docente correspondiente) responden 

consultas sobre metodología de la resolución de problemas y cuestiones académicas; realizan 

actividades de comprensión y análisis de textos, de resolución de problemas modelo y 

formación de grupos de estudio. Se ha observado que un gran grupo de alumnos concurre en 

forma diaria a consultas y establecen vínculos con el tutor; otros realizan consultas puntuales 

en semanas previas a los exámenes. Los alumnos han respondido favorablemente y utilizan el 

programa a un ritmo creciente. 

Otro espacio fundamental para los estudiantes, es “Área de Orientación y 

Asesoramiento Educativo” (ex Gabinete Psicopedagógico) el cual fue creado en el año 2001 

(Res. HCD Nº 313/01) desde esta Área se han implementado diversas acciones tendientes a 

abordar situaciones estudiantiles que obstaculizan o favorecen el desempeño académico y la 
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permanencia estudiantil. Es importante destacar que desde el año 2013 se han incorporado 

dos profesionales más al equipo Res. Dec 1295/13 y Res Dec.1251/13 quedando el mismo 

integrado por tres profesionales: una psicopedagoga, un psicólogo y un trabajador social, a 

los efectos de cubrir mayores problemáticas, lograr una mejor articulación con el alumnado y 

continuar sosteniendo la función fundamental de orientar y acompañar a los estudiantes. 

El análisis sobre rendimiento, retraso y egreso y la eficiencia de las medidas correctivas 

adoptadas está a cargo de una comisión formada específicamente para este objetivo 

(Comisión Asesora de Seguimiento Pedagógico, CASP), cuya función es detectar a aquellos 

alumnos que no han cumplido con una pauta mínima de avance académico en su carrera. Ante 

esta situación, el alumno es convocado a una reunión con el personal del “Área de Orientación 

y Asesoramiento Educativo” a los fines de tomar conocimiento de la situación particular del 

alumno y de su problemática, y ofrecerle el apoyo profesional correspondiente para superar 

tal situación.  

Asimismo, en julio del 2011 por Res 536/2011 del HCD se ha aprobado la creación de 

una comisión de Gestión Académica que tiene a su cargo el seguimiento de métodos de 

enseñanza, formas de evaluación, coordinación de los diferentes equipos docentes, 

cumplimiento de los programas a las asignaturas o equivalentes y adecuación de los 

materiales de estudio. 

Es importante destacar que se ha avanzado en políticas de permanencia y retención, en 

febrero 2011, a través de la resolución N° 83/11 se modificó el Régimen de correlatividades y 

cursado para las asignaturas del 1er y 2do cuatrimestre, extendiendo posteriormente la 

modificación a todos los cuatrimestres de las tres carreras (Resolución 1115/2012), 

otorgándoles a cada asignatura una modalidad para “cursar” y otra para “rendir” permitiendo 

que los alumnos puedan cursar teniendo solo la regularidad de su asignatura correlativa. Esta 

medida ha permitido a los alumnos continuar avanzando en el plan de estudios, observándose 

un incremento importante en el porcentaje de alumnos que aprueban con posterioridad. 

De igual manera, en el año 2011 se realizaron modificaciones de los Artículos 35, 36, 39 

y 40 del Reglamento de Enseñanza Res. 1/2011 tendientes a disminuir la deserción. 

La modificación de estos artículos ha permitido, por un lado, que al flexibilizarse el 

sistema de revalidas, los estudiantes que habían abandonado la carrera puedan retomar sus 

estudios y, por otro, que al posibilitar cursar/rendir a todos aquellos alumnos que se 

encuentren bajo la condición de alumnos pasivos ha evitado la deserción, mejorando la 

actividad y efectividad de estos estudiantes.  

Es importante remarcar el acompañamiento económico a través del sistema de Becas 

de ayuda económica (Res. Dec. N° 1189/2012) detallado en inciso 4.6. 
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4.6. Describir brevemente los programas que rigen el otorgamiento de becas para los estudiantes 

(adjudicación, duración, estipendios, obligaciones, etc.) y los mecanismos de apoyo 

académico a los alumnos (tutorías, asesorías y orientación profesional). Informar los 

alumnos de la unidad académica y de la carrera que se encuentran becados actualmente. 

 

a. BECAS DE APOYO ECONÓMICO. 

Las becas de apoyo económico se inscriben en el “Programa de Becas para el 

Sostenimiento del Cursado de Estudiantes de Grado” de la Facultad de Ciencias Químicas (Res. 

Dec. N° 1189/2012). 

Según lo establecido en el artículo 5 de su Reglamento General, “El Programa tiene por 

objetivo: favorecer la equidad en las oportunidades educativas y disminuir las desigualdades 

existentes en función de la posición de los estudiantes en la estructura socio-económica. 

Como así también la promoción del egreso de los estudiantes”. 

El Programa aspira a abordar la dimensión monetaria de la problemática del acceso y la 

permanencia de los estudiantes en la educación superior, por lo tanto, supone una necesaria 

articulación con otros programas y acciones institucionales en pos de un abordaje integral. Se 

fundamenta en una perspectiva orientada a la inclusión educativa, en ese sentido, las becas 

para el sostenimiento del cursado son concebidas como soportes monetarios a la 

permanencia, y no como premios al mérito académico. 

Presenta como antecedente inmediato el “Sistema de Becas de Ayuda Económica para 

alumnos con necesidades extremas” creado en el mes de diciembre del año 2003 bajo 

Resolución Decanal Nº 969/03 y puesto en marcha ininterrumpidamente desde el año 

académico 2004 hasta el año 2012. 

Tal como lo establece el artículo 7 de su Reglamento General, el “Programa se orienta a 

estudiantes re-inscriptos pertenecientes a los tres Ciclos de formación de grado de la Facultad 

de Ciencias Químicas”. 

Las becas se financian con partidas de Fondo Universitario Ord 1/11 (Reconducido Res. 

HCD (1189/2011). Tienen un monto anual de siete mil pesos ($ 7.000), a cobrarse en 10 cuotas 

mensuales de seiscientos pesos ($ 700), de marzo a diciembre, inclusive. 

El Programa cubre actualmente a diecinueve (19) estudiantes. De ese total, once (11) 

obtuvieron la renovación de la prestación, y ocho (8) constituyen nuevas incorporaciones 

efectivizadas durante el año 2014.  

La estrategia adoptada para identificar y seleccionar a estos ocho nuevos becarios fue 

apelar al orden de mérito de la convocatoria 2013 del Programa de Becas de nuestra Facultad, 

así como el listado de los estudiantes de esta unidad académica que conforman el orden de 

mérito de la convocatoria de las Becas para Ingresantes y de las Becas de Fondo Único 2014 

de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles de Área Central de la UNC. Adoptamos esta 
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estrategia como alternativa a la realización de una convocatoria dirigida a todos los/as 

estudiantes de la Facultad, considerando el escaso número de becas vacantes a cubrir. 

Del total de estudiantes becarios, once (11) cursan la carrera de Bioquímica, cuatro (4) 

Farmacia y cuatro (4) la Licenciatura en Química. 

 

b. MECANISMOS DE APOYO ACADÉMICO. 

La Facultad de Ciencias Químicas implementa acciones de acompañamiento y 

seguimiento a los/as estudiantes, a través de cuatro espacios institucionales, a saber, la 

Secretaría de Asuntos Estudiantiles, el Área de Orientación y Asesoramiento Educativo, la 

Comisión de Asesoramiento y Seguimiento Pedagógico y el Programa de Tutorías. 

 

Secretaría de Asuntos Estudiantiles. 

En su organización de gobierno, la Facultad cuenta con una Secretaría de Asuntos 

Estudiantiles (SAE) que se encarga de la atención y solución de problemas e inquietudes que 

presentan los alumnos, también se encarga de proponer políticas que hagan al fortalecimiento 

de ingreso, permanencia y egreso de los estudiantes. Entre otras, la tarea de la SAE es la de 

facilitar trámites administrativos de cualquier índole, dar orientación y consejo sobre aspectos 

particulares de las carreras que se dictan (opciones de carreras, cursado de asignaturas 

obligatorias y/o electivas en la carrera elegida, régimen de enseñanza, condiciones de 

cursado, etc.), orientación ante problemas académicos (como sería la conveniencia de recurrir 

a una consulta con el personal del Área de Orientación y Asesoramiento Educativo o asistir a 

las tutorías), la difusión y presentación a programas de becas y la participación en programas 

de voluntariado. 

Así también los diversos aspectos relacionados con la participación estudiantil en 

actividades deportivas y actividades co-curriculares (culturales o recreativas) son organizados 

y llevados a cabo por el Centro de Estudiantes de la Facultad, con la participación y apoyo en 

forma directa del Decanato o a través de la SAE. 

 

Área de Orientación y Asesoramiento Educativo. 

Desde la creación del Gabinete Psicopedagógico en el año 2001 (Res. HCD Nº 313/01) 

se han implementado diversas acciones tendientes a abordar situaciones estudiantiles que 

obstaculizan o favorecen el desempeño académico y la permanencia estudiantil. De manera 

progresiva, estas acciones han incluido a todos los actores institucionales en su alcance. En la 

actualidad el espectro de funciones realizadas ha adquirido un nivel de complejidad que 

ameritó el cambio de nominación por el de “Área de Orientación y Asesoramiento Educativo” 

(Res. HCD Nº 1042/12), y que sostiene la función fundamental de orientación y 

acompañamiento a estudiantes. 
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A continuación se mencionan algunas acciones de esta Área: 

 Atención y orientación a estudiantes que llegan de forma espontánea o por 

derivación. 

 Entrevistas de valoración situacional para el diseño de estrategias de reinserción 

y/o reorientación a las carreras, derivadas de expedientes de estudiantes que 

retoman el cursado. 

 Seguimiento de estudiantes que se encuentran en riesgo académico o que han 

obtenido la condición de alumno pasivo. 

 Participación en la Comisión Asesora y de Seguimiento Pedagógico (CASP). 

 Evaluación y elaboración de informes socio-psico-pedagógicos. 

 Derivación de estudiantes a otras instituciones en situaciones que así lo 

requirieren.  

 Acompañamiento al Programa de Tutorías. 

 Implementación de talleres psico-educativos.  

 Acompañamiento y orientación durante el cursado del Ciclo de Nivelación. 

 Reuniones con los estudiantes que perciben becas de apoyo económico. 

 Entrevistas personalizadas con los estudiantes del Programa de Becas de la 

Facultad. 

 

El equipo del Área de Orientación y Asesoramiento Educativo está integrado por 

profesionales de la Psicopedagogía, la Psicología y el Trabajo Social. Este equipo junto con la 

Secretaría de Asuntos Estudiantiles diseña e implementa las acciones antes descriptas. 

 

Comisión de Asesoramiento y Seguimiento Pedagógico. 

Esta comisión tiene las siguientes funciones: 

 Identificar y analizar situaciones estudiantiles relacionadas con el ingreso, la 

permanencia y el egreso tales como: becas, accesibilidad, desempeño académico 

y otras. 

 Asesorar a los actores implicados en las situaciones antes mencionadas. 

 Proponer a las autoridades de la Facultad a través de su Coordinador, en caso de 

ser necesario, acciones concretas que respondan a las políticas institucionales de 

fortalecimiento del ingreso, egreso y permanencia. 
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Esta comisión es coordinada por la Secretaría de Asuntos Estudiantiles y cuenta con el 

asesoramiento y participación del Área de Orientación y Asesoramiento Educativo de la 

Facultad. Está compuesta por: 

 Cuatro Profesores Regulares y/o Profesores Auxiliares designados por el 

Honorable Consejo Directivo y sus respectivos suplentes. 

 Tres estudiantes, uno por carrera, designados por el Honorable Consejo Directivo 

y sus respectivos suplentes. 

 

Programa de Tutorías FCQ. 

Desde su implementación en el año 2009 el Programa de Tutorías FCQ tuvo diferentes 

enfoques. Desde 2012 tiene el objetivo central de promover la formación de grupos de estudio 

y orientar en el aprendizaje de los conocimientos relacionados con las áreas de matemática, 

química y física a los estudiantes que cursan el ciclo de nivelación y el ciclo básico (primer y 

segundo año). El Programa actualmente cuenta con doce (12) tutores, seleccionados 

anualmente mediante concurso, cuya labor es coordinada junto con el Área de Orientación y 

Asesoramiento Educativo, la Secretaría de Asuntos Estudiantiles y la Secretaría Académica.  

 

4.7 Si corresponde, evaluar la diferencia entre la duración teórica y la duración real promedio de 

la carrera. Si se considera que esa diferencia es pronunciada, analizar de manera 

fundamentada las causas posibles e indicar las medidas que se implementan para reducirla. 

Incluir un análisis de la tasa de graduación de la carrera y analizar si hubo cambios al 

respecto en los últimos años. 

A partir de los datos contenidos en el cuadro 4. 6 del Formulario electrónico, 

correspondientes a los Graduados por cohorte se evaluó la diferencia entre la duración teórica 

y la duración real de la carrera, como también la tasa de graduación de la carrera.  

Para esto, con los datos del cuadro mencionado se construyeron gráficos de la cantidad 

de graduados por año para cada año de ingreso.  

A modo de ejemplo se muestran a continuación los gráficos correspondientes a los 

ingresos 2004 y 2006: 
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Se observa que para el ingreso 2004 la mayor frecuencia de graduación corresponde al 

año 2009, mientras que para el ingreso 2006 la mayor frecuencia se observa en 2010, es decir 

luego de 6 y 5 años de su inscripción en la carrera respectivamente, y al menos 7 o 6 años 

luego de su ingreso la facultad, considerando que el ciclo básico tiene una duración teórica de 

un año.  

Para realizar el cálculo de la duración real de la carrera en promedio, considerando que 

las distribuciones son aproximadamente simétricas se calculó el promedio de años de cursado 

hasta graduarse obteniéndose los siguientes resultados:  

A modo de ejemplo se muestra para el año de ingreso 2003 (ósea 2002 a la Facultad en 

el mejor de los casos):  
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(4x3+3x4+13x5+20x6+21x7+5x8+4x9+3x10)/73= 6,3 

 

Para los dos ingresos posteriores Duración promedio 

2004 6,05 

2005 5,40 

 

No se calculó para los años siguientes porque al no haber transcurrido 10 años del 

ingreso es posible que aún haya alumnos no graduados en dichas cohortes.  

De todos modos se puede decir que el valor medio oscila alrededor de 6 años como se 

observa en los gráficos. 

 Este valor refleja que una vez que los alumnos ingresan a la carrera la duración real es 

aproximadamente 2 años más que la duración teórica , sin considerar el ciclo básico de la 

carrera donde se encuentran las mayores dificultades para avanzar y el mayor 

desgranamiento y deserción tal como se mostró en los ítems anteriores.  

Tasa de egreso 

Para realizar este cálculo se tomó el promedio de egresos totales entre 2010 y 2013 y 

luego se divide este valor por el promedio de los ingresos totales en los años correspondientes 

a 5 años anteriores, es decir entre 2005 y 2008 

 

(117+127+65+88) /4 / (197+186+154+152)/4 = 99,25/172,25=0,58 

 

Este valor indicaría que alrededor del 58% de los alumnos, considerados desde segundo 

año, egresa, luego de aproximadamente 6 años de inscriptos en la carrera , sin considerar el 

tiempo que tardan en el ciclo básico. Este valor también está de acuerdo con las 

consideraciones anteriores.  

Desde la Comisión de Asesoramiento y Seguimiento Pedagógico, la Secretaria de 

Asuntos Estudiantiles, el Área de Orientación y Asesoramiento Educativa y el Programa de 

Tutorías, se han identificado, mediante entrevistas, encuestas, y seguimiento particularizado, 

realizadas a estudiantes que cursan el Ciclo Básico Común (CBC), diversas situaciones 

problemáticas. 

Entre ellas pueden mencionarse:  

 Circunstancias extraordinarias que llevan a los estudiantes a períodos de 

inactividad académica con cómputo del tiempo de inactividad en la duración de 

la carrera, 
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 Incompatibilidad entre la disponibilidad horaria para atender a las actividades 

académicas y laborales, 

 Escasez de comisiones accesibles para estudiantes trabajadores,  

 Dificultades en el aprendizaje de los contenidos en ciencias básicas debidos a una 

falta de conocimientos o preparación previa,  

 Estrés ante las condiciones demandantes de la vida universitaria (desarraigo, 

ansiedad, desmotivación y dudas vocacionales, etc.). 

 Inscripción simultánea a más de una carrera de la FCQ.  

 

Con el objetivo de disminuir la taza de egreso y brindar herramientas que le permitan a 

los estudiantes graduarse en un tiempo más cercano a la duración real, es que durante los 

últimos años desde la FCQ se vienen desarrollando diferentes acciones tendientes a abordar 

las dificultades antes señaladas, tales como: 

 Implementación del sistema de licencias estudiantiles que suspende y mantiene la 

actuación académica del alumno, sin computar este tiempo de inactividad en la 

duración de la carrera (Res. HCS 6/07). 

 Obligatoriedad de la existencia de Comisiones nocturnas en todas las asignaturas e 

implementación del Régimen de estudiante trabajador y/o tutor con hijos a cargo 

(Res HCD 473/13) y (Res. HCS 474/14). 

 Incorporación de tutores, ampliación de cobertura incluyéndose a otros estudiantes 

además de los estudiantes del Ciclo Básico (Res. HCD 906/13). 

 Desde la creación del Área de Comunicación (Res. HCD 747/2014) se han 

implementado diversas herramientas comunicacionales, con el fin que los 

estudiantes puedan tomar decisiones informadas respecto a su trayecto académico. 

Entre esas medidas se pueden destacar la implementación de la nueva página 

institucional destinada exclusivamente a estudiantes de grado, impresión del libro 

la guía del estudiante, folletos, charlas y espacios abiertos de consultas. 

 Incorporación de 2 miembros al Área de Orientación Educativa, pudiendo mejorar 

los horarios de atención y el acompañamiento a los estudiantes. 

 Se realizaron talleres psicoeducativos para abordar la problemática de ansiedad 

frente a los exámenes: Taller de capacitación sobre ansiedad en situaciones 

evaluativas destinados a tutores y coordinadores del programa PACENI FCQ 

(Res.HCD 889/10) y Taller de “Ansiedad frente a los Exámenes” destinado a 

Estudiantes de la FCQ. 

 Durante el año 2014, la Secretaria de Asuntos Estudiantiles y Comisión de 

Asesoramiento Pedagógico (CASP) organizaron el 1º Encuentro de Estudiantes y 
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Egresados, este se realizó con el objetivo de: brindar información sobre las 

orientaciones e incumbencias profesionales, promover un espacio de intercambio 

con egresados de la FCQ pretendiendo ser esto un incentivo hacia los estudiantes 

(Res. HCD 1138/13). Dicho encuentro tuvo una participación de más de 300 

estudiantes. 

  

4.8. Analizar la eficiencia de los mecanismos de seguimiento de graduados así como los 

mecanismos para su actualización, formación continua y perfeccionamiento profesional 

(cómo se difunden las actividades, cuál es la respuesta, con qué frecuencia se realizan, cómo 

se seleccionan las temáticas, cuál es la inserción laboral de los graduados que asisten, etc.). 

Señalar la participación de los graduados en las actividades de la institución. 

Mecanismo de seguimiento de Graduados. 

La Facultad de Ciencias Químicas (como otras UA de la UNC) exige que el egresado 

complete el formulario de la 1°Encuesta (Formulario Kolla recién graduado, ver cuadro abajo), 

esto se hace a través del sistema SIU GUARANÍ en nuestra UA y este Registro (Formulario ya 

completo) conforma la primer evidencia objetiva del futuro seguimiento de nuestros 

Graduados. Luego de completar esta encuesta, y con el comprobante de esta acción realizada, 

el egresado puede seguir adelante con el trámite de graduación, caso contrario no puede 

hacerlo. El sistema SIU GUARANÍ de nuestra UA vincula los datos recopilados en los Registros 

desprendidos de la Encuesta 1°, con el sistema SIU KOLLA de la UNC; esto se hace en el período 

comprendido entre cada año académico (desde el 1° de Abril de un año, y hasta el 31 de Marzo 

de año siguiente). 

La encuesta releva información referida a Datos personales, Educativos, Laborales entre 

otros. 

El paso siguiente lo realiza el PEU (Programas de Estadísticas Universitarias) 

dependiente de la SAA-UNC (Secretaría de Asuntos Académicos-UNC) luego de transcurrido 

un año de que la persona egresó, y consiste en una 2°Encuesta (Formulario Kolla al año, ver 

cuadro abajo) cuyo formato está basado en las sugerencias del Ministerio de Educación de la 

Nación. En este caso la tasa de respuesta por parte del Graduado disminuye sensiblemente (% 

de respuesta: 5-10%). 

Las encuestas realizadas por la PEU, a diferencia de la anterior (Kolla), releva 

información más específica ligada a la trayectoria laboral y de formación de los egresados de 

esta casa de Estudios. 

A partir de los datos volcados en el sistema SIU KOLLA de la UNC, el PEU elabora un 

Informe Técnico, denominado “Estadísticas sobre Opiniones de Egresados de la UNC”, el cual 

consta de dos componentes: i) Parte I. Encuesta SIU-Kolla a recién Egresados 2009, 2010 y 

2011, el cual contiene una estadística descriptiva en base a los datos recabados en la Encuesta 
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1° de todas las UA de la UNC; y ii) Parte II. Encuesta SIU-Kolla a Egresados 2010 y 2011 con un 

año desde el Egreso. 

Las estadísticas evaluadas para la elaboración del presente informe, comprenden 18674 

encuestas realizadas a quienes obtuvieron su título de grado durante los años 2009, 2010 y 

2011 (95% de la población de egresados) y 830 encuestas respondidas voluntariamente por 

egresados 2010 y 2011 al año de su egreso. 

En términos generales, el análisis que se desprende del “Informe Técnico sobre 

Opiniones de Egresados, Parte I, Encuesta SIU-Kolla a recién Egresados 2009, 2010 y 2011” 

indica que: 

1) El 74% de los encuestados piensa seguir estudiando. 

2) El 24% de los encuestados piensa seguir estudiando en la misma Facultad 

donde realizó el grado. 

3) El 59% de los encuestados le gustaría realizar una “especialización”. 

4) El 81% de los encuestados está interesado en realizar “cursos de formación 

continua”. 

5) El 57% de los recién egresados trabaja, y la mayoría en relación con la profesión. 

  

En términos generales, el análisis que se desprende del “Informe Técnico sobre 

Opiniones de Egresados, Parte II, Encuesta SIU-Kolla a Egresados 2010 y 2011 con un año 

desde el Egreso” indica que: 

1) El 89% de los encuestados tuvo alguna vez o tiene un trabajo relacionado con la 

formación profesional adquirida. 

2) El 95% de los encuestados aplicó las habilidades adquiridas en la UNC; sin embargo 

solamente para el 49% los conocimientos adquiridos fueron suficientes.  

3) El 88% de los encuestados se encuentra con trabajo en la actualidad. 

4) El 76,2% de los encuestados se encuentra con trabajo relacionado con su 

profesión. 

5) El 82% realiza actividad profesional, y el 58% en organizaciones privadas. 

6) Solo el 50% de los egresados obtuvo su trabajo en un período de 12 meses o 

menos pos egreso. 

 

Las habilidades y conocimientos adquiridos en la UNC, la capacidad de resolver 

problemas y de trabajar en equipo fueron las tres primeras menciones respecto a las 

características de los egresados que consideran como las más valoradas por los empleadores. 
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Se emplearon como software para los análisis estadísticos: SPSS (Statistical Package for 

the Social Science)/InfoSTAT, programa estadístico desarrollado por docentes de la UNC. 

El porcentaje de respuestas en las encuestas de recién egresados en nuestra UA en el 

período 2009-2011 fue de 81,4%, siendo el porcentaje de respuestas en las encuestas de 

egresados al año en dicho período de 7,5%. Este punto representa un aspecto a mejorar 

claramente en el seguimiento que debemos realizar para con nuestros graduados desde 

nuestra UA. 

En este sentido la Facultad de Ciencias Químicas (FCQ), y para acompañar el mecanismo 

implementado por la UNC, ha puesto en funciones a partir del 1° de Julio de 2014 (Res. HCD 

809/2014) la Prosecretaria de Graduados cuya principal función es generar un espacio que sea 

utilizado como nexo entre la FCQ de la UNC con los profesionales graduados del medio, así 

como también con los colegios profesionales de las carreras dictadas por nuestra Facultad. 

Esta Prosecretaria tiene además dentro de sus objetivos a mediano plazo, potenciar las 

actividades de posgrado con los graduados (capacitación continua, Jornadas de experiencias 

profesionales, actualización profesional, etc.), así como también generar acciones 

transversales con las entidades deontológicas, sociedades científicas, otras dependencias de 

la UNC y también y otra Universidades.  

 

Mecanismo actualización, formación continua y perfeccionamiento profesional. 

 Dentro de la participación de los Egresados en nuestra Institución, se destaca la figura 

de los Instructores Docentes (ID) de las carreas de Bioquímica y Farmacia, profesionales que 

se encuentran trabajando en Instituciones con las cuales nuestra UA tiene convenios y son 

Centros validados de prácticas de nuestros estudiantes. Estos ID son designados por 

Resolución del HCD, las cuales se renuevan (previa evaluación) de forma periódica. En el 

período evaluado las Resoluciones que respaldan estas designaciones en las diferentes 

carreras son: Carrera de Bioquímica Res. HCD 993/09; Carrera de Bioquímica Res. HCD 

1123/11; Carrera de Bioquímica Res. HCD 591/14; Carrera de Farmacia Res. HCD 852/11; 

Carrera de Farmacia Res. HCD 553/12; Carrera de Farmacia Res. HCD 580/13. Dentro de las 

actividades de formación continua de estos profesionales, se destacan los talleres de 

actualización realizados en los laboratorios de trabajos prácticos de nuestra Facultad, en 

tópicos específicos como Hematología, Orina y Medio Interno, Control de Calidad, etc.; así 

como también las reuniones periódicas mantenidas entre estos profesionales y los docentes 

responsables de las asignaturas Practicanatos Profesionales con la finalidad de organizar la 

gestión de los alumnos en sus rotaciones por los diferentes Centros de Salud Validados por 

nuestra UA y también la actualización de diferentes conceptos teóricos que hacen al normal 

desempeño de los alumnos. 

Cabe destacar también la participación de algunos Bioquímicos Especialistas en 

diferentes áreas disciplinares, de reconocido desempeño en nuestro medio, que participan 
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con cargos docentes en el dictado de clases teóricas y prácticas de asignaturas de perfil 

profesional de los últimos años de la Carrera de Bioquímica. 

 

Actividades de Posgrado. 

Las actividades de Posgrado que se llevan a cabo en la Facultad incluyen carreras de 

posgrado y cursos de posgrado y actualización profesional. Las carreras (doctorados, 

maestrías y especializaciones) están acreditadas por la CONEAU y tienen validez ministerial 

(ver detalles en dimensión 1, institucional). 

Con relación a las carreras de posgrado a continuación se muestran dos tablas 

comparativas, respecto al número de inscriptos según año y tipo de carrera; además se 

muestra el número de graduados por carrera y año en el período 2010-2013 (Tabla I y II, 

respectivamente). 

 

Tabla 4.I. Inscriptos en carreras de Posgrado. 

 

Año 
Doctorado 

 

Doctorado  

Cooperativo  

 

Maestría 

 

Especialización 

2010 48 2 - 6 

2011 45 1 - 35 

2012 45 - 30 21 

2013 46 - - 20 

Fuente: Memorias Anuales, FCQ-UNC)  

 

Tabla 4.II. Egresados en carreras de Posgrado. 

 

Año 
Doctorado 

 

Doctorado  

Cooperativo  

 

Maestría 

 

Especialización 

2010 48 - 4 8 

2011 50 1 - 25 

2012 40 - 2 11 

2013 52 - 1 35 

Fuente: Memorias Anuales, FCQ-UNC)  

  

 

 

 



Informe de Autoevaluación de Farmacia 2014 
 

 

 

108 

Cursos de actualización y formación profesional. 

Con el objetivo de coordinar la información relacionada con cursos de posgrado que 

dicta la Facultad de Ciencias Químicas (UNC), y lograr que el cuerpo docente a cargo de estos 

cursos cuente con los datos necesarios para la comunicación de los mismos, la Escuela de 

Posgrado junto con el Área de Comunicación Institucional de la FCQ (UNC) elaboraron el 

siguiente Instructivo: 

1) Plazos: cada mes, el Área de Comunicación Institucional (ACI) enviará un correo 

electrónico a los docentes, informando la fecha límite para recibir los datos a publicar. 

Los pedidos que lleguen fuera de esa convocatoria serán tratados el mes siguiente. El 

ACI destinará la primera semana de cada mes a la realización del material de 

comunicación para cursos de posgrado, de allí estos plazos. 

2) Solicitud del material: los encargados de cada curso de posgrado deberán enviar: 

Pedido del material de comunicación mediante expediente dirigido al Área de 

Comunicación Institucional, a través de Mesa de Entradas. Por favor, indicar: número 

de resolución del HCD o nota de aprobación de CADyM o CADAP, según corresponda. 

3) Formulario a comunicacion@fcq.unc.edu.ar (ver modelo). La información del 

formulario deberá estar completa y en el orden indicado. Se solicita enviar el archivo 

en un documento de Word. Junto con el formulario, una o dos fotos ilustrativas a 

comunicacion@fcq.unc.edu.ar (optativo). 

4) Piezas de comunicación: para cada curso, el Área realizará: gacetilla de prensa, afiche 

en tamaño A3, difusión a través del portal web institucional de la Facultad. A su vez, 

esta información será incluida en el flyer que la Escuela de Posgrado difunde cada mes 

a docentes e instituciones afines, con los cursos de posgrado vigentes. El Área también 

llevará a cabo el diseño de un certificado. Los organizadores que requieran otro tipo 

de material de comunicación (Ej. diseño de folleto papel), deberán indicarlo 

expresamente en el pedido enviado mediante expediente. 

5) Difusión del material: el Área se ocupará de difundir las gacetillas de prensa y el flyer 

mensual de Posgrado a colegios profesionales, instituciones afines y base de datos de 

la UNC. También coordinará la publicación/actualización del material en el portal web. 

En tanto, la impresión y distribución de los afiches en papel correrá por cuenta de los 

organizadores. 
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Tabla III. Resumen de los Cursos de Posgrado dictados por la FCQ-UNC 

 

AÑO 

Curso de 

especialización 

Curso de 

actualización 

Profesional 

Curso doc. 

Formación 

Específica 

Curso doc. 

Formación 

General 

Curso de 

posgrado 

en general 

2010 8 8 19 5 11 

2011 5 7 16 15 6 

2012 2 7 14 21 27 

2013 4 7 12 6 18 

(Fuente: Memorias Anuales, FCQ-UNC) 

 

Actividades Específicas del Consejo Asesor de Actualización Profesional (CADAP). 

Conferencias Graduados Distinguidos. Organizadas por el Consejo Asesor de 

Actualización Profesional (CADAP). 15 de Septiembre de 2011. 

Dr. Edgardo MORETTI-“Los caminos de la Bioquímica: el desafío de transitarlos”. 

Graduado Distinguido 2008. 

Dr. Carlos VULLO-“Identificación mediante Genética Forense de restos óseos de 

desaparecidos por razones políticas en Argentina”. Graduado Distinguido 2010. 

 

Jornadas Realizadas. 

1) Del 30 de Noviembre y 1 de Diciembre de 2011, se realizaron las “5tas Jornadas 

de Posgrado” y “1ras Jornadas de Actualización Profesional” de la Facultad de Ciencias 

Químicas con la participación de alumnos de doctorado y de las especializaciones, egresados, 

profesionales y docentes de la FCQ. En el marco de las Jornadas de Posgrado se dictaron dos 

conferencias a cargo de distinguidos investigadores y se presentaron 177 posters de 

estudiantes de Doctorado y de Especializaciones de la Facultad. Se publicó un folleto con los 

títulos y autores de los trabajos presentados. Con el fin de fortalecer vínculos con los 

graduados en Bioquímica, Farmacia y Química, la Facultad de Ciencias Químicas realizó las 

Jornadas de Actualización Profesional. La organización estuvo a cargo del Consejo Asesor de 

Actualización Profesional (CADAP). Se presentaron 10 posters de graduados quienes 

desempeñan tareas en Hospitales, Farmacias y en otros ámbitos profesionales. Las jornadas 

consistieron en una conferencia, una mesa redonda y un taller de discusión y contaron con la 

participación de alrededor de 45 personas. 

2) El 26 de Abril del 2013 se realizaron las “2das Jornadas de Actualización 

Profesional. Marco Legal del Ejercicio Profesional en el Área de la Salud” de la Facultad de 

Ciencias Químicas con la participación de alumnos de doctorado y de las especializaciones, 

egresados, profesionales y docentes de la FCQ. En estas Jornadas participaron más de 100 

profesionales, y contaron con la adhesión del Colegio de Bioquímicos de Córdoba, Colegio de 
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Farmacéuticos de Córdoba y Colegio Profesional de Licenciados y Técnicos Universitarios en 

Química Industrial e Industrias Alimenticias de la Provincia de Córdoba. 

3) El 5 y 6 de diciembre de 2013 se realizaron las VI Jornadas de Posgrado de la 

Facultad de Ciencias Químicas (UNC), un evento permite que la comunidad de posgrado de 

nuestra Facultad pueda intercambiar ideas y opiniones, promoviendo un espacio para la 

discusión científica entre los jóvenes investigadores y alumnos de posgrado de nuestra 

Facultad (alumnos de doctorado, maestría, especializaciones, postulantes o recién egresados). 

En ese marco el día 6 de diciembre en el horario de 16:00 a 18:00 hs el CADAP organizó una 

mesa redonda sobre la temática del “Trabajo Colaborativo en el Equipo de Salud”, donde 

participaron como disertantes graduados de las distintas carreras de grado que dicta la FCQ. 
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Resumir, en no más de 50 líneas, la situación actual de la carrera en cuanto a Alumnos 

y Graduados en comparación con la última resolución de acreditación CONEAU. Identificar 

si la carrera tiene déficits que impiden que se cumpla con los criterios de calidad establecidos 

en los estándares y establecer la relación entre los déficits y los problemas a partir de los 

cuales se originan, desarrollando las características de estos últimos. 

 

En lo que respecta a la dimensión 4, el documento informa y evalúa las medidas que la facultad 

realiza para garantizar el cumplimiento de los estándares y cumplir con los criterios de calidad 

de las carreras. Se realiza un análisis de la evolución de la matrícula y de los índices de 

retención y graduación de los estudiantes en los últimos años.  

 A modo de resumen podemos decir lo siguiente: 

4.1. Para favorecer el aumento de la matrícula se ha implementado, entre otras medidas, el 

ciclo de nivelación on-line desde el año 2012, además del presencial que se desarrolla desde 

hace varios años en la facultad, disponiendo los alumnos en este caso de un turno especial en 

el mes de diciembre. En el mismo sentido, se ha incrementado la difusión de los mecanismos 

de admisión, con información en diferentes formatos y soportes, especificando los alcances 

de cada una de las carreras que se dictan.  

4.2. Si bien durante el período 2010-2013 no se produjo un cambio significativo en la 

matrícula, la superficie del edificio de trabajos prácticos, destinada a estudiantes, se 

incrementó en un 17%, alcanzando una superficie total de 3860 m2. 

4.3. La relación alumno/docente, de 5 alumnos por cada docentes, se ha mantenido constante 

en los último 4 años, lo que permite concluir que la cantidad y calidad de profesores para 

atender a los estudiantes es adecuada y suficiente. 

4.4. La facultad cuenta con variados sistemas informáticos de registro que, no solo permiten 

y facilitan el seguimiento académico de los alumnos, sino que además brindan las 

herramientas para el análisis y la generación de políticas de gestión para la mejora continua. 

4.5. El mayor desgranamiento y deserción se observa en el primer año del ciclo básico y 

alcanza un 20%. Este porcentaje disminuye en los años posteriores (Cuadros 3 y 4 y figuras 

correspondientes). Este hecho también queda reflejado en el análisis del cuadro 4.5 del 

formulario electrónico de la carrera de Farmacia (ver figura del seguimiento de los cursantes), 

donde se observa que alrededor del 60-70% de los estudiantes permanecen en la facultad los 

6 primeros años hasta que comienzan a graduarse. Estos valores pueden considerarse 

favorables. 

Las acciones desarrolladas por la Facultad y dirigidas a los estudiantes, que se explicitan en el 

punto 4.5, posibilitaron incrementar la permanencia durante los últimos años.  

4.6. Se implementan acciones de acompañamiento, becas de ayuda económica y seguimiento 

a los/as estudiantes a través de 4 ámbitos institucionales: la Secretaría de Asuntos 
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Estudiantiles, el Área de Orientación y Asesoramiento Educativo, la Comisión de 

Asesoramiento y Seguimiento Pedagógico y el Programa de Tutorías. 

4.7. El análisis del cuadro 4.6 del Formulario electrónico permitió evaluar la duración real y la 

tasa de graduación de las carreras. El valor de 6. 3 años refleja que, una vez que los alumnos 

ingresan a la carrera, no hay una gran diferencia entre la duración real y la duración teórica y 

es otra evidencia más de que las mayores dificultades para avanzar en la carrera se encuentran 

en el ciclo básico. Respecto a la tasa de egreso se obtuvo un valor de 58% realizando el cálculo 

con el promedio de graduados durante cuatro años, con respecto a los ingresados 5 años antes 

a la carrera de farmacia.  

4.8. Los datos utilizados para el seguimiento de los graduados de nuestra UA se obtienen del 

sistema SIU Guaraní, y son vinculados con el sistema SIU Kolla de la UNC. Estos sistemas 

trabajan con encuestas que relevan información referida a Datos personales, Educativos, 

Laborales, entre otros de nuestros graduados. En términos generales se deduce que las 

características más valoradas fueron habilidades y conocimientos adquiridos en la UNC, la 

capacidad de resolver problemas y de trabajar en equipo. Se destaca la creación de la 

Prosecretaria de Graduados en nuestra UA para el fortalecimiento de este punto. Son 

importantes las actividades desarrolladas por los Profesionales Graduados como Instructores 

Docentes y también en el dictado de clases en asignaturas de perfil profesional .Se resalta el 

número de inscriptos, así como la cantidad de egresados en carreras de posgrado dictadas en 

nuestra UA. Otro aspecto importante es el mecanismo de difusión de las actividades de 

posgrado así como la cantidad de cursos de diferentes categorías brindados por nuestra 

Facultad. Las actividades del CADAP se destacan por el íntimo contacto logrado con los 

profesionales de nuestro medio, y la retroalimentación recibida. 
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Dimensión 5. Infraestructura y equipamiento 
 

5.1 Señalar si los inmuebles en los que se desarrolla la carrera son de propiedad de la institución. 

Si no lo son, evaluar la seguridad de permanencia en los inmuebles. Indicar si hubo cambios 

desde la última resolución de acreditación. 

Todas las actividades de grado correspondientes a las carreras de Farmacia y Bioquímica 

de la FCQ se desarrollan en edificios de propiedad de la Universidad Nacional de Córdoba 

situados en la Ciudad Universitaria a unos 3 km del centro de la ciudad de Córdoba. Las 

prácticas profesionales son realizadas en centros de práctica, tanto públicos como privados, 

habilitados como tal por parte de la Facultad en base a su organización, gestión, 

infraestructura edilicia y tecnológica y de recursos humanos disponibles. Todos los centros de 

práctica tienen convenios firmados con la Facultad. 

 

Fig. 5.1. Mapa de la Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional de Córdoba donde se 
encuentran los tres edificios principales de la Facultad de Ciencias Químicas. En Amarillo se 
indican el Edificio Integrador, Edificio de Ciencias I y Edificio Ciencias II (cuadro superior 
derecho); Edificio Pabellón Argentina, ala oeste (cuadro superior izquierdo). En recuadro se 
señala el complejo de Aulas de uso común denominado Baterías B. 

En las cercanías de la FCQ se sitúan las Facultades de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales; Matemática, Astronomía y Física; Filosofía y Humanidades; Arquitectura y 
Urbanismo; Ciencias Agropecuarias; Ciencias Económicas; también se encuentran en el mismo 
predio las Aulas Comunes; Complejo de Pabellón Argentina; Rectorado; Laboratorio de 
Hemoderivados; un centro deportivo y diversos centros comerciales. (Ver mapa para la 
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ubicación). El acceso de un edificio a otro se puede realizar a pie, por sendas de cemento y 
piedra que permiten transitar normalmente aún en días de lluvia, o en automóvil.  

Los siguientes edificios son de uso exclusivo de la FCQ: 

 Edificio Integrador: 3.900 m2 donde funcionan: Decanato y Administración Central; 

Biblioteca Central; CEQUIMAP; Departamentos de Matemática y Física; de 

Farmacología y de Bioquímica Clínica, cada uno con su respectiva secretaría para la 

adecuada atención de alumnos; Aula de posgrado para 100 personas. El edificio 

cuenta con accesos y servicios para discapacitados. 

 Edificio de Ciencias I: 3.801 m2 donde funcionan: Laboratorios comunes y específicos 

para prácticas de laboratorio y salas de cómputo para la enseñanza de grado; Área 

de Coordinación de los Trabajos Prácticos de Grado que cuenta con dos laboratorios 

funcionales con campanas extractoras, aire acondicionado, computadora, mesadas, 

anaqueles adecuados para el depósito de material de vidrio y reactivos; el Área 

Administrativa de Gestión de Alumnos conformada por la Secretaría de Asuntos 

Estudiantiles, el Departamento de Alumnos y Oficialía; Secretaría de Infraestructura, 

Seguridad y Planeamiento; Área de Informática; Área de Comunicación Institucional, 

Área de Orientación y Asesoramiento Educativo; Centro de Estudiantes; Biblioteca 

del Centro de Estudiantes; Cantina. Distancia a Decanato: 20-25 m, la comunicación 

es interna para el personal de la Facultad. 

 Edificio de Ciencias II: 3.307 m2 donde funcionan los Departamento de Química 

Orgánica y de Farmacia cada uno con su respectiva secretaría para la adecuada 

atención de alumnos; Aula de posgrado para 50 personas. Distancia a Decanato: 30-

40 m. 

 Edificio de Pabellón Argentina, ala oeste y subsuelo sector sur-oeste: 4.663 m2 donde 

funcionan los Departamentos de Química Biológica y de Fisicoquímica cada uno con 

su respectiva secretaría para la adecuada atención de alumnos; Hemeroteca; aula 

con capacidad para 40 alumnos; Depósito Transitorio de Residuos Peligrosos; Sala de 

Aire Líquido. En el sector sur del Pabellón se encuentra también un anexo del 

Departamento de Farmacología. Distancia a Decanato: 250-300 m.; 
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Fig. 5.2- Vista de la entrada del Edificio Integrador Facultad de Ciencias Químicas de la 
Universidad Nacional de Córdoba 

La superficie total de los edificios propios es similar a lo informado en la última 

acreditación y por lo tanto incluyen la refuncionalización edilicias realizada durante la 

ejecución del programa PROMFyB en el Período 2009-2011. 

Los siguientes edificios son de uso compartido con otras unidades académicas y son 

administrados en forma conjunta durante el ciclo lectivo con la administración de la 

Universidad, específicamente con la Subsecretaría de Planeamiento Físico (más de 20.000 m2 

de uso común): 

 Aulas de Uso Común Baterías B. Complejo de Aulas con capacidad para 200, 90, 

50, 40 o 30 alumnos. Distancia a Decanato: 100-150 m. Durante el periodo 

lectivo la FCQ hace uso casi exclusivo de las aulas B3, B4, B5, B7, B8, B9, B10, 

B11, B12, B13, B14, B15, B16. 

 Aulas de Uso Común Baterías C. Complejo de Aulas con capacidad de 500, 200, 

100 y 50 alumnos. Distancia a Decanato: 600-700 m. Uso poco frecuente o 

esporádico, de mayor uso en época de evaluación ya sea para parciales de 

promoción o exámenes finales. 



Informe de Autoevaluación de Farmacia 2014 
 

 

 

116 

 Aulas de Uso Común Baterías D. Complejo de Aulas con capacidad de 250, 200, 

100 y 70 alumnos. Distancia a Decanato: 300-400 m. Uso poco frecuente o 

esporádico, de mayor uso en época de evaluación ya sea para parciales de 

promoción o exámenes finales. 

Se estima una seguridad de permanencia óptima en los inmuebles ya que los mismos 

son patrimonio de la UNC. La accesibilidad entre los distintos inmuebles es externa, peatonal 

y vehicular de aproximadamente 300 m de distancia máxima entre las distintas dependencias. 

5.2 Analizar si la infraestructura y el equipamiento disponibles permiten el correcto desarrollo 

de la carrera en todos sus aspectos (educación, investigación y extensión). Si hubo cambios 

en la infraestructura y el equipamiento desde la última resolución de acreditación, 

mencionarlos e indicar su impacto en la calidad de la carrera. (Incluir los casos en que la 

carrera cuente con menos disponibilidad de infraestructura o equipamiento). 

La cantidad de alumnos matriculados en la Facultad de Ciencias Químicas es 

aproximadamente de 2850 alumnos. Si bien la infraestructura para el desarrollo de los 

Trabajos Prácticos de Laboratorio y de Informática se comparte entre las tres carreras de la 

Facultad, Farmacia, Bioquímica y la Licenciatura en Químicas, ésta es adecuada para este 

número de alumnos. 

La infraestructura edilicia para el desarrollo de Trabajos Prácticos de Laboratorio y de 

Informática es adecuada ya que se dispone de un edificio propio, Ciencias I, destinado a tal 

fin. El mismo está disponible de 8,00 a 22,00 h de lunes a viernes y, de ser necesario, se puede 

utilizar los días sábado o ampliar el horario ya que se cuenta con guardia de seguridad.  

La mayoría de los teóricos y seminarios se dictan en aulas comunes co-administradas 

durante el periodo lectivo por la UNC y la FCQ.  

En términos generales la infraestructura es suficiente, permitiendo el desarrollo 

institucional en lo concerniente a educación, investigación y extensión. Con el número de 

alumnos de grado actuales, la capacidad y disponibilidad horaria es razonable.  

La investigación está asociada a la docencia tanto de grado como de posgrado y se 

desarrolla en los departamentos académicos. Si bien su desarrollo es muy bueno, se percibe 

una creciente superpoblación y señales de congestionamiento crítico para algunos 

departamentos. En este sentido la Facultad se encuentra en el Plan de Infraestructura de la 

Universidad y está aprobada la construcción de 3.600 m2 para ampliar el Edificio Integrador y 

el edificio Ciencias II, con destino a laboratorios de investigación, para doctorado y alumnos 

avanzados del grado, esto con financiación ya aprobada y con la obra en ejecución. 

El equipamiento didáctico que utilizan los alumnos se encuentra en excelentes 

condiciones. Entre los años 2009 al 2012, se adquirieron numerosos equipos nuevos con 
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fondos destinados del PROMFyB, lo cual mejoró la calidad y cantidad de equipamiento 

disponible para los alumnos. Se montó:  

a- un laboratorio exclusivo para microscopia provisto con 20 microscopios ópticos para 

docencia, un microscopio de fluorescencia, un microscopio conectado a una cámara 

digital de fotos que permite proyectar la imagen en una pantalla retráctil;  

b- un laboratorio de farmacotecnia y control de calidad provisto con un equipo 

multifunción encapsulador, blisteadora, etiquetadora, una aspiradora de polvos 

químicos, un Engranaje Universal (Tipo ERWEKA), Homogeinizador de alta presión, 

balanzas granatarias y de precisión, estufa de secado, entre otros;  

c- un laboratorio de microbiología y cultivo celular provisto con una campana de 

bioseguridad, estufa de CO2, propipetas, microcentrifuga;  

d- un laboratorio de Bioquímica superior equipado con Cuba para electroforesis de 

Proteínas, fuente de Poder para electroforesis proteínas y ácidos nucleicos, 

Termociclador, Analizador multifunción Biotek para mediciones de fluorescencia, 

luminiscencia y absorbancia en múltiples formatos.  

Además, se compraron computadoras personales, espectrofotómetros, Cuba para 

electroforesis de Proteínas, Centrífugas de mesa, microcentrífuga – tipo eppendorf, Shaker de 

mesa, Colector de fracciones cromatográficas, Bomba peristáltica/detector UV para 

cromatografía. Valorador volumétrico de Karl-Fischer, Homogeneizador a cuchillas , 

transiluminador, equipo de lab tutor Simulador (ADInstruments) para estudios de fisiología 

cardio respiratoria, electrodos selectivos, columnas para equipo HPLC, agitadores magnéticos, 

pipetas automáticas, entre otros. 

En relación con los equipos de multimedia para uso de docencia de grado, la Facultad 

cuenta con 1 equipo de proyección con su respectiva notebook, para cada departamento 

académico, en total 7, cuatro aulas en el Complejo de Baterías B en las Aulas B3, B4, B5 y B8, 

equipadas con proyector y PC. También se cuenta con otro proyector móvil para usos 

múltiples con su computadora tipo notebook. 

En lo que respecta al equipamiento, las mejoras introducidas a través de PROMFyB han 

impactado de manera favorable en la calidad académica de la carrera, en especial en el ciclo 

biomédico y profesional, puesto que el instrumental adquirido permitió realizar desarrollos 

prácticos de avanzada, como ser la adquisición de microscopia con diferentes principios 

ópticos, sala de cultivo de células, laboratorios de biología molecular, equipo multifunción 

encapsulador, blisteadora y etiquetadora, por mencionar los más destacados. 
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5.3 Evaluar la adecuación de los ámbitos donde los alumnos realizan su formación práctica. 

Indicar cómo se asegura la protección en relación con la exposición a riesgos físicos, químicos 

y biológicos. 

La FCQ cumple con el decreto 351/79 – Relevamiento General de Riesgos Laborales por 

la cual la ART PREVENCIÓN realiza la inspección de las no conformidades dejando asentada la 

auditoria correspondiente y damos cumplimiento a las correcciones de las no conformidades. 

También, se cumple con la Res. Nº 415- de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo- Registro 

de sustancias y agentes cancerígenos (de exposición). Quedan asentados los registros 

correspondientes en la Oficina de Gestión en Higiene, Seguridad y Medioambiente. Esta 

institución está llevando a cabo las mejoras según lo establecido en la Ley 19.587 – Higiene y 

Seguridad en el Trabajo. 

En estos momentos la Facultad se encuentra en proceso de desarrollo de un sistema de 

gestión para su correspondiente certificación ante los organismos competentes. En esta etapa 

se encuentra, también, la Universidad Nacional de Córdoba.  

La Universidad Nacional de Córdoba cuenta con una instancia institucionalidad a través 

de la creación de la Oficina de Gestión en Higiene, Seguridad y Medioambiente (OGHSML) 

creada por Res. HCS 1459/09, cuyas funciones se detallan en el inciso 5.d.4.a, c1 y c2. 

En el marco del cumplimiento de las normas de seguridad vigentes en la UNC se creó 

dentro de la facultad una dependencia de OGHSML, cuyos integrantes y funciones se detallan 

a continuación.  

Para dar cumplimiento a la Res. HCS Nº 1459/09, por Resolución Decanal 631/09 se 

designó Responsables de la OGHSML al Arq. Cesar Yanover (DNI 14.476.647), (representante 

de la Facultad ante el Consejo para la prevención de la Seguridad de la UNC) y a la Bioq. María 

José Etcheverry (DNI 28.111.998). 

En la actualidad y hasta tanto los nombrados ut supra cumplimente acabadamente con 

lo indicado en las ordenanzas del HCS, el responsable de seguridad por la Facultad de Ciencias 

Químicas es el Ing. Daniel Pontelli, responsable también de la UNC en lo que respecta a 

Seguridad e Higiene de toda la institución. 

En general las actividades de grado se desarrollan en el Edificio de Prácticos de Ciencias 

I, compuesto por tres niveles, según se detalla en la siguiente tabla:  
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EDIFICIO DE CIENCIAS I 

NIVEL TOTAL m2 AREA DE 

AULAS m2 

AREA 

ADMINISTRATIVA 

m2 

AREA 

CIRCULACIONES Y 

SANITARIOS m2 

Planta Baja 1.290 800 60 430 

1er. Piso 1.235 800 60 400 

2do. Piso 1.275 430 350 330 

Superficie Cubierta Total 3.800 m2. Área para Aulas: 2030 

 

Esta Unidad Académica cuenta con el servicio de Seguridad y Salud Ocupacional que se 

gestiona desde la Oficina de Gestión de Higiene y Seguridad y Medio Ambiente Laboral 

dependiente de la Secretaria de Infraestructura y Seguridad de la  FCQ según lo 

establecido en la Resolución Rectoral del Honorable Consejo Superior Nº 1459/2009. 

La Facultad está desarrollando las tareas de acuerdo con lo requerido en el formulario 

detallado en la Resolución Nº 463/09, que establece la realización de un Relevamiento 

General de Factores de Riesgos Laborales (FRL) destinado a verificar el estado de 

cumplimiento de la normativa vigente, según corresponda a la actividad de la institución (Dec. 

351/79, 911/96 o 617/97), según lo dictaminado por la ART. 

 

5.3.1- Detalle de lo realizado y/o de ejecución periódica y/o en desarrollo: 

- Obras de adecuación según normas de instalaciones de Gas natural y de subestaciones 

reguladoras. 

- Ejecución de obras de instalaciones de sistema de lucha contra incendios. 

- Ejecución y adecuación de Instalaciones Eléctricas. 

- Ejecución de Sistema de alarma contra Incendio para evacuación de personas. 

- Ejecución de sistema de salidas de emergencias. 

- Colocación de sistema contra cargas atmosféricas. 
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- Ejecución de proyecto y obra de solventario. 

- Ejecución de proyecto y obra de sub-estación transformadora de energía eléctrica. 

- Plan de colocación de señalética. 

- Entrega de elementos de protección personal. 

- Renovación y colocación de sistema de matafuegos. 

- Gestión de residuos patógenos y peligrosos para disposición final. 

- Construcción de Depósito de Residuos Peligrosos. 

- Dictado de cursos de capacitación. 

5.3.2- Acciones realizadas en el ámbito de la Universidad Nacional de Córdoba 

En la Universidad Nacional de Córdoba existe una instancia institucionalizada 

responsable de la implementación y supervisión de las condiciones de seguridad e higiene, la 

“Oficina Central de Gestión en Higiene, Seguridad y Medioambiente Laboral de la Universidad 

Nacional de Córdoba”, creada por Res. HCS Nº 1459/09. Dicha resolución, en plena vigencia, 

establece: 

1. Crear la Oficina Central de Gestión en Higiene, Seguridad y Medioambiente Laboral 

(Oficina Central) de la Universidad Nacional de Córdoba, la que actuará teniendo como 

referencia los términos de la Ley Nacional 19.587, sus decretos reglamentarios 351/79 y 

1338/96 y demás actualizaciones.  

2. La Oficina Central estará a cargo de un responsable que deberá ser un profesional 

especializado que cumpla con las exigencias indicadas al respecto por la legislación 

mencionada. Será designado por la autoridad rectoral y tendrá dependencia funcional de la 

misma.  

3. Crear una Oficina de Gestión de Higiene, Seguridad y Medioambiente Laboral 

(OGHSML) en cada Facultad. El Hospital Nacional de Clínicas, el Hospital Universitario de 

Maternidad y Neonatología y el Laboratorio de Hemoderivados tendrán sus respectivas 

OGHSML. El actual Departamento de Higiene y Seguridad Laboral dependiente de la Secretaría 

de Planificación y Gestión Institucional funcionará como OGHSML del Área de Rectorado 

incluyendo al Colegio Nacional de Monserrat y la Escuela Superior de Comercio "Manuel 

Belgrano". Las OGHSML actuarán teniendo como referencia los términos de la Ley Nacional 

19.587, sus decretos reglamentarios 351/79 y 1338/96 y demás actualizaciones. 

4. Las OGHSML estarán a cargo de un responsable que deberá ser un profesional 

especializado que cumpla con las exigencias indicadas al respecto por la legislación 
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mencionada. El responsable de la OGHSML de cada Facultad será designado por el decano y 

actuará bajo su dependencia funcional. Los responsables de las OGHSML del Hospital Nacional 

de Clínicas y el Hospital Universitario de Maternidad y Neonatología actuarán bajo la 

dependencia funcional de los titulares de las mencionadas dependencias hospitalarias y el 

responsable de la OGHSML del Laboratorio de Hemoderivados tendrá dependencia funcional 

del titular de ese organismo. 

5. Las OGHSML podrán estar transitoriamente a cargo de responsables que no cuenten 

con los requisitos exigidos, siempre que se trate profesionales relacionados con las tareas 

propias de las OGHSML y se encuentren en el proceso de formación que se exige o asuman el 

compromiso efectivo de adquirir en el corto plazo la formación necesaria. En estos casos, los 

informes, dictámenes y recomendaciones que suscriban estos responsables, hasta tanto 

obtengan la habilitación legal correspondiente, deberán ser avalados por el responsable de la 

Oficina Central. 

6. La Oficina Central tendrá como funciones generales coordinar técnicamente las 

OGHSML y auditar las tareas de las mismas. En un plazo de 60 días deberá elaborar una 

propuesta de manual de funcionamiento, procedimientos y responsabilidades en la materia, 

tomando como referencia, entre otras disponibles, el Manual Orgánico de Higiene, Seguridad 

y Ambiente Laboral de la Universidad Nacional de Río Cuarto, que obra en el expediente 

CUDAP 15921/2008, del que tomó cuenta el HCS en su sesión del 21 de octubre de 2008. 

Transitoriamente, hasta contar con la aprobación del referido manual, la Oficina Central 

seguirá los lineamientos previstos en el manual de la Universidad Nacional de Río Cuarto, con 

las adaptaciones pertinentes. 

7. Las OGHSML tendrán la función de promover la implementación de las acciones 

necesarias en el marco de las normas vigentes sobre higiene, seguridad y medioambiente 

laboral y gestión de residuos peligrosos y patógenos.  

8. El responsable de la Oficina Central y los responsables de las OGHSML serán 

miembros del Consejo Para la Prevención de la Seguridad, sustituyendo en su caso a los 

anteriores representantes 

9. El coordinador de las tareas inherentes a la gestión de disposición de residuos 

peligrosos y tóxicos designado por Resolución Rectoral 5/08 dependerá directamente de la 

Oficina Central. 

10. Hasta tanto sean conformadas las OGHSML y la Oficina Central y se elabore un 

cronograma de tareas, se continuará trabajando sobre la base de las "no conformidades" 

planteadas ante el Consejo Para la Prevención de la Seguridad. 

La Secretaría de Planificación y Gestión Institucional determinará el procedimiento para 

la ejecución del crédito presupuestario para el año 2009 que se detalla en el Anexo. El 
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financiamiento acordado se afectará a atender el gasto que demande la designación de los 

responsables de las OGHSML, la capacitación de los responsables que no cuenten con los 

requisitos exigidos, la adquisición de equipamiento y mobiliario y la ejecución de obras 

menores vinculadas a seguridad evaluadas en el ámbito del Consejo Para la Prevención de la 

Seguridad. 

5.3.3- Antecedentes de la Resolución HCS 1459/09. 

La resolución sobre normas de higiene y seguridad se basa en lo siguiente: 

- Las normas vigentes en materia de Higiene y Seguridad Laboral y de Medio Ambiente. 

- Lo manifestado por el Consejo para la Prevención de la Seguridad de la UNC en su reunión 

6/08 del 24 de julio con relación a la necesidad de implementar acciones tendientes a cumplir 

con la normativa vigente y lo manifestado por la Comisión Ad Hoc Nº 5 de dicho Consejo. 

- El Acuerdo Plenario del CIN 661/08, referido al diagnóstico general de situación y 

relevamiento de deficiencias sobre gestión en higiene, seguridad y medioambiente laboral y 

en materia de gestión de sustancias peligrosas y residuos patógenos. Fueron tomados en 

consideración los siguientes aspectos: 

- Resulta necesario adoptar decisiones orientadas a organizar y jerarquizar un sistema de 

gestión en higiene y seguridad laboral en la Universidad que se enmarque en las normas 

vigentes en la materia; 

- Los objetivos planteados en la Resolución Rectoral 932/89, que crea el Departamento de 

Higiene y Seguridad Laboral en el Trabajo dependiente de la Dirección General de Personal, y 

su instrumentación mediante Resolución 135/2003 de la entonces Secretaría de 

Administración deben ser actualizados para adecuarlos a la mayor complejidad en la gestión 

en higiene, seguridad, medioambiente laboral, bioseguridad y gestión en residuos peligrosos 

y patógenos; 

- La dimensión actual de la Universidad Nacional de Córdoba, en lo que hace a cantidad de 

estudiantes, docentes, no docentes e infraestructura y su vasta actividad de enseñanza de 

pregrado, grado y posgrado, de extensión e investigación, hace necesario plantear un 

esquema de organización para la implementación de normas, protocolos de gestión y hábitos 

de buenas prácticas que aseguren una efectiva protección en lo referido a higiene, seguridad 

y medioambiente laboral;  

- El Consejo para la Prevención de la Seguridad, en la Reunión 10/08 del 13 de noviembre de 

2008, expresó su opinión favorable sobre el esquema de organización que se promueve. 

5.3.4- Normativa vigente referida a aspectos de higiene y seguridad en la UNC 
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A continuación se listan las Documentales de Higiene y Seguridad por parte del Consejo 

para la Prevención de la Seguridad, del cual forman parte integrante cada uno de los 

designados en las distintas unidades académicas de la UNC. 

- Resolución de Vicerrectorado Nº 5261 (14/12/2007): Localización y condición de 

funcionamiento de los laboratorios 

- Resolución H. Consejo Superior Nº 508 (21/10/2008): Protocolo de instalaciones eléctricas 

- Resolución H. Consejo Superior Nº 516 (21/10/2008): Guía Técnica para Evaluación y 

Prevención Riesgo Eléctrico 

- Resolución del H. Consejo Superior Nº 684 (09/12/2008): Aprobación de Manual de Seguridad 

para Docencia, Investigación o Extensión, de aplicación obligatoria en todos los ámbitos de la 

Universidad Nacional de Córdoba. 

Contenido: 

 Introducción a la seguridad. 

 Sistema de información de materiales peligrosos en el lugar de trabajo. 

 Control de riesgos químicos 

 Almacenamiento y manipulación 

 Radioisótopos y radiaciones 

 Seguridad contra incendios 

 La disposición de residuos peligrosos (químicos y patológicos) 

 Ventilación de los laboratorios y campanas de humo. 

 Gases comprimidos y criogenia. 

 Riesgos físicos y ergonomía 

 Seguridad del equipamiento. 

 Equipos de protección personal 

 Procedimientos de emergencia. 

 Prevención de riesgos eléctricos en laboratorios. 
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 Procedimiento general para la prevención de riesgo químico. 

 Gestión de residuos radioactivos. 

 Procedimiento de gestión de residuos peligrosos. 

 Procedimiento de gestión de residuos patógenos. 

- Resolución H. Consejo Superior Nº 149 (17/03/2009): Esquema de organización y pautas para 

la gestión en higiene, seguridad y medioambiente laboral y de residuos peligrosos y 

patógenos. 

- Inscripción de la UNC como generador de residuos peligrosos y patógenos en la Secretaria de 

Ambiente (año 2009) 

- Resolución del H. Consejo Superior Nº 511 (21/07/2009): Planilla de relevamiento de 

condiciones peligrosas. 

- Resolución Rectoral Nº 1453 (06/08/09): Contratación para recolección y disposición final de 

los residuos patógenos originados en el ámbito de la Universidad Nacional de Córdoba. 

- Resolución del H. Consejo Superior N° 1042 (20/10/2009): Procedimiento de gestión de 

almacenamiento de químicos y residuos. 

- Resolución del H. Consejo Superior N° 989 (20/10/2009): Requisitos de Higiene y Seguridad 

para contratistas. 

- Elaboración de planilla de relevamiento de matafuegos (aprobada por el Consejo de 

Prevención para la Seguridad). 

5.3.5- Inclusión de los procedimientos de seguridad correspondientes a cada actividad de 

formación experimental en las guías de trabajos prácticos. 

Los docentes incluyen los procedimientos de seguridad en el material de estudio que se 

les brinda a los alumnos. Es por esto que en las guías de Trabajos Prácticos y en la plataforma 

virtual MOODLE, de muchas de las materias que se dictan, los alumnos cuentan con los 

procedimientos de seguridad. Por otra parte, por Res HCD Nº 336/05 se solicita a los docentes 

de las diferentes asignaturas, a partir del 2do. Cuatrimestre del 2005, que incluyan en cada 

guía de trabajo práctico el Documento “Gestión de Residuos Peligrosos”. Asimismo, deben 

adecuar para cada trabajo práctico la disposición de los residuos generados de acuerdo a la 

norma.  
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5.3.6- Normas y elementos de protección en relación con exposición a riesgos físicos, 

químicos y biológicos. 

En aquellas asignaturas que así lo requieren, los alumnos son instruidos sobre las normas 

de exposición y disposición de residuos químicos y patógenos o biológicos. En las guías de 

trabajos prácticos se indican las normas para la disposición de residuos y se hacen cumplir en 

los trabajos prácticos. Además, deben utilizar elementos de protección personal como: 

guardapolvo, guantes, anteojos protectores, durante el desarrollo del trabajo práctico. Los 

guantes y anteojos protectores son provistos por la FCQ. 

Se encuentra disponible en la página web de la Facultad un Manual de Bioseguridad 

aprobado por la institución. 

En relación con la protección de riesgo se debe indicar lo siguiente: 

 Los alumnos deben utilizar cobertor de ropa (guardapolvo), guantes, gafas, 

máscara o manoplas protectoras cuando corresponda y ropa adecuada. No se 

permite el ingreso a los laboratorios con pantalones cortos o sandalias (Res. 

684/08 HCS).  

 Se han realizado acciones, y otras se encuentran en marcha, para adecuar 

algunas instalaciones para cumplir normas (escaleras, acceso para 

discapacidad, protectores eléctricos, duchas, lavatorio de ojos, desechadores 

de elementos punzantes en recipientes con líquidos desinfectantes). Por otra 

parte, existe una adecuada señalética en pasillos y laboratorios de cada uno de 

los posibles riesgos, como electricidad, mangueras de incendios, extinguidores, 

duchas, etc. 

 Los alumnos son instruidos sobre las normas de disposición de residuos 

químicos y patológicos o biológicos. En las guías de trabajos prácticos se indican 

las normas para la disposición de residuos y se hacen cumplir en los trabajos 

prácticos y en los Departamentos Académicos.  

 Un manual de bioseguridad aprobado por la Facultad está disponible en la 

página WEB de la Facultad. 

En la mayoría de las materias de la currícula el alumno debe buscar las características de 

peligrosidad y toxicidad de todas las sustancias químicas que van a ser usadas durante el 

trabajo práctico para poder desarrollar el mismo. 

 

5.4 Indicar las normas con las que cuenta la institución para acreditar los servicios de salud y los 

ámbitos asistenciales en función de los requisitos para docencia. 
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La FCQ a través de la Ord. Dec. 1/00 establece los mecanismos y normativas para 

acreditar los servicios de salud y centros de prácticas que son validados para desempeñar sus 

actividades como práctica profesional en las carreras de Bioquímica y Farmacia. Estos centros 

son validados cada dos (2) años por medio del tribunal evaluador de los Practicanatos 

Profesionales y reconocidos por Resolución del Honorable Consejo Directivo. A su vez, los 

alumnos deben estar afiliados al Programa de Asistencia Social Solidaria (PASOS) de la UNC 

para poseer cobertura médica primaria y acceso gratuito a los servicios que brindan la 

Dirección de Salud, el Hospital Universitario de Maternidad y Neonatología, la Clínica 

Odontológica de la UNC y el Hospital Nacional de Clínicas. Esta es una disposición creada por 

Resolución de Honorable Consejo Directivo de la Facultad por Res.HCD Nº 461/07. Finalmente, 

la FCQ a través de la Res. HCD 956/13 ha solicitado al Honorable Consejo Superior de la UNC 

la contratación del seguro de accidentes personales para los alumnos afectados a las prácticas 

pre-profesionales de las carreras de esta Facultad previendo su financiamiento con fondos de 

las Cuentas Centrales de la Universidad, lo cual se encuentra en proceso de tratamiento por 

esta casa de estudio.  

5.5 Evaluar la suficiencia de libros y de publicaciones periódicas relacionadas con las temáticas 

de la carrera que permitan asegurar las necesidades de las actividades curriculares y de las 

actividades de investigación. Detallar las incorporaciones más relevantes al acervo 

bibliográfico y señalar las fechas de incorporación. 

La FCQ cuenta con la cantidad y calidad suficiente de libros y de publicaciones periódicas 

que son pertinentes a las necesidades de las carreras de Farmacia y Bioquímica. Esta 

suficiencia se vio altamente favorecida con el programa PROMFyB, lo cual en el período 2009-

2010 permitió adquirir alrededor de 100 libros. Además, entre el año 2011 al presente se han 

adquirido un total de 240 libros. A continuación se mencionan las obras más relevantes 

indicando sus respectivas fechas de incorporación a la biblioteca de la FCQ.  

AUTOR Título 
Copyright 

date 

Cantidad 

de 

Ejemplares 

Fecha de 

incorporación 

a la 

Biblioteca 

FCQ 

Pletcher, Derek A first course in 

electrode processes  

2009 2 08/02/2011 

Ramakanth, Anupuru Quantum theory of 

magnetism  

2009  08/02/2011 
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SH Chung, OS 

Andersen, V 

Krishnamurthy  

Biological membrane ion 

channels  

2007  09/02/2011 

Hyman, Steven E. | 

Malenka, Robert C. 

Molecular 

neuropharmacology : 

2009 2 10/02/2011 

Valtere, Evangelista | 

Barsanti, Laura | 

Passarelli, Vincenzo | 

Gualtieri, Paolo 

From cells to proteina  2005  10/02/2011 

H Matter  Computational 

medicinal chemistry for 

drug discovery  

2004  10/02/2011 

van Oss, Carel J. Interfacial forces in 

aqueous media  

2006  10/02/2011 

H Dodziuk Cyclodextrins and Their 

Complexes  

2006  11/02/2011 

Chow, Shein-Chung Statistical design and 

analysis of stability 

studies  

2007  11/02/2011 

Duguid Farrant, Trevor 

J. | Barwick, Vicki J. 

Practical statistics for the 

analytical scientist  

2009 2 11/02/2011 

Barnes, Geoffrey Interfacial science  2005  11/02/2011 

JA Rodríguez, M 

Fernández-García 

Synthesis, properties, 

and applications of oxide 

nanomaterials  

2007  15/02/2011 

K Huynh-Ba Handbook of stability 

testing in 

pharmaceutical 

development  

2009  16/02/2011 

Rossi, Pablo E. Introducción a la 

representación 

molecular  

2010  16/02/2011 
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Allá, Mariano Biología molecular : 2010  16/02/2011 

 Maria Rosa Avila-

Costa 

Progress in 

neurodegeneration  

2009  16/02/2011 

Campbell, Neil A. Biologia  2007 3 21/02/2011 

Adriana Schnek, Alicia 

Massarini 

Curtis Biologia  2008 4 22/02/2011 

Malenka, Robert C. Intercellular 

communication in the 

nervous system  

2009  23/02/2011 

Rang y Dale  Farmacología 2008 9 02/03/2011 

Erickson, Carlton K. The neurobiology of 

addiction  

2009 3 03/03/2011 

Larry R. Squire  Fundamental 

neuroscience  

2008  03/03/2011 

Koob, George F. Neurobiology of 

addiction  

2006  11/03/2011 

Gilbert S. 

Banker, Juergen 

Siepmann, Christopher 

Rhode 

Modern pharmaceutics  2002  11/03/2011 

Basualdo, Juan Angel Microbiología biomédica  2006  11/03/2011 

Swerdlow, Steven H. WHO classification of 

tumours of 

haematopoietic and 

lymphoid tissues  

2008  09/05/2011 

Cagle. Philip T. Basic concepts of 

molecular pathology  

2009  10/05/2011 

Stewart, James Cálculo de una variable : 2008 1 10/05/2011 

Bear, Mark F. Neurociencia  2008  11/05/2011 
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GraÃ±a, MatÃas | 

JerÃ³nimo, Gabriela | 

Pacetti, Ariel | Jancsa, 

Alejandra P. | 

Petrovich, Alejandro 

Los números  2010  12/05/2011 

Carranza, Ricardo M. Nada es para siempre : 2010  12/05/2011 

Eynard, Aldo R. Histología y embriología 

del ser humano  

2008 2 16/05/2011 

Baird, Colin Environmental chemistry  2008  16/05/2011 

Stoehr, James D. The neurobiology of 

addiction  

2006  18/05/2011 

Baker, R. M Chemical analysis in the 

laboratory  

2002  18/05/2011 

Kaplan, Lawrence A. | 

Pesce, Amadeo J. 

Clinical chemistry  2010 2 18/05/2011 

RomÃ¡n, Mario Buenas prácticas de 

manufactura  

2007  30/05/2011 

RomÃ¡n, Mario La mejora de la 

competitividad de las 

PyMES queseras 

argentinas : 

2006  03/06/2011 

FernÃ¡ndez, Ariel Transformative concepts 

for drug design : 

2010  07/06/2011 

Allock, Harry R. Introduction to material 

chemistry  

2008  08/06/2011 

Schmickler, Wolfgang Interfacial 

electrochemistry  

2010  09/06/2011 

Barrett, Jack Inorganic chemistry in 

aqueous solution  

2003  09/06/2011 

Franks, Felix Water  2000  09/06/2011 
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Alonso Herreros, José 

María 

Preparacion de 

medicamentos y 

formulación magistral 

para oftalmología  

2003  09/06/2011 

Harding, Charlie | 

Johnson, David | 

Janes, Rob 

Elements of the p block  2002 5 10/06/2011 

Jacobsen, Thomas M. | 

Wertheimer, Albert I. 

Modern pharmaceutical 

industry  

2010  16/06/2011 

Miessler, Gary L. Inorganic chemistry  2011  16/06/2011 

Webster, Francis X. | 

Kiemle, David J. 

Spectrometric 

identification of organic 

compounds  

2005  16/06/2011 

Dill, Ken A. Molecular driving forces  2011 2 21/06/2011 

Campos Muñoz, 

Antonio | Sánchez 

Quevedo, María del 

Carmen | Carda 

Batalla, María del 

Carmen | Carranza, 

Miriam 

Histología, embriología e 

ingeniería tisular 

bucodental  

2009  27/06/2011 

Kronenberg, Henry M. 

| Melmed, Shlomo | 

Polonsky, Kenneth S. | 

Larsen, P. Reed 

Williams tratado de 

endocrinología  

2009  28/06/2011 

Campos Muñoz, 

Antonio | Sánchez 

Quevedo, María del 

Carmen | Carda 

Batalla, María del 

Carmen | Carranza, 

Miriam 

Histología, embriología e 

ingeniería tisular 

bucodental 

2009 2 28/06/2011 

Ruíz Morosini, María 

Lidia 

Diabetes mellitus  2011  20/07/2011 
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González Hernández, 

Alvaro 

Principios de bioquímica 

clónica y patología 

molecular  

2010 3 22/07/2011 

Paradelo, AÃda M. Evaluación de la calidad 

en los servicios de 

información en las 

bibliotecas de la 

Universidad Nacional de 

Córdoba  

2011  26/07/2011 

Qureshi, G. Ali | 

Parvez, S. Hassan 

Oxidative stress and 

neurodegenerative 

disorders  

2007  02/08/2011 

Fauci, Anthony S. | 

Kasper, Dennis L. | 

Longo, Dan L. | 

Brauwald, Eugene | 

Hauser, Sthepen | 

Jameson, J. Larry | 

Loscalzo, Joseph 

Harrison principios de 

medicina interna  

2008 4 08/08/2011 

Fainboim, Leonardo Introducción a la 

inmunología humana  

2011 5 12/08/2011 

Gartner, Leslie P. Texto atlas de histología  2002 4 17/08/2011 

Robbins y Cotran Patologia estructural y 

funcional 

2010 10 18/08/2011 

Chang, Raymond Química  2010 5 19/08/2011 

Champagne, Francois Epidemiología y 

administración de 

servicios de salud  

1991  29/08/2011 

González, Carlos Luis | 

Medina, Ernesto | 

Jaramillo, Juan José 

Epidemiología 1986  29/08/2011 

Campbell, Mary K. Bioquímica  2010 2 01/09/2011 
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Rabinovich Ed. Inmunopatología 

molecular : nueva 

frontera de la medicina 

2004 5 01/09/2011 

Blanco, Antonio Química biológica  2011 6 05/09/2011 

Henry, John Bernard | 

Todd, James Campbell 

| Sanford, Arthur 

Hawley | Davidsohn, 

Israel 

El laboratorio en el 

diagnostico clínico  

2010  19/09/2011 

Barnett, Horace Leslie Illustrated genera of 

imperfect fungi  

1960  21/09/2011 

Derosa, Christopher | 

Stara, Jerry 

Derivados alquilicos de 

plomo  

1988  23/09/2011 

Bonita, Ruth Epidemiología básica  2008  25/10/2011 

Seligson, David CRC handbook series in 

clinical laboratory 

science  

1978  25/10/2011 

Iglesias, Rodrigo 

Alejandro 

Ion transfer at liquid-

liquid interfaces  

2010  25/10/2011 

Le Vay, David Anatomía y fisiología 

humana  

2008 3 09/04/2012 

Shanahan, Kristy | 

Campos, Mariana | 

López, Marisa | Yebra, 

Patricia 

Graff análisis de orina y 

de los líquidos 

corporales  

2011 4 09/04/2012 

McMurry, John Química orgánica 2008 2 20/04/2012 

McPherson, Richard A. 

| Pincus, Matthew R. | 

Henry, John Bernard 

Henry's clinical diagnosis 

and management by 

laboratory methods  

2011  11/05/2012 

Ishar, M. P. S. Syntheses of organic 

medicinal compounds  

2006  16/05/2012 
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Freshney, R. Ian Culture of animal cells  2010  17/05/2012 

Brown, George 

Granger | Shivers 

Foust, Alan | La Verne 

Katz, Donald | White, 

Robert Roy | Platt 

Wood, William | 

Brown, George Martin 

| Brownell, Lloyd Earl | 

Martin, Joseph J. | 

Williams, George 

Brymer | Banchero, 

Julius Thomas | York, 

Jesse Louis 

Operaciones básicas de 

la ingeniería química  

1956  18/05/2012 

Henglein, F. A. Compendio de 

tecnología química  

1951  18/05/2012 

Graham, C. D. Introduction to magnetic 

materials  

2009  08/06/2012 

Rodgers, Glen E. Descriptive inorganic, 

coordination, and solid 

state chemistry  

2012  08/06/2012 

Hancock, John T. Cell signalling  2010  11/06/2012 

Baynes, John W. Bioquímica médica  2011  26/06/2012 

March, Jerry Advanced organic 

chemistry  

1985  29/06/2012 

Samori, Paolo | 

Cacialli, Franco 

Functional 

supramolecular 

architectures  

2011 2 11/07/2012 

Casarett, Louis J. | 

Klaassen, Curtis D. | 

Doull, John 

Casarett and Doull's 

toxicology  

2008  16/07/2012 

Perry, Robert H. | 

Chilton, Cecil H. 

Perry manual del 

ingeniero químico  

1982 2 18/07/2012 
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LÃ³pez Rodriguez, 

Maria Lorena 

Desarrollo de dispositivo 

de biorreconocimiento 

para la detección de 

lindano  

2012  18/07/2012 

Zemansky, Mark 

Waldo, | Young, Hugh 

D. | Freedman, Roger 

A. | Ford, Albert Lewis 

| Flores Flores, Victoria 

A. 

Física universitaria  2009 2 20/07/2012 

San Miguel. Jesús F. Hematología 2009  20/07/2012 

Failace, Renato Hemograma  2011  20/07/2012 

Gartner, Leslie P. Texto atlas de histología  2008 2 27/07/2012 

Davis, Frank Macrocycles  2011  09/08/2012 

Murray, Patrick R. Microbiología médica  2009 3 10/08/2012 

Bello Gutierrez, José Fundamentos de ciencia 

toxicológica 

2001  14/08/2012 

Barile, Frank A. Clinical toxicology  2010  29/08/2012 

Furlán, Ricardo Química combinatoria  2012  03/09/2012 

Repetto Jiménez, 

Manuel 

Toxicología fundamental  2009 6 07/09/2012 

Pecorino, Lauren Molecular biology of 

cancer  

2008  18/09/2012 

Gartner, Leslie P. Histología básica 2011  20/09/2012 

Cardinali, Daniel P. Neurociencia aplicada  2007  19/11/2012 

Taleisnik, Samuel Neuronas  2010  22/02/2013 

Taleisnik, Samuel Neurogénesis 2012  22/02/2013 

Hermanson, Greg T. Bioconjugate techniques  2008  07/03/2013 
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Ross, Michael H. Histology  2011  08/03/2013 

Ovalle, William K. Netter's essential 

histology  

2008 2 08/03/2013 

Eroschenko, Victor P. DiFiore's atlas of 

histology with functional 

correlations  

2008 2 08/03/2013 

Costerton, J. William The biofilm primer  2010  09/04/2013 

Altman, Joseph Atlas of prenatal rat 

brain development  

1995  12/04/2013 

Oliveira, Raimundo 

António Gomes 

Hemograma  2011 3 18/04/2013 

Abbas, Abul K. Inmunologia celular y 

molecular  

2012 2 19/04/2013 

Rosen, Paul Peter Rosen's breast pathology  2009  25/04/2013 

Ross, Michael H. Atlas de histologia 

descriptiva  

2012 4 26/04/2013 

Kierszenbaum, 

Abraham L. 

Histología y biología 

celular  

2012 2 26/04/2013 

Thibodeau, Garay A. Anatomia y fisiologia  2007  26/04/2013 

Carey, Michael Transcriptional 

regulation in eukaryotes  

2009  29/04/2013 

Atkins, Peter William Physical chemistry    03/05/2013 

Hoffmann, Edmond de Mass spectrometry  2007  16/05/2013 

Gross, Jorgen H. Mass spectrometry  2004  29/05/2013 

Simpson, Jeffrey H. Organic structure 

determination using 2-D 

NMR spectroscopy  

2012  04/06/2013 
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Lynch, Joshua J. Lippincott's manual of 

toxicology  

2012  14/06/2013 

Kacew, Sam Lu's basic toxicology  2013  14/06/2013 

Barceloux, Donald G. Medical toxicology of 

drug abuse  

2012  14/06/2013 

Loue, Sana Forensic epidemiology  2010  01/07/2013 

Butler, John Marshall Fundamentals of 

forensic DNA typing  

2010  05/07/2013 

Li, Richard Forensic biology  2008  05/07/2013 

Landis, Wayne G. Introduction to 

environmental 

toxicology  

2011  19/07/2013 

Tortora, Gerard J. Principios de anatomía y 

fisiología  

2013 3 19/07/2013 

Sakurai, J. J. Modern quantum 

mechanics  

2011  04/09/2013 

Sherwood, Laurelee Fisiología humana  2011 3 04/09/2013 

Goodwin, William, An introduction to 

forensic genetics  

2011  06/09/2013 

Hedaya, Mohsen A. Basic pharmacokinetics  2007 3 16/09/2013 

Wall, Wilson Genetics & DNA 

technology  

2004  16/09/2013 

Ng, Rick Drugs  2009  18/09/2013 

Levy, Joel Poison  2011  18/09/2013 

Martín, Velasco 

Alfonso 

Poisons in mystery 

literature  

2006  19/09/2013 

Blum, Deborah The poisoner's handbook  2010  04/10/2013 
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Strachan, Tom Human molecular 

genetics  

2011  04/10/2013 

Murphy, Kenneth P. InmunologÃa de 

Janeway  

2009  29/10/2013 

Silverthorn, Dee 

Unglaub 

Human physiology 2010  29/10/2013 

Banica, Florinel-

Gabriel 

Chemical sensors and 

biosensors  

2012  07/11/2013 

Taylor, Maureen E. Introduction to 

glycobiology  

2011  28/11/2013 

McMurry, John Química orgánica  2012  29/11/2013 

García García-

Saavedra, María José 

Técnicas de 

descontaminación  

1997  29/11/2013 

Biswas, Gautam Review of forensic 

medicine and toxicology 

: 

2012  03/12/2013 

Hiscox, G. D. Recetario industrial  1972  05/12/2013 

Lakowicz, Joseph R. Principles of 

fluorescence 

spectroscopy 

2006  18/02/2014 

Murphy, Douglas B. Fundamentals of light 

microscopy and 

electronic imaging  

2013  24/02/2014 

Marx, Dominik Ab initio molecular 

dynamics  

2009  24/02/2014 

Sutton, Adrian P. Electronic structure of 

materials  

1993  13/03/2014 

Benito Jiménez, César Genética  2012  04/04/2014 

Haynie, Donald T. Biological 

thermodynamics  

2008  23/04/2014 
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Krebs, Jocelyn E. Lewin genes  2012  04/08/2014 

Zumdahl, Steven S. Principios de química  2012  04/08/2014 

Jambhekar, Sunil Basic pharmacokinetics  2009  06/08/2014 

Kuno, Masaru Introductory 

nanoscience / Masaru 

Kuno 

2012  07/08/2014 

Johal, Malkiat S Understanding 

nanomaterials  

2011  07/08/2014 

 

5.6 Evaluar la calidad de la prestación de los servicios de los centros de documentación 

(superficie de las salas, cantidad de empleados, días y horarios de atención) y el acceso a 

redes de información. Estimar si se cuenta con personal suficiente y calificado. Analizar la 

adecuación del equipamiento informático disponible. Señalar el tipo de servicio ofrecido 

(préstamo automatizado, préstamo manual, correo electrónico, Internet, préstamos 

interbibliotecarios, servicio de fotocopias, bases de datos on line o conexiones a otras 

bibliotecas, etc.). 

La calidad de la prestación de los centros de documentación es adecuada y eficiente. Los 

servicios de la Biblioteca Central se brindan en el horario de atención de Lunes a Viernes de 8 

a 19 h en horario corrido. La Biblioteca dispone de un equipo informático para la consulta del 

catálogo bibliográfico y cuatro terminales destinadas a inscripciones, consulta de libros 

electrónicos, bases de datos, sitios WEB citados en la bibliografía de las asignaturas 

correspondientes. Además de la atención al público la Biblioteca Central presta los siguientes 

servicios:  

 Búsquedas Bibliográficas de artículos científicos; éstos son solicitados a otras 

Instituciones en el país o bien se realiza la búsqueda en las bibliotecas que dispone 

cada departamento de la Facultad. 

 Internet para alumnos y público en sala. 

 Consulta de Estado de colección de publicaciones que dispone la Biblioteca en la 

página www.fcq.unc.edu.ar/site/biblioteca/biblioteca.htm.  

 Consulta de publicaciones perteneciente a la Biblioteca Electrónica de Ciencia y 

Tecnología (SECYT) http://www.biblioteca.secyt.gov.ar. 

http://www.fcq.unc.edu.ar/site/biblioteca/biblioteca.htm


Informe de Autoevaluación de Farmacia 2014 
 

 

 

139 

 Préstamos Interbibliotecarios de material que disponen otras bibliotecas de la UNC u 

otras bibliotecas públicas y privadas que integran el Acuerdo de Bibliotecas 

Universitarias Córdoba ABUC, que comprende: la Agencia Córdoba Ciencia, Instituto 

Universitario Aeronáutico, Universidad Blas Pascal, Universidad Católica de Córdoba, 

Universidad Empresarial Siglo 21, Universidad Nacional de Córdoba, Universidad 

Nacional de Río Cuarto, Universidad Nacional de Villa María, Facultad Regional 

Córdoba, Facultad Regional San Francisco, Facultad Regional Villa María de la UTN.  

 Préstamos de libros, folletos publicaciones y CD a domicilio 

 Consulta en Sala de Tesis y material único en Biblioteca 

 Fotocopia de artículos científicos  

 Chequeras de Préstamos Son para aquellos lectores que trabajan o viven en el interior 

de la provincia.  

 Bases de Datos como la UNCOR (libros), REVIS (publicaciones), EBSCO 

(publicaciones), tesis. 

El edificio de la Biblioteca Central, que concentra los libros de grado y posgrado de uso 

más frecuente cuenta con 200 m2, con un hall de entrada que constituye el primer contacto 

del usuario, lugar agradable y confortable, con expositores de novedades, guías, etc. 

destinado a la exposición de material informativo o bibliográfico nuevo. La sala de lectura es 

de aproximadamente 90 m2 con mesas individuales y mesas grupales, estantería abierta al 

material documental de consulta para que los usuarios tengan libre acceso. Todo el material 

está protegido con sistema antirrobo de tipo electromagnético.  
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El personal se compone de cinco bibliotecarios, personal suficiente y altamente 

calificado. Existe una Dirección Administrativa de Biblioteca que depende directamente de la 

Secretaría Académica. Se cuenta con un sistema de préstamo automatizado, conectado en red 

con las otras áreas de la Facultad.  

Fig. 5.3. Vista parcial de la Biblioteca central para alumnos “Anibal Sanguinetti” en el 

Edificio Integrador. 

 

La Hemeroteca, que cuenta con unos 350 m2, guarda todas las colecciones de 

publicaciones periódicas de menor circulación y libros de uso poco frecuente. Además, la FCQ 

ha realizado una inversión importante con la adquisición de la colección del Chemical Abstract 

en versión papel desde el año 1907 hasta 2001. Esta colección no sólo es usada por nuestros 

alumnos en las prácticas de búsqueda bibliográfica, sino también por otros alumnos de otras 

Facultades de la UNC, dada la importancia del manejo de la información contenida en este 

tipo de colecciones científicas. 

Desde el Área de Gestión de alumnos de Grado, se puede ofrecer el servicio de 

certificados analíticos con la actuación académica de los alumnos.  

Además del sistema de bibliotecas, la Facultad cuenta con el acceso on line de las 

siguientes bases de datos: 

 Sistema de gestión de alumnos SIU-Guaraní que permite diversas gestiones 

académicas on line a alumnos o a través del sistema autoasistido desde equipos 

informáticos especialmente adecuados cerca del Área de Gestión de Alumnos 
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de Grado. El sistema también permite a las autoridades el acceso para uso 

administrativo. 

 Sistema de rastreo de expedientes a través de la WEB. 

 Sistema de observación y llenado de curriculum vitae del personal docente y 

de investigación.  

 Administración de correo electrónico y WEBmail.  

 Llenado y lectura de los planes de actividades de las diferentes asignaturas. 

 Sistema de asistencia y de horarios para el personal no-docente. 

 Sistema de legajo electrónico de alumnos de posgrado.  

 Sistema de acceso al orden del día de las sesiones del HCD y resoluciones.  

 Sistema de vigilancia con personal de seguridad y con videocámaras.  

La adecuación del equipo disponible es muy razonable con bajo nivel de obsolescencia. 

Cada unidad administradora cuenta con sistema de impresión en red. Todas las dependencias, 

subdependencias, directores de áreas y edificios están comunicados vía telefónica con sistema 

de internos, al igual que con el resto de la Universidad (Centrex).  

Desde 2013, la FCQ cuenta con la primera Biblioteca Electrónica multiusuario dentro de 

la Universidad Nacional de Córdoba. La biblioteca electrónica se compone de dos plataformas 

Ebrary con obras de grado y GVRL (Gale Virtual Reference Library). Ambas con acceso al texto 

completo. 

Ebrary dispone de 14 títulos textos completos que se pueden acceder desde la UNC (sin 

requerimiento de clave) o desde su domicilio (acceso remoto). Estos títulos comprenden 

varias temáticas. 

Listado de los títulos de Ebrary: 

 Rizzo, Donald /Fundamentos de anatomia y fisiología  

 Serway, Raymond A.  Jewett Jr., John W. /Física para ciencias e ingenierías Vol. 17ed.  

 Gómez, Héctor  Ortega, Rafael  /Física 1. 1ed.  

 Ebbing, Darrell D.  Gammon, Steven D./Química general  

 Yashon, Ronne K.  Cummings, Michael R. / Genética humana. 1ed.  

 Serway, Raymond A.  Jewett Jr., John W.  / Física para ciencias e ingenierías Vol. 2. 7ed. 

 Mendenhall, William, Et. Al. /Introducción a la probabilidad y estadística. 13ed.  

 Starr, Cecie  Taggart Ralph/ Biología. La unidad y la diversidad de la vida.12ed.  

http://site.ebrary.com/lib/uncfcq/search.action?p09=Rizzo%2c+Donald&f09=author&adv.x=1&adv.x=1&p00=Ciencias+NOT+sociales&f00=subject
http://site.ebrary.com/lib/uncfcq/docDetail.action?docID=10525576&adv.x=1&p00=Ciencias+NOT+sociales&f00=subject
http://site.ebrary.com/lib/uncfcq/search.action?p09=Serway%2c+Raymond+A.&f09=author&adv.x=1&adv.x=1&p00=Ciencias+NOT+sociales&f00=subject
http://site.ebrary.com/lib/uncfcq/search.action?p09=Jewett+Jr.%2c+John+W.&f09=author&adv.x=1&adv.x=1&p00=Ciencias+NOT+sociales&f00=subject
http://site.ebrary.com/lib/uncfcq/docDetail.action?docID=10417119&adv.x=1&p00=Ciencias+NOT+sociales&f00=subject
http://site.ebrary.com/lib/uncfcq/search.action?p09=G%c3%b3mez%2c+H%c3%a9ctor&f09=author&adv.x=1&adv.x=1&p00=Ciencias+NOT+sociales&f00=subject
http://site.ebrary.com/lib/uncfcq/search.action?p09=Ortega%2c+Rafael&f09=author&adv.x=1&adv.x=1&p00=Ciencias+NOT+sociales&f00=subject
http://site.ebrary.com/lib/uncfcq/docDetail.action?docID=10417137&adv.x=1&p00=Ciencias+NOT+sociales&f00=subject
http://site.ebrary.com/lib/uncfcq/search.action?p09=Ebbing%2c+Darrell+D.&f09=author&adv.x=1&adv.x=1&p00=Ciencias+NOT+sociales&f00=subject
http://site.ebrary.com/lib/uncfcq/search.action?p09=Gammon%2c+Steven+D.&f09=author&adv.x=1&adv.x=1&p00=Ciencias+NOT+sociales&f00=subject
http://site.ebrary.com/lib/uncfcq/docDetail.action?docID=10417200&adv.x=1&p00=Ciencias+NOT+sociales&f00=subject
http://site.ebrary.com/lib/uncfcq/search.action?p09=Yashon%2c++Ronne+K.&f09=author&adv.x=1&adv.x=1&p00=Ciencias+NOT+sociales&f00=subject
http://site.ebrary.com/lib/uncfcq/search.action?p09=Cummings%2c+Michael+R.&f09=author&adv.x=1&adv.x=1&p00=Ciencias+NOT+sociales&f00=subject
http://site.ebrary.com/lib/uncfcq/docDetail.action?docID=10418959&adv.x=1&p00=Ciencias+NOT+sociales&f00=subject
http://site.ebrary.com/lib/uncfcq/search.action?p09=Serway%2c+Raymond+A.&f09=author&adv.x=1&adv.x=1&p00=Ciencias+NOT+sociales&f00=subject
http://site.ebrary.com/lib/uncfcq/search.action?p09=Jewett+Jr.%2c+John+W.&f09=author&adv.x=1&adv.x=1&p00=Ciencias+NOT+sociales&f00=subject
http://site.ebrary.com/lib/uncfcq/docDetail.action?docID=10417122&adv.x=1&p00=Ciencias+NOT+sociales&f00=subject
http://site.ebrary.com/lib/uncfcq/search.action?p09=Mendenhall%2c+William%2c+Et.+Al.&f09=author&adv.x=1&adv.x=1&p00=Matem%C3%A1ticas&f00=subject
http://site.ebrary.com/lib/uncfcq/docDetail.action?docID=10421955&adv.x=1&p00=Matem%C3%A1ticas&f00=subject
http://site.ebrary.com/lib/uncfcq/search.action?p09=Starr%2c+Cecie&f09=author&adv.x=1&p00=CIENCIAS++SOCIALES
http://site.ebrary.com/lib/uncfcq/search.action?p09=Taggart+Ralph&f09=author&adv.x=1&p00=CIENCIAS++SOCIALES
http://site.ebrary.com/lib/uncfcq/search.action?p09=Taggart+Ralph&f09=author&adv.x=1&p00=CIENCIAS++SOCIALES
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 Douglas A. Skoog  F. James Holler  Stanley R. Crouch  /Principios de análisis 

instrumental. 6ed. 

 Zumdahl, Steven  / Principios de Química  

 James Stewart  /Cálculo de una variable Trascendentes tempranas  

 Ynoub, Roxana Cecilia  /El Proyecto y la Metodologia de la Investigacion 

 Vesilind, Aarne  Morgan, Susan M.  Heine, Lauren G.  /Introducción a la Ingenieria 

ambiental  

 Calixto, Raúl  Hernández, Veronica  Herrera, Lucila  /Ecología y Medio Ambiente  

 

Los títulos que pertenecen a la base de GVRL son obras de referencia adquiridos a 

perpetuidad (la universidad paga una sola vez y le quedan para siempre en modalidad 

multiusuario) y se cuenta con los siguientes: 

 Adicciones: Clínica y terapéutica, 2007 (9789689338680) 

 Comprehensive Organic Functional Group Transformations 

II, 7v, 2005 (9780080523477) 

 Cómo elaborar un proyecto de investigación, 4ª edición, 2003 (9788497170086) 

 Drug Discovery and Evaluation: Pharmacological 

Assays, 3rd ed., 2008 (9783540709954) 

 Drugs and Sports, 2010 (9781601522146) 

 Drugs, Poisons, and Chemistry, 2009 (9781438118840) 

 The Encyclopedia of Drugs and Alcohol, 2001 (9781404210738) 

 Encyclopedia of Molecular Pharmacology, 2nd ed., 2008 (9783540389187) 

 Encyclopedia of Toxicology, 2nd ed., 4v, 2005 (9780080548005) 

 Fundamentos de fisiología, 2006 (9788428380195) 

 Handbook of Psychophysiology, 3rd ed., 2007 (9780511481161) 

 La Ciencia Forense, 2008 (9781405330305) 

 Metodología de la investigación criminal, 2006 (9789689338741) 

 Prescription Drugs, 2010 (9781438131726) 

 Química del suelo y medio ambiente, 2006 (9788497170451) 

http://site.ebrary.com/lib/uncfcq/search.action?p09=Douglas+A.+Skoog&f09=author&adv.x=1&adv.x=1&p00=Ciencias+sociales&f00=subject
http://site.ebrary.com/lib/uncfcq/search.action?p09=F.+James+Holler&f09=author&adv.x=1&adv.x=1&p00=Ciencias+sociales&f00=subject
http://site.ebrary.com/lib/uncfcq/search.action?p09=Stanley+R.+Crouch&f09=author&adv.x=1&adv.x=1&p00=Ciencias+sociales&f00=subject
http://site.ebrary.com/lib/uncfcq/docDetail.action?docID=10417113&adv.x=1&p00=Ciencias+sociales&f00=subject
http://site.ebrary.com/lib/uncfcq/docDetail.action?docID=10417113&adv.x=1&p00=Ciencias+sociales&f00=subject
http://site.ebrary.com/lib/uncfcq/search.action?p09=Zumdahl%2c+Steven&f09=author&adv.x=1&adv.x=1&p00=Matem%C3%A1ticas+para+negocios&f00=all
http://site.ebrary.com/lib/uncfcq/docDetail.action?docID=10611421&adv.x=1&p00=Matem%C3%A1ticas+para+negocios&f00=all
http://site.ebrary.com/lib/uncfcq/search.action?p09=James+Stewart&f09=author&adv.x=1&adv.x=1&p00=Matem%C3%A1ticas+para+negocios&f00=all
http://site.ebrary.com/lib/uncfcq/docDetail.action?docID=10686706&adv.x=1&p00=Matem%C3%A1ticas+para+negocios&f00=all
http://site.ebrary.com/lib/uncfcq/search.action?p09=Ynoub%2c+Roxana+Cecilia&f09=author&adv.x=1&p00=CIENCIAS++SOCIALES
http://site.ebrary.com/lib/uncfcq/docDetail.action?docID=10542069&p00=CIENCIAS++SOCIALES
http://site.ebrary.com/lib/uncfcq/search.action?p09=Vesilind%2c+Aarne&f09=author&adv.x=1&p00=CIENCIAS++SOCIALES
http://site.ebrary.com/lib/uncfcq/search.action?p09=Morgan%2c++Susan+M.&f09=author&adv.x=1&p00=CIENCIAS++SOCIALES
http://site.ebrary.com/lib/uncfcq/search.action?p09=Heine%2c++Lauren+G.&f09=author&adv.x=1&p00=CIENCIAS++SOCIALES
http://site.ebrary.com/lib/uncfcq/docDetail.action?docID=10691384&p00=CIENCIAS++SOCIALES
http://site.ebrary.com/lib/uncfcq/docDetail.action?docID=10691384&p00=CIENCIAS++SOCIALES
http://site.ebrary.com/lib/uncfcq/search.action?p09=Calixto%2c+Ra%c3%bal&f09=author&adv.x=1&p00=CIENCIAS++SOCIALES
http://site.ebrary.com/lib/uncfcq/search.action?p09=Hern%c3%a1ndez%2c+Veronica&f09=author&adv.x=1&p00=CIENCIAS++SOCIALES
http://site.ebrary.com/lib/uncfcq/search.action?p09=Herrera%2c+Lucila&f09=author&adv.x=1&p00=CIENCIAS++SOCIALES
http://site.ebrary.com/lib/uncfcq/docDetail.action?docID=10525568&p00=CIENCIAS++SOCIALES
http://go.galegroup.com/ps/eToc.do?userGroupName=uncor&prodId=GVRL&inPS=true&action=DO_BROWSE_ETOC&searchType=BasicSearchForm&docId=GALE%7C9789689338680&contentSegment=9789689338680
http://go.galegroup.com/ps/eToc.do?userGroupName=uncor&prodId=GVRL&inPS=true&action=DO_BROWSE_ETOC&searchType=BasicSearchForm&docId=GALE%7C9780080523477&contentSegment=9780080523477
http://go.galegroup.com/ps/eToc.do?userGroupName=uncor&prodId=GVRL&inPS=true&action=DO_BROWSE_ETOC&searchType=BasicSearchForm&docId=GALE%7C9780080523477&contentSegment=9780080523477
http://go.galegroup.com/ps/eToc.do?userGroupName=uncor&prodId=GVRL&inPS=true&action=DO_BROWSE_ETOC&searchType=BasicSearchForm&docId=GALE%7C9788497170086&contentSegment=9788497170086
http://go.galegroup.com/ps/eToc.do?userGroupName=uncor&prodId=GVRL&inPS=true&action=DO_BROWSE_ETOC&searchType=BasicSearchForm&docId=GALE%7C9783540709954&contentSegment=9783540709954
http://go.galegroup.com/ps/eToc.do?userGroupName=uncor&prodId=GVRL&inPS=true&action=DO_BROWSE_ETOC&searchType=BasicSearchForm&docId=GALE%7C9783540709954&contentSegment=9783540709954
http://go.galegroup.com/ps/eToc.do?userGroupName=uncor&prodId=GVRL&inPS=true&action=DO_BROWSE_ETOC&searchType=BasicSearchForm&docId=GALE%7C9781601522146&contentSegment=9781601522146
http://go.galegroup.com/ps/eToc.do?userGroupName=uncor&prodId=GVRL&inPS=true&action=DO_BROWSE_ETOC&searchType=BasicSearchForm&docId=GALE%7C9781438118840&contentSegment=9781438118840
http://go.galegroup.com/ps/eToc.do?userGroupName=uncor&prodId=GVRL&inPS=true&action=DO_BROWSE_ETOC&searchType=BasicSearchForm&docId=GALE%7C9781404210738&contentSegment=9781404210738
http://go.galegroup.com/ps/eToc.do?userGroupName=uncor&prodId=GVRL&inPS=true&action=DO_BROWSE_ETOC&searchType=BasicSearchForm&docId=GALE%7C9783540389187&contentSegment=9783540389187
http://go.galegroup.com/ps/eToc.do?userGroupName=uncor&prodId=GVRL&inPS=true&action=DO_BROWSE_ETOC&searchType=BasicSearchForm&docId=GALE%7C9780080548005&contentSegment=9780080548005
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 Toxicología práctica para el internista, 2007 (9789689338789) 

 

5.7 Analizar la actualización y suficiencia del equipamiento informático, mencionando los 

centros o actividades en los que su uso resulta imprescindible. 

El equipo de informática es suficiente y razonable con bajo nivel de obsolescencia. La 

Facultad cuenta con aproximadamente 450 computadoras conectadas a la red interna con 

acceso a Internet y correo electrónico. La ubicación funcional de estos equipos es el siguiente: 

 Administración Central, Área de Gestión de Alumnos y Biblioteca 

aproximadamente 70 equipos (imprescindible). 

 Área de Informática (servidores, desarrollo y asistencia técnica) 10 equipos 

(imprescindible).  

 Salas de computación y equipos en los laboratorios de grado y sistema auto-

asistido para alumnos 50 equipos (imprescindible). 

 Departamentos académicos, secretarías de los departamentos y uso de 

investigación 350 equipos (imprescindible). 

La Facultad cuenta con personal idóneo y suficiente en el Área de Informática para la 

administración y control del tráfico y calidad de la red. Éste está integrado por un coordinador 

general, un director de área y 6 técnicos con cargos no docentes o contrato. 

5.8 Describir las instancias responsables de la seguridad e higiene en los ámbitos donde se 

desarrolla la carrera e informar los mecanismos de eliminación de residuos químicos y 

patológicos. Explicitar la normativa de la institución al respecto y adjuntar los certificados 

de seguridad e higiene así como la normativa relevante en los anexos correspondientes. 

Los fundamentos de este punto han sido incluidos y desarrollados de manera integral 

con el punto 5.3 de la presente dimensión. 

http://go.galegroup.com/ps/eToc.do?userGroupName=uncor&prodId=GVRL&inPS=true&action=DO_BROWSE_ETOC&searchType=BasicSearchForm&docId=GALE%7C9789689338789&contentSegment=9789689338789
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RESUMEN Infraestructura y equipamiento 

 

La FCQ cuenta con la infraestructura de amueblamientos y edilicios adecuados para 

garantizar el dictado de las carreras que se dictan en la Facultad. Dicha infraestructura 

cumple con todas las normativas vigentes de seguridad laboral e higiene, lo cual se incluye 

a una tarea organizada por el Área Central de la Universidad Nacional de Córdoba. 

También, la FCQ dispone de bibliografía corriente y electrónica actualizada para el dictado 

de las carreras, administrada por la Biblioteca de la Facultad quien cuenta con personal 

idóneo profesional para la organización y administración de dicha área.  

En su conjunto, se considera que la FCQ cumple con los Estándares Ministeriales para esta 

dimensión.  


