
 
 

 

 

Córdoba, 08 de Septiembre de 2020 
 
A los y las estudiantes de los practicanatos profesionales de las carreras de 
grado de la Facultad . 
 
Producto de la pandemia causada por el coronavirus SARS-CoV-2, agente 
causal de la enfermedad COVID-19, desde el 20 de marzo del corriente año el 
DNU 297/2020 dispuso el ASPO. En el mismo sentido, el Ministerio de 
Educación de la Nación (Res ME 140/2020, Art.3º, inc.a) dispuso “suspender 
transitoriamente las clases y prácticas de estudiantes en hospitales, centros de 
salud o instituciones públicas o privadas que concentren población de riesgo”. 
Por este motivo, la facultad a través de la Res. Dec 302/2020, estableció el 
cierre de las actividades académicas de grado y posgrado incluido el acceso a 
las prácticas presenciales que se realizan en el marco de las asignaturas 
Practicanato Profesional en todas las carreras de grado de nuestra facultad, a 
saber: Bioquímica, Farmacia, Lic. Biotecnología y Lic. Química, ya sea que se 
realicen en laboratorios de investigación de nuestra facultad como en el ámbito 
externo hospitalario, farmacias comunitarias, industrias o servicios con los 
cuales la facultad tiene convenios específicos. 
 
Esta compleja situación sanitaria que alteró los trayectos de formación de los y 
las estudiantes universitarios, y en particular de aquellos y aquellas que se 
encuentran próximos a finalizar sus estudios de grado, no es ajena a esta 
gestión ni al cuerpo docente, que ha estado analizando alternativas que 
permitan encontrar alguna solución. Deseo destacar que en la sesión del día 
04 de septiembre del H. Consejo Directivo de nuestra facultad, en presencia de 
los consejeros y consejeras de todos los claustros universitarios, incluidos los 
representantes estudiantiles de las agrupaciones 15 de Junio y Franja Morada, 
di cuenta de una idea-proyecto en la que están trabajando los profesores de los 
Practicanatos Profesionales de las cuatro carreras y que será presentada a la 
brevedad ante este cuerpo. La propuesta contempla el dictado de actividades 
en entornos virtuales de los contenidos esenciales formativos de las prácticas 
pre-profesionales para que los y las estudiantes de cada uno de los 
Practicanatos cumplimenten a lo largo de este cuatrimestre par. En la 
elaboración de esta propuesta están participando los profesores y docentes 
responsables de los Practicanatos Profesionales de cada carrera en conjunto 
con los tutores e instructores docentes que pertenecen a los laboratorios de la 
facultad y a los centros asistenciales, industriales o de servicios donde se 
realizan las prácticas profesionales.  
 
Como mencioné en la sesión del H. Consejo Directivo, esta modalidad a 
implementar en el marco de la emergencia sanitaria será opcional y ofrece un 
marco de certeza respecto a la realización del Practicanato Profesional y 
finalización de la carrera para los y las estudiantes que estén en condiciones 
de rendir esta última asignatura para completar sus estudios de grado. 
 
Sin otro particular, saludo a ustedes con atenta consideración. 
 
Dr. Gustavo Chiabrando 
Decano 


