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VISTO:

La presentación realizada por los profesores de la asignatura Practicanato Profesional de Farmacia;

La OHCD 1/2011 y sus modificatorias, que establece el Reglamento de Enseñanza de grado de la FCQ;

La OHCD 5/2014, que establece el Plan de Estudios de la Carrera de Farmacia que incluye la asignatura
Practicanato Profesional;

El estado actual de pandemia y la continuidad de las medidas de restricción de circulación de las personas en el
ámbito nacional y provincial y del distanciamiento social;

La Resolución 104/20 del Ministerio de Educación de la Nación que aconseja a las Universidades adecuar las
condiciones en que se desarrolla la actividad académica presencial, en el marco de la emergencia sanitaria y
recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación, y dispone la adopción de medidas tales como la
implementación transitoria de modalidades de enseñanza a través de los campus virtuales, medios de comunicación
o cualquier otro entorno digital de que dispongan;

La RESOL-2020-103-APN-SECPU#ME, por la cual la Secretaría de Políticas Universitarias recomienda a las
Universidades Nacionales, Provinciales, Privadas e Institutos Universitarios el análisis de mecanismos que faciliten a
los alumnos próximos a graduarse en carreras de Ciencias de la Salud, la culminación de las actividades
curriculares previstas en los respectivos planes de estudios.

La RR 447/2020, por la cual se facultó a las Unidades Académicas y Colegios Preuniversitarios a tomar, en forma
transitoria, las medidas conducentes a la adecuación y flexibilización de las exigencias de los respectivos regímenes
de enseñanza que resulten de cumplimiento materialmente imposible en el actual contexto, con carácter excepcional
y en la medida en que ello sea estrictamente necesario para garantizar el derecho a la educación;

Las RD 330/2020, 434/2020 y 489/2020 y la RHCD 171/2020, que organizaron la docencia de grado para el año
2020 en un formato de educación a distancia a través de entornos virtuales;

CONSIDERANDO:

Que la situación sanitaria vigente en la República Argentina y las disposiciones emanadas del gobierno de la
República Argentina y del gobierno de la Provincia de Córdoba para responder a esta situación sanitaria han
generado una notable alteración de la planificación docente y académica de la FCQ;



Que las medidas de aislamiento y/o de distanciamiento social restringen la posibilidad de realizar actividades
presenciales para estudiantes y docentes en la UNC y por lo tanto se hace necesario mantener un proceso de
enseñanza a distancia a través de plataformas virtuales;

Que en virtud de esta situación se hace necesario reformular las actividades académicas para el Practicanato
Profesional de Farmacia de la FCQ;

Las propuestas de los profesores responsables;

Lo aconsejado por las Comisiones de Enseñanza y de Vigilancia y Reglamento de esta Facultad;

 

EL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS

RESUELVE:

Artículo 1: Establecer que las actividades docentes de la asignatura Practicanato Profesional de Farmacia de la
FCQ sean dictadas en entornos virtuales, mientras se mantengan las medidas de aislamiento y/o de distanciamiento
social, bajo la supervisión de los docentes e instructores docentes, en un todo de acuerdo con lo especificado en la
OHCD 5/2014, Anexo II.

Artículo 2: Aprobar el Plan de Actividades del Practicanato Profesional de Farmacia contenido en el Anexo I que
acompaña a la presente.

Artículo 3: Protocolícese. Inclúyase en el Digesto Electrónico de la UNC. Comuníquese y Archívese.

DADA EN LA SESIÓN VIRTUAL DEL HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE
CIENCIAS QUÍMICAS, EL  NUEVE DE OCTUBRE  DEL AÑO DOS MIL VEINTE.

SC/cc

 





ANEXO  
 


TRAYECTO FORMATIVO DE PRACTICANATO DE FARMACIA. PROPUESTA DE ADECUACIÓN 
TRANSITORIA DEBIDO A LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA SANITARIA 


 
CICLO LECTIVO 2020 
 
ASIGNATURA: Practicanato 
 
RESPONSABLE: Prof. Dra. Paulina L. Páez 
 
COLABORADORES: Dra. Marcela Longhi – Directora de la Carrera de Farmacia Dr. Álvaro Jiménez 
Kairúz 
Dra. Cristina Ortiz 
Dra. Gladys Granero Dr. Santiago Palma 
DEPARTAMENTO: Ciencias Farmacéuticas 
 
Modalidad de enseñanza virtual: 
 
Seminarios: 
Desde las plataformas virtuales, con interacción en línea con los estudiantes mediante presentaciones 
powerpoint y videos utilizando además chat y encuestas. Con las características propias del dictado 
virtual, organizando de manera diferente los temas, priorizando las temáticas con las incumbencias y 
actividades profesionales en cada área de práctica (Farmacia Hospitalaria, Farmacia Comunitaria, 
Farmacia Industrial e Investigación), se realizarán ocho seminarios (dos de cada área). Los estudiantes 
podrán completar los contenidos con material complementario en el aula virtual de Practicanato. 
 
Talleres: 
Por comisiones virtuales, respetando la elección realizada por los estudiantes al momento de la 
inscripción en cuanto al área de práctica (Farmacia Hospitalaria, Farmacia Comunitaria, Farmacia 
Industrial e Investigación). Cada Tutor, junto con un docente coordinador, dicta el mismo en forma 
sincrónica a través de la plataforma virtual con presentaciones powerpoint, videos, encuestas y chat. Se 
solicitarán actividades asincrónicas con el formato de tarea. Cada trabajo práctico (ocho en total) se 
corresponderá con el seminario realizado previamente. 
 
Se le propone al estudiante resolver de forma asincrónica una actividad evaluativa, que involucra el 
abordaje de la temática planteada con un continuo seguimiento y asesoramiento del Instructor asignado. 
La misma deberá subirse al aula virtual bajo el recurso de Tarea o enviarse por correo electrónico al 
docente coordinador quien realizará una devolución final al alumno. 
La modalidad sincrónica y asincrónica serán adecuadas al tiempo estipulado de práctica semanal y 
flexibilizando los plazos de entrega de informes. 
 
Tanto para los Seminarios como para los Talleres propuestos, los estudiantes tendrán disponible el 
material complementario ofrecido durante las clases sincrónicas en el aula virtual y así podrán acceder 
cuando les sea posible. 
 
Se realizará un relevamiento de las posibilidades de acceso de los inscriptos. A los estudiantes que 
manifiesten tener problemas de conectividad se les enviará por correo electrónico las actividades y link 
del material disponible en el aula virtual. Se les solicitará que realicen las consultas por correo electrónico, 
así como la entrega de las actividades propuestas. 
 
Se adicionará un módulo en el aula virtual relativo a material oficial relacionado a la pandemia COVID-19 
y normas de bioseguridad específicas brindadas por la OMS, OPS, Ministerio de Salud, así como 
información proporcionada por la Facultad de Ciencias Químicas. 
 
CRONOGRAMA PROPUESTO Y EJE TEMÁTICO 
 
Eje Temático: “ROL DEL FARMACÉUTICO EN LA PANDEMIA DEL COVID-19” 
 
 


28/09 Farmacia Comunitaria Las Farmacias comunitarias en Contexto COVID-19 


08/10 Farmacia Hospitalaria Gestión de la crisis COVID-19. Un nuevo desafío para los 
Servicios de Farmacia Hospitalaria 







19/10 Farmacia Industrial COVID-19. Producción de inmunoglobulinas enriquecidas 


29/10 Investigación Bioseguridad en tiempos de pandemia 


09/11 Farmacia Comunitaria Desafíos y oportunidades de la receta electrónica 


19/11 Farmacia Hospitalaria Experiencias durante la pandemia 


30/11 Farmacia Industrial COVID-19. Prevención 


10/12 Investigación La tecnología farmacéutica como herramienta en la lucha 
frente a la pandemia 


 
Plataformas de dictado de clases: 
Moodle Meet Zoom 
 
Bibliografía: 
El material utilizado para la realización de las actividades se encontrará disponible, junto con bibliografía 
complementaria en el aula virtual de Practicanato. 
 
Clases de consulta: 
 
En horarios preestablecidos al inicio del cuatrimestre por plataformas virtuales en forma sincrónica. Por 
correo electrónico y Moodle (foro o mensajería), en forma asincrónica. 
 
Modalidad de evaluación: 
El alumno deberá asistir y aprobar el 80% de las actividades virtuales propuestas independientemente del 
área de práctica (Farmacia Comunitaria, Hospitalaria 
Industrial e Investigación) que haya seleccionado el alumno al momento de la inscripción. 
Además, deberá realizar un trabajo final en formato de monografía y bajo el asesoramiento del Instructor 
a fin de abordar una temática de interés farmacéutico desde diferentes campos del ejercicio profesional. 
 
Fase presencial: 
 
La Comisión de Practicanato podrá solicitar completar un tiempo de práctica presencial, si la situación 
sanitaria lo permitiese, en Centros de Práctica acreditados como requisito indispensable para rendir el 
examen final. La modalidad y duración de la práctica profesional presencial será establecida por los 
docentes de la asignatura Practicanato a partir de que se autorice la realización de dicha modalidad. 
 
Observación: 
 
Los expositores que abordarán cada temática propuesta serán determinados oportunamente. Se dará 
difusión en los ámbitos correspondientes. 
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