
INTRODUCCION A LA FARMACOTERAPIA I 2023 

 Número     de     Comisiones:   1 (una) comisión.

 Horarios:   lunes de 9 a 13 h actividades sincrónicas o presenciales (3 
teóricos     
   prácticos obligatorios), demás actividades asincrónicas (teóricos no obligatorios)

 Fechas         de         inicio:   de actividades teóricas 6 de marzo, teóricos prácticos 20 de
marzo.

 Cantidad     de     alumnos/as     por     comisión:   No hay límite de alumnos por comisión.

INFORMACION SOLICITADA PARA LA ASIGNATURA 

Datos del o de los Profesores responsables de la asignatura:

Dra. Daniela Quinteros, Departamento de Ciencias Farmacéuticas, 
danielaquinteros@unc.edu.ar

Datos de los integrantes del tribunal responsable de la asignatura:

Dra. Daniela Quinteros, Departamento de Ciencias Farmacéuticas, 
danielaquinteros@unc.edu.ar

Dra. Virginia Aiassa, Departamento de Ciencias Farmacéuticas, 
viraiassa@unc.edu.ar

Dra. María Cecilia Becerra, Departamento de Ciencias Farmacéuticas, 
maria.cecilia.becerra@unc.edu.ar

NOTA: se solicita respetar la organización en secciones (1 a 6) a fin de que la
información llegue correctamente al responsable de cada área.

ACTIVIDADES TEÓRICAS

Cronograma de Actividades teóricas:

Las actividades teóricas serán asincrónicas y no obligatorias, subidas en formato
de videograbación,  no  obstante,  se  seguirá  para  subir  las  mismas  un
cronograma semanal para una mejor organización del alumno:



Cronograma a seguir:

Teórico 1: 6 al 10 de marzo. Introducción, consideraciones generales y 
biofarmacéuticas en la administración de fármacos.
Teórico 2: 13 al 17 de marzo. Transporte y eliminación de fármacos.
Teórico 3: 3 al 7 de abril. Desórdenes hematológicos: glóbulos blancos y 
tejido linfoide Teórico 4: 10 al 14 de abril. Desórdenes Hematológicos: 
Trastornos De La Hemostasia. Teórico 5: y 6: 15 al 19 de mayo. Vía de 
administración Nasal y bucal.
Teóricos 7 Y 8: 22 al 26 de mayo Vía de administración ototópica. y oftálmica.
Teórico 9: 29 de mayo al 2 de junio. Vía peroral I.
Teórico 10: 5 al 9 de junio. Vía peroral II.

ACTIVIDADES PRÁCTICAS

Cronograma de Actividades Teórico-prácticas, seminarios, demostraciones y otras 
actividades virtuales:

Las actividades  teórico prácticas  serán presenciales y  obligatorias, dictadas a
través de en aulas de Baterias B. Para obtener  la condición de alumno regular
deben asistir y aprobar el 80% de las actividades obligatorias.

Cronograma a seguir:

Seminario 1: 20 de marzo 9 a 13 h Transporte y eliminación de fármacos.

Seminario 2: 27 de marzo 9 a 13 h Desórdenes hematológicos.

Seminario 3: 12 de junio 9 a 13 h Vía peroral.


