
PRACTICANATO PREPARATORIO FARMACIA 2023

Datos del o de los Profesores responsables de la asignatura:

Prof. Dra. Paulina L. Páez, Dpto. Ciencias Farmacéuticas, plpaez@unc.edu.ar

Datos de los integrantes del tribunal responsable de la asignatura:

Prof. Dra. Paulina L. Páez, Dpto. Ciencias Farmacéuticas, plpaez@unc.edu.ar

Prof. Dr. Daniel Allemandi, Dpto. Ciencias Farmacéuticas, daniel.allemandi@unc.edu.ar

Prof. Dra. Gladys Granero, Dpto. Ciencias Farmacéuticas, glagranero@unc.edu.ar

ACTIVIDADES TEÓRICAS

Cronograma de Actividades teóricas:

Clases Teóricas: inician la semana del 10 de Marzo de 2023. Viernes de 13.30 a 15:30 h. 
12 clases teóricas no obligatorias, un horario para todos los alumnos. No hay feriados ni 
congresos que afecten el dictado de clases teóricas.

-Formato de la clase teórica:

Con dictado Sincrónico (coordinar horarios con las otras asignaturas del cuatrimestre): 
Informar canal de dictado: Google Meet, Zoom, Jitsi, FB live, etc. (recomendamos Google 
Meet usando la cuenta @unc.edu.ar del docente). La FCQ no contará con cuentas Zoom 
para uso de dictado de clases.

Con dictado Asincrónico: Informar modalidad de dictado (Powerpoint, Powerpoint con 
audio, videograbaciones por Canal YouTube, etc)

Dictado sincrónico a través de la plataforma Google Meet. El día y horario fue coordinado 
con las asignaturas del 9no cuatrimestre.

ACTIVIDADES PRÁCTICAS

Teórico-prácticos presenciales obligatorios. 5 comisiones, 20 alumnos por comisión.

-Días y horarios solicitados por comisión. Incluir un calendario completo con las 
actividades desarrolladas durante el cuatrimestre en forma semanal o el más adecuado 
según las actividades previstas. Aclarar cuantas semanas efectivas de clases posee la 
materia.

Teóricos Prácticos: Inician el día 10 de Marzo de 2023.

mailto:glagranero@unc.edu.ar


-Aclaraciones respecto de recuperatorios de actividades debido a feriados, congresos, 
etc.

No hay feriados ni congresos que afecten el dictado de clases teóricas.

Canales o modos de realización de la actividad virtual (semejante a como se informa para 
las actividades teóricas)

Actividades presenciales en aulas comunes.

Condiciones de acreditación de las actividades virtuales para obtener la condición de 
alumno regular

80 % de asistencia y aprobación de las actividades presenciales propuestas.


