
ANÁLISIS FARMACÉUTICO II 
(AF II – electiva del 10° cuatrimestre)

Datos del o de los/las Profesores/as responsables de la asignatura:

Dra. Fabiana ALOVERO, Departamento de Ciencias Farmacéuticas 
fabiana.alovero@unc.edu.ar      cel: 03547-660851

Datos de los/las integrantes del tribunal responsable de la asignatura:

- Dra. Fabiana ALOVERO, Departamento de Ciencias Farmacéuticas,  
fabiana.alovero@unc.edu.ar

- Dra. Marcela LONGHI, Departamento de Ciencias Farmacéuticas,      
mrlonghi@unc.edu.ar

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

ACTIVIDADES TEÓRICAS

-Cronograma de Actividades teóricas:

-Características  de  las  actividades  teóricas,  número  de  actividades,  obligatoriedad,
asistencia, división por comisiones, etc.

- Se  coordinó  día  y  horario  de  clases  teóricas  con   las  otras  asignaturas  del  10°
cuatrimestre, asignándose  los días miércoles a las 14–17 hs. 
SE REQUIERE AULA CON CAÑON (Baterias B), para 15-20 alumnos aprox. (misma
aula y horario se utilizará alternativamente para clases teóricas y teórico-prácticos
obligatorios). 

- Las 10 clases teóricas de la asignatura se desarrollarán durante el cuatrimestre con
modalidad híbrida, algunas de forma presencial (3 en primera parte del cuatrimestre
y 2 en la otra parte del cuatrimestre)  y otras 5 serán asincrónicas. En ambos casos, se
dispondrá  de  material  de  estudio  en  aula  virtual  de  la  asignatura.  VER  MAYOR
INFORMACIÓN EN SUBTITULO: Formato de clases teóricas. 

- Se explicarán detalles, fechas, etc  en la clase del miércoles 10 de agosto de 2022 a
las 14 hs,  fecha de inicio de actividades de la asignatura. Ver lugar asignado en
aula virtual de la asignatura. 

-Días  y  horarios  solicitados  por  comisión.  Incluir  un  calendario  completo con  las
actividades  desarrolladas  durante  el  cuatrimestre  en  forma  semanal.  Aclarar  cuántas
semanas efectivas de clase posee la materia.

-Aclaraciones respecto de recuperatorios de actividades debido a feriados, congresos,
etc. No corresponde
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-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)

-  Las 10 clases teóricas  de la asignatura se desarrollarán durante el cuatrimestre con
modalidad híbrida, algunas de forma presencial  y otras serán asincrónicas

a) en las clases  PRESENCIALES (fechas se indicarán el  primer día de clase) se
discutirán aspectos relevantes de los temas teóricos (material disponible en aula
virtual)  vinculados  al  desarrollo  de  las  actividades prácticas  o  teórico-prácticas,
para mejor abordaje de esos temas. Además servirán para consulta de otros temas
teóricos

--   Las  actividades  presenciales  requieren  que  los  alumnos  tengan  conocimiento  del
material disponible en aula virtual, previo al desarrollo de la clase, a fin del desarrollo de
los temas en grupos de discusión. 

b) para  las  clases  ASINCRÓNICAS:    los  alumnos  dispondrán   de  archivos
powerpoint,  links  a  videos,  material  de  lectura  complementaria,  preguntas
orientadoras y FORO de discusión y de consultas. 

- Se explicarán detalles, fechas, etc  en la clase del miércoles 10 de agosto de 2022 a
las 14 hs,  fecha de inicio de actividades de la asignatura. Ver lugar asignado en
aula virtual de la asignatura. 

 ACTIVIDADES PRÁCTICAS

Cronograma de Actividades Teórico-prácticas, seminarios, demostraciones y otras
actividades virtuales:
-Características  de  las  actividades,  número  de  actividades,  obligatoriedad,  asistencia,  división  por
comisiones, etc.

 En  Análisis  Farmacéutico  II  se  desarrollarán  en  total  5  actividades
prácticas/teórico-prácticas  obligatorias,  presenciales  (2  son  trabajos  de
laboratorio y 3 son seminarios teórico-prácticos). 

 Los 2 Trabajos de Laboratorio de Análisis Farmacéutico II  requieren asistir  2
días en mismo horario (C1: Mar y Jue de 9 a 11.30 hs) con la finalidad de analizar
y discutir  sus propios  resultados,  además de análisis  de material  mostrativo
preparado  por  docentes.  Si  se  requiere  habilitar  la  Comisión  2,  una  vez
completada la Comisión 1, los horarios serán Lun y Miér 14 a 16.30 hs)
Recuerden  que  1°  Trabajo  de  Laboratorio  es  la  actividad  integrada  con
Elementos de Bromatología, por lo tanto, se desarrolla 1 vez en forma conjunta y
es válida para la regularidad de ambas asignaturas. 

 Los 3 seminarios teórico-prácticos de Análisis Farmacéutico II son presenciales.
Se desarrollarán en el horario de las clases teóricas (miércoles)



-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.

Comisión 1: Martes y jueves 9 a 11,30 hs (sólo para desarrollo de los 2 Trabajos de
Laboratorio).  Los  seminarios  téorico-prácticos  se  desarrollarán  en  horario  del
teórico (Miércoles a la tarde)

SI SE COMPLETA LA COMISION N° 1, se habilitará C2: 
Comisión 2: (sólo para los 2 TP) Lunes (1° parte) y miércoles (2° parte) de 14 a 16,30
hs.  Los seminarios teórico-prácticos se desarrollarán miércoles en horario del teórico,
todas las comisiones juntas.

Fechas para desarrollo de  actividades prácticas de AF II 2022: 

Semana del
cuatrimestre Tipo de actividad Dia y horarios lugar observaciones

Semana 3:
22/8 al 26/8 Teórico-práctico N°1

Día y horario del
teórico

(miér 24/8)

Se informará
por aula
virtualSemana 6:

12/9 al 16/9
Trabajo Práctico de

Laboratorio N° 1

Comisión 1: Martes
y jueves

9 a 11,30 hs.
Comisión 2 (si es

requerida)
Lun y miér 14 a

16.30 hs

Integrado con
Elementos de
Bromatología

Semanas (7 y 8):  Parciales del 17/9 al 1/10

Semana 10:
10/10 al 14/10 Teórico-práctico N°2

Día y horario del
teórico

(miér 12/10)

Se informará
por aula
virtual

Semana 12:
24/10 al 28/10

Trabajo Práctico de
Laboratorio N° 2

(Comisión 1)
Martes y jueves

9 a 11,30 hs.
Comisión 2 (si es

requerida)
Lun y miér 14 a

16.30 hs

Semana 14:
7/11 al 11/11 Teórico-práctico N°3

Día y horario del
teórico

(miér 9/11)

Los alumnos
desarrollarán

(oral) los temas
asignados a cada

grupo.
- En el caso de existir viajes programados fuera de Ciudad Universitaria, indicarlos con sus fechas respectivas.
-Aclaraciones respecto de recuperatorios de actividades debido a feriados, congresos, etc.
Canales o modos de realización de la actividad virtual (semejante a como se informa para las actividades teóricas). 
Condiciones de acreditación de las actividades virtuales para obtener la condición de alumno regular


