
QUÍMICA BIOLÓGICA ESPECIAL
año 2022

 Datos del o de los Profesores responsables de la asignatura: 

Apellido y Nombre, Departamento, e-mail. Dr. Santiago Quiroga, Dpto. de Química Biológica 
Ranwel Caputto, santiago.quiroga@unc.edu.ar

 Datos de los integrantes del tribunal responsable de la asignatura:

Apellido y Nombre, Departamento, e-mail. 

Dr. Santiago Quiroga, Dpto. de Química Biológica Ranwel Caputto, 
santiago.quiroga@unc.edu.ar

Dr. Germán Gil, Dpto. de Química Biológica Ranwel Caputto, ggil@fcq.unc.edu.ar

Dra. Graciela Borioli, Dpto. de Química Biológica Ranwel Caputto, graciela.borioli@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.

1)  INSCRIPCION

Instructivo para la inscripción de Alumnos:

No se conforman comisiones.

2) INFORMACION DE LA ASIGNATURA (DEBE COMPLETARSE AÚN CUANDO LA INFORMACIÓN
ESTE EN OTRO PUNTO DE LA FICHA)

Se dictarán las siguientes actividades obligatorias (se requiere 80 por ciento de asistencia):

Teórico Prácticos Martes y Jueves de 16 a 17:30 horas

La cantidad de actividades y las fechas se determinarán de acuerdo a la cantidad de alumnos
que cursen la materia. Las actividades se realizarán por meet, serán presenciales y los horarios
serán flexibles de acuerdo con los requerimientos de los estudiantes.

Seminarios Viernes 15 a 18 horas

La cantidad de actividades, la duración y las fechas se determinarán de acuerdo a la cantidad
de alumnos que cursen la materia. Las actividades se realizarán por meet, serán presenciales y
los horarios serán flexibles de acuerdo con los requerimientos de los estudiantes.
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3) ACTIVIDADES TEÓRICAS

NO se dictan teóricos

3.b-Aulas

No requerimos aulas, las actividades practicas se realizarán en los laboratorios del Depto.-
de Química Biológica Ranwel Caputto.

4) ACTIVIDADES PRÁCTICAS

4.a-Cronograma de Actividades prácticas:

Se realizarán en un grupo del Dpto. de Química Biológica, a elección del alumno en lo posible
durante  una semana  alrededor  de  3  horas  diarias  en  promedio.  Estas  actividades  serán
presenciales.

5) EVALUACIÓN

Dos parciales, no solicitamos aulas. Los alumnos deberán confeccionar y enviar por mail una
monografía acerca de alguno(s) de  los temas que se hayan tratado en los teóricos prácticos
y seminarios.

6) NOTAS IMPORTANTES

-Aquí podrá incluir cualquier otra información que considere necesaria.

Por ejemplo: inconvenientes observados en años anteriores. 


