
PRACTICANATO PROFESIONAL LIC. BIOTECNOLOGÍA

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

Dpto. de Química Biológica:
Germán Gil. e-mail: ggil@unc.edu.ar

José Luis Barra: e-mail: jose.luis.barra@unc.edu.ar

Dpto. de Química Orgánica:
Marisa Martinelli. e-mail: marisa.martinelli@unc.edu.ar 

Dpto. de Físico-Química:
María Dolores Rubianes. e-mail: dolores.rubianes@unc.edu.ar

e-mail asignatura: 

 Datos de los integrantes del tribunal responsable de la asignatura:

Apellido y Nombre, Departamento, e-mail.

Dpto. de Química Biológica:

● Germán Gil. e-mail: ggil@unc.edu.ar

practicanatobiotecnologia@gmail.com   (por favor agregar este email también, ya 

que tenemos acceso todos los profesores de la asignatura) 

● José Luis Barra: e-mail: jose.luis.barra@unc.edu.ar

Dpto. de Química Orgánica:

● Marisa Martinelli. e-mail: marisa.martinelli@unc.edu.ar 

Dpto. de Físico-Química:

● María Dolores Rubianes. e-mail: dolores.rubianes@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

2.a-Cronograma de Actividades 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.

Dictado Presencial: Las clases se realizarán en modalidad Virtual Sincrónico por Google
Meet, con el fin de realizar un seguimiento del trabajo desarrollado por los estudiantes en
cada uno de los centros de práctica. El enlace se enviará antes de la clase a la cuenta
@mi.unc.edu.ar  de  las/los  estudiantes.  Los  alumnos  deben  certificar  su  identidad  al
momento de ingresar al aula virtual, y durante la misma interaccionarán a tiempo real con
los docentes de la asignatura y con sus compañeros. 

Se dictarán 6 clases teóricas obligatorias en todo el cuatrimestre (ver cronograma), de dos
horas cada una.

Clases teóricas/consultas: Miércoles y Viernes de 9:00 a 11 horas (ver cronograma).

Se  propone  un  cronograma  de  actividades,  a  fin  de  asegurar  una
comunicación/seguimiento  permanente  con  los  estudiantes,  mientras  realizan  sus
prácticas profesionales en los diferentes centros.

CRONOGRAMA 2022

SEMANA FECHA TEMA ACTIVIDAD ACTIVIDAD
OBLIGATORIA

1
10/08

Consulta sobre Prácticas TP-
Consulta

X

12/08

2

17/08

Consulta sobre Prácticas

TP-
Consulta

19/08

3

24/08

Consulta sobre Prácticas

TP-
Consulta

X

26/08

4 31/08 Consulta sobre Prácticas TP-
Consulta

02/09



5 07/09

Consulta sobre Prácticas

TP-
Consulta

X

09/09

6

14/09 Consulta sobre Prácticas TP-
Consulta

16/09

7 y 8 19/9-1/10 Semanas de exámenes parciales

9 05/10 Consulta sobre Prácticas TP-
Consulta

07/10

10

12/10

Consulta sobre Prácticas

TP-
Consulta

X

14/10 

11 19/10 Consulta sobre Prácticas Y 
Elaboración Informe Final 

TP-
Consulta21/10

12 26/10 Consulta sobre Prácticas Y 
Elaboración Informe Final 

TP-
Consulta X

28/10

13 02/11
Consulta sobre Prácticas Y 
Elaboración Informe Final 

TP-
Consulta X

04/11 TP-
Consulta

14
09/11 Parte III: Presentación Informe

Final 11/11

15 y 16 12-26/11 Semanas de exámenes parciales

A definir EXAMEN FINAL

 TP: TEÓRICO-PRÁCTICO Consulta

IMPORTANTE: El informe final debe presentarse un mes antes de la fecha prevista
para el examen final.

Esta asignatura NO POSEE exámenes parciales, solo se destacan las semanas de
parciales a fines organizativos



3) ACTIVIDADES PRÁCTICAS

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

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

-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.

Esta asignatura consiste en la realización como máximo de 500 horas de práctica
de laboratorio (en un mínimo de 3 meses y máximo 12 meses)  en las cuales se
llevará a cabo un plan de trabajo previamente acordado entre un Instructor de un
Centro de Práctica, el estudiante y aprobado por los profesores responsables de la
asignatura. Las prácticas de laboratorio serán sobre temas biotecnológicos y serán
supervisadas por el Instructor en forma continua. Los horarios de las Prácticas los
fijarán  de  común  acuerdo  el  Instructor  con  el  estudiante.  Estas  prácticas  de
laboratorio  deberán  completarse  en  un  período  no  mayor  a  los  12  meses.
Finalmente deberán presentar un informe en forma escrita según las normas fijadas
y prepararán una presentación oral para explicar y defender públicamente el trabajo
realizado, actividad con la que se culmina la asignatura.
Los estudiantes, junto al instructor del Centro de Práctica seleccionado y con el
seguimiento de los Profesores Responsables de la asignatura, de acuerdo al Plan
de Trabajo previamente aprobado y defendido en el examen de Pre-Practicanato
Profesional, deberán elaborar un proyecto de trabajo.
La nota final de la asignatura será el resultado de la evaluación de la presentación
escrita  del  Trabajo  desarrollado  durante  el  Practicanato  Profesional,  y  de  la
presentación oral y defensa pública de dicho trabajo.
La nota final será en escala numérica de 0 a 10.


