
BIOFARMACIA
Datos del o de los Profesores responsables de la asignatura:

Dra. Norma R. Sperandeo, Dpto. Cs. Farmacéuticas, 
norma.sperandeo@unc.edu.ar

Datos de los integrantes del tribunal responsable de la asignatura:

Dra. María E. Olivera, Dpto. Cs. Farmacéuticas,  miniolivera15@gmail.com
Dra. Gladys E. Granero, Dpto. Cs. Farmacéuticas, glagranero@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.

2) ACTIVIDADES TEÓRICAS

La asignatura tiene 10 semanas de clases teóricas, y ellas comprenden 9 clases
magistrales de 3h de duración cada una de ellas, y 2 seminarios integradores de 90
minutos de duración cada uno de ellos.  La asistencia a las actividades teóricas no
es obligatoria.

Cronograma de clases teóricas de Biofarmacia para el año lectivo 2022.

Semanas Días
8 al 12/08 Jueves 14 – 17 h
15 al 19/08 Jueves 14 – 17 h
22 al 26/08 Jueves 14 – 17 h
29/08 al 02/09 Jueves 14 – 17 h
05 al 09/09 Jueves 14 – 17 h
12 al 16 /09 Jueves 14 – 17 h
19 al 23/09  Parciales
26 al 30/09 Parciales
03 al 07/10  Jueves 14 – 17 h
10 al 14/10 Jueves 14 – 17 h
17 al 21/10 Jueves 14 – 17 h
24 al 28/10 Jueves 14 – 17 h
31/10 al 04/11 Jueves 14 – 17 h
07 al 11/11
14 al 26/11 Parciales



-Formato de la clase teórica 

Las clases teóricas se dictarán de manera asincrónica (Videograbaciones de PowerPoint
con  audio,  colocadas  en  Canal  YouTube  de  la  docente)  excepto  en  el  caso  de  los
seminarios integradores, los cuales se dictarán de manera presencial.  Las claves de las
videograbaciones se comunicarán a través del Aula Virtual de la asignatura, conforme al
cronograma de clases teóricas.  Los días jueves,  entre  las 15-17 h,  tendrán lugar  las
clases de consulta   presenciales  sobre los contenidos teóricos presentados la semana
anterior. 

Los  horarios  de  teóricos  y  seminarios,  así  como los  de  las  actividades  prácticas,  se
coordinaron con todas las asignaturas que se dictan en el  décimo cuatrimestre de la
Carrera de Farmacia.

 ACTIVIDADES PRÁCTICAS

La asignatura dicta 5 (cinco) actividades prácticas: cuatro son seminarios teórico-
prácticos  y  una  es  un  trabajo  práctico  de  laboratorio.  Todas  las  actividades se
realizarán de manera presencial.

La asistencia a las actividades prácticas es obligatoria.

Las actividades prácticas se dictarán 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.

La  asignatura  contará  con  4  comisiones  distribuidas  en  diferentes  horarios  de
martes a jueves. En caso de tener un número de inscriptos mayor a 80, se habilitará
una comisión adicional el día viernes por la tarde.

Días y horarios de comisiones de Biofarmacia para el año lectivo 2022.
Horario LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES

9:00-
13:00 COMISION 1 COMISIÓN 4

13:00 a
17:00 COMISIÓN 2 (*)

17:00-
21:00

COMISION 3

(*) En caso de completar el cupo máximo de las 4 comisiones previstas, se anexará
una quinta comisión, el VIERNES de 13:00 a 17:00 h.



La asignatura tiene 5 semanas efectivas de clases teórico-prácticas durante el 
cuatrimestre.

Cronograma de Actividades Prácticas de Biofarmacia para el año lectivo 2022.
Actividades Prácticas Semana

Seminario Teórico-Práctico Nº 1 29/08 – 2/09

Seminario Teórico-Práctico Nº 2 05/09 – 09/09

Seminario Teórico-Práctico Nº 3 03/10 – 07/10

Seminario Teórico-Práctico N° 4 17/10 – 21/10

Trabajo Práctico N° 1 31/10 – 04/11

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

Se han organizado las actividades prácticas para que no sean afectadas por feriados.
Pero, en el caso de alguna contingencia, las y los estudiantes de la comisión afectada
tendrán clases en un día y horario consensuado entre docentes y estudiantes.  

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

Los 4 seminarios-teórico-prácticos  y el trabajo práctico de laboratorio, se dictarán de 
manera presencial. Las aulas y laboratorio donde se dictarán las actividades 
presenciales serán debidamente informadas en el Aula Virtual de la materia. 

Todo el material necesario para la realización de las actividades prácticas, entre ellos: la 
guía de trabajos prácticos, el material bibliográfico, los videos y los programas de 
computación libres a utilizar en las sesiones de tratamiento de datos estarán disponibles 
en el Aula Virtual de Biofarmacia.

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

Para obtener la condición de estudiante regular, las y los estudiantes deberán aprobar el
80%  de  las  actividades  prácticas.  La  evaluación  de  los  conocimientos  prácticos  se
realizará sobre la base de los siguientes criterios: a) respuestas a los cuestionarios de
ingreso1; b) el trabajo realizado por los y las estudiantes en las sesiones de tratamiento de
datos  y  la  discusión  de  casos;  c)  la  calidad  de  los  informes  presentados2,  y  d)  las
evaluaciones escritas realizadas al finalizar cada actividad práctica.
1 Los cuestionarios de ingreso serán habilitados en el Aula Virtual de Biofarmacia, para cada comisión, la
semana de la actividad práctica.

2 Los informes se enviarán al Aula Virtual de la asignatura en fechas convenidas entre el/la docente y las/los
estudiantes


