
INMUNOPATOLOGÍA

Este formulario deberá ser completado y enviado con copia a la Secretaría de Asuntos
Estudiantiles (sae@fcq.unc.edu.ar ), Secretaría de Infraestructura (sisp@fcq.unc.edu.ar,

mmanzanares@unc.edu.ar) y despacho de alumnos (despacho@fcq.unc.edu.ar) y
aulas@fcq.unc.edu.ar hasta el día 8 de julio.

Será de suma importancia incluir la información para alumnos que será expuesta en la
página web de la Facultad y la cual también le permitirá a despacho de alumnos
realizar la respectiva inscripción al segundo cuatrimestre.

Es importante que esta ficha contenga toda la información que consideren de
importancia para la inscripción y cursado como:

· Número de Comisiones, horarios

· Fechas de inicio de actividades teóricas, prácticas y/o seminarios.

· Cantidad de alumnos/as por comisión y posibilidad de abrir nuevas en caso de ser

necesario.

· Requisitos mínimos para aprobar y promocionar la materia.

· Recomendaciones respecto a alumnos que cursan las demás asignaturas del
mismo cuatrimestre. Por ejemplo, habitualmente se recomienda a alumnos de
primer año inscribirse en el mismo número de comisión en todas las asignaturas
del cuatrimestre.

Inmunopatología

Teóricos:

Miércoles (comienzan el 10 de agosto)

Horario: 14:30 a 16:30 hs. Aula B8 (como en años anteriores).

mailto:sae@fcq.unc.edu.ar
mailto:sisp@fcq.unc.edu.ar
mailto:despacho@fcq.unc.edu.ar
mailto:aulas@fcq.unc.edu.ar


Trabajos Prácticos:

1) Semana del 29/8 al 2/9
4 comisiones de 20 alumnos.

Lunes, Martes, Jueves y Viernes de 14 a 17 hs.

La Comisión del Martes comienza a las 15:30 hs

2) Semana del 24/10 al 28/10
4 comisiones de 20 alumnos.

Lunes, Martes, Jueves y Viernes de 14 a 17 hs

La Comisión del Martes comienza a las 15:30 hs

Actividad Teórico Práctica

1) Semana del 31/10 al 4/11
4 Comisiones de 20 alumnos.

Lunes, Martes, Jueves y Viernes de 14 a 17 hs.

La Comisión del Martes comienza a las 15:30 hs

Seminarios

1) Sólo el día Miércoles 14/9. Horario: 15:30 a 18:30 hs.
     No se divide en comisiones.

2) Sólo el día Miércoles 9/11. Horario: 15:30 a 18:30 hs.
No se divide en comisiones.



Ficha Unificada Para Organización de Cuatrimestres

INFORMACION SOLICITADA PARA LA ASIGNATURA1

 Datos del o de los Profesores responsables de la asignatura:

Apellido y Nombre, Departamento, e-mail.

Cerbán, Fabio Marcelo, Bioquímica Clínica, fabiocerban@unc.edu.ar

Aoki, Pilar, Bioquímica Clínica, pilar.aoki@unc.edu.ar

Datos de los integrantes del tribunal responsable de la asignatura:

Apellido y Nombre, Departamento, e-mail.

Cerbán, Fabio Marcelo, Bioquímica Clínica, fabiocerban@unc.edu.ar

Aoki, Pilar, Bioquímica Clínica, pilar.aoki@unc.edu.ar

Rivero, Virginia, Bioquímica Clínica, virginia.rivero@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:

La información de esta sección es la que requiere el Departamento de Alumnos
para cargar en el sistema SIU-Guaraní.

En esta sección incluir (de ser necesario) el protocolo para la inscripción en las
diferentes comisiones. En este apartado es importante incluir aspectos tales como:

-Número mínimo de alumnos en cada comisión antes de habilitar vacantes nuevamente
en dicha comisión: 15

-Número máximo de alumnos admitidos por comisión: 20



-Sugerencias en caso de contar con un mayor o menor número de alumnos respecto al
esperado o proyectado de años anteriores. Por ejemplo, día y horario de comisiones a
habilitar en caso de tener un mayor número de alumnos respecto del año anterior.

-Recomendaciones respecto a alumnos que cursan las demás asignaturas del mismo
cuatrimestre. Por ejemplo, habitualmente se recomienda a alumnos de primer año
inscribirse en el mismo número de comisión en todas las asignaturas del cuatrimestre.

ES IMPORTANTE TENER PRESENTE QUE SE HABILITARÁN TODAS LAS
COMISIONES EN EL MOMENTO DE ACTIVAR LA INSCRIPCIÓN. SÓLO SERÁ
FACTIBLE MODIFICAR LA CANTIDAD DE ALUMNOS POR COMISIÓN.

El proceso de agregado de vacantes a las comisiones por parte de Despacho de
Alumnos es lento, por limitaciones del Siu-Guaraní. Es por ello que se recomienda
minimizar el número de cambios en el número máximo de estudiantes por
comisión.

Inmunopatología
COMISIONES
Trabajos Prácticos:

1) Semana del 29/8 al 2/9
4 comisiones de 20 alumnos.

Lunes, Martes, Jueves y Viernes de 14 a 18 hs.

La Comisión del Martes comienza a las 15:30 hs

2) Semana del 24/10 al 28/10
4 comisiones de 20 alumnos.

Lunes, Martes, Jueves y Viernes de 14 a 18 hs

La Comisión del Martes comienza a las 15:30 hs

Actividad Teórico Práctica

1) Semana del 31/10 al 4/11
4 Comisiones de 20 alumnos.

Lunes, Martes, Jueves y Viernes de 14 a 18 hs.

La Comisión del Martes comienza a las 15:30 hs

No se registran feriados en los días estipulados.



2) ACTIVIDADES TEÓRICAS

2. a-Cronograma de Actividades teóricas:

-Características de las actividades teóricas, 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. Aclarar cuantas
semanas efectivas de clase posee la materia.

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

Orden Fecha Semana Tema Tipo Hs Evaluación

1 10/8 1 Intro Enf. Reumáticas Teórica 2 Ninguna

2 17/8 2 Cont Enf. Reumáticas Teórica 2 Ninguna

3

24/8 3

Estadística

Teórico Práctico

Teórico
Práctica

4 Ninguna

4 29/8 al
2/9

4
Trabajo Práctico

Práctica
4 Escrita

5 31/8 4 Gastrointestinal Teórica 4 Ninguna

6
7/9 5

Hepático

Respiratorio
Teórica

2 Ninguna

7
14/9 6

Seminario- Resolución de casos
clínicos.

Teórica
2 Escrita

8 19/9 al
23/9

7
Clase de consulta Teórico

Práctica
4 Ninguna

9 26/9 al
30/9

8
Parcial Teórico

Práctica
3 Escrita

10
5/10 9

Bucal

Ocular
Teórica

4 Ninguna

11
12/10 10

Renal y Vasculitis

Teórico Práctico

Teórica

Práctica

4 Ninguna



12
19/10 11

Piel

DAC DIC
Teórica

2 Ninguna

13 24/10
al

28/10
11 Trabajo Práctico Práctica

4 Escrita

14
26/10 12

Cardiovascular

Alergia

Teórica 2 Ninguna

15

2/11 13

Diabetes

Tiroides

Clase de Consulta

Teórico
Práctica

4 Ninguna

16 31/10
al 4/11

13
Actividad Teórico Práctica.
Discusión de trabajos científicos

Práctica 4 Escrita

17
9/11 14

Seminario- Resolución de casos
clínicos.

Práctica 4 Escrita

18 14/11
al

18/11
15

Clase de Consulta

Teórica
Práctica

2 Ninguna

19 21/11
al

25/11
16

Parcial

Teórico
Práctica

3 Escrita

-Formato de la clase teórica:

Con dictado mixto (Sincrónico y Asincrónico). Informar canal de dictado: Google Meet.
(recomendamos Google Meet usando la cuenta @unc.edu.ar del docente). La clase será
grabada y estará disponible para todos aquellos alumnos que la soliciten por haber tenido
inconvenientes en la conexión al momento del dictado.

Aulas

-Capacidad necesaria del aula asignada.

60 -80 bancos (Aula B8 como en años anteriores)

-Infraestructura y materiales necesarios para el correcto desarrollo de la actividad.

Aula con computadora y cañón (Aula B8 como en años anteriores)



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.

-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)

Con dictado Sincrónico. Informar canal de dictado: Google Meet. (recomendamos Google
Meet usando la cuenta @unc.edu.ar del docente).

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

Deberá acreditar 4 de las 5 actividades prácticas (2 trabajos prácticos virtuales y 3
seminarios virtuales), con la asistencia y aprobación del 80% de las actividades prácticas.

Trabajos Prácticos:

3) Semana del 29/8 al 2/9
4 comisiones de 20 alumnos.

Lunes, Martes, Jueves y Viernes de 14 a 18 hs.

La Comisión del Martes comienza a las 15:30 hs

4) Semana del 24/10 al 28/10
4 comisiones de 20 alumnos.

Lunes, Martes, Jueves y Viernes de 14 a 18 hs

La Comisión del Martes comienza a las 15:30 hs



Actividad Teórico Práctica

2) Semana del 31/10 al 4/11
4 Comisiones de 20 alumnos.

Lunes, Martes, Jueves y Viernes de 14 a 18 hs.

La Comisión del Martes comienza a las 15:30 hs

Seminarios

3) Sólo el día Miércoles 14/9. Horario: 15:30 a 18:30 hs.
     No se divide en comisiones.

4) Sólo el día Miércoles 9/11. Horario: 15:30 a 18:30 hs.
No se divide en comisiones.

Aulas

-Capacidad necesaria del aula y/o laboratorio asignados (de ser necesario).

-Infraestructura y materiales necesarios para el correcto desarrollo de la actividad.

Cantidad de Laboratorios requeridos:

Laboratorio 12 y Sala de Microscopio de Fluorescencia para TP # 1 y TP # 2.

15 alumnos.

Laboratorio 12 para Actividad teórico práctica # 1 con notebook y cañón.

15 alumnos.


