
MICROBIOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS

INFORMACION SOLICITADA PARA LA ASIGNATURA

 Datos del o de los Profesores responsables de la asignatura:

ASIGNATURA: MICROBIOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS

Apellido y Nombre Departamento e-mail

Theumer Martín Dpto. de Bioquímica Clínica mgtheumer@unc.edu.ar 

Mary Verónica Dpto. de Bioquímica Clínica vmary@unc.edu.ar 

Otaiza Santiago Dpto. de Bioquímica Clínica santiagootaiza@unc.edu.ar 

Velez Pilar Dpto. de Bioquímica Clínica pilar.velez@unc.edu.ar 

Datos de los integrantes del tribunal responsable de la asignatura: 

ASIGNATURA: MICROBIOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS

Apellido y Nombre Departamento e-mail

Theumer Martín Gustavo
(Presidente)

Dpto. de Bioquímica Clínica mgtheumer@unc.edu.ar 

Cervi Laura Alejandra Dpto. de Bioquímica Clínica laura.cervi@unc.edu.ar 

Chiapello Laura Silvina Dpto. de Bioquímica Clínica laura.chiapello@unc.edu.ar 

Monferrán Magdalena
Victoria (Suplente)

Dpto. de Bioquímica Clínica mmonferran@unc.edu.ar 
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INFORMACIÓN DE LA ASIGNATURA

MICROBIOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS: 2022

CLASES TEÓRICAS  : Actividad NO OBLIGATORIA.

Inicio: Semana del 8 de agosto de 2022.

Horario: Se dictarán los viernes, Aula B3, 13:30 – 17:00 h (Confirmar). 

TRABAJOS PRÁCTICOS  : Actividad OBLIGATORIA.

Inicio: Semana del 29 de agosto de 2022.

Lugar: Laboratorios del Edificio de Trabajos Prácticos.

Capacidad Comisiones: 16 alumnos.

Horarios de Comisiones de prácticos:

Comisión Días Horarios TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5

1 Martes 9 a 13 h 30/08 13/09 18/10 01/11 08/11

2 Martes 14 a 18 h 30/08 13/09 18/10 01/11 08/11

3 Miércoles 9 a 13 h 31/08 14/09 19/10 02/11 09/11

4 Miércoles 14 a 18 h 31/08 14/09 19/10 02/11 09/11

5 Jueves 14 a 18 h 01/09 15/09 20/10 03/11 10/11
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TEÓRICO-PRÁCTICOS (en horario de teóricos): Actividad OBLIGATORIA.

Teórico-práctico 1: 26/08 

Teórico-práctico 2: 09/09 

Teórico-práctico 3: 14/10 

Teórico-práctico 4:      28/10

El práctico 5 no tiene Teórico práctico previo.

SEMINARIOS (en horario de teóricos): Actividad OBLIGATORIA.

Aplicaciones de la microbiología de los alimentos en el ejercicio profesional (I): 26/08

Aplicaciones de la microbiología de los alimentos en el ejercicio profesional (II): 09/09

Aplicaciones de la microbiología de los alimentos en el ejercicio profesional (III): 14/10

Aplicaciones de la microbiología de los alimentos en el ejercicio profesional (IV): 28/10

Primer parcial: 17/09 al 01/10. 

Segundo parcial: 12/11 al 26/11. 

Recuperaciones y Primer turno Finales: 26/11 al 10/12.

Segundo turno Finales: 12/12 al 22/12.

- Las/los estudiantes podrán recuperar trabajos prácticos en otras comisiones,  ÚNICAMENTE  cuando

cuenten con la AUTORIZACIÓN PREVIA de los Profesores de Trabajos Prácticos.

ACTIVIDADES TEÓRICAS

Cronograma de Actividades teóricas:

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

Actividades teóricas Obligatoriedad Horas/ actividad Horas totales

15 clases teóricas No obligatorias 2 30
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Las actividades teóricas se dictarán en aula única (sin división por comisiones)

-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. 

En  caso  de  repetirse  la  disponibilidad  de  aulas  de  años  anteriores,  las  actividades  teóricas  de  la
asignatura se dictarán  todos los días viernes (desde el 12/08/22 hasta el 11/11/22), en el aula B3, de
13:30 a 17:00 h (las/los estudiantes deberán confirmar esta información unos días antes del inicio de las
clases). El inicio de dichas actividades es el viernes 12 de agosto, siendo 12 las semanas efectivas de clase.

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

En el calendario 2022, el viernes 7/10 es feriado con fines turísticos. Las clases teóricas de ese día se
dictarán el  jueves  06/10 en el  mismo horario;  las/los  estudiantes  deberán consultar  en qué aula se
dictarán. En el caso de no disponer de aula, la clase podrá dictarse excepcionalmente en forma virtual.
Ante alguna eventualidad especial (por ej. paros), el contenido de dichas clases se distribuirá entre el
resto de los teóricos. 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS

Cronograma de Actividades prácticas:

-Características de las actividades prácticas, número de actividades, obligatoriedad, asistencia:

Actividades N° de Act. Obligatoriedad Horas/ actividad Horas totales

  Laboratorios 5 Obligatorios 4 20

Ejercicios y
problemas

4 Obligatorios 2 8

Seminarios 4 Obligatorios 2 8

Teóricos Prácticos 4 Obligatorios 1,5 6

Total de horas
prácticas

42

Asistencia: Las/los estudiantes deberán asistir y aprobar el 80 % de todas las actividades prácticas. 

-
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A-LABORATORIOS: 

-N° de Comisiones para realizar las Actividades prácticas de laboratorio: 5, distribuidas en los días martes,
miércoles y jueves.

Horarios de Comisiones de prácticos:

Comisión Días Horarios TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5

1 Martes 9 a 13 h 30/08 13/09 18/10 01/11 08/11

2 Martes 14 a 18 h 30/08 13/09 18/10 01/11 08/11

3 Miércoles 9 a 13 h 31/08 14/09 19/10 02/11 09/11

4 Miércoles 14 a 18 h 31/08 14/09 19/10 02/11 09/11

5 Jueves 14 a 18 h 01/09 15/09 20/10 03/11 10/11

- Actividades de laboratorio totales: 5.

-Semanas efectivas de clase de prácticos: 5.

B-TEÓRICO-PRÁCTICOS (en horario de teóricos): 

Teórico-práctico 1: 26/08.

Teórico-práctico 2: 09/09.

Teórico-práctico 3: 14/10.

Teórico-práctico 4: 28/10.    

El práctico 5 no tiene Teórico práctico previo.

4 semanas efectivas de Teórico-Prácticos. 
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C-SEMINARIOS (en horario de teóricos):

Aplicaciones de la microbiología de los alimentos en el ejercicio profesional (I): 26/08

Aplicaciones de la microbiología de los alimentos en el ejercicio profesional (II): 09/09

Aplicaciones de la microbiología de los alimentos en el ejercicio profesional (III): 14/10

Aplicaciones de la microbiología de los alimentos en el ejercicio profesional (IV): 28/10

4 semanas efectivas de seminarios.

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

Si por causa mayor (por ej. paros) no se realiza:

-Una  actividad  práctica  de  laboratorio:  Estas  podrán  ser  recuperadas  en  otras  comisiones  previa
autorización de la Cátedra. 

-Un seminario: Debido a que son dictados por especialistas invitados, no se recuperan. En caso de fuerza
mayor,  si  la/el  estudiante  no  pudiera  asistir  y  esta  falta  estuviera  debidamente  justificada,
oportunamente se indicará la forma de recuperación de la actividad. 

-Un Teórico-práctico: En caso de fuerza mayor, si la/el estudiante no pudiera asistir y esta falta estuviera
debidamente justificada, oportunamente se indicará la forma de recuperación de la actividad. 

3.b-Aulas

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

Seminarios y Teórico-Prácticos: Aula de teóricos: B3. Capacidad mínima 90 alumnos. 

Laboratorio: Lab18 del Edificio de Trabajos Prácticos. Capacidad mínima 15 alumnos. 

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

Seminarios y TP: PC y cañón.

Laboratorio: El laboratorio deberá contar con 4 mecheros en correcto funcionamiento.
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4) EVALUACIÓN

- Horas necesarias para el desarrollo de los exámenes de promoción, número de bancos requeridos.

Exámenes de promoción: N° de bancos: 150. 3 horas. 

- Horas necesarias para el desarrollo de los exámenes finales, número de bancos requeridos en cada turno
de examen (incluir Diciembre y Febrero).

Exámenes finales (1° turno de Diciembre): Aulas con 50 bancos. 3 horas. 

Exámenes finales (resto de los turnos): Secretaría del Dpto. de Bioquímica Clínica. 

5) NOTAS IMPORTANTES

-Aquí podrá incluir cualquier otra información que considere necesaria.

Por ejemplo: inconvenientes observados en años anteriores.

Inconveniente en el desarrollo de los laboratorios: 

SE  SOLICITA  ESPECIALMENTE  CONTROLAR  EL  CORRECTO  FUNCIONAMIENTO  DE  LOS  MECHEROS

disponibles en el laboratorio. Los requerimientos especificados en esta Ficha Docente fueron calculados en

base a la disponibilidad de  4 MECHEROS EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO  en el laboratorio donde se

desarrollarán los Trabajos Prácticos de Laboratorio.

7


