
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA
FACULTAD DE CIENCIAS QUiMICAS

Republica Argentina

Que en la redacci6n del Anexo II de la Ord. HCD 3/2014,
(aprobada por Res. HCS 688/2014) se observaron errores materiales en la
transcripci6n de las cargas horarias, correlatividades y nombres de varias
asignaturas de la Carrera de Bioquimica; en los nombres y ubicaciones de los
ciclos de formaci6n de algunas asignaturas de la Carrera de Farmacia.

EL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS

OR DEN A:

Articulo 1°: De rogar la Ord. HCD 3/2014 y solicitar al H.C.S. la
derogaci6n de la Res. HCS 688/2014.

Articulo 2°: Modificar de la Ord . HCD 4/10 1 0 referido alas cargas
horarias totales de las asignaturas, como obra en el Anexo 1 de la presente.

Articulo 3°: Aprobar el Anexo II de la pre sente ordenanza como Texto
Ordenado de los Planes de Estudio 2007 de las Carreras de Farmacia y de
Bioquimica.

Arti.culo 4°: Establecer que los cambios de carga s horarias a los que
hace referencia el Art. 2, tendran vigencia a partir del segundo cuatrimestre del
ana 2015, convalidando los cambios en las cargas horarias de las asignaturas
que se dictan en el 2do cuatrimestre del ana 2014.

Articulo 5°: T6mese nota . Comuniquese. ElE3veseal H. Consejo Superior.
Archivese.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONSEJO
DIRECTIVO DE LA FACUL TAD DE CIENCIAS QUiMICAS A VEINTISEIS
DiAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL ANO DOS MIL CATORCE.

RESOLUCION N~. ,
VGM/cc

P ro f. D r . V l e lo G A B R IE L M O R O N
Secretari Acade:mico

F a e .d e Ci e n ei a s Q u(m ie a s .U N C

Prof. Dr. GUSTAVO A. CHIABRANDO
DECANO

F a c . l I . e l l n l '" Q l l fM I • • • • . . ,N €



A signatu ras O b ligato rias H oras

Tota les

Qufmica Biologica General 74

Laboratorio IV 74

Anatomfa e Histologfa Humana 96

Bioffsica Qufmica 86

Biologfa Celular y Molecular 90

Inmunologfa Generai e 95
Inmunoqufmica

Microbiologfa General 95

Fisiologfa Humana 95
Farmacologfa Bioqufmica 101
Qufmica Biologica Analftica 95
Patologfa Humana 101

Qufmica Clfnica I 98
Bromatologfa General y Nutricion 98
Parasitologfa y Micologfa 98

Practicanato Preparatorio 74

Qufmica Clfnica II 98
Toxicologfa (Bioqufmica) 98

Practicanato Profesional 800

/2014

A signatu ras O b ligato rias de O rien tac ion 0 H oras O bservac iones

E lectivas Tota les

Biotecnologfa 78 Obligatoria de Orientacion

Bacteriologfa y Virologfa 78 Obligato ria de Orientacion

Bioestructuras y Dinamica Supramolecular 74 Electiva

Bioqufmica de Macromoleculas 74 Electiva

Diagnostico Molecular 78 Obligatoria de Orientacion

Biotecnologfa 78 Obligatoria de Orientacion

Biotecnologfa Vegetal 78 Obligatoria de Orientacion

Bromatologfa Aplicada 78 Obligatoria de Orientacion

Ecotoxicologfa 78 Obligatoria de Orientacion

Endocrinologfa 78 Obligatoria de Orientacion

Genetica 78 Obligatoria de Orientacion

Inmunologfa Aplicada 78 Obligatoria de Orientacion

In mu noneu roendocri nologfa 78 Obligato ria de Orientacion

Inmunopatologfa 78 Obligatoria de Orientacion

Metodologfas de Radioisotopos 78 Obligatoria de Orientacion

Microbiologfa de los Alimentos 78 Obligatoria de Orientacion

Patologfa Molecular 78 Obligatoria de Orientacion

Procesos Biotecnologicos 78 Obligato ria de Orientacion

Qufmica Analftica Avanzada 108 Electiva

Qufmica Bio-Inorganica 74 Electiva

Qufmica Bio-Organica 74 Electiva

Qufmica Biologica Especial 88 Electiva

Qufmica Biologica Patologica 78 Obligatoria de Orientacion

Tecnologfa de Los Alimentos 74 Electiva
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TEXTO O R D EN A D O PLA N D E ESTU D IO S 20 07

PA R A LA S C A R R ER A S D E FA R M A C IA Y B IO Q U iM IC A

1- JDENTIFICACION DE LAS CARRERAS

Las ca rreras de B ioqu lm ica y Farm acia se cursan en la Facultad de Ciencias Qufmicas,

quien expide los certificados en virtud de los cuales la Universidad Nacional de C6rdoba

otorga los diplomas universitarios correpondientes a los tftulos profesionales de grade de

B ioq u lm ico y Farm aceutico , respectivamente.

La Facultad de Ciencias Qufmicas fue creada en el ana 1971, por transformaci6n del

Instituto de Ciencias Qufmicas, hasta entonces dependiente del Rectorado. Dicho Instituto

habfa side creado en 1959 a partir de la Escuela de Farmacia y Bioqufmica dependiente de la

Facultad de Ciencias Medicas. La carrera de Farmacia se dicta en la Universidad Nacional de

C6rdoba desde el ano 1882 y la de Bioqufmica desde 1935. A 1 0 largo de su historia ambas

carreras han ido reformulando sus propuestas academicas a fin de dar respuesta a los

avances del conocimiento y alas demandas sociales.

2. DESCRIPCION GENERAL DE LAS CARRERAS

Denominaci6n: Bioqufmica

Tftulo que otorga: Bioqufmico

Duraci6n de la Carrera: 5 anos

Condiciones de Ingreso: Cumplir con los requisitos de ingreso de la Universidad Nacional de

C6rdoba.

Formar profesionales bioqufmicos con un alto nivel cientffico y tecnico, capacitados

para contribuir a mejorar la calidad de vida de la poblaci6n y su relaci6n con el ambiente en

las areas de su competencia, integrando equipos multidisciplinarios dedicados a la soluci6n

de problemas de salud en los multiples ambitos de la bioqufmica.

Asimismo, se pretende formar profesionales capacitados para la generaci6n y

realizaci6n de proyectos en investigaci6n cientffica e innovaci6n tecnol6gica, y formados

para la educaci6n superior, en un marco de compromiso con la realidad social.



Durante la formacion de grade en Bioqufmica los alumnos reciben una salida

formacion basica en ciencias qufmicas y biologicas asf como en biomedicina,

capacitandose para generar y aplicar sus conocimientos, habilidades y destrezas en el

laboratorio de diagnostico c1fnico, de analisis qufmicos y de investigacian cientffica. En

los ultimos anos de la carrera el alumno cuenta con una formacion profesional que se

destaca por el entrenamiento practico que realiza en laboratorios bioqufmicos de

centros hospitalarios publicos y privados de nuestro medio, que se suma alas practicas

especializadas en Ir:lboratorios de biomedicina, bromatologfa y toxicologfa, asf como en

laboratorios de industrias agroalimentarias y de investigacion que cubren otras areas

del ejercicio de la profesion. En todos los casos la practica profesional se realiza en

centros de practicas reconocidos y habilitados para tal fin por la Facultad de Ciencias

Qufmicas.

Los graduados de esta carrera pueden desempenar sus actividades en el ambito

oficial (hospitales, universidades, organismos de salud publica 0 investigacion) 0 en el

privado (Iaboratorios, industrias), relacionados tanto con el quehacer bio-sanitario

como con el bio-analftico.

EI alumno adquirira formacion sobre aspectos eticos, resaltando el respeto por la

vida, asf como tambien una actitud crftica y reflexiva sobre su formacion y desempeno

laboral.

Su formacion tambien incluye contenidos tendientes a generar una actitud positiva

sobre la realizacion de tareas grupales e interdisciplinarias.

La capacitacion academica adquirida habilita al Profesional Bioqufmico para

ejercer las actividades profesionales reservadas al tftulo de Bioqufmico, segun fueran

aprobadas por el Ministerio de Educacion en el Anexo V de la resolucion Ministerial N Q

565/2004, a saber:

1 . Realizar analisis c1fnicos y otros que contribuyan a la prevenclon, diagnastico,

pronostico y tratamiento de las enfermedades de los seres humanos y a la preservacian de

su salud. Realizar e interpretar analisis c1fnicos, bromatologicos, toxicologicos, de qufmica

legal y forense y los referentes a la deteccion de la contaminacion y control ambiental.

Comprende desde la etapa preanalftica incluyendo la toma de muestra hasta la

interpretacion de los resultados. En el caso de seres humanos la toma de muestra incluye:

puncion venosa y arterial y materiales obtenidos de las diferentes cavidades naturales del

organismo, asf como exudados, trasudados y tejidos superficiales. Cuando el ensayo 1 0

requiera, suministrar al paciente inyectables 0 preparados.

2. Realizar analisis por metodos ffsicos, qUlmlcos, radioqufmicos, biolagicos,

microbiologicos, inmunologicos, citologicos, de biologfa molecular y geneticos en materiales

biologicos, sustancias qufmicas, drogas, materiales biomedicos, alimentos, alimentos

dieteticos, nutrientes, toxicos y ambientales, de origen vegetal y/o animal.

3. Ser el profesional responsable para ejercer la Direccion Tecnica de laboratorios de:

analisis c1fnicos, brumatologicos, toxicologicos, de qufmica forense y legal, de bancos de

sangre, de analisis ambientales y de elaboracion y control de reactivos de diagnostico,



productos y materiales biomedicos. Ejercer la supervision del personal tecnico del

laboratorio a su cargo.

4. Integrar el plantel profesional encargado del control y produccion por metodos ffsicos,

qufmicos, biologicos y biotecnologicos, de medios, reactivos y sustancias para analisis

bioqufmicos e instrumentales a ellos vinculados.

5. Integrar el personal cientffico y tecnico de establecimientos, institutos 0 laboratorios

relacionados con la industria farmacoqufmica, farmaceutica y alimentaria en las areas de su

competencia.

6. Asesorar en la determinacion de las especificaciones tecnicas, higienicas y de seguridad

que deben reunir los ambientes en los que se realicen analisis c1fnicos, biologicos,

bromatologicos, toxicologicos, de qufmica legal y forense, de bancos de sangre, de analisis

ambientales y de elaboracion y control de reactivos de diagnostico, productos y materiales

biomedicos.

7. Integrar organismos especfficos de legislacion y actuar como director, asesor,

consultor, auditor y perito, desempenandose en cargos, funciones y comisiones en

organismos publicos y privados, nacionales e internacionales, que entiendan en control de

gestion y demas problemas de su competencia.

8. Asesorar en el proyecto de instalacion de laboratorios de analisis bioqufmicos e

intervenir en la fijacion de norm as para su instalacion en el ambito publico y privado.

Asesorar y participar en la acreditacion y categorizacion de laboratorios publicos y privados

de alta, media y baja complejidad, relacionados con el ejercicio de la Bioqufmica en el

ambito publico y privado.

9. Intervenir en la confecci6n de normas y patrones de tipificacion, evaluacion y

certificaci6n de sustancias qufmicas, de materias primas y de reactivos utilizados en la

ejecuci6n de los analisis c1fnicos, biologicos, bromatologicos, toxicologicos, de qufmica legal y

forense, de control ambiental; elaboracion y control de reactivos de diagnostico, productos y

materiales biomedicos.

1 0 . Asesorar en el establecimiento de normas referidas a tareas relacionadas con el

ejercicio de la bioqufmica y en el area de la salud publica.

1 1. Intervenir en la redaccion de los codigos y reglamentos y de todo texto legal

relacionado con la a:::tividad bioqufmica.

1 2. Actuar en equipos de salud publica para la planificacion, ejecucion, evaluacion y

certificacion de acciones sanitarias.

1 3 . Inspeccionar, certificar y participar en auditorfas de laboratorios de los distintos

establecimientos y organismos publicos y privados, municipales, provinciales, nacionales e

internacionales.

TItulo que otorga: Farmaceutico

Duracion de la Carrera: 5 anos



Condiciones de Ingreso: Cumplir con 1 0 5 requisitos de ingreso de la Universidad Nacional de

Cordoba.

Formar profesionales farmaceuticos, expertos en medicamentos, con un alto nivel

cientffico y tecnico, capacitados para contribuir a mejorar la calidad de vida de la poblacion

como integrantes del equipo de salud; que posean habilidades y destrezas para promover el

uso racional de 1 0 5 medicamentos, la prevencion de las enfermedades y la salud.

Durante la formacion de grado para la obtencion del titulo de Farmaceutico, 1 0 5

alumnos reciben una salida formacion que les proporcionara un conocimiento adecuado de

1 0 5 medicamentos y de las sustancias utilizadas en su fabricacion, tanto de las de origen

natural como sintetico; de la tecnologfa farmaceutica y del control fisico, qufmico, biologico

y microbiologico de 1 0 5 medicamentos; de su metabolismo y de sus efectos, asf como de la

utilizacion. Estos conocimientos les permitiran evaluar 1 0 5 datos cientificos relativos a 1 0 5

medicamentos para poder brindar, sobre esta base, informacion apropiada.

Asimismo, se proporcionaran 1 0 5 conocimientos necesarios sobre las condiciones

legales y otras en nlateria de ejercicio de las actividades farmaceuticas, como tambien de

salud publica y educacion sanitaria, requeridos para el ejercicio de las actividades

farmaceuticas.

EI alumno adquirira formacion sobre aspectos eticos, resaltando el respeto por la

vida, asf como tambien una actitud crftica y reflexiva sobre su formacion y desempefio

laboral.

Su formacion tambien incluye contenidos tendientes a generar una actitud positiva

sobre la realizacion de tareas grupales e interdisciplinarias.

La capacitacion academica adquirida 1 0 habilita al profesional farmaceutico para

realizar las siguientes actividades profesionales reservadas al titulo de Farmaceutico,

aprobadas por el Ministerio de Educacion de la Nacion por Resolucion 566/2004 (Anexo V), a

saber:

1.- Desarrollar en forma exclusiva las siguientes actividades:

a) Ejercer la direccion tecnica de farmacias privadas; farmacias de establecimientos

asistenciales publicos, privados, y de las fuerzas armadas; servicios de esterilizacion de

establecimientos productivos 0 asistenciales, publicos, privados y de las fuerzas armadas;

droguerfas; distribuidoras; laboratorios 0 plantas industriales que realicen: investigacion,

disefio, sfntesis, desarrollo, produccion, control de calidad, fraccionamiento, envasado,

esterilizacion, almacenamiento, conservacion, distribucion, importacion, exportacion y

transporte, de medicamentos y productos para la salud del ser humano y otros seres vivos.

Ejercer la supervision del personal tecnico a su cargo.

b) Preparar formulaciones farmaceuticas y medicamentos magistrales y oficinales; y

dispensar medicamentos de origen industrial, en farmacias de atencion directa al publico



(privadas, comunitarias, de obras sociales, etc.) 0 en serVICIOSde atencion de la salud

(hospitales, sanatorios, centros de salud, dispensarios, etc) ejerciendo la direccion tecnica 0

funcion similar Y/o las funciones para-medicas, de acuerdo a la legislacion Y

reglamentaciones vigentes en cada jurisdiccion.

c) Intervenir en la investigacion Y diseno, desarrollo, produccion, control de calidad,

envasado, almacenamiento y distribucion de medicamentos fabricados en serie por la

industria farmaceutica, actuando como director tecnico 0 funcion similar de acuerdo a la

legislacion y reglamentaciones vigentes en el orden nacional 0 provincial.

2. Investigar, disenar, sintetizar, desarrollar, producir y controlar, preparar, fraccionar,

envasar, almacenar, conservar, distribuir, dispensar, administrar medicamentos y productos

para la salud.

3. Realizar seguimientos farmacoterapeuticos de productos destinados a la curacion,

alivio y prevencion de enfermedades del ser humano y otros seres vivos.

4. Ser el profesional responsable de la Direccion Tecnica de las Plantas industriales que

realicen todos 1 0 5 procesos enumerados anteriormente en el punta 1 de: alimentos,

productos veterinarios, desinfectantes, insecticidas y biocidas.

5. Realizar estudios farmacologicos y toxicologicos en sistemas biologicos aislados 0 en

seres vivos.

6. Extraer, aislar, investigar, identificar y conservar principios activos, medicamentos y

nutrientes naturales u obtenidos de procesos sinteticos y/o biotecnologicos.

7. Integrar el personal tecnico de produccion, control, desarrollo, fraccionamiento y

almacenamiento en farmacias, industrias farmaceuticas, alimentarias y cosmeticas y

laboratorios 0 institutos relacionados 0 vinculados con las mismas.

8. Asesorar y participar en la acreditacion, supervision tecnica y categorizacion en todo

establecimiento publico 0 privado donde ejerza, el Farmaceutico, su actividad profesional.

9. Asesorar a otros integrantes del equipo de salud y a la poblacion sobre el usa racional

del medicamento y otros productos para la salud.

10. Participar en el contra lor profesional Farmaceutico en 1 0 5 distintos establecimientos y

organismos publicos y privados: municipales, provinciales, nacionales e internacionales.

11. Establecer las especificaciones tecnicas, higienicas y de seguridad que deben reunir

1 0 5 ambientes en 1 0 5 que se realicen 1 0 5 procesos tecnologicos, en el ambito oficial 0 privado,

hospitalario 0 industrial, destinados a la preparacion, almacenamiento, distribucion y

dispensacion de medicamentos y otros productos farmaceuticos, alimentos dieteticos,

cosmeticos, productos alimenticios y otros relacionados con la salud.

12. Participar en la realizacion de estudios, consultas, asesoramientos, auditorfas,

inspecciones, pericias e interpretaciones en temas de su competencia en 1 0 5 cuerpos

legislativos y judiciales, en organismos publicos 0 privados: municipales, provinciales,

nacionales e internacionales.

13. Actuar en equipos de salud, en la administracion, planificacion, programacion,

ejecucion y evaluacion de campanas y programas sanitarios.

14. Intervenir en la confeccion de normas, patrones de tipificacion, evaluacion y

certificacion para materias primas y drogas importadas 0 para exportar, relacionadas con

medicamentos, alimentos, cosmeticos y otros productos para la salud.



15. Intervenir en la preparaclon, redaccion y actualizacion de la Farmacopea Nacional

Argentina, de Formularios Terapeuticos, de 1 0 5 Codigos, Reglamentos Alimentarios y de todo

otro texto 0 disposicion legal relacionada con la actividad farmaceutica y la salud publica.

16. Organizar, actuar y dirigir centros de informacion, suministro, gestion y control de

medicamentos y productos para la salud, publicos 0 privados.

3. DISENO CURRICULAR DE LAS CARRERAS

Se desarrollara antes del comienzo del primer cuatrimestre. Ineluye contenidos

coordinados de disciplinas de las areas de ciencias basicas: Matematica, Ffsica y Qufmica.

Se desarrollara en dos cuatrimestres. Ineluye contenidos especfficos de las areas de

ciencias basicas: Matematica, Ffsica, Qufmica General y de Laboratorio.

Se desarrollara en dos cuatrimestres y comprende contenidos de Qufmica Inorganica,

Qufmica Organica, Qufmica Biologica, Qufmica Ffsica, y de Laboratorio.

Antes de iniciar este cielo, el alumno elegira la carrera a seguir.

Los contenidos de las distintas areas del conocimiento especffico de cada carrera se

organizan en asignaturas obligatorias, asignaturas electivas y el practicanato profesional

obligatorio.

Ademas de estes cielos, las carreras de Bioqufmica y Farmacia ineluyen 1 0 5 modulos

de Ingles e Informatica, cuyo cursado y aprobacion se realiza de acuerdo con 1 0 establecido

en la Res HCD NQ598/00 aprobada por la Res HCS NQ 101/02.

Cada asignatura se desarrolla, como maximo, en un cuatrimestre, excepto el

practicanato profesional, con una duracion y carga horaria semanal determinada por el

numero de horas estipulado para dicho curso, de desarrollo anual. La modalidad de dictado

es presencia I.



En las siguientes tablas se detallan la curricula de asignaturas por cicio, la asignaci6n

horaria, su pertenencia a los ciclos de formaci6n establecidos por Resoluciones Ministeriales

N Q 565/04 Y N Q 565/04 Y el regimen de correlatividades correspondiente. En la tabla se

indican los ciclos a los que se vinculan los contenidos de cada asignatura de acuerdo alas

siguientes siglas:

• CFB (A): Cicio de Formaci6n Basica, areas tematicas Matematica, Ffsica y Estadfstica.

• CFB (B): Cicio de Formaci6n Basica, areas tematicas Qufmica General e Inorganica,

Qufmica Organica, Qufmica Analftica y Fisicoqufmica.

• CFBM: Cicio de Formaci6n Biomedica.

• CFP: Cicio de Formaci6n Profesional

• PP: Practica Profesional

• S-G: Sociales/Generales

• HE: Electivas

En caso de que los contenidos de una asignatura correspondan a mas de un cilco se detallan

los porcentajes de la carga horaria correspondiente a cada uno.

CtClO DE NIVELACION

Carga Carga
Ciclos segun Res. M.

ASIGNATURAS Horaria Horaria

Total Semanal
E.

Introduccion al Estudio de las Ciencias
114 16.3

CFB (20% A) + CFB

Qufmicas (80% B)

CIClO BAslCO COMUN

Primer Cuatrimestre

Qufmica General I 77 5.1 CFB (B)

Ffsica I 71 4.7 CFB (A)

Matematica I 68 4.5 CFB (A)

Laboratorio I 72 4.8
CFB (30% A) + CFB

(70% B)

Total 2 8 8 1 9 .1

Segundo Cuatrimestre

Qufmica General II 74 4.9 CFB (B)

Ffsica II 74 4.9 CFB (A)

Matematica II 74 4.9 CFB (A)

Laboratorio II 93 6.2
CFB (40% A) + CFB

(60% B)

Total 3 1 5 2 0 .9



CICLO INTERMEDIO

Qufmica Organica I 69 4.6 CFB (B)

Qufmica Inorganica 75 5 CFB (B)

Qufmica Ffsica 75 5 CFB (B)

Laboratorio III 78 5 . 2 CFB (B)

Total 297 19.8

Cuarto Cuatrimestre

Qufmica Organica II 66 4. 4 CFB (B)

Qufmica Biologica General 74 4 . 9 CFBM

Qufmica Analftica General 101 6.7 CFB (B)

Laboratorio IV 74 4.9 CFBM

Total 315 20.9

Carga Carga
Ciclos segun Res. M.

ASIGNATURAS Horaria Horaria

Total Semanal
E.

Modulo de Ingles 7 2 4 .8 S-G

Modulo de Informatica 5 0 3 .3 S-G

Total 122 8.1

EI plan de estudios fija como requerimiento un nivel de conocimiento del idioma

Ingles y de Inform:3tica. Los mismos se cumplen a traves del cursado de 1 0 5 modulos

correspondientes que se dictan en la Facultad de Lenguas y en el Departamento de

Informatica de la Universidad Nacional de Cordoba, respectivamente. EI cursado y

aprobacion de ambos modulos se realiza de acuerdo a 10 establecido en la Res HCD NQ

5 9 8 /0 0 aprobada por la Res HCS NQ 1 0 1 /0 2 .

EI regimen de correlatividades esta descripto en la Res. HCD 1 11 5 /1 2 refrendada por la Res

HCS 2 28 /1 3 que se adjunta:



ASIGNATURA 12

PARACURSAR PARA RENOIR
CURSAOO

PARA RENOIR
CUATRIMESTRE SIMULTANEO

Introducci6n al Estudio
Introducci6n al

Estudio de la
Qufmica General I de la Ciencias Qufmicas

Ciencias Qufmicas
----------- -----------

Regular
Aprobada

Introducci6n al Estudio
Introducci6n al

Estudio de la
Ffsica I de la Ciencias Qufmicas ----------- -----------

Regular
Ciencias Qufmicas

Aprobada

Introducci6n al Estudio
Introducci6n al

Estudio de la
Matematica I de la Ciencias Qufmicas ----------- -----------

Regular
Ciencias Qufmicas

Aprobada

Introducci6n al
F1sica I

Introducci6n al Estudio
Estudio de la Ffsica I Qufmica

Qufmica

Laboratorio I de la Ciencias Qufmicas
Ciencias Qufmicas General I

General I

Regular
Aprobada

Aprobadas 0

Regulares

ASIGNATURA 22

PARACURSAR PARA RENOIR
CURSAOO

PARA RENOIR
CUATRIMESTRE SIMULTANEO

Introducci6n al Estudio
Introducci6n al

Estudio de la Ciencias
de la Ciencias Qufmicas

Qufmicas
Qufmica General II Aprobada y --------- --------

Qufmica General I
Aprobada y

Regular
Qufmica General I

Aprobada

Introducci6n al Estudio
Introducci6n al

de la Ciencias Qufmicas
Estudio de la Ciencias

Qufmicas
F1sica II Aprobada y -------- --------

Ffsica I
Aprobada y

Regular
Ffsica I

Aprobada

Introducci6n al Estudio
Introducci6n al

de la Ciencias Qufmicas
Estudio de la Ciencias

Qufmicas
Matematica II Aprobada y -------- --------

Matematica I
Aprobada y

Regular
Matematica I

Aprobada

Introducci6n al Estudio
Introducci6n al Ffsica II

de la Ciencias Qufmicas
Estudio de la Ciencias

F1sica II
y

Qufmicas Qufmica
Laboratorio II Aprobada y

Aprobada y
Qufmica

General II
Laboratorio I General II

Regular
Laboratorio I Aprobadas 0

Aprobada Regulares



A SIG N A TU R A S D EL C IC LO B A slC O que se d ic tan en ell!! y 2!! C U A TR IM ESTR E

C orre la tiva para C orre la t iva para C orre la tiva s C orre la tiv as

cursar prom otionar v/o S im u ltanea s S im u ltane as

rend ir exam en p ara rend ir

fina l

Ingles --- --- - - - - - -

Informatica - - - --- - - - - - -

A SIG N A TU R A 3 " ~ o r r e la l i v a p a r~ cursar C orre la tivas C orre la ti v as

C U A T R IM ESTR E ..S im u l taneas S im u ltanea s

para rend ir

Quimica Organica I Qufmica General I

A probada,

Quimica General II R egu lar

Qufmica Inorganica Quimica General I Quimica General I y II

A probada, A probadas

Qufmica General II R egu lar

Quimica Ffsica Qufmica General II R egu lar Quimica General II

Fisica II R egu lar A probada

Matematica II R egu lar Ffsica II Matematica II

Qufmica General I A probada

A probada Quimica General I

A probada

Laboratorio III Qufmica General II R egu lar Quimica General II Quimica Qufmica

Fisica II R egu lar A probada Inorganica Inorganica

Laboratorio II R egu lar Fisica II A probada Qufmica Quimica

Laboratorio I A probada Laboratorio II Organica I Organica I

A probada R egu lar 0

A probada

ASIGNATURA'4° ~ o r r e la t i v a p a r a cursar C orre la tiva para C orre la tivas C orr e la t iv as

C U A TR IM ESTR E prom otionar S im u l taneas S irnu lla neas

rend ir exam en fin a l para rend ir

Qufmica Organica II Quimica Organica I Qufmica Organica I

R egu lar A probada

Qufmica General II Quimica General II

A probada A probada

Qufmica Biol6gica Quimica Organica I Quimica Organica I

General R egu lar A probada

Quimica General II Qufmica General II

A probada A probada

Quimica Analftica Qca. Inorganica R egu lar Qca. Inorganica

General Laboratorio III R egu lar A probada

Qufmica General II Laboratorio III

A probada A probada

Quimica Ffsica R egu lar Quimica Ffsica

A probada

Qufmica General II

A probada

Laboratorio IV Qca. Organica I R egu lar Qca Organica I Qufmica Quimica

Laboratorio III R egu lar A probada Biol6gica Gral. Biol6gica Gral.

Laboratorio II A probada Laboratorio III Quimica Quimica

A probada Organica II Organica II

Laboratorio II R egu lar 0

A probada A prob ada

10



C arga C arga
C IC LO S SEG U N R es

A SIG N A TU R A S H oraria H oraria
M E 565/04

Tota l S em anal

Q u in to C uatri m estre

Anatomfa e Histologfa Humana 96 6. 4 CFBM

Bioffsicoqufmica 86 5.7 CFBM

Biologfa Celular y Mclecular 90 6 CFBM

Elementos de Estadfstica 34 2. 3 CFB (A)

Tota l 306 20.4

Sex to C uatrim estre

Inmunologfa General e Inmunoqufmica 95 6. 3 CFBM

Microbiologfa General 95 6. 3 CFBM

Fisiologfa Humana 95 6.3 CFBM

Tota l 285 18.9

Sep tim a C uat r im estre

Qufmica Biologica Analftica 95 6. 3 CFBM

Farmacologfa Bioqufmica 101 6.7 CFP

Patologfa Humana 101 6.7 CFP

Tot a l 297 19.7

O ct avo C uatri m estre

Qufmica Clfnica I 98 6. 5 CFP

Bromatologfa General y Nutricion 98 6. 5 CFP

Parasitologfa y Micologfa 98 6. 5 CFP

Practicanato Preparatorio 74 4.9 CFP

Tot a l 368 24.4

N o vena C uat rim estre

Qufmica Clfnica II 98 6. 5 CFP

Asig obligatoria I de orientacion 78 5.2 CFP

Electiva I 74 4 . 9 ELE

Sub Tota l 250 16.7

Practicanato Profesional* 400 PP

Tot a l 650

D ec im a C uat rim estre

Asig obligatoria II de orientacion 78 5.2 CFP

Asig obligatoria III de orientacion 78 5 . 2 CFP

Electiva II 74 4.9 ELE

Toxicologfa (Bioqufmica) 98 6. 5 CFP

Sub to ta l 328 21.9

Practicanato Profesional* 400 PP

Tot a l 728



EI regimen de carrelatividades esta descripta en la Res. HCD 1115/12 refrendada par la Res

HCS 228/13 que se adjunta

ASIGNATURA 5°
Correlativa para promocionar

CUATRIMESTRE Correlativa para cursar v/o rendir examen final

Quimica Organica I Aprobada
Qufmica Organica I y II

Qufmica Organica II Regular
Aprobada

Biologia Celular y Molecular
Quimica Biologica General Regular

Quimica Biologica General

Aprobada

Qufmica Organica I Aprobada Quimica Organica I Aprobada

Bioffsica Quimica
Qufmica Ffsica Aprobada Quimica Fisica Aprobada

Quimica Biologica General Regular Quimica Biologica General

Aprobada

Anatomfa e Histologia
Qufmica Biologica General Regular

Quimica Biologica General

Humana Aprobada

Elementos de Estadfstica
Matematica II Regular Matematica II Aprobada

ASIGNATURA 6°
Correlativa para promocionar

CUATRIMESTRE Correlativa para cursar
v/o rendir examen final

Biologia Celular y Molecular Regular
Biologfa Celular y Molecular

Fisiologia Humana Anatomfa e Histologfa Humana
Aprobado

Regular
Anatomfa e Histologfa Humana

Aprobado

Microbiologia General Biologfa Celular y Molecular Regular
Biologia Celular y Molecular

Aprobado

Inmunologfa General e Biologfa Celular y Molecular Regular
Biologfa Celular y Molecular

Inmunoqufmica Biofisica Qufmica Regular
Aprobado

Bioffsica Quimica Aprobado



A S IG N A TU R A 7 °
C o rre la tiva p ara p rom o c ionar

C U A T R IM ESTR E C orre la tiva para cu rsar v/o rend ir ex am en f ina l

Qufmica Analitica General

Quimica Biologica Analftica
Qufmica Analitica General A probada A p robada

Bioffsica Qufmica A probada Bioffsica Quimica A pro b ada

Farmacologia Fisiologia Humana R egu lar Fisiologia Humana A p ro bada

Patologfa Humana Fisiologia Humana R egu lar Fisiologfa Humana A p ro bada

A SIG N A TU R A go
C o rre la tiva para prom o cionar

C U A T R IM ESTR E C orre la tiva para cursar v/o rend ir e xam e n f in a l

Qufmica Biologica Analftica R egu lar
Quimica Biologica Analftica

Quimica Clfnica I
Patologia Humana R egu lar

A probada

Patologia Humana A pr o bada

Biologia Celular y Molecular
Biologfa Celular y Molecular

Bromatologfa General y
A probada

A probada

Nutricion Quimica Analitica General
Quimica Analftica General A probada

A probada

Patologia Humana R egu lar Patologia Humana A pr o bada

Parasitologia Y Micologfa Inmunologfa General e Inmunologia General e

Inmunoquimica A probada Inmunoquimica A p rob ada

Patologia Humana R egu lar
Patologfa Humana A p ro bada

Practicanato Preparatcrio
Quimica Biologica Analitica R egu lar

Quimica Biologica Analitica

A pro ba da



ASIGNATURA 90

Correlativa para promocionar
CUATRIMESTRE Correlativa para cursar v/o rendir examen final

Qufmica Biologica Analftica Quimica Biologica Analftica

Qufmica Clinica II Aprobada Aprobada

Patologia Humana Aprobada Patologfa Humana Aprobada

Asignatura de Orientacion I

Asignatura de Orientacion II

6
1 0

cuatrimestre Aprobabo

Practicanato Preparatorio Regular

Patologia Humana Aprobada

Practicanato Profesional
Qufmica Biologica Analftica

Todas las asignaturas

(asignatura anual)
Aprobada

aprobadas
Ingles Regular

Informatica Regular

Quimica Clfnica I Regular

(a partir de la cohorte 2 0 1 2 )

ASIGNATURA 1 0 2 CUATRIMESTRE

Asignatura de Orientacion III

Toxicologia
Quimica C1inica I Aprobada Quimica Clfnica I Aprobada

Farmacologia Gral. Aprobada Farmacologia Gral. Aprobada

Electiva I

Electiva II

A partir del noveno cuatrimestre el alumno debera optar por una orientaci6n la cual

incluye tres asignaturas obligatorias. Las orientaciones tienen como objetivo profundizar

aspectos profesionales en algunas de las areas fundamentales de la Bioquimica y posibilitar

su proyecci6n hacia una especializaci6n de posgrado.

1 ) A s ig n a tu ra s o b lig a to r ia s d e la O r ie n ta c i6 n M ic ra b io lo g ia

Biotecnologia

Bacteriologia y Virologia

Microbiologia de 1 0 5 Alimentos

2 ) A s ig n a tu ra s o b lig a to r ia s d e la O r ie n ta c i6 n In m u n o lo g ia

Inmunologia Aplicada

Inmu non eu roen docri nologia

Inmunopatologia

3 ) A s ig n a tu ra s o b lig a to r ia s d e la O r ie n ta c i6 n B ro m a to lo g ia y T o x ic o lo g ia

Bromatologia Aplicada

Ecotoxicologia

Microbiologia de 1 0 5 Alimentos



4 ) A s ig n a tu ra s o b lig a to r ia s d e la O r ie n ta c i6 n E n d o c r in o lo g ia

Endocrinologia

In m unoneu roendocri nologia

Metodologias de Radioisotopos

5 ) A s ig n a tu ra s o b lig a to r ia s d e la O r ie n ta c i6 n B io q u im ic a M o le c u la r

Diagnostico Molecular

Patologia Molecular

Quimica Biologica Patologica

6 ) A s ig n a tu ra s o b lig a to r ia s d e la O r ie n ta c i6 n B io te c n o lo g ia

Biotecnologia

Biotecnologia Vegetal

Procesos Biotecnologicos

7 ) A s ig n a tu ra s o b lig a to r ia s d e la O r ie n ta c i6 n G e m ? tic a

Biotecnologia

Genetica

Patologia Molecular

La formacion curricular se completa con el cursado de un minimo de dos asignaturas

electivas. Las mismas seran elegidas entre: a) las asignaturas del Grupo General de

Asignaturas Electivas, conformado por, Bioquimica de Macromoleculas, Quimica Bio-

inorganica, Quimica Bio-organica, Bioestructura y Dinamica Supra-molecular, Tecnologia de

los Alimentos, Quimica Analitica Avanzada y Quimica Biologica Especial; b) las asignaturas

obligatorias de orientacion y c) las asignaturas del plan de estudios de otras carreras de esta

Facultad 0 de otras Facultades de esta u otra Universidad.

Las asignaturas del grupo general de asignaturas electivas seran fijadas por el Consejo

Directivo de la Facultad de Ciencias Quimicas, cada vez que se 10considere necesario.

EI practicanato profesional obligatorio preve la adquisicion de conocimientos y

criterios relativos al ejercicio profesional en areas espedficas Y/o concurrentes de cada

carrera mediante la insercion del alumno en el medio profesional.

Para cursar el Practicanato Profesional, el alum no debera tener aprobado hasta el 6°

cuatrimestre (inclusive) de la Carrera de Bioquimica, haber aprobado las asignaturas

Patologia Humana y Quimica Biologica Analitica y haber regularizado la asignatura

Practicanato Preparatorio, los modulos de Ingles e Informatica y la asignatura Quimica

Clinica I. La condicion de regular para la asignatura Quimica Clinica I sera requerida a partir

de la cohorte 2 0 1 2.

EI alumno estara habilitado para rendir el examen cuando haya aprobado la totalidad

de las asignaturas de la carrera de Bioquimica. EI PP tiene una carga horaria de 800

(ochocientas) horas.

La Facultad a traves del Plan de Actividades anual establece la modalidad y el tiempo

de practica en diferentes secciones de la Bioquimica Clinica. La calidad de la actividad

practica se garantiza, en terminos de homogeneidad de contenidos y oportunidades, a

traves del establecimiento de dos aspectos fundamentales:



- La habilitaci6n por parte de la Facultad de los laboratorios de bioqufmica clfnica de

centros asistenciales publicos y privados, donde los alumnos realizan pr,kticas

profesionales, en base a la organizaci6n, gesti6n, infraestructura edilicia y tecnol6gica y

de recursos humanos disponibles.

- La designaci6n de profesionales bioqufmicos de los propios laboratorios de bioqufmica

clfnica habilitados con la figura de instructor docente. Los instructores docentes reciben

una formaci6n academica por parte de los docentes del Practicanato Profesional en 1 0

referente al Plan de Actividades, de manera que permita asegurar que todos los alumnos

reciban una formaci6n equivalente.

La carrera de Bioqufmica posee una carga horaria total de 4.085 horas, la cual

satisface ampliamente el requerimiento mfnimo establecido por CONEAU de 3700 horas. La

carga horaria asignada por cicio y a la formaci6n practica por cicio esta de acuerdo con la

consignada con caracter indicativo en el anexo \I de la Resoluci6n 565/2004 del Ministerio de

Educaci6n.

En cuanto a la practica profesional obligatoria, la carrera incluye 300 horas mas que

las sugeridas por la Resoluci6n Ministerial. EI motivo que justifica mantener esta cantidad de

horas obedece a que el alumno realiza su Practicanato Profesional dentro de un espectro

mas diverse de casos, situaciones y posibilidades, fortaleciendo el perfil profesional del

Bioqufmico en cuanto a la toma de decisiones en los distintos niveles de la medici6n (fases

preanalftica, analftica y postanalftica) y su relaci6n interdisciplinaria con profesiones afines.

La realizaci6n de la practica profesional en estas condiciones favorece la consolidaci6n de la

formaci6n te6rico-practica adquirida en las asignaturas del cicio de Formaci6n Biomedica y

Profesional, y constituye una fortaleza de la carrera de Bioqufmica en nuestra Universidad.

A continuaci6n se detallan las cargas horarias e intensidad de formaci6n practica por

Cargas
Cargas Intensidad

Horarias de la
Ciclos Horarias

Minimas Res Form.
por cicio

ME 565/04 Pr,ktica

Cicio de Formaci6n Basica A 402.6 400 -

Cicio de Formaci6n Basica B 812.4 800 -

Cicio de Formaci6n Basica 1215 1200 47%

Cicio de Formaci6n Biomedica 800 800 42%

Cicio de Formaci6n Profesional 1000 1000 50%

Practica Profesional 800 500 100%

Sociales / Generales 122 100 -

Optativas / Electivas 148 100 -

Total de la Carrera 4085 3700 -



EI regimen de carrelatividades esta descripta en la Res. H C D 1115/12 refrendada par la Res

HCS 228/13 que se adjunta

M aterias O b ligato rias D e O rien tac ion

A signatu ras O b ligato rias C orre la tiva para cursa r C orre la tiva par a

O r ien tac ion M icrob io logra prom ocionar v/o
rend i r exam en f ina l

C uatrim estre Bacteriologfa y Virologfa Microbiologfa General Microbiologfa General

p ar A probada A prob ada

Microbiologfa de 1 0 5 Biologfa Celular y Biologfa Celular y

Alimentos Molecular A probada Molecular A prob ada

C u atrim estre
Biologfa Celular y Biologfa Celular y

im par Biotecnologfa
Molecular A probada Molecular A prob ada

A signatu ras O b ligato rias C orre la tiva para C o rre la tiva p ara

O r ien tac ion I nm uno logra cursar pr om ociona r v/o
re nd ir exam en fin a l

C u atrim estre Inmunologfa General e Inmunologfa General

pa r Inmunopatologfa Inmunoqufmica e Inmunoqufmica

A probada A probada

C u atrim estre Inmunologfa General e Inmunologfa General

im par Inmunologfa Aplicada Inmunoqufmica e Inmunoqufmica

A probada A p robada

Inmunologfa General e Inmunologfa General

Inm u noneu roend ocri nologfa Inmunoqufmica e Inmunoqufmica

A probada A p robada

A signatu ras O b ligato rias C orre la tiva para C or re la tiva p ara

O r ien tac ion B rom ato logra V Toxico logra cursar pro m ocionar v/o
ren d ir exam e n fina l

C u atrim estre Biologfa Celular y Biologfa Celular y

par Ecotoxicologfa
Molecular A probada Molecular A pr o bada

Qufmica Analftica Qufmica Analftica

General A probada General A prob ada

Microbiologfa de 1 0 5 Alimentos
Biologfa Celular y Biologfa Celular y

Molecular A probada Molecular A pr o bada

C uatrim estre
Bromatologfa General y Bromatologfa General

im par Bromatologfa Aplicada
Nutricion R egu lar y Nutricion A p robada



A sign atu ras O b ligato rias C orre la tiva para cursar C o rre l a t iva p ara

O rien tac ion Endocrino log ia pr om o c ionar v/o
re nd i r e xam en f ina l

C uatri m estre Bioffsica Quimica Bioffsica Quimica

par Metodologfas de radioisotopos
A probada A pr ob ad a

Quimica Analitica General Quimica Analitica

A probada General A prob ada

C uatri m estre
Quimica Biologica

Qufmica Biologica

Im par Endocrinologia Analitica A probada
Analitica A probada

Quimica Clinica I R egu lar
Quimica Clinica I

A p rob ad a

Inmunologia General e
Inmunologia General e

In m u noneu roendocri nologia
Inmunoqufmica A probada

Inmunoquimica

A p rob ad a

A sign atu ras O b l igato rias C orre la tiva para C orr e la ti v a p ara

O rien t ac ion 8io qu im ica M olecu lar cursar pro m ocio na r v/o
rend ir ex am e n fina l

C uatri m estre Biologia Celular y Biologfa Celular y

p ar Patologfa Molecular Molecular A probada Molecular A p ro bada

Biologia Celular y Biologia Celular y

Qufmica Biologica Patologica Molecular A probada Molecular A pro bada

C uatrim estre Quimica Analitica Gral. Quimica Analitica Gral.

Im par Diagnostico Molecular
A probada A pro bada

Biologia Cel. y Molec. Biologfa Cel. y Molec.

A probada A pro bada

A sign atu ras O b ligato rias C orre la tiva para C or re l a ti va p ara

O rien t ac ion 8i o tecno log ia cursar pro m o c io nar v/o
ren d ir e x am e n fina l

C uatri m estre
Biotecnologfa Vegetal

Biologia Celular y Biologia Celular y

p ar Molecular A probada Molecular A pro bada

Procesos Biotecnologicos
Biologia Celular y Biologia Celular y

Molecular A probada Molecular A pro bada

C uatrim estre
Biologia Celular y Biologfa Celular y

Im par Biotecnologia
Molecular A probada Molecular A p ro bada

A signat u ras O b ligato rias C orre la tiva para C or re l a t iva pa ra

O rien tac ion G enetica cursar pro m o c iona r v/o
ren d ir e x am en fina l

C uatrim estre
Biologia Celular y Biologia Celular y

p ar Patologia Molecular Molecular A probada Molecular A pro bada

C uatrim estre
Genetica

Biologfa Celular y Biologia Celular y

im par Molecular A probada Molecular A pro bada

Biotecnologfa
Biologfa Celular y Biologfa Celular y

Molecular A probada Molecular A p ro bada



A si gnat u ras E lec tivas C orre la tiva para C orr e la ti va p ara

G rupo G enera l cursar pro m ocio nar v/o
ren d ir e xam e n fina l

C u at r im estre Bioestructuras y Dinamica Biologia Celular y Biologia Celular y

par Supra molecular Molecular A probad a Molecular A pr o bada

Quimica Bio-Organica
Qufmica Organica II Quimica Organica II

A probada A pr obada

Tecnologfa de los Alimentos
Bromatologfa General y Bromatologfa General

Nutricion A probada y Nutricion A p robada

Bioquimica de Macromoleculas
Biologia Celular y Biologia Celular y

Molecular A probad a Molecular A pr o bada

Quimica Inorganica Quimica Inorganica

Qufmica Bio-Inorganica
A probada A pr obad a

Quimica Biologica Quimica Biologica

General A probada General A p ro b ada

Quimica Biologica Especial
Biologia Celular y Biologia Celular y

Molecular A probad a Molecular A p ro bada

C u atri m estre
Qufmica Analitica Quimica Analitica

im par Qufmica Analitica Avanzada
General A probada General A p ro b ada

C arga C arga

A SIG N A TU R A S H oraria H oraria C ic los s egun R es M E

Tota l Sem anal

Q u in to C uatr im estre

Anatomfa, Fisiologfa y Fisiopatologfa Humana I 98 6. 5 CFBM

Elementos de Estadfstica 34 2.3 CFB (A)

Biofisicoqufmica 86 5. 7 CFBM

Biologfa Celular y Molecular 90 6 CFBM

Botanica 76 5. 1 CFP

Tota l 384 25.6

Sext o C uatri m estre

Farmacognosia 83 5. 5 CFP

Microbiologfa General y Farmaceutica 100 6.7 CFBM

Anatomfa, Fisiologfa y Fisiopatologfa Humana
100 6 . 7 CFBM

II

Inmunologfa General 87 5 . 8 CFBM

Tot a l 370 24.7

Sep t im o C ua trim estre

Introduccion a la Farmacoterapia I 78 5.2 CFBM

Farmacologfa I 78 5. 2 CFP

Farmacoqufmica I 66 4. 4 CFP



Farmacotecnia I 87 5.8 CFP

Salud Publica 70 4.7 CFP

Total 379 25.3

Octavo Cuatrimestre

Farmacologfa II 79 5.3 CFP

Farmacoqufmica II 66 4.4 CFP

Farmacotecnia II 82 5. 5 CFP

Analisis Farmaceutico I 85 5. 7 CFP

Introduccion a la Farmacoterapia II 60 4 CFBM

Total 372 24 . 9

Novena Cuatrimestre

Farmacia Hospitalaria 69 4. 6 CFP

Farmacia Industrial 66 4. 4 CFP

Farmacia Comunitaria 66 4.4 CFP

Practicanato Preparatorio 85 5 . 7 CFP

Subtotal 286 19.1

Practicanato 250 PP

Total

Decima Cuatrimestre

Electiva I 54 3 . 6 ELE

Electiva II 54 3 . 6 ELE

Toxicologfa (Farmacia) 34 2 . 3 CFP

Elementos de Bromatologfa 23 1. 5 CFP

Etica y Legislacion Farmaceutica. Metodologfa
85 5 . 7 CFP

de la Investigacion cientffica

Subtotal 250 16.7

Practicanato Profesional* 250 PP

Total

Regimen de Correlatividades

EI regimen de carrelatividades esta descripta en la Res. HCD 1115/12 refrendada par la

Res HCS 228/13 que se adjunta

ASIGNATURA 5°
Correlativa para cursar

Correlativa para promocionar v/o
CUATRIMESTRE rendir examen final

Qufmica Organica II Regular Qufmica Organica II Aprobada

Biologfa Celular y Qufmica Biol6gica General Regular Qufmica Biol6gica General Aprobada

Molecular Qufmica Organica I Aprobada Qufmica Organica I Aprobada

Qufmica F1sicaAprobada, Qufmica Organica I Aprobada

Bioffsica Qufmica Qufmica Biol6gica General Regular Qufmica Ffsica Aprobada,

Qufmica Organica I Aprobada Qufmica Biol6gica General Aprobada

Botanica
Qufmica Biol6gica General Regular Qufmica Organica I Aprobada

Qufmica Organica I Aprobada Qufmica Biol6gica General Aprobada

Anatomfa, Fisiologfa y Qufmica Biol6gica General Regular Qufmica Organica I Aprobada

Fisiopatologfa Humana Qufmica Organica I Aprobada Qufmica Biol6gica General Aprobada



I

Elementos de Matematica II R egu lar Matematica II A pr obada

Estadfstica

A SIG N A TU R A 6°
C orre la tiva para cursar

C orre la tiva para prom ocion ar v/o
C U A TR IM E STR E rend ir ex am en fina l

Anatomfa, Fisiologfa y AFFH I R egu lar AFFH I A probada

Fisiopatologfa Humana Qufmica Biol6gica General A probada Qufmica Biol6gica General A p robada

II

Qufmica Organica II A probada Qufmica Organica II A probad a

Farmacognosia Botanica R egu lar Botanica A probad a

Qufmica Biol6gica General A probada Quimica Biol6gica General A p roba da

Microbiologfa General Biologfa Celular y Molecular R egu lar
Biologfa Celular y Molecular

y Farmaceutica Qufmica Biol6gica General A probada
A prob ado

Qufmica Biol6gica General A p robada

Biologfa Celular y Molecular R egu lar
Biologfa Celular y Molecular

Inmunologfa General
Qufmica Biol6gica General A probada

A prob ado

Qufmica Biol6gica General A p robad a

A SIG N A TU R A r
C orre la tiva para cursar

C orr e la tiva para prom ocio n ar v/o
C U A TR IM E STR E rend ir ex am en f ina l

Qufmica Analftica General A probada Qufmica Analftica General A p robad a

Farmacoqufmica I Farmaconogsia R egu lar Farmaconogsia A probada

Botanica A probada

Farmacologfa I
AFFH II R egu lar AFFH II A probada

AFFH I A probada AFFH I A probada

Microbiologfa General y Microbiologfa General y

Salud Publica
Farmaceutica R egu lar Farmaceutica A pr obada

Biologfa Celular y Molecular Biologfa Celular y Molecular

A probada A probada

AFFH II R egu lar AFFH II A probada

Farmacotecnia I AFFH I A probada Qufmica Analftica General A p robad a

Qufmica Analftica General A probada

Introducci6n a la AFFH II R egu lar AFFH II A probada

Farmacoterapia I AFFH I A probada AFFH I A probada

A SIG N A TU R A g o
C orre la tiva para cursar

C orr e la tiva par a prom ocio nar v/o
C U A TR IM E STR E rend ir e xam en fina l

Farmacologfa II
Farmacologfa I R egu lar Farmacologfa I A probada

AFFH II A probada AFFH II A probad a

Farmacoqufmica II
Farmacoqufmica I R egu lar Farmacoqufmica I A probad a

Farmacologia I R egu lar Farmacologfa I A probada

Farmacotecnia I R egu lar Farmacotecnia I A probada

Farmacotecnia II Farmacologfa I R egu lar Farmacologfa I A probada

AFFH II A probada AFFH II A probad a

Introducci6n a la
Introducci6n a la Farmacoterapia I Introducci6n a la Farmacoterapia I

Farmacoterapia II
R egu lar A pro b ada

AFFH II A probada AFFH II A probad a

Farmacotecnia I R egu lar Farmacotecnia I A probada

Analisis Farmaceutico I Farmacoqufmica I R egu lar Farmacoqufmica I A probad a

Farmaconogsia A probada Farmaconogsia A probada



A SIG N A T U R A go
C orre la tiva para cursar

C orre la tiva para pr om ocion ar v/o
C U A TR IM ESTR E rend ir exa m en fina l

Salud Publica A probada Salud Publica A pro bada

Farmacia Comunitaria Farmacotecnia II R egu lar Farmacotecnia II A probada

Farmacologfa II R egu lar Farmacologia II A p robada

Farmacotecnia II R egu lar Farmacotecnia II A probada

Farmacia Hospitalaria Farmacologia II R egu lar Farmacologia II A p robada

Salud Publica A probada Salud Publica A pro bada

Farmacia Industrial
Farmacotecnia II R egu lar Farmacotecnia II A probada

Analisis Farmaceutico I R egu lar Analisis Farmaceutico I A pro b ada

C orre la tiva para C orr e la tivas
A S IG N A TU R A go

prom ocionar v/o C orre la tivas S im u l taneas
C U A TR IM ES TR E C orre la tiva para cursar

rend ir exam en S im u ltaneas para rend ir

fina l

Ingles R egu lar
Ingles A probado

Informatica R egu lar
Informatica

Practicanato 79. Cuatrimestre
A probado

Practicanato

Preparatorio R egu lar
79. C uatrim estre

Profesional

89. Cuatrimestre
A probado

R egu lar

Ingles R egu lar

Practicanato
Informatica R egu lar

Todas las Practicanato

Profesional
7'1 C uatrim estre

as ignatu ras
Practicanato

Preparatorio
A probado Preparatorio

(asignatura anual)
89. Cuatrimestre

aprobadas A pr o bada

R egu lar

A S IG N A TU R A C orre la tiva para C or re la tivas

10°
C orre la tiva para cursar

prom ocionar v/o C orre la tivas S im u l taneas

C U A TR IM EST R E rend ir exam en S im u ltaneas para rend ir

fina l

Electiva I

Electiva II

Salud Publica R egu lar
Salud Publica

Elementos de
Farmacia Industrial

A probada

Bromatologfa
R egu lar

Farmacia Industrial

A probada

Toxicologia
Farmacologia I A probada

Farmacologfa I

Farmaceutica A probada

Etica y

Legislaci6n
Practicanato Preparatorio

Practicanato
Practicanato

Farmaceutica.
R egu lar

Preparatorio
Profesional

Metodologia de A probado

la !nvestigaci6n

A signatu ras E lectivas Farm acia
A SIG N A TU R A S 10'1

C orre la tiva para cursar
C orre la tiva p ara prom o c ionar

C U A TR I M ES TR E v/o rend ir ex am en fina l

Biofarmacia
Farmacotecnia II A probada Farmacotecnia II A prob ada

Farmacologia II A probada Farmacologia II A proba d a

Bases para el control
Botanica A probada Botanica A pr obada

de calidad de
Laboratorio III A probada Laboratorio III A proba da

sustancias
Laboratorio IV A probada Laboratorio IV A proba da

medicamentosas
Farmacognosia A probada Farmacognosia A proba d a

vegetales
(Correlativa a partir del segundo (Correlativa a partir del segundo

cuatrimestre de 2014) cuatrimestre de 2014)



Analisis Farmaceutico I Aprobada
Analisis Farmaceutico I Aprobada

Microbiologfa General y Farmaceutica

Analisis Farmaceutico II Aprobada
Microbiologfa General y

Farmacotecnia II Aprobada
Farmaceutica Aprobada

Farmacotecnia II Aprobada

Farmacoepidemiologfa
Farmacotecnia II Aprobada Farmacotecnia II Aprobada

Farmacologfa II Aprobada Farmacologfa II Aprobada

Practicanato Profesional

EI Practicanato Profesional tiene una carga horaria de 500 (quinientas) horas y se inicia

despues de aprobar todas las asignaturas hasta el 7mo cuatrimestre inclusive y regularizar

las asignaturas del 8vo cuatrimestre y los Modulos de Ingles e Informatica.

La Facultad a traves del Plan de Actividades anual establece la modalidad y el tiempo de

practica en diferentes areas del ejercicio profesional farmaceutico. La calidad de la actividad

practica se garantiza, en terminos de homogeneidad de contenidos y oportunidades, a

traves del establecimiento de dos aspectos fundamentales:

- La habilitacion por parte de la Facultad de los centros de practica, tanto publicos como

privados, donde los alumnos realizan practicas profesionales, en base a la organizacion,

gestion, infraestructura edilicia y tecnologica y de recursos humanos disponibles.

- La designacion de profesionales farmaceuticos, de los propios centros de practica,

habilitados con la figura de Instructor Docente. Los Instructores Docentes reciben una

formacion academica por parte de los Docentes del Practicanato Profesional de manera

que permita asegurar que todos los alumnos reciban una formacion equivalente.

Asignacion horaria total de la carrera y distribucion por cicio

La carrera de Farmacia posee una carga horaria total de 3992 horas, la cual satisface

ampliamente el requerimiento minima establecido por CONEAU de 3700 horas. La carga

horaria asignada por cicio y a la formacion practica por cicio satisface la consignada con

caracter indicativo en el anexo II de la Resolucion 566/2004 del Ministerio de Educacion.

Es de destacar que la practica profesional obligatoria incluye 200 horas mas que las

sugeridas por la Resolucion Ministerial. Elias Ie permiten al alumno adquirir un excelente

aprendizaje practico y un solido entrenamiento preprofesional, fortaleciendo su formacion

en aspectos basicos y especializados de la profesion. La realizacion de la practica profesional

en estas condiciones constituye una fortaleza de la carrera de Farmacia en nuestra

Universidad.

Cargas
Cargas

Horarias
Ciclos Horarias

Minimas Res
por cicio

ME 565/04

Cicio de Formacion Basica A 402.6 400

Cicio de Formacion Basica B 812.4 800

Cicio de Formacion Basica 1215 1200

Cicio de Formacion Biomedica 847 800

Cicio de Formacion Profesional 1200 1200

Practica Profesional 500 300

Sociales / Generales 122 100

Optativas / Electivas 108 100

Total de la Carrera 3992 3700



4. OBJET/VOS Y CONTEN/DOS M/N/MOS DE LAS AS/GNATURAS DE LAS CARRERAS DE

B/OQuiM/CA Y FARMAC/A

In t roducc io n al Estud io de las C ienc ias Q ufm icas

Objetivos

Que los alumnos puedan comprender la ciencia como producto y como proceso y su

evolucion en el contexto historico y social; construyan algunos conceptos basicos de

Quimica, Fisica y Matematica y sus interrelaciones, realicen operaciones de analisis y

sintesis, inductivas, deductivas y analogicas y adquieran metodologias adecuadas para el

estudio de las ciencias en general y de la quimica en particular.

Contenidos minimos

Quimica: Conocimiento Cientifico. Materia. Sistemas Materiales. Propiedades de la Materia.

Estructura Interna y Tabla Periodica. Lenguaje en Quimica. Unidades en el Universo de la

Qufmica. Estequiometria. Gases ideales.

Matematica: Numeros Reales. Funciones: lineal y cuadratica. Dominio e imagen. Ecuaciones:

sistemas de ecuaciones lineales.

Fisica: Procesos de Medicion. Concepto de incerteza asociada a una medicion. Naturaleza

Electrica y Modelos Atomicos.

La borato rio I

Objetivos

Que los estudiantes formen habitos en el desempeno en un laboratorio, respeten las normas

de seguridad necesarias y los criterios de limpieza y rigurosidad para lIevar adelante un

experimento.

Que adquieran conocimiento y practica de las tecnicas basicas de laboratorio: medicion de

volumenes, metodos de pesada, preparacion de soluciones, filtracion, decantacion, etc.

Que desarrollen el habito de observacion y elaboracion de conclusiones en base a evidencias

experimentales.

Que apliquen sus conocimientos teoricos al desarrollar una actividad experimental y que

desarrollen habilidades que les permitan verificar en el laboratorio nuevos conceptos

teoricos.

Que formen criterio en cuanto a la interpretacion de los resultados experimentales y el

procesamiento de los datos.

Contenidos minimos

Normas de seguridad en el laboratorio. Radiacion ultravioleta. Material de laboratorio.

Masa, peso, volumen, densidad, viscosidad, fuerza y movimientos. Balanzas. Precision.

Errores de apreciacion. Medicion de volumenes. Densidad. Peso espedfico. Estequiometria.

Calculos estequiometricos. Reactante limite. Termoquimica y calorimetria, Capacidad

calorifica. Calor espedfico. Transformaciones fisicas. Cambios de estado. Equilibrio fisico.

Separacion de mezclas. Soluciones. Soluto y solvente. Solubilidad. Unidades de

concentracion. Rotaciones. Energia cinetica de rotacion y movimiento angular de espin.



Q u im ica G en era l I

Objetivos

Que el alumno se inicie en el estudio de la materia, sus propiedades y transformaciones y las

reacciones quimicas, teniendo en cuenta los factores que hacen a la comprension de las

mismas.

Contenidos minimos

Calor. Termoquimica. La estructura del atomo. La estructura electronica de los atomos y la

periodicidad de los elementos. Conceptos fundamentales del enlace quimico. EI estado

gaseoso, propiedades de los gases. EI estado Iiquido, descripcion cinetico-molecular de los

Iiquidos. EI estado solido, propiedades de los solidos, comparacion con los Iiquidos y gases.

Nociones de adsorcion y coloides. Propiedades de las soluciones.

M atem atica I

Objetivos

Que los alumnos adquieran habilidades relacionadas con los fundamentos y aplicaciones del

calculo diferencial e integral ademas de habilidades transferibles tales como resolucion de

problemas, justificacion de razonamientos logicos y comunicacion en lenguaje formal.

Contenidos minimos

Funciones lineales, cuadraticas, polinomicas, exponenciales y trigonometricas. Umites,

derivadas, diferenciales. Aplicaciones del calculo diferencial.

Fis ic a l

Objetivos

Que los alumnos conceptualicen los principios fisicos necesarios para la comprension de los

procesos quimicos, fisicoquimicos, biologicos y los principios sobre los que se sustenta el

instrumental requerido en el trabajo de laboratorio y puedan aplicarlos.

Contenidos minimos

Sistemas de medicion. Magnitudes fisicas. Unidades. Estatica. Cinematica. Dinamica. Energia.

Mecanica de los fluidos. Integrales curvilineas. Vectores en el plano y en el espacio. Nociones

de fisica cuantica y radiactividad.

Lab orato rio I I

Objetivos

La asignatura Laborato rio II tiene como objetivo que el alumno se inicie en el uso de las

tecnicas basicas de laboratorio como separacion, identificacion y cuantificacion. Mediante

las actividades propuestas se pretende que los alumnos logren:

-reforzar los conocimientos adquiridos en Laboratorio I y profundizar la comprension de los

fundamentos de las tecnicas empleadas en ellaboratorio.

-aumentar las habilidades en nuevas tecnicas, tendientes a incorporar las operaciones

analiticas basicas en un laboratorio de quimica, y analizar los fundamentos fisicoquimicos de

cada una de ellas.

-adquirir los conceptos basicos de la instrumentacion quimica mediante el analisis de los

resultados de experimentos sencillos de la fisica.

-desarrollar criterios para la interpretacion de resultados experimentales y el procesamiento

de datos.

Contenidos minimos

Revision del analisis estadfstico de datos experimentales. Purificacion de solidos. Solubilidad.

Recristalizacion como metodo de purificacion. Punto de fusion. Introduccion a la



cromatograffa. Purificacion de Ifquidos. Destilacion. Equilibrio Ifquido-vaporLev de Raoult.

Destilacion. Optica geometrica. EI microscopio, el telescopio V el ojo humano como

dispositivos opticos. Optica Ffsica. Naturaleza ondulatoria de la luz. Polarizacion de la luz,

interaccion con la materia. Absorcion de la luz. Lev de Lambert V Beer. Componentes basicos

de un espectrofotometro de absorcion. Cuantificacion por espectrofotometrfa UV-Visible.

Equilibrio acido-base en soluciones acuosas. Reguladores, Indicadores V medicion de pH.

Titulaciones acido-base. Patrones primarios V secundarios.Titulaciones por precipitacion.

Circuitos electricos simples de Corriente Continua. Diferencia de potencial. Corriente.

Aislantes V conductores. Circuitos en serie V paralelo. Lev de Ohm. Condensadores.

Titulaciones Redox. Relacion entre el potencial V la constante de equilibrio. Oxidantes V

reductores.

Q uf m ica General II

Objetivos

Que el alumno logre una adecuada representacion del equilibrio qUlmlco mediante la

adquisicion de herramientas termodinamicas que rigen el equilibrio qufmico entre especies

gaseosas V en solucion acuosa donde intervienen especies ionicas (reacciones acido-base,

solubilidad V redox) V ademas obtenga nociones basicas de electroqufmica V de cinetica

qufmica.

Contenidos mfnimos

Introduccion a la cinetica qUlmlca. Introduccion a la termodinamica. Equilibrio qufmico,

acido base V de solubilidad. Reacciones redox. Electroqufmica.

M atem atica II

Objetivos

Que los alumnos adquieran habilidades relacionadas con los fundamentos V aplicaciones del

calculo diferencial e integral ademas de habilidades transferibles tales como resolucion de

problemas, justificacion de razonamientos logicos V comunicacion en lenguaje formal.

Contenidos mfnimos

Integrales indefinidas V definidas. Derivadas parciales. Ecuaciones Diferenciales Ordinarias.

Aplicaciones del calculo integral. Integrates multiples.

Ffs ic a II

Objetivos

Que los alumnos conceptualicen los principios ffsicos necesarios para la comprension de los

procesos qufmicos, fisicoqufmicos, biologicos V los principios sobre los que se sustenta el

instrumental requerido en el trabajo de laboratorio V puedan aplicarlos.

Contenidos mfnimos

Electricidad. Magnetismo. Optica. Nociones de ffsica cuantica V radiactividad.

Lab orato rio III

Objetivos

EI curso de laboratorio III, tiene como objetivo proporcionar conocimientos practicos

relacionados con tecnicas de sfntesis de compuestos inorganicos V organicos,

procedimientos para la separacion V purificacion, reacciones V usa de metodos

instrumentales para la caracterizacion aplicando conceptos fundamentales de la Qufmica
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Ffsica. Parte de las actividades seleccionadas de laboratorio, permitiran la corroboracion

experimental de propiedades relacionadas con las estructuras, las reactividades qufmicas de

elementos y compuestos, velocidad y mecanismos de reaccion, como asf tam bien una

introduccion al analisis cualitativo.

Contenidos mfnimos

Equilibrio Qufmico. Identificacion de especies inorganicoas y organicas. Formacion de

complejos. Oxidacion de alcoholes. Reduccion del grupo carbonilo. Otros tipos de

reacciones. Introduccion a la espectroscopfa de absorcion y emision. Cromoforos.

Introducci6n a la espectroscopia IR y RMN. Sfntesis y caracterizaci6n de compuestos

organicos e inorganicos. Inmiscibilidad de Ifquidos. Extraccion. Cromatograffa en fase

gaseosa. Preparaci6n de alquenos. Caracterizacion por espectroscopfa IR y RMN. Reacciones

de alquenos. Sfntesis y caracterizaci6n de complejos de metales de transici6n. Isomerfa

geometrica. Ligandos monodentados y polidentados. Equilibrios en soluci6n.

Determinaciones de constante de velocidad. Catalisis. Sfntesis y reactividad de halogenuros

de alquilo y alcoholes. Elementos representativos. Comportamiento acido-base, redox,

reacciones de precipitaci6n. Analogfas con las propiedades de compuestos organicos.

Formacion de compuestos organometalicos. Grupos funcionales, generalidades, analogfas

con especies inorganicas, reactividad, propiedades y caracterizacion. Aplicaci6n a metodos

de extracci6n. Aldehfdos y cetonas en sfntesis. Analisis cuali-cuatitativo.

Q uf m ica Inor gan ica

Objetivos

Que el alumno adquiera, a nivel introductorio, los conceptos del enlace qufmico, segun los

principios fundamentales de la estructura at6mica, geometrfa molecular y propiedades

peri6dicas y mediante la aplicacion de algunos conceptos de la mecanica cuantica, la

predicci6n de las propiedades magneticas, orden de enlace y geometrfa molecular de

moleculas sencillas. Que el alumno comprenda c1aramente el concepto moderno del enlace

qufmico, sin incorporar la rigurosidad matematica propia de cursos mas avanzados; que

aplique estos conceptos a los compuestos de coordinaci6n, estudiando ademas

nomenclatura, isomerfa, propiedades magneticas y aspectos termodinamicos; que

comprenda aspectos de la qufmica descriptiva de los elementos y sus compuestos; que

adquiera, a nivel de introduccion, conocimientos relativos al enlace en la materia

condensada, sus propiedades y estructura; a algunas estrucuras de materiales solidos de alto

impacto en recientes avances cientfficos y tecnol6gicos y a la qufmica bio-inorganica.

Contenidos mfnimos

Enlace qufmico, algunos principios de la mecanica cuantica. Qufmica de los Compuestos de

Coordinaci6n, nomenclatura, isomerfa, teorfas del enlace de coordinacion. Propiedades y

reactividad de compuestos. Estudio sistematico de los elementos y sus compuestos. Qufmica

Nuclear, reacciones nucleares. EI enlace en la fase condensada, propiedades y estructura de

los s6lidos. Introducci6n a la qufmica bio-inorganica.

Q uf m ica Ffs i ca

Objetivos

Que los alumnos puedan comprender conceptos fisicoqufmicos en el contexto de su

importancia para la Bioqufmica y Farmacia y acceder al estudio sistematico de las

propiedades de la materia en sistemas en equilibrio desde el punta de vista macrosc6pico

(formulacion termodinamica) y las caracterfsticas de las velocidades de las reacciones

qufmicas.



Contenidos mfnimos

Leyes de 1 0 5 gases, gases reales; estados ffsicos de la materia, fuerza, energfa, presion,

temperatura, ecuaciones de estado. Primera ley de la termodinamica. Segunda ley de la

termodinamica. Tercera ley de la termodinamica, criterios de espontaneidad. Equilibrio de

fase. Descripci6n termodinamica de mezclas, propiedades molares parciales, potencial

qufmico: actividad. Equilibrio qufmico. Equilibrio electroqufmico. Velocidad de las reacciones

qufmicas. Termodinamica de superficies e interfases.

Q u fm ica O r gan ica I

Objetivos

Que el alumno adquiera, a nivel introductorio, conocimientos del campo de la qUlmlca

organica, especial mente de algunos grupos funcionales relacionandolos con materiales

conocidos; que se familiarice con aspectos estructurales, especialmente la distribuci6n

electr6nica, para entender el comportamiento de las moleculas; que relacione la estructura

de 1 0 5 compuestos organicos con sus propiedades ffsicas y qufmicas. A partir de la

comprensi6n de lac; relaciones entre comportamiento qufmico y estructura, que logre

extender esos conocimientos a la sfntesis de estructuras complicadas; que desarrolle la

capacidad de entender un mecanisme de reacci6n y de planificar sfntesis en varias etapas

tendientes a la obtenci6n de productos deseados; que diferencie entre is6meros

estructurales y estereois6meros, aprendiendo a conocer la disposici6n de 1 0 5 ,Homos en el

espacio.

Contenidos mfnimos

Relaci6n entre estructura y propiedades. Enlaces. Estereoqufmica. Conjugaci6n. Benceno y

aromaticidad. Analisis funcional: alcanos, halogenuros de alquilo, alcoholes, tioles, eteres y

aminas. Reacciones de sustituci6n alifatica y eliminaci6n. Introducci6n al analisis funcional.

Q u fm ica O rg an ica II

Objetivos

Que el alumno profundice 1 0 5 conocimientos del campo de la qUlmlca organlca basica,

mediante el estudio de la estructura de 1 0 5 compuestos organicos en base alas teorfas

modernas del enlace qufmico, las relaciones de la estructura con las propiedades ffsicas y

qufmicas y el conocimiento de mecanismos de reacci6n involucrados en 1 0 5 distintos tipos de

reacciones de 1 0 5 compuestos organicos. Asimismo, se espera que el alumno logre planificar

sfntesis en varias etapas para obtener 1 0 5 productos deseados y relacionar 1 05 compuestos

organicos sencillos y sus reacciones con las biomoleculas presentes en productos de origen

natural. Debera adquirir nociones sobre la qufmica de 1 0 5 polfmeros.

Contenidos mfnimos

Aldehfdos y Cetonas. Acidos carboxflicos y derivados. Sfntesis Organica. Enolatos y

carbaniones. Reacciones de Sustituci6n Aromatica. Heterociclos. Aminoacidos.

Carbohidratos. Nucle6sidos, Nucle6tidos y Acidos Nucleicos. Polfmeros Sinteticos. Terpenos

y Esteroides. Alcaloides y Flavonoides.

Q u fm ica B io l6g ica G enera l

Objetivos

Este curso tiene por objeto que el estudiante obtenga un conocimiento general acerca de la

composici6n qufmica de 1 0 5 organismos vivientes y de 1 0 5 diversos procesos metab6licos que

en ellos se lIevan a cabo.



Contenidos mfnimos

Origen de la vida. Metodos de estudio. Composicion de la atmosfera prebiotica. Evolucion

biologica. Formacion prebiotica de componentes biologicos.

La celula. Composicion Qufmica. Pared celular. Membrana plasmc3tica. Estructura

subcelulares: matriz citoplasmatica, nucleo, Iisosomas, mitocondrias, complejo de golgi,

reticulo endoplasmatico Iiso y retfculo endoplasmatico rugoso. Bioqufmica estructural.

Estudio de biomoleculas: hidratos de carbono, aminoacidos, protefnas, lipidos y acidos

nucleicos. Estructuras y funciones. Enzimas: tipos. Cinetica enzimatica. Regulacion.

Bioenergetica. oxidaciones biologicas. Fotosfntesis. Metabolismo y funciones celulares.

Metabolismo y biosfntesis de hidratos de carbono, aminoacidos, Ifpidos, protefnas y

Iipoprotefnas, acidos nucleicos. Regulacion. Integracion y control de procesos metabolicos.

Codigo genetico. Transcripcion y procesamiento de ARN. Traduccion de la informacion

genetica. Vectores, huespedes y enzimas utilizadas en Ingenierfa Genetica. Aplicaciones del

ADN recombinante. Secuenciacion del ADN.

Q u im ica A nalitica G enera l

Objetivos

Que el alumno adquiera los conceptos basicos y metodologicos necesarios para desarrollar

los procedimientos analfticos, con especial atencion a los metodos c1asicos de analisis

qufmico, mediante el estudio deductivo de los sistemas qufmicos bajo distintos equilibrios

individuales 0 concurrentes y de las reacciones en medio acuoso; que aprenda a abordar y

resolver problemas analfticos, adquiriendo los criterios y habilidades necesarias para

seleccionar el mejor metoda de analisis, para desarrollar las distintas etapas del proceso

analftico general y para obtener resultados fiables; que adquiera las destrezas manuales de

las tecnicas normales en los laboratorios de Qufmica Analftica; que conozca el fundamento,

aparatos, aplicaciones, ventajas y limitaciones de los metodos analfticos para la resolucion

de casos practicos; que aprendan a interpretar los resultados, a valorar la eficacia y la

precision de los datos experimentales y que incorporen el concepto de que sus valoraciones

pueden perfeccionarse mediante la aplicacion de metodos estadfsticos.

Contenidos mfnimos

Los procesos analfticos. Calidad de los reactivos analfticos.Tratamiento de datos analfticos.

Valoraciones por acido-base, formacion de complejos, precipitacion y reacciones de oxido-

reduccion. Metodos electroqufmicos a corriente cero y con pasaje de corriente. Metodos

opticos de analisis. Separaciones por extraccion. Metodos cromatograticos. Metodos

cineticos de analisis. Separacion por formacion de precipitados.

La borato rio IV

Objetivos

Esta asignatura tiene como objetivo que el alumno adquiera habilidades experimentales y

logre la integracion de conceptos mediante la realizacion de teoricos-practicos y trabajos

practicos relacionados con los contenidos teoricos impartidos en las asignaturas Qufmica

Biologica General y Qufmica Organica II durante el mismo cuatrimestre.

Contenidos MinimosEspectrometrfa de Masas. Cromoforos y auxocromos. Espectros de

absorcion. Integracion de metodos espectroscopicos (IR, NMR, UV-V, MS). Metodos

colorimetricos. Compuestos difuncionales. Caracterizacion. Cinetica Enzimatica. Purificacion

y cuantificacion de Ifpidos. Discusion de la funcion biologica. Sustitucion Electrofflica

Aromatica. Proteccion de grupos funcionales. Purificacion e identificacion de los productos

de reaccion. Sales de Diazonio Cromatograffa en placa fina y cromatograffa gas-Ifquida frente

a testigos. Heterociclos, sfntesis. Reconocimiento por metodos espectroscopicos.
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Propiedades ffsicas y qufmicas del ADN. Funcion del ADN. Estructura secundaria (modelo de

Watson y Crick), terciaria y cuaternaria. Diferencia en el ADN de distintos organismos.

Replicacion codigo genetico. Electroforesis y visualizacion de acidos nucleicos. ADN

recombinante: Vectores de cion ado: virales y bacteria nos. Enzimas de restriccion. Clonacion.

Identificacion del gen deseado, eleccion de sonda de reconocimiento. Librerfa genomica,

librerfas de expresion. Caracterizacion del gen por mapeo de restriccion y por secuencia.

Obtencion de polfmeros sinteticos: reacciones de polimerizacion en cadena y en eta pas.

Purificacion, caracterizacion y usos de los polfmeros. Sfntesis de: polimetacrilato de metilo,

poliesteres lineales y entrecruzados; espuma de poliuretano; poliestireno en emulsion.

E lem entos de Estad fs tica

Objetivos

EI curso tiene como objetivo general que los alumnos conozcan los fundamentos de la

estadfstica prestando especial atencion a sus aplicaciones en el campo de la bioqufmica y la

farmacia. Esto, mediante la construccion de los conceptos teoricos basicos relacionados a la

disciplina; el manejo de datos utilizando la estadfstica descriptiva, la inferencia estadfstica a

partir del aprendizaje de los principales metodos parametricos y la aplicacion adecuada de

criterios para interpretar los resultados.

Contenidos mfnimos

Fundamento del calculo de probabilidades. Estadfstica descriptiva. Concepto de poblacion y

muestra. Estadfsticos muestrales de posicion y dispersion. Tablas de distribucion de

frecuencias. Muestreo aleatorio simple. Representaciones graticas. Inferencia estadfstica.

Prueba de hipotesis. Comparacion de dos medias. Comparacion de varias muestras.

Regresion, correlacion y asociacion. Analisis de regresion lineal. Modelo. Diseno de

experimentos y analisis de la varianza. Comparacion de metodos analfticos y validacion de

metodos. Correlaci6n y asociacion para variables cuantitativas. Coeficiente de correlacion de

Pearson. Pruebas no parametricas.

M od u lo de I ng les

Que los alumnos, mediante el conocimiento y la aplicacion de diversas estrategias de

lectura, puedan interpretar textos cientffico-tecnicos en ingles.

M o du lo de I n fo rm atica

Que los alumnos logren utilizar Windows e Internet, entendiendo estas dos herramientas de

valor para su formacion.

B io l og fa C el u lar y M olecu lar

Objetivos

EI curso de Biologfa Celular y Molecular tiene entre sus objetivos generales que los alumnos

logren conocer y comprender desde el punta de vista molecular las funciones celulares

basicas tales como el mantenimiento y transmision de la informacion genetica, crecimiento,
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diferenciacion, comuriicacion celular, transporte de molE~culas e integracion en

organizaciones multicelulares, hasta 1 0 5 mecanismos que conducen a su muerte. Para

alcanzar dichos objetivos, el alumno es guiado en el estudio y comprension de la estructura,

funcion y organizacion celular y subcelular, integrando conocimientos multidisciplinarios

impartidos previamente en asignaturas del cicio basico comun, intermedio y del mismo

cuatrimestre.

Contenidos mfnimos

Diferenciacion y especializacion celular. Division celular y reproduccion. Bases moleculares

de la herencia. Material genetico. Tecnicas usuales en genetica molecular. Replicacion y

reparacion del ADN. Transcripcion y procesamiento de ARN. Regulacion de la transcripcion.

Oncogenes. Enfermedades geneticas. Extraccion, purificacion y analisis de ADN.

Transferencia de ADN a soportes solid os e hibridizacion. Extraccion, purificacion y analisis de

ARN. Mapas geneticos. Receptores celulares. Transduccion y amplificacion de sefiales.

Membranas biologicas: transporte. Elementos de ecologfa.

B io fl s icoqu lm ica

Obietivos

Los objetivos principales son que 1 0 5 alumnos logren entender y explicar como funcionan 1 0 5

sistemas biologicos, desde el punta de vista de la Bioffsica, como ciencia basada en principios

de qufmica, ffsica, metodos de analisis matematico y modelado molecular, bioqufmica y

biologfa molecular. Se espera que 1 0 5 alumnos puedan explicar 1 0 5 procesos biologicos en

terminos de estructura y propiedades de las moleculas individuales, de sus interacciones y

de las propiedades que adquieren sus ensambles.

Contenidos mfnimos

Elementos de termodinamica. Equilibrio qufmico. Bioenergetica. Metodos de separacion y

caracterizacion de macromoleculas. Bioqufmica estructural. Estudio de biomoleculas:

protefnas, lipidos y membranas lipfdicas, y acidos nucleicos. Membranas biologicas:

transporte.

A na tom la e H is to log la H um ana

Objetivos

Que el alumno logre la comprension de la arquitectura macroscoplca y microscoplca de

organos, correlacionando la estructura con la funcion; el aprendizaje mediante el

razonamiento basado en la relacion morfologfa-funcion; el desarrollo de habilidades en el

manejo de tecnicas de laboratorio relacionadas con el procesamiento de tejidos y celulas,

informandose acerca de su estructura y caracterfsticas qufmicas; la adquisicion de destreza

en el manejo del microscopic y en el analisis de la imagen observada.

Contenidos mlnimos

Clasificacion de tejidos. Estudio particular de cada uno de ellos. Morfologfa de 1 0 5 sistemas y

aparatos del organismo humano. Nociones de embriologla. Fluidos biologicos. Sangre.

Medula osea. Citoqufmica e histoqulmica. Metodos de estudio de tejidos. Microscopfa. Tipos

de microscopios opticos. Microscopio electronico. Anatomla. Conceptos generales.

Cavidades.

Fis i o log la H um ana

Objetivos

Se espera que 1 0 5 alumnos logren: aplicar el razonamiento biologico para el analisis e

interpretacion de 1 0 5 fenomenos relativos al funcionamiento de organos, aparatos y

sistemas, su regulacion y adaptacion al medio ambiente; incorporar a la teorfa y a la practica
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de la bioqufmica los conocimientos adquiridos; ejecutar experimentos sencillos y evaluar sus

resultados y utilizar adecuadamente el vocabulario de las ciencias biomedicas.

Contenidos mfnimos

Principios basicos. Celulas excitables. Organizacion general del sistema nervioso. Fisiologfa

de la sangre. Fisiologfa cardiovascular. Fisiologfa respiratoria. Fisiologfa renal. Fisiologia

digestiva. Fisiologia endocrina. Fisiologia de la reproduccion.

M ic rob io log la G enera l

Objetivos

Que los alumnos comprendan la relacion entre las propiedades biologicas de las bacterias y

virus y su relacion con el huesped, tanto en casos de salud como de enfermedades

infecciosas; describir los conceptos generales sobre diagnostico microbiologico c1lnico y

sobre las aplicaciones biotecnologicas de los microorganismos.

Contenidos mfnimos

Propiedades de las celulas microbianas: estructura, metabolismo, fisiologla y genetica

bacteriana. Asepsia y desinfeccion, Esterilizacion. Aprovechamiento de microorganismos por

el hombre: Biotecnologla y Biorremediacion. Ecologfa microbiana. Taxonomfa microbiana.

Microbiologfa c1fnica: Bioseguridad y Control de calidad. Los microorganismos como agentes

patogenos. Patogenicidad y factores de virulencia. Biologla, fisiopatologfa, diagnostico y

terapia de enfermedades bacterianas y virales. Biologla molecular en el diagnostico

microbiologico. Agentes antimicrobianos y resistencia, profilaxis y tratamiento de

infecciones bacterianas y virales. Microorganismos no celulares. Virologla. Epidemiologfa de

infecciones bacterianas y virales.

Inm uno log la G enera l e Inm unoqu lm ica

Objetivos

EI objetivo general del curso es que los alumnos comprendan los mecanismos moleculares y

celulares de los elementos constituyentes y su integracion en un sistema funcional de

regulacion. Los objetivos espedficos son que los alumnos comprendan las caracterlsticas

generales del sistema y su organizacion; las estructuras de reconocimiento inmune; la

generacion de la respuesta inmune espedfica y de los mecanismos efectores; la regulacion y

el mantenimiento de la respuesta inmune, y la funcion de este sistema tanto en estado de

salud como de enfermedad. Se pretende que los alumnos aborden las diferentes

metodologfas aplicadas al estudio de la respuesta inmune.

Contenidos mfnimos

EI sistema inmunocompetente: caracterlsticas generales y organizacion. Organos y tejidos

del sistema inmune. Caracterlsticas y propiedades de la respuesta inmune innata y

adquirida. EI sistema inmune innato. Reconocimiento inmune innato, estrategias de

reconocimiento y estructuras reconocidas por el sistema inmune innato. Antlgenos

inmunoglobulinas. Estructura y funcion. Ontogenia del Li B, Ontogenia del linfocito T. TCR Y

BCR, bases geneticas de la diversidad. Complejo mayor de histocompatibilidad. Presentacion

antigenica, celulas presentadoras de antlgeno vias de procesamiento. Sistema del

complemento. Inflamacion y migracion celular. Mecanismos efectores mediados por celulas.

Celulas citotoxicas. Regulacion de la respuesta inmune. Tolerancia inmunologica.

Autoinmunidad. Mecanismos de lesion.

Inmunodeficiencias primarias y secundarias. Inmunidad frente a los agentes infecciosos.

Alergia. Inmunidad frente a tumores. Metodos inmunologicos de dignostico.



Objetivos

Que los alumnos comprendan el fundamento y estudien crfticamente los metodos de

aislamiento, purificacion, identificacion, caracterizacion y determinacion cuantitativa de las

sustancias endogenas y exogenas presentes en los medios biologicos.

Contenidos minimos

Organizacion y control de calidad en el laboratorio c1inico. Definicion de las eta pas pre-

analiticas, analiticas y post-analiticas: su aplicacion al estudio del estado de salud y

enfermedad. Seleccion y evaluacion de un metoda analitico. Valoracion de referencia.

Valores predictivos. Metodos separativos de la quimica analitica. Metodos instrumentales de

analisis: Potenciometria, espectrometria de ultravioleta, visible, de absorcion, emision y de

masa. Cromatografia Iiquida de alta resolucion y gaseosa. Aspectos analiticos para la

identificacion, separacion y cuantificacion de los diferentes analitos de interes biologico.

Metodos quimicos, fisico-quimicos, enzimaticos e inmunoquimicos para la cuantificacion de

los diferentes analitos de interes biologico.

Farm aco lo g ia

Objetivos

Que los alumnos de Bioquimica Clinica adquieran los conocimientos basicos y c1inicos sobre

la accion de farmacos en el organismo, y la informacion acerca del funcionalismo y

mecanisme de accion de farmacos sobre diversos sistemas.

Contenidos minimos

Principios de farmacologia general. Drogas que actuan sobre las sinapsis del sistema

nervioso autonomo y uniones neuroefectoras. Drogas con accion sobre el sistema

cardiovascular. Farmacologia de la inflamacion. Farmacologia del sistema nervioso central.

Anestesicos locales. Farmacologia renal. Principios basicos de la quimioterapia.farmacologia

del aparato digestivo. Anticonceptivos hormonales.

Pato log ia H u m ana

Objetivos

Que el estudiante desarrolle un nuevo lenguaje y adquiera los conocimientos basicos

correspondientes, relativos a la enfermedad, con sus complejas alteraciones estructurales,

quimicas y funcionales, la multiplicidad de agentes etiologicos y sus variados y complejos

mecanismos de accion, de produccion y desarrollo de lesion, asi como las consecuencias en

el organismo como unidad. Sobre la base de la comprension de estos conceptos, se pretende

que adquiera las herramientas necesarias para contribuir al desarrollo de la ciencia medica y

a la valoracion de los resultados de los examenes de laboratorio.

Contenidos minimos

Inflamacion. Enfermedades infectocontagiosas. Inmunopatias. Alteraciones metabolicas.

Neoplasias. Fisiopatologia de los sistemas y aparatos del organismo humano. Enfermedades

profesionales. Patologias del crecimiento y del desarrollo.

B r om ato log ia G enera l y N utric ion

Objetivos

Que el alumno adquiera conocimientos basicos de la ciencia de los alimentos, centrados en

tres Iineas conceptuales: la Quimica Analitica aplicada a la composicion de alimentos y a

analisis de infeccion; la tecnologia en la produccion de alimentos; aspectos nutricionales

relacionados con las necesidades del organismo y con el aporte de los diferentes alimentos.



Alteracion, adulteracion y contaminacion de los alimentos. Enfermedades transmisibles por

alimentos. Metodos de preservacion de alimentos. Metodos generales de analisis de

alimentos. Conceptos basicos de bioquimica y tecnologia de alimentos. Control y legislacion

bromatologica. Nutrientes: funciones, fuentes y necesidades. Evaluacion nutricional.

Utilizacion de las tablas de composicion de los alimentos para calcular la ingesta de

nutrientes. Introduccion Aditivos alimentarios. Conceptos basicos de toxicologia alimentaria.

Q u im ica C lin i ca I

Objetivos

Que el alumno adquiera los conocimientos teoricos y las habilidades practicas relativas al

fundamento, realizacion e interpretacion de tecnicas y pruebas funcionales de laboratorio

empleadas en el diagnostico y diferenciacion de distintas patologias, integrando dichas

pruebas con el conocimiento fisiologico, etiopatogenico y fisiopatologico de las distintas

patologias humanas.

Contenidos mfnimos

Urianalisis. Exploracion de la funcion renal, equilibrio hidroelectrolitico, regulacion acido-

base. Estudio del metabolismo fosfocalcico-magnesico. Diagnostico diferencial de diabetes.

Dislipoproteinemias, factores de riesgo aterogenico, diagnostico de la patologia cardiaca.

Endocrinologia c1inica, glandulas de secrecion endocrina, diagnostico bioquimico del eje

hipotalamo-hipofisiario, corteza adrenat medula adrenal, tiroides, paratiroides y sistema

reproductor, embarazo normal y patologico. Citologia exfoliativa, citodiagnostico hormonal,

citopatologia ginecologica. Examen de Iiquido amniotico. Diagnostico de las causas de

esterilidad e infertilidad masculina, espermograma.

To xi co log ia ( B ioqu im ica)

Objetivos:

Que los alumnos puedan reconocer y describir los aspectos bioquimicos de las intoxicaciones

para la identificacion de sustancias quimicas mediante tecnicas analiticas.

Contenidos minimos

Principios de Toxicologia. Toxicocinetica. Biotransformacion. Mecanismos de toxicidad.

Valoracion de la toxicidad y ensayo de riesgo. Toxicologia sistemica: hepatotoxicos,

nefrotoxicos, hematotoxicos, neurotoxicos. Carcinogenos. Disruptores endocrinos.

Radiotoxicidad. Teratogenos. Venenos animales y vegetales. Plaguicidas. Toxicos volatiles,

metalicos, organicos fijos acidos, organicos fijos basicos. Aplicaciones de la Toxicologia:

forense, experimental, ambiental, laboral. Carreras en Toxicologia.

Prac ticanato Preparato rio

Objetivos

Que el alumno adquiera formacion teorica y practica en los aspectos relacionados con la

gestion, requerimientos de calidad y seguridad laboral de los laboratorios de Bioquimica y

fortalezca su formacion antes de comenzar su practica profesional en laboratorios

hospitalarios, basandose en la profundizacion de conceptos nuevos 0 adquiridos

previamente.

Contenidos minimos

Organizacion y funcionamiento de laboratorios de Bioquimica Clinica en el Equipo de Salud

Humana. Normas internacionales de Sistemas Generales de la Calidad para laboratorios de

Bioquimica Clinica. Acreditacion y certificacion de norm as ISO. Requisitos tecnicos para la

Acreditacion de laboratorios de Bioquimica Clinica. Requisitos de gestion para la acreditacion

y certificacion de laboratorios de Bioquimica Clinica. Aseguramiento y mejoramiento
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continuo de la calidad. Seleccion y validacion de metodos analiticos, control de calidad

interno y externo. Requerimientos y especificaciones de calidad. Establecimiento y control

de valores de referencia. Higiene y seguridad laboral. Normativas vigentes. Bioseguridad y

profilaxis post exposicion.

Q uim ica C H ni ca II

Objetivos

Que los alumnos comprendan el fundamento y la aplicacion de los metodos de Laboratorio

en el diagnostico diferencial de diversas patologias humanas, correlacionando los resultados

con la etiopatogenia y fisiopatologia de las mismas.

Contenidos minimos

Analisis hematologk:os generales. Enfermedades de la sangre. Diagnostico bioquimico de

anemias, hemoglobinopatias, sindromes mielo y linfo proliferativos. Hemostasia y trombosis.

Inmunohematologia. Marcadores oncologicos. Sindromes paraneoplasicos. Pruebas

bioquimicas en gastroenterologia. Diagnostico bioquimico del sindrome de mal absorcion

intestinal. Estudio de enzimas en el diagnostico y pronostico de patologias hepaticas.

Diagn6stico bioquimico de la patologia gastrointestinal, pancreatica y hepatica. Examen

integral de Iiquidos de puncion.

Para s ito log ia y M ico log ia

Objetivos

Que los alumnos logren, a traves de la adquisicion de los conocimientos basicos de las

enfermedades parasitarias y mic6ticas y su diagn6stico, una conciencia etica, responsable y

humanistica para el ejercicio de la practica profesional. Que adquieran las herramientas

necesarias para el autoaprendizaje, la formacion permanente y la interdisciplinaridad,

usando la metodologia de ensenanza: Aprendizaje basado en problemas.

Contenidos minimos

Normas de bioseguridad en el laboratorio. Taxonomia morfologica y molecular de hongos y

parasitos. Biologia, identificaci6n, diagnostico, patologia y profilaxis. Epidemiologia c1asica y

molecular. Aplicaciones biotecnologicas

Prac ticanato Pro fes ional en B ioqu im ica

Objetivos

EI Practicanato Profesional de la carrera de Bioquimica tiene por finalidad que los

estudiantes se familiaricen con el ejercicio profesional, mediante su insercion y desempeno

en ambitos hospitalarios 0 ambulatorios, asi como en otros laboratorios relacionados con las

incumbencias del graduado, bajo un sistema educativo programado y supervisado por los

docentes de la asignatura.

Se preve asimismo que adquiera las herramientas necesarias para el autoaprendizaje, la

formaci6n permanente y la interrelaci6n con los integrantes del equipo de trabajo. Tambien

se espera que adquiera el habito de lectura de bibliografia cientifica especializada, la

participaci6n en seminarios, reuniones c1inico-patoI6gicas y otras especificas y asuma una

actitud etica para el ejercicio de la practica de la profesion, con la comunidad, en el equipo

de salud yen los trabajos de investigacion.

Contenidos minimos

Practica en las etapas preanalitica, analitica postanalitica y en la interpretacion de

resultados. Organizacion y gestion de un laboratorio de bioquimica. Rol del bioquimico en el

equipo de salud. Procedimientos de auditoria y control de calidad. Control de calidad en



metodos basados en requerimientos analfticos 0 de intervalos de decision medica.

Fundamentos basicos de investigacion y desarrollo en el area de la Bioqufmica.

B ro m ato log fa A p licada

Objetivos

Que 1 0 5 alumnos logren profundizar sus conocimientos sobre las ciencias de 1 05 alimentos

con especial atencion a que adquieran formacion en 1 0 5 aspectos de evaluacion de la calidad

Contenidos mfnimos

Aplicacion de legislacion bromatologica. Produccion, control de calidad y metodologfa de

analisis para: bebidas hfdricas, productos lacteos, alimentos azucarados, alimentos

farinaceos, alimentos carnicos, alimentos vegetales, bebidas alcoholicas, productos

estimulantes, alimentos funcionales. Profundizacion sobre 1 05 aditivos de uso general y sus

aplicaciones. Evaluacion de la calidad: analisis de riesgos y puntas crfticos de control.

Ecot ox ico log f a

Objetivos

Contribuir a que 1 0 5 alumnos comprendan las acciones negativas del hombre sobre el

ambiente; que estL:dien como 1 0 5 distintos contaminantes se distribuyen en 1 0 5 distintos

compartimentos ambientales, 1 0 5 principales mecanismos de accion toxica de 1 0 5

contaminantes organicos e inorganicos en el ecosistema, asf como la amplia metodologfa

para evaluar la exposicion y sus efectos sobre la biota.

Contenidos mfnimos

Introduccion a la ecotoxicologfa. Naturaleza, origen y destino de contaminantes

ambientales. Efecto de 1 0 5 contaminantes a nivel: molecular, celular, tisular, de organismo,

poblacion, comunidad y ecosistema. Metodologfa para el analisis de exposicion y efecto:

biomonitoreo, bioindicadores y biomarcadores. Evaluacion de riesgo ambiental.

Inm unopato l og fa

Objetivos

Que 1 0 5 alumnos profundicen su formacion respecto al criterio aplicado en el

inmunodiagnostico de las enfermedades con compromiso inmunologico que afectan a 1 0 5

distintos organos y que las relacionen con sus caracterfsticas inmunopatologicas y con su

evolucion.

Contenidos mfnimos

Profundizacion de 1 0 5 mecanismos de tolerancia central. Seleccion positiva y negativa de

celulas T. Mecanismos de tolerancia periferica. Anergia e ignorancia clonal. Mecanismos de

ruptura de la tolerancia. Bases moleculares de la autoinmunidad. Enfermedades

autoinmunes causadas por anticuerpos 0 por linfocitos T. Mecanismos efectores de

autoinmunidad. Enfermedades autoinmunes espedficas de organa y sistemicas.

Mecanismos de hipersensibilidad. Inmunoterapia. Inmunopatogenesis y diagnostico de

enfermedades con compromiso inmunologico que afectan a 1 0 5 distintos organos.

Inm uno log fa A p licada

Objetivos

Que 1 0 5 alumnos estudien 1 0 5 mecanismos celulares y moleculares involucrados en

enfermedades inmunitarias y trastornos con caracterfsticas inmunopatologicas importantes,

a 1 0 5 fines de que desarrollen un espfritu cientffico crftico que pueda ser utilizado para el

diagnostico, la prevencion y el tratamiento de estas patologfas. Que adquieran preparacion

para seguir la literatura inmunologica, como lector crftico, capaz de actualizarse



continuamente, plantearse interrogantes, resolver e interpretar datos experimentales de

investigacion basica y c1inica.

Contenidos minimos

Profundizacion en los mecanismos de hipersensibilidad. Enfermedades alergicas y atopicas.

Profundizacion sobre respuesta inmune a patogenos. Inmunodiagnostico.

Inmunodeficiencias primarias y secundarias. Trasplante de 6rganos solidos y de medula

osea. Pruebas de histocompatibilidad. Mecanismos inmunol6gicos involucrados en rechazo.

Sindromes Iinfoproliferativos. Gammapatias.

In m u noneu ro endocri no log la

Objetivos

Que los alumnos adquieran conocimientos referidos a la descripcion de la actividad conjunta

de los sistemas inmune y neuroendocrino.

Contenidos minimos

Bases bioquimicas de la interaccion entre los sistemas inmune y neuroendocrino. Citoquinas,

receptores y glucocorticoides. Vias de regulacion. Balance fisiologico. Infecciones y los

cambos adaptativos. Influencia de las hormonas sexuales en la respuesta inmune.

Inflamacion metabolica. Estres y la funcion inmune. Envejecimiento. Neuroinflamacion.

Neuropeptidos. Inmunologia de la Reproduccion. Tolerancia feto-materna. Embarazo. Parto.

Lactancia. Infertilidad por causas inmunologicas.

D iag n6stico M olecu lar

Objetivos

Que el estudiante se capacite para el estudio critico y la implementacion de los metodos de

laboratorio molecular aplicados al estudio y diagnostico en salud humana, genetica forense y

epidemiologia molecular. Asimismo, se pretende estimular una reflexion critica sobre el

impacto del diagnostico molecular y los avances de la genomica en la sociedad.

Contenidos minimos

Organizacion y funci6n dellaboratorio c1inico de diagnostico molecular.

Herramientas metodologicas aplicadas al diagn6stico molecular. Identificacion y

caracterizacion estructural de genes y sus productos. Genetica forense, analisis de

paternidad, identificaci6n de personas. Principios de epidemiologia molecular. Introducci6n

a la bioinformatica. Expresion de genes y analisis funcional del genoma y de epigenomas.

Bioetica y medicina genomica.

M icr ob io log i a de 105 alim entos

Objetivos

Adquisicion por los alumnos de conocimientos actualizados sobre el comportamiento de los

microorganismos en los alimentos, ya sea como parte de los procesos de produccion 0 como

contaminantes de materias primas y productos elaborados. Proporcionar a los estudiantes

conocimientos sobre los factores que influyen en la supervivencia y multiplicacion de los

microorganismos en los alimentos, procedimientos de eliminacion 0 destruccion de los

mismos, como asi tambien produccion de metabolitos, aplicaciones industriales y calidad

microbiologica de los productos alimentarios.

Contenidos minimos

Microorganismos de importancia industrial. Produccion de alimentos por fermentaci6n.

Microbiologia del agua. Bacterias con significado higienico sanitario. Aspectos

microbiologicos asociados a la produccion, conservacion 0 control de productos lacteos,

huevos, cereales, granos, carnes, productos carnicos, pescados y moluscos. Metodos
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especiales utilizados en microbiologia de alimentos. Metodos fisicos, quimicos e

inmunoquimicos.

B acterio log ia y V iro log ia

Objetivos

Que los alumnos profundicen su comprension de las enfermedades infecciosas producidas

por bacterias y virus; las caracteristicas metabolicas y patogenicas de estos agentes

infecciosos, asi como las metodologias empleadas para su diagnostico.

Contenidos minimos

Profundizacion en infecciones de transmision sexual, sistemicas, de sistema nervioso central

y cutaneo-mucosas producidas por patogenos bacterianos y virales. Uso terapeutico de

antimicrobianos. Aplicacion del diagnostico y epidemiologia molecular en bacteriologia y

virologia c1inica. Aspectos moleculares de la patogenesis microbiana.

M etodo log ia de R ad io iso topos

Objetivos

Que el alumno adquiera un panorama general sobre los diferentes radioisotopos utilizados

en biomedicina, las metodologias en las cuales se utilizan y la organizacion, funcionamiento,

control de calidad y legislacion vigente para los laboratorios de radioisotopos.

Contenidos minimos

Profundizacion de los conceptos basicos de estructura atomica, fisica quantica y

radioactividad. Leyes de desintegracion radiactiva. Propiedades de las radiaciones y su

interaccion con la materia. Deteccion. Dosimetria. Manipulacion sin riesgo de los

radioisotopos. Conceptos de irradiacion externa, interna. Contaminacion. Blindaje.

Tratamiento y evacuacion de desechos radiactivos. Efectos biologicos de las radiaciones.

Organizacion y gestion del laboratorio para la utilizacion de radioisotopos. Aplicaciones

biomedicas de los radioisotopos.

Pato log ia M olecu lar

Objetivos

Que el estudiante adquiera la capacidad para la comprension y estudio de las bases

moleculares de diversas patologias human as.

Contenidos minimos

Mapa genetico humano. Perfiles de herencia. Aplicaciones de la era post-genoma a

patologias humanas. Patogenesis molecular de enfermedades hematologicas, del sistema

nervioso, neuromuscular y digestivo. Alteraciones en el control de la expresion genica.

Impronta epigenetica. Bases moleculares de los desordenes c1inicos asociados los

cromosomas sexuales. Oncologia molecular. Marcadores moleculares para el seguimiento y

pronostico de tumores. Aspectos patologicos de la apoptosis. Modelos animales en

patologia molecular. Terapia genica y celulas madre: su aplicacion en patologias humanas.

Endocrino lo g ia

Objetivos

Que los alumnos logren profundizar la comprension global e integrada de la organizacion y

funcionamiento del sistema endocrine; que analicen la fisiopatologia de las enfermedades

endocrinas sobre la base del conocimiento de los mecanismos moleculares que regulan la

sintesis y accion de las hormonas y sus receptores.

Contenidos minimos



Profundizacion en 105mecanismos de regulacion hormonal. Analisis basicos en ellaboratorio

de endocrinologfa. Aplicaciones de la tecnologfa del DNA recombinante y de la genetica

molecular al diagnostico y tratamiento de enfermedades endocrinas. Importancia de 105

receptores hormonales en la fisiopatologfa endocrina. Profundizacion en la etiopatogenia y

evaluacion bioqufmica de las alteraciones endocrinas.

Q ui m ica B io l og ica Pato log ica

Objetivos

La finalidad del curso es que el alumna adquiera una vision de diferentes alteraciones a nivel

bioqufmico y genetico que se presentan en distintos metabolismos celulares y las patologfas

humanas origin ad as como consecuencia de esas alteraciones. Se hace enfasis en el estudio

de 105metabolismos normales y las alteraciones que ocurren en 105mismos en las diferentes

patologfas y 105 modelos experimentales cuando 105 hubiere, en tanto que 105 aspectos

clfnicos, diagnostico y terapeutico se mencionan superficial mente.

Contenidos mfnimos

Bases mromosomicas de la herencia. Anormalidades citogeneticas. Desordenes de las

enzimas lisosomales. Mucopolisacaridosis y lipidosis. Biosfntesis aberrante de O-glicanos.

Desordenes de la biogenesis peroxisomal. Hemoglobinopatfas. Deficiencias en enzimas

eritrocitarias. Alteraciones de la biosfntesis y catabolismo del hemo. Coagulacion y

Complemento. Aminoacidurias. Acidurias organicas. Desordenes del cicio de la urea.

Alteraciones congenitas en el metabolismo de monosacaridos. Desordenes del metabolismo

del glucogeno. Alteraciones en la absorcion y transporte de sustancias. Alteraciones que

afectan el transporte de 105 Ifpidos en plasma. Desordenes del metabolismo de esteroles y

acidos grasos. Hormonas esteroides. Colagenopatfas. Bases puricas y pirimidfnicas.

Enfermedades que afectan el sistema nervioso.

G en etica

Objetivos

Que 105alumnos adquieran una formacion actualizada en diferentes aspectos de la genetica

"c1asica" y "molecular". Se pretende profundizar 105 conocimientos teoricos y practicos de

105 diferentes aspectos de la herencia de caracteres hereditarios cromosomicos y extra-

cromosomicos, de 105 mecanismos de generacion y reparacion de mutaciones, de 105

procesos de Iigamiento y recombinacion, de la genomica estructural y funcional, de la

genetica del desarrollo y de la evolucion-adaptacion de micro organismos, entre otros. La

resolucion de problemas y discusion de trabajos cientfficos en 105seminarios, y la realizacion

del trabajo practico, permiten la integracion de todos estos conceptos.

Contenidos mfnimos

La celula y el material genetico. Caracteres hereditarios y genetica clasica. Ligamiento y

recombinacion. Clan ado molecular del ADN. Replicacion de acidos nucleicos, transcripcion

del ADN y procesamiento de ARNs. Biosfntesis de proteinas y el codigo genetico. Cambios en

la secuencia de acid as nucleicos. Ligamiento y recombinacion en bacterias. Control de la

expresion genica en procariotas. Genetica de poblaciones y evolucion. Constitucion del

genoma eucariota y dinamismo genomico. Control de la expresion genica en eucariotas.

Genetica del desarrollo. Genomica estructural y funcional.



B i o tecno log fa

Objetivos

-Que los alum nos accedan a informacion general y actualizada sobre la aplicacion de

sistemas 0 procesos biologicos y organismos vivos a la solucion de problemas de interes a la

comunidad.

-Que visualicen las aplicaciones actuales y potenciales generadas a partir de los avances

producidos en el conocimiento de la genomica, la proteomica y la modificacion genetica de

celulas y organismos.

-Que perciban clara mente que la Biotecnologia es una especialidad multidisciplinaria con

participacion coordinada de areas tales como la microbiologfa, la genetica y la bioqufmica en

un extremo, y la ingenieria y la tecnologia en general en el otro.

Contenidos minimos

Aislamiento y analisis de genes. Modificacion genica de celulas y organismos. Sistemas de

expresion de genes. Secuenciamiento de genomas y genomica funcional. Clonacion de

animales. Stem cells y terapia celular. Cultivos celulares. Biodegradacion y bioremediacion.

Purificacion de moleculas biologicas y determinacion de estructura de macromolelculas.

B io t ecno log i a vegeta l

Objetivos

Que los alumnos logren:

- Conocer los componentes vegetales que regulan los principales procesos biologicos de

interes biotecnologico, sus rutas metabolicas y genes involucrados.

- Conocer las principales estrategias utilizadas para el estudio de genomas vegetales, desde

el punta de vista estructural y funcional.

- Conocer los fundamentos de la transformacion genetica de vegetales asi como de tecnicas

de cultivo in vitro.

- Conocer las normativas que rigen la generacion, liberacion y comercializacion de productos

derivados de cultivos transgenicos.

- Desarrollar actividades practicas dirigidas a la generacion y caracterizacion de plantas

transgenicas.

Contenidos minimos

Nociones basicas de anatomfa y fisiologia vegetal. EI mejoramiento tradicional y la

transgenesis. Plantas transgenicas. Cultivo de tejidos, micropropagacion y manipulacion de

embriones. Identificacion y mapeo de alelos de interes biotecnologico por genetica

tradicional y reversa. Genomica estructural, mapas fisicos y geneticos, secuenciamiento y

comparacion de genomas vegetales. Genomica funcional, transcriptomica e identificacion de

genes de interes, silenciamiento genico y analisis funcional de genes. Mejoramiento 0

generacion de caracteres de interes biotecnologico. Reproduccion. Niveles de hormonas y

vitamin as. Resistencia a salinidad, sequia y heladas. Resistencia a enfermedades y plagas.

Produccion de anticuerpos y vacunas. Detoxificacion de suelos. Regulaciones relacionadas a

productos derivados de plantas transgenicas.

Pro cesos B io tecno log icos

Obietivos

Que los alumnos adquieran informacion general acerca de la aplicacion de micro

organismos, sistemas y procesos biologicos alas industrias manufactureras y de servicios.

Objetivos mas particulares son que el alumno reciba informacion y se familiarice con la

problematica y terminologia empleados en la tecnologia de Procesos Biotecnologicos, es

decir la transferencia del conocimiento del desarrollo biotecnologico a la escala que se
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requiera para obtener el producto en cantidad suficiente como para que la operacion sea

rentable. Por 10tanto 105temas que se desarrollan en el programa contemplan 105procesos

empleados en la recoleccion, el pretratamiento y filtracion de la materia prima, el disefio de

105 bioreactoreactores, las formas de operacion (continuo, en lotes y en lotes con

alimentacion) y su ventajas relativas, la recuperacionjreutilizacion del biocatalizador, la

extracci6n y analisis del producto, el tratamiento de efluentes, la recirculacion de agua 0

aire.

Contenidos mfnimos:

Introduccion. Areas de la biotecnologfa. Cultivo de microorganismos. Rutas oxidativas,

anabolismo, metabolismo secundario y primario. Crecimiento bacteriano aerobico.

Fundamentos de biologfa molecular. Protefnas con actividad biologica. Tipos de procesos:

modos de operaci6n continuos, discontinuos y discontinuos con alimentacion. Disefios y

tipos de birreactores. Activacion de cepas para producci6n. Fen6menos de transportes en

fluidos biol6gicos. Variables de control automatico. Operaciones utilizadas en el

procesamiento de post-fermentacion. Ejemplos de procesos productivos espedficos

mostrando en todos 105casas la secuencia de recuperaci6n y la confecci6n de 105diagramas

de flujo. La biotecnologfa en la industria alimentaria. Tratamiento biologico de efluentes.

B ota n ica

Objetivos

Que 105alumnos logren: conocer la diversidad biol6gica y el ordenamiento sistematico de 105

reinos inferiores (Protista, Fungi) y plantas superiores (Reino Plantae) de interes medicinal;

manejar la bibliograffa referida alas especies de origen vegetal que conforman drogas de

interes medicinal; comprender la importancia de la denominacion de las especies vegetales

con nombres de validez universal y reconocer e identificar especies vegetales de interes

farmaceutico, oficinales y de usa popular.

Contenidos mfnimos.

Citologfa vegetal. Histologfa vegetal. Organograffa. Fisiologfa vegetal. Sistematica de 105

vegetales en general y de 105de interes farmaceutico. Estudio descriptivo de las especies de

interes farmaceutico. Micrograffa vegetal. Introduccion a la herboristerfa.

B i o log fa C elu lar y M olecu lar

Objetivos

EI curso de Biologfa Celular y Molecular tiene entre sus objetivos generales que 105alumnos

logren comprender las funciones celulares basicas tales como el mantenimiento y

transmision de la informacion genetica, crecimiento, diferenciaci6n, comunicacion celular,

transporte de moleculas, e integracion en organizaciones multicelulares hasta 105

mecanismos que conducen a su muerte, desde el punta de vista molecular.

Contenidos mfnimos

Diferenciacion y especializacion celular. Division celular y reproduccion. Bases moleculares

de la herencia. Material genetico. Tecnicas usuales en genetica molecular. Replicacion y

reparacion del ADN. Transcripcion y procesamiento de ARN. Regulacion de la transcripcion.

Oncogenes. Enfermedades geneticas. Extraccion, purificacion y analisis de ADN.

Transferencia de ADN a soportes s61idos e hibridizacion. Extraccion, purificacion y analisis de

ARN. Mapas geneticos. Receptores celulares. Transduccion y amplificacion de sefiales.

Membranas biol6gicas: transporte.



B i o f ls ic a Q ufm ica

Objetivos

Los objetivos principales son que los alumnos logren entender y explicar como funcionan los

sistemas biologicos, desde el punta de vista de la Bioffsica, como ciencia basada en principios

de qufmica, ffsica, metodos de analisis matematico y modelado molecular, bioqufmica y

biologfa molecular. Se espera que los alumnos puedan explicar los procesos biologicos en

terminos de estructura y propiedades de las moleculas individuales, de sus interacciones y

de las propiedades que adquieren sus ensambles.

Contenidos mfnimos

Elementos de termodinamica. Equilibrio qufmico. Bioenergetica. Metodos de separacion y

caracterizacion de macromoleculas. Bioqufmica estructural. Estudio de biomoleculas:

protefnas, lipidos y membranas lipfdicas, y acidos nucleicos. Membranas biologicas:

transporte.

A na tom fa, F is io log fa y F is iopato log fa H um ana I

Objetivos

Que los estudiantes de la carrera de Farmacia logren integrar conocimientos de Anatomfa,

Fisiologfa y Fisiopatologfa Humanas en un sistema "horizontal", comprender las relaciones

que existen entre los sistemas corporales y de que manera la interaccion entre ellos

contribuye a la homeostasis del organismo como un todo, establecer las correlaciones entre

las estructuras y sus funciones y emplear en forma precisa la terminologfa anatomica y

fisiologica; en funcion de estar capacitados como futuros profesionales de la salud.

Contenidos mfnimos

Tejidos (c1asificacion, caracterfsticas generales de los distintos tipos de tejidos). Embriologfa.

Neoplasias. Anatomfa, fisiologfa y fisiopatologfa de los sistemas nervioso y endocrino.

Regulacion hormonal y nerviosa de los sistemas y aparatos del organismo humano.

Metabolismo energetico. Fisiopatologfas preponderantes de los sistemas nervioso y

endocrino. Patologfas del crecimiento y desarrollo.

Farm acogno s ia

Objetivos

Que el estudio de Farmacognosia Ie permita al estudiante de la carrera de Farmacia conocer

la composicion qufmica y la naturaleza de los principios activos de las drogas de origen

natural y los ensayos necesarios para la caracterizacion y valoracion de las mismas; como asf

tambien de aquellos necesarios para determinar su actividad farmacologica y, como

consecuencia, sus principales aplicaciones.

Contenidos mfnimos

Clasificacion de las drogas naturales. Recoleccion, seleccion, conservacion y mejoramiento

de drogas naturales. Biosfntesis de productos. Metodos generales para el estudio de drogas

naturales.

Extraccion, aislamiento, purificacion e identificacion de principios activos de origen natural.

Garantfa de calidad de drogas vegetales. Drogas de la medicina tradicional argentina. Drogas

toxicas y de abuso de origen vegetal.

M ic rob io log fa G enera l y Farm aceutica

Objetivos

Que los alumnos logren la comprension de la biologfa de los microorganismos, su

crecimiento, metabolismo y genetica, asf como de los mecanismos de agresion, principales

infecciones y como pueden superar las defensas del huesped a fin de aplicarlos a la
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epidemiologfa, vacunas, antibi6ticos, metodos de esterilizaci6n y control microbiol6gico de

medicamentos

Contenidos mfnimos

Estructura microbiana. Relaci6n entre estructura y funci6n. Generalidades de cianobacterias,

algas, hongos y protozoos. Fisiologfa, metabolismo y biosfntesis. Genetica microbiana.

Esterilizaci6n y desinfecci6n. Agentes antimicrobianos. Resistencia. Taxonomfa de

identificaci6n microbiana.

Mecanismos de patogenicidad microbiana. Introducci6n a la virologfa. Utilizaci6n de 1 0 5

microorganismos: fermentaci6n; producci6n de reactivos biol6gicos; antibi6ticos e

inmunoterapicos; biorremediaci6n; tratamiento de efluentes. Biologfa molecular aplicada a

la microbiologfa.

A nat om fa, F i s io log fa y Fis iopato log fa H um ana II

Objetivos

Que 1 0 5 estudiantes de la carrera de Farmacia puedan integrar 1 0 5 conocimientos. de

Anatomfa, Fisiologfa y Fisiopatologfa Humanas en un sistema "horizontal", comprender las

relaciones que existen entre 1 0 5 sistemas corporales y de que manera la interacci6n entre

ellos contribuye a la homeostasis del organismo como un todo, establecer las correlaciones

entre las estructuras y sus funciones y emplear en forma precisa la terminologfa anat6mica y

fisiol6gica; en funci6n de estar capacitados como futuros profesionales de la salud.

Contenidos mfnimos

Anatomfa, Fisiologfa y Fisiopatologfa de 1 0 5 sistemas cardiovascular, renal, respiratorio y

digestivo. Fisiologfa y enfermedades de la sangre. Medio interno y regulaci6n del equilibrio

acido base. InflamClci6n. Piel. Regulaci6n de la temperatura. Metabolismo energetico.

Regulaci6n hormonal y nerviosa de 1 0 5 distintos sistemas.

Inm u no log ia G enera l

Objetivos

Que 1 0 5 alumnos adquieran 1 0 5 conceptos te6ricos y habilidades practicas referidas a

aspectos basicos de la generaci6n de una respuesta inmune y su regulaci6n, enfermedades

en las que hay compromiso del sistema inmune, asf como de las inmunoterapias usadas en

las mismas.

Contenidos mfnimos

Respuesta inmune .Antfgenos. Respuesta inmune humoral y celular. Anticuerpos.

Maduraci6n de Iinfocitos T y B. Regulaci6n de la respuesta inmune. Inmunizaci6n activa y

pasiva. Manifestaciones de hipersensibilidad inmediata y retardada. Inmunologfa de

trasplantes. Inmunodeficiencias

Autoinmunidad. Alergia. Respuesta inmune contra tumores. Vacunaci6n: vacunas

obligatorias y recomendadas.

Farm acoquf m ica I

Objetivos

Esta asignatura tiene como objetivo principal el estudio a nivel molecular de las drogas de

interes farmaceutico, las propiedades fisicoqufmicas que permitan establecer relaciones

estructura qufmica - actividad biol6gica y las interacciones droga-receptor. Ademas, el

analisis de 1 05 principios basicos utilizados en el diseno de nuevos farmacos.

Contenidos mfnimos

Diseno de farmacos. Relaci6n entre estructura qufmica y actividad biol6gica. Elementos

fisicoqufmicos de aplicaci6n en el estudio de la generalidad de las drogas y medicamentos.
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Prodrogas. Influencia de la estructura quimica en los procesos de absorci6n, distribuci6n V

eliminaci6n de farmacos.

Farm acotecn i a I

Objetivos

La asignatura preve el estudio del diseno V preparaci6n de medicamentos mediante el uso

de criterios V procesos que permitan obtener productos de la maxima eficacia posible, V que

a su vez garanticen la seguridad V confiabilidad necesaria para su utilizaci6n en

farmacoterapia.

Contenidos minimos

Farmacopeas V otros libros oficiales. Agua de Uso Farmaceutico. Diseno V desarrollo

galenico. Consideraciones biofarmaceuticas en la formulaci6n de preparados farmaceuticos:

Biofarmacia, biodisponibilidad V bioequivalencia. Disoluci6n de drogas V medicamentos.

Equivalencia farmaceutica. Consideraciones generales en la formulaci6n V elaboraci6n de

medicamentos: Compatibilidad, Vehiculos, excipientes V sustancias secundarias. Formas

farmaceuticas Iiquidas no esteriles para uso t6pico V oral: Diseno, formulaci6n, preparaci6n V

control. Operaciones unitarias. Materiales de envase V cierre. Empaque. Conservaci6n V

estabilidad de formas farmaceuticas. Conceptos de buenas practicas de manufactura.

Conceptos de Validaci6n. Tratamiento de residuos peligrosos. Formas farmaceuticas

esteriles. Formas farmaceuticas invectables V oftalmicas. Esterilizaci6n en tecnologia

farmaceutica. Fundamentos de radiofarmacia.

Salu d Pub lica

Objetivos

Que los alumnos puedan comprender el complejo V abarcativo concepto de Salud Publica, 1 0

que permitira mejorar sus condiciones como futuros integrantes del equipo de salud V

contribuir a la prevenci6n de las enfermedades V a la promoci6n V protecci6n de la salud de

la poblaci6n.

Contenidos minimo~

Aspectos generales de la salud. Farmacia sanitaria: rol del farmaceutico frente a los diversos

problemas sanitarios. Organizaci6n de servicios de salud V administraci6n sanitaria. Bases

para el control de las enfermedades transmisibles. Elementos de epidemiologia. Sanidad del

agua. Sanidad de los alimentos. Sanidad de los ambientes. Sanidad de drogas, medicamentos

V compuestos quimicos. Sanidad de residuos, efluentes c1oacales, industriales V radioactivos.

Control sanitario de establecimientos fabriles, farmaceuticos V de hospitales. Higiene V

seguridad industrial. Desinfecci6n V desinfestaci6n.

In tr oducc ion a la Farm acoterap ia I

Objetivos

Es conocido que cada sistema de 6rganos posee "barreras de absorci6n" especializadas V

mecanismos de remoci6n de sustancias ex6genas que atentan contra una adecuada

Farmacoterapia va sea en condiciones fisiol6gicas 0 patol6gicas. En este contexto, se hace

importante que el estudiante de farmacia:

a) adquiera conocimientos sobre cada sistema del cuerpo humane V sus particularidades, en

condiciones fisiol6gicas 0 patol6gicas, complementando los conceptos V fundamentos

adquiridos en las asignaturas troncales;

b) relacione los conocimientos del punta a) con los efectos que se derivan de la

administraci6n de farmacos V su posterior absorci6n;



c) integre contenidos del Cicio Biomedico sentando bases s61idas para el aprendizaje de las

asignaturas del cicio profesional.

Contenidos mfnimos

Aspectos fisiopatol6gicos de los distintos sistemas como complemento e integraci6n de los

conocimientos adquiridos en asignaturas troncales. Vfas de administraci6n de farmacos,

alteraciones en situaciones patol6gicas. Factores patol6gicos que condicionan la absorci6n

del farmaco (sistema respiratorio: vfas altas, sistema gastrointestinal, sistema ocular,

sangre).

Farm aco log ia I

Objetivos

Que el alumno logre comprender los elementos basicos de la Farmacologfa como asf

tambien los mecanismos de acci6n de farmacos en los distintos sistemas.

Contenidos mfnimos

Principios de farmacologfa general. Conceptos basicos de Farmacoterapia. Farmacologfa del

sistema nervioso aut6nomo. Neurotransmisi6n central. Autacoides. Principios Basicos de la

quimioterapia. Anestesicos locales, generales y otras drogas que afectan las membranas

excitables. Terapia genica.

Farm acoqu im ica II

Objetivos

Que el alumno logre profundizar los conceptos involucrados en el area de la Qufmica

Medicinal, que fueron estudiados en Farmacoqufmica I al aplicarlos a diferentes grupos

terapeuticos; pudiendo establecer el analisis de los aspectos qufmico-farmaceuticos de

diversos grupos de drogas utilizadas en terapeutica, de las relaciones estructura-actividad y

de las bases racionales, criterios y metodos utilizados en la busqueda, descubrimiento y

disefio de los agentes farmacoterapeuticos.

Contenidos mfnimos

Requerimientos estructurales mfnimos para cada grupo de farmacos. Nomenclatura. Sfntesis

de farmacos.

Farm acotecn ia II

Objetivos

Que el alumno:

1) Adquiera conocimientos te6ricos y practicos relacionados al disefio, preformulaci6n,

formulaci6n y evaluaci6n de la calidad de distintas formas farmaceuticas (FF); 2) desarrolle

criterios adecuados de selecci6n y utilizaci6n de principios activos y excipientes para la

formulaci6n de distintas FF y 3) conozca y adquiera experiencia en el manejo y selecci6n de

diversos equipos, procedimientos y metodos relacionados al punta 1 .

Contenidos mfnimos

Formas farmaceuticas semis61idas y s61idas no esteriles de aplicaci6n t6pica y oral: EI Diseno,

formulaci6n, preparaci6n y control. Operaciones unitarias. Materiales de envase y cierre.

Empaque. Conservaci6n y estabilidad de formas farmaceuticas. Vehfculos, excipientes y

sustancias secundarias. Aerosoles de uso farmaceutico. Tecnologfa de gases medicinales.

Sistemas de Iiberaci6n controlada. Sistemas micro y nanoparticulados. Tecnologfa de

productos cosmeticos. Formas farmaceuticas de uso veterinario.



A nalis is Far m aceutico I

Objetivos

Esta asignatura tiene como objetivo el abordaje de la problematica de la calidad de 1 0 5

medicamentos, especialmente de la aplicacion de metodos analiticos instrumentales y otros

ensayos, incluidos en normas oficiales nacionales e internacionales, para el control de

materias primas y productos terminados.

Contenidos mfnimos

Sistemas de calidad. Introduccion al control de calidad: circuito de la calidad y control de

calidad de medicamentos. Procedimientos analiticos aplicables a materias primas, productos

intermedios y terminados. Validacion de metodos analiticos. Controles ffsicos, qufmicos,

biologicos y microbiologicos. Normas oficiales de control. Estabilidad de drogas y

medicamentos. Disolucion de drogas y medicamentos. Equivalencia farmaceutica.

In tr oducc ion a la Farm acoterap ia II

Objetivos

Es conocido que cada sistema de organos posee "barreras de absorcion" especializadas y

mecanismos de remocion de sustancias exogenas que atentan contra una adecuada

Farmacoterapia ya sea en condiciones fisiologicas 0 patologicas. En este contexto, se hace

importante que el estudiante de farmacia: a) adquiera conocimientos sobre cada sistema del

cuerpo humane y sus particularidades, en condiciones fisiologicas 0 patologicas,

complementando 1 0 5 conceptos y fundamentos adquiridos en las asignaturas troncales, b)

relacione 1 0 5 conocimientos del punta a) con los efectos que se derivan de la administracion

de farmacos y su posterior absorcion. c) integre contenidos del Cicio Biomedico sentando

bases solidas para el aprendizaje de las asignaturas del cicio profesional.

Contenidos mfnimos

Aspectos fisiopatologicos de 1 05 distintos sistemas como complemento e integracion de 1 0 5

conocimientos adquiridos en asignaturas troncales. Vfas de administracion de farmacos,

alteraciones en situaciones patologicas. Factores patologicos que condicionan la absorcion

del farmaco (piel, sistema respiratorio: vfas bajas, sistema genitourinario masculino y

femenino). Tratamiento en poblaciones especiales: ninos, embarazadas y ancianos.

Farm aco log ia II

Objetivos

Que el alumno logre comprender 1 0 5 conceptos basicos de farmacoterapia de las afecciones

y patologfas de 1 0 5 distintos organos y sistemas, conceptos que son precedidos por una

breve presentacion de la etiopatologfa de las mismas.

Contenidos mfnimos

Tratamiento farmacologico de ulcera peptica, nauseas y vomitos, diarrea y constipacion.

Pancreatitis y colelitiasis. Enfermedad hepatica inducida por el alcohol y otras drogas.

Hipertension arterial. Insuficiencia cardiaca congestiva, arritmias e insuficiencia coronaria.

Hiperlipoproteinemias. Enfermedades neurologicas. Enfermedades psiquiatricas.

Antiinflamatorios no esteroideos y esteroideos. Analgesicos narcoticos. Asma y otras

patologfas respiratorias. Farmacos que afectan las secreciones bronquiales, expectorantes,

antitusigenos. Infecciones: snc, respiratorias, oftalmicas, gastrointestinales, vfas urinarias.

Enfermedades de transmision sexual. Afecciones de ojos, garganta, nariz y ofdo.

Disfunciones sexuales masculinas y femeninas. Piel. Alopecia, seborrea y caspa. Verrugas.

Protectores solares. Antimicoticos. Antivirales. Antiparasitarios. Antisepticos.



Farm aci a Industria l

Objetivos

La asignatura Farmacia Industrial tiene como objetivo principal el desarrollo de 1 0 5 distintos

aspectos vinculados alas prckticas adecuadas de fabricacion farmaceutica, su

implementacion y problemas asociados, brindando al futuro profesional farmaceutico las

herramientas adecuadas que Ie permitiran traducir 1 0 5 objetivos y fines del laboratorio

Farmaceutico en una realidad.

Contenidos minimos

La industria farmaceutica. Buenas practicas de fabricacion y control (BPFyC). La planta

farmaceutica. Documentacion. Organizacion de planta. Control y aseguramiento de la

calidad. Metodos de trabajo industrial. Validacion de procesos. Manejo y transporte de

materiales. Control V prevencion de la contaminacion industrial.

Farm acia H os p ita laria

Objetivos

La asignatura Introduccion a la Farmacia Hospitalaria (IFH) tiene como objetivo proporcionar

al estudiante de la carrera de Farmacia, 1 0 5 conocimientos basicos necesarios para el

desempeno profesional del farmaceutico en el ambito de servicios de farmacias

institucionales.

Una vez cursada la asignatura IFH el estudiante debera ser capaz de:

1 - Describir un servicio de farmacia (SF) considerando infraestructura, organizacion y nivel

de atencion de salud que se brinde en la Institucion.

2- Definir las funciones, acciones y prestaciones en salud de un profesional farmaceutico que

se desempena en un SF, en general y en areas espedficas.

Contenidos minimos

Tratamiento farmacologico integral de las patologias principales*. Criterios de seleccion del

mejor farmaco. Dosificaciones e interacciones medicamentosas. Farmacovigilancia. Farmacia

Clinica: resolucion de situaciones c1inicas, modelos de pacientes (diabeticos, hipertensos,

geriatricos, embarazadas, entre otros). Farmacoepidemiologia. Centrales de esterilizacion.

Atencion farmaceutica: recoleccion de datos del paciente, evaluacion, formulacion del plan

terapeutico, control y seguimiento. Materiales y dispositivos biomedicos. Gestion economica

y c1inica del servicio farmaceutico.

Farm acia C o m un itaria

Objetivos

Que el alumno al finalizar el cursado de la asignatura:

• Conozca las funciones sanitarias y sociales de la Farmacia Comunitaria.

• Pueda determinar cuales son 1 0 5 productos y servicios que se pueden ofrecer y dispensar

en la Farmacia.

• Pueda discernir cuales son las funciones delegables e indelegables del farmaceutico.

• Conozca las reglas basicas de gestion de una Farmacia Comunitaria

Contenidos minimos

Farmacia sanitaria: rol del farmaceutico frente a 1 0 5 diversos problemas sanitarios.

Incumbencias del titulo de farmaceutico. Legislacion laboral. Organizacion de

establecimientos que elaboran, distribuyen Y/o dispensan drogas y medicamentos.

(Relacionado a oficinas de farmacia y droguerfas). Tratamiento farmacologico integral de las

patologias principales*. Criterios de seleccion del mejor farmaco. Dosificaciones e

interacciones medicamentosas. Farmacovigilancia. Farmacia Clinica: resolucion de

situaciones c1inicas, modelos de pacientes (diabeticos, hipertensos, geriatricos,
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embarazadas, entre otros). Atencion farmaceutica: recoleccion de datos del paciente,

evaluacion, formulacion del plan terapeutico, control y seguimiento. Gestion y planificacion

de la Farmacia Oficinal.

*Estos temas se abordan en forma paralela y coordinada, entre las asignaturas Farmacia

Hospitalaria y Farmacia Comunitaria, dependiendo del ambito de incumbencia profesional.

Prac ticanato Preparato rio

Objetivos

Aplicar conocimientos, destrezas y habilidades necesarios para la recoleccion,

procesamiento, registro, comunicacion, archivo y recuperacion de la informacion defuentes

farmacoterapeuticas y aplicarlos en las actividades de Atencion Farmaceutica 0 la generada

en las actividades de investigacion en el ambito en que se desempene.

Identificar, evaluar y valorar los problemas relacionados con los medicamentos (efectos

secundarios, interacciones de medicamentos 0 utilizacion inadecuada de los mismos).

Analizar las normativas vigentes nacionales y provinciales relacionadas con el desempeno

profesional.

Promover la realizacion de seguimientos farmacoterapeuticos y estudios

farmacoepidemiologicos y de farmacovigilancia de productos destinados a la curacion, alivio

y prevencion de enfermedades, basados en los principios de atencion farmaceutica. Etica y

deontologia farmaceutica. Codigos de etica.

Contenidos minimos

Legislacion y normativas farmaceuticas. Legislacion nacional y provincial sobre la actividad

farmaceutica. Incumbencias del titulo de farmaceutico. Responsabilidad civil, penal y

comercial del farmaceutico en el ejercicio profesional. Legislacion referente a drogas y

medicamentos. Organismos fiscalizadores nacionales e internacionales

E le m entos d e B rom ato log ia

Objetivos

Que los alumnos puedan conceptualizar: composicion de alimentos y su analisis, tecnologias

para la produccion de alimentos, aspectos nutricionales relacionados alas necesidades del

organismo vivo y al aporte de los diferentes alimentos; obteniendo asi la comprension de los

ejes basicos de la ciencia de los alimentos.

Contenidos minimos

Nutrientes: funciones, fuentes y requerimientos. Causas y consecuencias de sus deficiencias.

Nutrientes indispensables y dispensables. Paranutrientes. Evaluacion nutricional. Calculo del

metabolismo energetico, necesidades energeticas. Principales grupos de alimentos.

Alteracion, adulteracion y contaminacion de los alimentos. Enfermedades transmisibles por

alimentos. Preservacion de los alimentos. Aditivos alimentarios. Metodos generales de

analisis de alimentos. Conceptos basicos de Bioquimica y Tecnologia de alimentos. Control y

legislacion bromatologica.

Etic a y leg is la c ion farm aceutica. M etodo log ia de la investiga c ion c ien t ffica

Objetivos

Que el alumno aplique el metodo cientifico con los fundamentos y herramientas necesarias

para el desempeno en algun area academica vinculada con investigacion y desarrollo de la

ciencia y tecnologia farmaceutica. Se preve asimismo que se prepare en la resolucion de

problemas y que pueda valorar la importancia del trabajo en equipos multidisciplinarios, el

autoaprendizaje, la formacion permanente y la interdisciplinariedad con otros integrantes
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del grupo de trabajo 0 profesionales. Tambien se espera que adquiera el habito de lectura

de bibliografia cientifica especializada, la participacion en seminarios, reuniones cientificas,

conferencias y congresos y asuma una actitud etica para el ejercicio de la practica de la

farmacia y actividades cientificas, tecnologicas y productivas.

Contenidos minimos

Epistemologia y metodologia de la investigacion cientifica y tecnologica. Supuestos

filosoficos subyacentes a la Investigacion Cientifica. EI papel de la logica. La metodologia

inductiva y la hipotetico-deductiva. Cuestiones metodologicas de primero, segundo y tercer

orden. Complejidad de la ciencia y pluralismo metodologico. Problemas epistemologicos. La

racionalidad cientifica y la racionalidad tecnologica. Ciencia, tecnologia y sociedad. Ciencia,

tecnologia y cultura. Dimensiones eticas de la ciencia.

Politicas de Medicamentos. Disponibilidad, asequibilidad y accesibilidad. Acceso a

medicamentos. Patentes. Legislacion referente a productos cosmeticos, dieteticos,

biomedicos y otros relacionados con la actividad farmaceutica. Legislacion laboral. Profilaxis

y Enfermedades profesionales. Colegios profesionales. Organizacion de establecimientos que

elaboran, distribuyen Y/o dispensan

Tox ico log ia (F arm acia)

Objetivos

Que 1 0 5 alum nos puedan describir e identificar 1 0 5 aspectos bioquimicos de las

intoxicaciones para promover la necesidad de reconocer medicamentos Y/o drogas que

impactan en la poblacion causando toxicidad.

Contenidos minimos

Principios de Toxicologia. Toxicocinetica. Biotransformacion. Mecanismos de toxicidad.

Valoracion de la toxicidad y ensayo de riesgo. Toxicologia sistemica: hepatotoxicos,

nefrotoxicos, hematotoxicos, neurotoxicos. Carcinogenos. Disruptores endocrinos.

Radiotoxicidad. Teratogenos. Drogas de abuse: anfetamina y derivados, cocaina, nicotina,

opiaceos, alucinogenos, canabinoides, alcohol. Toxicidad de farmacos: paracetamol,

salicilatos, barbituricos, psicotropicos. Aplicaciones de la Toxicologia: alimentaria, forense,

experimental, ambiental, laboral. Carreras en Toxicologia

Practicanato Pro fes ional

Objetivos

EI Practicanato Profesional de la carrera de Farmacia tiene por finalidad que 1 0 5 estudiantes

se familiaricen con el ejercicio profesional, mediante el desempeno en 1 0 5 ambitos para 1 0 5

que su preparacion 1 0 5 faculta, bajo un sistema educativo programado y supervisado por 1 0 5

docentes de la asignatura.

Contenidos minimos

Practica en actividades profesionales farmaceuticas en ambitos de su competencia.

B io farm acia

Objetivos

Esta asignatura tiene como objetivo principal que 1 0 5 alumnos se capaciten en la evaluacion

de 1 0 5 medicamentos desde el punta de vista biofarmaceutico; mediante la comprension de

1 0 5 procesos que determinan el ingreso de 1 0 5 farmacos, desde sus formas farmaceuticas, en

el organismo y la adquisicion de las bases teoricas necesarias para el estudio de las

caracteristicas de biodisponibilidad de las diferentes formas farmaceuticas.



Contenidos minimos

Equivalencia entre medicamentos. Biofarmacia en el disefio de medicamentos. Liberacion de

farmacos. La disolucion como factor limitaitvo de La absorcion. Sistema de c1asificacion

biofarmaceutico. Interacciones entre medicamentos.

Farm acoep id em io log ia

Objetivos

Esta asignatura pretende que 1 0 5 alumnos logren: manejar 1 0 5 metodos y las tecnicas

epidemiologicas en relacion con 1 0 5 farmacos, valorar el binomio beneficio / riesgo de un

farmaco a partir de la informacion disponible para cada situacion terapeutica concreta,

manejar las tecnicas de imputabilidad (algoritmos) de reacciones adversas, estimar la

informacion que proporcionan 1 0 5 diferentes tipos de estudio sobre eficacia/seguridad de 1 0 5

farmacos (estudios de cohorte, casas y controles, meta-analisis, ensayo c1inico); conocer y

usar fuentes de informacion con busqueda automatizada y bases de datos informaticas en

farmacoepidemiologia y programas informaticos de estadistica aplicables a 1 0 5 estudios con

farmacos.

Contenidos minimos

Fases en el desarrollo de un medicamento. Tipos de estudios epidemiologicos. Errores

aleatorios y sesgos en 1 0 5 estudios epidemiologicos. Muestreo. Analisis estadistico.

Farmacovigilancia. Farmacoeconomia. Estudios de utilizacion de medicamentos. Uso racional

de medicamentos. Pautas internacionales de la evaluacion etica de 1 0 5 estudios

epidemiologicos. Principios generales de etica.

A na lis is Farm aceutico II

Objetivos

Que 1 0 5 alumnos obtengan conocimientos relacionados con 1 0 5 ensayos biologicos y

microbiologicos de productos farmaceuticos dentro de un marco de control y aseguramiento

integral de calidad, segun normativa nacional e internacional y que puedan discutir sobre la

normativa existente, metodologias utilizadas y la conveniencia del uso de animales de

experimentacion en investigacion farmaceutica y control de calidad. Se espera tambien que

logren conocer metodologias aplicables al analisis de farmacos y sus metabolitos en fluidos

biologicos.

Contenidos minimos

Control de calidad microbiologico en la industria farmaceutica. Control de esterilizacion y

aseguramiento de esterilidad. Productos farmaceuticos no obligatoriamente esteriles.

Productos farmaceuticos esteriles. Bioterio y animales de laboratorio. Ensayos biologicos.

Control de calidad en productos inmunologicos. Pruebas biologicas para plasticos. Analisis de

drogas y sus metabilitos em fluidos biologicos.

B a ses para e l C ontro l de Sustanc ias M ed icam entosas Veget a les

Objetivos

Que el estudiante de Farmacia construya las herramientas necesarias para garantizar la

calidad y seguridad de las plantas medicinales y sus preparados; como asi tambien, 1 0 5

conceptos que Ie permitan en su ejercicio profesional elaborar, dispensar y asesorar sobre el

usa de plantas medicinales que no cumplimentan 1 0 5 requerimientos para su utilizacion en la

elaboracion de especialidades medicinales y sus preparados, especial mente Medicamentos

Fitoterapicos.



Contenidos mfnimos

Garantfa de calidad, seguridad y eficacia de plantas medicinales y sus preparados.

Medicamentos fitoterapicos. Drogas vegetales admitidas en la elaboraci6n de medicamentos

fitoterapicos. Drogas t6xicas de origen vegetal. Metodologfa para garantizar la calidad y

seguridad de drogas vegetales y sus preparados. Drogas vegetales Y/o sus principios activos

en suplementos dietarios, nutraceuticos y alimentos funcionales.


