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La Facultad de Ciencias Médicas ha concluido el proceso de autoevaluación de las
carreras de Farmacia y Bioquímica.
La Comisión de Autoevaluación agradece por mi intermedio a todos los que
gustosamente colaboraron en la confección del presente informe.
Mi especial agradecimiento al Señor Decano, Prof. Dr. Abraam Sonis y al Señor
Presidente del Consejo Superior Universitario, Dr. Ernesto Goberman, por su apoyo
irrestricto para esta labor.
Atentamente.

Dr. Marcelo Peretta
Coordinador
Comisión de autoevaluación
Carreras de Farmacia y Bioquímica
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Antecedentes y presentación
En el año 2003 nuestra universidad preparó un plan de estudios según la nueva legislación
nacional, las demandas de la profesión, las recomendaciones de entidades internacionales
rectoras de la educación farmacéutica como la Asociación Norteamericana de Facultades de
Farmacia (American Association of Colleges of Pharmacy – AACP) y la Federación
Internacional de Farmacia (FIP), y las necesidades de la sociedad argentina. Tal plan se
sometió a consideración de la autoridad educativa, quien a fines de 2003 aprobó el
programa de educación farmacéutica y bioquímica de la Universidad Maimónides por
Resolución 1000/03 del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación.
Si bien nuestra Universidad por resolución Nro 76/02, creó las carreras de Farmacia y
Bioquímica, a los efectos de facilitar la autoevaluación y teniendo en cuenta que la
misma tiene por objeto expedir los títulos de farmacéutico y bioquímico, a partir de
ahora nos referiremos a las carreras de Farmacia y Bioquímica separadamente, no
obstante lo cual y atento el alto grado de articulación existente entre ambas,
consideramos oportuno realizar una presentación unificada.
En sus 16 años de existencia, la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad
Maimónides, ha logrado formar en sus distintas carreras, profesionales con una alta calidad,
sin embargo, para poder asumir los desafíos venideros se realizó un profundo análisis de
virtudes y falencias en la formación de farmacéuticos y bioquímicos.
Con toda convicción, fuerza, honestidad y plena colaboración de la comunidad académica
de nuestra casa de altos estudios se encaró este proceso de autoevaluación que
seguidamente compartimos.

El proceso de autoevaluación
La Facultad de Ciencias Médicas llevó a cabo el proceso de autoevaluación de las carreras
de Farmacia y Bioquímica de acuerdo con la ordenanza 5/99 de la Comisión Nacional de
Evaluación y Acreditación Universitaria.
Este proceso de evaluación interna se formuló como un paso ineludible para el
mejoramiento de la calidad en las áreas de docencia, investigación, extensión, prestación de
servicios y transferencia tecnológica.
En primer lugar se procedió a la designación de una comisión de autoevaluación, que fue
aprobada por resolución del Consejo Superior Universitario. La misma estuvo integrada por
los profesores:
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Dr. Abraam Sonis
Dr. Marcelo Peretta
Dra. Graciela Melito
Dr. Javier Valverde
Dra. Alejandra Marinaro
Dra. Marcela Barrios
Lic. Eduardo Criado
Lic. Hugo Brea
Lic. Mariana De Nichilo
Dra. Valeria Trípodi
Dr. Jorge Martiarena
Lic. Miguel Prigionero
Dr. Carlos Pepe
Prof. María Luisa Niessner
Dra. María Alejandra Álvarez
Lic. María José Sabelli
Lic. Graciela Cappelletti

Funciones de la Comisión de Autoevaluación
Las principales funciones de la Comisión de Autoevaluación de las carreras de Farmacia y
Bioquímica son:
Constituir grupos de trabajo y designar a los responsables.
Asegurar el archivo de los documentos relacionados con el proceso de acreditación.
Organizar un taller para la determinación de las tareas específicas a realizar por cada
grupo y concretar un acuerdo sobre el cronograma.
Realizar actividades tendientes a sensibilizar a la comunidad educativa acerca de la
importancia de la autoevaluación.
Supervisar y garantizar el cumplimiento de las tareas previstas.
Distribuir el informe de autoevaluación entre los participantes.

Funciones y responsabilidades de los Miembros de la Comisión
Coordinador del proceso de autoevaluación: Dr. Marcelo Peretta
Administrador del cronograma de actividades: Dra. Graciela Melito
Centralizador de la información y organizador de actividades: Dra. Alejandra Marinaro
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Administrador del Formulario electrónico: Lic. Mariana De Nichilo
Integrador de los diagnósticos: Dra. Marcela Barrios
Distribuidor de la información: Lic. Eduardo Criado
Asesoramiento pedagógico: Lic. María José Sabelli y Lic. Graciela Cappelletti.
Difusión: Dr. Javier Valverde.

Del coordinador
• Coordinar las acciones de autoevaluación de la unidad académica y de las carreras que
realizan la acreditación.
• Conducir la asignación inicial de tareas y el acuerdo sobre el cronograma.
• Coordinar la realización de talleres, reuniones y encuentros.
• Supervisar el cumplimiento del cronograma y las tareas.
• Compaginar el informe de autoevaluación.

De los responsables de grupos de trabajo
• Organizar las actividades de los grupos
• Distribuir los items -incluyendo fichas y cuadros- y los formularios entre los responsables
de áreas académicas, secciones técnicas o administrativas, equipos docentes, docentes,
alumnos y personal no docente.
• Contribuir a la sistematización preliminar de la información.
• Participar en la formación y el registro de los juicios evaluativos.
• Supervisar y garantizar el cumplimiento de las tareas específicas previstas.

De los responsables de áreas académicas
(Secretarías, Direcciones, Departamentos, etc.)
• Suministrar la información específica que se les requiera en tiempo y forma.
• Participar en las actividades planificadas para la formación de juicios evaluativos.

De los responsables de secciones técnicas o administrativas
• Suministrar la información específica que se les requiera en tiempo y forma.
• Participar en las actividades planificadas para la formación de juicios evaluativos.

De los docentes
• Completar las fichas docentes y de investigación.
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• Organizar o participar en talleres, reuniones, etc., para la formación de los juicios
evaluativos.

De los alumnos
• Completar las encuestas de alumnos.
• Participar en talleres, reuniones, etc., para la formación de juicios evaluativos.

Del personal no docente
• Suministrar la información específica que se les requiera en tiempo y forma.
• Participar en las actividades planificadas para la formación de juicios evaluativos.

La Comisión ha realizado reuniones generales una vez por semana. La autoevaluación tuvo
un doble carácter, retrospectivo y prospectivo. El retrospectivo analizó el pasado y el
presente y el prospectivo se orientó al mejoramiento de la calidad en el accionar futuro.

La autoevaluación se compone de cinco dimensiones:
1. Contexto institucional
2. Planes de estudio
3. Cuerpo docente
4. Alumnos
5. Infraestructura y equipamiento
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DIMENSIÓN 1: CONTEXTO INSTITUCIONAL

1.1. Análisis de la inserción de la carrera y de la Unidad académica en el ámbito de la
Universidad Maimónides.

La Universidad Maimónides está organizada en tres (3) Facultades y una (1) Escuela:

La Facultad de Ciencias Médicas en la que se desarrollan las siguientes carreras:

Carreras de Grado:
Carreras de Farmacia y Bioquímica
Ciencias Biológicas
Enfermería
Instrumentador Quirúrgico
Kinesiología y Fisiatría
Medicina
Nutrición

Carreras de Pregrado:
Agente de Propaganda de Medicamentos
Auxiliar de Farmacia
Tecnicatura en Dermatocosmiatría
Tecnicatura en Medicina Nuclear

Carreras de Posgrado:
Doctorado en Medicina
Magíster en Manejo Ambiental
Especialización en Cirugía Buco Máxilo Facial
Especialización en Diagnóstico por Imágenes
Especialización en Diagnóstico por Imágenes en Pediatría
Especialización en Geriatría
Especialización en Medicina Familiar
Especialización en Oftalmología
Especialización en Patología Médica
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Especialización en Psiquiatría
Especialización en Reumatología

La Facultad de Odontología en la que se desarrollan las siguientes carreras:

Carreras de Grado:
Odontología

Carreras de Pregrado:
Tecnicatura en Asistencia Odontológica
Tecnicatura en Prótesis Dental

Carreras de Posgrado:
Especialización en Endodoncia
Especialización en Odontopediatría
Especialización en Ortodoncia
Especialización en Periodoncia
Especialización en Prótesis
Odontología Familiar y Comunitaria

La Facultad de Humanidades, Ciencias sociales y Empresariales en la que se desarrollan
las siguientes carreras:

Carreras de Grado:
Abogacía
Administración
Artes Musicales
Ciencias de la Educación
Contador Público
Educación Física y Deporte
Estrategia Contemporánea (a distancia)
Formación en Ciencias y Humanidades
Gerontología
Organización y Dirección Institucional
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Profesorado Universitario
Psicología
Recursos Humanos
Turismo

Carreras de Posgrado:
Magíster en Geopolítica (a distancia)
Magíster en Gerenciamiento Integral de Servicios de Enfermería
Especialización en Psicogerontología

Y la Escuela de Comunicación Multimedial en la que se desarrollan las siguientes carreras:

Carreras de Grado:
Ingeniería en sistemas de información
Licenciatura en Tecnología Multimedial

En todos estos ámbitos se realizan intensas actividades de docencia, investigación,
extensión y difusión del conocimiento.

Cabe destacar brevemente algunas de ellas:
a) en cuanto a las actividades de docencia: Tal como surge del listado expuesto
previamente, contamos con una amplia gama de carreras de grado y posgrado que
permiten la formación y especialización de nuestros alumnos con un alto nivel de
exigencia y calidad.
Asimismo ponemos especial atención en la formación que brindamos a los docentes
que conforman nuestros planteles académicos.
Si bien, desarrollamos ampliamente este punto en la dimensión nro. 3, esbozaremos
a continuación brevemente nuestras acciones en cuanto al Programa de Formación
Docente Continua.
La

Facultad de Ciencias Médicas ha implementado el “Programa de Formación

Docente Continua” integrado por todas las actividades de formación que conllevan al
desarrollo, e incremento del cuerpo académico en el conocimiento y experiencia
profesional en la docencia. El objetivo del Programa es mejorar la calidad del proceso
de enseñanza y aprendizaje, a partir de la formación de docentes reflexivos de su
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propia práctica, concientes de las características de su intervención pedagógica en
vistas a la promoción del aprendizaje de cada estudiante.
El “Programa de Formación Docente Continua” está organizado en cuatro (4) áreas:
a) Seminarios de Integración Docente
b) Ateneos Bibliográficos sobre Educación
c) Capacitación en Educación
d) Participación en Congresos vinculados a Educación y Ciencias de la Salud

Es importante consignar que desde sus comienzos la Universidad Maimónides ha
manifestado preocupación por la formación docente, por ello, desde el año 2003 está
en funcionamiento la carrera de Profesor Universitario como opción para la formación
de los profesores que aún no tienen formación docente sistemática.
Adicionalmente la Facultad de Ciencias Médicas cuenta con una Escuela de
Ayudantes de la Universidad Maimónides.
Las estrategias planteadas en relación al cuerpo académico, se pueden expresar en
tres acciones concretas:
a) Formación y actualización permanente en el área pedagógica
b) Acciones de difusión
c) Actualización en el área específica

Toda la información adicional con respecto a los programas mencionados
anteriormente puede encontrarse adjunta a esta presentación como Anexo 1.

b) en cuanto a las actividades de investigación: La Universidad Maimónides, desde el
inicio de sus actividades académicas en 1990, fijó en sus metas originales el
desarrollo de la investigación como prioridad y reaseguro indispensable para la
formación de profesionales en sus áreas de interés. De este modo, ya en el Estatuto
original, la Universidad incorpora a su estructura el Instituto Superior de
Investigaciones (ISI) con el objeto de nuclear y programar las acciones dirigidas al
desarrollo del área.
En los más de dieciséis años de la Universidad, su crecimiento ha sido exponencial,
llevando en ese término el número original de carreras de grado de 2 a 27 y
generando, en consecuencia, una amplificación y gran apertura en los intereses de
investigación de las distintas áreas del conocimiento. Este crecimiento determinó la
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necesidad de una estrategia de investigación y desarrollo que permita, mediante la
consolidación de un ámbito de formación de recursos humanos en ciencia y
tecnología, propender a la formación especializada en el más alto nivel de excelencia
promoviendo la transdisciplina como eje rector fundamental.
El Centro de Estudios Biomédicos, Biotecnológicos, Ambientales y Diagnóstico
(CEBBAD) es una Unidad Académica de la Universidad Maimónides dedicada a la
investigación transdisciplinaria, la docencia, la prestación de servicios técnicos y el
asesoramiento, cuyo objetivo esencial es la investigación y desarrollo en ciencias de
la salud y del ambiente y la formación sostenida de recursos humanos en el más alto
nivel de excelencia. En el marco organizativo académico el Centro está bajo la
dependencia directa del ISI.

La mayoría de los investigadores del CEBBAD son docentes de grado y/o posgrado en sus
áreas de especialidad en la Universidad Maimónides y en otras Universidades tanto
nacionales como privadas. Algunos, incluso, son docentes invitados en Universidades
extranjeras.

En cuanto a los proyectos de investigación en vías de realización relacionados con las
carreras de Farmacia y Bioquímica podemos citar los siguientes:
Amaranto en desnutrición infantil
Aplicaciones de la informática al ámbito farmacéutico y bioquímico
Apoptosis en línea germinal femenina durante el desarrollo ontogenético en humanos
Atención primaria de salud con plantas medicinales en las provincias de Misiones, Santa Fe y Buenos Aires
Bases celulares y moleculares de la producción masiva de células germinales femeninas en mamíferos
Calidad total en dispositivos médicos
Comunicación y conflictos
Conflictos laborales en la práctica farmacéutica y bioquímica. Evaluador: Sindicato Argentino de Farmacéuticos
Consenso, redacción y actualización de buenas prácticas de dispensación de medicamentos
Desarrollo de nuevas formas farmacéuticas de uso en medicina veterinaria.
Desarrollo de sistemas cromatográficos innovadores aplicados al análisis de compuestos bioactivos y metales de interés clínico
y biofarmacéutico
Educación al consumidor de medicamentos
Elaboración de una guía en inglés sobre uso de plantas medicinales en homeopatía
Empleo de software para el diseño de drogas
Estrategias de comunicación en la farmacia y laboratorios: implicancias y aplicaciones
Estudio de la biodisponibilidad de hierro en la alimentación infantil
Estudio espectroscópicos y electroquímicos de biomembranas y sistemas biométricos bajo estrés hídrico
Expresión de sialiltransferasas
Fisicoquímica de interfases biológicas
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Impacto de la teoría de los riesgos extremos en el análisis de proyectos de inversión en tecnología. Caso Argentino (UBA –
CYD)
Impacto de los precios de referencia en el acceso a medicamentos
Implementación de Buenas Prácticas de Elaboración de Magistrales en farmacias comunitarias.
Indicadores de salud de una población atendida en una unidad asistencial escuela
Inducción de apoptosis durante el desarrollo fetal en el ratón
Inmunidad de mucosas en ratas en: 1) crecimiento activo y 2) modelo de inmunodeficiencia debido a déficit proteico severo
Los medicamentos aprobados por la FDA (EE.UU.) desde 2004
Marketing del sector no lucrativo
Problemas y efectos secundarios de los fármacos más utilizados
Procesos fitofermentativos para la introducción del anticuerpo catalítico (ELAN2LIFE)
Recursos del lenguaje en la adquisición de conceptos físicos (UBACyT U003)
Redacción y evaluación de normas ISO / IRAM para farmacia
Simulador de farmacia oficinal para la práctica profesional

Toda la información adicional con respecto a los temas vinculados a investigación
mencionados anteriormente puede encontrarse con mayor detalle en el punto 1.8 de esta
dimensión y en el Anexo 2 adjunto a esta presentación.

c) en cuanto a las actividades de extensión y vinculación con el medio: Las políticas de
nuestra universidad son claras y cada una de las actividades que se llevan a cabo se
desarrollan en este marco, las políticas establecidas son:
Divulgación y sensibilización para un mejor desarrollo de la función de extensión
Ejecución de programas y proyectos de extensión
Vinculación entre funciones universitarias (docencia, investigación y extensión)
Fortalecimiento institucional interno para mejorar la proyección e integración de la
universidad hacia y con la comunidad.
Evaluación e impacto social de la labor universitaria

Entre las actividades de extensión y vinculación con el medio desarrolladas por la Facultad
de Ciencias Médicas en las que ha tenido participación las carreras de Farmacia y
Bioquímica podemos mencionar las siguientes:
Programa de Salud de La Mujer – Barrio "Los Piletones", Villa Soldati
Campaña de Atención Farmacéutica en los Pobladores de la Villa 31 Bis - Retiro
Caminata Aeróbica y Maratón “Conciencia En Movimiento"
Farmacia Comunitaria
La Farmacia: Centro de Atención Primaria de la Salud
Proyecto Comunitario Hurlingham
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Proyecto Comunitario La Caldera – Salta
Proyecto Comunitario La Casita De Micaela
Proyecto Comunitario Santa Fe I
Proyecto Comunitario Santa Fe II
Servicio de Farmacovigilancia
Unidad Sanitaria Móvil

También se desarrollan cursos, seminarios y conferencias vinculados al área de Ciencias de
la Salud, que incluyen temáticas de las carreras de Farmacia y Bioquímica.
La información adicional con respecto al área de extensión Universitaria se adjunta como
Anexo 3 a la presente y se desarrolla con mayor profundidad en el punto 1.9 de esta
dimensión.

En diciembre de 2003, el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación aprobó
por Resolución Nro. 1000/03 las Carreras de Farmacia y Bioquímica de la Universidad
Maimónides que, tal como puede apreciarse, se desarrollan en el ámbito de la Facultad de
Ciencias Médicas.
Consideramos que su inserción en esta unidad académica es correcta ya que tanto la
farmacia como la bioquímica son ciencias que se relacionan ampliamente con el campo de
las ciencias de la salud en sus aspectos biológicos y asistenciales.
La pertenencia a la Facultad de Ciencias Médicas, que cuenta con su carrera de Medicina
ya acreditada por CONEAU, implica la incorporación en un sistema con estándares de
calidad reconocidos que estimulan la mejora continua. Asimismo permite la articulación con
otras carreras del área de las ciencias de la salud, como Medicina, Nutrición y Enfermería.
La docencia también se enriquece a partir del contacto interdisciplinario en asignaturas de
ciencias básicas comunes, razón por la cual por Resolución C.S.U. Nro. 52/05 se creó el
Departamento de Ciencias Básicas de la Facultad de Ciencias Médicas que cuenta con una
adecuada infraestructura física, con salones de clase y laboratorios para las diferentes
unidades (p.ej. Microscopía, Anatomía, Fisiología, Genética, Bioquímica, Microbiología).
Además se fortaleció la biblioteca con material multimedia.
El Departamento de Ciencias Básicas incorporó 16 docentes que certifican por experiencia y
conocimientos científicos, idoneidad en las distintas disciplinas de ciencias básicas. El
contacto es interdisciplinario en las asignaturas comunes para diversas carreras como
química, física, matemática, fisiología, farmacología, donde los mismos docentes imparten
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conocimientos a estudiantes de varias carreras, sin perder de vista las particularidades de
cada caso.
La inserción en esta unidad académica permite potenciar nuestros recursos tanto a nivel de
docencia, ya que nuestros docentes se capacitan en los cursos de formación docente
continua que se dictan en este ámbito, como en la investigación, ya que nuestra carrera
integra diferentes equipos de investigación interdisciplinaria con otras del área de las
ciencias de la salud; también a nivel de extensión y difusión del conocimiento, ya que la
carrera forma parte de los diversos programas de atención comunitaria y vinculación con el
medio que se desarrollan en el ámbito de esta unidad académica.
La rotación de alumnos de Farmacia y Bioquímica por áreas de formación médica, como
consultorios médicos para conocer detalles de la medicación y los análisis prescriptos; y de
alumnos de Medicina por espacios de formación bioquímico-farmacéutica como la Farmacia
Escuela, completa una integración global de la unidad académica.
Esta articulación también se da con otras Facultades, ya que también se dispone de
rotaciones para los alumnos de Farmacia y Bioquímica por áreas de formación odontológica
para conocer también en este caso formas y detalles de medicación prescripta.
Asimismo se pone de manifiesto la articulación con la Facultad de Humanidades, Ciencias
Sociales y Empresariales, en las áreas de Administración y de Marketing, ya que varios de
sus docentes integran el plantel de la carrera bajo análisis, y con la Escuela de
Comunicación Multimedial en cuanto a los ámbitos en los que se desarrolla la capacitación
de nuestros estudiantes en las áreas de Tecnología informática, sistemas y multimedia.
La universidad muestra integración interdisciplinaria y global. Las áreas que dan soporte a la
docencia y la investigación como Secretaría Académica, Biblioteca, Dirección Económica,
mantenimiento, diseño y publicidad institucional son comunes para toda la universidad.

1.2. Análisis de la misión institucional en el ámbito de las carreras de Farmacia y
Bioquímica.

La misión de la Universidad Maimónides es:
Educar integralmente en el conocimiento científico, humano, nacional e internacional a los
alumnos en todas las especialidades, formando profesionales, investigadores y docentes
altamente capacitados en las diferentes áreas del saber.
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Investigar los campos sociales y científicos, creando modelos, transfiriendo tecnología y
fortaleciendo vínculos con las organizaciones intermedias, en aras de brindar a la sociedad
en su conjunto los estudios desarrollados para mejorar la calidad de vida.
Formar y capacitar estudiantes como emprendedores creativos, con sólidos valores
morales y éticos que contribuyan al desarrollo y engrandecimiento de nuestro país.
Nuestra Visión es consolidar en cinco años a la Universidad Maimónides como "La
Universidad Argentina", multidisciplinaria, integradora, creativa, pluralista, comprometida con
la sociedad en la formación de profesionales generadores de cambio, creando modelos,
investigando y transfiriendo tecnología dentro de todas las áreas del conocimiento.

Esta misión está reflejada tanto en la propia misión y objetivo de las carreras de Farmacia y
Bioquímica como en los perfiles de sus títulos de farmacéutico y bioquímico que se
describen en la dimensión 2.

Misión de las carreras de Farmacia y Bioquímica
La educación farmacéutica y bioquímica es responsable de preparar estudiantes para
ingresar al ejercicio profesional y actuar como profesionales de la salud y ciudadanos
responsables. La misión de las carreras de Farmacia y Bioquímica de la Universidad
Maimónides es:
Educar en forma individualizada, guiada y tutelada, en todos los aspectos teóricos y
prácticos necesarios para cumplir con las exigencias científicas, profesionales, éticas y
legales reservadas a los títulos de farmacéutico y de bioquímico.
Enseñar todos los aspectos vinculados al medicamento y demás productos sanitarios,
desde la investigación, elaboración y control, hasta la dispensación, indicación, utilización
y seguimiento.
Capacitar integralmente sobre drogas, reactivos, nutrientes, análisis, tecnologías de salud
y estudios diagnóstico.
Formar farmacéuticos y bioquímicos con capacidades éticas, comunicativas, filosóficas,
de gestión, liderazgo y trabajo en equipo adecuadas a las necesidades de la sociedad y
la profesión.
Instruir seres humanos capaces de conocer, observar, diseñar, distinguir, interpretar,
emplear, organizar, planificar, dirigir, delegar y auditar tareas bioquímico- farmacéuticas y
establecimientos de salud o productores de insumos sanitarios.
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Preparar personas idóneas para actuar comprometidamente en diferentes situaciones y
contextos de la vida profesional responsabilizándose de las decisiones tomadas.
Ofrecer y estimular la educación continua de grado y posgrado.
Investigar, crear, divulgar y transferir conocimientos y tecnologías bioquímicofarmacéuticas.
Asesorar al gobierno y las autoridades sobre ciencias farmacéuticas y bioquímicas.
Divulgar en la población el papel del farmacéutico y el bioquímico, y contribuir al máximo
aprovechamiento y beneficio social de la actuación de éstos profesionales.

Objetivos Generales de las carreras de Farmacia y Bioquímica
Formar profesionales según las características y exigencias del ejercicio profesional de cada
uno de sus títulos, farmacéutico o bioquímico, capacitados para cumplir sus incumbencias
profesionales y las nuevas necesidades de la población de disponer de medicamentos y
análisis seguros, eficaces y accesibles, teniendo siempre en cuenta el trabajo de
investigación que permite mejorar día a día la calidad.
Objetivos para el título de farmacéutico
•

Formar hombres y mujeres de bien, inspirados en los valores de nuestra sociedad y orientados hacia el bien común.

•

Formar un profesional con:
·

Capacidades para ejercer, con idoneidad y criterio clínico, el papel de profesional integrante del equipo de atención de
la salud, en contacto directo con el paciente y los otros profesionales, asumiendo el rol dispensador, asesor, informador
y comunicador para el uso correcto y racional de los medicamentos.

·

Destrezas para proveer atención primaria de la salud y seguimiento farmacoterapéutico de los tratamientos prescriptos.

·

Conocimientos para desempeñarse como agente de educación sanitaria, garante de la calidad de medicamentos, la
farmacovigilancia y los demás aspectos farmacoterapéuticos, desempeñándose como "experto en medicamentos" con
una función social y sanitaria preventiva y comprometida.

·

Capacidades para desempeñarse como comunicador efectivo y administrador responsable de las políticas de
medicamentos.

·

Condiciones para el liderazgo y la gestión adecuadas a las necesidades del moderno ejercicio profesional y la
sociedad.

·

Capacidades para sintetizar, elaborar, controlar, dispensar y usar correctamente medicamentos y otros productos
destinados al cuidado de la salud.

·

Habilidades para extraer, aislar, reconocer, identificar, conservar, administrar e informar sobre fármacos y nutrientes

·

Conocimientos para desempeñarse como Director Técnico de farmacias comunitarias, hospitalarias, laboratorios

naturales de origen animal, vegetal y mineral.

farmacéuticos, centrales de esterilización y otros establecimientos farmacéuticos regulados por la legislación vigente.
·

Habilidades para establecer las especificaciones técnicas, higiénicas y de seguridad que deben reunir los ambientes en
los que se realicen procesos tecnológicos destinados a la preparación de alimentos, medicamentos, cosméticos y otros
productos destinados al cuidado de la salud.

·

Pericias para realizar estudios farmacológicos en sistemas biológicos o seres vivos.
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·

Conocimientos para intervenir en la redacción y establecimiento de normas, patrones y protocolos relacionados con la
elaboración y uso de medicamentos.

·

Conocimientos para brindar atención primaria de la salud y destrezas para la provisión de primeros auxilios y la
aplicación de inyectables.

·

Aptitudes para asesorar en todos los temas vinculados con el medicamento y en problemas que requieran el
conocimiento científico o técnico emanado del título de farmacéutico.

Objetivos para el título de bioquímico
•

Formar hombre y mujeres de bien, inspirados en los valores de nuestra sociedad y orientados hacia el bien común.

•

Formar un profesional con:
·

Capacidades para realizar e interpretar análisis clínicos, bromatológicos, toxicológicos y de química legal.

·

Habilidades para realizar distintos tipos de análisis que contribuyan a la prevención, diagnóstico, pronóstico y
tratamiento de enfermedades en seres humanos.

·

Conocimientos para asesorar sobre las condiciones técnicas, higiénicas y de seguridad en aquellos lugares donde se
realicen análisis clínicos, bromatológicos, toxicológicos y de química legal.

·
·

Cualidades para conocer y brindar atención bioquímica a la comunidad.
Capacidad para desempeñarse en la moderna industria farmacéutica en el diseño e investigación de nuevos fármacos
y en la realización y dirección de ensayos clínicos.

·

Conocimientos para participar en la confección de normas, patrones y protocolos de materias primas y reactivos
utilizados en análisis clínicos, biológicos, bromatológicos, toxicológicos, etc.

·

Aptitudes para ser asesor, consultor o perito en los temas que requieran del conocimiento científico y técnico emanado

·

Capacidad para desempeñarse como Director Técnico en laboratorios de análisis clínicos, así como en cargos,

del título de Bioquímico.

funciones y comisiones que requieran de su conocimiento específico.

La misión de la Universidad se refleja en nuestras carreras en lo concerniente a educación
ya que el proceso enseñanza-aprendizaje adquiere en un enfoque metodológico con eje en
el aprendizaje, que permite al estudiante ser protagonista de su propia formación, con
actividades de mayor participación, como por ejemplo la búsqueda de información y
resolución de problemas, con guía y tutoría docente, minimizándose las clases magistrales
masivas.
A la fecha se implementaron acciones de docencia de grado regular, respetando esta
metodología, y de cursos de posgrado en áreas de Tecnología Farmacéutica, Atención
Farmacéutica, Homeopatía y Derecho Farmacéutico con cursos programados y válidos para
la certificación profesional.

En lo concerniente a la investigación la misión se ve reflejada en el desarrollo de tareas de
investigación en Farmacoepidemiología y Atención Farmacéutica, y la difusión de
conocimientos bioquímico-farmacéuticos en actividades organizadas por el sector de la
salud (p.ej. Expomedical, Expofarmacia y Congreso Farmacéutico Argentino) y también
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dentro de la comunidad (p.ej. atención farmacéutica y bioquímica en Villa 31 de Retiro y en
Puerto Madero), también difundimos conocimientos bioquímicos farmacéuticos con nuestra
participación en otros programas comunitarios como el Programa de Salud de la Mujer, en el
barrio Los Piletones, en los proyectos comunitarios de Santa Fe I y II, La Caldera- Salta, La
Casita de Micaela, nuestra Unidad Sanitaria Móvil, las actividades de nuestra Farmacia
Escuela y nuestra Central de Esterilización.
La misión institucional y de las carreras de Farmacia y Bioquímica están, tal como puede
apreciarse explícitamente definidas, al igual que sus objetivos y el perfil profesional
propuesto para cada uno de sus títulos y difundidas por diferentes medios, escritos, en
charlas y también a través de nuestro sitio web.
En cuanto a sus pautas de funcionamiento, su reglamentación, los planes de estudios y su
orientación pedagógica también podemos sostener que son explícitos y conocidos por los
diferentes miembros de la comunidad educativa y por el público en general a través de su
difusión en la página institucional de la universidad y en la documentación emanada de las
carreras dirigida a docentes, estudiantes e ingresantes Esta documentación se adjunta
como Anexos 5 y 6 a esta presentación.
En reuniones de profesores y en actividades curriculares y extracurriculares de alumnos,
habitualmente se hace referencia a la misión y se verifica el conocimiento y la comprensión
de la misma a través de las favorables respuestas obtenidas.
Se detectó una oportunidad de mejora en la profundización del conocimiento de la misión a
través de otros medios como asociaciones profesionales y áreas de gobierno vinculadas a
Farmacia y Bioquímica. Se pretende potenciar el dominio público de los objetivos educativos
de la institución y de las carreras a través del envío de gacetillas a los medios masivos de
comunicación, y de la generación de nuevos ámbitos de encuentro presencial y virtual para
compartir, divulgar y difundir las mismas, esta información se amplía posteriormente en el
plan de mejoras para las carreras de Farmacia y Bioquímica.

1.3. Políticas institucionales en:
a) investigación científica y desarrollo tecnológico,
b) actualización y perfeccionamiento del personal docente y de apoyo,
c) extensión, cooperación interinstitucional, difusión del conocimiento producido y
vinculación con el medio.
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a) investigación científica y desarrollo tecnológico,
Tal como mencionamos en el apartado 1.1, nuestra institución tiene definidas y
desarrolladas políticas en el campo de investigación científica y desarrollo tecnológico.
El CEBBAD fue creado en julio de 2001 mediante la Resolución C.S.U. Nro. 32/01 del
Consejo Superior Universitario con el objeto de integrar y coordinar las tareas de
investigación y desarrollo en las áreas de salud y ambiente. La labor del Centro se
desarrolla en áreas de alto impacto en la investigación básica, la investigación aplicada, la
investigación clínica y el desarrollo biotecnológico. El Centro está integrado por
investigadores, docentes y especialistas nacionales e internacionales cuya experiencia y
trayectoria dan sustento a las diferentes actividades desarrolladas en el mismo.
El Centro organiza sus actividades de investigación a través de 6 departamentos:
Departamento de Ecología y Ciencias Ambientales
- Dr. G. Zuleta
Departamento de Estudios Biomédicos y Biotecnológicos
- Dr. A. Vitullo
Departamento de Ciencias Naturales y Antropología – Fundación Félix de Azara
- Lic. A. Giachino
Departamento de Investigaciones Clínicas y Epidemiológicas
- Dr. A. Grossman
Departamento de Diagnóstico
- Dr. J. Gladstein
Departamento de Investigaciones Odontológicas
- Dr. O. Sarnachiaro

Cada departamento incluye a su vez Áreas Temáticas específicas.
Las tareas de investigación del Centro se desarrollan en cada área con una fuerte tendencia
a la interrelación para obtener la mayor apertura del marco teórico de los proyectos de
investigación y evitar duplicación de esfuerzos en tareas técnicas. A modo general, el Área
Ambiental brinda apoyo logístico al área biomédica en aquellos proyectos que requieren, por
ejemplo, el uso de animales de campo. Asimismo, el Área Biomédica ofrece al Área
Ambiental el soporte metodológico para experimentación de laboratorio. El Área Diagnóstica
provee, a su vez, determinaciones estandarizadas a las restantes áreas tanto en
determinaciones biológicas como físico-químicas.
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El CEBBAD realiza una importante tarea en el área docente a través del dictado de una
Maestría en Manejo Ambiental, un Programa de Rotación de Investigación para estudiantes
de las carreras de Ciencias de la Salud, un Programa de Iniciación a la Investigación Básica
para estudiantes de grado y la ejecución de tesis y seminarios para la obtención de títulos
de grado realizados en el CEBBAD bajo supervisión de sus investigadores.

El CEBBAD tiene una firme orientación hacia su consolidación como un ámbito de formación
de recursos humanos en la investigación biológica, biomédica, ambiental y biotecnológica.
Esta decisión se apoya en la formación de jóvenes investigadores en el más alto nivel de
excelencia, en la tarea sostenida de capacitación especializada y en la producción de
resultados de alto impacto en la comunidad científica internacional.
La orientación esencial de las actividades de investigación tiende a la mayor diversidad
posible de áreas temáticas con el objeto de cubrir el amplio espectro de formación
profesional en ciencias de la salud y ambientales que posee la Universidad.
La consolidación de lazos con otras instituciones de ciencia y tecnología a través de
convenios de cooperación es un eje prioritario en la política de acción del CEBBAD con el
objeto de estimular la realización de proyectos en red. En este sentido es de destacar el
convenio marco firmado con el CONICET en el año 2002, y la presentación en curso para
constituir al CEBBAD en Unidad Asociada al CONICET.
La cooperación interinstitucional busca también estimular la generación de convenios
internacionales para la realización de proyectos de investigación conjuntos. En este sentido,
se destaca las estadías cortas de becarios e investigadores del CEBBAD en el Instituto
Weissman de Israel, Universidad Tecnológica de Dresden, Alemania, Universidad de
Toronto, Canadá, Universidad de Cambridge, Inglaterra entre otras.
La presencia en Congresos Nacionales e Internacionales de los Investigadores y becarios
del CEBBAD es altamente estimulada y apoyada, con el objeto de difundir en el ámbito
nacional e internacional los desarrollos de la Institución y generar nuevos vínculos para la
puesta en marcha de proyectos en red. En el último año el CEBBAD ha participado en los
principales Congresos Nacionales (Sociedad Argentina de Genética, Sociedad de
Investigación Bioquímicas - SAIB, Sociedad Argentina de Investigación Clínica, SAIC,
Sociedad Argentina de Ecología, etc.) y en Congresos y Workshops internacionales en
Francia, Estados Unidos, México, Chile, entre otros.
La formación de recursos humanos se orienta no solo a la formación de investigadores sino
también a la realización de tesis de investigación doctoral. En tal sentido el CEBBAD se ha
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transformado en pocos años en un Centro solicitado para la formación doctoral, recibiendo
en la actualidad no solo alumnos de la propia universidad sino también doctorandos de
distintas Facultades de la Universidad de Buenos Aires.
El CEBBAD pone especial énfasis en la incorporación de investigadores del CONICET,
contando hasta el momento con 8 investigadores de las categorías adjunto, independiente y
principal que se desempeña en la institución.

Políticas Específicas y acciones instrumentadas.
Con la apertura en el año 2004 de las carreras de Farmacia y Bioquímica, el CEBBAD
generó un Área de Investigaciones Bioquímicas y Farmacológicas en el existente
Departamento de Investigaciones Biomédicas y Biotecnológicas, para atender las
necesidades específicas de esta carrera en la investigación, poniéndose en marcha en este
lapso cuatro proyectos de investigación vinculantes al área.
A mediano plazo, y a través del apoyo sostenido de la expansión del área, se espera
conformar una masa crítica suficiente en investigación bioquímica y farmacológica para
constituir el Departamento de Investigaciones Bioquímicas y Farmacológicas en el ámbito
del CEBBAD.
Los programas de Rotación de Investigación, Programa de Iniciación a la Investigación y el
Programa de Tesis de Grado y/o Seminarios de Grado han sido abiertos a los estudiantes
de las Carreras de Farmacia y Bioquímica.
Durante el año 2005 se convocó a los docentes de Farmacia y Bioquímica a presentar PreProyectos de Investigación con el objeto de evaluar, seleccionar y apoyar aquellos que
reúnan las condiciones de factibilidad y calidad científica, para constituir la base del
desarrollo del futuro Departamento de Investigaciones Bioquímicas y Farmacológicas del
CEBBAD
En cumplimiento de las políticas establecidas por la institución, las carreras de Farmacia y
Bioquímica han venido realizando a lo largo de los últimos 3 años diversas investigaciones
bajo la tutela del CEBBAD de las cuales se destacan una en farmacovigilancia sobre
“Efectos secundarios de los 1000 fármacos más vendidos”, y otra sobre “Educación del
consumidor de medicamentos” con redacción, diseño e impresión de materiales destinados
a la población. Éstas se describen en las fichas de investigación correspondientes.
Información más detallada de las mismas puede encontrarse en el Anexo 2 de esta
presentación.
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b) actualización y perfeccionamiento del personal docente y de apoyo.
En cuanto a la definición y desarrollo de políticas institucionales en actualización y
perfeccionamiento del personal docente y de apoyo, ya hemos comentado acerca de ellas
en el apartado 1.1, no obstante lo cual consideramos interesante comentar cuales fueron las
acciones que se desarrollaron para actualización y capacitación docente en el año 2005, si
bien éstas también se incorporan en la dimensión nro 3.
Plan de Formación Docente Continua
Año 2005
El programa se desarrolló desde el mes de Abril hasta Noviembre de 2005.
Las estrategias relativas a la formación continua del cuerpo docente se abren en tres líneas de acción:
a) Formación y actualización permanente en el área pedagógica
b) Acciones de intercambio y difusión
c) Actualización en el área de la especialidad

a) Formación y actualización permanente en el área pedagógica
Considerando la importancia de generar y promover un ámbito personal y colectivo de reflexión sobre la propia práctica
docente, y la necesidad de un contacto permanente con los avances en el campo de la educación en ciencias de la salud, se
desarrollaron las siguientes acciones:
• Cursos sobre temas de didáctica: tuvo como objetivo proporcionar un marco conceptual desde el cual valorar los aportes
de los desarrollos específicos del campo de la educación en ciencias de la salud. En el 2005 se profundizaron los siguientes
temas.

Temas

1. Estrategias de enseñanza
• El ABP como estrategia de enseñanza
o Raíces teóricas.
o Dispositivo de enseñanza.
o Rol del tutor.
o Rol del consultor.
o Diseño de problemas.
• Formas directas: la exposición y el diálogo.

2.
•
•
•
•

Currículum y plan de estudios
Modelos de diseño.
Decisiones del diseño.
Alternativas de diseño curricular.
Marco normativo del diseño curricular en la
universidad y en las carreras de medicina.
• Análisis de planes de estudio.

Encuentros

Docentes

5 encuentros

Dr. Héctor Castaño
Dr. Marcela Barrios
Dr. Fabián Román
Dr. Felix Etchegoyen

3 encuentros

Lic. Susana Pafundi
Dra. Marcela Barrios
Lic. Marina Elberger
Dr. Felix Etchegoyen
Dr. Fabián Román
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Temas

3.
•
•
•

4.
•
•
•

•

Programación
Modelos de programación.
Componentes de la programación.
Análisis y diseño de programaciones.

Encuentros

Docentes

3 encuentros

Contenidos
Criterios de selección.
Alternativas de organización y secuenciación.
Tipos de contenidos.

2 encuentros

Ateneos Bibliográficos sobre Educación en Ciencias de la Salud: se trata de encuentros destinados a discutir artículos
de carácter más teóricos o resultados de investigaciones relativos a la formación profesional en general o a la educación en
ciencias de la salud en particular. Durante este año los Ateneos se realizaron los 4º miércoles de cada mes a las 13:30 hs.
a 15:00hs. a partir 6 de abril. Esta actividad estuvo a cargo del Dr. Héctor Castaño.
Durante el año 2005 se realizaron 8 (ocho) Ateneos Bibliográficos sobre Educación en Ciencias de la Salud.

•

Seminarios de integración tutorial: reuniones entre los docentes que cumplen el rol de tutores o coordinadores en las
carreras con el propósito de intercambiar experiencias y presentar dificultades que surjan para la discusión colectiva, así
como resolver cuestiones de carácter organizativo. La coordinación de la actividad rota mensualmente entre los siguientes
profesionales: Dr. Fabián Román, Dra. Marcela Barrios, Dra. Leticia Troyano, Dr. Julio Matz, Dr. Damián Bonino, Dra.
Rosario Amabile, Dr. Gabriel Battistella. Durante el 2005, se realizaron los días 2º miércoles de cada mes a las 13:30 a
15:00 hs.

•

Ateneos. Esta actividad se basa en la presentación de un caso real de pacientes a cargo de los médicos de familia del
Centro de Salud. Este caso es presentado por los médicos del centro. Esta actividad se realizó los 2º miércoles de cada
mes a las 16 hs.

•

Seminarios a cargo de referentes en educación en ciencias de la salud, de la Argentina y del exterior, con el fin de
mantener al equipo docente de la Universidad en contacto con las tendencias internacionales en el campo de la educación.
18 y 19 Agosto 2005: Seminario de discusión sobre Evaluación en Curriculum de ciencias de la salud integrados. Dr.
Carlos Brailovsky

•

Escuela de Ayudantes que tiene como propósito promover la formación en el área de docencia desde los años de la
formación de grado. (Se adjunta programa de estudios.)

Además de estas acciones directas, se consideran acciones indirectas a través de la promoción y apoyo a iniciativas
individuales de formación sistemática en el área:
•

Un sistema de becas para que los docentes de la carrera puedan cursar la carrera de Profesorado Universitario que se
dicta en esta Universidad y que tiene dos años de duración.

b) Acciones de intercambio y difusión

Considerando que nuestra Universidad ha sido pionera en la Argentina en la implementación del “Aprendizaje Basado en
Problemas”, tanto como estrategia de enseñanza cuanto como forma de organización curricular, y que ha desarrollado una
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vasta experiencia en este sentido, se advierte la importancia de poder trasmitir las lecciones aprendidas a otras instituciones
que están comenzando a avanzar en esta dirección. Para ello se realizaron:
•

Participación de los docentes en eventos científico-académicos vinculados a la educación en ciencias de la salud.
-

Seminario sobre evaluación de habilidades clínicas mediante un examen objetivo y estructurado (OSCE) en el que
diserto el Dr. John Boullet (Universidad de Philadelfia) sobre el diseño de “Pacientes Simulados – OSCE”. Para este
evento se becó en forma completa a la Dra. Paola Fantin (Inscripción, gastos de viaje y estadía en Mendoza).

•

Valoración integral del alumno, utilización del ProMuEvE: “Proceso Múltiple de Evaluación Educativa” Autores: Bonino, D.;
Matz, J.; Troyano, L.; Barrios, M.; Román, F. Carrera de Medicina. Universidad Maimónides.

•

Relato de experiencia: Utilización de un “script” en el pregrado. Autores: Bonino, D.; Matz, J.; Troyano, L.; Barrios, M.;
Román, F. Carrera de Medicina. Universidad Maimónides.

•

“Formando ayudantes en Aprendizaje Basado en Problemas”. Autores: Román, F.; Barrios, M.; Elberger, M.; Basabe, L.
Universidad Maimónides.

•

“Sistema ABP en la práctica”. Autores: Sanfilippo, S.; D’Adam, L.; Dionisio, N.; Milani, V.; 3° año - Universidad Maimónides.

•

“Charlas Educativas en Actividad Comunitaria”. Autores: Faraudo, L.; Garay, V.; Branda, A.; De la Iglesia, N.; Vigo, F.;
Chocobar, C.; Fantin, P.; Troyano, L.; Universidad Maimónides.

c)

Actualización en el área de la especialidad

Considerando que las ciencias de la salud son, en la actualidad, uno de los campos de conocimiento más afectados por el
acelerado desarrollo científico-tecnológico que caracteriza a nuestra época, un punto crítico, no sólo para el ejercicio de la
profesión sino para su enseñanza en el nivel superior, es la actualización permanente en el campo de especialización
específico.

Por ello, el plan de formación contempló las siguientes acciones:
•

Un sistema de becas para que los docentes de la carrera puedan cursar la carrera de Doctorado en Medicina
dependiente de la Universidad.

•

Un sistema de becas para que los docentes de la carrera puedan participar en Congresos u otros eventos de interés
científico académico del campo de su especialidad.
Cronograma anual de actividades

Abril

Mayo

Julio

Julio

Agosto

Sept.

Oct.

Nov

6

4

1

6

3

7

5

2

13

11

8

13

10

14

12

9

20

18

15

20

17

21

19

16

27

25

22

27

24

28

26

23

29

Cursos y Talleres

Estrategias enseñanza

Currículum y plan de estudios

31

Programación

30

Contenidos

Ateneos Bibliográficos sobre
Educación en Ciencias de la Salud

Ateneos

Seminarios de Integración Tutorial
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Abril

Mayo

Julio

Julio

Agosto

Sept.

Oct.

Nov

6

4

1

6

3

7

5

2

13

11

8

13

10

14

12

9

20

18

15

20

17

21

19

16

27

25

22

27

24

28

26

23

29

31

30

Escuela de Ayudantes

Congresos de educación en Ciencias
de la Salud

Remitimos nuevamente al Anexo 1 de esta presentación en el que está desarrollado
integralmente el Programa de Formación Docente Continua.
Es claro que a nivel de actualización y perfeccionamiento del personal docente la política
institucional es facilitar a todos sus docentes a acceder a programas de actualización y
perfeccionamiento, sean de nuestra propia casa de estudios, de otras o de asociaciones
profesionales (p.ej.: Colegios de Farmacéuticos o de Bioquímicos). Al presente quince (15)
profesores están inscriptos en el Programa de Capacitación, Certificación y Acreditación del
Colegio Oficial de Farmacéuticos y Bioquímicos de Capital Federal (PRO-CCAF).
Los docentes de Farmacia y Bioquímica son estimulados a participar de los Seminarios de
Integración Docente, los Ateneos Bibliográficos sobre Educación, la Capacitación en
Educación (Profesorado Universitario) y la participación en congresos de educación y
ciencias de la salud del Programa de Formación Docente Continua de a Facultad de
Ciencias Médicas.
El equipo docente es estimulado para capacitarse por medio del pago por parte de la
Universidad de cursos de capacitación o brindándole a quienes se capacitan la posibilidad
concreta de participar en proyectos de investigación sobre su especialidad y a iniciarse
como investigador adscripto de la propia universidad en el CEBBAD (Centro de Estudios
Biomédicos, Biotecnológicos, Ambientales y de Diagnóstico).
En cuanto al personal de apoyo, el mismo también es capacitado permanentemente, ya que
es política de la institución mantener el mismo en óptimas condiciones para el mejor
desempeño de su labor; por tanto, se organizan capacitaciones internas a cargo de la
carrera de Recursos Humanos dependiente de la Facultad de Humanidades, Ciencias
Sociales y Empresariales que abordan diferentes temáticas como atención al cliente, cliente
interno, trabajo en equipo y utilización del sistema informático de la universidad, entre otras.
También nuestro personal de apoyo realiza cursos fuera de la universidad para capacitarse
sobre temáticas vinculadas al quehacer de su actividad específicamente, tal es el caso del
personal de la Secretaría de Planeamiento que asiste a los cursos de capacitación
brindados por la CONEAU.
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Algunos de los cursos realizados por el personal administrativo son los siguientes:
Curso “Cultura Corporativa” a cargo del Lic. Salomón Babor. Realizado en los años
2004/06.
Curso “Gestión de la Capacitación” a cargo del Lic. Darío Siani. Realizado en los años
2005/06.
Curso “Comunicaciones Orales Efectivas” a cargo del Lic. Darío Siani. Realizado en el
año 2005.
Curso “Dinámicas y juegos para la capacitación” a cargo del Lic. Salomón Babor.
Realizado en el año 2006.
Curso “Calidad de Atención al Cliente” a cargo del Lic. Darío Siani. Realizado en el año
2006.

Se adjuntan como Anexo 7 a esta presentación, los programas correspondientes a cada uno
de los cursos.

c) extensión, cooperación interinstitucional, difusión del conocimiento producido y
vinculación con el medio.
Respecto de la extensión, es política participar en actividades comunitarias en calidad de
prestador, organizador o auspiciante de eventos asistenciales / educativos. De hecho, la
vinculación con el medio, la extensión y la difusión del conocimiento de la Universidad
Maimónides se base en: (I) la divulgación y sensibilización para una mejor extensión, (II) la
ejecución de programas y proyectos de extensión, (III) la vinculación entre funciones
universitarias (docencia, investigación y extensión), (IV) el fortalecimiento institucional
interno para mejorar la proyección e integración de la universidad hacia y con la comunidad,
y (V) la evaluación e impacto social de la labor universitaria. De las actividades realizadas en
los últimos 3 años puede decirse que se destacan las vinculadas con la atención
comunitaria. En ellas participaron alumnos y docentes de las carreras de Farmacia y
Bioquímica, junto con los de otras carreras de salud a saber:
•

Programa de Salud de La Mujer – Barrio "Los Piletones", Villa Soldati.

•

Campaña de Atención Farmacéutica en los Pobladores de la Villa 31 Bis – Retiro.

•

Caminata Aeróbica y Maratón “Conciencia en Movimiento"

•

Farmacia Comunitaria

•

La Farmacia: Centro de Atención Primaria de la Salud

•

Proyecto Comunitario Hurlingham

•

Proyecto Comunitario La Caldera – Salta

•

Proyecto Comunitario La Casita de Micaela

•

Proyecto Comunitario Santa Fe I
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•

Proyecto Comunitario Santa Fe II

•

Servicio de Farmacovigilancia

•

Unidad Sanitaria Móvil

Al presente se han auspiciado numerosas actividades educativas presenciales y a distancia
organizadas por el Colegio Oficial de Farmacéuticos y Bioquímicos de la Capital Federal a
saber:
•

Conferencia: ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD FARMACÉUTICA

•

Conferencia: “CONOCIMIENTOS GENERALES ACERCA DEL ÁMBITO IMPOSITIVO PARA LOS FARMACÉUTICOS"

•

Conferencia: ENFERMEDAD CELÍACA EN ADULTOS

•

Curso a distancia “ATENCIÓN FARMACÉUTICA A PACIENTES CON DISLIPIDEMIAS"

•

Curso a distancia: “ATENCIÓN FARMACÉUTICA A PACIENTES ASMATICOS"

•

Curso a distancia: “ATENCIÓN FARMACÉUTICA A PACIENTES DIABÉTICOS”

•

Curso a distancia: “ATENCIÓN FARMACÉUTICA A PACIENTES HIPERTENSOS”

•

Curso a distancia: “CURSO AVANZADO DE ATENCIÓNFARMACÉUTICA"

•

Curso a distancia: “CURSO BÁSICO DE ATENCIÓN FARMACÉUTICA"

•

Curso a distancia: “FITOMEDICINA PARA FARMACÉUTICOS”

•

Curso a distancia: “MEDICINA DEL DEPORTE: Recomendaciones para la atención farmacéutica”

•

Curso teórico-práctico: “GENTE QUE TRABAJA CON GENTE

•

Curso teórico-práctico: “EMULSIONES”

•

Curso teórico-práctico: “VACUNACIÓN EN LA FARMACIA”

•

Curso teórico-práctico: TABAQUISMO

•

Curso teórico: “ANTIMICROBIANOS”

•

Curso teórico: “ASPECTOS CLÍNICO-TERAPÉUTICOS DE ENFERMEDADES DERMATOLOGICAS FRECUENTES"

•

Curso teórico: “BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN E IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS MÉDICOS”

•

Curso teórico: “CAPACITACIÓN EN PREPARACIÓN DE SOLUCIONES DE MORFINA”

•

Curso teórico: “DERMATITIS ATÓPICA”

•

Curso teórico: “ENFERMEDADES AUTOINMUNES SISTÉMICAS”

•

Curso teórico: “FARMACOLOGÍA DE ANTIBIÓTICOS”

•

Curso teórico: “FARMACOLOGÍA PSIQUIÁTRICA”

•

Curso teórico: “FARMACOLOGÍA RESPIRATORIA”

•

Curso teórico: “FARMACOTERAPIA Y ATENCIÓN FARMACÉUTICA”

•

Curso teórico: “GENÉTICA FORENSE”

•

Curso teórico: “GESTIÓN DE CALIDAD Y MEJORA CONTINUA DE LOS PROCESOS EN EL LABORATORIO
CLINICO"

•

Curso teórico: “INTRODUCCIÓN AL MARCO REGULATORIO EN TECNOLOGÍA MÉDICA”

•

Curso teórico: “INTRODUCCIÓN ELEMENTAL A LA FARMACOLOGÍA CLÍNICA”

•

Curso teórico: “ROL DEL BIOQUÍMICO EN EL DIAGNÓSTICO DE LAS DISLIPEMIAS”

•

Curso teórico: “SINDROME METABÓLICO X”

•

Curso teórico: “TUBERCULOSIS: UNA ENFERMEDAD HUÉRFANA”

•

Curso teórico: ADN: PATERNIDAD E IDENTIFICACIÓN HUMANA

•

Curso teórico: ANTROPOLOGÍA FARMACÉUTICA

•

Curso

teórico:

AVANCES

EN

EL

USO

DE

ANTITUBERCULOSOS,

ANTIMICÓTICOS,

ANTIVIRALES

y

ANTIBIÓTICOS: parte 1
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•

Curso teórico: BENEFICIOS DE CONOCER AL PACIENTE: información, atención y rentabilidad.

•

Curso teórico: BUENAS PRÁCTICAS DE ELABORACIÓN DE MAGISTRALES

•

Curso teórico-práctico: “FÁRMACOVIGILANCIA Y FARMACOECONOMÍA”

•

Curso teórico-práctico: “FIBROSIS QUÍSTICA”

•

Curso teórico-práctico: “PREPARACIÓN DE RECETAS MAGISTRALES”

•

Curso: “AVANCES EN DIABETES 2006”

•

Curso: “MOVIMIENTO: Ciencia y Salud”

•

Seminario - taller: RETAIL MARKETING PARA FARMACIAS

Remitimos adicionalmente para completar la información sobre actividades de
extensión y vinculación con el medio al Anexo 3 de esta presentación y a la información
incluida en el apartado c del punto 1.1 de esta presentación.

Se organizaron y realizaron varias actividades de extensión universitaria que se describen
en el Anexo 3 de esta presentación y en acciones de extensión y vinculación de esta misma
dimensión. Destacamos que se estimula la participación de los alumnos en actividades
comunitarias y de extensión, ya que dicha participación es uno de los objetivos propuestos
en su formación.
Consideramos que las acciones de actualización del personal, de desarrollo científico y de
extensión realizadas cubren nuestras expectativas, son adecuadas y consistentes con el
objetivo de las carreras y suficientes atento el tiempo de implementación y desarrollo de las
mismas. También pensamos que estas actividades son relevantes ya que generan
comentarios positivos según consta en la opinión de los alumnos participantes y producen
motivación e interés de participación que se verifica con más participantes en cada actividad
organizada, según se describe en la dimensión alumnos y graduados.
Estas actividades forman parte de la política institucional y la misión de la carrera y está
planificado seguir organizándolas y mostrar su vinculación con la actualización del personal
docente y el desarrollo científico-tecnológico de la institución.
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1.4. Estructura organizativa y de conducción

La Facultad de Ciencias Médicas posee un sistema de gobierno integrado por el Decano, los
Directores de cada una de las Carreras de grado y posgrado que alberga en su estructura y
los Directores de cada uno de los Departamentos que se describen en el organigrama.
El Decano es miembro del Consejo Superior Universitario.
Adicionalmente dependen del Decano de la Facultad de Ciencias Médicas los Directores de
cada uno de los Departamentos que se describen en el organigrama que se anexa y que
prestan servicios a cada una de las carreras de grado y posgrado de la Facultad.
Si bien se desarrolla investigación dentro de cada uno de los Departamentos mencionados,
la misma es supervisada tanto por el Decano de la Facultad como por el Director del
Instituto Superior de Investigaciones que también es miembro del Consejo Superior
Universitario.
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La gestión y organización de la unidad académica responde a un modelo con áreas de
apoyo centralizadas, como informes e inscripción, Secretaría Académica, Biblioteca,
Dirección Económica, Planeamiento y Diseño Curricular, Mantenimiento y Prensa y Difusión.
La Facultad de Ciencias Médicas articula y supervisa el servicio asistencial de la
universidad, que cuenta con consultorios médicos y odontológicos, donde los estudiantes de
Farmacia y Bioquímica realizan parte de las prácticas profesionales referidas anteriormente,
teniendo una oportunidad casi única de poder debatir con médicos y odontólogos, las
prescripciones realizadas y los exámenes de laboratorio solicitados, siendo la participación
de nuestros alumnos muy enriquecedora dentro de los pases de consultorio que se realizan
una vez a la semana y que reúnen a todos los profesionales qué se desempeñan en el área
asistencial. En concordancia con las políticas institucionales de extensión y vinculación con
el medio, la Facultad coordina diferentes programas asistenciales y de difusión del
conocimiento en los que participan las carreras de Farmacia y Bioquímica.
El Decano de la Facultad de Ciencias Médicas de nuestra Universidad es el Prof. Dr.
Abraam Sonis, quien es ampliamente reconocido en el campo de la salud pública, la
atención primaria de la salud y la educación sanitaria atento su importante trayectoria y
experiencia. Asimismo, los directores de cada una de las carreras de esta unidad académica
y los directores de los departamentos asistenciales poseen antecedentes compatibles con la
naturaleza de su cargo.
La unidad académica ha brindado atención adecuada y apoyo en las iniciativas presentadas
por las carreras de Farmacia y Bioquímica. A juzgar por los resultados obtenidos, las
estructuras de conducción y de gestión de la unidad académica se consideran apropiadas
para el cumplimiento de los objetivos.
Las Carreras de Farmacia y Bioquímica cuentan con una organización académica y
administrativa que permite alcanzar los objetivos y el perfil profesional propuesto para sus
egresados. La conducción está a cargo de un director responsable de la gestión académica,
un vicedirector asistencial encargado de los servicios asistenciales provistos a la comunidad
y la capacitación práctica de los alumnos y un vicedirector de extensión encargado de la
vinculación con el medio y la firma de convenios.
Las funciones del director, de los vicedirectores y de las unidades docentes que forman
parte de las carreras de farmacia y bioquímica están equilibradamente distribuidas y
claramente identificadas, tal como puede verse en el organigrama detallado en esta misma
dimensión. Esto posibilita una gestión académica adecuada con una distribución ajustada de
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deberes y responsabilidades. Tanto el director de las carreras de Farmacia y Bioquímica,
como los vicedirectores, poseen grado igual o superior al título otorgado en la carrera y
antecedentes académicos y de gestión compatibles con la naturaleza del cargo.
La Secretaría Administrativa de la carrera concentra, organiza y mantiene la información de
la carrera: copias de curriculums, actas de reunión de comisiones, bases de datos de
profesores y alumnos, notas recibidas y enviadas, etc. Adicionalmente, esta secretaría
administrativa atiende y responde llamados y correos electrónicos, citando a reuniones y es
el nexo operativo entre las autoridades de la carrera y los sectores de apoyo a la gestión de
la universidad.
La Secretaría de Asuntos Académicos y Administrativos de la universidad es el sector en el
cual se gestionan los títulos, certificados, legajos docentes, constancias, inscripción al
cursado de materias, inscripción a exámenes finales, confección de actas de exámenes,
incorporación de notas a las bases de datos de la universidad, emisión de situaciones
académicas de alumnos y archivo y resguardo de la documentación respaldatoria de cada
uno de los procesos enumerados. Tal como puede apreciarse, este cúmulo de funciones es
llevado a cabo por un sector distinto de la dirección de carrera, lo que fortalece los circuitos
de seguridad y control interno.
La participación de todos los miembros de las carreras de Farmacia y Bioquímica, se
plantea de manera abierta a los diversos actores con contactos continuos alumno–profesor,
profesor–profesor, profesor–director, etc. en el edificio central de uso común, y vía correo
electrónico. La comunicación se produce tanto de manera formal, con reuniones
programadas, como informalmente, por ejemplo en el aula, luego de concluida la clase. La
cantidad de alumnos y docentes de las carreras de Farmacia y Bioquímica permiten utilizar
los canales informales, que le dan agilidad al tratamiento de los temas.
No obstante, y con el fin de potenciar la comunicación se designó un docente coordinador,
responsable de mediar entre docentes y entre docentes y alumnos, y de canalizar más
eficazmente las demandas ante la dirección de la carrera. El papel de este docente
coordinador permitió resolver algunos reclamos estudiantiles producto del desconocimiento
de la normativa universitaria, que si bien se encuentra publicada a disposición de todos los
alumnos en la página web de la Universidad y se da a conocer por otros medios como
posters y documentos que se entregan a los estudiantes al inscribirse, algunas veces
genera consultas por parte de los estudiantes. A su vez este docente colabora con los
alumnos para superar las dificultades lógicas de la acumulación de estudios debido al
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avance del año lectivo o dificultades de comprensión en algunas materias del ciclo básico
como biología o química.
Las carreras de Farmacia y Bioquímica cuenta con un plan de desarrollo explícito, que
incluye metas a corto, mediano y largo plazo atendiendo tanto al mantenimiento como al
mejoramiento de la calidad. Estas metas generales y específicas son:
A corto plazo (hasta el año 2007): incorporar docentes, en lo posible con título
académico máximo y formación en investigación, para conformar una opción de
educación, investigación y vinculación farmacéutica y bioquímica orientada a la
clínica y la comunidad, con misión, objetivo y perfil bien definidos y adecuados
para ingresar al ejercicio profesional. Preparar para nuestros alumnos exámenes
con formato similar al ACCEDE, para verificar el nivel de su formación y aplicar
las medidas correctivas adecuadas. Incorporar un asesor pedagógico que
colabore con la optimización de la metodología de enseñanza aplicada. En lo
específico, preparar, diseñar y difundir materiales educativos destinados al
consumidor de medicamentos. Lograr una mayor articulación con los servicios
médicos y odontológicos de la universidad, de forma tal de obtener una óptima
relación costo beneficio en la solicitud de análisis clínicos y en la prescripción de
medicamentos.
A mediano plazo (hasta el año 2009): incrementar la estructura, el equipamiento y
la tecnología propias que permitan mejoras educativas continuas, aumentar los
convenios que amplíen el horizonte educativo, y conformar equipos de docentes y
graduados con una formación y perfil profesional, de investigación y de
vinculación farmacéutica y bioquímica orientada a la clínica y a la comunidad,
capaz de influir sobre el ejercicio de la profesión. Conformar una oferta de
capacitación de posgrado estructurada para que esté disponible para 2009,
cuando se gradúe el primer grupo de alumnos. En lo puntual, crear un programa
de cobertura de drogas huérfanas con medicamentos magistrales y proveer
servicios de esterilización a la comunidad.
A largo plazo (después del año 2011): disponer de un modelo de educación,
investigación y vinculación farmacéutica y bioquímica orientada a la clínica y la
comunidad capaz de conocer y satisfacer las necesidades de la sociedad e influir
sobre el gobierno para alentar cambios positivos, beneficiosos y saludables. En lo
particular, desarrollar un servicio de ajuste de dosis en pacientes pediátricos y
psiquiátricos.
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Se han incorporado instancias institucionales responsables del diseño y el seguimiento de la
implementación del plan de estudios y su revisión periódica, y también implementado
mecanismos de gestión académica que garanticen el cumplimiento del perfil del graduado.
Con estas finalidades el pasado año se creó una “Comisión de Planificación y Seguimiento
del Plan de Estudios de las carreras de Farmacia y Bioquímica”. Esta Comisión está
conformada por 11 profesores con destacada trayectoria y experiencia en la gestión
docente. Se adjunta como Anexo 8 a la presente la resolución que la designa.
La Comisión tiene el objetivo de: (I) seguir y actualizar los planes de estudios, acompañar la
evolución de los alumnos, y la investigación y vinculación realizadas, (II) optimizar los
instrumentos de control de gestión de la carrera, y (III) promover mayores espacios de
intercambio formales para mejorar la participación. Al presente se realizaron 3 reuniones
programadas de las cuales surgieron interesantes propuestas, una de ellas fue la de
designar 2 docentes coordinadores más, es decir 3 en total, uno por ciclo: uno para el ciclo
de formación básica, uno para el ciclo de formación biomédica y uno para el ciclo de
formación profesional, de modo de monitorear el cumplimiento de los objetivos curriculares
propuestos y la integración entre ciclos. Adicionalmente se acordó realizar una revisión de
los planes de estudio cada 2 años.
Adicionalmente se conformó una Comisión para llevar adelante el proceso de
autoevaluación de las carreras de Farmacia y Bioquímica que se está reuniendo
permanentemente para analizar las fortalezas y debilidades de la misma y proceder a
plantear los planes de mejora de acuerdo a la naturaleza de los problemas detectados.
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Organigrama Carreras de Farmacia y Bioquímica, Universidad Maimónides
Director
Secretaría

Vicedirector
asistencial

Comisión de
Seguimiento y
evaluación del plan
de estudios

Comisión de
Autoevaluación de las
carreras de Farmacia y
Bioquímica

Farmacia
Escuela

Central de
esterilización
Escuela

Vicedirector
de extensión
docente
coordinador
Sector Farmacéutico
y bioquímico y de
salud

Plan de
Estudios de
Farmacia

Plan de
Estudios de
Bioquímica

Profesor

Comunidad
Unidad
docente
asociada

Alumno

Director: responsable de la gestión académica y de las carreras, firma títulos y certificados,
representa a las carreras ante la unidad académica y el medio.
Vicedirector Asistencial: responsable del funcionamiento de unidades asistenciales y prácticas
profesionales, colabora en la gestión de las carreras.
Vicedirector de Extensión: responsable de la vinculación con el medio y la gestión de convenios.
Secretaría: organiza y mantiene la documentación, colabora en la administración de las carreras.
Central de Esterilización Escuela: brinda servicios a unidades asistenciales y servicios
educativos a alumnos y graduados.
Farmacia Escuela: brinda servicios a unidades asistenciales y servicios educativos a alumnos y
graduados.
Comisión de Planificación y Seguimiento del Plan de Estudios: diseña y actualiza planes de
estudio, acompaña evolución de alumnos y docentes, coordina tareas de investigación.
Comisión de Autoevaluación de las carreras: coordina y lleva adelante el proceso de
autoevaluación.
Docente coordinador: vincula profesores y estudiantes con la dirección.
Profesor: responsable de la gestión de la actividad curricular y la enseñanza impartida.
Unidad Docente Asociada: recibe alumnos y graduados según programa educativo.
Alumno: recibe educación y participa de su formación.
Sector Farmacéutico, Bioquímico y de Salud: son asociaciones profesionales, empresariales y
universidades del sector.
Comunidad: son asociaciones de consumidores y áreas de gobierno.
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Consideramos que las estructuras de conducción y de gestión de la unidad académica y de
las

carreras de Farmacia y Bioquímica son apropiadas para el cumplimiento de los

objetivos, ya que han permitido, en el corto plazo, un desarrollo y un crecimiento ordenado
de las carreras en cuanto a su cuerpo docente, sus actividades curriculares y
extracurriculares, sus labores de posgrado, la participación en congresos, el número de
inscriptos y la difusión en los medios del sector, entre otros.

1.5. Generación y difusión del conocimiento

La Facultad de Ciencias Médicas es destacada por la generación y difusión de
conocimientos sobre atención primaria de la salud, con equipo docente, instalaciones y
equipamiento dispuesto al efecto. Por su parte, las carreras de Farmacia y Bioquímica
poseen fortalezas en la generación y la difusión de conocimientos en las áreas de: farmacia
clínica y asistencial, legislación bioquímico-farmacéutica, tecnología farmacéutica, atención
bioquímica y práctica profesional.
A modo de ejemplo se destacan los siguientes productos propios u organizados en conjunto
con el Colegio Oficial de Farmacéuticos y Bioquímicos de Capital Federal y otras
universidades: “Curso básico de atención farmacéutica”, modalidad presencial y a distancia,
cursos

de

“Seguimiento

farmacoterapéutico”,

“Atención

farmacéutica

a

pacientes

hipertensos”, “Atención farmacéutica a pacientes diabéticos”, “Atención farmacéutica a
pacientes asmáticos”, “Vacunación en la farmacia” y ”Atención farmacéutica a pacientes con
dislipidemias”, con modalidad a distancia, y, en lo que respecta a capacitación on line el
“Curso básico de medicamentos magistrales” desarrollado en la página web del
farmacéutico, con alcance nacional y de países limítrofes como Paraguay, Uruguay y
Bolivia. Todos estos cursos tuvieron más de 500 inscriptos, y una difusión nacional, a través
de diferentes medios. Se continuará con la organización y difusión de estas actividades.
Por otra parte, cabe remarcar las cualidades de algunos miembros del plantel docente que
también conforman fortalezas, como surge de sus fichas docentes. El profesor titular de
Atención Farmacéutica 1 es autor de 3 libros y decenas de publicaciones científicas sobre el
tema, reconocido educador en las áreas clínicas de la farmacia y líder de la profesión con
cargos directivos en asociaciones profesionales locales y nacionales. Es asimismo
continuamente invitado a congresos y conferencias de nivel nacional e internacional.
El responsable de Ética y Derecho, es un abogado profesor, referente nacional del Derecho
Farmacéutico que recibe permanentemente todo tipo y cantidad de casos y consultas en su
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carácter de Director de Asuntos Jurídicos del Colegio Oficial de Farmacéuticos y
Bioquímicos de la Capital y de Vicepresidente del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y
Bioquímicos. Es también letrado referente de la industria farmacéutica y de empresas de
medicina prepaga con importantes publicaciones en medios del sector.
El profesor de Farmacotecnia 1, es un reconocido educador que ha pasado por importantes
universidades argentinas como la Universidad de Buenos Aires y de La Plata, es autor de
varios capítulos y de libros sobre el particular y referente en congresos y conferencias de la
actividad farmacéutica. Por su parte, el profesor de Farmacotecnia 2, ex profesional de
control de calidad de Laboratorios Roemmers, es destacado a nivel nacional e internacional
por su conocimiento sobre los medicamentos magistrales, con participación en comisiones
oficiales de la Confederación Farmacéutica Argentina y de la Farmacopea Argentina.
Asimismo es destacable la capacidad de algunos docentes de farmacia y bioquímica,
integrantes de comités y grupos de trabajo, para el consenso y redacción de normas de
utilidad en el ejercicio de la profesión como por ejemplo, “Buenas prácticas de
dispensación”, “Buenas prácticas de elaboración de magistrales”, “Normas ISO / IRAM para
farmacias”, etc.
Es de subrayar que desde las carreras se dispuso la creación de grupos de trabajo para el
desarrollo de un concepto que puede considerarse novedoso: la atención bioquímica. “La
atención bioquímica es la realización de análisis clínicos a un paciente, seguida de la
interpretación de los datos analíticos y la provisión responsable de información científica y
objetiva al médico para realizar un diagnóstico, o a un paciente para prevenir o detectar a
tiempo una enfermedad, o acompañar eficazmente el tratamiento de una dolencia
diagnosticada, con el fin de arribar a resultados positivos y mejorar su calidad de vida” (M.P.,
2006). Esta nueva forma de ejercicio bioquímico plantea desafíos y mayor campo de acción
para la profesión, por lo que su conocimiento y difusión constituye una meta para nuestros
graduados.
La formación práctica de los alumnos puede considerarse también una fortaleza a la hora de
pensar en la difusión del conocimiento, ya que la diversidad de escenarios (p.ej.: farmacias,
laboratorios, droguerías, industrias, centrales de esterilización, colegios profesionales,
investigación, etc.) donde el estudiante puede realizar sus prácticas profesionales es óptimo
pues permite el enriquecimiento desde el conocimiento de distintos sistemas de atención, de
enfermos y de diversidades culturales, y una visión global del ejercicio profesional. Se está
trabajando a través de reuniones programadas en la mejora de la articulación de los criterios
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docentes con los tutores de otras unidades docentes asociadas donde se desarrollan
diversas instancias de aprendizaje.
Como puede verse en los ejemplos descriptos y en las propias fichas, la formación del
cuerpo docente y los documentos y tareas académicas realizadas permiten asegurar que se
poseen fortalezas en la generación y difusión del conocimiento, principalmente en lo que
respecta a las áreas de formación profesional. El fuerte vínculo y cooperación
interinstitucional con las asociaciones profesionales como colegios y cámaras del sector que
permite conocer las necesidades del profesional en actividad, y la adecuada interrelación
con otras carreras de salud conforman un esquema de trabajo que permite consolidar estas
fortalezas y cumplir con la misión de las carreras.
La generación y difusión de conocimientos clínicos y normativos tanto para Farmacia como
para Bioquímica se origina en la nueva legislación sanitaria (p.ej.: Ley de prescripción de
medicamentos por su nombre genérico) y la Buena Práctica de Educación Farmacéutica
promovida

por

la

Federación

Internacional

Farmacéutica

(FIP)

y

la

Asociación

Norteamericana de Facultades de Farmacia (AACP), que se incluyen como Anexo 9 a esta
presentación y

que inspiraron la creación y el perfil de las carreras de Farmacia y

Bioquímica de la Universidad Maimónides, como así también, la disposición de un plantel
docente activo en el ejercicio de la profesión, que puede trasladar la novedad y satisfacer las
necesidades del futuro graduado.
No se detectó mayor diferencia con respecto a la generación y difusión del conocimiento
entre las carreras de Farmacia y Bioquímica y las otras carreras de la unidad académica,
existiendo un énfasis común en las ciencias clínicas dentro de los planes de estudio, con
variada oferta de posibilidades de formación teórica y práctica y abundante carga horaria.

1.6. Estructura y personal no docente

La Universidad cuenta con una oficina de informes encargada de la difusión global de las
carreras, y la recepción y derivación de consultas; una secretaría académica responsable de
almacenar, mantener, proteger y actualizar toda la información académica de docentes
(antecedentes, curriculums, etc.) y alumnos (regularidad, exámenes, notas, etc.) y una
dirección económica encargada de pagos, cobros y evolución económica de las carreras.
Estos sectores aseguran el adecuado funcionamiento administrativo y el suficiente
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abastecimiento a todas las carreras, ya que poseen suficiente personal, infraestructura y
equipamiento.
Adicionalmente la universidad también tiene centralizado el planeamiento y el diseño
curricular, la biblioteca y el mantenimiento edilicio, todos ellos poseen suficiente personal,
infraestructura y equipamiento para un funcionamiento adecuado.
La secretaría propia de la carrera se encarga de controlar la asistencia a clases, gestionar el
material necesario para el dictado de las mismas y realizar los pedidos de preparación de
los laboratorios, responder consultas administrativas sobre la carrera, imprimir materiales
educativos y resguardar toda la información. Como se expresara es el nexo operativo entre
las autoridades de la carrera y los sectores de apoyo a la gestión de la universidad.
Las acciones de capacitación del personal administrativo han tomado impulso en toda la
universidad. Se organizan capacitaciones internas a cargo de la carrera de Recursos
Humanos dependiente de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Empresariales
que abordan diferentes temáticas como atención al cliente, cliente interno, trabajo en equipo,
utilización del sistema informático de la Universidad, entre otras. De estas actividades
participan los diferentes niveles del personal. Seguidamente, algunas actividades
desarrolladas:
Curso “Cultura corporativa” a cargo del Lic. Salomón Babor. Realizado en junio de 2004.
Curso “Gestión de la capacitación” a cargo del Lic. Darío Siani. Realizado en junio de 2005.
Curso “Comunicaciones orales efectivas” a cargo del Lic. Darío Siani. Realizado en octubre de 2005.
Curso “Dinámicas y juegos para la capacitación” a cargo del Lic. Salomón Babor. Realizado en abril de 2006.
Curso “Calidad de atención al cliente” a cargo del Lic. Darío Siani. Realizado en julio de 2006.

Asimismo, el personal de apoyo realiza cursos fuera de la Universidad para capacitarse
sobre temáticas vinculadas al quehacer de su actividad específica.
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Organigrama general de la Universidad

1.7. Sistemas de registro

Los sistemas de registro, procesamiento y control de la información académico
administrativa, y los canales de comunicación de la Universidad Maimónides son seguros,
confiables, eficientes y se mantienen permanentemente actualizados.
El sistema SAGA, tiene por finalidad registrar los antecedentes académicos y profesionales
del personal docente, realizar la gestión del desempeño académico de los alumnos, registrar
sus datos. Brindar información para la gestión presupuestaria, contable, económica,
financiera y patrimonial de la Universidad.
Lleva adicionalmente el control de las personas interesadas en las distintas actividades que
se realizan en la institución.
El sistema se implementa sobre una arquitectura de base de datos relacional con niveles de
seguridad instrumentados en usuarios y grupos de trabajo que restringe el acceso a la
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información según el perfil de que se trate. Además de las mencionadas restricciones, el
aplicativo en uso configura las opciones de menú y procesos internos basándose en los
mismos perfiles de usuarios que la base de datos.
El sistema de computación está instalado en una red de área local lo que permite que la
información, tanto académica como administrativa, se maneje en línea.
El sistema tiene un manejo de auditoría interna que permite seguir todas las operaciones
realizadas por cada usuario, informando: el nombre del usuario, la estación de trabajo, la
operación realizada, la fecha y horario y un detalle adicional.
Para garantizar la consistencia de la información, se puede añadir a lo precedente que todo
formulario (Actas de examen, inscripción al cursado de materias, planillas de regularidad,
etc.), ya sea físico (papel) y/o por sistema (pantalla), tiene una numeración única y
consecutiva que no puede alterarse.
Es importante destacar que el análisis del sistema está basado en los circuitos académicos,
permitiendo en forma natural la realización del control que debe realizarse a medida que se
ingresa la información, trabando la carga de datos inconsistentes con las definiciones y
límites impuestos por las reglamentaciones y planes de estudios.
Adicionalmente, la Universidad dispone de una intranet, provee a todos sus alumnos y
docentes de una cuenta de mail @maimonides.edu, para que puedan estar comunicados
mas fácilmente unos con otros. Esta cuenta, es la misma que luego se utiliza para operar en
el sistema de campus virtual que se explica a continuación.

El sistema del Campus Virtual está orientado a comunicar los equipos de los diferentes
laboratorios informáticos de la universidad y la biblioteca, a través de un servidor de dominio
que administra los grupos de usuarios, permitiéndoles adecuar sus accesos a sus perfiles y
requerimientos de estudio. Esta red cuenta con acceso a Internet.
La red destinada al funcionamiento administrativo y académico que incluye el campus virtual
esta diseñada de la siguiente manera:
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Servidores:
a) Un servidor primario de dominio, Windows 2003 Server Edición
empresarial, cuya función es administrar los grupos, usuarios y
recursos de la red, como así también centralizar la administración de
seguridad de la misma.
b) Un servidor backup de dominio de similares características, cuya
función es dar soporte al primario y permitir una redundancia en las
operaciones

de

administración

de

recursos,

conteniendo

adicionalmente la protección antivirus del sistema.
c) Un servidor de documentos, Windows 2000 Server, cuya función es
almacenar y dar soporte al sistema de digitalización de documentos.
d) Un servidor de base de datos principal, Windows 2003 Server, cuya
función es dar servicio de base de datos al sistema de gestión
administrativa y académica y al campus virtual.
e) Un servidor secundario de base de datos, Windows 2000 Server, cuya
función es dar servicio de base de datos en caso de fallar el servidor
primario.
f) Un servidor Web, Windows 2003 server, cuya función es soportar el
sitio del campus virtual de la universidad.

41

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN
CARRERAS DE FARMACIA Y BIOQUIMICA

Comunicaciones:
Nuestra Universidad cuenta con diversos vínculos de comunicación a Internet a saber:
1. Vínculo dedicado con Telefónica de argentina, destinado
exclusivamente a las comunicaciones del campus virtual.
2. Vínculo dedicado a través de Fibertel, destinado a los servicios
de Internet para los usuarios del sistema académico y
administrativo de la Universidad.
3. Vínculo dedicado a través de Fibertel, destinado a los servicios
de Internet para los alumnos.
Todos los vínculos cuentan con un firewall de seguridad que restringe los accesos no
autorizados desde el exterior.
La Universidad cuenta a su vez con diversos access point, para conexión wireless que
permiten a usuarios móviles el acceso a Internet desde cualquier punto de nuestro edificio.

El análisis de la arquitectura de los sistemas descripta en el anexo10 de esta presentación,
los sistemas informáticos propios con un número creciente de alumnos activos, que
actualmente ronda los 6000, han determinado que no se produjeran inconvenientes en la
última década referidos a pérdida de documentación o filtración de datos personales de
alumnos y/o docentes hacia el exterior de la universidad. Las bases de datos conforman
fuentes únicas de información, debidamente resguardada con servidores secundarios y
copias backup de las bases de datos, para prevenir cualquier pérdida de información.
Adicionalmente cuentan con protecciones firewall, que impiden el acceso de cualquier
usuario no admitido por el servidor.
El sistema informático funciona en red con diversidad de accesos de carga, y limita sus
posibilidades de utilización en función del perfil de cada uno de los usuarios. Se trata de un
sistema informático de desarrollo propio que garantiza la total seguridad de la información y
la protección de todos los datos. Todas las constancias de actuación académica del alumno
(p.ej. actas de examen, regularidad, etc.) se resguardan en la secretaría de asuntos
académicos y administrativos de la universidad en papel y en soporte magnético.
La secretaría de asuntos académicos y administrativos es el sector en el cual se gestionan
los títulos, los certificados, los legajos docentes, las constancias, la inscripción al cursado de
materias, la inscripción a exámenes finales, la confección de actas de exámenes, la
incorporación de notas a las bases de datos de la universidad, la emisión de situaciones
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académicas de alumnos y el archivo y resguardo de la documentación respaldatoria de cada
uno de los procesos enumerados. Estas funciones son llevadas a cabo por un sector distinto
de la dirección de carrera o el decanato de la facultad, lo que fortalece los circuitos de
seguridad y control interno a partir de la división de funciones en cada proceso.
El resguardo de las constancias de actuación académica y las actas de examen de los
alumnos, está perfectamente asegurado, ya que todas las copias en papel se hallan
guardadas en una caja fuerte a prueba de incendios y existen servidores secundarios y de
backup para resguardar adecuadamente la información electrónica.
En cuanto a la celeridad de las tramitaciones, a modo de ejemplo se deja expresado que la
tramitación de un certificado de alumno regular demora 24 horas, de un pase de otra
universidad con hasta 4 equivalencias entre 4 y 5 semanas, y la expedición de un título se
resuelve entre 30 y 40 días.
Los antecedentes académicos del cuerpo docente se acopian y resguardan en la secretaría
académica quien solicita a las carreras una actualización anual de los mismos. Los
antecedentes del cuerpo docente están disponibles para ser consultados por los directores
de las distintas carreras que alberga la universidad en el campus virtual.
Todo el personal administrativo recibe dentro de los cursos que hacen a su capacitación
permanente, instrucción con respecto a los sistemas informáticos y circuitos existentes en la
organización.

1.8. Acciones de investigación

La investigación es parte central de la misión y objetivo de la Universidad Maimónides, y de
la misión, objetivo y perfil de las carreras de farmacia y bioquímica, y se encuentran
divulgados ampliamente.
Aunque están en su inicio, las pesquisas sobre farmacoepidemiología, biotecnología,
atención bioquímica y uso racional de medicamentos, resultan de calidad, dado los
antecedentes de los investigadores involucrados. En farmacoepidemiología se estudian los
efectos secundarios de los 100 medicamentos más vendidos, en un proyecto financiado por
el colegio de profesionales de la Capital Federal. Se prevé publicar los resultados en una
revista europea.
Sobre uso racional de medicamentos se buscó y consensuó información, se la redactó en
forma coloquial para el paciente, y se diseñaron e imprimieron documentos educativos
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destinados a la población en forma conjunta con el Instituto Argentino de Atención
Farmacéutica, se acompañan como anexo 11 a esta presentación.
Respecto de la atención bioquímica se inició un estudio comparativo con la atención
farmacéutica que posiblemente sea financiado por el Sindicato Argentino de Farmacéuticos
y Bioquímicos. En conjunto con esta misma institución se está acopiando información sobre
problemas laborales del ámbito farmacéutico y bioquímico con el fin de su estudio
comparativo a nivel nacional e internacional.
Los estudios e investigaciones son pertinentes por tratarse de estudios en áreas de las
ciencias farmacéuticas y bioquímicas, y se consideran adecuados para las características de
la unidad académica y las condiciones de investigación en el país, con posible impacto
social favorable. Cabe aclarar que con respecto al funcionamiento de la investigación en la
universidad, desde 1999, el Instituto Superior de Investigaciones, es un organismo al
servicio de las carreras, al asumir la responsabilidad de conducción, promoción y evaluación
de los docentes que participan en tareas de investigación. El funcionamiento de dicho
organismo ha evolucionado, logrando cada año mejores resultados.
El desarrollo de las tareas de investigación facilita las posibilidades de compra de
equipamiento que a su vez es utilizado en el desarrollo de actividades prácticas. Con la
apertura en 2004 de las carreras de Farmacia y Bioquímica, el CEBBAD generó un Área de
Investigaciones Bioquímicas y Farmacológicas en el Departamento de Investigaciones
Biomédicas y Biotecnológicas, para atender las necesidades específicas.
Existen quince (15) proyectos de investigación vinculados a farmacia y bioquímica, con
financiación propia y externa. El impulso de la investigación es para nuestra carrera una
prioridad.

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN FARMACIA Y BIOQUÍMICA CON FINANCIAMIENTO

Financiador
Instituto Argentino de Atención
Farmacéutica

Secretaría de Ciencia Y Técnica

Universidad Maimónides
Instituto Argentino de
Normalización (IRAM)

Tema
Educación al consumidor de medicamentos
Problemas y efectos secundarios de los fármacos más utilizados
Desarrollo de sistemas cromatográficos innovadores aplicados al análisis
de compuestos bioactivos y metales de interés clínico y biofarmacéutico
Elaboración de una guía en inglés sobre:
Uso de plantas medicinales en homeopatía
Los medicamentos aprobados por la FDA (EE.UU.) desde 2004
Redacción y evaluación de normas Iso / Iram para farmacia
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Universidad Maimonides

Simulador de farmacia oficinal para la práctica profesional

Fundación Pablo Cassara

Procesos fitofermentativos para la introducción del anticuerpo catalítico
(ELAN2LIFE)

Asociación de Farmacéuticos
Formulistas

Implementación de Buenas Prácticas de Elaboración de Magistrales en
farmacias comunitarias
Desarrollo de nuevas formas farmacéuticas de uso en medicina
veterinaria

Universidad Maimónides

Indicadores de salud de una población atendida en una unidad asistencial
escuela

Sindicato Argentino de
Farmacéuticos y Bioquímicos

Conflictos laborales en la práctica farmacéutica y bioquímica.

Sociedad Argentina de
Fitomedicina

Atención primaria de salud con plantas medicinales en las provincias de
Misiones, Santa Fe y Buenos Aires
Amaranto en desnutrición infantil

Superintendencia de Servicios
de Salud de la Nación

Impacto de los precios de referencia en el acceso a medicamentos

Colegio Oficial de Farmacéuticos
y Bioquímicos de Capital Federal

Atención bioquímica: concepto y proceso

Adicionalmente, remitimos al anexo 2 de esta presentación, a fin de apreciar en forma
completa la información vinculada al área de investigación.

1.9. Acciones de extensión y vinculación

La extensión universitaria y la vinculación con el medio son partes esenciales de la misión
de la universidad, de la unidad académica y de la propia carrera de farmacia y bioquímica.
Desde la creación de la carrera se organizaron y realizaron varias actividades de extensión
universitaria, donde se divulgaron conocimientos y se proveyeron servicios farmacéuticos y
bioquímicos a la comunidad. Queremos destacar especialmente algunas de ellas: la primera
consistió en un programa de educación a la mujer en el que se instruía sobre el uso correcto
de anticonceptivos, preservativos y otros métodos anticonceptivos (fecha 11/04), la segunda
fue de educación sobre uso racional de medicamentos, provisión de atención farmacéutica y
control de indicadores básicos de salud a una población de carenciados en Villa 31 de Retiro
(fecha 11/05), otra de las actividades realizadas fue proveer atención farmacéutica y
atención bioquímica con controles preventivos de glucemia y colesterol a los vecinos del
barrio Puerto Madero (fecha 4/06). También se desarrolló una cuarta actividad centrada en
mostrar en una feria del sector salud (Expofarmacia®) las funciones asistenciales que debe
proveer una farmacia que actúa como centro de atención primaria de la salud (fecha 5/06).
Adicionalmente se participó en los proyectos comunitarios de Santa Fe I y II, La Caldera-
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Salta, La Casita de Micaela, en nuestra Unidad Sanitaria Móvil, en las actividades de
nuestra farmacia escuela y en nuestra central de esterilización.
Las tareas asistenciales consistieron en la realización de un cuestionario destinado a
obtener datos famacoterapéuticos (medicación utilizada) y hábitos de vida (p.ej.: peso, edad,
actividad física, tabaquismo, consumo de bebidas alcohólicas, nombre y dosis del
medicamento usado, etc.) en forma de encuesta. Bajo la supervisión de docentes y
farmacéuticos y bioquímicos matriculados, los estudiantes de farmacia y bioquímica
efectúan controles orientativos de indicadores de salud: tensión arterial, glucemia, colesterol,
hemoglobina e índice de masa corporal. Los resultados son interpretados e informados por
profesionales y docentes a las personas encuestadas e intervenidas a quienes se brindan
consejos básicos y orientaciones precisas.
Las acciones han resultado muy productivas en términos de la formación de los estudiantes.
Además de los objetivos de aprendizaje definidos para cada una de estas actividades, estas
experiencias han tenido un importante valor educativo al permitirles a los estudiantes
conocer contextos de práctica diferentes desde el punto de vista sanitario, social, cultural y
tecnológico y experimentar el valor del trabajo interdisciplinario, tanto en tareas asistenciales
como preventivas; en síntesis, aprendizajes que son fundamentales en la formación de un
profesional en el área de la salud. Estas actividades de extensión comunitaria se
intensificarán con la inauguración del hospital universitario.
Adicionalmente, la Universidad Maimónides, a través de sus carreras de Medicina, Farmacia
y Bioquímica, Odontología, Enfermería y Nutrición ha sido designada por la ANMAT
(Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica) como efector
periférico del Sistema Nacional de Farmacovigilancia para el reporte de eventos adversos de
medicamentos y dispositivos médicos, contribuyendo al enriquecimiento de la base de datos
nacional. Las notificaciones son voluntarias, espontáneas y confidenciales y se registran en
una ficha modelo de color amarillo.
Se participó en actividades asistenciales comunitarias conjuntamente con otras carreras de
la unidad académica.
Adjuntamos a continuación una planilla con las actividades de extensión realizadas entre
docentes y alumnos de las carreras de farmacia y bioquímica.
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FECHA

DENOMINACION

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD
Brindar un espacio dedicado a los
problemas de salud inherentes a la
mujer, principalmente aquellos que
giran en torno a la esfera de la salud
reproductiva, a través de la
participación activa de la comunidad,
mediante el abordaje biopsicosocial, y
la atención continua y longitudinal,
evitando medicalizar o psicologizar
momentos del ciclo vital femenino
(menarca, embarazo, menopausia).

01/09/03 PROGRAMA DE SALUD DE LA
Creación de un espacio docente
al
MUJER
(pregrado) para futuras actividades
31/08/04 Barrio "Los Piletones", Villa Soldati
electivas.
Lograr que la comunidad, a través de
sus miembros más interesados, sea
partícipe activa del programa,
asumiendo una responsabilidad
creciente en la gestión del mismo.

17/12/05

El objetivo general es educar, orientar,
informar, asegurar la adquisición
CAMPAÑA DE ATENCION
controlada de los medicamentos
FARMACÉUTICA EN LOS
respecto al principio activo, acción
POBLADORES DE LA VILLA 31
terapéutica, dosis, forma farmacéutica,
BIS - RETIRO
reacciones adversas potenciales,
instrucciones para el uso correcto y su

LUGAR

RESULTADOS

Se realizó una actividad asistencial
semanal durante el período mencionado,
de 2.5 hs. de duración por día de
atención. Actualmente se encuentran
133 pacientes bajo programa.
También se realizaron talleres para la
comunidad con la participación de 20
mujeres aproximadamente por cada
taller.
Algunos temas que se discutieron
Barrio
fueron Prevención de embarazos no
“Los Piletones” Villa
deseados y de muertes por abortos
Soldati
Prevención de enfermedades de
Ciudad Autónoma de
transmisión sexual y VIH-Sida
Buenos Aires
Prevención de embarazo adolescente y
Centro de Salud
de abuso Infantil.
“Ángela Palmisano”
Se trabajó sobre una población de
mujeres alfabetizadas, en su mayoría
extranjeras (con distintas creencias y
mitos relacionados con la salud
reproductiva), motivadas previamente
para el autocuidado y la procreación
responsable. Aún queda pendiente la
captación de aquellas con mayor riesgo,
que no consultan espontáneamente al
centro de salud.
Se trabajó en cuanto a los hábitos de
automedicación encontrados en los
pobladores, perjudicando su calidad de
Villa 31 bis- Retiro
vida, la Atención Farmacéutica logró
Buenos Aires
disminuir significativamente estos
hábitos.

Alumnos
Participantes

3

6
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FECHA

DENOMINACION

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD

LUGAR

almacenamiento, contraindicaciones
para con ello prevenir y resolver
problemas relacionados con el
medicamento (PRM) o las inquietudes
de los pobladores respecto a los
medicamentos.
Promover La Concientización de La
Actividad Física como Agente
Preventivo y Terapéutico en las
enfermedades derivadas del
sedentarismo.

09/04/06

2/01/06
hasta la
actualidad

CAMINATA AERÓBICA Y
MARATÓN “CONCIENCIA EN
MOVIMIENTO"

Farmacia Comunitaria

Alumnos
Participantes

La intervención del Farmacéutico en el
programa de Atención Farmacéutica
ayudó a disminuir los problemas
relacionados con el medicamento
durante el proyecto puesto en acción.

Costanera Sur

Brindar a los afiliados al plan de salud
de la Universidad Maimónides, los
servicios de dispensación, información
y seguimiento farmacoterapéutico de
medicamentos, tanto especialidades
medicinales, como preparaciones
magistrales, elaboradas en el
laboratorio de la oficina farmacéutica.
También la provisión y asesoramiento

RESULTADOS

Universidad
Maimónides
Hidalgo 775

Aproximadamente 700 personas de
todas las edades incluyendo atletas
federados, participaron en Costanera
Sur de la 1er Caminata Aeróbica y
Maratón
Se trabajó aportando la novedad de un
circuito de mediciones donde se
determinaron peso, talla, pliegues
antropométricos, tensión arterial,
glucemia y flujo espiratorio máximo.
Las personas allí presentes observaron
como un equipo multidisciplinario de
profesionales compuesto por
farmacéuticos, bioquímicos, profesores y
licenciados de educación física,
enfermeros y médicos, trabajaron
conjunta y sinérgicamente para hacer de
ese evento una verdadera Fiesta de
Salud
A la fecha se tiene un registro de 620
pacientes, a los que se les brinda los
servicios de dispensación, información y
seguimiento farmacoterapéutico de
medicamentos, tanto especialidades
medicinales, como preparaciones
magistrales, elaboradas en el laboratorio
de la oficina farmacéutica y también
servicios de atención farmacéutica tales

17

4
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FECHA

DENOMINACION

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD

LUGAR

de insumos médicos de aplicación
general y específica.
Concienciar y educar a los pacientes
sobre la importancia de los controles en
patologías crónicas, así como la
implementación de los planes de
vacunación oficiales y especiales.
Promover la rotación de alumnos del
último año de las carreras de ciencias
de la salud.
En el marco de la 16ª. Expofarmacia se
realizó un Programa de Atención
Farmacéutica, presentando a la
farmacia como: "Centro de Atención
Primaria de Salud", en el stand del
Colegio Oficial de Farmacéuticos y
Bioquímicos de la Capital Federal.
El objetivo principal consistió en
consignar datos estadísticos
completando una ficha
farmacoterapéutica, confeccionada por
12/05/06
"La Farmacia: Centro de Atención el equipo de profesionales
16º Expofarmacia2006
al
Primaria de la Salud"
organizadores de la actividad.
Centro Costa Salguero
14/05/06

RESULTADOS

Alumnos
Participantes

como control de tensión arterial, control
de glucosa, colesterol, medir el pico de
flujo, aplicación de inyectables y
vacunas.

Los primeros datos arrojan que fueron
202 el total de las personas encuestadas
en los 3 días de intervención. Este dato
representa el 100% de los encuestados,
corresponde por lo tanto que el 68%
pertenece al sexo femenino y el 32%
restante al sexo masculino.
El mayor porcentaje fue entre los adultos
entre 31-40 años con un 27%, de 21-30
años con un 18% y 41-50/51-60 años
con un 16% respectivamente, los que
representan el 50% de los encuestados.
En lo referente a la donación de sangre
específicamente en los últimos 3 meses
observamos que únicamente el 2% de la
población respondió afirmativamente.
El total de mujeres embarazadas arrojó
un 2%, se debe tener en cuenta que por
la negativa el 28% representan a
mujeres encuestadas, mientras que el
70% restante corresponde al grupo No
Contesta, que se orientó en la encuesta
para representar población masculina y
mujeres que se negaran a responder.

22
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FECHA

6/03/05
al
7/07/05

22/10/04
al
29/10/04

DENOMINACION

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD

Realizar una actividad interdisciplinaria
y comunitaria, en la que los alumnos
pongan en práctica los conocimientos
adquiridos en el marco teórico de su
formación y a la vez brinden un aporte a
la población.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Que los alumnos sean capaces de:
Efectuar un relevamiento de la situación
de salud de una población infantil
determinada.
Realizar tareas educativas como
herramienta de promoción de la salud
Proyecto comunitario Hurlingham utilizando materiales y estrategias
AIEPI.
Reconocer las necesidades
insatisfechas de una población y su
repercusión en la situación de salud.
Integrar a todos los integrantes del
equipo de salud en una experiencia
inter-disciplinaria.
Ofrecer un aporte para mejorar la
situación de salud de la población a la
que asiste, mediante la detección y
administración de vacunas y la
detección y tratamientos de
enfermedades prevalentes en la
infancia.
Conocer los calendarios de vacunación
Proyecto comunitario
de la comunidad escolar.
La Caldera – Salta
Estimar el estado nutricional de la
comunidad escolar por medio de

LUGAR

Municipalidad de
Hurlingham

La Caldera - Salta

RESULTADOS
Se continuará con el análisis de los
datos obtenidos para futuros informes.
Se realizó la evaluación de los niños de
esta comunidad que concurrieron al
lugar de atención propuesto con
anterioridad. Se tomaron como datos
principales los antecedentes
perinatológicos y personales, el estado
nutricional en base a las medidas
antropométricas, el cumplimiento del
esquema de vacunación oficial, los
antecedentes de lactancia materna y la
administración de hierro, el estado de
salud bucal y se realizó además una
encuesta alimentaria. Los mismos fueron
volcados en una historia clínica
especialmente diseñada e integrada,
tomando como base la historia clínica
AIEPI modificada para esta oportunidad
teniendo en cuenta que concurría
población infantil de todas las edades y
luego ingresados en el programa de
estadísticas Epiinfo. El proyecto se
realizó con una frecuencia de cinco
veces por semana durante
aproximadamente cuatro meses.

1. Notamos que fue de gran utilidad ya
que son temas “ tabú” que generalmente
no son hablados en esta población.
2. Los niños se mostraron muy

Alumnos
Participantes

6

3
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FECHA

DENOMINACION

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD

LUGAR

RESULTADOS

entusiasmados y creemos que es muy
importante comenzar a estar en contacto
con este tipo de información ya que es
una edad donde se descubre la
sexualidad.
3. El taller fue muy positivo, ya que no
fue una clase teórica ya que hubo
interacción por partes de los chicos.
4. Notamos que las madres no estaban
verdaderamente interesadas ya que en
un principio no prestaban atención ni
realizaban preguntas sobre el tema.
Afortunadamente, comenzaron a
participar y se incorporaron cuando
nosotros comenzamos a integrarlas un
poco más por medio de preguntas
dirigidas específicamente a ellas. En ese
momento comenzaron a contarnos sobre
sus huertas y animales.
5. Actividades: salidas, huerta, cría de
conejos y gallinas
6. Los niños ya habían recibido
información acerca de la importancia de
la higiene bucal, las manos antes de
comer y luego de ir al baño
· Relevamiento del estado nutricional y
Se realizó el examen físico y se tomaron
de salud de la población infantil que se
las medidas antropométricas junto con la
aloja en el Hogar “Casita de Micaela”.
evaluación odontológica de todos los
· Charlas educativas de promoción de la
niños que habitan en la Casita de
La Casita de Micaela Micaela. Además se evaluaron las
salud utilizando los materiales
didácticos.
enfermedades crónicas y agudas y se
· Relevamiento de las necesidades
otorgaron los recursos medicinales para
insatisfechas del grupo de niños y su
tratar las mismas.
repercusión en el estado de salud.
La actividad tenía una frecuencia de tres

Alumnos
Participantes

mediciones peso/talla para colaborar
con los registros del hospital.
Conocer las patologías más frecuentes.
Realizar talleres de educación para la
comunidad.
Conocer el desempeño de médicos en
áreas rurales.
Conocer el sistema de salud en los
hospitales y centros de atención.
Integrarnos a las condiciones de vida
de esta zona rural.

31/05/04
al
31/07/04

Proyecto comunitario
La Casita de Micaela

4
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FECHA

DENOMINACION

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD

LUGAR

· Detección y tratamiento de
enfermedades.

22/11/04
al
24/11/04

21/11/05
al
23/11/05

Proyecto comunitario Santa Fe I

Proyecto comunitario Santa Fe II

Realizar una actividad interdisciplinaria
y comunitaria, en la que los alumnos
pongan en práctica los conocimientos
adquiridos en el marco teórico de su
formación y a la vez brinden un aporte a
la población.
Que los alumnos sean capaces de:
Efectuar un relevamiento de la situación
de salud de una población infantil
determinada.
Realizar tareas educativas como
herramienta de promoción de la salud
utilizando materiales y estrategias
AIEPI.
Reconocer las necesidades
insatisfechas de una población y su
repercusión en la situación de salud.
Integrar a todos los integrantes del
equipo de salud en una experiencia
interdisciplinaria.
Ofrecer un aporte para mejorar la
situación de salud de la población a la
que asiste.

Realizar una actividad interdisciplinaria
y comunitaria, en la que los alumnos
pongan en práctica los conocimientos

Santa Fe

Santa Fe

RESULTADOS

Alumnos
Participantes

veces por semana durante
aproximadamente dos meses, que
concluyó con el relevamiento de toda la
población infantil.
Se realizó el llenado de historias clínicas
correspondientes a la evaluación de 156
niños, siendo el 51% del sexo femenino,
con una edad media para ambos sexos
de 56 meses, y un rango de edad que va
desde 1 mes a 202 meses, el número de
niños menores de 6 años fue de 111. De
los antecedentes perinatológicos
buscados, surge un 3.2% al 5% de datos
no consignados en la historia clínica
debido a desconocimiento del
acompañante del niño (diferente de sus
padres) o por concurrir los adolescentes
solos a la consulta. De lo consignado
surge que el 93% de los embarazos
fueron controlados, y el parto por vía
vaginal ocurrió en el 81% siendo por
cesárea el 14%. El peso de nacimiento
mayor de 2500 g se presentó en el 84%
y menor a 2500 g en el 10,2% de los
evaluados.
Recibieron lactancia exclusiva hasta
alguna edad, sin la incorporación de otra
leche o alimento 136 niños (86.6%), de
estos el 49.3%, la recibió en forma
exclusiva hasta los 4 meses y hasta los
6 meses el 29,7%.
Se realizó la evaluación y llenado de
historias clínicas correspondientes al
80% de la población del barrio “El
5

2
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FECHA

5/07/06
hasta
actualidad

DENOMINACION

Servicio de Farmacovigilancia

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD
adquiridos en el marco teórico de su
formación y a la vez brinden un aporte a
la población.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Que los alumnos sean capaces de:
Efectuar un relevamiento de la situación
de salud de una población infantil
determinada.
Realizar tareas educativas como
herramienta de promoción de la salud
utilizando materiales y estrategias
AIEPI.
Reconocer las necesidades
insatisfechas de una población y su
repercusión en la situación de salud.
Integrar a todos los integrantes del
equipo de salud en una experiencia
interdisciplinaria.
Ofrecer un aporte para mejorar la
situación de salud de la población a la
que asiste.
Identificar similitudes con la población
evaluada el año anterior.
En la Universidad Maimónides se ha
creado el Servicio de
Farmacovigilancia, integrado por
profesionales y alumnos de diversas
carreras del área de la salud (medicina,
farmacia y bioquímica, odontología,
nutrición, enfermería) que funciona
como efector periférico para realizar las
notificaciones que se envían a la
ANMAT.
La creación de un Sistema Nacional de

LUGAR

RESULTADOS

Alumnos
Participantes

Recreo” (360 pacientes). Se detectaron
enfermedades agudas y crónicas
prevalentes y se instrumentó la forma de
dar tratamiento a las mismas. Se
organizaron talleres educativos
destinados a los promotores de la salud
del lugar y otros a la población en
general sobre los temas: “Promoción de
la Lactancia”, “Alimentación
Complementaria”, “Nutrición adecuada”,
“Prevención de Lesiones”, “Prevención y
detección de Parasitosis”. Además se le
brindó entrenamiento al equipo
interdisciplinario en maniobras de en
reanimación cardio-pulmonar.
La actividad se desarrolló durante el
transcurso de tres días consecutivos.

Aún no se han obtenido resultados dado
que las actividades comenzaron en el
mes de julio
Universidad
Maimónides

5

Hidalgo 775
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FECHA

2/01/03
hasta
actualidad

DENOMINACION

Unidad Sanitaria Móvil

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD
Farmacovigilancia en un país brinda
aportes científicos para la utilización
racional de los medicamentos y permite
a las autoridades, entre otras cosas,
implementar medidas tales como
modificación de prospectos, cambio de
dosis, de condiciones de venta o bien
restricciones de uso hasta, en casos
necesarios, el retiro del mercado. En
estos casos, las decisiones generadas
deben contar con sólidos fundamentos
científicos basados en criterios de
responsabilidad compartida entre la
Administración Central y las Empresas
elaboradoras.
Realizar actividades de atención y
promoción de salud en distintas
comunidades
Permitir el traslado de alumnos y
docentes a diferentes lugares de
nuestro país
Acercar información sanitaria a las
comunidades visitadas

LUGAR

Universidad
Maimónides
Hidalgo 775

RESULTADOS

Alumnos
Participantes

Se han visitado numerosas comunidades
a las que se llevado información,
materiales didácticos sobre temas de
interés general vinculados a la atención 5
y a la promoción de la salud con
excelentes resultados.
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En este momento nos encontramos abocados al diseño de un nuevo programa de
vinculación con el medio, extensión y difusión con las siguientes características:

PROYECTO DE ACCIONES DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
Por medio del presente proyecto se busca profundizar las acciones de extensión que la Universidad Maimónides brinda a la
comunidad.
A través de la organización de equipos de trabajo coordinados por docentes de las carreras de farmacia y bioquímica se
atenderán distintos ejes temáticos vinculados a la utilización de medicamentos en un recorte determinado de la población.
La tarea tendrá tres momentos:
•

tareas en campo-institución en la que se trabajará

•

tareas de reflexión para definir la estrategia de acción

•

tareas de supervisión y evaluación de lo actuado

A) PLANIFICACIÓN DEL DISEÑO
Objetivos:
METAS A NIVEL DOCENTE / INSTITUCIONAL
Favorecer un espacio teórico-práctico de investigación.
Favorecer la inserción social de la institución en la comunidad.
METAS A NIVEL ALUMNOS
Desarrollar capacidades para el trabajo en equipo interdisciplinario.
Favorecer la síntesis entre teoría y práctica.
Adquirir conocimientos básicos del método científico.
METAS A NIVEL DE LA POBLACIÓN
Atender aspectos de utilización de medicamentos.
Favorecer el intercambio de opiniones e información útil en relación al tema eje del taller.
Facilitar propuestas de cambio de conductas nocivas por otras más saludables.
Favorecer la toma de conciencia por parte de la población del cumplimiento de las indicaciones del bioquímico, con
anticipación a la realización de los análisis clínicos.
Definición del campo de trabajo:
Relevamiento de información para determinar intereses y necesidades de las instituciones seleccionadas.

Escuelas Privadas de nivel secundario ubicadas en el barrio de Caballito
Colegio Canadá
Escuela del Nuevo Sol

Otras instituciones contactadas:
O.R.T.
Instituto Martín Buber
Escuela D´Elía
Escuela Babar
Instituto de Lenguas Vivas
Instituto Dover

Instituciones privadas que brindan sostén a familias y niños carenciados
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Hogar de niñas Desamparadas “Vignas Loureiro” (en Flores)
Grupo adultos mayores

Ejes a trabajar:
•

Detección de automedicación

•

Detección de abuso de psicofármacos

•

Estrategias tendientes a evitar la automedicación

•

Estrategias tendientes a evitar el abuso de psicofármacos

•

Vacunación

•

Atención Farmacéutica

•

Utilización de medicamentos genéricos

•

Detección de estimulantes utilizados en la práctica deportiva

•

Detección del incumplimiento de las indicaciones para la recolección de muestras de análisis clínicos.

B) EJECUCIÓN
Participarán del proyecto alumnos de las carreras de farmacia y bioquímica, interesados en realizar tareas de inserción
comunitaria.
Profesores de distintas asignaturas coordinarán como responsables de cada grupo de trabajo.
Las tareas generales serán coordinadas por un profesor designado como responsable operativo de las mismas.
Los alumnos se familiarizarán con la búsqueda bibliográfica sobre los ejes a trabajar. A su vez los alumnos serán capacitados
para trabajar con técnicas grupales.
La experiencia será registrada por escrito y evaluada, formulando las conclusiones a las que se ha arribado.

Recursos Humanos intervinientes: Profesores de distintas asignaturas y alumnos.
Recursos Físicos: Se utilizarán las instalaciones de las diferentes instituciones que constituyen el campo de trabajo.
Se dispondrá de los recursos tecnológicos adecuados según sea necesario: proyecto de diapositivas, retro-proyector, cañón,
videos.
Recursos Financieros: El material y los recursos serán facilitados por la Universidad.
Plazo de Iniciación: 1 de Octubre de 2006
Plazo de cumplimiento de la meta: Octubre de 2007. Evaluación y reajuste de metas a fin de continuar el proyecto.
Grado de avance: Reunión con directivos de las instituciones a trabajar. Visita a las instituciones a fin de estimar el espacio a
utilizar. Evaluación en situ del campo de trabajo.

Adicionalmente hemos durante los últimos 3 años, auspiciado los siguientes cursos:
Curso teórico-práctico: “PREPARACIÓN DE RECETAS MAGISTRALES”
Objetivo: capacitar a profesionales farmacéuticos y estudiantes de farmacia para elaborar recetas magistrales de acuerdo a
Buenas Prácticas de Elaboración Magistral.
Temario: Legislación específica, BPEM, cálculo de pesada y técnicas para la elaboración de polvos, cápsulas, comprimidos,
jarabes, soluciones, cremas, emulsiones, geles, shampúes, etc.
Director: Dr. Javier VALVERDE

Curso teórico: “FARMACOLOGÍA PSIQUIÁTRICA”
Objetivo: Actualización en tratamiento neuropsiquiátrico
Temario: Neurotransmisión. Depresión. Antidepresivos.
Enfermedad bipolar. Antipsicóticos, Ansiolíticos, Estimulantes.
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Director: Dr. Ricardo REY

Curso teórico: “FARMACOTERAPIA Y ATENCIÓN FARMACÉUTICA”
Objetivo: introducir al alumno en la farmacología, enfocandolas interacciones medicamentosas y con los alimentos para
detectar posibles PRM.
Temario: Terapéutica cardiovascular, Insuficiencia cardiaca, Angina de pecho, Arritmia cardiaca, Aterosclerosis y dislipemias.
Terapéutica del sistema nervioso central: Epilepsia, Alzeheimer, Parkinson, Esquizofrenia. Anestésicos locales y generales.
Director: Dr. Alberto MASSARO

Curso teórico: “DERMATITIS ATÓPICA”
Objetivo: Difundir información sobre Dermatitis Atópica y sus tratamientos
Temario: Información y tratamientos de la Dermatitis atópica.
Directora: Dra. Rita García Díaz

Curso teórico: “BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN E IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS MÉDICOS”
Objetivo: Implementación de un sistema de calidad
Temario: Buenas prácticas de fabricación de productos médicos.
Registro de producción e interrelación con el sistema de calidad-seguridad-eficacia de productos médicos
Director: Dr. Germán SAPIA

Curso teórico: “CAPACITACIÓN EN PREPARACIÓN DE SOLUCIONES DE MORFINA”
Objetivo: Normatizar preparaciones de morfina
Temario: Monografía y técnica de preparación de soluciones de morfina bajo BPM. Cuidados paliativos Alivio en el dolor
crónico.
Directora: Dra. Nora Fitanovich
Semestre 20065
Curso teórico: “GENÉTICA FORENSE”
Objetivo: Exponer las técnicas de análisis de ADN
Temario: Introducción a la genética forense. Las regiones variables en el ADN humano .Reseña histórica. Fundamento de los
diferentes métodos de análisis de ADN de aplicación en estudios de vínculos biológicos e investigaciones policiales y judiciales.
Director: Dr. Gustavo PENACINO

Curso teórico – práctico: “GENTE QUE TRABAJA CON GENTE – Competir profesional y comercialmente”
Objetivo: buscar la excelencia en el servicio de la farmacia
Temario: comunicación adecuada entre el médico, el farmacéutico y el paciente / cliente. La formación de equipos de trabajo
en los distintos tipos de farmacias (chicas, medianas y megafarmacias). El equipo interdisciplinario: médico, farmacéutico,
paciente y agente de propaganda de medicamentos (APM). Distintas personalidades de los clientes, características, cómo
abordarlos. Fidelización de pacientes y empleados. Sistemas de distribución. Negociación Liderazgo. Toma de decisión.
Aprovechamiento del tiempo y oratoria. Técnicas de venta. La recuperación de clientes insatisfechos y desertores. Dinámica
práctica: Dramatizaciones, Taller vivencial
Director: Lic. Juan DI TULLIO

Curso teórico: “ASPECTOS CLÍNICO-TERAPÉUTICOS DE ENFERMEDADES DERMATOLÓGICAS FRECUENTES”
Objetivo: Capacitar sobre aspectos clínico- terapéuticos de enfermedades dermatológicas de consulta frecuente en la farmacia.
Temario: Acné, Ectoparasitosis, Infecciones cutáneas, Eczemaseczematides, Dermatocosméticos.
Directora: Dra. Gabriela Berengust
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Curso: “AVANCES EN DIABETES 2006”
Objetivo: Actualizar a los asistentes sobre los últimos adelantos de la especialidad Temario: Diabetes: nociones generales del
tratamiento. Hipoglucemiantes orales. Insulinoterapia. Actividad física en la persona con diabetes.
Director: Dr. Carlos Alberto Markmann

Curso: “MOVIMIENTO: ciencia y salud”
Objetivo: Promover y potenciar la interacción en el equipo de salud.
Temario: Actividad física preventiva, Hipertensión, Diabetes,
Asma, Obesidad, Alto rendimiento deportivo.
Directores: Dra. María Teresa Manzolido y Profesor Angel Ramos
8
Curso teórico: “FARMACOLOGÍA DE ANTIBIÓTICOS”
Objetivo: Actualización en antibióticos
Temario: Betalactámicos, imipenem, aminoglucósidos, cefalosporinas, macrólidos, tetraciclinas, cloramfenicol, metronidazol,
sulfas.
Director: Dr. Ricardo REY

Curso a distancia: “ATENCIÓN FARMACÉUTICA A PACIENTES ASMÁTICOS”
Temario: Conceptos básicos, signos y síntomas del asma, categorías clínicas, incidencia, fisiopatología, factores inductores,
tratamiento farmacológico, monitoreo farmacéutico, complicaciones, protocolo de AF, técnica correcta de uso de inhaladores,
etc.
Directora: Dra. Diana PARMA

Curso a distancia “ATENCIÓN FARMACÉUTICA A PACIENTES CON DISLIPIDEMIAS”
Temario: generalidades sobre hiperlipidemias, colesterol, arterosclerosis, hipolipidemias y enfermedades concomitantes,
tratamiento farmacológico y no farmacológico, autocontrol y seguimiento farmacoterapéutico
Directores: Dr. Marcelo PERETTA, Dr. Vicente LUPÍA y Dra. Martha CAROZZI

Curso a distancia: “CURSO BÁSICO DE ATENCIÓN FARMACÉUTICA” – válido para la capacitación exigida por la
Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación Res. 468/05
Temario: definiciones, estructura de la farmacia, funciones del personal, técnicas de comunicación y documentación,
marketing, legalidad, etc.
Director: Dr. Marcelo PERETTA
Coordinadores: Dr. Carlos GONZÁLEZ, Dra. Margarita GRECO, Dr. Walter KLIMOWISCH, Dra. Graciela LURASCHI, Dra.
María Teresa MANZOLIDO, Dra. Diana PARMA, Dra. Graciela REVUELTA, Dr. Roberto RUSSO y Dra. Silvia VIGGIOLA

Curso a distancia: “CURSO AVANZADO DE ATENCIÓN FARMACÉUTICA: Protocolos de dolencias de mayor consulta en
la farmacia”
Temario: atención primaria de la salud en la farmacia, papel del farmacéutico, autocuidado en la farmacia, resfrío y estados
gripales, desnutrición y anemias, dolores musculares leves y moderados, problemas oculares, disfunciones sexuales,
trastornos digestivos, osteoporosis, embarazo y lactancia, parasitosis, problemas más frecuentes de la piel
Director: Dr. Marcelo PERETTA

Curso teórico: “INTRODUCCIÓN AL MARCO REGULATORIO EN TECNOLOGÍA MÉDICA”
Objetivo: Capacitar a los farmacéuticos que se desempeñan en la elaboración, importación y exportación de productos médicos
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Temario: Productos médicos, clasificación y registro. Disposición 2.318/02. Introducción al comercio exterior en productos
médicos. Buenas prácticas de fabricación de productos médicos, disposición 191/99, disposición 698/99 y disposición 2319/02.
Empadronamiento provisorio de empresas. Disposiciones 3.801/04, 3.802/04 y 4.306/99.
Directores: Dra. María del Carmen GRAZIANO (ANMAT) y Dr. Agustín IGLESIAS (ANMAT)
Coordinador: Dr. Ricardo Marcelo LENCINA. Apertura del curso a cargo de la Bioingeniera Mónica Guaita.

Curso teórico: “INTRODUCCIÓN ELEMENTAL A LA FARMACOLOGÍA CLÍNICA”
Objetivo: introducción a la farmacología, enfocando las interacciones medicamentosas y con los alimentos para detectar
posibles PRM. Temario: principios de acción de los fármacos ;interacción fármaco receptor, absorción, distribución y excreción;
metabolismo de fármacos ;anestésicos locales, fármacos que actúan en la unión neuromuscular, sistema nervioso autónomo;
fármacos autonómicos que actúan en la sinapsis colinérgica, fármacos que actúan sobre el sistema simpático; farmacología
ocular; asma, fiebre de heno y anafilaxia; fármacos que actúan sobre el tracto gastrointestinal, úlcera péptica, motilidad y
secreciones; fármacos que actúan sobre el riñón; fármacos usados en hipertensión; angina de pecho; arritmias; insuficiencia
cardiaca; coagulación sanguínea; que reducen lípidos; neurotransmisores centrales y anestésicos generales; ansiolíticos e
hipnóticos; antiepilépticos, antiparkinsonianos; antisicóticos y antidepresivos; analgésicos opioides y antiinflamatorios no
esteroides; corticosteroides; hormonas sexuales, tiroideas y fármacos antitiroideos; antidiabéticos; antibacterianos,
antimicóticos, antivirales y fármacos que actúan sobre parásitos.
Director: Dr. Alberto MASSARO
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Curso teórico: “ANTIMICROBIANOS”
Objetivo: identificar los grupos de fármacos más dispensados en farmacia oficinal y su incidencia en las resistencias
bacterianas hospitalarias
Temario: casos de resistencia, dosis máxima, toxicidad y grupos más dispensados; mecanismos de acción, sinergismos, etc.
Directora: Dra. María Nilda RODRIGUEZ

Curso teórico- práctico: “EMULSIONES”
Objetivo: preparación de emulsiones y su aplicación en formulaciones
Temario:

MÓDULO

I:

humectación

adecuada,

homogeinización,

estabilización,

conservadores,

hidrosolubles,

DMDMhidantoína, yodo carbamatos, Mezclas parcialmente liposolubles, Fenoxietanol, Mezclas: parabenos, incorporación de
activos oleosos, Limitaciones técnicas, geles independientes del ph, Celulósicos, geles autoemulsionables, Pemulen, Auxiliares
de Formulación, Polímeros viscosantes de Alta Eficacia, Copolímeros Acrílico Acrilamida, Copolímeros preneutralizados, Geles
de humectación inmediata, Ultrez 10, Ultrez 21, Geles para activos solubles en alcohol, gel, Carbopol 980, Acriloil taruratos.
MÓDULO II: Geles Reductores y anticelulíticos, Compuestos Vegetales, Iodermol, Geles con alfahidroxiácidos Gel para
peeling, Gel con antiinflamatorios y miorelajantes, Gel con Diclofenac, Geles descongestivos e hidratantes, Geles Extractos
Vegetales, Geles liposomados, Emulgentes oil-free, Tratamiento de las arrugas, Geles antiacné, Peróxido de benzoilo, Gel
fluído de tinturas madres, Geles oleosos translúcidos,Gel traslúcido Psoriasis, Gel Silicónico, Champú gel, Champú con
polímero Back Acid, Elaboración de liposomas, Pro Lipo C, Liposomas Ginkgo Biloba.
Director: Dr. Carlos BASCIALLA

Curso teórico: “SINDROME METABÓLICO X”
Objetivo: difusión, prevención, manejo de fármacos.
Temario: Síndrome X. DBT II- obesidad, dislipemias, hipertensión
Director: Dr. Ricardo REY

Curso teórico: “FARMACOLOGÍA RESPIRATORIA”
Objetivo: actualización en el tratamiento de patologías respiratorias.
Temario: Farmacología asma, Epoc, Rinitis, Tos, uso adecuado de drogas inhalables.
Director: Dr. Ricardo REY

Curso teórico práctico: “VACUNACIÓN EN LA FARMACIA”
Objetivo: desarrollar los aspectos centrales de un servicio farmacéutico de vacunación.
Temario: características fármaco química de una vacuna. Inmunogenicidad y reactogenicidad.
Vacunas del Plan Oficial. Vacunas del Plan Especial. Razones para vacunar, mitos, precauciones y contraindicaciones.
Vacunatorios en la farmacia: requisitos, características. Bioseguridad.
Directoras: Dra. Karina Cremona y Dra. María Teresa Manzolido
Docentes invitados: Lic. Analía Pérez (ANMAT) y Dr. Alejandro Elis

Curso teórico-práctico: “FÁRMACOVIGILANCIA Y FARMACOECONOMÍA”
Objetivo: fármacovigilancia y fármacoeconomia como herramientas en la farmacia
Temario: Introducción a la farmacovigilancia y la farmacoeconomía. Implementación. Taller. El Cofybcf como efector periférico
de la Red de farmacovigilancia.
Directoras: Dra. Graciela LURASCHI y Dra. María Teresa MANZOLIDO

Curso teórico-práctico: “FIBROSIS QUÍSTICA”
Objetivo: realizar una actualización de la Fibrosis Quística, con especial hincapié en su
Diagnóstico Microbiológico. Importancia del conocimiento de los patógenos responsables de la Infección Pulmonar.
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Temario: Qué es la Fibrosis Quística, Fisiología, Microbiología de la Fibrosis Quística, Patógenos prevalentes, Muestras y
Procesamiento en el laboratorio, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Burkholderia cepacia, Otros
microorganismos, Tratamiento. 15 años de Seguimiento de las Secreciones Respiratorias en un Centro de Fibrosis Quística de
Buenos Aires
Directoras: Dra. Laura GALANTERNIK y Dra. Laura GUBBAY
Coordinador: Dr. Jorge FERNÁNDEZ

Curso teórico: “ROL DEL BIOQUÍMICO EN EL DIAGNÓSTICO DE LAS DISLIPEMIAS”
Objetivo: Actualizar al profesional en relación al metabolismo y evaluación de las lipoproteínas.
Temario: Fisiología lipoproteica y su modulación hormonal: origen, función y destino de las lipoproteínas asociadas a apoA y
apoB. Regulación de la expresión de genes involucrados en el metabolismo lipoproteico. Clasificación de los factores de riesgo
aterogénico. Valores de referencia ( ATPIII ). Evaluación del riesgo global. Diagnóstico bioquímico de las dislipemias primarias
y secundarias a diabetes, nefropatía, hepatopatía e hipotiroidismo Métodos y control de calidad en el laboratorio de lípidos.
Análisis de casos clínicos.
Directora: Dra. Patricia SORROCHE
Coordinador: Dr. Jorge FERNÁNDEZ

Curso teórico: “GESTIÓN DE CALIDAD Y MEJORA CONTINUA DE LOS PROCESOS EN EL LABORATORIO CLÍNICO”
Objetivo: Otorgar a los participantes una visión clara de la implementación progresiva de un plan integral de calidad, abarcando
las distintas etapas de la atención de los pacientes, y haciendo uso ordenado de las fuentes de datos habituales del laboratorio.
Temario: Patient outcomes. Etapas Preanalítica, Analítica y Post Analítica. Impacto de los sub procesos. Monitores:
Clasificación. Estrategia de selección. Medidas. Evaluación y Acciones Correctivas. Metas. Estándares aceptados. Encuestas
de satisfacción. El papel de los proveedores. Trazabilidad y pruebas de evaluación externa. El futuro del laboratorio
clínico. La métrica Six Sigma y los procesos Lean.
Directora: Dra Florencia VENTURA
Coordinador: Dr. Jorge FERNÁNDEZ

Curso- Teórico: “ENFERMEDADES AUTOINMUNES SISTÉMICAS”
Directora: Dra. Gloria GRIEMBERG
Coordinador: Dr. Jorge FERNÁNDEZ

Curso teórico: “TUBERCULOSIS: UNA ENFERMEDAD HUÉRFANA”
Objetivo: presencia del farmacéutico en el equipo de salud en el tratamiento de la tuberculosis
Temario: la tuberculosis en la historia médica mundial. La tuberculosis desde el punto de vista médico y farmacológico.
Diagnóstico.
Directores y docentes: Dr. Leonardo GILARDI y Dra. Silvia VIGGIOLA

Curso a distancia: “ATENCIÓN FARMACÉUTICA A PACIENTES HIPERTENSOS”
Temario: Hipertensión: diagnóstico y tratamiento, valores normales, equipamiento adecuado, consejos farmacéuticos. Cómo
actuar en urgencias y emergencias. Farmacia experta en hipertensión, etc.
Director: Dr. Ricardo REY
Coordinadora: Dra. Silvia VIGGIOLA

Curso a distancia: “ATENCIÓN FARMACÉUTICA A PACIENTES DIABÉTICOS”
Temario: Diagnostico, prevención y terapia no farmacológica, terapia farmacológica, monitoreo farmacéutico, equipamiento
para la autoevaluación y el automonitoreo, farmacias expertas en diabetes, etc.
Director: Dr. Ricardo REY - Coordinadora: Dra. Graciela REVUELTA
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Curso a distancia: “FITOMEDICINA PARA FARMACÉUTICOS”
Temario: fisiopatología por aparato, fórmulas de Farmacopea, principales interacciones y efectos adversos de los
fitoterapéuticos, papel del farmacéutico en el uso correcto de fitoterapéuticos, CD con fotos de plantas medicinales, abordaje
fitoterapéutico individual, etc.
Director: Dr. Jorge ALONSO

Conferencia: “CONOCIMIENTOS GENERALES ACERCA DEL ÁMBITO IMPOSITIVO PARA LOS FARMACÉUTICOS”
Disertante: Dra. Clara LIBERMAN

Curso a distancia: “MEDICINA DEL DEPORTE: Recomendaciones para la atención farmacéutica”
Temario: nutracéuticos y ergogénicos en el deporte; lesiones deportivas; suplementación de minerales y vitaminas; doping, etc.
Con autoevaluación
Director: Dr. Marcelo MILANO

Curso teórico: AVANCES EN EL USO DE ANTITUBERCULOSOS, ANTIMICÓTICOS, ANTIVIRALES y ANTIBIÓTICOS:
parte 1
Objetivo: repasar los últimos adelantos farmacológicos
Temario: antimicóticos, farmacología de la tuberculosis, antivirales en general, interferones, SIDA
Director: Dr. Ricardo REY

Seminario - taller: RETAIL MARKETING PARA FARMACIAS
Objetivo: introducción a los principios del retail marketing y el aporte de técnicas metodológicas para la optimización
del punto de venta orientado al marketing de salida
Temario: marketing de salida: estimulación del comprador. Aprovechamiento de los recursos arquitectónicos existentes.
Optimización de espacios, comunicación e imagen. Taller y debate abierto de casos prácticos propuestos por los alumnos.
Director: Dr. Ariel WAISSMAN

Curso teórico: ANTROPOLOGÍA FARMACÉUTICA
Objetivo: aportar conocimientos básicos a los profesionales de salud respecto de la antropología farmacéutica y compartir
experiencias sobre el tema.
Temario: antropología médica y antropología farmacéutica. Farmacología y Etnofarmacia. Magia y realidad en el uso de los
fármacos en los distintos modelos de atención. Ética de la industrialización, distribución prescripción y dispensación de
medicamentos.
Director: Dr. Rubén QUIJANO

Curso teórico- práctico: TABAQUISMO
Objetivo: capacitar al farmacéutico en su rol para prevenir y tratar pacientes fumadores
Temario: conceptos básicos. La epidemia de tabaquismo. Aspectos metabólicos. Daños en la salud. Tratamientos de
deshabituación del tabaquismo. Rol del farmacéutico según FIP
Director: Dr. Leonardo GILARDI

Curso teórico: BENEFICIOS DE CONOCER AL PACIENTE: información, atención y rentabilidad
Director: Prof. Ricardo DURÓ
Objetivo: Evaluación de la información que maneja
quien entra a la Farmacia.
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Temario: Análisis de contenidos periodísticos sobre salud y Farmacia. Perfil del paciente actual. Deontología (Ética y Deberes).
Técnicas de comunicación. Servicios según la personalidad

Curso teórico: BUENAS PRÁCTICAS DE ELABORACIÓN DE MAGISTRALES
Objetivo: difusión de normas de acreditación
Temario: Aspecto legal. Garantía de calidad. Criterios para acreditar laboratorios de elaboración magistral en farmacias.
Directora: Dra. Nora FITANOVICH

Curso teórico: ADN: PATERNIDAD E IDENTIFICACIÓN HUMANA
Objetivo: difundir la utilidad de los análisis de ADN en los estudios de paternidad e identificación
Temario: fundamentos de los análisis de ADN. Evaluación de casos graves y de amplio conocimiento público
Director: Dr. Gustavo A. PENACINO

Conferencia: ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD FARMACÉUTICA
Objetivo: Desarrollos conceptos generales de la calidad total
Temario: Evolución del concepto de calidad. Calidad del punto de vista regulatorio, el cliente y la empresaria.
Disertante: Dr. Néstor Oscar Aversa

Conferencia: ENFERMEDAD CELÍACA EN ADULTOS
Disertante: Dra. Graciela RAMOS

Protocolos de ATENCIÓNFARMACÉUTICA
Director
Dr. MARCELO PERETTA
Contenido:
Introducción: Papel del farmacéutico en el autocuidado y la atención primaria de la salud.
Módulo 1: Problemas frecuentes de la piel: micosis, herpes, sarna y prurito.
Módulo 2: Diarrea: tratamiento y derivación.
Módulo 3: Resfrío y estados gripales.
Módulo 4: Dolores musculares leves y moderados: miálgias, artralgias y lumbalgias.
Módulo 5: Desórdenes ácido – pépticos: úlcera, gastritis, indigestión y dispepsias.
Módulo 6: Pediculosis, caspa y seborrea.
Módulo 7: Náuseas y vómitos: consejos para su tratamiento y prevención.
Módulo 8: Cefaleas: causas y métodos adecuados de tratamiento.
Módulo 9: Trastornos genitales y urinarios en la mujer.
Módulo 10: Dolores de dientes y encías, aftas y mal aliento.
Módulo 11: Cansancio, debilidad y déficit nutricional.
Módulo 12: Hierbas y productos fitoterapéuticos.
Módulo final: Cuestionario de autoevaluación.
De cada patología desarrollada se especificará: definición, causas y síntomas, observación y entrevista farmacéutica,
tratamiento no farmacológico, tratamiento farmacológico, consejos farmacéuticos (uso adecuado de la medicación), criterios
de derivación al médico y estrategia de seguimiento.
Objetivos: Como agente sanitario el farmacéutico debe estar preparado para identificar, resolver y derivar con eficiencia las
consultas que por dolencias menores realizan los pacientes en la farmacia.
Este curso tiene el objetivo de capacitar al farmacéutico para cumplir con efectividad esa función.
Dirigido a: Farmacéuticos graduados y estudiantes de farmacia del ciclo superior. Su contenido está orientado a la práctica
farmacéutica oficinal o comunitaria.
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Bibliografía:
1. American Pharmacists Association (2000) Handbook of nonprescripcion drugs, 11th edition Covington T.R., EE.UU.
2. Peretta M. y Rey R. (2001) Protocolos de atención farmacéutica. Dosis: Actualidad farmacéutica. Buenos Aires.

Curso de Seguimiento farmacoterapéutico y Monitoreo de enfermos crónicos desde la farmacia
Director
Dr. MARCELO PERETTA
Dirigido a Farmacéuticos graduados, médicos y estudiantes de farmacia del ciclo superior. Su contenido está orientado a la
práctica farmacéutica ambulatoria.
Bibliograf.a
1. Peretta M (2005) Reingeniería farmacéutica: principios y protocolos de la atención al paciente. Ed. Médica Panamericana;
Buenos Aires, Argentina.
2. American Pharmacists Association (2003) Medication Digest: compliance, adherence and persistence, EE.UU.
3. Plan Federal de Salud de la República Argentina, 2004.
4. Consenso de Atención Farmacéutica, España, 2002.

Reingeniería Farmacéutica
Principios y protocolos de la atención al paciente - 2º Edición
Objetivo
Capacitar al farmacéutico en la comprensión de los mecanismos que originan las alteraciones metabólicas que provocan las
dislipidemias y asumir así la responsabilidad directa de cumplir su rol social de guiar al paciente para que adhiera al tratamiento
farmacoterapéutico y logre una mejor calidad de vida.
Contenido
Módulo 1: “Alteraciones y complicaciones dislipémicas: aterosclerosis y dislipoproteinemias”
Módulo 2: “Colesterol y lipoproteínas: concepto funciones y valores normales”
Módulo 3: “Hiperlipidemias primarias y secundarias: clasificación, etiología, síntomas y diagnostico”
Módulo 4: “Terapia no farmacológica de las hiperlipidemias”
Módulo 5: “Terapia Farmacológica de las Hiperlipidemias” parte I: clasificación de los fármacos, mecanismo de acción, efectos
adversos, dosis, interacciones y usos
Modulo 6: “Terapia Farmacológica de las Hiperlipidemias” parte II: nuevas asociaciones farmacológicas y novedades
terapéuticas
Modulo 7: “Detección, control y seguimiento farmacéutico de hiperlipidemias: equipamiento de uso en farmacia”
Modulo final: cuestionario de evaluación.
Directores
Dr. Marcelo Peretta
Dr.Vicente Lupía
Dra. Martha Carozzi
Dirigido a
Farmacéuticos graduados, médicos y estudiantes de farmacia del ciclo superior. Su contenido está orientado a la práctica
profesional ambulatoria.
Bibliografía
• Bases Farmacológicas de la Terapéutica (Goodman y Gilman, 8ª Edición).
• Tratado de Fisiología Médica, (Guyton/ Hall. 9° edición.)
• Bioquímica Lehninger. Metabolismo de Lípidos, (2° edición).
• Executive Summary of the Third Report of the National Cholesterol
• Education Program (NCEP) Expert Panel on detection, Evaluation and Treatment of high blood cholesterol in adults (Adult
Treatment Panel III). JAMA 2001; 285:2486-2497.
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• Boletín del Congreso de Hipertensión Arterial. Síndrome Metabólico y Riesgo cardiovascular N° 3 – 2004. Dr. Jorge Lerman.
• Farmacología Renal Cardiovascular y de la sangre, Luis María Zieher. 2° edición.
• Peretta M (2005) “Reingeniería Farmacéutica 2a Ed” Editorial Médica Panamericana.

Adicionalmente a partir del convenio que se firmó con el Club Gimnasia y Esgrima de
Buenos Aires, los alumnos podrán acceder a un programa de actividades físicas
supervisado por el Dr. Jorge Greco, específicamente orientado a la Salud.
En el club antes mencionado se realizarán todas las actividades deportivas tanto en
espacios abiertos como cerrados.
Las características generales de este programa son :
- Evaluación medica completa y seguimiento periódico de la salud y del grado de eficiencia
deportiva.
- Análisis de los antecedentes deportivos y de la viabilidad de la disciplina elegida.
- Estímulo de actividades físicas no competitivas y de formato no deportivo.
- Integración de actividades físicas con otros espacios motivacionales y lúdicos.
Cabe destacar que este programa no descarta las actividades competitivas intra e Inter.
Universitarias, si las mismas sirven como estímulo a la voluntad de crecer venciendo
dificultades como otros aspectos de la vida.
Creemos que con la concreción de este proyecto se logrará aún más la integración de los
alumnos entre los diferentes años y con otras carreras, y también aumentará el sentido de
pertenencia institucional.

1.10. Convenios

Las

carreras

de

farmacia

y

bioquímica

promueve

la

extensión

y

cooperación

interinstitucional, estableciendo convenios para la investigación, la transferencia tecnológica,
las pasantías y las prácticas de grado como forma de integración al medio socio productivo.
Se cuenta con cincuenta y seis (56) convenios firmados para favorecer el desarrollo de la
carrera, entre ellos queremos destacar especialmente once (11), de los cuales seis (6) son
de docencia e investigación, suscriptos con farmacias escuela, laboratorios y hospitales, que
se consideran imprescindibles para el desarrollo del plan de estudios. Cuatro (4) tienen la
finalidad de cooperar entre instituciones afines por lo que favorecen el desarrollo curricular y
uno (1) es de pasantías para la inserción laboral de los alumnos, que a la fecha un (1)
alumno ha iniciado.
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Entre los convenios institucionales favorables se destaca el firmado con el Colegio Oficial de
Farmacéuticos y Bioquímicos de la Capital Federal, que ha permitido que docentes
participen del dictado de actividades de capacitación para matriculados y la organización
conjunta de actividades destinadas a posicionar el papel y la responsabilidad del
farmacéutico y el bioquímico en la sociedad.
Los convenios firmados satisfacen las necesidades y se consideran suficientes al presente.
Actualmente se está gestando la firma de un convenio con otras unidades académicas
extranjeras como la University of Southern California, School of Pharmacy de Estados
Unidos y la Universidad Peruana Los Andes de Perú para posibilitar más experiencias e
intercambios internacionales de alumnos y docentes, que se suman a los ya existentes.

Universidad Maimónides, Facultad de Ciencias Médicas
CONVENIOS
N°

1

Título

Convenio de Colaboración
Académica, Científica y Cultural

Fecha

27/07/1993

2

Acuerdo General

29/04/1993

3

Convenio Básico

02/11/2005

Entidad

Universidad de Sevilla
(España)

Universidad Santiago de
Compostela (España)

GlaxoSmithKline

Objetivos
Investigaciones

conjuntas,

Facultad

Intercambio

de

información

científica, intercambio de profesores y estudiantes de
posgrado.
Facilitar y desarrollar el intercambio de personal docente e
investigador.

Medicina y
Humanidades

Medicina

Duración

Indefinida

Indefinida

Convenio de pasantías de la Escuela de Farmacia y

Farmacia y

Renovable

Bioquímica

Bioquímica

automáticamente

Cooperación entre ambas instituciones o facilitar asistencia
técnica en materia de formación de recursos humanos y
creación de unidades docentes en el área de farmacia y

4

Convenio Marco de Cooperación
y Asistencia Técnica

12/04/2004

Colegio Oficial de

bioquímica;

Farmacéuticos y

establecimientos farmacéuticos y bioquímicos; control de

acreditación

o

categorización

de
Farmacia y

Bioquímicos de Capital

calidad de drogas, medicamentos, formas farmacéuticas,

Bioquímica

Federal

alimentos, reactivos y materiales biomédicos; elaboración de

Indefinida

guías de Buenas Prácticas Farmacéuticas y Bioquímicas;
dictado de normas específicas; otras materias de mutuo
interés entre el Colegio y la Universidad.

5

Convenio de Colaboración

19/07/1997

Convenio Básico de
6

Colaboración Universitaria

12/02/1997

Internacional

7

Convenio de Colaboración

1999

Miami Children's Hospital
(Miami, EE.UU.)

Intercambio de Profesores para el desarrollo del programa de
docencia, investigación y extensión en el área de la pediatría

Universidad de Salamanca

Intercambio

(España)

estudiantes.

Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires.

Medicina

en general y sus especialidades.

e

Investigadores,

personal

docente

y

Actividad docente de pre y posgrado en los establecimientos
asistenciales dependientes del Gob. De la Ciudad.

3 años renovable
automáticamente.

Medicina y

5 años renovable

Humanidades

automáticamente

Medicina

5 años y renovación
por igual período.

Desarrollar un programa de mutua cooperación e intercambio
técnico- científico y cultural, abarcando las diversas áreas del
conocimiento humano. Intercambio de Informaciones entre

Acuerdo de Cooperación e
8

Intercambio Técnico - Científico
y Cultural

2002

Universidad de Brasilia

responsables por trabajos de investigación, intercambio de
especialistas, elaboración de Programas de Investigación,

Medicina

5 años.

permuta de equipamientos y de material bibliográfico.
Intercambio

de

experiencias,

profesores,

estudiantes.

Presencia de debates, conferencias o simposios.
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Universidad Maimónides, Facultad de Ciencias Médicas
CONVENIOS
N°

Título

Fecha

Entidad

30/11/2004

SECYT-CRUP

Convenio de Promoción de la
9

Actividad Científica y
Tecnológica

Cooperación Académica

15/01/2005

Sport Club S.A.

Convenio Base de Cooperación
Académica Nacional e

09/12/2004

Internacional

12

Acuerdo Marco de Cooperación
para Docencia e Investigación

08/11/2005

Convenio Básico de
13

Cooperación Académica

09/02/2006

Universitaria

14

15

Acuerdo de Cooperación
Universitaria

General Agreement

Abordar en forma conjunta, eficientemente temas-problemas

anatomía patológica en particular, fomentar la investigación y

24/09/1997

22/01/1998

Club Gimnasia y Egrima de
Buenos Aires (GEBA)

Duración

Indefinida

que se irán definiendo.

la formación, propiciar la difusión de la cultura.

Universitaria

11

Facultad

Promover el intercambio de conocimiento en general, de

Convenio Básico de
10

Objetivos

Ciencias
Médicas

2 años c/ renovación

Multimedia

automática

Deportes

2 años c/ renovación

Realizar un programa de actividades deportivas para

automática

alumnos de la Universidad.

Municipalidad de Dos de

Cooperar en los programas docentes y de investigación con

2 años renovable

Mayo (Pcia. de Misiones)

el fin de integrarse en un proyecto académico.

automáticamente

Instituto Superior de
Ciencias de la Salud

La Universidad Pierre et
Marie Curie (París - Francia)

Ben Gurión University of the
Negev

Intercambio de colaboradores, investigadores, personal
docente o no, estudiantes y pasantes, dentro del marco de
las disposiciones y estatutos que rigen ambas instituciones.

Realización conjunta y coordinada de formación y de
investigación en el área de las disciplina de salud.

Intercambio de estudiantes y profesores con fines docentes y
científicos . Cooperación docente y científica en todas las
disciplinas.

Ciencias de la

2 años renovable

Salud

automáticamente

Medicina

5 años

Medicina y
Humanidades

3 años renovables

Convertir al mismo en nuestro Hospital Escuela para lo cual

16

Acuerdo Marco de Cooperación
para Docencia e Investigación.

Se encuentra a
la firma y ya está
en vigencia

Municipalidad de Florencio
Varela. Prov. de Bs. As.

se implementa el mecanismo jurídico para designar "ad
honoren" a nuestro plantel docente a fin de igualar su
actividad

con

el

plantel

actual

y

complementarlo

Medicina y

2 años renovables

Odontología

automáticamente.

convenientemente para satisfacer todas las especialidades.
Desarrollo
17

Bilateral Cooperation Agreement

02/02/1999

EDYABE S. A.

de

la

investigación.

La

institución

agrupa

importantes laboratorios del exterior y del país que le

5 años renovables

encomienda verificar una investigación clínica aplicada y

automáticamente

controles de calidad.

18

19

Convenio de Cooperación
Docente y de Investigación

Convenio Marco

01/08/2000

01/12/2000

Centro Oncológico Buenos
Aires.

Desarrollar actividades de cooperación docente y de
investigación que estimule el intercambio de estudiantes y

3R Group, Denali CRT y

Promover en forma conjunta las relaciones de colaboración

Fundación Prof. Cesar H. E.

para el desarrollo de cursos, seminarios, jornadas y otras

Blumtritt

actividades.
Intercambio

Académica en Docencia e
Investigación

PROTOCOLO

de

conocimientos

científicos,

Medicina y
Odontología

1 año renovación
automática

2 años renovables

culturales,

educativos con fines sociales. Investigar, capacitar y

Convenio Marco de Cooperación
20

Medicina

graduados.

30/08/2001

Fundación Oftalmológica

desarrollar una nueva cultura del aporte social en un medio

Renovable

Julián Soriano

interdisciplinario. Fomento de la investigación y la formación,

automáticamente.

conforme las exigencias de una sociedad nueva y mejor, así

ANEXO 1

como la difusión de la cultura y la educación.
Desarrollo de actividades de carácter científico, docente de
21

Convenio marco de colaboración

13/11/2001

Asociación Médica Argentina

divulgación y educación para la salud. Desarrollar actividades
de investigación u otros estudios que resulten de interés

Medicina

4 años, renovación
automática

científico, docente o social.

22

Convenio marco

30/11/2001

Subsecretaría de Salud del

Desarrollo de programas conjuntos que se diseñarán y

Ministerio de Bienestar

ejecutarán de común acuerdo conforme lo determinen los

social del Gobierno de la

técnicos designados por las partes, para los proyectos de

Pampa

23

Convenio de cooperación

18/04/2002

Asociación CEGYR (Centro

Realizar

de Estudios en Ginecología

relacionadas con las ciencias biológicas, la ginecología y la

y Reproducción)

2 años renovables

actividades que beneficien a las mismas.
actividades

de

docencia

e

investigación
Biología

2 años renovables

reproducción en el ámbito de su respectivos laboratorios.
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Universidad Maimónides, Facultad de Ciencias Médicas
CONVENIOS
N°

Título

Fecha

Entidad

Objetivos

Facultad

Duración

Apoyar un proyecto educativo en común a los efectos de
llevar a cabo los siguientes programas: rotaciones de
estudiantes y graduados en los distintos servicios de que

24

Convenio de Cooperación para
Docencia e Investigación

22/05/2002

A.P.I. (Asistencia Pediátrica
Integral)

dispone API; promover actividades de grado y posgrado que

Facultad de

sean de interés común para ambas partes; dar preferencia

Ciencias

para los graduados de la Universidad en las residencias que

Médicas

decida

API

ofrecer

para

sus

servicios.

1 año prorrogable

Actividades

relacionadas con la docencia y la investigación para
estimular las actividades comunitarias que sirvan al país.
Incentivar y promover la transferencia de tecnología,
25

Convenio Marco

07/08/2002

CONICET

vinculándose con empresas del sector público y privado, no

Sin duración

solo con el objeto de generar recursos, sino de acentuar el

establecida

rol social de la generación de ciencia.

26

27

28

Convenio de Cooperación
Académica y de Investigación

Convenio Marco de Cooperación
Docencia e Investigación

Convenio Marco de Cooperación
Docencia e Investigación

29/08/2002

04/09/2002

23/10/2002

Neurobehavioral Institute of
Miami

Clínica del Parque Merno
S.A.

Docencia, investigación e intercambio en el campo científico,

Renovable

educativo, de investigación y desarrollo comunitario en

automáticamente

general, a nivel nacional e internacional.

Favorecer la concentración de programas de cooperación
para la ejecución conjunta y coordinada de proyectos de

Enfermería

investigación y/o docencia en áreas de interés.

Asociación de Clínicas y

Favorecer la concentración de programas de cooperación

Sanatorios Privados de la

para la ejecución conjunta y coordinada de proyectos de

Provincia de Buenos Aires

investigación y/o docencia en áreas de interés.

Enfermería

3 años renovación
automática

3 años renovación
automática

Posibilitar a los estudiantes la adquisición de experiencia
29

Convenio Marco de Prácticas de
Formación Profesional

18/12/2002

Fundación Cardiovascular

profesional de campo en las empresas o instituciones

de Buenos Aires

públicas o privadas a través de las Prácticas de Formación

Enfermería

12 meses
renovables

Profesional.
Entrenar
30

Convenio Marco de
Colaboración ANEXO II

26/03/2003

personal

profesional

ó

técnico,

propiciar

la

Comisión Nacional de

realización conjunta de proyectos de investigación ó de

Medicina

Energía Atómica

aplicación de mutuo interés y promover la difusión de esos

Nuclear

5 años

conocimientos a través de su publicación y de la docencia.
Actividades de investigación, incluyendo el desarrollo,
aplicación y evaluación de los indicadores de Atención
Primaria, y el intercambio de miembros de la facultad y
estudiantes

31

Collaboration Agreement

08/06/2003

que hacen

investigación.

Participación en

Department of Family and

seminarios y en eventos académicos. Intercambio de

Community Medicine,

materiales académicos y otra información. Programas cortos

University of Toronto

especiales como el entrenamiento de equipos de Atención

Medicina
Familiar

Primaria internacionales y canadienses. Intercambio de
estudiantes y profesionales. Entrenamiento y empleo de
residente. Desarrollo en conjunto de las propuestas de
investigación.
Convenio de Cooperación
32

Docente Asistencial y de

Oct-96

Investigación

33

34

Convenio Marco de Cooperación
Docencia e Investigación

Convenio Básico de
Cooperación Académica

Cooperación Académica

de Olavarría

Centro de Estudios en
23/07/2003

Psiconeuroendocrinología
SERES

20/08/2003

Universitaria

Convenio Básico Cooperación

37

Académica Universitaria

docentes,

asistenciales,

de

Investigar, capacitar y desarrollar una nueva cultura del
aporte social en un medio interdisciplinario.

áreas del conocimiento médico con especial énfasis en la

Cardiovascular de Buenos

Medicina

5 años renovables

Humanidades
Ciencias

Indeterminado

Médicas

Realización de proyectos docentes y de investigación en las

Aires)

29/07/2004

actividades

actividades hospitalarias.

Medicina

Patología quirúrgica y clínica

2 años renovable
automáticamente

Estimular el intercambio recíproco para crear nuevas carrera
de

grado

y

posgrado,

formación

de

docentes

e

2 años renovable

investigadores
Intercambiar

36-

de

investigación, de Consultoría y Control de Gestión para sus

División Argentina de la

I.C.B.A. (Instituto
Sep-03

Desarrollo

Academia Internacional de
Patología

Convenio Básico de
35

Municipalidad de la Ciudad

colaboradores,

investigadores,

personal

Gobierno Municipal de Bahía

docente, estudiantes, pasantes para lograr resultados en el

Blanca, Hospital Municipal

área de la educación en general. Realizar ediciones

de Agudos "Dr. L. Lucero"

conjuntas, proyectos docentes, investigaciones, actividades

Medicina

docentes y culturales
38

Convenio de Cooperación para
Docencia e Investigación

15/11/2004

Clínica del Niño de Quilmes

Implementar las rotaciones de las Prácticas Integrales
Intensivas en los servicios correspondientes la Clínica

Carrera de
Medicina

1 año prorrogable
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Universidad Maimónides, Facultad de Ciencias Médicas
CONVENIOS
N°

39

Título
Convenio de Cooperación para
Docencia e Investigación

Fecha

15/11/2004

40

Hospital Agreement

26/11/1991

41

Convenio de Cooperación

31/07/1997

Entidad

Hospital Español

Objetivos

Facultad

Implementar las rotaciones de las Prácticas Integrales

Carrera de

Intensivas en los servicios correspondientes al Hospital.

Maimonides Medical Center

Intercambio

(New York)

Culturales.

Ministerio de Salud de la
Prov. de Buenos Aires

de

Programas

educacional,

Científicos

Medicina
y

1 año prorrogable

Medicina

Indefinida

Medicina

renovación

3 años c/

Concertación de actividades tendiente a la formación,
capacitación, actualización y/o perfeccionamiento de los

Duración

automática

recursos humanos en áreas de la salud.
Realización de actividades de investigación y formación de

42

Convenio de Cooperación

01/02/2005

Serono Argentina S.A.

recursos humanos especializados en el área de investigación

Cs. Biológicas

12 meses

y desarrollo.
Intercambiar experiencias y recursos docentes y toda otra

Convenio de Colaboración
43

Académica, Científica, Cultural y

01/06/2005

Primate Research Institute

Administrativa - Anexo I

44

Universitaria Nacional e

Intercambio

01/12/2005

Universidad Mayor (Chile)

15/02/2006

03/05/2006

Movilidad

Cooperación Académica

11/05/2006

Universitaria

Cooperación, Docencia e

13/12/2005

Investigación

49

Convenio Marco de Cooperación
y Asistencia Técnica

Instituto del Corazón
"Denton A. Cooley"

de

actividades

docentes

5 años renovable
automáticamente

coordinadas.

Intercambio de colaboradores, investigadores, personal
docente o no, estudiantes y pasantes, dentro del marco de
las disposiciones y estatutos que rigen ambas instituciones.

Universidad Rovira i Virgili

movilidad de profesores, estudiantes y personal entre sus

(España)

instituciones y de regular su funcionamiento, con el objetivo

Y.M.C.A. (Asociación

Intercambio de colaboradores, investigadores, personal

Cristiana de Jóvenes de la

docente o no, estudiantes y pasantes, dentro del marco de

República Argentina)

Convenio Marco de
48

y

Ciencias de la

3 años renovable

Salud

automáticamente

Cs. de la Salud

2 años

de servir al interés mutuo de ambas instituciones.

Convenio Básico de
47

docente

Fomentar la investigación, los programas educacionales y de

Convenio Marco de Cooperación
Convenio Específico de

personal

Organización de coloquios, seminarios.

Universitaria

46

investigadores,

la realización de proyectos de investigación. Creación y
organización

Convenio Básico de
Cooperación Académica

de

estudiantes, pasantías de docentes o estudiantes. Promover

Internacional

45

Indefinida

ambas instituciones tengan interés manifiesto, a cuyos
efectos se fijarán acuerdos correspondientes.

Convenio Básico de
Cooperación Académica

actividad cultural, dentro de aquellas áreas en las cuales

Farmacia Escuela
"Rivadavia"

Instituto Argentino de
12/01/2006

Atención Farmacéutica /
Fundación Pablo Cassara

2 años renovable
automáticamente

las disposiciones y estatutos que rigen ambas instituciones.

Ambas instituciones favorecerán la ejecución conjunta y
coordinada de actividades de docencia, investigación y
extensión en áreas bioquímico farmacéuticas.

Farmacia y

3 años renovable

Bioquímica

automáticamente

Cooperar entre ambas instituciones y facilitar asistencia
técnica en formación de recursos humanos, creación de

Farmacia y

unidades

Bioquímica

docentes, categorización

de

establecimientos

Indefinida

farmacéuticos y bioquímicos
Propiciar la articulación sostenida de actividades ligadas a la

50

Convenio Básico

20/05/2006

Asociación de Empleados de

educación farmacéutica, aplicadas a la calificación laboral y

Farmacia y

3 años renovable

Farmacia

de servicios en general, con el objeto de contribuir a la

Bioquímica

automáticamente

formación profesional de la comunidad.
Convenio Marco de
51

Cooperación, Docencia e

15/02/2006

Investigación
Convenio Marco de
52

Cooperación, Docencia e

19/01/2006

Investigación

Farmacia Escuela "Social
Parma"

Farmacia Escuela "Santa
Teresita"

Cooperación, Docencia e

coordinada de actividades de docencia, investigación y
extensión en áreas bioquímico farmacéuticas.
Ambas instituciones favorecerán la ejecución conjunta y
coordinada de actividades de docencia, investigación y
extensión en áreas bioquímico farmacéuticas.
Ambas instituciones favorecerán la ejecución conjunta y

Convenio Marco de
53

Ambas instituciones favorecerán la ejecución conjunta y

11/01/2006

Farmacia Escuela "Silvy"

coordinada de actividades de docencia, investigación y
extensión en áreas bioquímico farmacéuticas.

Investigación

Farmacia y

3 años renovable

Bioquímica

automáticamente

Farmacia y

3 años renovable

Bioquímica

automáticamente

Farmacia y

3 años renovable

Bioquímica

automáticamente

Cooperar entre ambas instituciones y facilitar asistencia
54

Convenio Marco de Cooperación
y Asistencia Técnica

12/04/2006

Colegio de Farmacéuticos
de Santiago del Estero

técnica en formación de recursos humanos, creación de

Farmacia y

unidades

Bioquímica

docentes, categorización

de

establecimientos

Indefinida

farmacéuticos y bioquímicos

55

56

Convenio Marco de Cooperación
y Asistencia Técnica

Convenio Marco de Cooperación
y Asistencia Técnica

Ambas instituciones favorecerán la ejecución conjunta y
13/02/2006

Droguería Pharmos

coordinada de actividades de docencia, investigación y
extensión en áreas bioquímico farmacéuticas.
Ambas instituciones favorecerán la ejecución conjunta y

19/01/2006

Farmacity

coordinada de actividades de docencia, investigación y
extensión en áreas bioquímico farmacéuticas.

Farmacia y

3 años renovable

Bioquímica

automáticamente

Farmacia y
Bioquímica

Indefinida
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1.11. Posgrado

Los posgrados de la unidad académica, sobre variadas especialidades médicas, favorecen
sin duda la incorporación de docentes de grado y la creación de núcleos de transferencia y
extensión. En especial destacamos la sinergia que se produce con las carreras de:
“Especialización en Medicina Familiar” y el “Magíster en Manejo Ambiental”, ya que la
conformación de grupos interdisciplinarios de docencia e investigación, permite lograr un
perfeccionamiento para nuestros docentes y también adquirir equipamiento adicional, que
puede ser utilizado también por la carrera de grado. Se realizó también junto a estas
carreras diversas actividades de extensión y vinculación con el medio destinadas a
implementar acciones de atención primaria de salud.
Es de destacar que se organizaron 3 cursos de posgrado en áreas de farmacia y
bioquímica:

“Homeopatía

farmacéutica”,

“Medicamentos

magistrales”

y

“Auditoria

bioquímico-farmacéutica”; todos con buena aceptación y número de inscriptos.
También se desarrollaron tres (3) jornadas de posgrado: una sobre “Política de
medicamentos”, otra sobre “Rol del farmacéutico en la sociedad” y la tercera sobre “Uso
racional de medicamentos”. Todas congregaron a estudiantes y graduados de farmacia,
bioquímica y medicina. En la primera oportunidad (setiembre 04) se invitó como disertantes
a personal del Ministerio de Salud de la Nación enrolado en el Programa Remediar, en la
segunda (setiembre 05) se convidó a representantes del sector farmacéutico para
desarrollar en el marco de Expomedical® tópicos de interés profesional y científico y, en la
tercera (mayo 06), a un conferencista español, abogado, quien explicó las responsabilidades
de médicos, farmacéuticos, industria farmacéutica y Estado en la creación y provisión de
información objetiva y adecuada.
Actualmente nos encontramos abocados a la organización de un nuevo curso sobre
“Homeopatía farmacéutica” y otro sobre “Derechos laborales de farmacéuticos y bioquímicos
en relación de dependencia” y estamos analizando la posibilidad de crear una “Maestría en
farmacoterapia” destinada a todos los profesionales de la salud vinculados al medicamento.
Se intensificará la difusión y la publicidad de los cursos de posgrado de modo de potenciar
el vínculo con el medio. Asimismo, se estimulará la participación de docentes de farmacia y
bioquímica de áreas de farmacología, comunicación y derecho en actividades de grado y
posgrado de otras carreras de salud como medicina, enfermería y odontología. Esto se hará
a través de reuniones con directores de otras carreras.
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1.12. Fondos económicos de la institución y la carrera

La institución y la unidad académica en donde se desarrollan las carreras de farmacia y
bioquímica tienen asignado presupuesto que garantiza un funcionamiento adecuado,
permite cumplir sus fines y objetivos y garantiza a los estudiantes admitidos la finalización
de la carrera dentro de los términos que fija la reglamentación.
Los ingresos por inscripción se suman al aporte de la Fundación Científica Felipe Fiorellino
necesario para el pago de docentes y no docentes, y para la ejecución y el desarrollo
sustentable de las actividades.
Uno de los presupuestos incuestionables de la institución es establecer reglas claras de
financiación, para hacer frente a los gastos corrientes. Las mismas están fundadas en una
administración precisa de los recursos, asegurar desde un principio la iniciación de cualquier
carrera, curso o posgrado, y formar fondos de reservas con los superávit hasta constituir un
monto suficiente para atender cualquier reducción en la recaudación. Otra parte es
destinada a futuras ampliaciones edilicias y de mejoras en el equipamiento.
La universidad confecciona presupuestos mensuales que son auditados regularmente que
quedan plasmados en las memorias y balances anuales.
Queda demostrado el cumplimiento de pautas financieras ordenadas y, en consecuencia, la
certeza de contar con la financiación necesaria para cumplimentar la finalización de la
carrera de los alumnos admitidos, con una reserva adecuada para el caso de imprevistos.
El diseño del proyecto académico apunta a ofrecer docencia personalizada, alta formación
práctica, formación para atender programas comunitarios y creación de salidas laborales.

1.13. Recursos financieros de la carrera: actuales y futuros

Los recursos financieros con los que cuenta la carrera son suficientes, disponiendo de
asignaciones para la mejora y el desarrollo de actividades especiales. Estos recursos son
también suficientes para lograr el correcto desarrollo y evolución futura de la carrera. La
utilización de servicios comunes beneficia, sin duda, la estructura de costos de la carrera.
Se establece en cada caso un presupuesto de ingresos y en función de ellos se destinan,
luego de un pormenorizado análisis realizado por la dirección de carrera, los importes
correspondientes a soportar el costo de docentes y dirección. El saldo remanente engrosa el
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ingreso de la universidad para hacer frente a las facilidades requeridas para el cumplimiento
de cada objetivo.
Dicho saldo remanente se asigna de la siguiente forma: (i) a programas de investigación, (ii)
a la gestión y, (iii) el remanente que resulta (aproximadamente del 35%) se destina a
reservas para compra de edificios, ampliación de los mismos, y adquisición de instalaciones
y equipos.
En todos y cada uno de los casos se establece esta norma "a priori" y salvo las actividades
de extensión y /o servicios a la comunidad que soporta la universidad junto al programa
diseñado, con la participación voluntaria de sus docentes y promotores, todas las
actividades de extensión son aranceladas y sus recursos distribuidos conforme las normas
explicadas "ut-supra". Los balances resultan una demostración clara y definitiva del
cumplimiento histórico de los presupuestos formulados.
En el mediano plazo los ingresos propios de las carreras de farmacia y bioquímica serán
suficientes para asegurar el cumplimiento de su misión, objetivo y perfil con disponibilidad de
todas las facilidades necesarias para cumplir con una formación de excelencia para todo su
alumnado. Se espera un incremento en los ingresos dada la demanda creciente observada
en los tres primeros años desde la creación de la carrera: en 2004, 9 inscriptos, en 2005, 12
y en 2006, 32 ingresantes.

Evaluación y conclusiones de la dimensión institucional

Habiendo analizado los formularios sobre el desarrollo de la unidad académica y de la
propia carrera y luego de completar la autoevaluación puede concluirse que la carrera se
desarrolla en una universidad donde se realizan actividades sustantivas en educación
superior: docencia, investigación, extensión y difusión del conocimiento, tal como se pone de
manifiesto a lo largo de toda la presentación.
La misión institucional, los objetivos de la carrera, el funcionamiento y su reglamentación, el
perfil profesional propuesto y el plan de estudios están explícitamente definidos y son de
conocimiento público. Sin embargo, podría ampliarse su difusión entre la comunidad
educativa.
La unidad académica tiene definidas políticas institucionales en: (i) investigación científica y
desarrollo tecnológico (anexo 2), (ii) actualización y perfeccionamiento del personal docente
y de apoyo, (anexos 1 y 7), y (iii) extensión, cooperación interinstitucional, difusión del
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conocimiento producido y vinculación con el medio (anexo 3). En los anexos citados se
comenta el grado de desarrollo alcanzado por la institución, vinculado con las carreras de
farmacia y bioquímica. En este aspecto se detectó una oportunidad de mejora a partir de
incrementar la divulgación de estas políticas para su mejor conocimiento y comprensión.
Las carreras de farmacia y bioquímica posee metas generales y específicas a corto,
mediano y largo plazo con foco en el mantenimiento, el mejoramiento de la calidad
educativa y la investigación. En forma complementaria, promueve la extensión y
cooperación interinstitucional, suscribiendo convenios destinados a la investigación, la
transferencia tecnológica, las pasantías y las prácticas profesionales como forma de
vinculación con el medio socio productivo.
Las autoridades de las carreras y los docentes poseen antecedentes compatibles con la
naturaleza de sus cargos, tal como puede apreciarse al analizar las respectivas fichas
docentes.
Los sistemas de registro y procesamiento de información y los canales de comunicación son
seguros, confiables, eficientes y se mantienen actualizados, según surge del análisis de la
arquitectura descripta en los anexos respectivos, los sistemas informáticos propios y lo
relatado a lo largo de la autoevaluación. El resguardo de las constancias de actuación
académica y las actas de examen de los alumnos, está perfectamente asegurado, ya que
todas las copias en papel se hallan guardadas en una caja fuerte a prueba de incendios y
existen servidores secundarios y de backup para resguardar adecuadamente la información
electrónica.
El personal no docente está capacitado y se actualiza continuamente para conocer la
organización académica y la forma de administrar los sistemas y circuitos de acuerdo a su
función, tal como se pone de manifiesto en el anexo 7.
Tal como surge de los organigramas y de la propia autoevaluación y sus anexos, se
considera que las carreras de farmacia y bioquímica tiene una organización académica y
administrativa que permite alcanzar los objetivos y el perfil profesional fijado. Asimismo se
destaca que esta estructura permitirá absorber el crecimiento esperado para los próximos
años. Adicionalmente, las funciones de cada uno de los actores involucrados en el sistema
están identificadas con claridad y adecuadamente distribuidas.
Se incorporaron instancias institucionales para diseñar, seguir y revisar los planes de
estudios, así como de instruir mecanismos de gestión académica que garanticen el
cumplimiento del perfil de graduado a través de la creación de la “Comisión de planificación
y seguimiento de las carreras de farmacia y bioquímica”.
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La cantidad y variedad de convenios de investigación y cooperación académica suscritos
resulta suficiente. No obstante se están gestando convenios con unidades académicas
extranjeras para posibilitar más experiencias e intercambios internacionales de alumnos y
docentes, que se suman a los ya existentes.
Se verifica un total cumplimiento de los estándares educativos dispuestos por la autoridad
educativa en este punto.
Debe intensificarse la difusión y la publicidad de los cursos de posgrado de modo de
potenciar el vínculo con el medio.

Naturaleza de los problemas

No existen déficits que impidan que las carreras de farmacia y bioquímica cumpla con los
criterios de calidad establecidos en las resoluciones 565/04 y 566/04 del Ministerio de
Educación, Ciencia y Tecnología.
Sin embargo, se detectó una posibilidad de mejora aumentando la difusión intra y
extramuros de la misión, objetivos, perfil, cursos y demás características de la formación de
los farmacéuticos y bioquímicos de la Universidad Maimónides. Para resolver este problema
se incrementará la divulgación de la política de la universidad y la misión de las carreras en
los medios gráficos, electrónicos y televisivos para su mejor conocimiento y comprensión.
También se detectó una oportunidad de mejora en la posibilidad de incorporar docentes más
especializados en las áreas de matemática y física.
Otra oportunidad de mejora detectada es el incremento de las actividades de posgrado
vinculadas a la carrera.
Aún cuando se firmaron un número importante de convenios de cooperación académica y
de investigación y desarrollo, se considera una posibilidad de mejora para alcanzar la
excelencia en este punto la suscripción de convenios con entidades universitarias
internacionales de modo de posibilitar el intercambio de experiencias con otros países.
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DIMENSIÓN 2. PLANES DE ESTUDIO

2.1. Criterios de admisión

Los ingresantes a las carreras de farmacia y bioquímica de la Universidad Maimónides
deben poseer los estudios secundarios completos. Se dispone de un curso de nivelación en
el que se equiparan los conocimientos de los inscriptos en las áreas de química, física,
matemática y biología, y se los introduce a los estudios universitarios a través de una
explicación pormenorizada respecto de la metodología docente, los planes de estudios, las
formas de investigación, las incumbencias profesionales y el campo laboral.
La admisión se completa con una entrevista con la dirección de la carrera en donde se
exploran las motivaciones y las acciones previas que llevaron al alumno a la decisión de
inscribirse.
Todo se realiza con el fin de asegurar la preparación mínima para encarar en condiciones el
ciclo básico de la carrera.
Los mecanismos para evitar la deserción se centran en la contención del alumno que
trasciende lo estrictamente educativo para guiarlo en el camino inicial de la carrera. La
especial preparación de los docentes de primer año y la adopción de los criterios emanados
de la dirección de la carrera, supera el mero dictado de clases y brinda a los alumnos la
atención y contención necesarias y un acompañamiento de su proceso educativo.
Estos docentes reciben una capacitación y un entrenamiento en el ámbito de la Facultad de
Ciencias Médicas, a través del programa de formación docente continua, que los convierte
en verdaderos tutores y los prepara para abordar a los alumnos de primer año que tienen
necesidades que trascienden lo técnico y se centran en lo humano, por el cambio de hábitat
educativo que supone el ingreso a la universidad, el posible desarraigo debido a las largas
distancias del hogar familiar, y las lógicas contradicciones de la adolescencia.
Adicionalmente, se cuenta con un docente coordinador que también colabora en las
acciones tendientes a evitar la deserción de alumnos.
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2.2. Contenidos curriculares

Farmacia
El plan de estudios de la Carrera de Farmacia prepara al alumno para el ejercicio profesional
farmacéutico. A tal efecto la formación impartida lo capacita para:
1. Desarrollar entre otras las siguientes actividades:
a) Ejercer la dirección técnica de farmacias privadas; farmacias de establecimientos
asistenciales públicos, privados, y de las fuerzas armadas; servicios de esterilización
de establecimientos productivos o asistenciales, públicos, privados y de las fuerzas
armadas; droguerías; distribuidoras; laboratorios o plantas industriales que realicen:
investigación,

diseño,

fraccionamiento,

síntesis,

envasado,

desarrollo,

esterilización,

producción,

control

almacenamiento,

de

calidad,

conservación,

distribución, importación, exportación y transporte, de medicamentos y productos
para la salud del ser humano y otros seres vivos. Ejercer la supervisión del personal
técnico a su cargo.
b) Preparar formulaciones farmacéuticas y medicamentos magistrales y oficinales; y
dispensar medicamentos de origen industrial, en farmacias de atención directa al
público (privadas, comunitarias, de obras sociales, etc.) o en servicios de atención de
la salud (hospitales, sanatorios, centros de salud, dispensarios, etc.) ejerciendo la
dirección técnica o función similar y/o las funciones paramédicas, de acuerdo a la
legislación y reglamentaciones vigentes en cada jurisdicción.
c) Intervenir en la investigación y diseño, desarrollo, producción, control de calidad,
envasado, almacenamiento y distribución de medicamentos fabricados en serie por
la industria farmacéutica, actuando como director técnico o función similar de
acuerdo a la legislación y reglamentaciones vigentes en el orden nacional o
provincial.
2. Investigar, diseñar, sintetizar, desarrollar, producir y controlar, preparar, fraccionar,
envasar, almacenar, conservar, distribuir, dispensar y administrar medicamentos y
productos para la salud.
3. Realizar seguimientos farmacoterapéuticos de productos destinados a la curación,
alivio y prevención de enfermedades del ser humano y otros seres vivos.
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4. Ser el profesional responsable de la Dirección Técnica de las plantas industriales
que realicen todos los procesos enumerados en el punto 1. A) respecto de:
alimentos, productos veterinarios, desinfectantes, insecticidas y biocidas.
5. Realizar estudios farmacológicos y toxicológicos en sistemas biológicos aislados o
en seres vivos.
6. Extraer, aislar, investigar, identificar y conservar principios activos, medicamentos
y nutrientes naturales u obtenidos de procesos sintéticos y/o biotecnológicos.
7. Integrar el personal técnico de producción, control, desarrollo, fraccionamiento y
almacenamiento en Farmacias, Industrias Farmacéuticas, Alimentarias y Cosméticas
y Laboratorios o Institutos relacionados o vinculados con las mismas.
8. Asesorar y participar en la acreditación, supervisión técnica y categorización en
todo establecimiento público o privado donde ejerza, el Farmacéutico, su actividad
profesional.
9. Asesorar a otros integrantes del equipo de salud y a la población sobre el uso
racional del medicamento y otros productos para la salud.
10.

Participar

en

el

contralor

profesional

Farmacéutico

en

los

distintos

establecimientos y organismos públicos y privados: municipales, provinciales,
nacionales e internacionales.
11. Establecer las especificaciones técnicas, higiénicas y de seguridad que deben
reunir los ambientes en los que se realicen los procesos tecnológicos, en el ámbito
oficial

o

privado,

hospitalario

o

industrial

destinados

a

la

preparación,

almacenamiento, distribución y dispensación de medicamentos y otros productos
farmacéuticos, alimentos dietéticos, cosméticos, productos alimenticios y otros
relacionados con la salud.
12. Participar en la realización de estudios, consultas, asesoramientos, auditorías,
inspecciones, pericias e interpretaciones en temas de su competencia en los cuerpos
legislativos y judiciales, en organismos públicos o privados: municipales, provinciales,
nacionales e internacionales.

77

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN
CARRERAS DE FARMACIA Y BIOQUIMICA

13. Actuar en equipos de salud, en la administración, planificación, programación,
ejecución y evaluación de campañas y programas sanitarios.
14. Intervenir en la confección de normas, patrones de tipificación, evaluación y
certificación para materias primas y drogas importadas o para exportar, relacionadas
con medicamentos, alimentos, cosméticos y otros productos para la salud.
15. Intervenir en la preparación, redacción y actualización de la Farmacopea
Nacional Argentina, de Formularios Terapéuticos, de los Códigos, Reglamentos
Alimentarios y de todo otro texto o disposición legal relacionada con la actividad
farmacéutica y la salud pública.
16. Organizar, actuar y dirigir centros de información, suministro, gestión y control de
medicamentos y productos para la salud, públicos o privados.

Bioquímica
El plan de estudios de la Carrera de Bioquímica prepara al alumno para el ejercicio
profesional bioquímico. A tal efecto la formación impartida lo capacita para desarrollar entre
otras las siguientes actividades:
1. Realizar análisis clínicos y otros que contribuyan a la prevención, diagnóstico,
pronóstico y tratamiento de las enfermedades de los seres humanos y a la
preservación de su salud. Realizar e interpretar análisis clínicos, bromatológicos,
toxicológicos, de química legal y forense y los referentes a la detección de la
contaminación y control ambiental. Comprende desde la etapa preanalítica
incluyendo la toma de muestra hasta la interpretación de los resultados. En el caso
de seres humanos la toma de muestra incluye: punción venosa y arterial y materiales
obtenidos de las diferentes cavidades naturales del organismo, así como exudados,
trasudados y tejidos superficiales. Cuando el ensayo lo requiera, suministrar al
paciente inyectables o preparados.
2. Realizar análisis por métodos físicos, químicos, radioquímicos, biológicos,
microbiológicos, inmunológicos, citológicos, de biología molecular y genéticos en
materiales

biológicos,

sustancias

químicas,

drogas,

materiales

biomédicos,

alimentos, alimentos dietéticos, nutrientes, tóxicos y ambientales, de origen vegetal
y/o animal.
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3. Ser el profesional responsable para ejercer la Dirección Técnica de laboratorios
de: análisis clínicos, bromatológicos, toxicológicos, de química forense y legal, de
bancos de sangre, de análisis ambientales y de elaboración y control de reactivos de
diagnóstico, productos y materiales biomédicos. Ejercer la supervisión del personal
técnico del laboratorio a su cargo.
4. Integrar el plantel profesional encargado del control y producción por métodos
físicos, químicos, biológicos y biotecnológicos, de medios, reactivos y sustancias
para análisis bioquímicos e instrumentales a ellos vinculados.
5. Integrar el personal científico y técnico de establecimientos, institutos o
laboratorios relacionados con la Industria Farmacoquímica, Farmacéutica y
Alimentaria en las áreas de su competencia.
6. Asesorar en la determinación de las especificaciones técnicas, higiénicas y de
seguridad que deben reunir los ambientes en los que se realicen análisis clínicos,
biológicos, bromatológicos, toxicológicos, de química legal y forense, de bancos de
sangre, de análisis ambientales y de elaboración y control de reactivos de
diagnóstico, productos y materiales biomédicos.
7. Integrar organismos específicos de legislación y actuar como director, asesor,
consultor, auditor y perito, desempeñándose en cargos, funciones y comisiones en
organismos Públicos y Privados, Nacionales e Internacionales, que entiendan en
control de gestión y demás problemas de su competencia.
8. Asesorar en el proyecto de instalación de laboratorios de análisis bioquímicos e
intervenir en la fijación de normas para su instalación en el ámbito Público y Privado.
Asesorar y participar en la acreditación y categorización de laboratorios Públicos y
Privados de alta, media y baja complejidad, relacionados con el ejercicio de la
Bioquímica en el ámbito Público y Privado.
9. Intervenir en la confección de normas y patrones de tipificación, evaluación y
certificación de sustancias químicas, de materias primas y de reactivos utilizados en
la ejecución de los análisis clínicos, biológicos, bromatológicos, toxicológicos, de
química legal y forense, de control ambiental; elaboración y control de reactivos de
diagnóstico, productos y materiales biomédicos.
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10. Asesorar en el establecimiento de normas referidas a tareas relacionadas con el
ejercicio de la Bioquímica y en el área de la salud pública.
11. Intervenir en la redacción de los Códigos y Reglamentos y de todo texto legal
relacionado con la actividad Bioquímica.
12. Actuar en equipos de salud pública para la planificación, ejecución, evaluación y
certificación de acciones sanitarias.
13. Inspeccionar, certificar y participar en auditorías de laboratorios de los distintos
establecimientos y organismos públicos y privados, municipales, provinciales,
nacionales e internacionales.

La formación que recibe el alumno prueba que existe total correspondencia entre la
formación brindada, la denominación del título que se otorga y los alcances que la
universidad ha definido para cada uno de los títulos
Los alcances que ha definido nuestra Universidad para otorgar el título de farmacéutico son
los siguientes:
• Formar profesionales según las características del moderno ejercicio de la farmacia
orientado al paciente y las nuevas necesidades de la población de disponer de
medicamentos seguros, eficaces, accesibles y que se usen en forma correcta.
• Educar farmacéuticos capaces de cumplir funciones precisas en todas las etapas del
medicamento, desde su elaboración y control de calidad hasta su distribución y adecuado
uso.
• Preparar individuos capaces de asumir con idoneidad y humanismo su responsabilidad
ante la sociedad.
• Disponer de nuevas generaciones de farmacéuticos con capacidades comunicativas, de
liderazgo y gestión adecuadas a las necesidades del moderno ejercicio profesional y de
la sociedad.

Esta carrera tiene la finalidad de formar un profesional diferente; un profesional orientado al
paciente. Se propone capacitarlo para que pueda desempeñarse como individuo
responsable en diferentes situaciones y contextos de la vida profesional con capacidades
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que le permitan observar, diseñar, planificar, actuar, delegar, controlar, evaluar y disfrutar
convenientemente, responsabilizándose de las decisiones tomadas.
Para la universidad, las políticas y organización de la Salud que se implementen, el impacto
social de estas políticas, además de los problemas estrictamente pedagógicos y
curriculares, tienen que ver con el desafío de planificar una carrera cuya calidad científica y
social facilite a sus egresados una clara inserción en la estructura socioeconómica y
científico-cultural del país.

Los propósitos de la Facultad de Ciencias Médicas de la U.M. para los egresados de su
carrera de Farmacia, así justamente, lo expresan.
•

Formar hombres y mujeres de bien, inspirados en los valores de nuestra sociedad y
orientados hacia el bien común.

•

Formar un profesional con:
·

Capacidades para ejercer, con idoneidad y criterio clínico, el papel de profesional
integrante del equipo de atención de la salud, en contacto directo con el paciente y los
otros profesionales, asumiendo el rol dispensador, asesor, informador y comunicador
para el uso correcto y racional de los medicamentos.

·

Destrezas

para

proveer

atención

primaria

de

la

salud

y

seguimiento

farmacoterapéutico de los tratamientos prescriptos.
·

Conocimientos para desempeñarse como agente de educación sanitaria, garante de
la

calidad

de

medicamentos,

la

farmacovigilancia

y

los

demás

aspectos

farmacoterapéuticos, desempeñándose como "experto en medicamentos" con una
función social y sanitaria preventiva y comprometida.
·

Capacidades para desempeñarse como comunicador efectivo y administrador
responsable de las políticas de medicamentos.

·

Condiciones para el liderazgo y la gestión adecuadas a las necesidades del moderno
ejercicio profesional y la sociedad.

·

Capacidades para sintetizar, elaborar, controlar, dispensar y usar correctamente
medicamentos y otros productos destinados al cuidado de la salud.

·

Habilidades para extraer, aislar, reconocer, identificar, conservar, administrar e
informar sobre fármacos y nutrientes naturales de origen animal, vegetal y mineral.
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·

Conocimientos para desempeñarse como Director Técnico de farmacias comunitarias,
hospitalarias,

laboratorios

farmacéuticos,

centrales

de

esterilización

y

otros

establecimientos farmacéuticos regulados por la legislación vigente.
·

Habilidades para establecer las especificaciones técnicas, higiénicas y de seguridad
que deben reunir los ambientes en los que se realicen procesos tecnológicos
destinados a la preparación de alimentos, medicamentos, cosméticos y otros
productos destinados al cuidado de la salud.

·

Pericias para realizar estudios farmacológicos en sistemas biológicos o seres vivos.

·

Conocimientos para intervenir en la redacción y establecimiento de normas, patrones
y protocolos relacionados con la elaboración y uso de medicamentos.

·

Conocimientos para brindar atención primaria de la salud y destrezas para la provisión
de primeros auxilios y la aplicación de inyectables.

·

Aptitudes para asesorar en todos los temas vinculados con el medicamento y en
problemas que requieran el conocimiento científico o técnico emanado del título de
farmacéutico.

Los alcances que ha definido nuestra Universidad para otorgar el título de bioquímico son
los siguientes:
El marco sociopedagógico en que se inscribe la currícula de formación en bioquímica de la
Universidad Maimónides ha privilegiado, desde el principio la formación de un profesional
orientado esencialmente al paciente y la interpretación de su clínica. El profesional
bioquímico egresado de esta carrera tiene un perfil claro y definido como bioquímico clínico,
sin contrarrestar sus posibilidades de desarrollo en las áreas de investigación, docencia e
industria, las cuales se profundizan en las prácticas finales con esta orientación.
La sólida formación del profesional bioquímico de esta carrera en las materias biológicas,
clínicas y farmacológicas, intercaladas desde el primer año, y el empleo en cada una de
ellas de ejemplos y problemas pertinentes a la práctica clínica, lo consolida como un
perfecto y valorado componente del equipo de salud, capaz de aunar el aspecto clínico y la
farmacoterapia. Es fundamental en la formación de este Bioquímico, la integración de las
distintas áreas del laboratorio clínico (tratadas en las diferentes materias del último año),
tomando como eje de discusión no a los distintos módulos, sino a las diferentes patologías
que necesitan de los aportes de estos módulos para su resolución. De esta manera, se logra
la integración de los contenidos por parte de los alumnos.
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En la práctica, esta forma de trabajo se logrará mediante el debate de casos clínicos
(análisis de resultados, interpretación de historias clínicas, etc.) en diferentes grupos de
alumnos guiados por un docente, integrando así las distintas materias una vez que se hayan
adquirido los conocimientos básicos de cada una de ellas.
El bioquímico clínico egresado de esta carrera es un profesional capaz de brindar atención
bioquímica a la comunidad. Es decir, por un lado, realizar análisis clínicos y un cuidadoso
control de calidad de las diferentes etapas que constituyen el proceso de realización del
análisis: 1) Etapa pre-analítica, que incluye la toma de muestra y registro de datos del
paciente, 2) Etapa analítica, que es la realización del análisis propiamente dicho y 3) Etapa
post-analítica, que se refiere a la interpretación de los resultados controlando que exista
coherencia entre las determinaciones obtenidas, detectando errores en los equipos
automáticos o fallas humanas en la realización de los análisis. Por otra parte, el profesional
bioquímico conoce acerca de las diferentes patologías y cómo se alteran los análisis en
cada caso específico; por tanto, es un profesional capaz de asesorar a los profesionales
médicos y a la comunidad acerca de la posibilidad de efectuar otras determinaciones que
puedan orientar certeramente en el proceso de diagnóstico, ya que posee un alto grado de
compromiso con el paciente. La dualidad de analista clínico y proveedor de servicios
asistenciales a la comunidad lo hace un experto indispensable para la sociedad.
Para la universidad, las políticas y organización de la Salud que se implementen, el impacto
social de estas políticas, además de los problemas estrictamente pedagógicos y
curriculares, tienen que ver con el desafío de planificar una carrera cuya calidad científica y
social facilite a sus egresados una clara inserción en la estructura socioeconómica y
científico-cultural del país.
Los Propósitos de la Facultad de Ciencias Médicas de la U.M. para los egresados de su
carrera de Bioquímica, así justamente, lo expresan.
•

Formar hombre y mujeres de bien, inspirados en los valores de nuestra sociedad y
orientados hacia el bien común.

•

Formar un profesional con:
·

Capacidades para realizar e interpretar análisis clínicos, bromatológicos, toxicológicos
y de química legal.

·

Habilidades para realizar distintos tipos de análisis que contribuyan a la prevención,
diagnóstico, pronóstico y tratamiento de enfermedades en seres humanos.
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·

Conocimientos para asesorar sobre las condiciones técnicas, higiénicas y de
seguridad en aquellos lugares donde se realicen análisis clínicos, bromatológicos,
toxicológicos y de química legal.

·

Cualidades para conocer y brindar atención bioquímica a la comunidad.

·

Conocimientos para participar en la confección de normas, patrones y protocolos de
materias primas y reactivos utilizados en análisis clínicos, biológicos, bromatológicos,
toxicológicos, etc.

·

Aptitudes para ser asesor, consultor o perito en los temas que requieran del
conocimiento científico y técnico emanado del título de Bioquímico.

·

Capacidad para desempeñarse como Director Técnico en laboratorios de análisis
clínicos, así como en cargos, funciones y comisiones que requieran de su
conocimiento específico.

Tal como puede apreciarse, los alcances de cada título resultan compatibles con las
actividades reservadas que la propia autoridad educativa determinó para los títulos de
Farmacéutico y de Bioquímico.
La evaluación de los alumnos es congruente con los objetivos y las metodologías de
enseñanza establecidos previamente y contempla de manera integrada la adquisición de
conocimientos, la formación de actitudes, el desarrollo de capacidades analíticas, y
habilidades para encontrar la información y resolver problemas reales. Ejemplo de ello es la
asignatura atención farmacéutica en la que se brindan los conocimientos globales que
vinculan al farmacéutico con los medicamentos, a la población con los medicamentos y al
profesional con la población, todo en el marco de la misión que tiene la profesión
farmacéutica con la sociedad. Se estimula en esta materia un trabajo multidisciplinario e
integrado al equipo de salud y se evalúa la identificación, resolución y prevención de
problemas relacionados con los medicamentos, en forma acorde a los objetivos establecidos
y las metodologías docentes impartidas.
Es norma que cada actividad curricular sea evaluada con 2 o más parciales, según el caso,
con su correspondiente recuperatorio. Todos los parciales deben ser aprobados con nota
numérica de entre seis (6) y diez (10) puntos y asistir como mínimo al 80% de las
actividades programadas, teóricas y prácticas. En todos los casos el alumno debe
presentarse y aprobar un examen final de carácter oral, escrito o mixto. En cuanto a su
frecuencia, cantidad y distribución, los exámenes que se exigen están adecuadamente
distribuidos y suficientemente equilibrados para no afectar el desarrollo de los cursos.
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En los planes de estudio de las carreras de Farmacia y Bioquímica se encuentran incluidos
todos los contenidos curriculares básicos de la resolución MECYT 565/04, 566/04 y 660/04
para otorgar los títulos de farmacéutico y bioquímico, tal como puede verse en la tabla que
se presenta a continuación:

85

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN
CARRERAS DE FARMACIA Y BIOQUIMICA

PLAN DE ESTUDIOS ARTICULADO DE LAS CARRERAS DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA

Cód.

Asignatura

Régimen

Horas totales

Horas
teóricas

Horas
prácticas

Horas
semana

Horas
prácticas
semana

Área temática

Ciclo

Horas
CBIO

Horas
CPRO

180

5

5

Horas CBA

Correlatividad

Primer Año
101

Química General e Inorgánica

102

Matemática Aplicada

103

Física Aplicada y Fisicoquímica

104

Anual

190

95

95

6

3

Cuatrim.

90

70

20

6

Anual

190

95

95

6

Anatomía, Fisiología e Histología

Anual

190

95

95

105

Biología e Inmunología

Anual

110

60

106

Bioquímica

Cuatrim.

70

35

107

Filosofía e Historia

Cuatrim.

60

50

10

108

Atención Farmacéutica 1

Anual

90

45

45

109

Inglés 1

Anual

60

20

40

110

Administración e Informática *

Cuatrim.

Total de horas primer año

QGEI

Básico

1.5

MAT

Básico

85

0

5

3

FIS/FQ 90/100

Básico

180

5

5

6

3

MOR/FISIO
90/100

Biomédico

5

180

5

50

4

1.5

BIOL/INM 55/55

Biomédico

5

100

5

35

4.5

2

QBIOL

Biomédico

20

40

10

4

1

GENERAL

Social / Gral

10

5

15

3

1.5

FARCLIN

Profesional

0

30

60

2

1.2

ING/PORT

Social / Gral

5

5

20

4

2

Optativa

Optativa

60

30

30

1110

595

515

0

0

0

490

370

130

Segundo Año
211

Química Orgánica

Anual

190

95

95

6

3

QORG

Básico

180

5

5

101

212

Química Analítica

Anual

110

55

55

4

1.5

QANAL

Básico

95

10

5

101

213

Química Farmacéutica

Cuatrim.

80

60

20

5

1

QMED

Profesional

30

10

40

214

Estadística y Epidemiología

Cuatrim.

110

55

55

7

3.5

ESTAD

Básico

100

5

5

102

215

Farmacología 1

Anual

190

95

95

6

3

FARMACO

Profesional

40

20

130

216

Administración y Farmacoeconomía

Anual

160

120

40

5

1.2

GENERAL

Social / Gral

40

20

20

217

Atención Farmacéutica 2

Anual

120

60

60

4

2

FARCLIN

Profesional

0

40

80

108
109

218

Inglés 2

219

Informática 1

220

Información sobre Medicamentos **
Total de horas segundo año

Anual

60

20

40

2

1.2

ING/PORT

Social / Gral

5

5

20

Cuatrim.

24

12

12

1.5

1

COMPUT

Social / Gral

5

0

5

4

2

Optativa

Optativa

Cuatrim.

60

30

30

1104

602

502

0

0

0

495

115

310

86

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN
CARRERAS DE FARMACIA Y BIOQUIMICA

Cód.

Asignatura

Régimen

Horas totales

Horas
teóricas

Horas
prácticas

Horas
semana

Horas
prácticas
semana

Área temática

Ciclo

Horas CBA

Horas
CBIO

Horas
CPRO

Correlatividad

Tercer Año
321
322

Farmacotecnia 1
Farmacobotánica, Farmacognosia y

Anual

190

95

95

6

3

TECFAR

Profesional

30

20

140

101

Anual

190

95

95

6

3

FBOT/FG 95/95

Profesional

30

10

150

105

Fitofarmacia
323

Farmacología 2

Anual

190

95

95

6

3

TOXICO

Profesional

30

10

150

215

324

Fisiopatología

Anual

100

60

40

3

1.2

FISIOPAT

Biomédico

0

95

5

104

325

Bioseguridad y Microbiología

Anual

120

70

50

4

1.5

HIG/MIC 20/100

Prof / Bio

20

80

20

105

326

Nutrición y Bromatología

Cuatrim.

90

45

45

6

3

NUT/BRO

Profesional

15

5

70

106

327

Inglés 3

328

Informática 2

Anual

60

25

35

2

1

ING/PORT

Social / Gral

5

5

20

218

Cuatrim.

30

15

15

2

1

COMPUT

Social / Gral

5

0

10

219

970

500

470

135

225

565

190

95

95

150

321
212

Total de horas tercer año

Cuarto Año
429

Farmacotecnia 2

Anual

6

3

TECFAR

Profesional

30

10

430

Análisis de Medicamentos

Anual

110

60

50

4

1.5

GARMED

Profesional

20

10

80

431

Farmacoterapéutica

Anual

190

70

120

6

4

FARCLIN

Profesional

30

10

150

215

432

Homeopatía

Cuatrim.

80

40

40

5

2.5

FARMACO

Profesional

5

5

70

104

433

Ética y Derecho

Anual

110

80

30

4

1

LEG/ETICA

Profesional

0

10

100

108

434

Política y Liderazgo

Anual

80

50

30

2.5

1

GENERAL

Social / Gral

10

10

20

108

435

Sistemas de Salud

Anual

100

50

50

3

1.5

HIGYSAN

Profesional

10

5

85

215-217

436

Ciencia, Investigación y Tecnología

Cuatrim.

60

40

20

4

2

EPISTE

Básico

50

5

5

107-214

437

Seminario 1

Cuatrim.

30

20

10

2

1

Varias

Biomédico

0

20

10

Ciclo Básico
Completo

438

Seminario 2

Cuatrim.

30

20

10

2

1

Varias

Profesional

0

10

20

Ciclo Básico
Completo

980

525

155

95

690

Total de horas cuarto año

455
Práctica profesional Farmacia

Práctica Profesional con orientación:
F. 39

Industrial, Hospitalaria o Ambulatoria;
(primeros auxilios y aplicación de

Cuatrim.

300

50

250

4464

2297

2167

20

16

PRÁCTICA

Práctica

Ciclo Básico
Completo y 321

inyectables)
F. 40

Tesina
Total de horas Carrera de Farmacia

Título Final: Farmacéutico
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Cód.

Asignatura

Régimen

Horas totales

Horas
teóricas

Horas
prácticas

Horas
semana

Horas
prácticas
semana

Área temática

Ciclo

Horas CBA

Horas
CBIO

Horas
CPRO

Correlatividad

Quinto Año (exclusivo para la carrera de "Bioquímica")
541

Análisis Clínicos

Anual

360

130

230

10

7

BIOQCLIN

Profesional

10

10

340

324

542

Química Biológica

Anual

140

100

40

5

1.2

QBIOL

Biomédico

10

100

30

211

543

Bacteriología, Virología y Micología

Anual

140

50

90

5

2

MICROCLIN

Profesional

5

5

130

325

544

Parasitología

Cuatrim.

80

30

50

5

3

MICROCLIN

Profesional

5

5

70

325

545

Toxicología

Cuatrim.

80

30

50

5

2

TOXICO

Profesional

5

5

70

323

546

Hematología

Cuatrim.

80

30

50

5

3

BIOQCLIN

Profesional

5

5

70

324

547

Genética y Biología Molecular

Cuatrim.

50

30

20

3

1.2

BIOMOL

Profesional

2

3

45

325

548

Biotecnología

Cuatrim.

50

30

20

3

1.2

BIOMOL

Profesional

2

3

45

325

549

Análisis de Alimentos

Cuatrim.

5

2.5

BRO/NUT

Profesional

326

Total de horas quinto año

80

30

50

1060

460

600

5

5

70

49

141

870

Práctica profesional Bioquímica

B. 50

B. 51

Práctica Profesional con orientación:
Hospitalaria e Investigación

Cuatrim.

300

50

250

5824

2857

2967

20

16

PRÁCTICA

Práctica

Ciclo Farmacia
Completo y 541

Tesina
Total de horas Carrera de Bioquímica

Título Final: Bioquímico
(*) y (**) materias optativas para acceder a títulos intermedios.
CBA = Ciclo Básico; CBIO = Ciclo Biomédico; CPRO = Ciclo Profesional.
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No obstante, el área temática “Morfología” se nombra y representa como “Anatomía,
Fisiología e Histología”, el área temática “Toxicología” se encuentra representada en
“Farmacología 2” y el área “Farmacia Clínica y Asistencial” se denomina “Atención
Farmacéutica”.
Además de las materias técnicas propias, los planes de estudio de las carreras de farmacia
y bioquímica contienen asignaturas generales como: “Filosofía e historia”, “Administración”,
“Política y liderazgo”, “Inglés” e “Informática”. Asimismo, incluyen asignaturas optativas /
electivas como “Administración e informática” e “Información sobre medicamentos” con el fin
de posibilitar la profundización y ampliación de los conocimientos. De igual forma
comprenden materias de contenido flexible: Seminario 1 y Seminario 2 en donde con una
“currícula abierta” se incluyen temas de actualidad para el ejercicio profesional.
Los contenidos de los programas y la metodología de enseñanza son evaluados y
actualizados cada año por la unidad académica.

Es importante en cuanto a los contenidos curriculares hacer especial mención de la
Metodología de Enseñanza, la organización de las actividades prácticas y las formas de
evaluación establecidas en concordancia con los métodos y actividades realizadas.

Metodología de Enseñanza

Se aplica el método de enseñanza centrado en el alumno. La característica principal del
mismo es que el proceso didáctico se centra en la actividad del alumno, el profesor entonces
trabaja ayudándolo directamente. De esta forma cobra especial importancia el aprender y el
proceso de enseñanza se subordina a que el aprendizaje se desarrolle de la mejor manera,
priorizando la labor formativa sobre la informativa. Para alcanzar mejores resultados
aplicando este método, es necesario que exista un trabajo previo del estudiante que debe
realizar una lectura y comprensión de los contenidos de cada clase antes de asistir a la
misma. Así entonces buscamos especificar el proceso de enseñanza llegando al alumno
concreto e individual. Los grupos reducidos nos permiten una atención y un seguimiento
altamente personalizado y una comunicación con un elevado grado de individualización.
El alumno cumplimenta, con anterioridad a la clase, la guía de preguntas o ejercicios que a
tal efecto le facilita el docente. Luego durante la clase se observan las respuestas brindadas,
juntamente con el docente, quien guía el análisis de las mismas. En otros casos, el alumno
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realiza previamente la lectura de los temas indicados por el docente y durante el desarrollo
de la clase se exponen y debaten con la conducción del docente.
En otras ocasiones las guías o temas a desarrollar, se trabajan en grupos pequeños para
ayudar a los estudiantes a discutir y esclarecer las dificultades surgidas sobre el tema en
cuestión, para luego hacer una puesta en común de la temática tratada por parte del
docente.
Nuestra enseñanza en grupos reducidos nos permite promover un pensamiento más crítico
y más lógico ayudando a los estudiantes a resolver problemas y a hacer aplicaciones
prácticas de las teorías, también a obtener práctica en la presentación oral de informes y
discutir la labor de los estudiantes.
Este tipo de enseñanza también proporciona al profesor una visión retrospectiva sobre el
progreso de los estudiantes, así como de las actitudes de éstos, y también de la efectividad
de la enseñanza. El docente en todos los casos puede detectar las dificultades y ayudar al
estudiante a resolverlas, planteándole ejercicios o preguntas adicionales que lo guíen
especialmente en su camino en la búsqueda de las respuestas apropiadas.
En esta asignatura en particular las estrategias y técnicas didácticas utilizadas son:
- Exposición: su objetivo es presentar de manera organizada información a un grupo. Por
lo general es el profesor quien expone, sin embargo en algunos casos también pueden
hacerlo los alumnos. Entre sus ventajas podemos destacar que esta técnica nos permite
presentar información de manera ordenada sin importar el tamaño del grupo al que se la
presenta. Se puede usar para: hacer la introducción a la revisión de contenidos, presentar
una conferencia de tipo informativo, exponer resultados o conclusiones de una actividad.
Es recomendada para estimular la interacción entre los integrantes del grupo y es
importante destacar que para esta actividad el profesor debe desarrollar actividades para
motivar e interesar al grupo en su exposición.
- Métodos de Proyecto: su objetivo es acercar una realidad concreta a un ambiente
académico por medio de la realización de un proyecto de trabajo. Entre sus ventajas se
destaca que es una metodología interesante que se convierte en incentivo, motiva al
aprendizaje y estimula el desarrollo de habilidades para resolver situaciones reales. Es
recomendable su aplicación en materias terminales de carreras profesionales, en cursos
donde se integran contenidos de diferentes áreas del conocimiento y aquellos donde se
puede hacer un trabajo interdisciplinario, lo que nos permite la integración con otras
carreras tanto del área de la salud como de otras áreas que puedan relacionarse con el
tema del proyecto. Es muy importante para esta técnica que se definan claramente las
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habilidades, actitudes y valores que se estimularán en el proyecto, así como dar asesoría
y seguimiento a los alumnos a lo largo del mismo.
- Métodos de Casos: su objetivo es acercar una realidad concreta a un ambiente
académico, por medio de un caso real o diseñado. Entre sus ventajas se destaca la
motivación e incentivación al aprendizaje, el desarrollo de habilidades para el análisis y la
síntesis. Permite que el contenido sea más significativo para los alumnos. Resulta un
método útil para iniciar la discusión de un tema, para promover la investigación sobre
ciertos contenidos. También se puede plantear un caso para verificar los aprendizajes
logrados. Para lograr los objetivos esperados es importante que el caso esté bien
elaborado y expuesto, que los participantes tengan muy clara la tarea y reflexionar con el
grupo en torno a los aprendizajes logrados.
- Métodos de Preguntas: su objetivo es lograr que a través de la formulación de preguntas
se conduzca al alumno a la discusión y análisis de información pertinente a la materia,
entre sus ventajas destacamos que promueve la investigación, estimula el pensamiento
crítico, desarrolla habilidades para el análisis y síntesis de información. Los estudiantes
aplican verdades "descubiertas" para la construcción de conocimientos y principios. Es
muy útil para iniciar la discusión de un tema, para guiar la discusión del curso, para
promover la participación de los alumnos y para generar controversia creativa en el
grupo. Es fundamental para el desarrollo de esta metodología que el profesor desarrolle
habilidades para el diseño y planteamiento de las preguntas. Es importante evitar ser
repetitivo en el uso de esta técnica.
- Simulación y Juegos: su objetivo es aprender a partir de la acción tanto sobre contenidos
como sobre el desempeño de los alumnos ante situaciones simuladas. Esta técnica
promueve la interacción y la comunicación, es divertida y permite obtener aprendizajes
significativos. Es aplicable para contenidos que requieren la vivencia para hacerlos
significativos, para desarrollar habilidades específicas para enfrentar y resolver las
situaciones simuladas y para estimular el interés de los alumnos por un tema específico
al participar en el juego. Es recomendable que el docente desarrolle experiencia para
coordinar al grupo y para hacer un buen análisis de la experiencia, también es importante
que los juegos y las simulaciones en las que se participará sean congruentes con los
contenidos del curso, que los roles de los participantes sean claramente definidos y se
promueva su rotación.
- Aprendizaje basado en problemas: su objetivo es lograr que los estudiantes, trabajando
en grupos pequeños, sinteticen y construyan el conocimiento para resolver los

91

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN
CARRERAS DE FARMACIA Y BIOQUIMICA

problemas, que por lo general han sido tomados de la realidad. Esta estrategia favorece
el desarrollo de habilidades para el análisis y síntesis de información, permite el
desarrollo de actitudes positivas ante problemas y desarrolla habilidades cognitivas y de
socialización. Es útil para que los alumnos identifiquen necesidades de aprendizaje. Se
aplica para abrir la discusión de un tema y para promover la participación de los alumnos
en la atención a problemas relacionados con su área de especialidad. Es importante para
lograr los objetivos propuestos que el docente desarrolle habilidades para la resolución
del problema planteado, para generar en los alumnos disposición en esta forma de
trabajo, para retroalimentar constantemente a los alumnos sobre su participación en la
solución del problema y para reflexionar con el grupo sobre las habilidades, actitudes y
valores estimulados por la forma de trabajo.
- Juegos de roles: su objetivo es ampliar el campo de experiencia de los participantes y
habilidad para resolver problemas desde diferentes puntos de vistas. Entre sus ventajas
podemos destacar que esta técnica abre perspectivas de acercamiento a la realidad,
desinhibe, motiva y fomenta la creatividad. Es muy utilizada para discutir un tema desde
diferentes tipos de roles, para promover la empatía en el grupo de alumnos y para
generar en ellos conciencia sobre la importancia de interdependencia grupal. Es
necesario que el profesor conozca bien el procedimiento, que los roles y las
características de los mismos sean identificadas claramente y que se reflexione sobre las
habilidades, actitudes y valores logrados.
- Panel de discusión: su objetivo es dar a conocer a un grupo diferentes orientaciones con
respecto a un tema. Como ventaja podemos señalar que se recibe información variada y
estimulante, es una estrategia motivadora y estimula el pensamiento crítico. Se aplica
para contrastar diferentes puntos de vista con respecto a un mismo tema. Es muy útil
cuando se quiere motivar a los alumnos a investigar sobre contenidos del curso. Es
recomendable aclarar al grupo el objetivo del panel y el papel que le toca a cada
participante. También es importante hacer una cuidadosa selección del tema en el panel
y de la orientación de los invitados. El moderador debe tener experiencia en el ejercicio
de esa actividad.
- Lluvia de ideas: su objetivo es incrementar el potencial creativo en un grupo. También
sirve para recabar mucha y variada información y para resolver problemas. Entre sus
ventajas podemos nombrar que favorece la interacción en el grupo, promueve la
participación y la creatividad, ayuda a la motivación de los alumnos y es fácil de aplicar.
Es una técnica útil al enfrentar problemas o buscar ideas para tomar decisiones. También
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se emplea para motivar la participación de los alumnos en un proceso de trabajo grupal.
Para lograr los objetivos propuestos es importante delimitar los alcances del proceso de
toma de decisiones y reflexionar con los alumnos sobre lo que aprenden al participar en
un ejercicio como este.
Actividades Prácticas
En las clases prácticas, generalmente se analizan ejercicios y supuestos normalmente de
carácter cuantitativo. Se trata de aplicar los conocimientos teóricos a la resolución de casos
y problemas concretos. Las etapas que suelen seguirse en las clases prácticas son:
a. el profesor selecciona una situación que se refleja en datos para su análisis, y de los
cuales, a través de los métodos seleccionados, se llegarán a ciertos resultados o
conclusiones.
b. se entrega el enunciado a los estudiantes preferentemente antes de la clase.
c. se lee el ejercicio antes de su resolución permitiendo aclarar posibles dudas.
d. se resuelve el ejercicio, procurando que todos colaboren en la búsqueda de la solución,
discusión y análisis obtenidos.
Las clases prácticas suelen basarse en conocimientos teóricos previos. Permiten un
desarrollo de las enseñanzas teóricas que posibilita la clarificación de conceptos, la
eliminación de fallos en el aprendizaje anterior y el desarrollo de habilidades. Es aconsejable
permitir y estimular la participación activa del alumno, de tal modo, que en clase se puede
analizar los procedimientos de solución seguidos, los resultados obtenidos y las dudas o
aspectos no comprendidos por los estudiantes.
Este tipo de clases también permite poner al alumno en contacto con instrumentos de
resolución de problemas y toma de decisiones en casos concretos, que les acercan a las
situaciones reales y permiten comprender la aplicación práctica de los modelos teóricos.
Los trabajos prácticos constan de tres tipos de actividades:
1) resolución de problemas
2) trabajos de laboratorio
3) discusión de casos

1) Las clases prácticas de resolución de problemas sirve para reafirmar los conceptos
teóricos con datos obtenidos de situaciones reales o posibles, poniendo énfasis en los
valores numéricos y unidades. Los problemas se encuentran disponibles desde el comienzo
del curso, así como también las guías con tablas y gráficos que puedan utilizarse a lo largo
del mismo. En las clases se explican semanalmente “problemas tipo” similares a los que los
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alumnos deberán resolver. Dichos problemas tienden a analizar casos prácticos reales. Los
alumnos pueden consultar en estas clases sus dudas.
2) Las clases de laboratorio introducen al alumno en el manejo de instrumental y en la
realización de mediciones básicas de parámetros de algunos dispositivos químicos, físicos,
fisicoquímicos, analíticos, biológicos, microbiológicos, etc.
Las mismas permiten que los alumnos visualicen y fijen los conceptos previamente
adquiridos, así como iniciarlos en el manejo de instrumental. Los alumnos reciben
previamente la guía de trabajos prácticos, donde figuran los fundamentos del práctico de
laboratorio, los materiales a utilizar y la metodología o pasos a seguir para la realización del
mismo. Los alumnos realizan mediciones que permiten contrastar los resultados
experimentales con ecuaciones teóricas, y deben volcar dichos resultados en un informe de
laboratorio que deben entregar para su corrección, incluyendo los resultados obtenidos y la
discusión de los mismos.
Para los trabajos de laboratorio los alumnos deben cumplir con los requisitos necesarios en
este tipo de prácticas: asistir con la vestimenta adecuada (guardapolvo o ambo uniforme de
la carrera), utilizar los elementos de protección que correspondan a la experiencia a realizar
(gafas protectoras, guantes, barbijos, etc), conocer y respetar los puntos más importantes
del reglamento de higiene y seguridad que el profesor explica al comenzar la cursada de la
materia.
3) La discusión de casos se emplea para acercar una realidad concreta al medio teórico, a
través de un caso real o diseñado. Se debaten casos clínicos para relacionar los datos
planteados en el mismo con el tema en desarrollo. Las diversas soluciones son analizadas
en una sesión dirigida por el profesor, permitiendo discutir distintos puntos de vista y
comprobar el abanico de soluciones posibles. Este tipo de práctica fomenta el intercambio
de ideas y la comunicación entre los estudiantes, y de éstos con los docentes que guían el
debate.
Este sistema pretende poner al estudiante en contacto con situaciones reales de la práctica
profesional, practicando la toma de decisiones en condiciones de incertidumbre.
En instancias más avanzadas de la materia, también se realizan ateneos clínicos
interdisciplinarios junto a alumnos de otras carreras del área de la salud.
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Evaluación
La evaluación es una actividad inherente al proceso educativo. Su objeto de estudio es el
aprendizaje entendido como un proceso y no solamente como resultado, por lo que debe
permitir el análisis de las características de este proceso, las condiciones que lo afectaron y
retroalimentarlo, o sea dar prioridad a los aspectos formativos.
Mediante la evaluación se busca determinar el grado de cumplimiento del propósito
pretendido a través de una actividad de aprendizaje, comparando las ejecuciones de los
estudiantes con los objetivos fijados por el docente. Es decir, mediante la evaluación se
valoran los resultados obtenidos en el proceso educativo.
Este proceso de control a través de las evaluaciones sirve, a su vez, de mecanismo de
información. El análisis de los errores más frecuentes cometidos por los alumnos en los
exámenes permite diseñar un proceso de enseñanza mejorado para la continuidad de ese
curso y de los cursos siguientes. El conocimiento de los fallos nos guía para insistir en los
aspectos que resultan más difíciles de comprender para los alumnos.
La evaluación del aprendizaje tiene efectos sobre el proceso de seguir aprendiendo. De esta
manera, se realizan dos tipos de evaluaciones:
- la evaluación que abarca una lección o tópico concreto (corto plazo), que tiene sobre el
estudiante el efecto de reactivar o consolidar su recuerdo, centrar la atención sobre
aspectos importantes

del

contenido,

estimular

las

estrategias

de

aprendizaje,

proporcionarles oportunidades de fortalecerlo, ofrecerle información sobre el mismo,
ayudarle a conocer su progreso a efectos de mejorar su autoconcepto y guiar la elección
de actividades de aprendizaje para incrementar el dominio de lo aprendido.
- la evaluación que se refiere a módulos más amplios, cursos o experiencias mayores,
cuyos efectos son los de aumentar la motivación de los estudiantes hacia la asignatura y
condicionar la percepción de sus propias capacidades en la materia que se trata,
incidiendo también en la elección que los estudiantes hacen de estrategias de estudio.

Las metodologías empleadas para la evaluación son exámenes de tipo escrito y oral (ver
Cuadro 1).
El examen escrito es el método de evaluación generalmente utilizado. El alumno en estas
pruebas recibe una serie de cuestiones que ha de contestar o resolver, según sea de
carácter teórico o práctico, en un período de tiempo determinado.
Las pruebas escritas pueden plantearse con las siguientes variantes:
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a. Prueba teórica. El estudiante debe contestar una serie de cuestiones de tipo teórico
propuestas por el profesor. Estas cuestiones pueden ser evaluadas mediante
pruebas de ensayo: de carácter extenso, donde se evalúa el conocimiento sobre un
tema o apartado a desarrollar por el alumno mediante preguntas abiertas, o
cuestiones más concretas y breves para contestar en un espacio determinado
designado a tal efecto luego de la pregunta (respuesta breve). También pueden
implementarse otros tipos de ejercicios objetivo-estructurados como frases para
completar, respuestas pareadas o enunciados con respuestas verdadero / falso, que
se acompañan de la correspondiente justificación mediante una explicación escrita
de carácter abierto. Este tipo de evaluación puede plantear una cuestión
determinada derivada del programa de la asignatura impartida, o pedir que se
relacionen conceptos y contenidos a través de la ilación de los conocimientos
adquiridos en esta materia o en otras con la que se articula su currícula.
b. Examen práctico. Se deben resolver en este tipo de examen, unos supuestos o
problemas

planteados

normalmente

de

carácter

cuantitativo,

aplicando

un

determinado instrumento o modelo al fenómeno descrito.
c. Pruebas mixtas. Utilización conjunta de los dos tipos anteriores, valorándose tanto el
aprendizaje teórico como la capacidad de resolver cuestiones prácticas mediante la
aplicación de los conocimientos teóricos.
d. Examen con posibilidad de consultar bibliografía. Son pruebas encaminadas a
resolver cuestiones o casos con la posibilidad de consultar libros y apuntes,
previamente preparados por el alumno. Se evalúa la capacidad de obtener
información, analizarla y resolver problemas prácticos, más que la memorización de
conceptos teóricos.

Otro caso particular de evaluación escrita, dentro de las pruebas objetivas, son los
exámenes tipo test o de selección múltiple (“multiple choice”) en los que se plantean
preguntas cerradas con las respuestas predefinidas. Los alumnos deben seleccionar la o las
respuestas correctas entre las opciones planteadas. Suelen generalmente ser enunciados
breves y respuestas igualmente no muy extensas. Esta técnica se emplea para obtener, en
forma rápida, una visión del grado de adquisición y fijación de ciertos conceptos por parte
del alumno, tales como definiciones y clasificaciones, que puedan ser necesarias para la
correcta continuidad de la materia.
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El otro tipo de evaluación empleada es el examen oral. La metodología utilizada para estos
casos es el oral estandarizado y el interrogatorio incidental.
Examen oral estandarizado
Los exámenes orales siempre han sido cuestionados por la inconsistencia de las preguntas
entre un alumno y otro, así como la variabilidad en la duración del interrogatorio, la
complejidad de las preguntas y finalmente en la valoración de las respuestas y la calificación
final. Este aspecto puede mejorar, estandarizando las preguntas y los valores para cada una
de ellas al elaborar el examen con consenso de los pares.
De esta manera los exámenes orales, ya sea para parciales o finales, se confeccionan
considerando los siguientes aspectos:
A) Estandarizar el contenido
• De acuerdo a los objetivos propuestos, se define claramente el contenido que va a ser
evaluado.
• Se elabora un set estándar de preguntas para cada tema.
• Se utilizan las mismas preguntas para todos, o preguntas equivalentes en complejidad
y profundidad.
B) Reducir la inconsistencia del examinador
• Se elabora una pauta de corrección para cada pregunta asignando puntaje a cada
aspecto de ella que desea evaluar y estableciendo la cantidad de preguntas que se
formularán a cada alumno.
• Se capacita a los integrantes de la mesa evaluadora (que siempre cuenta con tres
docentes como mínimo) en el uso de las escalas.
• Cada examinador valora por separado y luego, sin la presencia del alumno, se
comparan y discuten las diferencias entre los docentes de la mesa, antes de asignar la
calificación final.
• En el caso que la cantidad de alumnos a evaluar sea superior a diez, se planifica el
examen oral en varias sesiones cortas.

Interrogatorio incidental
Se refiere a la o las preguntas que el docente hace habitualmente a los estudiantes durante
el proceso de enseñanza, con el propósito de: verificar la comprensión de los tópicos que se
están analizando, captar la atención, saber si se han realizado tareas propuestas, lograr
retroalimentación. Este interrogatorio carece de estructura y surge espontáneamente,
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relacionado con la situación presente, la mayoría de las veces. Puede no ser calificado, a
menos que al inicio del curso los estudiantes sean informados que este tipo de
interrogaciones tendrán una ponderación en su calificación final.

En ocasiones, se manejan en forma complementaria los exámenes escritos y orales para
una misma instancia evaluatoria.

La evaluación en la asignatura es sumativa: se toman como mínimo 2 parciales en el
cuatrimestre y un examen final.
Las calificaciones varían entre cero (0) y diez (10) puntos y la aprobación se consigue con
notas de seis (6) o más puntos. De no presentarse el alumno a ninguna evaluación su nota
será cero (0). Todos los parciales deben aprobarse y se debe asistir, como mínimo, al 80%
de las clases programadas para acceder a la condición de “alumno regular”. Finalmente se
evalúa la materia, en forma global, a través de un (1) examen final para la promoción
completa de la asignatura.

Cuadro 1. INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN

•

De ensayo

•

Estructuradas
Selección Múltiple
Respuestas Pareadas

Pruebas
Escritas
Tipos de
instrumentos

Verdadero o Falso
•

Semi estructuradas:
Completación
Respuesta breve
Respuesta a libro abierto

Pruebas
Orales

•

Interrogatorio Incidental

•

Examen Oral Estandarizado
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2.3. Carga horaria

Farmacia
La carga horaria de los ciclos de formación básica (1275Hs) y biomédica (805Hs) del plan
de estudios de Farmacia de la Universidad Maimónides cubren la cantidad exigida por las
resoluciones del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología 566/04.
Por su parte, el ciclo de formación profesional (1695Hs) supera ampliamente los mínimos
establecidos en la normativa ministerial, de igual modo que la práctica profesional (300Hs),
las unidades curriculares sociales o generales (269Hs) y las optativas o electivas (120Hs),
superándose la carga horaria total mínima exigida por la autoridad educativa en 764 horas
(carga horaria total 4464Hs).
La relación descripta responde a lo recomendado por entidades de referencia internacional
en la educación farmacéutica como la Federación Internacional de Farmacia (FIP) a través
de sus Buenas Prácticas de Educación Farmacéutica, o la Asociación Norteamericana de
Facultades de Farmacia (AACP), quienes proponen mayor carga horaria en el ciclo
profesional y menor en el ciclo básico con redefiniciones de este último, ver anexo 8 que se
acompaña en esta presentación.
Cabe señalar la integración que las unidades curriculares pertenecientes a cada ciclo
poseen con los ciclos restantes, de modo que cada materia dispone horas para desarrollar
conceptos integradores con otras etapas del plan de estudios. Por ejemplo, “Química
General e Inorgánica” con una carga horaria anual de 190 horas, destina 180 horas al propio
ciclo básico y respectivamente 5 horas cátedra para tratar temas del ciclo biomédico y otras
5 horas para considerar tópicos del ciclo profesional. Tal característica se refleja en el plan
desarrollado de la actividad curricular.
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Universidad Maimónides, plan de estudios de Farmacia
CARGA HORARIA POR CICLO Y ÁREA TEMÁTICA
Ciclo

Carga
horaria

Área temática
160 (Matemática) + 80 (Física) + 160 (Estadística) + 60 (Epistemología)

CICLO
BÁSICO

1275
220 (Química General) + 220 (Química Orgánica) + 220 (Química Analítica) +
140 (Fisicoquímica)
80 (Biología) + 160 (Química Biológica) + 190 (Morfología y fisiología) + 160
(Fisiopatología) + 80 (Inmunología) + 130 (Microbiología) + 30 (Seminario 1)

805

CICLO
PROFESIONAL

95 (Farmacobotanica) + 95 (Farmacognosia) + 80 (Química medicinal) + 90
(Nutrición y bromatología) + 200 (Farmacología) + 190 (Toxicología) + 110
(Calidad de medicamentos) + 310 (Tecnología farmacéutica) + 160 (Higiene y
sanidad) + 110 (Etica y derecho) + 370 (Farmacia clínica y asistencial) + 30
(Seminario 2)

1695

PRÁCTICA
PROFESIONAL

300 (Practica profesional obligatoria)

300

SOCIALES /
GENERALES

60 (Filosofía e historia) + 80 (Política) + 160 (Idioma) + 54 (Computación) + 120
(Administración)

269

ELECTIVAS /
OPTATIVAS

60 (Administración e informática) + 60 (Información sobre medicamentos)

120

CICLO BIOMÉDICO

CARGA HORARIA
TOTAL

4464
Diferencia con la Resolución MCYE 566/04: + 764 horas.

Bioquímica
La carga horaria de los ciclos de formación básica (1324Hs) y biomédica (946Hs) del plan
de estudios de Bioquímica de la Universidad Maimónides cubren la cantidad exigida por las
resoluciones del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología 565/04.
Por su parte, el ciclo de formación profesional (2565Hs) supera ampliamente los mínimos
establecidos en la normativa ministerial, de igual modo que la práctica profesional (600Hs),
las unidades curriculares sociales o generales (269Hs) y las optativas o electivas (120Hs),
sobrepasándose la carga horaria total mínima exigida por la autoridad educativa en 2124
horas (carga horaria total 5824Hs).
La abultada carga horaria total de la carrera de bioquímica amerita una explicación. La
carrera propone una formación de bioquímico totalmente orientada al paciente con: (i)
capacidades para realizar e interpretar análisis clínicos, bromatológicos, toxicológicos y de
química legal; (ii) habilidades para realizar distintos tipos de análisis que contribuyan a la
prevención, diagnóstico, pronóstico y tratamiento de enfermedades en seres humanos, (iii)
conocimientos para asesorar sobre las condiciones técnicas, higiénicas y de seguridad en
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aquellos lugares donde se realicen análisis clínicos, bromatológicos, toxicológicos y de
química legal, (iv) cualidades para conocer y brindar atención bioquímica a la comunidad, (v)
conocimientos para participar en la confección de normas, patrones y protocolos de materias
primas y reactivos utilizados en análisis clínicos, biológicos, bromatológicos, toxicológicos,
etc., (vi) aptitudes para ser asesor, consultor o perito en los temas que requieran del
conocimiento científico y técnico emanado del título, y (vii) capacidad para desempeñarse
como Director Técnico en laboratorios de análisis clínicos, así como en cargos, funciones y
comisiones que requieran de su conocimiento específico.
Hoy la industria farmacéutica se mueve hacia el denominado concepto de fármacogenética
por el que se cambia radicalmente el modo en el que se elaboran los fármacos,
requiriéndose recursos humanos bioquímicos con formación en clínica, farmacoterapia,
fisiopatología y otros aspectos farmacológicos que la formación del bioquímico tradicional no
ofrece.
Esta formación clínica, en especial la necesaria para la atención bioquímica, requiere de
conocimientos no contemplados en la resolución 565/04 como “Ética y derecho” e ”Higiene y
sanidad”, que resultan esenciales por el rol de profesional autónomo e integrado al equipo
de salud que posee el bioquímico. Se demanda también una formación profesional ampliada
para el bioquímico la que se presenta en asignaturas del ciclo profesional como “Sistemas
de salud”, “Farmacología”, “Tecnología farmacéutica” y “Atención farmacéutica”, ya que en
estas unidades curriculares se desarrollan conceptos propios del perfil de bioquímico
establecido por la carrera (p.ej.: atención primaria de la salud, estrategias comunicación
bioquímica, tecnología analítica, etc.). Finalmente, materias como “Filosofía e “historia”,
“Administración” y “Política y liderazgo” proveen lo necesario para un bioquímico acorde a
las necesidades de la profesión y la sociedad.
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Universidad Maimónides, plan de estudios de Bioquímica
CARGA HORARIA POR CICLO Y ÁREA TEMÁTICA

Ciclo

Carga
horaria

Área temática

160 (Matemática) + 80 (Física) + 160 (Estadística) + 60 (Epistemología)
CICLO BÁSICO

CICLO
BIOMÉDICO
CICLO
PROFESIONAL
PRÁCTICA
PROFESIONAL

220 (Química general) + 220 (Química orgánica) + 220 (Química analítica) + 140
(Fisicoquímica)
220 (Biología) + 160 (Química biológica) + 190 (Morfología / Fisiología) + 80
(Inmunología) + 130 (Microbiología) + 100 (Biología molecular) + 30 (Seminario 1)
95 (Farmacobotánica) + 95 (Farmacognosia) + 80 (Química medicinal) + 170
(Nutrición y bromatología) + 200 (Farmacología) + 270 (Toxicología) + 110 (Calidad
de medicamentos) + 160 (Fisiopatología) + 310 (Tecnología farmacéutica) + 160
(Higiene y sanidad) + 110 (Ética y derecho) + 370 (Farmacia clínica y asistencial) +
440 (Bioquímica clínica) + 220 (Microbiología clínica) + 30 (Seminario 2)
600 (Practica profesional obligatoria)

946

2565*
600

SOCIALES /
GENERALES

60 (Filosofía e historia) + 80 (Política) + 160 (Idioma) + 54 (Computación) + 120
(Administración)

ELECTIVAS /
OPTATIVAS

60 (Administración e informática) + 60 (Información sobre medicamentos)

CARGA HORARIA
TOTAL

1324

269
120

5824
Diferencia con la resolución MCYE 565/04: + 2124 horas.

Teniendo en cuenta lo expresado anteriormente, consideramos que los planes de estudios
para los títulos de farmacéutico y bioquímico de las carreras de farmacia y bioquímica de la
Universidad Maimónides cumplen con los contenidos curriculares básicos, la carga horaria
mínima y la intensidad de la formación práctica, la práctica profesional, los contenidos
sociales y generales y las asignaturas electivas exigidos en la legislación vigente.
Los planes de estudios especifican claramente cómo se componen los ciclos: básico y
especializado, comprendiendo el primero la formación básica y biomédica, y el segundo la
formación profesional. Se conocen las áreas temáticas que abarcan los ciclos y cuáles son
las asignaturas que las contienen, informando también cuáles son las correlatividades
exigidas en cada caso.
El régimen de correlatividades, sumado a la integración de las unidades curriculares
pertenecientes a cada ciclo con el otro ciclo, ya que cada materia dispone horas para
desarrollar conceptos integradores con otras etapas del plan de estudios, hacen que
nuestros planes presenten desde el punto de vista de sus contenidos una adecuada
articulación horizontal y vertical y tengan una estructura integrada y organizada.
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En su estructura interna, los planes de estudios tienen en cuenta los requisitos propios de
cada área, ciclo o asignatura, a partir del esquema de correlatividades planteado, la relación
que mantienen con las actividades para las que se capacita a los estudiantes, y la relación
existente entre los ciclos en cada una de las asignaturas.
Todos los programas de las asignaturas explicitan objetivos, contenidos de cada ciclo,
descripción de las actividades teóricas y prácticas, bibliografía, metodologías de enseñanza,
carga horaria atribuida a cada ciclo y total y formas de evaluación, tal como puede
apreciarse en la descripción de los contenidos curriculares que se han efectuado en el
formulario electrónico que se presenta juntamente con esta evaluación.

2.4. Formación práctica

El plan de estudios de las Carreras de Farmacia y Bioquímica incluye formación práctica
según el siguiente reglamento:

Práctica profesional de farmacia y bioquímica
Las actividades de formación práctica en farmacia y bioquímica son planificadas y
supervisadas en forma congruente con los objetivos y perfil del plan de estudios y la misión
de las carreras. A partir de segundo año de la carrera, cualquier alumno podrá solicitar
autorización para iniciar las actividades prácticas exigidas en el plan de estudios. Se debe
dar cumplimiento a las siguientes etapas:
1. Las actividades prácticas solo se podrán realizar en las unidades docentes propias de la
universidad y en otros lugares / establecimientos autorizados por la dirección de la
carrera.
2. Los centros externos son previamente acreditados por la universidad en función de los
requerimientos de la carrera en cuanto a infraestructura y recursos humanos disponibles,
y llevan adelante programas educativos aprobados por la dirección de la carrera y
supervisados por el docente responsable designado por la universidad.
3. Los alumnos deben ser estimulados a buscar información, a aplicar sus conocimientos
teóricos, al trabajo en terreno y a la toma de decisiones comprometidas y responsables.
4. Cada alumno debe cumplir un mínimo de 300 horas de actividades prácticas para
farmacia y de 500 horas para bioquímica en las siguientes áreas: farmacia comunitaria /
asistencial, laboratorio de análisis, hospital / internación, esterilización, industria,
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droguería / distribución, docencia e investigación, área de gobierno y asociación
profesional.
5. La distribución de actividades y cargas horarias mínimas para farmacia son las
siguientes: 50% (150Hs) en farmacia comunitaria / asistencial, 20% (60Hs) en hospital /
internación, 15% (45Hs) en esterilización, 10% (30Hs) en industria / distribución, 3%
(9Hs) investigación / área de gobierno / asociación profesional y 2% en áreas médicas
(6Hs). Para bioquímica: 50% (250Hs) en laboratorio de análisis con atención al público,
20% (100Hs) en hospital / internación, 10% (50Hs) en industria / distribución, 10%
(50Hs) en investigación, 7% (35Hs) en áreas de gobierno / asociación profesional y 3%
(15Hs) en áreas médicas.
6. El estudiante debe poseer un cuaderno de “Registro de actividades prácticas”, personal
e intransferible, que debe ser autorizado previo a iniciar las actividades. En la primera
página del cuaderno se adherirá una foto del alumno (pref. 6 x 6 cm.), con su nombre
completo, DNI, domicilio y firma. El alta se conformará con el texto siguiente:

“A los ______ días del mes de _________ del año _________, el Director de la Carreras de
Farmacia y Bioquímica de la Universidad Maimónides, autoriza a
__________________________________ , DNI ______________, estudiante activo de las
carreras de farmacia y bioquímica a iniciar las actividades prácticas programas y autorizadas
para dar cumplimento a lo dispuesto en el plan de estudios.”

Firma y aclaración Director de la Carrera

7. La asistencia al lugar de práctica será verificada exclusivamente por el docente tutor a
cargo del área de práctica y será registrará de la siguiente manera:

Área: FARMACIA
Lugar: Farmacia Maimónides,
Docente a cargo: Dra.
COMUNITARIA
Hidalgo 775 PB.
Graciela Melito
Firma
Hora de
Hora de
Horas
Actividad realizada
Fecha
autorizada
entrada
salida
practicadas
2/4/06

10

14

4

Aplicación de inyectables
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8. Para completar la formación se realizan seminarios, presentación de casos y visitas a
lugares y establecimientos vinculados con la profesión.
9. Las actividades de formación práctica, la investigación y la extensión realizadas por los
alumnos serán multidisciplinarias pero encuadradas en el alcance del título que
obtendrán y los principios éticos de la profesión.
10. Cada alumno es encuestado y evaluado según los programas de actividades de cada
unidad de capacitación práctica, y debe aprobar un curso de “primeros auxilios” y de
“aplicación de inyectables”.

En los trabajos prácticos se promueve el desarrollo de habilidades que permiten hacer
observaciones y determinaciones de los fenómenos físicos, químicos y biológicos, y a
utilizar el método científico para seleccionar la información relevante y analizarla en forma
crítica. Los alumnos son estimulados a buscar información, a aplicar sus conocimientos
teóricos, al trabajo en terreno y a la toma de decisiones comprometidas y responsables.
Las actividades de formación práctica, la investigación y la extensión realizadas por los
alumnos son multidisciplinarias pero encuadradas en el alcance del título que obtendrán y
los principios éticos de la profesión. Son evaluadas de igual modo que el resto de las
actividades curriculares y las autoridades de la carrera verifican y aseguran que sean
equivalentes para todos los alumnos de la carrera.
El nombramiento de los educadores de las unidades docentes asociadas responde al criterio
general explicitado en la dimensión cuerpo académico. La elección del lugar se determina
una vez realizada la visita de algún miembro de la dirección de la carrera para constatar la
adecuada infraestructura y la disponibilidad de equipamiento apto para la capacitación. La
supervisión se realiza por medio de visitas regulares al establecimiento para constatar la
evolución de la formación impartida según el programa establecido.
De los comentarios realizados por el equipo docente en las reuniones periódicas, surge
como oportunidad de mejora, realizar un seguimiento de los docentes de las unidades y
establecimientos docentes asociados, para verificar cumplimento de metas y objetivos de la
formación práctica, así como el registro y la documentación de la percepción del alumno que
realiza la actividad práctica. Tal seguimiento se implementará en primera instancia en las
farmacias escuelas cercanas a la universidad.
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Farmacia
La intensidad de la formación práctica por ciclo resulta suficiente para dar cumplimiento a la
resolución del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología 566/04.
La carga horaria de formación práctica representa el 47% del total del ciclo de formación
básica, el 45% del ciclo total de formación biomédica, el 49% del ciclo de formación
profesional, el 83% de la práctica profesional y el 42% del total de la formación social y
general.
La formación práctica es consistente con el plan de estudios y la misión de la carrera,
suficiente según los mínimos exigidos por la autoridad educativa, y relevante ya que permite
alcanzar la instrucción de un profesional generalista producto de la variada oferta de ámbitos
en los cuales se llevan a cabo las actividades prácticas (p.ej.: farmacia, hospital, droguería,
central de esterilización, colegio profesional, área de investigación, consultorios médicos,
etc.).

Bioquímica
La intensidad de la formación práctica por ciclo resulta suficiente para dar cumplimiento a la
resolución del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología 565/04.
La carga horaria asignada a la formación práctica es de 46% para el ciclo básico, de 42%
para el ciclo biomédico, de 53% para el ciclo profesional, de 83% para las prácticas
profesionales y de 42% para el ciclo social y general.
La formación práctica es consistente con el plan de estudios y la misión de la carrera,
suficiente según los mínimos exigidos por la autoridad educativa, y relevante ya que permite
alcanzar la instrucción de un profesional generalista producto de la variada oferta de ámbitos
en los cuales se llevan a cabo las actividades prácticas (p.ej.: laboratorio de análisis
(general, especializado y mega), industria farmacéutica, hospital, central de esterilización,
colegio profesional, área de investigación, consultorios médicos, nuestro laboratorio de
análisis clínicos modelo (ver anexo 4, etc.).

2.5. Infraestructura y personal para la formación práctica

Existe importante grado de aprovechamiento y utilización de la infraestructura física propia y
de los recursos humanos de la unidad académica para la realización de las actividades de
formación práctica.
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Tal hecho se verifica en la existencia de unidades propias de capacitación práctica de los
alumnos: laboratorio de análisis clínicos, laboratorio de investigación y desarrollo, laboratorio
de histología, laboratorio de fisiología, laboratorio de anatomía, laboratorio de química,
farmacia escuela, consultorios, central de esterilización, gabinete de informática, gimnasio
de rehabilitación, enfermería y sala de conferencias. Las actividades de formación práctica
se realizan también en ámbitos externos adecuados como: laboratorios de farmacotecnia,
laboratorios de toxicología y bromatología, ámbitos comunitarios y hospitalarios, industria
farmacéutica y otros establecimientos relacionados con el campo profesional farmacéutico y
bioquímico.
Las aulas y laboratorios comunes resultan suficientes en cantidad y en equipamiento y se
distribuyen anualmente por carrera y cantidad de alumnos, pudiéndose solicitar cambios o
ampliaciones con la debida antelación y siguiendo el procedimiento diseñado a tal efecto.
Próximamente se dispondrá de un centro de internación con la inauguración del hospital
escuela propio.
También existe un importante grado de aprovechamiento de la planta docente de la unidad
académica ya que varios de los docentes de farmacia y bioquímica pertenecen al plantel de
la Facultad de Ciencias Médicas, dictando clases teóricas y prácticas también en otras
carreras, lo que permite ofrecer una visión global de las ciencias de la salud. Algunos
ejemplos son los docentes de Anatomía y de Inglés y los del departamento de ciencias
básicas: física y matemática.
El personal involucrado en las actividades de formación práctica pertenece a la planta
docente y no docente estable de la universidad. Los docentes que se desempeñan en los
centros asociados por convenio amplían el plantel docente disponible para la realización de
actividades prácticas. Se trata de personal con formación de grado específica y, en algunos
casos, con posgrados que potencian el servicio educativo ofrecido.

Farmacia
Para la formación específica de los estudiantes de farmacia la universidad posee una (1)
Farmacia Escuela y una (1) Central de Esterilización Escuela.
La “farmacia escuela” aprobada por el Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación (Disp.
MSyA 2221/05) en un espacio de 55.60 m2, constituye un servicio de atención farmacéutica
para los pacientes del centro de salud y los consultorios externos de la propia universidad.
La unidad docente está a cargo de un profesional matriculado, especialista en farmacia
comunitaria, que actúa como instructor docente. En este servicio, los alumnos realizan
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tareas prácticas de: dispensación de medicamentos, llenado de fichas de historia
farmacológica y registros propios de la especialidad, aplicación de vacunas e inyectables,
preparación de medicamentos magistrales alopáticos y homeopáticos, utilización de equipos
de autoevaluación, seguimiento farmacoterapéutico y provisión de primeros auxilios y
atención primaria de la salud de pacientes ambulatorios. Los docentes acompañan
constantemente a los alumnos supervisando cómo interrogan a los pacientes (anamnésis
farmacéutica) y realizan las tareas encomendadas; además, se analizan y discuten los
casos clínicos bajo los contextos farmacoterapéutico y social. Rotan permanentemente 3
estudiantes promedio por vez.
La “central de esterilización escuela” aprobada por la autoridad sanitaria (exp. 2002-9619 /
99-4) conforma en 130 m2 un servicio interno que abastece las demandas del centro de
salud de la propia universidad y de las carreras de medicina, odontología y enfermería
quienes necesitan material e instrumental estéril para sus actividades cotidianas. La unidad
docente está a cargo de un profesional farmacéutico matriculado y con formación de
posgrado en esterilización, que actúa como instructor docente. En este servicio los alumnos
realizan tareas prácticas de: selección, corte, preparación y esterilización de gasas y
apósitos, lavado, desinfección y acondicionamiento de instrumental quirúrgico, activación de
los procesos de esterilización por calor seco, vapor y óxido de etileno, y colocación e
interpretación de controles de esterilización, entre otros. Rotan permanentemente 2
estudiantes promedio por vez.

Bioquímica
Para la formación específica de los estudiantes de bioquímica la universidad posee un (1)
Laboratorio de Análisis Clínicos y un (1) Laboratorio de Investigación y Desarrollo.
El “laboratorio de análisis clínicos” aprobado y destacado por el Ministerio de Salud y
Ambiente de la Nación constituye, en un espacio de 374 m2, un servicio que cubre las
necesidades en materia de bioquímica clínica de los pacientes que se atienden en las
unidades propias de la universidad. La unidad está a cargo de un profesional matriculado
que actúa como instructor docente.
En este laboratorio los estudiantes se capacitan en: asesoramiento a pacientes sobre la
recolección y preparación para la toma de muestras, recepción y toma de muestras,
clasificación y conservación de las mismas, uso de equipamiento analítico, preparación de
informes, registro en libros propios de la especialidad. A su vez en cada sección los alumnos
realizan, entre otras, las siguientes determinaciones: (i) Bacteriología: urocultivos,
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coprocultivos, exudados de fauces, exudado vaginal, exudado uretral, hemocultivos; (ii)
Micología: superficiales, directos y cultivos, profundos, diagnóstico clínico; (iii) Virología:
rotavirus, Epstein Baar, citomegalovirus, sincicial, adenovirus, etc.; (iv) Parasitología:
parasitológicos en materia fecal, toxoplasmosis, chagas, hidatidosis; (v) Hematología:
hemogramas, hematocrito, hemoglobinas, perfil de coagulación; (vi) Inmunología y
endocrinología: corridas electroforéticas, proteinogramas, perfiles tiroideos; (vii) Química:
determinación de analitos: glucemia, urea, ácido úrico, hepatograma, orina, perfil lipídico,
enzimas, etc.; y (viii) Biología molecular: cargas virales, PCR, etc..
Los docentes acompañan constantemente a los alumnos supervisando cómo asesoran e
informan a los pacientes y realizan las tareas encomendadas; además, se analizan y
discuten los casos clínicos (análisis de resultados, interpretación de historias clínicas, etc.).
También se capacita a los alumnos en las tareas relacionadas con la etapa posanalítica, que
se refiere a la interpretación de los resultados controlando que exista coherencia entre las
determinaciones obtenidas, detectando errores en los equipos automáticos o fallas humanas
en la realización de los análisis. Como el profesional bioquímico conoce acerca de las
diferentes patologías y cómo se alteran los análisis en cada caso específico, es un
profesional capaz de asesorar a los profesionales médicos acerca de la posibilidad de
efectuar otras determinaciones que puedan orientarlos certeramente en el proceso de
diagnóstico, ya que posee un alto grado de compromiso con el paciente. Estas actividades
se practican mediante ateneos médicos, con participación interdisciplinaria. Rotan
permanentemente 3 estudiantes promedio por vez.
El “laboratorio de investigación y desarrollo” a cargo de un investigador del CONICET,
cuenta con un espacio de 368 m2. En él los estudiantes pueden realizar las siguientes
actividades prácticas: búsqueda bibliográfica, observación de diferentes patrones de
conducta, realización de encuestas, estadísticas e investigaciones; todo bajo la supervisión
de investigadores entrenados. Rota 1 alumno por vez.

2.6. Cumplimiento normativo en la formación práctica

Farmacia
La práctica profesional de la carrera de farmacia cumple adecuadamente con los propósitos
de la Resolución del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología 566/04 ya que los
alumnos son estimulados a buscar información en bibliotecas, Internet o asociaciones
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vinculadas al sector, a aplicar en sus tareas asistenciales los conocimientos teóricos
adquiridos en clase, al trabajo en terreno, como por ejemplo en la Farmacia Escuela y la
Central de Esterilización Escuela de la propia universidad, y a la toma de decisiones
comprometidas y responsables, como es la atención directa de pacientes que acuden a las
unidades asistenciales de la propia universidad o vinculadas por convenio a ésta.
Las actividades de formación práctica en farmacia son planificadas y supervisadas en forma
congruente con los objetivos y perfil del plan de estudios y la misión de la carrera y se
realizan en los siguientes ámbitos propios de formación práctica: gabinete informático,
laboratorio de química, farmacia escuela, central de esterilización, centro de atención
primaria de salud, laboratorios de investigación y servicio de farmacovigilancia, se adjunta el
plano de la farmacia escuela como anexo 12 de esta presentación..
Asimismo, se dispone por convenio de otros espacios de práctica profesional como:
farmacia de hospital, farmacia comunitaria, droguería, asociación profesional, etc. Estos
centros son previamente acreditados por la universidad en función de los requerimientos de
la carrera en cuanto a infraestructura y recursos humanos disponibles, y llevan adelante
programas educativos aprobados por la dirección de la carrera y supervisados por el
docente responsable designado por la universidad.
Se exigen un mínimo de 300 horas prácticas de formación que son congruentes con la carga
horaria mínima obligada por la autoridad educativa. Dichas horas de capacitación práctica
pueden realizarse en cualquiera de los diferentes ámbitos del ejercicio profesional citados,
según la relación y el equilibrio descripto en el reglamento de práctica profesional
presentado en Formación práctica en esta dimensión.
Se están haciendo gestiones para la firma de convenios con centros de investigación
ubicados en laboratorios de la industria farmacéutica y bioquímica dedicados a la innovación
tecnológica y terapéutica.

Bioquímica
La práctica profesional de la carrera de bioquímica cumple adecuadamente con los
propósitos de la Resolución del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología 565/04 ya
que los alumnos son estimulados a buscar información en bibliotecas, Internet o
asociaciones vinculadas al sector, a aplicar en sus tareas asistenciales los conocimientos
teóricos adquiridos en clase, al trabajo en terreno, como por ejemplo en el Laboratorio de
estudios clínicos y el Laboratorio de investigación de la propia universidad, y a la toma de
decisiones comprometidas y responsables, como es la atención directa de pacientes que
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acuden a las unidades asistenciales de la propia universidad o vinculadas por convenio a
ésta.
Las actividades de formación práctica en bioquímica son planificadas y supervisadas en
forma congruente con los objetivos y perfil del plan de estudios y la misión de la carrera y se
realizan en los siguientes ámbitos propios de formación práctica: gabinete informático,
laboratorio de química, laboratorio de análisis, centro de atención primaria de salud y
laboratorio de investigación.
Asimismo, se dispone por convenio de otros espacios de práctica profesional como:
laboratorio de hospital y asociación profesional. Estos centros son previamente acreditados
por la universidad en función de los requerimientos de la carrera en cuanto a infraestructura
y recursos humanos disponibles, y llevan adelante programas educativos aprobados por la
dirección de la carrera y supervisados por el docente responsable designado por la
universidad.
Se exigen un mínimo de 500 horas prácticas de formación que son congruentes con la carga
horaria mínima obligada por la autoridad educativa. Dichas horas de capacitación práctica
pueden realizarse en cualquiera de los diferentes ámbitos del ejercicio profesional citados,
según la relación y el equilibrio descripto en el reglamento de práctica profesional
presentado en Formación práctica en esta dimensión.

2.7. Calidad, duración, proporcionalidad y uniformidad de la formación práctica

Tanto en los centros propios como los asociados por convenio, las autoridades competentes
de la carrera garantizan la calidad de la formación y experiencias educativas equivalentes
para todos los estudiantes. El plan de estudios establece instancias de práctica profesional
supervisada y equivalente para todos los alumnos, con duración en horas idéntica en todos
los establecimientos afectados.

Farmacia
El alumno rota obligatoriamente por las 4 áreas de formación práctica propias de la
institución (farmacia escuela, central de esterilización, laboratorio de informática y
laboratorio de investigación) y por 6 unidades docentes asociadas por convenio (3 farmacias
comunitarias, 1 hospitalaria, 1 droguería y 1 asociación profesional) para cumplir un mínimo
de 300 horas de capacitación.
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Las actividades prácticas planificadas para farmacia son, entre otras: mezclar compuestos
químicos y verificar reacción, extraer principios activos de plantas, preparar medicamentos
magistrales, alopáticos y homeopáticos, atender pacientes reales con necesidades de
información sobre medicamentos, llenar libros y registros propios de la actividad, visitar
salas de internación, interactuar con estudiantes y profesionales de otras carreras de salud,
revisar historias clínicas, buscar interacciones y efectos secundarios de medicamentos, y
emplear técnicas y herramientas propias del ejercicio profesional.
La asistencia y participación en áreas de práctica profesional se documenta en un cuaderno
individual del alumno, autorizado por la dirección de la carrera, en donde se registra fecha,
asistencia y tarea realizada. Debe cumplirse con la siguiente carga horaria mínima de
actividades: 50% (150Hs) en farmacia comunitaria / asistencial, 20% (60Hs) en hospital /
internación, 15% (45Hs) en esterilización, 10% (30Hs) en industria / distribución, 3% (9Hs)
investigación / área de gobierno / asociación profesional y 2% en áreas médicas (6Hs).
Para completar la formación se autoriza la rotación voluntaria por “áreas médicas” y
dependencias de otras carreras de salud como consultorios médicos y odontológicos, para
conocer actos de prescripción y seguimiento de medicamentos. Se realizan seminarios,
presentación de casos y visitas a lugares y establecimientos vinculados con la profesión y
con la salud en general.
Toda área de práctica profesional posee un programa de actividades a cumplir. Cada
alumno es encuestado y evaluado según dicho programa académico.
La práctica profesional incluye además la realización y aprobación de un curso de “primeros
auxilios”.

Bioquímica
El alumno rota obligatoriamente por las 3 áreas de formación práctica propias de la
institución (laboratorio de análisis, laboratorio de informática y laboratorio de investigación) y
por 2 unidades docentes asociadas por convenio (1 hospital y 1 asociación profesional) para
cumplir un mínimo de 500 horas de capacitación.
Las actividades prácticas planificadas para bioquímica son, entre otras: mezclar compuestos
químicos y verificar reacción, observar al microscopio, extraer sangre y otros fluidos
biológicos, procesar muestras sanguíneas, urinarias, exudados, etc., atender pacientes
reales con necesidades de información sobre análisis clínicos, llenar libros y registros
propios de la actividad, visitar salas de internación, interactuar con estudiantes y
profesionales de otras carreras de salud, revisar historias clínicas, evaluar datos e
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indicadores de salud, introducirse en el proceso del diagnostico de enfermedades, y emplear
técnicas y herramientas propias del ejercicio profesional.
La asistencia y participación en áreas de práctica profesional se documenta en un cuaderno
individual del alumno, autorizado por la dirección de la carrera, en donde se registra fecha,
asistencia y tarea realizada.
Debe cumplirse con la siguiente carga horaria mínima de actividades: 50% (250Hs) en
laboratorio de análisis con atención al público, 20% (100Hs) en hospital / internación, 10%
(50Hs) en industria / distribución, 10% (50Hs) en investigación, 7% (35Hs) en áreas de
gobierno / asociación profesional y 3% (15Hs) en áreas médicas.
Para completar la formación se autoriza la rotación por “áreas médicas” y dependencias de
otras carreras de salud como consultorios médicos y odontológicos, para conocer actos de
prescripción de análisis clínicos y procesos de diagnostico. Se realizan seminarios,
presentación de casos y visitas a lugares y establecimientos vinculados con la profesión y
con la salud en general.
Toda área de práctica profesional posee un programa de actividades a cumplir. Cada
alumno es encuestado y evaluado según dicho programa académico.
La práctica profesional incluye además la realización y aprobación de un curso de “primeros
auxilios”.

2.8. Articulación de los contenidos

En el ciclo básico, conformado por las ciencias básicas y biomédicas, se contribuye a la
integración horizontal y vertical entre las unidades curriculares: Química General e
Inorgánica, Anatomía, Fisiología e Histología, Biología, Atención Farmacéutica, Química
Orgánica y Farmacología, centrándose en el estudio y comprensión del ser humano y el
diseño y consumo de fármacos por parte de éste.
El ciclo especializado o profesional integra horizontalmente con las asignaturas
Farmacotecnia, Farmacobotánica, Farmacognosia y Fitofarmacia, Análisis de Medicamentos
y Ética y Derecho sobre el conocimiento respecto de la elaboración y control del
medicamento y el comportamiento y la normativa que lo regula. Otra forma de integración
horizontal conforma Ingles 1 que enseña, a partir de textos bibliográficos de atención
farmacéutica en inglés, criterios de lectocomprensión propios de esta asignatura. En Inglés 2
se trabajan publicaciones y bibliografía de química analítica, correspondiendo estos
contenidos al segundo año de la carrera.
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La articulación vertical dada por las correlatividades se nota entre Química General e
Inorgánica de primer año, Química Orgánica y Química Analítica de segundo año y
Farmacotecnia de tercero sobre la base de los principios químicos y metodológicos de la
elaboración de medicamentos. Asimismo, existe integración vertical entre Matemática
aplicada (primer año), Estadística y Epidemiología (segundo año) ambas del ciclo básico y
Farmacotecnia (tercer año) y Análisis de medicamentos (cuarto año) del ciclo profesional en
cuanto a los cálculos que conforman el diseño, la elaboración y el control de medicamentos.
Otro aspecto de la articulación vertical es que cada asignatura toma conceptos
desarrollados en materias previas para el propio desarrollo docente de la actividad
curricular. Por ejemplo, Farmacoterapia retoma conceptos de Farmacología, Fisiopatología y
Atención farmacéutica.
Una fortaleza destacable es que los planes de estudios de farmacia y bioquímica promueven
la integración de las disciplinas, estableciéndose dentro de la carga horaria total, un
porcentaje destinado a cubrir áreas relacionadas con otros ciclos de formación. Por ejemplo,
una materia del ciclo de formación básica posee siempre una cantidad de horas de
formación biomédica y de formación profesional; igual esquema curricular se estableció para
materias del ciclo profesional, que contemplan algunas horas de formación básica y
formación biomédica, logrando así una articulación horizontal y vertical.
El intercambio docente a través de las reuniones bimestrales de profesores ligados a
unidades curriculares integrantes de un mismo año lectivo o ciclo de formación, permite una
articulación complementaria que posibilita verificar la integración de los contenidos, evitar
repeticiones innecesarias y estimular el cumplimiento de los objetivos y metas.
Con estas reuniones se contribuye también a la articulación vertical a través del intercambio
de ideas y conocimientos entre docentes de asignaturas de diferentes años que proveen
partes de un conocimiento global. Por ejemplo, para el docente de Química Farmacéutica es
imprescindible asegurar que los estudiantes hayan adquirido y afianzado los conocimientos
de Química Orgánica dictados previamente.
El número de alumnos posibilita una supervisión personalizada y permanente.
Sin embargo consideramos que deberemos aguardar a los primeros graduados para
completar el análisis de este punto.
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2.9. Contenido: superposición y temáticas complementarias

El contenido de los programas desarrollados de las actividades curriculares responde a los
objetivos que se proponen. La reiteración de temas se encuentra justificada en los casos de
enfoques diferentes o de profundizaciones.
No obstante, se detectó superposición del tema “especies químicas y equilibrios en solución”
en las materias Química General e Inorgánica y Química Analítica y del tema “funciones
exponenciales y trigonométricas” en las asignaturas Matemática aplicada y Estadística y
epidemiología, todas del ciclo de formación básica. Por lo que se revela una oportunidad de
mejora insistiendo en reunión de profesores sobre la necesidad de evitar tal superposición o
bien diferenciar la orientación o profundidad de la temática. Se alentará la utilización de
ejemplos comunes sobre los cuales basar el desarrollo teórico.
Ha sido necesario realizar algunos ajustes en las asignaturas de los diferentes ciclos con el
fin de optimizar la coordinación e integración total de los conocimientos. Para ello se
emprenderá una etapa de análisis detallado de los contenidos curriculares a efectos de
impedir reiteraciones innecesarias de temas con reuniones por área temática y ciclo a cargo
de respectivos coordinadores.

Farmacia
En cuanto a la inclusión en el plan de estudios de contenidos no exigidos por el título que se
otorga, cabe señalar que esto responde a las características del propio perfil de egresado de
la carrera orientado a la clínica y la comunidad.
En la carrera de Farmacia sobresalen los contenidos: aspectos económicos, éticos y legales
de la atención farmacéutica; calidad de la atención farmacéutica; protocolos; técnicas de
comunicación; tipos de pacientes; anamnésis farmacéutica; vocabulario médico asistencial y
terminología sanitaria, incluidos en las asignaturas “Atención Farmacéutica 1 y 2”. En
“Filosofía e Historia” se tratan entre otros: problemática filosófica; alma y cosmos en el
mundo antiguo; origen del hombre; sujeto y mundo en la Edad Moderna; razón y
experiencia; neoempirismo y neopositivismo; lo intelectual y sentimental; ser y tiempo;
antecedentes históricos de las profesiones farmacéutica y bioquímica; evolución de la
farmacia y la bioquímica; y asociaciones y museos de farmacia.
En la asignatura “Farmacoterapéutica” están incluidos los contenidos: alternativas
farmacéuticas, equivalentes farmacéuticos y equivalentes terapéuticos; responsabilidades
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médicas y farmacéuticas en la prescripción y dispensación de medicamentos; y problemas
relacionados con medicamentos (PRM): predisposición y costo.
En la unidad curricular “Administración y Farmacoeconomía” se presentan los tópicos:
proceso del management; bases para organizar una empresa; plan de negocios y toma de
decisiones; organización de una farmacia individual o de cadena y un laboratorio de análisis
unipersonal o mega; punto de venta; marketing; contratación de personal; e inversión y
rentabilidad, entre otros.
En “Homeopatía” se ven: leyes fundamentales de la homeopatía; patogenesia; farmacopeas;
legislación;

productos

intermedios:

tinturas

madres,

soluciones

y

dinamizaciones;

bioterápicos y organoterápicos; prescripción de homeopáticos; buenas prácticas de
elaboración y dispensación de homeopáticos; etc.
Y en “Política y liderazgo” se desarrollan: virtudes del líder: intuición, compromiso,
integridad, comunicación, adaptación al cambio, visión de futuro; y necesidades de cambio y
reingeniería, entre otros tópicos. Se suman los “Seminarios 1 y 2” que al ser de contenido
flexible permiten también la incorporación de tópicos complementarios.
Estos contenidos y asignaturas que exceden ampliamente a los exigidos por la autoridad
educativa están convenientemente distribuidos en forma escalonada y equilibrada a lo largo
de los planes de estudio y justifican la carga horaria superior a la requerida en 764 horas
para alcanzar el título de farmacéutico.
La currícula permite completar la formación de profesionales con capacidades técnicas,
éticas, comunicativas, filosóficas, de gestión, liderazgo y trabajo en equipo adecuadas a las
necesidades de la sociedad y la profesión; y seres humanos capaces de conocer, observar,
diseñar, distinguir, interpretar, emplear, organizar, planificar, dirigir, delegar y auditar tareas
farmacéuticas y establecimientos de salud o productores de insumos sanitarios, que actúan
en forma comprometida en las diferentes situaciones y contextos de la vida profesional
responsabilizándose de las decisiones tomadas.

Bioquímica
En cuanto a la inclusión en el plan de estudios de contenidos no exigidos por el título que se
otorga, cabe señalar que esto responde a las características del propio perfil de egresado de
la carrera orientado a la clínica y la comunidad.
En la carrera de Bioquímica los contenidos no exigidos por la autoridad que completan el
plan de estudios son coincidentes con los de farmacia en los casos de las asignaturas:
“Filosofía e Historia”, “Administración y farmacoeconomía”, “Homeopatía”, “Política y
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liderazgo” y “Seminario 1 y 2”, a los que se suman los contenidos de: ética; verdad,
moralidad y libertad; constitución de la sociedad; ética profesional y ciencia; papel de las
profesiones en la sociedad; juramento hipocrático: compromiso y responsabilidad frente al
paciente; códigos de ética; bioética: eutanasia, aborto, trasplantes e ingeniería genética;
consentimiento informado; leyes, decretos, normas y disposiciones: diferencias y alcances;
incumbencias, etc. desarrollados en la materia “Ética y derecho”.
Asimismo, en “Sistemas de Salud” se ven: modelos asistencialista, privado, voluntario y
centralizado; proceso salud – enfermedad; políticas de salud; programación sanitaria;
atención primaria de salud; organizaciones de atención de la salud: hospitales, centros de
salud, farmacias, laboratorios; recursos humanos en salud; economía de la salud, etc.
Estos contenidos y asignaturas que exceden ampliamente a los exigidos por la autoridad
educativa están convenientemente distribuidos en forma escalonada y equilibrada a lo largo
del plan de estudio y justifican la carga horaria superior a la requerida en 2124 horas para
alcanzar el título de bioquímico.
La currícula permite completar la formación de profesionales con capacidades técnicas,
éticas, comunicativas, filosóficas, de gestión, liderazgo y trabajo en equipo adecuadas a las
necesidades de la sociedad y la profesión; y seres humanos capaces de conocer, observar,
diseñar, distinguir, interpretar, emplear, organizar, planificar, dirigir, delegar y auditar tareas
bioquímicas y establecimientos de salud o productores de insumos sanitarios, que actúan en
forma comprometida en las diferentes situaciones y contextos de la vida profesional
responsabilizándose de las decisiones tomadas.

2.10. Organización de los contenidos: asignaturas y ciclos

El Plan de Estudios está organizado por asignaturas que se distribuyen en Ciclos. Se
entiende por "Ciclo" una unidad de tiempo de capacitación que finaliza cuando el alumno
alcanza las cualidades que se consideran indispensables para su formación en ese período
educativo. Los ciclos que componen la currícula son dos: Básico y Especializado.
El Ciclo Básico comprende el estudio de ciencias básicas y biomédicas, y está orientado a la
comprensión de la física, la matemática y la química en sus variados aspectos, como el
conocimiento del hombre normal, su desarrollo y su relación con los medicamentos y los
análisis, en asignaturas como biología, inmunología y fisiopatología. Dura los dos primeros
años de la carrera, brinda la formación y conocimientos básicos que resultan necesarios
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para comprender sin problemas las ciencias farmacéuticas y bioquímicas del ciclo
especializado, e introduce al ejercicio profesional.
El Ciclo Especializado o de formación profesional en farmacia está orientado a la
farmacología: tecnología, calidad, terapéutica, administración y derecho, y su aplicación en
la prevención y protección de la salud, con materias como filosofía y sistemas de salud.
Posee un importante componente de actividades clínicas y de ejercicio profesional, con
colaboración de los docentes involucrados para lograr una integración curricular, siguiendo
las indicaciones de la dirección de carrera.
Por su parte, el Ciclo Especializado o de formación profesional en bioquímica está
orientado a la los análisis clínicos: tecnología, calidad, terapéutica, con bases de
administración y derecho, y su aplicación en la prevención y protección de la salud, con
materias como filosofía y sistemas de salud. Posee un importante componente de
actividades clínicas y de ejercicio profesional, con colaboración de los docentes involucrados
para lograr una integración curricular, siguiendo las indicaciones de la dirección de carrera.
Los ciclos son fortalecidos horizontalmente con 2 herramientas esenciales: ingles e
informática, en sus distintos niveles. Asimismo se integran verticalmente con horas
específicas de cada materia dedicadas a la formación básica o biomédica y especializada o
profesional respectivamente. Este diseño curricular resulta ventajoso porque permite desde
el inicio una formación básica con inclusión incipiente de la formación profesional (en
relación 9/1) y una formación profesional que fortalece lo básico, lo que permite una mejor
articulación de los conocimientos impartidos y una comprensión facilitada. Se detectaron
dificultades a nivel docente para comprender esta dualidad, por lo que se iniciaron tareas de
capacitación interna destinadas a lograr mayor eficiencia en este aspecto.
El aprendizaje es un proceso que implica un acercamiento progresivo, particularmente en el
plan, el curriculum es concebido de una forma espiralada. La provisión progresiva de
conocimientos principalmente en las asignaturas troncales como farmacología, bioquímica,
atención farmacéutica, farmacotecnia y análisis clínicos posibilitan continuidad y
profundización a lo largo de los años y ciclos. Las asignaturas complementarias como
derecho, administración, filosofía, ingles e informática proveen herramientas para las
competencias necesarias para el ejercicio profesional.
Este plan atiende a una óptima articulación horizontal y vertical con el fin de que se logren la
continuidad, la secuencia y la integración de los contenidos.
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2.11. Títulos intermedios

No se dispone de títulos intermedios. No obstante, dentro de las Facultad de Ciencias
Médicas existen dos carreras cortas con título de pregrado: “Auxiliar de farmacia” y “Agente
de propaganda de medicamentos” con impacto favorable en la carrera de farmacia.
El Auxiliar de farmacia es un colaborador del profesional farmacéutico, al que se le brinda
suficiente y pertinente formación básica perfilada a la práctica farmacéutica y a la tarea de
colaboración que tendrá una vez finalizados sus estudios. El alcance de su título, del todo
complementario y en nada superpuesto o restrictivo con el de farmacéutico es, según el
perfil y contenido de la carrera: (i) colaborar con el farmacéutico en todo lo relacionado con
la gestión de la farmacia; (ii) organizar y almacenar los medicamentos y otros productos
para la salud de acuerdo con métodos validados y controlar sus vencimientos, (iii) organizar
la papelería de la farmacia y completar los formularios de los sistemas de cobertura de salud
(obras sociales, prepagas, etc.); (iv) escribir notas y cartas para los pacientes y otros
destinatarios y mantener actualizada la información, y (v) organizar y controlar el manejo de
material e instrumental de laboratorios farmacéuticos.
Por su parte, el Agente de propaganda de medicamentos es un recurso humano
sólidamente formado en ciencias básicas, articuladas con la práctica farmacéutica y las
técnicas de difusión, venta y comercialización, destinado a tareas de promoción
farmacéutica. Cabe destacar que la denominación de Agente de propaganda de
medicamentos y no de “propaganda médica”, como suele hacerse en otras carreras
similares, se hizo con el fin de explicitar que la tarea difusión es abarcativa de otros
profesionales de la salud no médicos que también están relacionados con el medicamento.
Así lo prueban el perfil y contenido de la carrera, cuyo título da competencia para: (i) la
correcta promoción de especialidades medicinales ante los profesionales correspondientes,
(ii) satisfacer las consultas de los profesionales de la salud con un criterio acorde a sus
requerimientos, (iii) comprender e interpretar la información emanada de los prospectos de
las especialidades medicinales, (iv) interpretar información científica específica necesaria
para responder a las inquietudes de los profesionales que se lo soliciten, y (v) organizar y
conducir grupos de trabajo con sus pares dentro del ámbito de los laboratorios
farmacéuticos.
Del análisis realizado surgió un impacto favorable de ambos títulos de pregrado para la
carrera de farmacia ya que permite detectar jerarquías y aumentar el campo de acción con
una salida laboral anticipada dentro de la actividad o sector farmacéutico. También se nota
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una confianza incrementada en el propio alumno que alcanza etapas educativas previas y
compatibles que lo estimulan a seguir adelante.

2.12. Bibliografía

La Biblioteca de la Universidad Maimónides es Centro Cooperante de BIREME/OPS. Es uno
de los nodos que componen la BVS (Biblioteca Virtual en Salud) BIREME/OPS/OMS.
Integra la Red Nacional de Información en Ciencias de la Salud (RENICS) que alberga a 90
Unidades de Información en Salud de la República Argentina. Se encuentran entre ellas las
bibliotecas del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires, Laboratorio
Central de Salud Pública de la Provincia de Buenos Aires, el Módulo de Farmacia y
Bioquímica de la Universidad de Misiones y las Facultades de Medicina de las
Universidades de Buenos Aires, Córdoba, Cuyo, Tucumán, Salta, del Sur y la Fundación
Barceló.
La biblioteca de la Universidad Maimónides es miembro de RECIARIA, Red de Redes que
coordina el CAICYT, dependencia del Conicet. También de Amicus (Red de Bibliotecas de
Universidades Privadas). Asimismo, está adscripta al SCAD (Servicio Cooperativo de
Acceso al Documento), proveyendo así el texto completo de todo documento solicitado.
Integra además, el Catálogo SeCS (Seriados en Ciencias de la Salud) de Bireme/OPS y del
Caicyt, ambos de consulta en línea. Dispone de préstamos interbibliotecarios y conmutación
bibliográfica con las bibliotecas integrantes del CRUP (Consejo de Rectores de
Universidades Privadas).
Desarrolla sus propias bases de datos procesadas por la Metodología Lilacs, BIREME/OPS.
En este sentido, analiza e indiza cada uno de los artículos de 3 títulos de publicaciones
periódicas: “Revista Argentina de Cirugía Plástica”, “Prensa Médica Argentina” y “Forum
Hematológico”. Estos registros son enviados al Centro Latinoamericano y del Caribe en
Ciencias de la Salud (BIREME/OPS) con sede en San Pablo para su ingreso a la Base de
Datos Lilacs.
La capacitación del usuario ocupa un lugar importante en los servicios bibliotecarios. Se
imparte de manera informal cada vez que los alumnos lo requieren. Asimismo, se dictan
cursos organizados en 2 módulos: 1) acceso a la información (bases de datos Medline®,
Lilacs, Cochrane, etc.) y 2) comunicación escrita. El objetivo de estos cursos es capacitar a
profesionales y alumnos en su doble condición de usuarios y productores de información.
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Se dispone de unos 9006 libros propios. La bibliografía general y específica disponible en
soporte de papel e informático es adecuada y suficiente para el número de alumnos que
cursan las carreras de farmacia y bioquímica, ya que se recomienda un ejemplar por cada
diez (10) alumnos. Es coincidente con los datos volcados en las fichas de actividades.
Resulta necesaria una mayor difusión de la existencia de la biblioteca y de su adecuada
dotación. A continuación se resume el acervo bibliográfico propio para farmacia y
bioquímica. En la medida que crezca la matrícula será necesario incrementar la cantidad de
ejemplares disponibles.

Bibliografía específica de Farmacia y Bioquímica disponible en biblioteca
MATEMÁTICA

Título

Autor

Editorial

Año de
edición

Ejemplares

Año de la
carrera

Análisis matemático I con aplicaciones a
las ciencias

Bianco, M. J.; Carrizo, M.;
Matera, F.; Micheloni, H;
Olivera, S.

Macchi, Buenos Aires

2001

3

1°

Cálculo con geometría analítica

Leithold, Louis

Oxford University
Press, México

1998

1

1°

El cálculo

Leithold, Louis

Oxford University
Press, México

1998

3

1°

Título

Autor

Editorial

Año de
edición

Ejemplares

Año de la
carrera

FISICA

Kane, JM y Sternheim MM

Reverté

1998

2

1°

FISICA I

Rela A. y Sztrajman J.

Aique

2005

3

1°

FISICA II

Rela A. y Sztrajman J.

Aique

2005

3

1°

FISICA

Kane, JM y Sternheim MM

Reverté

2000

8

1°

FISICA I

Rela A. y Sztrajman J.

Aique

1998

4

1°

FISICA II

Rela A. y Sztrajman J.

Aique

1998

4

1°

Autor

Editorial

Año de
edición

Ejemplares

Año de la
carrera

2005

2

1°

2000

5

1°

2000

3

1°

2002

5

1°

2003

3

1°

FÍSICA Y FISICOQUÍMICA

BIOLOGÍA E INMUNOLOGÍA

Título

Biología Molecular de la Célula
Biología
Biología Celular y Molecular, 13 Ed
Biología Celular y Molecular
Vida: La Ciencia de la Biología

Alberts, B., D. Bray, J.
Ediciones Omega S.A.,
Lewis, M. Raff, K.Roberts y
Barcelona
J.D. Watson
Curtis, H. y N.S. Barnes

Médica Panamericana

De Robertis (H), Hib Y
El Ateneo
Ponzio
Lodish, H., A. Berk, S.L.
Zipursky, P. Matsudaira, D. Médica Panamericana
Baltimore & J. Darnell
Purves, K. W., D., Sadava,
Médica Panamericana
G. H., Orians & Heller
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BIOQUÍMICA

Título

Autor

Editorial

Bioquímica

Lehninger

Omega

Año de
Ejemplares
edición
1995

Año de la carrera

5

1°

ATENCIÓN FARMACÉUTICA

Título

Autor

Editorial

Año de
edición

Ejemplares

Año de la
carrera

Reingeniería Farmacéutica 2ª Ed

Peretta M.

Médica Panamericana

2005

6

1° y 2°

Remington Farmacia 20º Ed

A. Gennaro

Médica Panamericana

2003

6

1° y 2°

El papel del farmacéutico en el sistema de
atención de salud”

OMS

Organización Mundial
de la Salud

1995

30

1° y 2°

Communication skills for pharmacists 2nd
Ed.

Berger B.

American Pharmacists
Association, EE.UU

2005

1

1° y 2°

El papel del farmacéutico en el autocuidado
y la automedicación”

OMS

Organización Mundial
de la Salud

1998

30

1° y 2°

United States Pharmacopeia, XVII ed.
Drug Use Information

United Stated
Pharmacopeial Convention

Rand Magnally, USA

1997

1

1° y 2°

Journal of the American Pharmacists
Association” (JAPhA)

APHA

American Pharmacists
Association, EE.UU.

Desde
2000

1 colección

1° y 2°

QUÍMICA GENERAL E INORGÁNICA

Título

Autor

Editorial

Año de
edición

Ejemplares
3

Química General

Chang

McGraw Hill

1998

Química General

Whitten KW, Davis RE, PecK
ML.

Mc Graw Hill

1999

ANATOMÍA, FISIOLOGÍA E HISTOLOGÍA

Título

Autor

Editorial

Año de
edición

Ejemplares

Año de la
carrera

Anatomía y fisiología

Antony -Thibodeau

McGraw Hill

1983

13

1°

Anatomía de Superficie

John S. P. Lumley

Churchill

1983

4

1°

Fisiología médica

Ganong

El Manual Moderno

2000

3

1°

Título

Autor

Editorial

Año de
edición

Ejemplares

Año de la
carrera

Dictionary Spanish- English/ English –
Spanish. ’s. Florida. USA.

Simon and Schuster’s
International

USA

2003

14

1°, 2° y 3°

Effective Communication for Pharmacists
and other health care professionals

Sigband, N., PhD.

Jono Publications USA

1996

1

1°, 2° y 3°

Pharmacy today: Annual Meeting News

American Pharmacists
Association

American Pharmacists
Association

Desde
2000

1 colección

1°, 2° y 3°

INGLÉS
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FILOSOFÍA E HISTORIA

Título
“Historia de las ciencias farmacéuticas y
bioquímicas”

Autor
González Lanuza

Año de

Editorial

edición

Centro Editor Argentino

1981

Ejemplares

Año de la
carrera

2

1°

ADMINISTRACIÓN Y FARMACOECONOMÍA
Título

Autor

Editorial

Año de
edición

Ejemplares

Año de la
carrera

Introducción a la administración sanitaria del
medicamento Farmacopolitica y
fármacoeconomía

Víctor Cerasale y col

Disponible en Web

2004

3

2°

Rémington Farmacia 20º Ed

A. Genaro

Médica Panamericana

2003

3

2°

Análisis económico de salud

Pastori

Errepar

1995

3

2°

Medicamentos salud, economía y política

Ginés González García

Isalud

2005

3

2°

Fundamentos de Marketing

Stanton-Etzel-Walker

Mc Graw Hill

10º edición

3

2°

Marketing

Philip Kotler y Gary
Armstrong

Pearson Prentice Hall 10º edición

6

2°

QUÍMICA ORGÁNICA
Título

Autor

Editorial

Año de
edición

Ejemplares

Año de la
carrera

“Química Orgánica”

Bailey, Bailey

Pearson Educación

1995

10

2°

“Química Orgánica”

Morrison y Boyd

Pearson Educación

1998

1

2°

“Aprendiendo Química Orgánica”

F. Cirelli

EUDEBA

2005

2

2°

“Química Orgánica” 5ª edición

Wade

Pearson

2004

1

2°

Título

Autor

Editorial

Fundamentos de la química analítica

Skoog, d and west

DM

Análisis Instrumental

Skoog d, leary j.

McGraw-Hill, 4a Ed.,
México

Título

Autor

Editorial

Año de
edición

Ejemplares

Año de la
carrera

Principles of Medicinal Chemistry

W.O. Foye

William and Wilkins

1990

1

2°

Título

Autor

Editorial

Año de
edición

Ejemplare
s

Año de la
carrera

Farmacología Humana, 3ed

Florez J., Armijo J.A.,
Mediavilla A. (dirs.)

Masson S.A.,
Barcelona

1999

3

2° y 3°

2000

4

2° y 3°

QUÍMICA ANALÍTICA
Año de
Ejemplares
edición
2005

Año de la
carrera

2

2°

1

2°

QUÍMICA FARMACÉUTICA

FARMACOLOGÍA

Farmacología, 4ª Ed

Rang H.P., Dale M.M., Ritter
Ediciones Harcourt S.A
J.M.
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Farmacología, 5a ed

Rang, H:P, Dale M.M., Ritter
J.M., Moore P.K

Elsevier

The Pharmacological Basis of Therapeutics

Goodman, L

Mac Millan Publishing

Bases Farmacológicas de la Terapéutica

Goodman y Gilman

The Pharmacological Basis Of
Therapeutics, 9a Ed

1

2º y 3º

1975

1

3°

Médica Panamericana

1991

2

Hardman, Joel

McGraw Hill

1996

4

3°

Las Bases farmacológicas de la Terapéutica

Hardman, Joel

McGraw Hill
Interamericana

1996

2

3°

United States Pharmacopeia XXIII

National Formulary U.S.A.

Ed- XXIII

1995

1

3°

2004

3ª

INFORMÁTICA

Editorial

Año de
Ejemplares
edición

Año de la
carrera

Título

Autor

Informática para estudios Jurídicos

Miguel Prigioniero

Editorial D&D

2006

1

2° y 3°

Windows 98 Edición especial

Bott & Person

Editorial Prentice may

2006

1

2° y 3°

Word Xp en un solo libro

Gabriel Strizinec

Editorial GYR

2005

1

2° y 3°
2° y 3°

Microsoft Power Point

Graw Hill

Editorial Mc

2006

Internet

Excel 2000

Microsoft

Editorial Mc Graw Hill

2006

Internet

2° y 3°

Access 2000 al máximo

Darío González

MP Ediciones

2006

Internet

2° y 3°

INFORMACIÓN SOBRE MEDICAMENTOS
Año de
Ejemplares
edición

Año de la
carrera

Título

Autor

Editorial

Reingeniería Farmacéutica 2ª Ed

Peretta M.

Médica
Panamericana

2005

6

2°

Manual del Visitador Médico

Pombar H.

Ugerman Editores

2003

2

2°

Atmetlla, E

Ediciones Gestión
s.a.

1996

2

2°

Autor

Editorial

Año de
edición

Milton, J. S.

McGraw - Hill,
México

2001

1

2°

Laporte, JR; Tognoni, G

Masson-Salvat

1993

5

2°

Título

Autor

Año de
edición

Ejemplares

Año de la
carrera

Reingeniería Farmacéutica 2ª Ed.

Peretta M.

Editorial
Médica
Panamericana

2005

6

2°

Organización de la Farmacia Comunitaria

Carlos Pepe

Apuntes de Clase

2003

Responsabilidades del Auxiliar de
Farmacias en la Farmacia comunitaria

Carlos Pepe

Apuntes de Clase

2003

6

2°

COFYBCF

2006

1

2°

COFYBCF

2006

30

2°

2006

30

Marketing Farmacéutico

ESTADÍSTICA Y EPIDEMIOLOGÍA
Título
Estadística para Biología y Ciencias de la
Salud
Principios de epidemiología del
medicamento, 2ª Ed

Ejemplares Año de la
disponibles carrera

ADMINISTRACIÓN E INFORMÁTICA

Ley 20744 Contrato del Trabajador
Convenio Colectivo de Trabajo 414/05 y
452/06

Sindicato Argentino de
Farmacéuticos
Sindicato Argentino de
Farmacéuticos

Ley de ejercicio farmacéutico 17565

Congreso de la nación

COFYBCF

Qué son las condiciones y medio ambiente
de trabajo en la argentina

Julio César Neffa

Humanitas

2°

2°
2°

4
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FARMACOTECNIA

Editorial

Año de

Ejemplares

Año de la

Título

Autor

Farmacopea Nacional Argentina

Comisión Permanente
Farmacopea Argentina

Tecnología Farmacéutica

Vila Jato, J. L.

Síntesis, Madrid

1997

Tratado de Farmacia Galénica

Frauli, C.; Trillo, I

Luzán 5, Madrid

1993

Remington Farmacia Práctica - 20º Edición

Remington

Médica
Panamericana

2003

2

3° y 4°

Index Merck.

Mreck and Company

1989

1

3° y 4°

Phisician Desk Reference

PDR

2005

1

3° y 4°

Buenas Prácticas de Elaboración de
Magistrales

Confederación Farmacéutica
Argentina

Cofa

2002

30

3° y 4°

edición

Ministerio de Salud
VII edición
ANMAT

Merck and
Company
Corporation
Thomson
Healthcare

carrera

1

3° y 4°

1

3° y 4°

3° y 4°

FARMACOBOTÁNICA, FARMACOGNOSIA Y FITOFARMACIA

Título

Autor

Editorial

Año de
edición

Ejemplares

Año de la
carrera

Anatomía Vegetal

ESAU, K.

Omega S.A.
Barcelona

1985

1

3°

Anatomía Vegetal

FAHN, A

Pirámide. Madrid

1985

2

3°

Tratado de Fitomedicina

Alonso Jorge

Isis

1998

5

3°

Farmacognosia

Kuklinski C.

Omega

2001

1

3°

Botánica pintoresca

Font Quer Pío

Biblioteca Hispania
Ilustrada

2003

1

3°

Plantas Medicinales

Font Quer Pío

Labor, Barcelona
España

1999

1

3°

Tratado de Fitofármacos y Nutracéuticos

Jorge Alonso

Corpus

2006

1

3°

2006

1

3°

Plantas Autóctonas Medicinales de
Alonso Jorge y Dermarchelier Fitociencia. Buenos
Argentina, Bases Científicas para su
C.
Aires, Argentina
aplicación en Atención primaria de la Salud.

NUTRICIÓN Y BROMATOLOGÍA
Título

Autor

Editorial

National Academic
Recommended dietary allowances, 10th
National Academy of Sciences.- Press, Washington,
ed.- food & nutrition board.DC

Año de
edición

Ejemplares

Año de la
carrera

2001

1

3°

Conocimientos actuales sobre nutrición

Myrtle L. Brown

OPS/OMS,
International Life
Sciences Institute

1997

2

3°

Introducción a la bioquímica y tecnología
de los alimentos

J.C. Cheftel y H. Cheftel

Acribia. España

1990

2

3°

Código alimentario argentino
Ley 18284 Decreto 4238/68 Decreto
815/99

Código alimentario argentino

De La Canal &
Asoc. SRC

2006

1

3º

Química de los alimentos

Belitz, HD; Grosch, W

Acribia. España

1997

2

3°

Alimentos y Nutrición. Bromatología
Aplicada a la salud, 2ª Ed.

Salinas, R.

El Ateneo

1993

6

3°
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Ministerio de Salud y ambiente
de La Nación

Ministerio de Salud
y ambiente de La
Nación

2000

1

3°

Título

Autor

Editorial

Año de
edición

Ejemplares

Año de la
carrera

Biología de los microorganismos, 8ª Ed.

Brock T D, Madigan M T,
Martinko J M, Parker J.

Prentice Hall Madrid

1999

4

3°

Zinsser. Microbiología, 20 Ed.

Joklik W K, Willett H P, Amos D
B, Wilfert C M

Médica
Panamericana

1996

6

3°

Microbial Life

Perry J, Staley JT, Lory S.
Sinauer Ass

Publishers Inc. MA.

2002

1

3°

Ecología microbiana y Microbiología
ambiental, 4ª Ed.

Bartha R

Pearson Educación.
Madrid

1998

1

3°

Ejemplares

Año de la
carrera

Guías alimentarias para la población
Argentina

BIOSEGURIDAD Y MICROBIOLOGÍA

FISIOPATOLOGÍA

Título

Autor

Editorial

Año de
edición

Patología General. Introducción a la
Medicina Clínica

F. Javier Laso Guzmán

Masson, S.A.
Barcelona:
España

2004

Patología Estructural y Funcional de
Robbins y Cotran

Robbins y Cotran
Kumar, Vinay, Abbas, Abul y
Fausto, Nelson

Elsevier España,
S.A. (7ª Edición)

2003

3

3°

Harrison: Principios de Medicina Interna,
16ª Ed

Harrison

McGraw-Hill /
Interamericana

2006

4

3°

Medicina Interna, 15 Ed.

Farreras Valenti, P. y Rozman, C.

Harcourt S.A
(Incluye CD)

2004

1

3°

Medicina Interna (5ª Edición)

Cecil

Harcourt S.A.

2002

4

3°

1 colección

3°

1 colección

3°

1 colección

3°

4

3°

The Lancet

Revista Médica

The New England Journal / Medicine

Revista Médica

American Family Physician

Revista Médica

Desde
2000
Desde
2000
Desde
2000
McGraw Hill
Interamericna

1998

3°

Harrison. Principios de Medicina Interna

Fauci, Braunwald

Medicina Interna

Farreras Valenti, P , Rozman, C

Harcourt

2000

4

3°

Tratado de medicina interna

Bennett, Plum

McGraw Hill
Interamericana

1996

3

3°

Título

Autor

Editorial

Año de
edición

Ejemplares

Año de la
carrera

The Clinical Use of Drugs

Mary Anne KodaKimble; Lloyd Yee
Young, Wayne A. Kradjan; B.
Joseph Guglielmo, Jr

Lippincott
Williams &
Wilkins

2004

FARMACOTERAPÉUTICA

4°
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ANÁLISIS CLÍNICOS
Título

Autor

Editorial

Año de
edición

Ejemplares

Año de la
carrera

Gestión de la Calidad en el
Laboratorio Clínico

Camilo Fernández Espina y Daniel
Mazziotta. Confederación
Latinoamericana de Bioquímica
Clínica

Médica
Panamericana

2005

1

5°

Fundamentos de Interpretación
Clínica de los Exámenes de
Laboratorio

Guillermo Ruiz Reyes

Médica
Panamericana

2004

1

5°

Evaluación y conclusiones de la dimensión planes de estudio
Luego de analizados todos los aspectos incluidos en esta dimensión podemos decir que el
plan de estudios prepara para la práctica profesional tanto en el caso del título de
farmacéutico como en el caso del título de bioquímico, adicionalmente, explicita las
actividades para las que capacita la formación impartida.
Podemos afirmar que existe correspondencia entre la formación brindada, la denominación
del título que se otorga y los alcances que la institución ha definido para la carrera.
El plan de estudios de la Carrera cumple holgadamente con los contenidos curriculares
básicos, la carga horaria mínima y la intensidad de la formación práctica y otras
prescripciones de la legislación tanto para otorgar el título de farmacéutico como para
otorgar el título de bioquímico.
En el plan de estudios los contenidos se integran horizontal y verticalmente, se especifican
los ciclos, áreas, o asignaturas, que lo componen y las actividades previstas, constituyendo
una estructura integrada y racionalmente organizada.
La organización del plan de estudios tiene en cuenta los requisitos propios de cada área,
ciclo o asignatura, mediante un esquema de correlatividades y su relación con las
actividades para las que capacita.
Todos los programas de las asignaturas explicitan objetivos, contenidos, descripción de las
actividades teóricas y prácticas, bibliografía, metodologías de enseñanza, carga horaria y
formas de evaluación e incluyen actividades de formación práctica supervisadas de acuerdo
con los criterios establecidos en la legislación.
El plan de estudios contiene instancias de práctica profesional supervisada, de duración y
calidad equivalente para todos los alumnos. En cada caso la evaluación de los alumnos es
congruente con los objetivos y metodologías de enseñanza previamente establecidos. Las
evaluaciones contemplan de manera integrada la adquisición de conocimientos, la formación
de actitudes, el desarrollo de la capacidad de análisis, habilidades para encontrar la
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información y resolver problemas reales. La frecuencia, cantidad y distribución de los
exámenes que se exigen a los alumnos no afectan el desarrollo de los cursos.
Los contenidos de los programas y la metodología de enseñanza son actualizados y
evaluados periódicamente por la Unidad Académica.
El plan de estudios ofrece un menú de asignaturas optativas electivas o de contenido flexible
con el fin de posibilitar la profundización o ampliación de conocimientos.

La admisión a las carreras de farmacia y bioquímica de la Universidad Maimónides requiere
de estudios secundarios completos y la asistencia a un curso de nivelación en el que se
equiparan los conocimientos de química, física, matemática y biología, y se introduce al
alumno en los estudios universitarios.
Los planes de estudios de las carreras de farmacia y bioquímica preparan al alumno para el
ejercicio profesional de acuerdo al título de su elección, farmacéutico o bioquímico, ya que
su contenido está ampliamente vinculado con las actividades reservadas a los títulos de
farmacéutico y de bioquímico.
Las cargas horarias de los ciclos de formación básica y de formación biomédica cubren la
cantidad

exigida

por

las

resoluciones

del

Ministerio

de

Educación,

Ciencia

y

Tecnología565/04, 566/04 y 660/04. Por su parte, el ciclo de formación profesional supera
ampliamente los mínimos establecidos en la normativa ministerial, de igual modo que la
práctica profesional, las unidades curriculares sociales o generales y las optativas o
electivas, superándose la carga horaria total mínima exigida por la autoridad educativa en
764 horas para farmacia y en 2124 horas para bioquímica.
Una fortaleza detectada es que las actividades de formación práctica se realizan en ámbitos
adecuados, propios o externos, y en los trabajos prácticos se promueve el desarrollo de
habilidades que permiten hacer observaciones y determinaciones, y a utilizar el método
científico. Los alumnos son estimulados a buscar información, a aplicar sus conocimientos
teóricos, al trabajo en terreno y a la toma de decisiones comprometidas y responsables.
Asimismo existe importante grado de aprovechamiento y utilización de la infraestructura
física propia y de los recursos humanos de la unidad académica para la realización de las
actividades de formación práctica. Tanto en los centros propios como los asociados por
convenio, se garantizan la calidad de la formación y experiencias educativas equivalentes
para todos los estudiantes. Sin embargo, surge como oportunidad de mejora la realización
de un seguimiento de los docentes de las unidades y establecimientos docentes asociados,
para verificar cumplimento de metas y objetivos de la formación práctica, así como el
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registro y la documentación de la percepción del alumno que realiza la actividad práctica. Tal
seguimiento se implementará en primera instancia en las farmacias escuelas cercanas a la
universidad.
Otra fortaleza destacable es que los planes de estudios de farmacia y bioquímica
promueven la integración de las disciplinas, estableciéndose dentro de la carga horaria total,
un porcentaje destinado a cubrir áreas relacionadas con otros ciclos de formación. Por
ejemplo, una materia del ciclo de formación básica posee siempre una cantidad de horas de
formación biomédica y de formación profesional; igual esquema curricular se estableció para
materias del ciclo profesional, que contemplan algunas horas de formación básica y
formación biomédica, logrando así una articulación horizontal y vertical. Sin embargo, se
detectaron dificultades a nivel docente para comprender esta dualidad, por lo que se
iniciaron tareas de capacitación interna destinadas a lograr mayor eficiencia en este
aspecto.
El contenido de los programas de las actividades curriculares responde a los objetivos y la
reiteración de temas se encuentra justificada en los casos de enfoques diferentes o de
profundizaciones. No obstante, se detectó superposición de temas en las materias Química
General e Inorgánica y Química Analítica y en las asignaturas Matemática aplicada y
Estadística y epidemiología. Por lo que se revela una oportunidad de mejora insistiendo en
reunión de profesores sobre la necesidad de evitar tal superposición o bien diferenciar la
orientación o profundidad de la temática. Se alentará la utilización de ejemplos comunes
sobre los cuales basar el desarrollo teórico. Tal vez sean necesarios ajustes en las
asignaturas de los diferentes ciclos con el fin de optimizar la coordinación e integración total
de los conocimientos. Para ello se emprenderá una etapa de análisis detallado de los
contenidos curriculares a efectos de impedir reiteraciones innecesarias de temas con
reuniones por área temática y ciclo a cargo de respectivos coordinadores.
La bibliografía general y específica disponible en soporte de papel e informático es
adecuada y suficiente para el número de alumnos que cursan las carreras, y es coincidente
con los datos volcados en las fichas de actividades. Resulta necesaria una mayor difusión
de la existencia de la biblioteca y de su adecuada dotación.
Se verifica el total cumplimiento de los estándares educativos dispuestos por la autoridad
competente en este punto; sin embargo, deberá aguardarse los primeros graduados para
completar el análisis de esta dimensión.
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Naturaleza de los problemas
Se entiende como necesaria una mayor articulación de los contenidos de las materias a los
fines de evitar reiteraciones innecesarias. Se emprenderá una etapa de análisis detallado de
los contenidos curriculares a efectos de impedir reiteraciones innecesarias de temas con
reuniones por área temática y ciclo a cargo de respectivos coordinadores.
Sería interesante lograr una mayor y mejor utilización de la biblioteca, tal vez se deba a una
falta de difusión del contenido y de los servicios de la misma. Se encarará una difusión
mayor para lograr una mejor utilización y aprovechamiento del acervo bibliográfico existente.
Se encarará la adquisición de más bibliografía para las asignaturas de 4° y 5° año.
Consideramos que no existen déficits que impidan que las carreras de farmacia y bioquímica
cumpla con los criterios de calidad establecidos para esta dimensión en las resoluciones
565/04, 566/04 y 660/04 del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología.
Consideramos también una oportunidad de mejora, la ampliación de la mediateca y la
designación de un docente coordinados para supervisar el desempeño de los docentes de
los centros asociados.
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DIMENSIÓN 3. CUERPO ACADÉMICO

3.1. Cantidad, dedicación y formación del cuerpo académico

El cuerpo académico integrado por 68 docentes resulta suficiente para la educación de los
52 alumnos que cursan las carreras de farmacia y bioquímica. Según su dedicación, el
plantel docente se compone de: 27 docentes con dedicación exclusiva (40%), 5 con
dedicación parcial (7%), 24 con dedicación semiexclusiva (35%) y 12 con dedicación simple
(18%). Si se suman los docentes de dedicación exclusiva y parcial, el 47% de los docentes
dedica entre 30 y 40 horas semanales a tareas universitarias.
Respecto de su formación, el cuadro docente se integra con:
15 doctores (10 en farmacia y bioquímica, 2 en farmacología, 2 en medicina y 1
en física);
6 magister (4 en salud pública, 1 en farmacia y bioquímica y 1 en política);
8 especialistas (2 en esterilización con grado de farmacéutico, 2 en farmacia y
bioquímica legal con grado de farmacéutico, 1 en farmacia clínica con grado de
farmacéutico, 1 en clínica médica con grado de médico y 2 en educación
universitaria, 1 bioquímico y otro licenciado en sistemas);
39 licenciados o con título de grado (14 farmacéuticos, 7 bioquímicos, 2
farmacéuticos y bioquímicos, 3 abogados, 3 contadores, 2 licenciados en
biología, 2 licenciados en matemática, 1 licenciado en educación, 1 licenciado en
sociología, 2 licenciados en nutrición, 1 licenciado en publicidad y 1 licenciado en
química).
Varios de los docentes mencionados comparten funciones en otras carreras de la
Universidad.
Consideramos que el cuerpo académico propio es adecuado en número y composición, y
con dedicación suficiente para garantizar las actividades de docencia, investigación y
vinculación con el medio programadas.
Si bien el plantel docente es adecuado para cumplir los objetivos y perfil de la carrera, es
intención de la dirección incrementar la proporción de doctores en las áreas temáticas del
ciclo profesional; se piensa en recursos humanos con dedicación semiexclusiva y ejercicio
profesional activo para mantener el objetivo docente de enseñar realidad y actualidad.
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Plantel docente por título máximo

Plantel docente por dedicación
18%

22%

40%

9%
57%

12%
Doctores

Magisters

Especialistas

Licenciados

35%
7%
Exclusiva

Parcial

Semiexclusiva

Simple

3.2. Relación docente - alumno

Los ingresantes en 2004 fueron 9, en 2005 12 y en 2006 32. De un total de 53 alumnos
inscriptos, 50 cursan actualmente en condiciones regulares. Por su parte, el plantel docente
conformado por 68 profesionales conforma una relación excepcional de 1,36 docentes por
alumno. Describimos a continuación la nómina, el título máximo, el cargo y la dedicación del
plantel docente de las carreras de farmacia y bioquímica. Se destacan los docentes a cargo
de: Física, Química Analítica, Farmacología, Farmacotecnia, Farmacoterapéutica y Genética
y Biología Molecular por poseer título de doctor. Otro caso notable es que la asignatura Ética
y Derecho está a cargo de un abogado - farmacéutico.
Cuando existan alumnos activos con el 80% de la carrera aprobada se realizará la prueba
ACCEDE.
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PLANTEL DOCENTE DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA, UNIVERSIDAD MAIMÓNIDES

Título
máximo

Apellido

Nombre

Cargo Ded. Hs.

Doc.

Inv.

Ges.

Dir.

Tut.

Afeltra

Javier

Dr.

ADJ

DSE

Alanís

Graciela

Gra

JTP

Alonso

Jorge

Esp.

ADJ

Álvarez

María
Alejandra

Dr.

Auñón

Carlos

Gra

20

12

0

0

0

4

4

20

DSE

20

15

0

0

0

5

0

20

DSE

20

6

4

6

0

2

2

20

ASOC. DSE

20

10

3

3

0

2

2

20

DS

10

6

0

0

0

2

2

10

Bello

Julio

Esp.

ASOC. DE

40

25

0

0

0

5

10

40

Bemamán

Silvia

Gra

JTP

DP

30

8

4

0

0

8

10

30

Benítez

Alicia

Gra

JTP

DS

10

4

0

2

0

2

2

10

Bianco

María José

Gra

ADJ

DE

40

18

10

0

0

6

6

40

Bolaños

Ricardo

Dr.

20

15

0

2

0

2

1

20

Bonelli

Liliana

Gra

JTP

DE

40

20

0

0

0

10

10

40

Brangold

Mauro

Mg.

ADJ

DE

40

20

0

0

0

10

10

40

Carozzi

Marta

Gra

JTP

DP

30

14

0

0

0

8

8

30

Carricarte

Víctor

Gra

JTP

DS

10

6

0

0

0

2

2

10

Comai

Rodolfo

Gra

JTP

DSE

20

18

0

0

0

2

0

20

Di Mare

Carlos

Esp.

ADJ

DE

40

12

6

6

0

6

10

40

Fitanovich

Nora

Gra

JTP

DSE

20

15

0

0

0

5

0

20

Fortino

Gustavo

Gra

ADJ

DE

40

20

0

0

0

10

10

40

Funes

Mariana

Gra

JTP

DSE

20

12

4

0

0

2

2

20

García

Miriam

Esp.

ADJ

DP

30

12

0

0

0

10

8

30

Gladstein

Julio

Gra

ADJ

DE

40

25

0

0

0

10

5

40

Gómez Zavaglia Andrea

Dr.

ADJ

DS

10

8

0

0

0

2

0

10

Grappiolo

Irene

Gra

ADJ

DS

10

6

0

0

0

2

2

10

Grubman

Leonor

Gra

ADJ

DE

40

25

0

0

0

8

7

40

Idoyaga

Gustavo

Mg.

ADJ

DS

10

8

0

0

0

0

2

10

Iovine

Enrique

Dr.

TIT

DS

10

5

0

5

0

0

0

10

Laudisi

Claudia

Esp.

ADJ

DP

30

14

0

0

0

6

10

30

Lavigne

Cecilia

Gra

JTP

DE

40

14

6

0

0

10

10

40

Leal

Marcela

Gra

ADJ

DE

40

12

8

0

0

10

10

40

Locani

Oscar

Esp.

ADJ

DSE

20

15

0

0

0

5

0

20

Lorenzo

Jessica

Gra

JTP

DE

40

20

0

0

0

10

10

40

JTP

ASOC. DSE

otra Total
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Luraschi

Graciela

Esp.

ADJ

DSE

20

10

4

4

0

2

0

20

Manzolido

María Teresa

Esp.

ADJ

DSE

20

10

5

0

0

3

2

20

Martiarena

Jorge

Dr.

ADJ

DSE

20

8

4

5

0

3

0

20

Mejía

Guillermo

Gra

JTP

DP

30

10

0

0

0

10

10

30

Melito

Graciela

Gra

TIT.

DE

50

15

4

25

0

2

4

50

Morales

Vanina

Gra

JTP

DE

40

12

10

0

0

8

10

40

Nicéforo

Marcelo

Gra

JTP

DE

40

20

5

0

0

10

5

40

Niessner

Luisa

Gra

ADJ

DE

40

25

5

0

0

5

5

40

Nieto

Andrea

Dr.

ADJ

DE

40

25

0

0

0

10

5

40

Oetken

Guillermo

Gra

JTP

DSE

20

10

6

0

0

2

2

20

Parma

Diana

Dr.

ASOC. DSE

20

15

0

0

0

5

0

20

Penacino

Gustavo Adolfo

Dr.

TIT

DE

40

25

0

0

0

10

5

40

Pepe

Carlos

Dr.

TIT.

DE

40

25

0

5

0

8

2

40

Peretta

Marcelo

Mg.

TIT.

DE

50

15

4

25

0

2

4

50

Policaro

Alicia Teresa

Gra

JTP

DSE

20

12

0

0

0

6

2

20

Pombar

Hugo

Gra

ADJ

DSE

20

12

0

0

0

6

2

20

Presumido

Marcelo

Gra

JTP

DSE

20

12

0

0

0

6

2

20

Prigionero

Miguel

Esp.

ADJ

DSE

20

10

4

0

0

6

0

20

Quijano

Rubén

Gra

JTP

DS

10

6

0

0

0

2

2

10

Rapisardi

Hilda

Gra

JTP

DSE

20

8

0

0

0

6

6

20

Razzitte

Gabriela

Mg.

ADJ

DSE

20

15

0

0

0

5

0

20

Rodríguez

María Nilda

Esp.

ADJ

DE

40

20

6

0

0

10

4

40

Romanczuk

Javier

Gra

ADJ

DE

40

12

2

12

0

10

4

40

Roses

Otmaro

Dr.

TIT

DS

10

5

0

5

0

0

0

10

Sánchez Ruiz

Ana Inés

Esp.

ASOC. DE

40

20

0

0

0

10

10

40

Sapia

Germán

Gra

ADJ

DSE

20

10

5

0

0

3

2

20

Sosa

Gustavo

Esp.

ADJ

DSE

20

10

2

4

0

2

2

20

Spoltore

Oscar

Gra

ADJ

DE

40

25

0

0

0

10

5

40

Theriano

Adonis

Gra

ADJ

DS

10

8

0

0

0

0

2

10

Trípodi

Valeria

Dr.

ADJ

DSE

20

12

2

4

0

2

0

20

Tymczyszyn

Elizabeth

Gra

ADJ

DS

10

8

2

0

0

0

0

10

Valverde

Javier

Gra

TIT

DE

50

15

4

25

0

2

4

50

Viggiola

Silvia

Gra

JTP

DSE

20

15

0

0

0

5

0

20

Vitullo

Alfredo

Dr.

40

25

0

0

0

5

10

40

Vivardo

Ricardo

Mg.

ADJ

DE

40

25

0

0

0

10

5

40

Westergaard

Gastón

Esp.

ADJ

DE

40

25

0

0

0

10

5

40

ASOC. DE

TIT = Profesor titular. ASOC = Profesor asociado. ADJ = Profesor adjunto. JTP = Jefe de Trabajos Prácticos.
DE = Dedicación Exclusiva (40 horas / semana). DP = Dedicación Parcial (30 horas / semana). DSE = Dedicación
Semiexclusiva (20 horas / semana). DS = Dedicación Simple (10 horas / semana).
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3.3. Formación y trayectoria del cuerpo docente

Todos los miembros del cuerpo docente tienen una formación de nivel universitario igual o
superior al título de grado que otorgan las carreras. Veintinueve (29) de ellos acreditan
formación de posgrado con título de especialista, magíster o doctor.
La trayectoria académica y formación profesional de los miembros del cuerpo académico
está debidamente documentada y es adecuada a las funciones que desempeñan. La
universidad cuenta con un registro actualizado, de carácter público, de los antecedentes
académicos y profesionales del personal docente, que permite su evaluación, por parte de la
persona o entidad que lo requiera.
Asimismo queremos manifestar que el ingreso y la permanencia en la docencia en nuestra
institución se rigen por mecanismos, de público conocimiento, que garantizan la idoneidad
del cuerpo académico.
Existe tal como mencionamos en el apartado a del punto 1.1 un “Programa de formación
docente continua” integrado por todas las actividades de formación que conllevan al
desarrollo y la mejora del cuerpo académico en el conocimiento y la experiencia profesional
en la docencia.
El programa tal como cometamos con anterioridad es llevado a cabo por la Facultad de
Ciencias Médicas y los docentes de las carreras de farmacia y bioquímica son
permanentemente estimulados a participar.
El objetivo del Programa es mejorar la calidad del proceso de enseñanza y aprendizaje, a
partir de la formación de docentes reflexivos de su propia práctica, concientes de las
características de su intervención pedagógica en vistas a la promoción del aprendizaje de
cada estudiante. El “Programa está organizado en cuatro (4) áreas:
1. Seminarios de Integración Docente
2. Ateneos Bibliográficos sobre Educación
3. Capacitación en Educación
4. Participación en Congresos vinculados a Educación y Ciencias de la Salud

Los Seminarios de Integración Docente tienen como propósito generar un espacio de
reunión de docentes, con coordinadores y con la presencia en algunas oportunidades de los
Directores de la carrera, en donde se intercambian experiencias, motivaciones, dudas,
necesidades, etc.
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Los Ateneos Bibliográficos sobre Educación, son reuniones de dos (2) horas de duración, en
las cuales se debaten artículos de publicaciones referenciales a Educación. Los docentes
acceden a la bibliografía una semana antes a la realización del ateneo, de manera de llevar
ya leído el material, en la reunión hay un moderador que tiene manejo de la temática
seleccionada y actúa como coordinador de la actividad.
A través del área de Capacitación en Educación, los docentes acceden a talleres, cursos,
seminarios, workshop, fellowship, carreras de posgrado, etc.; que se organizan en la
Universidad o en otro ámbito. Las mismas son propuestas por las autoridades de la
Facultad, que en forma conjunta con la Secretaría de Diseño Curricular, Asesoramiento
Pedagógico y Evaluación, analizan qué tipo de impacto tendrán en la formación del cuerpo
académico. Dentro de este espacio, la carrera organiza distintas actividades que pueden
estar a cargo de docentes de la Universidad, profesores invitados (nacionales e
internacionales), y también en algunos casos patrocina la formación de docentes en
Universidades o Instituciones de reconocido prestigio.
Finalmente, el área Participación en Congresos vinculados con Educación y Ciencias de la
Salud es relevante dentro del programa, ya que permite a las carreras estimular la
producción científica del cuerpo académico en referencia a este tema, mostrar las
características de la propuesta curricular y los logros alcanzados a otras instituciones
nacionales e internacionales, y poder intercambiar experiencias y conocimientos con otras
Universidades garantizando el enriquecimiento y la actualización de nuestro modelo
curricular.
Por último, es importante consignar que desde sus comienzos la Universidad Maimónides
ha manifestado preocupación por la formación docente, por ello, desde el año 2003 está en
funcionamiento la carrera de “Profesor Universitario” como opción para la formación de los
profesores que aún no tienen formación docente sistemática. El Profesorado Universitario
pretende abonar al afianzamiento del compromiso con el desarrollo de la educación,
fortaleciendo la capacidad de los docentes para producir proyectos educativos innovadores
y compromiso con la función social que asumen. Se busca jerarquizar la formación de los
docentes universitarios, brindando un sólido conocimiento conceptual y metodológico para la
enseñanza del área de conocimiento específica de cada egresado, el acceso a las
producciones de la investigación educacional así como el desarrollo de capacidades para la
búsqueda, sistematización y producción de conocimientos en el ámbito de su quehacer
profesional.
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En la formación docente, en distintos espacios curriculares, se profundiza en la estrategia de
enseñanza del aprendizaje basado en problemas, particularizando en la función de tutor, en
sus intervenciones, así como en otras estrategias indirectas que posibilitan los aprendizajes
significativos de los estudiantes.

En 2006 se desarrollaron las siguientes actividades

Taller “Dinámicas de Grupos”. Universidad Maimónides.
Este Taller tuvo como objetivo, entrenar a los docentes en los diferentes aspectos de las
Dinámicas de Grupos. Se dictó en abril de 2006 y estuvo a cargo de la Lic. Mercedes
Barreriro. Tuvo una duración de 9 horas. Participaron 16 docentes.

Curso “Construcción de Pruebas Objetivas”. Universidad Maimónides.
Este Curso tuvo el propósito ofrecer un panorama general acerca de los instrumentos de
evaluación educativa, y poner a disposición de los profesores un conjunto de criterios y
herramientas técnico-metodológicas para el diseño de pruebas objetivas adecuadas a
propósitos específicos. Se dictó en julio de 2006 y estuvo a cargo de la Lic. Laura Basabe.
Tuvo una duración de 9 horas. Participaron 21 docentes.

Taller “Confiabilidad y validez de las pruebas de evaluación”. Universidad Maimónides.
Este Taller tuvo como objetivo, analizar los conceptos de Confiabilidad y Validez de las
pruebas de evaluación. Se dictó en agosto de 2006 y estuvo a cargo del Dr. Miguel
Goizueta. Tuvo una duración de 6 horas. Participaron 19 docentes.

Los docentes de farmacia y bioquímica son estimulados a participar de los seminarios de
integración docente, los ateneos bibliográficos sobre educación, la capacitación en
educación y la participación en congresos de educación y ciencias de la salud. Se han
realizado acciones en la propia institución para la formación de los docentes, de hecho
existe la carrera de “Profesor Universitario” en el marco del Programa de Formación
Docente de la universidad en la cual están inscriptos 2 profesores de las carreras de
farmacia y bioquímica y 8 de toda la unidad académica.
No obstante ello, se detecta según opinión del propio equipo docente la necesidad de
realizar ajustes beneficiosos en la composición del cuerpo docente de las materias Química
General, Química Inorgánica y Farmacología, e incorporar docentes con mayor trayectoria y
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formación, por ejemplo magíster o doctores en áreas de farmacia y bioquímica, con el fin de
fortalecer las actividades académicas.

3.4. Actividades de investigación y extensión del cuerpo docente

La revisión de los Curriculum Vitae de los profesores, permite registrar la idoneidad
profesional que conjuga una destacada formación profesional, inserción en el campo
científico de la especialidad elegida, participación en congresos y eventos nacionales e
internacionales, publicaciones y premios académicos y una actividad en el campo
farmacéutico y bioquímico que puede ser subrayada por la relevancia que le reconocen
entidades universitarias y diversas asociaciones académicas.
Se verifica la formación continua y las acciones de investigación y de extensión
principalmente en los profesores asociados y titulares con dedicación parcial y exclusiva.
Veintisiete (27) docentes participan activamente en actividades de investigación en farmacia
y bioquímica con el fin de mantener actualizadas las metodologías docentes y asegurar la
continuidad de la evolución de las distintas áreas del conocimiento.
La formación de investigadores de la Universidad Maimónides se orienta a la realización de
tesis de investigación doctoral. En tal sentido, el CEBBAD se ha transformado en un centro
solicitado para la formación doctoral, recibiendo alumnos de la propia universidad y de
distintas Facultades de la Universidad de Buenos Aires. Se pone especial énfasis en la
incorporación de investigadores del CONICET, contando hasta el momento con diez (10)
investigadores de las categorías adjunto, independiente o principal que se desempeñan en
la institución. Cuatro de los cuales son docentes de las carreras de farmacia y bioquímica.
El plantel de investigadores de farmacia y bioquímica se compone de cuatro (4)
investigadores del CONICET, dos (2) de UBACYT y veintiuno (21) del CEBBAD.
La participación de docentes de la carrera en las tareas de investigación llevadas a cabo
bajo la tutela del CEBBAD, hace sin duda a su perfeccionamiento, y permite también la
iniciación de los alumnos más avanzados en estos programas de investigación. Sin
embargo, la labor docente y la novedad que implica en nuestro país la formación clínica del
farmacéutico hacen que las tareas investigativas avancen en forma paulatina.
Durante 2005 se convocó a los docentes de Farmacia y Bioquímica a presentar
anteproyectos de investigación con el objeto de evaluar, seleccionar y apoyar aquellos que
reúnan las condiciones de factibilidad y calidad científica. Los temas presentados se
describen a continuación. A mediano plazo, y a través del apoyo sostenido de la expansión
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del área, se espera conformar una masa crítica suficiente en investigación bioquímica y
farmacéutica

para

constituir

el

Departamento

de

Investigaciones

Bioquímicas

y

Farmacológicas en el ámbito del CEBBAD.

TEMAS DE INVESTIGACIÓN EN FARMACIA Y BIOQUÍMICA
Docente a cargo

Tema
Educación al consumidor de medicamentos
Problemas y efectos secundarios de los fármacos más utilizados
Impacto de la teoría de los riesgos extremos en el análisis de
proyectos de inversión en tecnología. Caso Argentino (UBA – CYD)
Fisicoquímica de interfases biológicas
Estudio espectroscópicos y electroquímicos de biomembranas y
sistemas biométricos bajo estrés hídrico
Desarrollo de sistemas cromatográficos innovadores aplicados al
análisis de compuestos bioactivos y metales de interés clínico y
biofarmacéutico
Elaboración de una guía en inglés sobre:
Uso de plantas medicinales en homeopatía
Los medicamentos aprobados por la FDA (EE.UU.) desde 2004
Consenso, redacción y actualización de buenas prácticas de
dispensación de medicamentos

1)

Marcelo Peretta

2)

María José Bianco

3)

Elizabeth
Tymcyszyn

4)

Valeria Trípodi

5)

Luisa Niessner

6)

Javier Romanczuk

7)

Guillermo Oetken

Marketing del sector no lucrativo

8)

María Teresa
Manzolido

Redacción y evaluación de normas Iso / Iram para farmacia

9)

Miguel Prisionero

Aplicaciones de la informática al ámbito farmacéutico

10) Marcelo Nicéforo

Simulador de farmacia oficinal para la práctica profesional

11) Jorge Luis
Martiarena

Empleo de software para el diseño de drogas

12) Silvia Bemaman

Estrategias de comunicación en la farmacia: implicancias y
aplicaciones

13) Cecilia Lavigne

Comunicación y conflictos

14) María Alejandra
Álvarez

Procesos fitofermentativos para la introducción del anticuerpo
catalítico (ELAN2LIFE)
Inmunidad de mucosas en ratas en: 1) crecimiento activo y 2) modelo
de inmunodeficiencia debido a déficit proteico severo

15) Gustavo Sosa
16) Vanina Morales

17) Javier Valverde

18) Graciela Melito
19) Mariana Funes

Expresión de sialiltransferasas
Implementación de Buenas Prácticas de Elaboración de Magistrales
en farmacias comunitarias.
Desarrollo de nuevas formas farmacéuticas de uso en medicina
veterinaria.
Indicadores de salud de una población atendida en una unidad
asistencial escuela
Atención bioquímica: concepto y proceso
Conflictos laborales en la práctica farmacéutica y bioquímica.
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TEMAS DE INVESTIGACIÓN EN FARMACIA Y BIOQUÍMICA
Docente a cargo

Tema

20) Jorge Alonso

Atención primaria de salud con plantas medicinales en las provincias
de Misiones, Santa Fe y Buenos Aires
Amaranto en desnutrición infantil

21) Graciela Luraschi

Impacto de los precios de referencia en el acceso a medicamentos

22) Maria Nilda
Rodríguez,
Graciela Melito y
Marcela Leal

Estudio de la biodisponibilidad de hierro en la alimentación infantil

23) Germán Sapia

Calidad total en dispositivos médicos

La formación y dedicación de los docentes también facilitan las actividades de vinculación y
extensión. Prueba de ello son las actividades organizadas e implementadas en los tres
primeros años desde la creación de la carrera, las que se presentan a continuación:

Farmacia Comunitaria
La farmacia: centro de atención primaria de la salud
Programa de salud de la Mujer – Barrio Los Piletones
Proyecto comunitario Hurlingham
Proyecto comunitario La Caldera – Salta
Proyecto comunitario La Casita de Micaela
Proyecto comunitario Santa Fe I
Proyecto comunitario Santa Fe II
Proyecto Conciencia en Movimiento – Promoción y prevención de las enfermedades
derivadas del sedentarismo.
Servicio de Fármaco vigilancia
Unidad Sanitaria Móvil

Se tiene previsto la organización de talleres y jornadas con profesionales médicos,
odontólogos, enfermeros y nutricionistas para destacar la importancia de reportar posibles
eventos adversos de medicamentos, dispositivos médicos, accesorios odontológicos y
suplementos nutricionales, y de generar un sistema de procesamiento de dicha información
para ser luego elevada al Sistema Nacional de Farmacovigilancia.
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Los profesores tienen estabilidad en sus cargos y su contrato se renueva anualmente, lo que
otorga continuidad a la tarea.
La formación universitaria de grado y posgrado, la cantidad y la dedicación del equipo
docente se considera altamente significativa y suficiente para el desarrollo de la docencia, la
investigación y vinculación propuestas en la carrera. No obstante se ve una oportunidad de
mejora en el estímulo de más proyectos de investigación en áreas de farmacología y análisis
clínicos por tratarse de áreas temáticas centrales del currículum.

3.5. Docentes comprendidos en el art. 36 de la ley 24521

A la fecha no existen casos excepcionales de docentes que acrediten méritos sobresalientes
que fundamenten su inclusión en el cuerpo académico a pesar de no poseer título
universitario.

3.6. Selección, evaluación y promoción docente

La adecuada selección de los docentes y la evaluación de su rendimiento es una de las
prioridades que llevan a mejorar el rendimiento global de la carrera, la facultad y la
universidad. La selección y la evaluación de los docentes de farmacia y bioquímica
responde a los siguientes lineamientos:

Selección docente
La selección de docentes se realiza por medio de una amplia difusión y consulta dentro del
universo de la enseñanza farmacéutica y bioquímica, y a través de la cuantificación de sus
antecedentes por parte de la dirección de la carrera con el empleo de instrumentos
específicos.

Evaluación docente
La adecuada evaluación del rendimiento del docente es una de las prioridades que llevan a
mejorar el rendimiento global de la facultad / universidad. El puntaje obtenido con los
instrumentos propuestos resume el trabajo que un docente despliega en el dictado de su
asignatura.
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Carreras de Farmacia y Bioquímica

EVALUACIÓN DE CURRICULO VITAE DOCENTE POR PARTE DE LA DIRECCIÓN
Nombre del docente:
Rubro 1: grados y títulos
Puntaje máximo
Bachiller / Perito Mercantil
1
Titulo profesional
3
Titulo profesional 2da. Carrera (en curso 1 punto)
3
Titulo de Maestría (en curso 1 punto)
3
Titulo de Doctorado (en curso 2 puntos)
4
Total
14 puntos
Rubro 2: capacitación académica
Asistencia a curso de posgrado de más de 6 meses o 120horas (0.3 c/u)
Total
9 puntos
Rubro 3: experiencia profesional
Por cada año de ejercicio profesional (0.5 puntos)
Total
5 puntos
Rubro 4: actividad de gestión educativa
Rector / Vicerrector
3
Decano / Director de Escuela
2
Jefe de área o Coordinador de área
1
Total
6 puntos
Rubro 5: publicaciones
Libros / Tratados teóricos (2.5 c/u)
5
Texto universitario u obra de consulta (2 c/u)
4
Prólogo / capítulo de libro (1 c/u)
2
Manual / Guía de trabajo práctico (2 c/u)
4
Trabajos en revistas especializadas c/arbitraje (1 c/u)
4
Artículos publicados en revistas especializadas s/arbitraje (0.5 c/u)
4
Total
23 puntos
Rubro 6: participación en congresos nacionales e internacionales
Conferencista (2 c/u)
6
Organizador (1.5 c/u)
3
Panelista o moderador (1 c/u)
2
Asistente (0.5 c/u)
2
Total
13 puntos
Rubro 7: antecedentes docentes (indicar universidad)
Profesor titular
6
Profesor asociado / adjunto (2 c/u)
4
Jefe de trabajo Prácticos / Auxiliar docente (1 c/u)
2
Ayudante no graduado
1
Total
13 puntos
Rubro 8: pertenencia a instituciones académicas / culturales (indicar nombre)
Internacionales (1.5 c/u)
3
Nacionales (0.5 c/u)
1
Total
4 puntos
Rubro 9: idioma extranjero
Lee, habla, escribe (2 c/u)
6
Lee y habla (1 c/u)
3
Lee (0.5 c/u)
1
Total
10 puntos
Rubro 10: reconocimientos y distinciones
Premio nacional de cultura o similar (1 c/u)
2
Profesor honorario o visitante (1 c/u)
2
Total
4 puntos
PUNTAJE TOTAL
100 PUNTOS

Puntaje obtenido

A continuación se presentan guías empleadas para la evaluación docente por parte de la
dirección y por parte de los estudiantes

Evaluación de clase magistral y entrevista personal
Este instrumento se aplica en una clase modelo magistral. Sesión de clase que será
sorteada de entre toda la programación curricular con 24 horas de anticipación. El docente
dictará su clase modelo por un espacio de 20 minutos, frente a una terna de profesores
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estables y autoridades de la universidad como el Director de Escuela / Decano de Facultad
o Coordinador académico. Además pueden encontrarse presente estudiantes de los últimos
años. El jurado evaluará al docente de acuerdo con el instrumento siguiente, priorizando los
puntos 3, 4, 5, 6 y 7 en su calificación.
Luego de la clase se entrevista el docente para conocer sus expectativas sobre el curso y
las investigaciones vinculadas a su materia que aspira llevar a cabo.

Carreras de Farmacia y Bioquímica

EVALUACIÓN DE CLASE DOCENTE POR PARTE DE LA DIRECCIÓN
ASIGNATURA
TEMA

Fecha:

Docente
INDICADORES
1. Asiste puntualmente a la sesión de clase
2. Asiste con vestimenta apropiada a la sesión de clase
3. Tiene facilidad de palabras para la correcta comprensión del tema
4. Tiene dominio del tema desarrollado
5. Utiliza material didáctico acorde y suficiente
6. Cumple las etapas programadas para la clase
7. Responde los interrogantes del jurado en forma apropiada

1

2

3

4

5

Subtotal
Máximo posible: 35 puntos

Firma y Sello

Firma y sello

Firma y sello

Jurado 1

Jurado 2

Jurado 3

(1) Mal, (2) Regular, (3) Bien, (4) Muy bien, (5) Excelente.

Evaluación del docente por parte del estudiante
Esta evaluación se da una vez por año, al finalizar el dictado de la asignatura. Se puede
considerar una muestra de estudiantes en forma aleatoria, pero resulta mejor cuando se
realiza a la totalidad de los estudiantes. Los criterios que se consideran son: (1) Dominio del
tema, (2) Presentación de la asignatura, (3) Orientación bibliográfica, (4) Organización y
desarrollo de la materia, (5) Motivación, (6) Técnicas y recursos didácticos, (7)
Comunicación educativa, (8) Cumplimiento de la programación curricular, (9) Criterio de
evaluación y (10) Responsabilidad docente. El total de 28 preguntas tiene una escala de
Liker de 1 a 5. Se considera que un puntaje de 1 es un profesor con mal desempeño y un
puntaje de 5 es un excelente docente.
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Carreras de Farmacia y Bioquímica

EVALUACIÓN DOCENTE POR PARTE DEL ESTUDIANTE

Instrucciones: evalúe con sinceridad y exprese su valoración de la materia completando los recuadros correspondientes de acuerdo con la siguiente escala: (1) Totalmente en
desacuerdo, (2) En desacuerdo, (3) Más o menos de acuerdo, (4) De acuerdo y (5) Totalmente de acuerdo.
Docente:

Fecha:

Asignatura:

Indicar su asistencia en esta asignatura durante el año / semestre: < a
Marcar con una X

70 %
ORGANIZACIÓN
1

La programación curricular estuvo oportunamente a disposición del estudiante

2

Explicó claramente los objetivos del curso

3

Relacionó la materia con otras del plan de estudios

4

Prepara y organiza su clase con anticipación

5

El docente orienta en la búsqueda de la bibliografía para la materia

6

Cumplió con el desarrollo de toda la programación curricular

7

Cumplió con los objetivos planteados en el curso

8

Presento con eficiencia cada uno de los temas del curso

80%
1

2

90%
3

100%

4

5

DOMINIO DEL TEMA

9

Presento de manera ordenada y coherente los temas tratados en clase

10

Los contenidos fueron expuestos con la profundidad adecuada

11

Resolvió un número suficientes de ejemplos

12

Mostró dominio del tema

13

Mostró claridad para explicar los conceptos de un tema

14

Motivó a los alumnos para involucrarse en su aprendizaje y participar en clase

15

Se mostró abierto a escuchar las opiniones y dudas de los estudiantes

16

Utilizó medios variados y adecuados de apoyo al aprendizaje (multimedia, retroproyector, pizarra, etc.)

17

Utiliza de manera eficiente los recursos materiales de apoyo al aprendizaje

18

Permitió el análisis del material audiovisual presentado y lo puso a disposición

19

Dio a conocer los criterios de evaluación desde el inicio del curso

20

Ofreció devolución adecuada a los estudiantes sobre las evaluaciones

21

Mostró disposición para aclarar dudas y ofrecer asesoría dentro y fuera de clase

COMUNICACIÓN

HERRAMIENTAS

EVALUACIÓN

RESPONSABILIDAD

22

La relación profesor / alumno fue cordial la mayor parte del tiempo

23

Asistió a las clases programadas y cumplió con el horario programado

60%

70%

80%

90%

100%

24

Inicio con puntualidad las sesiones de clases programadas

60%

70%

80%

90%

100%

25

El desempeño a lo largo del curso fue

M

R

B

MB

Muy insatisfecho
26

Mi satisfacción por el aprendizaje logrado fue:

E
Insatisfecho

Más o menos satisfecho

Satisfecho

Totalmente satisfecho
27

¿Qué fue lo mejor de la asignatura?

28

¿Qué fue lo que faltó?

E = Excelente, MB = Muy bueno, B = Bueno, R = Regular, M= Malo.
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Acciones tendientes a la mejora docente
Los docentes que no superen las expectativas mínimas propuestas por la dirección de la
carrera serán entrevistados con el fin de analizar sobre las posibles falencias. Se
recomendarán alternativas de capacitación docente que sirvan para corregir supuestos
déficit y se seguirán los cambios necesarios con visitas periódicas a clase y consultas a
estudiantes.

Promoción
Para considerar promociones en los cargos docentes se evalúan todos los instrumentos
señalados y la evolución del propio educador en cuanto a su educación continua, su
formación de posgrado y el desarrollo de trabajos de investigación.
Cuando la carrera necesita incorporar docentes, la convocatoria a presentación de
candidatos para ocupar los cargos vacantes se realiza por medio de una amplia difusión y
consulta dentro del universo de la enseñanza farmacéutica y bioquímica de todo el país, en
especial de la ofrecida en la ciudad y provincia de Buenos Aires por su cercanía.
La selección de los docentes se realiza por medio de la cuantificación de sus antecedentes
por parte de la dirección de la carrera, resumidos en una ficha de evaluación de su currículo
vitae como la descripta en: Selección y evaluación docente. Estas fichas son elevadas al
decano de la facultad de ciencias médicas para su análisis. Luego se invita a los candidatos
seleccionados a ser evaluados por un tribunal constituido por el director de carrera, el
decano de la facultad, el secretario académico y un miembro del profesorado universitario.
La evaluación se realiza a través del análisis de una clase magistral programada destinada a
conocer su capacidad pedagógica y conocimiento técnico específico, cuya información se
baja a una ficha de evaluación de clase docente como la descripta en: Selección y
evaluación docente.
El decano de la facultad de ciencias médicas junto con el director de la carrera, realizan una
entrevista personal a cada candidato para conocer sus inquietudes, objetivos y estrategias
de docencia, investigación y vinculación, y se les solicita que eleven un programa con el
objetivo, contenido, actividades prácticas, bibliografía, metodología de enseñanza y de
evaluación que propone, siempre contenido en el marco de la orientación pedagógica de la
universidad y vinculado con la misión de la carrera.
Un aspecto destacado para la designación de docentes de todas las categorías es su
compromiso de estar presencialmente a cargo de las clases. Una vez seleccionado en
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candidato, a partir del acuerdo del tribunal, el decano propone su designación al Consejo
Superior, que es el organismo que finalmente la concreta.
La evaluación docente es realizada por la dirección de la carrera y también por el alumno a
través del instrumento especificado anteriormente en donde vuelca su apreciación de la
enseñanza impartida / recibida. Los docentes que presentan dificultades en la evaluación
realizada, son entrevistados con el fin de indagar analizar las posibles falencias y se le
recomiendan alternativas de capacitación docente que sirvan para corregir posibles déficits,
como por ejemplo uno de los cursos ofrecidos en el programa de formación docente.
La promoción se basa en la evaluación de los instrumentos señalados y de la evolución
propia del educador en cuanto a su educación continua, formación de posgrado y desarrollo
de trabajos de investigación. A fin de facilitar la participación de docentes en investigación,
tanto desde la carrera como desde el CEBBAD, se los invita a formar parte de equipos
dedicados a estas temáticas.
La información respecto de la selección, evaluación y promoción docente se divulga entre
toda la comunidad académica a través de página web, e-mails y en reunión de profesores
con copia personal. La trayectoria académica y la formación profesional del cuerpo
académico se encuentra registrada en la secretaría de la carrera y en la secretaría de
asuntos académicos y administrativos de la universidad, quienes guardan copia de los
currículos vitaes que se actualizan cada año.
Consideramos que los mecanismos de selección, evaluación y promoción del cuerpo
académico son apropiados y desde el inicio de la carrera la gran mayoría de ellos continúa
al frente de sus asignaturas.
La posibilidad de promoción en los diferentes cargos docentes que se brinda a los
educadores a partir de su participación en grupos de investigación interdisciplinarios, han
fomentado la incorporación de varios de ellos a este ámbito.

3.7. Necesidad de mayor formación, dedicación y/o investigación del equipo docente

El proceso evaluativo promovió la participación de los docentes para proponer mejoras y
cambios convenientes, en cada una de las asignaturas.
Las actividades convocadas a fin de llevar a cabo las tareas de auto evaluación de la carrera
contaron con considerable participación. Los docentes expresaron su saber, opinión y
disenso.
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El objetivo estuvo puesto en mejorar las condiciones de la enseñanza y de aprendizaje para
lo cual se generaron espacios de colaboración, participación e integración de los
conocimientos.
Entre lo realizado se destacan ateneos con la participación de equipos docentes y alumnos
para explorar las condiciones y posibilidades de mayor integración entre contenidos de
asignaturas básicas y profesionales.
Los requerimientos e insuficiencias se centran en aspectos de metodología pedagógica que
favorezcan una mayor participación de los alumnos y el trabajo grupal. Los docentes
consultados reconocieron los resultados de su práctica pedagógica a partir de la reflexión
acerca de aspectos específicos de su actividad. En particular se puso de manifiesto la forma
en que analizan y promueven en los alumnos las actividades de aula, la adquisición del
conocimiento, la participación, la articulación teórico-práctica de los contenidos, las acciones
didácticas y, de manera particular, la implantación de una metodología de autoaprendizaje.
En cuanto a la formación de posgrado del cuerpo académico, consideramos que la misma
es suficiente, no obstante sería conveniente incrementarla, especialmente en las unidades
curriculares del ciclo de formación profesional: por ejemplo farmacología. Se está
estimulando a los docentes a inscribirse en estudios de posgrado como maestrías o
doctorados propios o de otras universidades.
Respecto de la dedicación docente de quienes tienen formación de posgrado, ésta se
considera adecuada para cumplir objetivos y perfil de la carrera. Entendemos que debe
incrementarse la proporción de docentes que realizan tareas de investigación.
Si bien la actividad académica aparece consolidada en cuanto a organización y desarrollo,
hay que fortalecer aspectos de investigación dentro del marco que significa el objetivo de la
carrera, que es la formación de farmacéuticos y bioquímicos generalistas.
Los docentes que dan clase y además investigan aunque no lo hagan en el ámbito de la
universidad promueven la transmisión de nuevos conocimientos y despiertan en los alumnos
el interés por la investigación científica y la capacidad no sólo de saber, sino de saber hacer.
La investigación que promovemos debe tender a fortalecer la actividad docente y a la
incorporación del pensamiento científico en la práctica de estos profesionales generales, lo
que lleva a enfatizar la investigación clínica y epidemiológica en las distintas áreas de la
práctica, también en las disciplinas básicas.
Para potenciar las actividades de investigación de los docentes del ciclo básico,
especialmente Química General e Inorgánica y Matemática aplicada, se reunió al cuerpo
docente con el fin de estimularlos e involucrarlos en el proceso de investigación dentro del
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CEBBAD (Centro de Estudios Biomédicos, Biotecnológicos, Ambientales y de Diagnóstico)
de la propia universidad.
La realización por parte de los docentes de actividades de vinculación con el medio se
consideran adecuadas y suficientes, tanto por la cantidad de docentes que la practican (p.ej.
Farmacología, Atención farmacéutica, Filosofía e historia, etc.) como por el tipo de actividad
realizada (p.ej. auspicios, organización de actividades educativas, publicación de cursos a
distancia, etc.).
Consideramos que debe incrementarse la difusión de los conocimientos y desarrollos
producidos por las carreras de farmacia y bioquímica. Se propone hacerlo en principio a
través de la página web de la universidad y de los principales órganos de difusión de las
asociaciones profesionales de farmacéuticos y bioquímicos.

Evaluación y conclusiones de la dimensión cuerpo académico

El cuerpo académico propio es adecuado en número y composición, y con dedicación
suficiente para garantizar las actividades de docencia, investigación y vinculación con el
medio programadas.
Si bien el plantel docente es adecuado para cumplir los objetivos y perfil de la carrera, existe
una oportunidad de mejora al incrementar la proporción de doctores en las áreas temáticas
del ciclo profesional; se piensa en recursos humanos con dedicación semiexclusiva y
ejercicio profesional activo para mantener el objetivo docente de enseñar realidad y
actualidad.
El plantel académico conforma una relación excepcional de 1,36 docentes por alumno.
Todos los miembros del cuerpo docente tienen una formación de nivel universitario igual o
superior al título de grado que otorgan las carreras; los profesores poseen formación de
posgrado y participación en investigación o actividades profesionales innovadoras. No
obstante, se registran insuficiencias en aspectos de metodología pedagógica que
favorezcan una mayor participación de los alumnos y el trabajo grupal. En particular se puso
de manifiesto la forma en que analizan y promueven en los alumnos las actividades de aula,
la adquisición del conocimiento, la participación, la articulación teórico-práctica de los
contenidos, las acciones didácticas y, de manera particular, la implantación de una
metodología de autoaprendizaje, por lo tanto en el corto plazo incorporaremos un asesor
pedagógico que colabore con la carrera en la solución de este problema.
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El ingreso y la permanencia de los docentes se rige por mecanismos, de público
conocimiento, que garantizan su transparencia y la idoneidad del cuerpo académico.
Además, existe un “Programa de formación docente continua” integrado por todas las
actividades de formación que conllevan al desarrollo y la mejora del cuerpo académico en el
conocimiento y la experiencia profesional en la docencia, con objetivos, contenidos y
acciones claras y definidos.
La formación universitaria de grado y posgrado, la cantidad y la dedicación del equipo
docente se considera altamente significativa y suficiente para el desarrollo de la docencia, la
investigación y vinculación propuestas en la carrera. Si bien la actividad académica aparece
consolidada en cuanto a organización y desarrollo, la labor docente y la novedad que implica
en nuestro país la formación clínica del farmacéutico y del bioquímico hacen que las tareas
investigativas avancen en forma paulatina. Se ve una oportunidad de mejora en el estímulo
de más proyectos de investigación en áreas de farmacología y análisis clínicos por tratarse
de áreas temáticas centrales del currículum.
Se considera que debe incrementarse la difusión de los conocimientos y desarrollos
producidos por las carreras de farmacia y bioquímica. Se propone hacerlo en principio a
través de la página web de la universidad y de los principales órganos de difusión de las
asociaciones profesionales de farmacéuticos y bioquímicos.
Se verifica el total cumplimiento de los estándares educativos dispuestos por la autoridad
competente en este punto.

Naturaleza de los problemas
Existe una oportunidad de mejora en la incorporación de un mayor número de docentes con
título máximo y adecuado perfil de investigación. Esto se torna necesario en disciplinas
troncales como farmacología, farmacoterapia, atención farmacéutica, bioquímica y análisis
clínicos. Se estimularán más proyectos de investigación en áreas de farmacología clínica y
análisis clínicos, debido al propio perfil del currículum.
Existe otra oportunidad de mejora en la incorporación de un asesor pedagógico que
colabore en la optimización de las metodologías de enseñanza aplicadas y se incorpore al
comité de seguimiento curricular.
Cabe destacar que la realización de esta autoevaluación permitió que el cuerpo docente
tomara real conciencia de la importancia de la integración de los contenidos curriculares de
las diferentes materias a través de la realización de reuniones periódicas.
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DIMENSIÓN 4. ALUMNOS Y GRADUADOS

4.1. Capacidad educativa para atender los alumnos ingresantes

Las carreras de farmacia y bioquímica de la Universidad Maimónides cuenta con recursos
humanos, físicos, programáticos, financieros y de equipamiento suficientes para garantizar a
los alumnos una formación de calidad.
La infraestructura, el tipo y cantidad de aulas, y el material educativo es óptimo y se describe
en la dimensión: infraestructura y equipamiento. Se dispone de salas comunes
convenientemente equipadas, que solo requieren de reserva previa utilizando la
metodología establecida para poder ser utilizadas.
Las carreras se promocionan en charlas y conferencias que se dictan en diferentes escuelas
secundarias o en exposiciones del sector educativo como Expouniversidad® y Expo
Argentina Educativa®.
En los seguimientos realizados de los alumnos se observa que los puntajes obtenidos en la
nivelación inicial guardan relación, por un lado, con el promedio final obtenido en la escuela
secundaria y, por otro, con la respuesta académica. De esto se puede inferir que dicha
relación valida la efectividad del mecanismo de admisión compuesto por un curso de
nivelación de la formación previa y una entrevista personal.
Los requisitos de admisión son explícitos y conocidos por los candidatos, ya que están
contenidos en la página web de la Universidad y adicionalmente se les informan en las
consultas que realizan en el sector de informes y en las charlas introductorias para los
interesados en estudiar esta carrera. Teniendo en cuenta que la Universidad Maimónides es
una institución privada, los alumnos son informados acerca de las obligaciones económicas
antes de su ingreso. Nuestros alumnos provienen del área metropolitana, del interior del
país y también de países vecinos; sin discriminar su lugar de formación secundaria.
Los ingresantes en 2004 fueron 9, en 2005 12 y en 2006 32. De un total de 53 alumnos
inscriptos, 50 cursan en condiciones regulares. La capacidad educativa es acorde para
atender la cantidad de 50 alumnos regulares actuales. Existe una relación docente / alumno
1,36 a 1 que permite una atención personalizada de los inscriptos y una tarea docente de
tipo tutoría con seguimiento.
La secretaría de la carrera está ubicada en el ingreso a la universidad, muy visible y
accesible con recursos humanos capacitados. Se prevé próximamente y a medida que la
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cantidad de alumnos se incremente, incorporar una persona administrativa para no perder
eficiencia en la atención de alumnos reales y potenciales candidatos.

Evolución de inscriptos de farmacia
y bioquímica 32
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4.2. Origen y evolución del alumnado

Aunque no corresponde ACCEDE por no haber alumnos activos con 80% de la carrera
aprobada a diciembre de 2005 (Resolución CONEAU 863/05), se considera positivo el
compromiso asumido por distintas cátedras en analizar las posibles dificultades de los
alumnos para avanzar en su formación académica y las decisiones que deban adoptarse en
ese sentido.
Al ingreso las edades promedios de los alumnos oscilan entre 19 y 22 años. Por ello, al ser
la edad de ingreso bastante homogénea no permite ser considerada como una variable útil
para establecer diferencias en el rendimiento.
Del análisis de las correspondientes fichas de alumnos, se observa una evolución al ritmo de
la carrera en el 85% de los inscriptos. Es de destacar que la intensa carga horaria de la
carrera exige una dedicación promedio de 6 horas diarias.
Como puede notarse en el grafico y tabla adjuntos, el origen de los alumnos de farmacia y
bioquímica proviene en un 48% (24 alumnos) de la Provincia de Buenos Aires, en el 40%
(20 alumnos) de la Ciudad de Buenos Aires y en el 12% del Interior, con inscriptos
provenientes de Corrientes, La Pampa y San Luis.
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Se observa que los alumnos que provienen de los institutos de enseñanza secundaria:
“Instituto del Castillo”, “Colegio de la Universidad Nacional de La Pampa”, “Instituto María
Reina" e “Instituto Nuestra Señora de Fátima”, realizan sus estudios con resultados óptimos.
Con respecto a los trámites de pases de alumnos de otras universidades, la dirección de la
carrera mantiene una entrevista con el candidato para conocer sus inquietudes y las razones
del cambio; asimismo para decidir la aprobación o no de actividades curriculares de otras
casas de estudios, un tribunal convocado ad hoc, formado por docentes de la carrera de
asignaturas afines a la analizada estudia el contenido desarrollado del plan de estudios de la
universidad de origen y, si existe un 80% o más de coincidencia con la materia
correspondiente al plan de estudios de Maimónides, se otorga la equivalencia entre las
asignaturas, de lo contrario el alumno deberá recursar la materia. Al presente se registraron
17 pases: 3 en 2005 y 14 en 2006. Fueron 11 de la Universidad de Buenos Aires, 10
correspondientes a la Facultad de Farmacia y Bioquímica y 1 a la Facultad de Agronomía, 3
de la Universidad Kennedy (2 de la Escuela de Farmacia y 1 de la Escuela de Bioquímica) 1
de la Universidad Argentina de la Empresa, carrera Ingeniería de alimentos, 1 del Cemic,
carrera de medicina y el restante también de la carrera de medicina pero de la Universidad
del Salvador.

Origen de los alumnos de farmacia
y bioquímica
12%

48%

40%
Buenos Aires

Pcia. de Buenos Aires

Interior
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ORIGEN DE LOS ESTUDIANTES DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA

Matrícula

Alumno

Colegio

25083

ANDISCO, MARTIN RAUL

Instituto "Nuestra Señora del Pilar"
Escuela Educ. Técnica N° 2 D. E.7 "Ing. Luis
Augusto Huergo"
Instituto "Santa María de la Asunción" DIPREGEP
5060

39930

BARJA IBARBOURE, GERVASIO ALEJO

38222

BAUER, MARIA VIRGINIA

40303

BORLANDO, JULIETA

40296

BRERO, ROCIO BELEN

Instituto "Nuestra Señora del Pilar"

40366

CALVENTO, ADRIAN FLAVIO

Escuela Argentina Gral. Belgrano

38627

CASACCHIA SASSONE, PAULA JIMENA

Instituto "San Pío X" DIPREGEP 4061

40417

CASTRO, LUCILA SOLEDAD

"Instituto Niño Jesús"

39514

CASTRO, MARIA LUJAN

Instituto "Amadeo Jacques"

E.N.S.P.A. (Media Nº 68)

40311

CHEN, PEI LIEN

Colegio Nacional n° 10 " José San Martín"

21437

CORIGLIANO, FIORELLA SOLEDAD

Instituto Privado "Nuestra Señora del Huerto"

39629

CORRADI , MARIA CECILIA

Instituto "San Ignacio"

40720

CORTIÑAS, ANALIA CELESTE

Tilcara 3178

40818

CRESPO , EZEQUIEL

Instituto "Santa Maria de los Ángeles"

39476

DARRIGRAND, LUCIA

E.E.M Nº2 "Hipólito Yrigoyen"

22256

DREYZIN, LAURA FRIDA

"Instituto de Estudios a Distancia San Luis"

39509

FARIAS QUIPILDOR, GABRIELA EVELYN

Instituto Privado "Galileo Galilei"

23920

FERRARO, MARIA FLORENCIA

E.E.M. Nro.4

39661

FERRERO, KARINA GISELA

Instituto Ntra. Señora de Fátima

40424

FILGUEIRA GALDEANO, MARIA INES

Instituto Modelo Santa Teresita

37236

FORNASARI DOMINGUEZ, NATALIA S.

Inst. Priv. "Instituto Santa María de los Angeles" A455 D.E.10

38807

GAITAN, NICOLAS MATIAS

Esc. de Educación Media N° 2

21090

GAMBINO, NATALIA VERONICA

Instituto "Del Castillo", DIEGEP 959 de Lanús

38679

GONZALEZ, MELISA ABIGAIL

D.G.C.y E., E.E.M. N° 6

21266

GUZZETTI, MARIA SOL

CPEM 28

22847

LARRAÑAGA, SIMON ALBERTO

Instituto Privado "Domingo Savio"

37198

LOSADA, SANDRA VANESA

Esc. Normal Nac. Sup. "Mariano Acosta"

38432

MAEHOKAMA, MARIA CRISTINA

"Instituto San Pío Xº", DIPREGEP 4061

41917

MALUVINI, ERNESTO URIEL

Esc.Nac.de Educ.Técnica Nro.1 "República del
Paraguay"

38273

MARGALL ALLAN, LILIANA MABEL

"Instituto Inmaculada Concepción" DIPREGEP 4518

24331

MARQUEZ, MARIANELA

Instituto "La Salle"

39618

MEDINA ZELARAYAN, NATALIA FER.

Escuela de E.M. N° 22 de Ing. Pablo Nogués

21230

MONTALVO, GISELLE CELESTE

Instituto San Antonio de Padua

21091

MONTOTO, ANA SOL

24000

PASQUINI, CARLA SILVANA

Instituto Secundario Pérez Millán
Inst. Ntra. Sra. del Sagrado Corazón, DIPREGEP
4191
Escuela Técnica Nº27 "Hipólito Yrigoyen"

Localidad
Ciudad de Buenos Aires
Ciudad de Buenos Aires
San Antonio de Areco,
Pcia. de Buenos Aires
Avellaneda, Pcia. De
Buenos Aires
Curuzú Cuatiá, Corrientes
Ciudad de Buenos Aires
Claypole, Pcia. de Buenos
Aires
Saavedra, Pcia. De
Buenos Aires
Quemu Quemu, La
Pampa
Ciudad de Buenos Aires
Ciudad de Buenos Aires
Wilde, Pcia. de Buenos
Aires
Ciudad de Buenos Aires
Ciudad de Buenos Aires
Henderson, Pcia. De
Buenos Aires
San Luis, Pcia. de San
Luis
Ciudad de Buenos Aires
Chacabuco, Pcia. De
Buenos Aires
Lomas del Mirador,
Pcia.de Buenos Aires
San Bernardo, Pcia. De
Buenos Aires
Ciudad de Buenos Aires
Verónica, Pcia. de Buenos
Aires
Lanús, Pcia. de Buenos
Aires
Pehuajó, Pcia. De Buenos
Aires
San Martín de los Andes,
Neuquén
Santa Rosa, La Pampa
Ciudad de Buenos Aires
Claypole, Pcia. de Buenos
Aires
Ituzaingo, Pcia. De
Buenos Aires
Paso del Rey, Pcia. De
Buenos Aires
Florida, Pcia. de Buenos
Aires
Gral. Sarmiento, Pcia. De
Buenos Aires
Ciudad de Buenos Aires
Pérez Millán, Pcia. De
Buenos Aires
Florencio Varela, Pcia. De
Buenos Aires
Ciudad de Buenos Aires

39632

PAVIA, JONATHAN JAVIER

24844

RETTES, CONSTANZA

Instituto Libre de Segunda Enseñanza (ILSE)

Ciudad de Buenos Aires

39421

RIZZO, DAIANA SOL

Escuela Superior de Comercio Nº3 "Hipólito Vieytes"

Ciudad de Buenos Aires

39653

RODRIGUEZ, MARCOS JESUS

Instituto Ntra. Sra. del Luján, DIPREGEP 4433

Ciudad de Buenos Aires
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39608

SCARDIGLI, MARTINA CLAUDIA

Instituto Privado "Colegio San Cirano"

38864

TARACIUK, MARIELA

"Instituto Tarbut", DIPREGEP 4840

21438

TELLECHEA, LUCIA

Colegio de la Universidad Nacional de La Pampa

24778

TIZZONI, CARLA ANTONELLA

Instituto "Maria Reina"

39672

TIZZONI, LEONARDO ALBERTO

Instituto Norte DIPREGEP 4878

24359

TUBARO BERDASCO, VANINA

Colegio "Mar del Plata de las Colinas"

40057

URQUIZA, DIANA NATALIA

Instituto Secundario "Almafuerte"

38084

VISCOMI, MARIANA ALEJANDRA

Instituto Privado "Angela Copello" A-339

Ciudad de Buenos Aires
Gral. Mansilla, Pcia. De
Buenos Aires
Villa Ballester, Pcia. De
Buenos Aires
Olivos, Pcia. de Buenos
Aires
Santa Rosa, La Pampa
Lanús, Pcia. de Buenos
Aires
Lanús, Pcia. de Buenos
Aires
Mar del Plata, Buenos
Aires
Bella Vista, Pcia. De
Buenos Aires
Ciudad de Buenos Aires

39404

SPEGAZZINI, ELOY RENE

Escuela Agropecuaria "Gral. Mansilla"

24240

TAQUI, MARCELA SOLEDAD

Hölters Schule

40961

YAGUST, DIEGO

Liceo Nº 9 "Santiago Derqui" D.E.Nº10

Ciudad de Buenos Aires

Inscriptos 2007
PUMAR, IVAN MAXIMILIANO

E.M.E.N. Nº33 D.E. Nº19

42682

ERLIJ, MARIA SOL

"Escuela Modelo Devon"

42766

OLIVA GOMEZ, MARTIN NAHUEL

E.T. N° 39 "Norberto Piñiero

Pompeya, Pcia. de
Buenos Aires
San Justo, Pcia. de
Buenos Aires
Ciudad de Buenos Aires

43121

FERRARI, MARINA GRACIELA

Instituto privado de educación

Ciudad de Buenos Aires

42363

4.3. Seguimiento y contención de los alumnos para evitar desgranamiento y deserción

Las carreras de farmacia y bioquímica tienen establecidos mecanismos de seguimiento de
los alumnos, medidas de retención y análisis de rendimiento y egreso. El estudiante tiene
acceso a apoyo académico como tutorías, orientación profesional y clases de consulta que
facilitan su formación.
Desde la dirección de carrera y a través del docente coordinador se instrumentó una tutoría
de orientación profesional con los alumnos de primer año a fin de trabajar posibles
situaciones de deserción: detectar causas y contener casos individuales. El docente
coordinador, con formación pedagógica y en mediación provista por el Programa de
Formación Docente Continua de la unidad académica, analiza y atiende las problemáticas
de rendimiento que presentan algunos alumnos, proveyendo a los mismos de planes de
trabajo para mejorar su rendimiento diseñados en forma personal para cada alumno, con el
fin de evitar situaciones de desgranamiento y deserción.
La política consiste en: (i) la recolección de datos de cada situación particular, (ii) la
interpretación y evaluación de los mismos, (iii) la búsqueda de soluciones alternativas para
cada caso, (iv) el asesoramiento y orientación particular y (v) el seguimiento del caso.
Las acciones instrumentadas consistentes en reuniones grupales y entrevistas individuales
resultaron válidas ya que se resolvieron situaciones y facilitaron soluciones alternativas. La
entrevista es el recurso esencial y está previsto profundizar la investigación de las

154

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN
CARRERAS DE FARMACIA Y BIOQUIMICA

problemáticas a fin de ajustar las acciones tendiendo hacia un mejoramiento de la
educación.
Las situaciones de desgranamiento observadas son escasas. El análisis de sus causas nos
llevaron a la conclusión de que las mismas se debieron a una inadecuada orientación
vocacional o a la tendencia a cursar materias obteniendo solo la regularidad de las mismas,
postergando el examen final, con el consecuente efecto acumulativo que esto produce.
Adicionalmente se detectó que provoca un alto grado de preocupación entre los alumnos el
cursado de las denominadas “materias duras” como Química General y Biología. A fin de
atenuar estos efectos se instrumentaron reuniones con la dirección de la carrera, el docente
coordinador y los profesores involucrados a fin de brindarles contención y la información
necesaria para que los alumnos puedan programar el ritmo de su avance en la carrera y
comprendan que existen actividades más y menos complejas y con mayor o menor dificultad
de compresión.
Cabe señalar que cada docente ofrece orientación sobre su materia y dispone un mínimo de
10 horas reloj por año para el asesoramiento o la consulta de los alumnos de modo de
facilitar su educación. Los alumnos pueden comunicarse con el docente vía e-mail, el cual
responde las inquietudes con una demora no mayor de 24 horas, de modo de facilitar la
relación docente alumno.

4.4. Duración teórica y real de las carreras de farmacia y bioquímica

Al no haber graduados a la fecha, no existe información suficiente para evaluar posibles
diferencias entre duración teórica y real de la carrera. Sin embargo, puede apreciarse que la
cohorte 2004 compuesta por 10 inscriptos, cursa regularmente el tercer año con 8 alumnos
regulares. Por su parte, la cohorte 2005, integrada por 13 inscriptos, cursa regularmente el
segundo año con 10 alumnos regulares y 2 con cierto retraso. A la fecha entre los inscriptos
2006, se registró 1 desertor.

Año

Alumnos
inscriptos

Alumnos
regulares

Irregulares

Desertores

2004

9

7

0

2

2005

12

9

2

1

2006

32

32

0

0

TOTAL

53

48

2

3
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4.5. Programa de becas

La Universidad Maimónides otorga becas al mérito a sus alumnos, de acuerdo con sus
posibilidades económicas-financieras y lo dispuesto por el Reglamento de la Actividad
Académica de la institución. Las becas se otorgan por estricto orden de mérito a partir del
segundo año, y pueden solicitarla los alumnos que: (i) hayan alcanzado un promedio mínimo
de 8 (ocho) puntos, en su carrera, (ii) tengan todas las asignaturas que contenga el plan de
estudios de la carrera, hasta el año académico de cursada, aprobadas, (iii) no registren
aplazos, y (iv) no registren deuda económica pendiente con la universidad.
La aceptación de la solicitud de beca al mérito por parte de la universidad, implica el
beneficio provisorio y temporario hasta que se llegue a su resolución definitiva. Su duración
es por año calendario con posibilidad de renovación.
El becado tiene la obligación de colaborar en la organización de las actividades de
educación, investigación y vinculación dispuestas por la dirección de la carrera a la que
pertenece y participar en ellas. Se realiza el seguimiento del becario, con el fin de lograr que
su rendimiento académico sea el más adecuado posible. Si la actuación del becario no
resulta aceptable, se lo notifica, se lo ayuda a corregir posibles problemas y, de no revertirse
la situación, la autoridad considerará la eventual no renovación de la beca.
Al presente veintisiete (27) alumnos de la Facultad de Ciencias Médicas han accedido a
becas al mérito, de los cuales dos (2) son alumnos de farmacia y bioquímica. El mecanismo
se considera eficiente.

Reglamento de solicitud y otorgamiento de becas al mérito para carreras de grado

Artículo 1º: La Universidad Maimónides otorgará Becas al Mérito a sus señores alumnos, de acuerdo
a sus posibilidades económicas-financieras y de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la
Actividad Académica de la Institución.
Artículo 2º: Las Becas se otorgarán por estricto orden de Mérito para cada una de las carreras de
grado de la Universidad.
Artículo 3º: Podrán solicitar Becas al Mérito para segundo año en adelante, aquellos alumnos que:
• Hayan alcanzado un promedio mínimo de 8 (ocho) puntos, en su carrera.
• Tengan todas las asignaturas que contenga el Plan de Estudios de la carrera, hasta el año
académico de cursación, aprobadas.
• No registren aplazos.
• No registren deuda económica pendiente con la Universidad.
Todo esto será evaluado hasta el 30 de marzo de cada año.
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Artículo 4º: El período para la presentación de la solicitud de beca será, entre el 1 de febrero y el 31
de marzo de cada año. Posteriormente a su recepción, serán analizadas y resueltas al 15 de mayo.
La resolución final será notificada a los señores postulantes, en forma personal y fehaciente,
debiéndose presentar a firmar la resolución de su gestión, munidos del listado de cuenta corriente sin
registro de mora.
Artículo 5º: El fallo será definitivo e inapelable.
Artículo 6º: La aceptación de la solicitud de Beca al Mérito por parte de la Universidad Maimónides,
implica el beneficio provisorio y temporario hasta que se llegue a su resolución definitiva. Si la misma
fuera negativa se le otorgará un plazo de 10 (diez) días corridos para cancelar la deuda registrada.
Para solicitar Beca al Mérito, el alumno deberá estar formalmente matriculado.
Artículo 7º: Los alumnos que se encuentren Gestionando Beca, no podrán solicitar Planes de Pago;
como así tampoco podrán tramitar financiaciones de pago aquellos postulantes que hayan sido
beneficiados con algún porcentaje de beca en el ciclo lectivo. A su vez, aquellos alumnos que se
encuentren abonando planes de pago o registraren incumplimientos en financiaciones anteriores, no
podrán gestionar beca alguna.
Artículo 8º: Aquellos alumnos que tramiten una Beca al Mérito, quedan inhibidos para gestionar toda
otra opción de solicitud de Beca. A su vez, toda sanción disciplinaria impuesta al solicitante, impedirá
el otorgamiento de Beca.
Artículo 9º: El beneficio tendrá vigencia por el año calendario, correspondiente a la solicitud. No
existe en ningún caso, automaticidad para años posteriores.
Artículo 10º: Se asegurará el seguimiento del becario, con el fin de lograr que su rendimiento
académico sea el más adecuado posible. Las autoridades académicas, y de acuerdo con los
sistemas de evaluación, ejercerán esa función y si no resulta aceptable la actuación del becario, lo
advertirán y, en caso de no revertirse esa situación, comunicarán el hecho a la autoridad de
aplicación para considerarse la eventual revocación del otorgamiento de la Beca.
Artículo 11º: Los postulantes a la obtención de Becas al Mérito deberán conocer los requisitos
contenidos en este reglamento y, con tal fin, se le hace entrega a cada solicitante de un ejemplar.
Artículo 12°: El becado tiene obligación de colaborar en la organización de las actividades de
educación, investigación y vinculación dispuestas por la dirección de la carrera a la que pertenece y
participar en ellas.
Artículo 13°: Las Unidades Académicas serán informadas de la nómina de becarios que poseen.

4.6. Participación de los alumnos en actividades de investigación y vinculación

Desde la universidad y las carreras de farmacia y bioquímica se estimula la incorporación de
los alumnos a las actividades de investigación y vinculación y se fomenta en ellos una
actitud proclive a la educación continua.
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La universidad posee, a través del CEBBAD (descrito en la dimensión institucional) tres
programas educativos dirigidos a estudiantes de todas las carreras. El “programa de
rotación de investigación”, que orienta a estudiantes de carreras de salud en las labores
cotidianas de investigación. La rotación es guiada por un tutor investigador y consiste en la
participación del alumno en actividades variadas según el programa establecido por el tutor.
Esto permite al alumno tomar contacto directo con el trabajo cotidiano de investigación y
adquirir manejo práctico en diferentes técnicas y metodologías científicas.
El “programa de iniciación a la investigación”, está dirigido a aquellos alumnos de las
carreras del área de la salud que libremente manifiesten interés por la investigación,
incorporándose por el término mínimo de un año a un proyecto de investigación en curso,
bajo la guía de un tutor con responsabilidad de ejecutar un objetivo acotado dentro del
programa o proyecto elegido. El programa está abierto a estudiantes de otras universidades
públicas o privadas.
El “programa de tesis y/o seminarios de grado”, incorpora estudiantes en sus diferentes
proyectos de investigación para la realización de tesis y/o seminarios que permitan al
alumno alcanzar el título de grado, cuando éste es un requisito de la carrera. El programa
está abierto también a estudiantes de otras universidades públicas o privadas.
Todos los programas están abiertos a los estudiantes de Farmacia y Bioquímica, siendo 4
los estudiantes que a la fecha se han incorporado activamente al programa de tesis y/o
seminarios de grado, ya que para acceder a los títulos de farmacéutico o de bioquímico
debe redactarse, defenderse y aprobarse una tesina.
En el proyecto de investigación “educación al consumidor de medicamentos”, realizado por
convenio con el Instituto Argentino de Atención Farmacéutica (IADAF) participan 3
estudiantes de tercer año y 1 de segundo, bajo la supervisión del director del proyecto.
Se promueve una formación interdisciplinaria y la ejecución de tareas comunitarias en
espacios no formales entre alumnos de las diferentes carreras y facultades. Se estimula la
participación de los alumnos en actividades de extensión, ya que es uno de los objetivos
propuestos en su formación.
Existe un programa de “voluntariado” coordinado por la carrera de Dirección y Organización
Institucional (ONG - Organizaciones No Gubernamentales) en la que los estudiantes de
carreras de salud son estimulados y preparados para acciones sanitarias comunitarias
preventivas dirigidas a la población. La participación de los estudiantes es voluntaria, y las
tareas se realizan bajo la supervisión de docentes y profesionales en actividad. Se realizan
con regularidad talleres de prevención en: higiene personal, sobrepeso, hipertensión,
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osteoporosis, diabetes, automedicación y uso racional de medicamentos, conductas
alimentarias y salud reproductiva, entre otros, a cargo de docentes de las diferentes carreras
de salud.
Las temáticas abordadas están vinculadas al objetivo propuesto.
Se destaca la participación activa de los alumnos de farmacia y bioquímica en el
voluntariado y las actividades de extensión y vinculación.
El impacto es positivo ya que estimula, el rol del profesional farmacéutico y bioquímico en la
sociedad, pone al estudiante en contacto con la realidad y lo motiva a seguir adelante en la
carrera. Esto se ha verificado en los comentarios de los propios estudiantes y sus padres, y
en el incremento de consultas de inscripción a la carrera (o inscripciones concretas)
recibidas. En este particular se notó más demanda producto de la difusión persona a
persona o en medios especializados como las revistas dosis® y Kairos®. Los llamados y las
consultas por las carreras y los índices de inscripción crecieron notablemente: en 2004 hubo
9 inscriptos, en 2005 12 y en 2006 32.
A futuro se espera profundizar el vínculo con el medio de modo de afianzar el perfil de la
carrera y de sus graduados.

4.7. Educación continua y autoaprendizaje del alumno

Los alumnos son estimulados a la búsqueda de información específica sobre tópicos propios
de las carreras y a la resolución de problemas reales y potenciales. Para una compresión
global de la temática, se estimula al alumnado a integrar los conocimientos adquiridos a
través de las clases teóricas y prácticas con su propia consulta de la bibliografía
recomendada.
Como práctica habitual, los docentes solicitan a los alumnos información particular de la
materia la que deben buscar en la biblioteca o en Internet. Como ejemplo, se destaca el
caso de atención farmacéutica en la que se dan las consignas de un caso de consumo de
medicamentos y los estudiantes deben buscar información que sirva para identificar,
clasificar y, eventualmente, resolver problemas relacionados con el uso de medicamentos,
definiendo ellos mismos cuáles son los contenidos que deberán abordar para una mejor
solución del problema. Suele dividirse a los alumnos en grupo para una mejor organización y
procesamiento de la información obtenida. Los casos se tratan, discuten y resuelven en la
clase siguiente con el material que ellos mismos colectaron. En caso de no haber abordado
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un determinado contenido, el docente guía a los alumnos hacia la necesidad del mismo a
través de preguntas guía, razón por lo cual un caso puede durar más de una clase.
Se destaca la búsqueda de información con fines de autoaprendizaje sobre los siguientes
temas: (i) prospectos de medicamentos de venta libre, (ii) vías de administración de
medicamentos, y (iii) enfermedad celíaca.
En el primer caso se comparó la información provista por el laboratorio productor en casos
de drogas de similar efecto terapéutico. En el segundo caso se preparó una tabla en la que
se especifican todas las vías de administración de medicamentos con sus correspondientes
formas farmacéuticas, que sirve como instrumento de educación sobre el tema. En el tercer
caso se concluyó un folleto informativo dirigido a la población sobre aspectos centrales de la
enfermedad celíaca que incluye en forma de protocolo: definición de la enfermedad, terapia
no farmacológica con identificación específica de alimentos aptos para celíacos, terapia
farmacológica con identificación específica de medicamentos aptos para celíacos, y centros
de consulta sobre celiaquía.

4.8. Educación continua de los graduados

Si bien a la fecha no hay farmacéuticos ni bioquímicos, ya están previstos los mecanismos
para la actualización, formación continua y perfeccionamiento profesional de los graduados.
El convenio con el Colegio Oficial de Farmacéuticos y Bioquímicos de la Capital Federal, por
el cual docentes propios dictan cursos y otras actividades de educación para graduados
establece un compromiso para con nuestros propios graduados.
Es intención de la dirección de las carreras de farmacia y bioquímica organizar actividades
educativas tendientes a satisfacer la demanda de las propias especialidades bioquímicas
aprobadas por el Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación (Resolución 1337/01) y las
propias especialidades farmacéuticas que se describen a continuación.
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E S P E C I AL I D AD E S B I O Q U Í M I C AS ( R e s o l . M S P 1 3 3 7 / 0 6 )
Básica
Bioquímica

Dependiente
Química Clínica
Hematología
Hemostasia
Citología
Endocrinología
Microbiología cínica

Bioquímica vegetal y de suelo
Toxicología legal y forense
Bromatología, Nutrición y Tecnología de
alimentos
Gestión de salud
Biotecnología

Orientación

Microbiología / Bacteriología /
Parasitología / Virología

Gestión en calidad

E S P E C I AL I D AD E S F AR M AC É U T I C AS ( p r o y e c t o e l e v a d o a l M S P )
Básica
Farmacia comunitaria

Dependiente
Atención farmacéutica
Fitofarmacia
Galénica
Homeopatía
Dispositivos biomédicos

Farmacia hospitalaria

Atención farmacéutica
Gestión
Galénica
Esterilización
Dispositivos biomédicos

Farmacia industrial

Producción de medicamentos
Producción de cosméticos
Producción de alimentos especiales
Producción de dispositivos
biomédicos
Producción de domisanitarios
Producción de fitofármacos
Farmoquímica
Esterilización
Farmacogenética
Regulación
Mercadotecnia

Gestión de salud

Orientación

Gestión en calidad

Gestión ambiental
Auditoria, administración y
gerenciamiento
Salud pública
Derecho farmacéutico

Pericial / regulación y control de
establecimientos

Se continuará con la organización de cursos válidos para la certificación profesional, dado
que farmacéuticos y bioquímicos deben estar inscriptos y cumplir los requisitos de algún
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programa de certificación local o nacional. Las actividades se organizarán anualmente con
especial énfasis en el desarrollo de temáticas con salida laboral y consideración de las
necesidades de los farmacéuticos y bioquímicos en actividad.
Se difundirán por la vía institucional que la propia universidad tiene definida para las
actividades de posgrado y se hará publicidad entre las asociaciones profesionales de
farmacia y bioquímica, principalmente aquellas de la ciudad de Buenos Aires y la Provincia
de Buenos Aires.
Se está analizando la posibilidad de crear una “Maestría en farmacoterapia” destinada a
todos los profesionales de la salud vinculados al medicamento.
Se establecerán mecanismos de seguimiento de los graduados que favorecezcan la
participación de los mismos en la institución.

Evaluación y conclusiones de la dimensión alumnos y graduados

Las carreras de farmacia y bioquímica de la Universidad Maimónides cuentan con recursos
humanos, físicos, programáticos, financieros y de equipamiento suficientes para garantizar a
los alumnos una formación de calidad.
Existen mecanismos de seguimiento de los alumnos establecidos, medidas de retención y
análisis de rendimiento y egreso. El estudiante tiene acceso a apoyo académico como
tutorías, orientación profesional y clases de consulta que facilitan su formación. A través del
docente coordinador, con formación pedagógica y en mediación, se analiza y atiende
problemáticas de rendimiento con el fin de evitar desgranamiento y deserción.
Se detectó que provoca un alto grado de preocupación entre los alumnos el cursado de las
denominadas “materias duras” como Química General y Biología. A fin de atenuar estos
efectos se instrumentaron reuniones con la dirección de la carrera, el docente coordinador y
los profesores involucrados a fin de brindarles contención y la información necesaria para
que los alumnos puedan programar el ritmo de su avance en la carrera y comprendan que
existen actividades más y menos complejas y con mayor o menor dificultad de compresión.
La Universidad Maimónides otorga becas al mérito a sus alumnos, de acuerdo con sus
posibilidades económicas-financieras y lo dispuesto por el reglamento de la actividad
académica de la institución. Las becas se otorgan por estricto orden de mérito a partir del
segundo año y su duración es por año calendario con posibilidad de renovación. El becado
tiene la obligación de colaborar en actividades de educación, investigación y vinculación y
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participar en ellas. Se realiza el seguimiento del becario, con el fin de lograr que su
rendimiento académico sea adecuado. Al presente más 27 alumnos de la unidad académica
han accedido a becas al mérito, por lo que el mecanismo se considera eficiente.
Desde la universidad, las carreras de farmacia y bioquímica estimula la incorporación de los
alumnos a las actividades de investigación y vinculación y se fomenta en ellos una actitud
proclive a la educación continua. Los niveles de participación de los alumnos en actividades
de investigación y vinculación organizadas por las carreras se consideran aceptables.
Se destaca la búsqueda de información con fines de autoaprendizaje. Los alumnos son
estimulados a la búsqueda de información específica sobre tópicos propios de las carreras y
a la resolución de problemas reales y potenciales.
A partir de la existencia de graduados, se instrumentarán programas similares a fin de
promover en ellos, educación continua y participación.

Naturaleza de los problemas
Resulta necesario designar un docente coordinador por cada año lectivo de modo de
contener y canalizar de un modo más ordenado las demandas de los alumnos.
No existe una oferta educativa de posgrado estructurada para recibir a los futuros
graduados. Sin embargo, es decisión de la dirección de la carrera conformar tal oferta para
que esté disponible para el año 2009, cuando se gradúe el primer grupo de alumnos.
No se registran déficits que impidan que las carreras de farmacia y bioquímica cumplan con
los criterios de calidad establecidos para esta dimensión en las resoluciones 565/04, 566/04
y 660/04 del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. No obstante se deberá aguardar
alumnos activos de los años superiores y graduados para evaluar problemas en esta
dimensión.
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DIMENSIÓN 5: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

5.1. Derechos, accesibilidad y comunicación de los inmuebles en donde se desarrolla
la carrera

Los inmuebles que utiliza la Universidad Maimónides son de su propiedad, tal como surge
de sus Estados Contables, excepto su sede rectoral de Talcahuano 456, que se dispone a
través de un contrato de comodato; todos ellos están adaptados a sus necesidades.
Se estima que los derechos de la institución sobre los inmuebles en donde se desarrolla la
carrera proporcionan seguridad de permanencia.
Los inmuebles en los que se desarrolla la carrera son:
Hidalgo 775 y 805 (propios)
Felipe Vallese 326 (propio)
Talcahuano 456 (comodato)

Estos tres inmuebles se hallan en la Ciudad de Buenos Aires, los dos primeros en el barrio
de Caballito y el tercero en zona de Tribunales (centro).
El cursado de las materias se desarrolla básicamente en los dos primeros, que se
encuentran dentro de un radio aproximado de 400 m. Específicamente se encuentran en la
zona de Parque Centenario, muy cerca del centro geográfico de la Ciudad de Buenos Aires.
Esta zona está irrigada por una gran cantidad de líneas de ómnibus urbanos, cruzando el
parque se encuentra la llegada a una estación del subterráneo y a 7 cuadras se llega a la
Av. Rivadavia al 4000 (zona de intercambio de pasajeros por excelencia).
La totalidad de las clases teóricas y prácticas de farmacia y bioquímica, salvo algunas
prácticas profesionales se realizan en el edificio de Hidalgo 775, habilitado desde 1997.
El edificio de Talcahuano 456 es la sede del Rectorado a donde el alumno no tiene que ir
por actividades académicas. Se encuentra próximo al cruce de Av. Corrientes y 9 de Julio,
zona céntrica desde donde se puede acceder a cualquier medio de transporte publico.
Los tres edificios propios están conectados por red telefónica interna y funciona una Intranet
para agilizar el correo de datos y las actualizaciones. La optimización de las redes de
información interna se considera esencial.
Por lo anteriormente expresado se considera que el acceso y el uso de todos los ámbitos de
aprendizaje están garantizados por la propiedad y administración de los mismos que

164

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN
CARRERAS DE FARMACIA Y BIOQUIMICA

aseguran su disponibilidad. La comunicación entre los inmuebles en donde se desarrolla las
carreras de farmacia y bioquímica es adecuada.

5.2. Infraestructura y equipamiento disponible

La Universidad Maímónides posee dos (2) sedes:
Sede Central: Hidalgo 775 más la nueva ampliación en Hidalgo 805– Ciudad de Buenos
Aires y Felipe Vallese 326
Sede Rectorado: Talcahuano 456 – Ciudad de Buenos Aires

La Sede Central de Hidalgo 775 fue construida en el año 1995 y entró en funcionamiento en
el año 1997. En respuesta a las necesidades de cada momento se ha ido cambiando la
distribución, ampliando, modificando y todo lo necesario para estar actualizado.
En el año 2001 se adquirió el inmueble contiguo al existente para seguir creciendo y
responder de forma satisfactoria a las nuevas demandas. El predio de Hidalgo 805 consta
de 10.76 m de frente por 57.60 m de fondo. Allí se construyeron 2 subsuelos, Planta Baja y
7 pisos, lo que dará una ampliación de unos 5.500 m2. Ambos edificios estarán conectados
por dentro, garantizando así una ampliación e integración tanto en el área asistencial como
en docencia e investigación.
Actualmente se cuenta con 11.000 m2 cuya planta baja consta de: un amplio gran hall de
acceso, un puesto de seguridad, un área de información general, una cafetería de uso libre y
un amplio patio para poder estar al aire libre. Distribuidos en los distintos se dispone de:
Farmacia escuela, consultorios externos, área quirúrgica, Internación, guardia, clínicas
odontológicas (c/ 82 sillones odontológicos), sala de rayos, centro de diagnóstico por
imágenes, Central de Esterilización, Laboratorio de Análisis Clínicos, gimnasio de
rehabilitación kinesiológica. Un auditorio con capacidad para 350 personas, aulas grandes y
pequeñas (según las necesidades), laboratorios de enseñanza e investigación, salas de
multimedia, biblioteca completa con sala parlante y silenciosa, etc.
Como puede verse en el detalle adjunto y según surge de las fichas correspondientes, las
aulas son suficientes para la formación de los 50 alumnos regulares de farmacia y
bioquímica, y están convenientemente equipadas con pizarras, marcadores, retroproyector,
transparencias y computadoras con tecnología multimedial (power point, etc.) y proyectores
multimedia. Asimismo, están disponibles de lunes a sábados de 8 a 22 horas.
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Son de destacar dos (2) ejemplos de espacios válidos para la docencia, la investigación y la
extensión en farmacia y bioquímica construidos en 2006. El primero es una “Farmacia
Escuela” de 55.60 m2 cubiertos en planta baja y el segundo una “Central de Esterilización
Escuela” de 130 m2 en el primer subsuelo. La infraestructura y el equipamiento de estas
unidades son los necesarios para brindar una capacitación adecuada según la misión, los
objetivos y el perfil de las carreras. La farmacia cuenta con habilitación del Ministerio de
Salud de la Nación (Disp. MSyA 2221/05), y la central de esterilización, construida para
cubrir la docencia en un área que para la legislación argentina es propia de la profesión
farmacéutica, cuenta también con habilitación de la autoridad competente. Más información
sobre la “Farmacia Escuela” y la “Central de Esterilización Escuela” se describe en la
dimensión planes de estudio.
Por lo expuesto puede afirmarse que la infraestructura de la institución es adecuada en
cantidad, capacidad y disponibilidad horaria a las disciplinas que se imparten y a la cantidad
de estudiantes, docentes y personal administrativo y técnico. Puede notarse que se dispone
de los espacios físicos como aulas, laboratorios, talleres, administración biblioteca, espacios
para docentes, y de los medios y el equipamiento necesario para el desarrollo de las
distintas actividades que la carrera requiera.
El mobiliario y el equipamiento son adecuados para el correcto desarrollo de la misión
institucional en lo concerniente a educación, investigación, extensión y difusión del
conocimiento.
En cuanto a la decisión institucional de proveer a cada carrera del equipo necesario para su
desarrollo, el criterio es el de respuesta efectiva: el Departamento de Recursos Físicos está
en contacto permanente con la Dirección Económica de la universidad de manera que
cuando se presenta la demanda en el primero, se verifica, a través del segundo, la
factibilidad económica como parte de la resolución del pedido y se ejecuta en tiempos
operativos mínimos.
Desde el Rectorado y la Unidad Académica se respondió a todas las necesidades
planteadas por las autoridades de las carreras de farmacia y bioquímica, ajustándose a los
programas de necesidades con mucha precisión dado que se contaba con el respaldo de un
plan financiero en donde la Fundación Científica Felipe Fiorellino hace su aporte
permanente e irrestricto, sumado a un grupo de benefactores que han proporcionado
recursos económicos en diferentes etapas.
Contamos adicionalmente con una “Unidad Móvil Sanitaria”. La misma está equipada con un
consultorio médico de usos múltiples, provisto de una camilla ginecológica, un colposcopio,

166

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN
CARRERAS DE FARMACIA Y BIOQUIMICA

tubo de oxígeno medicinal, balanza para adultos, balanza pediátrica y camilla de pediatría.
También cuenta con un área de recepción de muestras de material médico, con heladera y
una unidad de esterilización por calor seco. Además posee un consultorio odontológico para
realizar todo tipo de prestaciones, que tiene un sillón odontológico completo y equipo
radiológico dental, ubicado en un espacio debidamente acondicionado para dicha práctica,
acorde a los requerimientos de Radio Física Sanitaria. Esta Unidad Móvil Sanitaria también
cuenta con una dependencia destinada a la farmacia y con un baño para uso general de tipo
químico, acondicionado para personas discapacitadas.

A continuación una tabla ordenada por niveles donde se describen los espacios físicos
disponibles dentro del edificio de Hidalgo 775 para las actividades académicas y
asistenciales.

Piso

Denominación

Capacidad
(personas)

IN

IA

VN

VA

AC

24.95

8

si

si

si

si

si

65,5

30

si

si

si

si

si

Superficie (m2)

7º

Dto. Diseño Curricular

7º

Sala Consejo Superior Universitario

7º

Núcleo sanitarios (damas y caballeros)

42.25

20

no

si

no

si

no

7º

Oficinas de dirección de carreras

98.35

26

si

si

si

si

si

7º

Medicina del Deporte

71.50

10

si

si

si

si

si

7º

Depósito

35

-

no

si

no

si

no

7º

Sala de máquinas

35

-

no

si

no

si

no

6º

Núcleo sanitario hombres

37.35

25

no

si

no

si

no

6º

Núcleo sanitario mujeres

24.65

14

no

si

no

si

no

6º

Laboratorio de análisis clínicos

374

25

si

si

si

si

si

6º

Laboratorio de investigación y desarrollo

368

70

si

si

si

si

si

6º

Depósito

35

-

no

si

no

si

no

6º

Sala de máquinas

35

-

no

si

no

si

no

5º

Núcleo sanitario hombres

37.35

25

no

si

no

si

no

5º

Núcleo sanitario mujeres

24.65

14

no

si

no

si

no

5º

Aulas de multimedia (gabinete informática)

305

60

si

si

si

si

si

5º

Sala de Edición

10.50

6

si

si

si

si

si

5º

Dpto. de Desarrollo de Materiales

no

si

no

si

no

5º

Oficinas de Dirección de carrera

5º

Sala de Control

5º

Centro de Copiado

35

20

31.5

12

si

si

si

si

si

10.50

4

si

si

si

si

si

42

4

si

si

si

si

si
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Piso

Denominación

Superficie (m2)

Capacidad
(personas)

IN

IA

VN

VA

AC

5º

Sala de máquinas

35

-

no

si

no

si

no

5º

Aula

15

10

no

si

no

si

si

5º

Aula

20

16

no

si

no

si

si

5º

Biblioteca

344

90

si

si

si

si

si

5º

Sala de Profesores

19

12

no

si

no

si

si

5º

Depósito

35

-

no

si

no

si

no

4º

Núcleo sanitario hombres

37.35

25

no

si

no

si

no

4º

Núcleo sanitario mujeres

24.65

14

no

si

no

si

no

4º

Aula para teórico

95

95

si

si

si

si

si

4º

Aula para teórico

95

95

si

si

si

si

si

4º

Aulas / Taller

42

35

si

si

si

si

si

4º

Aulas / Taller

42

35

si

si

si

si

si

4º

Aulas / Taller

42

35

si

si

si

si

si

4º

Aulas / Taller

42

35

si

si

si

si

si

4º

Aulas / Taller

42

35

si

si

si

si

si

4º

Aulas / Taller

42

35

si

si

si

si

si

4º

Aula para teórico

95

95

si

si

si

si

si

4º

Aula para teórico

95

95

si

si

si

si

si

4º

Depósito

35

-

no

si

no

si

no

4º

Sala de máquinas

35

-

no

si

no

si

no

3º

Aula especial con cámara

13.5

12

si

si

si

si

si

3º

Aula especial con cámara

13.5

12

si

si

si

si

si

3º

Aula especial con cámara

14.50

12

si

si

si

si

si

3º

Aula especial con cámara

14.50

12

si

si

si

si

si

3º

Aula especial

12

10

si

si

si

si

si

3º

Aula especial

12

10

si

si

si

si

si

3º

Aula especial

12

10

si

si

si

si

si

3º

Aula especial

12

10

si

si

si

si

si

3º

Aula especial

12

10

si

si

si

si

si

3º

Aula especial

12

10

si

si

si

si

si

3º

Aula

44

40

si

si

si

si

si

3º

Aula

44

40

si

si

si

si

si

3º

Aula

44

40

si

si

si

si

si

3º

Bedelía

10

4

no

si

si

no

si

3º

Aula

44

40

si

si

si

si

si
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Piso

Denominación

Capacidad
(personas)

IN

IA

VN

VA

AC

65

60

si

si

si

si

si

Superficie (m2)

3º

Aula

3º

Aula para Informática

93.06

72

si

si

si

si

si

3º

Núcleo sanitario hombres

37.35

25

no

si

no

si

no

3º

Núcleo sanitario mujeres

24.65

14

no

si

no

si

no

3º

Depósito y mantenimiento de informática

42

4

si

si

si

si

si

3º

Sala de máquinas

35

-

no

si

no

si

no

2º

Aula

93

85

si

si

si

si

si

2º

Aula

93

85

si

si

si

si

si

2º

Aula

93

85

si

si

si

si

si

2º

Aula

93

85

si

si

si

si

si

2º

Aulas / Taller

42

35

si

si

si

si

si

2º

Aulas / Taller

42

35

si

si

si

si

si

2º

Aulas / Taller

42

35

si

si

si

si

si

2º

Aulas / Taller

42

35

si

si

si

si

si

2º

Aulas / Taller

42

35

si

si

si

si

si

2º

Aulas / Taller

42

35

si

si

si

si

si

2º

Núcleo sanitario hombres

37.35

25

no

si

no

si

no

2º

Núcleo sanitario mujeres

24.65

14

no

si

no

si

no

2º

Depósito

35

-

no

si

no

si

no

2º

Sala de máquinas

35

-

no

si

no

si

no

1º

Oficina de mantenimiento

65

6

no

si

no

si

si

1º

Secretaría asuntos académicos

70

6

si

si

si

si

si

1º

Oficinas administrativas

70

4

si

si

si

si

si

1º

Auditorio y sala de conferencias

355.68

320

no

si

no

si

si

1º

Foyer

60.37

55

si

si

si

si

si

1º

Núcleo sanitario hombres

37.35

25

no

si

no

si

no

1º

Núcleo sanitario mujeres

24.65

14

no

si

no

si

no

PB

Hall de acceso

330

150

si

si

si

si

si

PB

Informes general

35

4

si

si

no

si

si

PB

Farmacia Escuela

55.60

7

si

si

si

si

si

PB

Dirección Económica

88.4

10

si

si

no

si

Si

PB

Patio

838.53

550

si

si

si

no

No

PB

Cafetería y esparcimiento

160

60

si

si

si

si

Si

PB

Núcleo sanitario hombres

37.35

25

no

si

no

si

No

PB

Núcleo sanitario mujeres

24.65

14

no

si

no

si

No
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Piso

Denominación

Superficie (m2)

Capacidad
(personas)

IN

IA

VN

VA

AC

PB

Depósito

35

-

no

si

no

si

No

PB

Sala de aire acondicionado

35

-

no

si

no

si

No

PB

Sala de máquinas

35

-

no

si

no

si

No

PB

Sala de aire acondicionado

35

-

no

si

no

si

No

-1° SS

Núcleo sanitario hombres

37.35

25

no

si

no

si

No

-1° SS

Núcleo sanitario mujeres

24.65

14

no

si

no

si

No

-1° SS

Informes y telefonía central

18.80

4

no

si

si

no

Si

Clínicas odontológicas (82 sillones)

1077

80

si

si

si

si

Si

-1º SS
-1º SS

Espera para pacientes

65

60

no

si

si

no

Si

-1º SS

Área de Esterilización

130

6

no

si

si

no

Si

-1º SS

Área Quirúrgica

175

14

no

si

si

no

Si

-1º SS

Office de Farmacia Hospitalaria

12

4

no

si

no

si

Si

-1º SS

Área internación y recuperación de ptes.

190

16

no

si

si

no

Si

11.90

3

no

si

no

si

Si

60

8

no

si

no

si

Si

-1º SS

Enfermería

-1º SS

Sala de Rayos (Odontología)

-2º SS

Diagnóstico por Imágenes

216

20

no

si

no

si

Si

-2º SS

Laboratorio de Prótesis

140

60

no

si

no

si

Si

-2º SS

Laboratorio de fisiología e histología

135

60

no

si

no

si

Si

-2° SS

Vestuario profesores

78.70

40

no

si

no

si

No

-2° SS

Gimnasio Rehabilitación Kinesiología

225

60

no

si

no

si

No

-2° SS

Laboratorio de Anatomía y Museo

160

72

no

si

no

si

Si

-2° SS

Núcleo sanitario hombres

37.35

25

no

si

no

si

No

-2° SS

Núcleo sanitario mujeres

24.65

14

no

si

no

si

No

-2º SS

Cocheras

70

4

si

si

si

no

No

-2º SS

Baños para personal

18

4

no

si

no

si

No

-2º SS

Taller de mantenimiento

30

4

no

si

no

si

No

-2º SS

Sala de compresores y bombas

124

-

no

si

no

si

No

-2º SS

Sala de ascensores

52

-

no

si

no

no

No

-2º SS

Grupo electrógeno

20

-

si

si

si

no

No

-2º SS

Depósito de archivos

44

-

no

si

no

si

No

Abreviaturas utilizadas: IN = Iluminación natural, IA = Iluminación artificial; VN = Ventilación natural, VA = Ventilación artificial; AC = Aclimatación de Aire.
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5.3. Adecuación de la estructura para el aumento de la matrícula

El crecimiento sostenido de la Universidad Maimónides se vio reflejado en nuevos espacios
y recursos edilicios para albergar la demanda creciente. Tal crecimiento motivó la creación
en 1996 del Departamento de Recursos Físicos de la universidad.
Este departamento se constituyó en la herramienta que interpreta las demandas y las
organiza en prioridades, como así también está presente en la elaboración de cualquier
proyecto académico, anticipando los espacios y necesidades que dicho proyecto
demandara.
Tal es así que en los últimos 5 años, ha ido adecuando gran cantidad de los 11.000 m2 de
la sede Hidalgo 775 convirtiéndolos en aulas, laboratorios, oficinas y volviéndolos a cambiar
en el caso que fuera necesario para acompañar los procesos pedagógicos y funcionales.
Un ejemplo es la adecuación del 3er piso. Para poder cumplir con la misión de las carreras
de farmacia y bioquímica se planteó la necesidad de trabajar con grupos más pequeños de
alumnos y con una disposición diferente dentro de las aulas. Las aulas existentes eran muy
grandes y no propiciaban el clima adecuado. Por ello, y dado que esta modalidad docente
es de similar tenor en la carrera de medicina, durante el período de receso de enero y
febrero, se reconvirtieron 4 aulas grandes en 18 espacios equipados para talleres, de modo
de posibilitar el trabajo con grupos de 10 a 12 alumnos. Los talleres fueron resueltos en la
misma cantidad de metros cuadrados con un agregado de una zona de distribución interna
por cada 9 talleres. Esta obra fue planificada y ejecutada de manera de poder inaugurar el
año lectivo 2006 con la nueva distribución y disponer de los espacios adecuados para el
perfil y orientación pedagógica de la carrera.
Por lo tanto, queda expuesta la decisión política de la universidad de apoyar y garantizar la
adecuación de la infraestructura según las necesidades del aumento de la matrícula de
modo de que no se vea afectada la atención de los alumnos.
Los ingresantes a farmacia y bioquímica en 2004 fueron 10, en 2005 13 y en 2006 33. De un
total de 56 alumnos inscriptos, 52 cursan en condiciones regulares. El aumento de la
matrícula respondió a los parámetros previstos. La infraestructura y el equipamiento son
actualmente acordes para atender adecuadamente el triple de esa cantidad de alumnos.
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5.4. Ámbitos adecuados y seguros para la formación práctica
Para la formación práctica de los alumnos se dispone de la siguiente infraestructura propia:
laboratorio de análisis clínicos, destacado como laboratorio modelo por le
Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación, según consta en el anexo 4
laboratorio de investigación y desarrollo,
laboratorio de histología,
laboratorio de fisiología,
laboratorio de anatomía,
laboratorio de química,
farmacia escuela,
consultorios,
central de esterilización,
gabinete de informática,
gimnasio de rehabilitación, y
enfermería.

Los laboratorios se encuentran equipados con instrumental y equipamiento coherente con
las exigencias y objetivos del plan de estudios y son los necesarios para desarrollar los
contenidos de las asignaturas como por ejemplo: estufa, heladera, freezer, balanza,
tensiómetro, glucosímetro, microscopio, baño termostatizado, cuba de electroforesis,
densitómetro, espectrofotómetro, contador de centelleo líquido, contador hematológico,
lector de elisa, equipo de quimioluminiscencia, flujo laminar, etc.
Es de destacar que se cuenta con una farmacia escuela de 55.6 m2 aprobada por el
Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación (Disp. MSyA 2221/05), que constituye un
servicio de atención farmacéutica para los pacientes del centro de salud y los consultorios
externos de la propia universidad. La unidad docente está a cargo de un profesional
matriculado que actúa como instructor docente. La farmacia escuela Maimónides cuenta
con: (i) salón de venta (35.25 m2) para atención al público (pacientes ambulatorios) y
ubicación de los muebles y

estanterías donde se almacenan los medicamentos y

accesorios. Se dispone de dos zonas semiprivadas para la realización de servicios de
seguimiento farmacoterapéutico (p.ej. control de tensión arterial, glucemia, colesterol, etc.);
(ii) laboratorio de preparados magistrales (15.40 m2) para la elaboración de recetas
alopáticas y homeopáticas. Cuenta con instalaciones reglamentarias de gas, mesada con
pileta, heladera para almacenamiento de vacunas y medicamentos con cadena de frío; y (iii)
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gabinete de inyecciones (5.05 m2) para la aplicación de inyecciones, vacunas y la realización
de curaciones menores. Cuenta con equipamiento reglamentario (p.ej. camilla, pileta,
materiales descartables y elementos para el descarte de residuos patológicos).
La “Farmacia Hospitalaria” es el sector dentro de la estructura del hospital universitario
destinado al almacenamiento, distribución y preparación de medicamentos y accesorios
para los quirófanos y los pacientes internados.
También se dispone de una central de esterilización escuela con 130 m2 aprobada por la
autoridad sanitaria, que conforma un servicio interno que abastece las demandas del centro
de salud de la propia universidad y de las carreras de medicina, odontología y enfermería
quienes necesitan material e instrumental estéril para sus actividades cotidianas. La unidad
docente está a cargo de un profesional farmacéutico matriculado y con formación de
posgrado en esterilización, que actúa como instructor docente. La central de esterilización
se encuentra subdividida en las siguientes áreas, detalladas en orden: (i) área de recepción
de material sucio, con su correspondiente ventanilla de recepción y estanterías de
almacenamiento; (ii) sector de prelavado y lavado de material recibido; (iii) sector de
acondicionamiento de materiales; (iv) sector de depósito de material estéril, con su
correspondiente ventanilla de entrega de material estéril a clínicas; (v) sector de equipos de
esterilización, con su correspondiente área de mantenimiento; y (vi) sector de depósito de
materias primas. Asimismo dispone de vestuario para el personal, con división clara de área
sucio y limpia.
Por su parte, existe un laboratorio de análisis clínicos de 374 m2 de dimensión, cuyo objetivo
es brindar servicios de bioquímica clínica a todas las unidades asistenciales propias de la
universidad. El laboratorio de investigación y desarrollo montado en 260 m2 ofrece un
espacio abierto a todos los docentes y alumnos de todas las carreras.
Existen normas y elementos de protección relacionados con la exposición a riesgos físicos,
químicos y biológicos. Se dispone de manuales con normas de bioseguridad, normas de
seguridad operativa, medidas para protección de riesgos y acciones para el aseguramiento
de la calidad.
Para las actividades prácticas se dispone de guardapolvo (sin cargo para los alumnos),
cartulinas, marcadores, colores, medicamentos con diferente forma farmacéutica y tipo de
envase y todo el material disponible y descripto en los laboratorios de investigación,
prácticas y análisis clínicos.
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En los casos de establecimientos de formación práctica adheridos por convenio se destacan
farmacias comunitarias, droguería y hospital, todos habilitados por salud pública y con
infraestructura y equipamiento acorde a las necesidades de la carrera.
Las autoridades de la carrera tienen conocimiento y responsabilidad sobre la educación que
reciben sus estudiantes en los distintos ámbitos de aprendizaje, con convenios escritos y
autorizados que explicitan las responsabilidades de las instituciones involucradas.

5.5. Dotación y disponibilidad de equipamiento

EQUIPAMIENTO DISPONIBLE Y ACCESIBLE
Equipamiento

Cantidad

Año de fabricación

Estado

Autoclave gas - (VZ)

1

2006

Bueno

Balanza - (Capacidad 600 gr +-0,1/ Acculab)

2

2006

Muy Bueno

Agitador Magnético / Calef - FAC

1

2006

Muy Bueno

Autoclave electrico - (Ficoinox-All-American)

2

2006

Bueno

Balanza analítica - (Ohaus)

2

2006

Muy Bueno

Baño termostático (Tuttnauer-Precitherm-Precision-Vicking)

6

2006

Muy Bueno

Bomba de presión - (Czerwey)

1

2006

Muy Bueno

Campana de extracción

1

2006

Muy Bueno

Centrifugadora clínica - (Routine)

1

2006

Muy Bueno

Centrifugadora hematocritos -(Routine)

1

2006

Muy Bueno

Ciclador de ADN - (Elmer-Perkins)

1

2006

Muy Bueno

Cubeta electroforética - (Chemar)

2

2006

Muy Bueno

Cubeta electroforética - (Biorad)

1

2006

Muy Bueno

Espectrofotometro - (Metrolab)

1

2006

Muy Bueno

Espectrofotometro - (Fotometer)

1

2006

Muy Bueno

Estufa de cultivo - (Elibet)

3

2006

Muy Bueno

Estufa de esterilización - (FAC)

1

2006

Muy Bueno

Flujo laminar vertical - (Steril Gard III Baker)

2

2006

Muy Bueno

Freezer -70º

1

2006

Bueno

Freezer Horizontal (-20) - (Whirlpool)

1

2006

Muy Bueno

Fuente de poder - (Cgmar)

1

2006

Muy Bueno

Fuente de poder - (Biorad)

1

2006

Muy Bueno

Heladera vertical - (Whirlpool-Mabe-Coventry)

4

2006

Bueno

Horno chiquito - (T. Max 220 C-T. Max 15-First Line)

1

2006

Bueno

Incubadora a CO2 - (Forma Scientifica)

1

2006

Muy Bueno

Microcentrifugadora - (Centrifuge 5415c)

1

2006

Muy Bueno

Microndas 750W - (SMC)

1

2006

Bueno

Microscopio con equipo fotografía digital Olympus de fluorescencia

1

2006

Bueno

Microscopio c/cámara de video y TV

1

2006

Muy Bueno
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EQUIPAMIENTO DISPONIBLE Y ACCESIBLE
Microscopio estereoscópico

1

2006

Muy Bueno

Microscopio Invertido

1

2006

Muy Bueno

Microscopios de mesada

20

2006

Muy Bueno

Phmetro - (Instrumental Parsec S.A)

1

2006

Muy Bueno

Phmetro - (Consola con Electrodos/Consort P903)

1

2006

Muy Bueno

Transiluminador

1

2006

Muy Bueno

Flujo Laminar Vertical BAKER (USA)

1

2006

Muy Bueno

Equipo de automatización de hemocultivos

1

2006

Muy Bueno

Equipo Biomeril Bact Alert

1

2006

Muy Bueno

Equipo automatizado Hitachi 902 para determinaciones químicas

1

2006

Muy Bueno

Espectrofotómetro Roche 4010

1

2006

Muy Bueno

Espectrofotómetro Caamaño 414

1

2006

Muy Bueno

Ultracentrífuga refrigerada

1

2006

Muy Bueno

Equipo Maxi Vidas (E.L.I.S.A)

1

2006

Muy Bueno

Equipo ACS180 Bayer Quimioluminiscencia

1

2006

Muy Bueno

Ciclador Perkin Elmer PCR System 240

1

2006

Muy Bueno

Autoclave de gas

1

2006

Muy Bueno

Equipo general de laboratorio: Heladeras y freezers de - 20 ºC

1

2006

Muy Bueno

Los laboratorios poseen elementos de extinción de incendios, sistema de ventilación
centralizado, ventilación directa al exterior y botiquín de primeros auxilios. Además tienen
prevista salida de emergencias, protección contra incendios e iluminación y ventilación
adecuada.
Cantidad
Tipo de residuos producida/tiempo

Procedimiento
y disposición

Químicos

10 litros/mes

A cargo de Desler S.A.

Patológicos

10 kilos/mes

A cargo de Desler S.A

Se considera que el equipamiento disponible es suficiente y adecuado para cumplir los
objetivos y metodologías docentes propuestos.

5.6. Formación adecuada en servicios de salud y ámbitos asistenciales

La Universidad Maimónides posee normas específicas para acreditar los servicios de salud
y los ámbitos asistenciales en función de los requisitos para docencia. Los centros de salud,
propios o asociados por convenio, deben cumplir los siguientes requisitos para ser
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acreditados por la universidad para la formación práctica de los estudiantes de farmacia y
bioquímica. De esta manera se garantiza un nivel adecuado de formación.

UNIVERSIDAD MAIMONIDES, FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
Requisitos para acreditar unidades asistenciales de salud para el desarrollo de
actividades educativas
-

Que las enfermedades prevalentes atendidas en la Unidad den respuesta a los objetivos
y contenidos del programa de la cátedra respectiva.

-

Que las actividades asistenciales, docentes y de investigación desarrolladas en la
Unidad respondan a la adquisición de las competencias por parte de los alumnos,
requeridas por la cátedra respectiva.

-

Que la cantidad de pacientes (internados y ambulatorios) atendidos en la Unidad sea
suficiente para una adecuada formación teórica y práctica de los alumnos.

-

Que la complejidad de los servicios intermedios (diagnóstico y tratamiento) de la Unidad
y/o del Hospital del cual forma parte, esté actualizada acorde a los avances de las
ciencias médicas.

-

Que los recursos organizativos de la Unidad y/o del Hospital (protocolos, comités,
ateneos) sean los adecuados y funcionen regularmente y con acceso por parte de los
docentes y alumnos.

-

Que la Unidad y/u Hospital tengan suficientemente organizada la recolección de datos
estadísticos y su respectivo análisis, para lo cual es indispensable un buen
funcionamiento del Comité de Historias Clínicas (evaluación, auditoría, etc.).

-

Que la concurrencia de alumnos a la Unidad no tenga características de masividad.

-

Que la Unidad tenga una adecuada dotación de personal paramédico en cantidad y
formación.

-

Que la Unidad o el hospital tengan la suficiente disposición de aulas para la docencia.

-

Que el curso profesional médico asistencial y con dedicación docente tengan el nivel
necesario para dar respuesta a los objetivos y contenidos del Programa de la materia y
la formación ética y humanística que sirva de ejemplo para los alumnos.

-

Que la Unidad desarrolle programas de capacitación para profesionales médicos,
farmacéuticos, bioquímicos, enfermeros, odontólogos u otros profesionales de la salud y
también para su respectivo personal de apoyo bajo su dependencia.
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5.7. Convenios para acceso y uso de infraestructura y equipamiento

Si bien la infraestructura y el equipamiento necesario para garantizar una formación
adecuada de los alumnos de farmacia y bioquímica son, en su mayoría, propios de la
institución, existen convenios que amplían los recursos materiales disponibles, estos ya
fueron descriptos en el apartado 1.10 de esta presentación.
Por ejemplo, el convenio con el Colegio Oficial de Farmacéuticos y Bioquímicos de Capital
Federal permite la utilización de 1700 m2 cubiertos de aulas, laboratorio y biblioteca, con una
línea de 10 computadores en red, con acceso a todos los farmacéuticos, bioquímicos,
farmacias y laboratorios de análisis clínicos de la ciudad de Buenos Aires.

5.8. Biblioteca, libros y publicaciones

La biblioteca de la Universidad Maimónides tiene una infraestructura de:
320 m2 de superficie total de las salas;
254 m2 de superficie disponible para la consulta de alumnos con capacidad para
80 asientos;
23 m2 de superficie disponible para depósito; y
2 gabinetes informáticos para consultas.

Asimismo dispone del siguiente equipamiento:
13 computadoras con acceso a Internet y consulta del catálogo de material
bibliográfico;
1 computadora con programas estadísticos;
1 TV con reproductor de video y DVD;
3 scanners;
4 computadoras equipadas con grabadores de CD; y
9006 libros propios.

Además del acceso a la biblioteca de la propia universidad, las carreras de farmacia y
bioquímica tienen acceso a otras bibliotecas equipadas y actualizadas que disponen de
acervo bibliográfico pertinente.
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La Biblioteca de la universidad ha acompañado el crecimiento institucional ampliando sus
fondos y dotación de personal de acuerdo a las normas vigentes de administración
bibliotecaria.
La cantidad de ejemplares por título adquiridos hace posible la consulta en sala y el
préstamo sin grandes dificultades. La obtención de datos o capítulos de obras de referencia
que no pueden ser adquiridas, por estar agotadas, se obtienen por intermedio de préstamos
interbibliotecarios, compromiso que se establece entre los integrantes de la Red Nacional en
Ciencias de la Salud coordina por Organización Panamericana de la Salud (OPS), de la cual
se es integrante.
Las áreas temáticas que no estuvieren óptimamente desarrolladas obedecen a la falta de
requerimiento de los docentes. Como mejora a esta situación se deberán generar mejores
mecanismos de comunicación que promuevan el pedido bibliográfico por parte de los
docentes.
La hemeroteca recibe, en modalidad papel o virtual, 70 títulos de publicaciones periódicas
de salud especializadas en medicina, en educación médica, en ética de salud, en
farmacología, en farmacia, en psicología y en bioquímica, entre otras. El 20% de esta
adquisición está incluida en el AIM de la base de datos Medline de la National Library of
Medicine.
Los artículos de revistas a las que no se suscriben son solicitados a otras bibliotecas
integrantes de la red. De no ser localizados en el ámbito nacional se lo hace a través del
Sistema Cooperativo de Acceso al Documento (SCAD) a BIREME, la National Library of
Medicine, la British Library o el Centre National de la Research Scientific (CNRS).
Se considera que la infraestructura edilicia, el mobiliario y las medidas de seguridad son
adecuadas. Sin embargo, para optimizar el trabajo sería necesario:
Completar la automatización del préstamo;
Instrumentar acceso directo, en la página Web, al catálogo de libros y al catálogo
de publicaciones periódicas, ambos automatizados;
Incorporar el acervo en publicaciones periódicas al Catálogo Colectivo del
CAICYT y de la Renics.
Cabe destacar la creciente incorporación de obras en soporte alternativo como CD,
microfilms, videos, grabaciones y bases de datos, entre otros. A continuación se
presenta un detalle.
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CD-ROM DISPONIBLES
Título

Autor

INTERACTIVE PHYSIOLOGY MUSCULAR SYSTEM

ADAM Benjamín/Cummings

PRACTICE PRACTICAL.THE IDEAL GROSS NATOMY PREP TOOL

ADAM Benjamín/Cummings

INTERACTIVE ANTOMY

ADAM Benjamín/Cummings

INTERACTIVE PHYSIOLOGY CARDIOVASCULAR SYSTEM

ADAM Benjamín/Cummings

INTERACTIVE PHYSIOLOGY NERVOUS SYSTEM

ADAM Benjamín/Cummings

INTERACTIVE PHYSIOLOGY URINARY SYSTEM

ADAM Benjamín/Cummings

INTERCTIVE PHYSIOLOGY RESPIRATORY SYSTEM

ADAM Benjamín/Cummings

ABC DE LAS ENFERMEDADES ARTERIALES Y VENOSAS

BRITISH MEDICAL JOURNAL

ABC DE LAS ENFERMEDADES DE HIGADO, PÁNCREAS Y VESÍCULA BILIAR

BRITISH MEDICAL JOURNAL

ACID BASE PHYSIOLOGY

BOWLEN HG

ANATOMIA HUMANA

WEGENER

APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS

RODRÍGUEZ S. / HIGUERA R.

ATENCIÓN PRIMARIA 5 EDICION

ZURRO, MARTÍN

ATLAS DE ANTOMIA HUMANA

MULTIMED / WEBER FERRO

ATLAS DE OSTEOSINTESIS. FRACTURAS DE HUESOS LARGOS

OROZCO

ATLAS FOTOGRAFICO DE HISTOLOGIA

PROF. DR. PONZIO, ROBERTO

BIOLOGÍA 5 EDICION

CURTIS / BARNES

BIOLOGÍA 5 EDICION

SALOMÓN/BERG/MARTIN

BIOLOGÍA 6 EDICION

CURTIS /BARNES

BIOLOGIA

START / TAGGART

BIOQUÍMICA

MATHEWS/VAN HOLD / AHERN

COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL

PEARSON EDUCACION

CAT NICTITAING MEMBRANE

DEWHURST D , BROADHURST

CENTRO DE INVESTIGACIONES EPIDEMIOLOGICAS

ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA

CLINICAL CHALLENGES IN THE MANAGEMENT OF CHRONIC LYMPHOCYTIC LEUKEMIA

FLUDARA

CUERPO HUMANO. GUIA MULTIMEDIA DEL CUERPO Y SU FUNCIONAMIENTO
DERMATOLOGÍA
DERMATOPATOLOGIA
DEVELOPMENTAL BIOLOGY

PROF. DARIO SAEED
ANA KAMINSKY / GRACIELA
FERNÁNDEZ BLANCO
JOSE GABRIEL CASAS / GABRIEL
MARGARIÑOS

6a ed.

DIGESTO DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD

TYLER, MARY
MINISTERIO DE SALUD

DIRECTORIO DED EN INTERNET INTER HEALTH

OLIVERI, NORA

DOLOR POR CANCER

CENTRO ONCOLÓGICO DE BUENOS
AIRES

EDUCACIÓN MÉDICA. APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS

SUAREZ, RODRÍGUEZ

ESTADÍSTICA PARA ADMINISTRACIÓN Y ECONOMIA

MASON/LIND/MARCHAL

EPIDEMIOLOGIA BASICA Y VIGILANCIA DE LA SALUD

MINISTERIO DE SALUD ARGENTINA –
O. P. S.

EDUCATION PROGRAM

ROCHE GENETICS

ATENCIÓN PRIMARIA 4a. ed.

ZURRO, MARTÍN

ECONOMIA Y GESTION DE SERVICIOS SANITARIOS

MARIA TERESA ROSSI / EMILCE
FILIPPO / AMANDA N. RUBILAR

EMERGENCY MEDICINE PLUS

TINTINALLI, JUDITH E ET AL

ESSENTIALS OF FAMILY MEDICINE

SLOANE, PHILIP D
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EVIDENCIA CLINICA 2003

BMJ

EVIDENCIA EN CARDIOLOGÍA 2

DOVAL, HERNAN

EVIDENCIAS EN CARDIOLOGÍA 3

DOVAL ,HERNAN

EVOLUTIONARY THEORIES, BACTERIAL RESÍSTANSE AND ANTIBIOTIC PRESCRIBING
VOL 38-AÑO 2000

JOURNAL OF CLINICAL
MICROBIOLOGY

FAMILY DOCTOR

SOFTKEY

FAMILY MEDICINE

PAUL, D; CHAN ET AL

FISIOTERAPIA RESPIRATORIA EN EL NIÑO

Mc GRAW – HILL

FITOFARMACOS Y NUTRACEUTICOS

ALONSO, JORGE

FUNDAMENTOS DE QUIMICA ANALITICA, 8ª ed.

SKOOG-WEST-HOLLER-CROUCH

GASTROENTEROLOGY

ROBERTS, INGRAM

HISTOLOGIA

GENESER

HISTOLOGIA

ROBERTO P / GABRIEL MARGARIÑOS

HISTORY AND PHYSICAL EXAMINATION IN MEDICINE

PAUL, D; CHAN

HIV-SIDA TRATAMIENTO MODERNO

GONZALEZ MONTANER, JULIO

HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY

ELAINE, MARIB

IBIS. INTEGRATIVE BODYMIND. INFORMATION SYSTEM

INTEGRATIVE MEDICAL ARTS GROUP

IMAGING ATLAS OH HUMAN ANATOMY

WEIR/ABRAHAMS

IMMUNOLOGY INTERACTIVE

BROSTOFS / GRAY / FOITT

INTESTINAL ABSORPTION

DEWHURST D , BROADHURST

INTRODUCTION A LA GENERAL CHEMISTRY

SMITH, CHABAY, KEAN

MANUAL MERCK 10 EDICION

MSD

MARKETING

KOTLER – ARMSTRONG

MARKETING

M. SANTESMASER / F. SÁNCHEZ / G.
KOSIAK

MANUAL Y ATLAS FOTOGRAFICO DE ANATOMIA DEL APARATO LOCOMOTOR

LLUSA, M.

MEDIASTINO. ARTICULACIÓN

FACULTAD DE MEDICINA, UBA

MICROBIOLOGY INTERACTIVE STUDENT TUTORAIL

CASE, CRISTINE

NERVIOS EJEMPLARES 2ª. ed.

WILSON LINDA

NEUMONOLOGIA CRITICA

ARATA ARMANDO

NEUROBASE

NEUROLOGY

NEUROSIM II

HEITLER WJ

ORIENTACIÓN FAMILIAR EN ATENCIÓN PRIMARIA

MCDANIEL, SUSAN

PATOLOGIA

JOSE NAPOLI

PATOLOGÍA CERVICAL UTERINA

JOSE NAPOLI

PRIMER COMPILADO DE HERRAMIENTAS EPIDEMIOLOGICAS

MINISTERIO DE SALUD, VIGIA, 2000

PRINCIPLES OF PHARMACOLOGY

MUNSON PAUL

PRINCIPLES OF PHARMACOLOGY

CHAPMAN & MAY

REINGENIERIA FARMACÉUTICA

MARCELO PERETTA

REHABILITACIÓN EN ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA

CIARLOTTI; BORDOLI, P

SECTOR SALUD ECONOMICA Y GESTION DE SERVICIOS SANITARIOS

DR .HURTADO HOYO, ELIAS

SEMIOTECNIA V II

DE LOS SANTOS, ANTONIO RAÚL

SEMIOTECNIA VI

DE LOS SANTOS, ANTONIO RAÚL.

SISTEMA MUSCULOESQUELÉTICO
SISTEMA NERVIOSO CENTRAL
THE HERAT

DR. ALEJANDRO B / JULIO
L./EDUARDO GONZALEZ
DR. ALEJANDRO B / JULIO L. /
EDUARDO GONZALEZ
DEWHURST D, BROADHURST
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THE NERVE SQUID AXON

DEWHURST D ; BROWN E

THE RENAL SYSTEM

MODELL H , ROMAN R

THE RESPIRATORY SYSTEM

MODELL H , ROMAN R

THYROID HORMONES

DEWHURST D , DAVIES O

TORACOTOMIAS AXILARES

DR. HURTADO HOYO ELIAS

TRATADO DE MEDICINA LEGAL Y ELEMENTOS DE PATOLOGIA FORENSE

PATITO, JOSE

TRATADO DE PSIQUIATRIA

DSM IV (Hales), A.P.A

VACUNAS

SOCIEDAD ARGENTINA PEDIATRICA

AN INTERACTIVE GUIDE TO DEVELOPMENTAL BIOLOGY

TYLER MARY S.; KOZLOWSKI
RONALD N.

VADEMECUM 2000

P. R

VADEMÉCUM 2001

P. R

VADEMÉCUM 2004

P. R

VADEMÉCUM 2005

P. R.

VIDEOS DISPONIBLES

Título

Autor

Reglas de Mercado y Perspectivas del Sector Salud

Katz, Jorge M

Desafíos Bioéticos para el Siglo XXI

Mainetti, José Alberto

Formación del Recurso Humano en Países del Mercosur

Valdés, Macarena; de Siqueira, Benedictus;
Goles Chacc, Eric; Guntsche, Enrique;
Rosselot, Eduardo; Berry, Ilse

Seminario de Economía y Salud

Universidad Maimónides

Economía y Salud

Tafani, Roberto

Situación actual del Hospital Universitario. Buenos Aires, 2000.
Una mirada al futuro: Globalización, Política, Mercados y Cultura a comienzos del nuevo
milenio.
Enfermedades cardiovasculares prevalentes: Conceptos actuales en Hipertensión Arterial

Ubach, Graciela; Beveraggi, Enrique; Bellolio,
Jaime; Etchegoyen, Félix; Pérez, Hermes;
Litvak, Jorge
Universidad Abierta Interamericana.
Congreso sobre Política Internacional y
Globalización
Guzmán, Luis

Enfermedades Cardiovasculares Prevalentes. Conceptos actuales sobre
Cardiopatía isquémica.
Enfermedades Cardiovasculares Prevalentes. Conceptos actuales en
insuficiencia cardiaca.
Enfermedades cardiovasculares prevalentes. Factores de Riesgo
Cardiovascular: conceptos actuales sobre ateroesclerosis.

Martínez, Felipe A.

Simposio de asma.

Universidad Católica de Córdoba

Asma su incidencia y prevalencia. El asma ¿puede ser mortal?.

Lozano, Alejandro

Conceptos actuales de la fisiopatogenia de asma y su pauta diagnóstica.

Álvarez, Jorge S.

Manejo ambulatorio del asma crónico.

Saranz, Ricardo J.

La crisis de asma: ¿una eventualidad?. Criterios de internación.

Álvarez, Jorge S.

Funcionalidad pulmonar y valor del pico de flujo.

Saranz, Ricardo J.

Terapia inhalatoria

Lozano, Alejandro

Medicina del mañana

Seminario Internacional

Ambiente, Sociedad y Medicina en el Futuro

Brailovsky, Antonio

Diabetes Mellitas

Curso Interuniversitario

Allal, Oscar

Lorenzatti, Alberto

Clasificación actual y nuevos criterios. Diagnósticos de la Diabetes Mellitus.

Spezzi, Mónica

Dislipemia y Diabetes

Farina, Osvaldo

Nefropatía Diabética

Touceda, Luis
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Manifestaciones Neuropáticas de la Diabetes

Cédola, Federico

Pie Diabático. Estrategias de Prevención

Cédola, Federico

Avances en el Tratamiento de la Diabetes Mellitus

Cédola, Norberto; Caino, H.; Cédola, F.

El derecho a la salud

Seminario Internacional

Visión del derecho a la salud desde la ley

Andruet (h), Armando Segundo

Visión del derecho a la salud desde la perspectiva económica

Bernhardt, Jos‚ A.

El derecho a la salud como problema bioético

Alessio, José‚ Raimundo

Medicina, Muerte y dignidad. Cuidados cuando no hay cura

Seminario Internacional

Beneficios del trabajo en equipo interdisciplinario y con la familia

Alizalde, Angélica

Ética de máximas y de mínima en el morir humano

Mello, Gabriel

Dilemas del principio de la vida. Selección de embriones

Kottow, Miguel; Nicholson, Roberto F.

La manipulación genética

Monkeberg Barros, Fernando

El patentamiento de la vida y la enfermedad

Monkeberg Barros, Fernando

La deshumanización del médico

Villavicencio, Roberto Lisandro

La competencia desleal

Accorsi Opazo, Enrique; Dillon, Horacio

Situación actual de Hospitales Universitarios

Congreso Salud Chile

El origen de la vida

Enciclopedia Británica.

Pierda peso. Gane vida. La diferencia del orlistat

11 Congreso Europeo de Obesidad

El rol actual del orlistat en el control de la obesidad

Toplak, Hermann

El control de la obesidad en el mundo real: la experiencia de orlistat

Galay, Alain

Controle el peso, controle la salud: nuevos datos de orlistat

Van Gaal, Luc

Metabolismo lipídico del músculo

11 Congreso Europeo de Obesidad

Contenido lipídico y resistencia a la insulina

Jacob, S.

Lipolisis en el músculo

Bolindre, J.

Metabolismo del Glicerol en el músculo

Blaak, E.

Anatomía Humana. Tórax, Paredes de Abdomen y Pelvis

Ferreira, Luis; Teragni, E.; Pró, E.

Tórax. Aparato respiratorio

Ferreira, Luis N; Teragni, E; Pró, E.

Tórax. Paredes de tórax y diafragma

Ferreira, Luis N; Teragni, E; Pró, E.

Tórax. Corazón y grandes vasos

Ferreira, L; Teragni, E; Pró, E.

Anatomía Clínica y Funcional del Cuerpo Humano

Universidad Autónoma de Barcelona.

El corazón

Sañudo, José Ramón

Salud para todos frente al Siglo XXI: diagnóstico y prospectiva

XV Conferencia Panamericana

Cáncer de Colon Derecho

Trigo, Eduardo.

Una nueva iniciativa en educación de las profesionales de la salud en unión con la
comunidad

Waserman de Cunio, Rita; Stockins, B.

Procesos de acreditación

Ferreyra, Héctor; Aramendía, Pedro

Reforma del sector salud y desarrollo de recursos humanos en América Latina

Barahona, Rodrigo

Formación de docentes e investigadores

Sonntag, H.H.

La explosión biotecnológica en la salud. Oportunidades y desafíos

Snyderman, R.

Estrategia de la salud frente a los cambios económicos mundiales
Informática Educativa

De Souza, Hector G; Galinsky, David; Kleuer,
Pavel; Gestal Otero, J.J.
Norrby, E; Manetta, Alberto; Sefton, J.A;
Pachon Toro, Gregorio

Como proteger un recurso natural

Hospital José Fabella

Los parásitos no son nuestros amigos

SAP

No más diarrea

SAP

Asma bronquial

SAP
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5.9. Servicios de los centros de documentación

La biblioteca ofrece sus servicios a alumnos y docentes en un horario amplio de lunes a
viernes de 8 a 21 horas y sábados de 9 a 15 horas. Posee un registro actualizado de los
servicios prestados y del número de usuarios
La dirección y administración de la biblioteca está a cargo de una licenciada en
bibliotecología que dispone de personal de apoyo suficiente. El personal profesional se
considera suficiente, calificado y capacitado para las tareas que realiza. La relación entre
personal profesional y de apoyo responde a los estándares actuales.
La capacitación del personal auxiliar "in situ" es impartida por la directora de la biblioteca en
forma permanente. Concurren a cursos de apoyo sobre soportes informáticos que dicta la
Universidad y a las "Jornadas anuales de actualización sobre metodología Lilacs"
organizadas por la Organización Panamericana de la Salud. La Escuela de Multimedia de la
Universidad asiste al personal de la biblioteca impartiendo capacitación básica en
informática y el manejo de las actualizaciones de los softwares necesarias para el
desenvolvimiento correcto de sus tareas.
La biblioteca ofrece los servicios de: (i) préstamo automatizado, (ii) préstamo sistema
manual, (iii) catálogo de consulta automatizado, (iv) correo electrónico, (v) Internet, (vi)
préstamos interbibliotecarios, (vii) conmutación bibliográfica, (viii) adquisición de textos
complementarios (Revistas en el exterior, etc.), (ix) búsqueda bibliográfica (bases de datos)
y (x) cursos de entrenamiento a usuarios.
Asimismo, los usuarios pueden obtener la información de la siguiente forma: (i) préstamo en
sala, (ii) préstamo en domicilio, (iii) DSI Servicio de referencia, búsqueda bibliográfica (citas
más resúmenes), (iv) otros recursos de difusión (carteleras, disquetes con listados, acceso a
listas de e-mail, gacetillas medios de información general), y (v) obtención de textos
completos (libros o revistas).
Para optimizar los recursos existentes, la biblioteca ayuda al estudiante a aprender nuevas
formas de acceder y procesar información, particularmente información electrónica. En este
sentido organiza charlas a los alumnos y docentes sobre el uso de la biblioteca. Se han
confeccionado guías de uso de catálogos y bases de datos. Se asesora sobre la validación
de la información obtenida en Internet, el uso del escáner para la realización de los trabajos
solicitados por las cátedras y la normalización de las bibliográficas correspondientes. El
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personal de biblioteca realiza transparencias en apoyo al desarrollo de clases y, a pedido del
docente, diapositivas en power point.
La demanda de investigadores, profesores y alumnos es satisfecha entre 72 horas y 1
semana de la solicitud. La demora está en directa relación al lugar de localización y el modo
de envío de la respuesta (correo tradicional o fax). Sería conveniente incorporar el Sistema
Ariel para la transmisión digitalizada de documentos a través del correo electrónico.
La mediateca cuenta con una infraestructura de 310 m2 de superficie total de la sala y 18 m2
de superficie disponible para la consulta de alumnos, con capacidad para 9 asientos. Su
equipamiento consta de 350 unidades de videos, 495 títulos en CD, grabaciones varias, 8
computadoras, 1 para consulta de catálogos y 1 TV con video reproductor. Ofrece servicios
de: (i) préstamos sistema manual, (ii) catálogo de consulta manual y (iii) bases de datos.
Por lo anteriormente explicitado y por el volumen de consultas atendido se considera que los
servicios de la biblioteca son adecuados y suficientes para cumplir con los objetivos y
metodologías de docencia e investigación de las carreras de farmacia y bioquímica. Por su
parte, el personal está suficientemente calificado y su capacitación es la adecuada.

5.10. Equipamiento informático

Las aulas de multimedia (o gabinete de informática) cuentan con una infraestructura de:
300 m2 de superficie total disponible para ser utilizada por los alumnos;
3 laboratorios;
1 isla de edición de video 12,50 m2;
sala de Proyecciones de 12,50 m2;
1 sala de control de 12.50 m2.

Disponen del siguiente equipamiento, el cual se encuentra accesible tanto para alumnos
como para docentes, dentro de los horarios de atención:
56 computadoras Pentium III 1000 Mhz con 512 RAM, Disco de 4 GB con
monitores de 15 ó 17 pulgadas;
3 computadoras Mac G3 de 400 Mhz con monitores de 15 ó 17 pulgadas;
4 grabadoras de CD Roms;
5 scanners;
1 scanner de Diapositivas NIKON;
1 impresora HP Laser Color 4500;
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1 impresora HP Laser Color 4600;
4 televisores de 20 pulgadas;
4 videograbadoras (2 VHS y 2 S- VHS);
5 cañones multimedia;
1 cámara de video S- VHS modelo Panasonic 9500;
1 computadora SGI para edición con discos de 20 Gb;
2 cámaras digitales modelo Sony Mávica;
5 cámaras fotográficas Nikon;
mesa de producto, flashes, luces y trípodes;
2 placas capturadoras de video profesional Miró DC 30 PLUS.

Cada laboratorio está equipado con scanner y tiene acceso a impresoras a través de la red.
Teniendo en cuenta la presente descripción y la presentación de las fichas correspondientes
puede considerarse que el equipamiento y la tecnología informática disponible, en muchos
casos de última generación, así como su acceso a redes de información son óptimos para
satisfacer las necesidades educativas requeridas. Se espera continuar con el mantenimiento
y la actualización continua del parque informático de la universidad.
La carrera de tecnología multimedial aporta también al desarrollo de las clases de farmacia y
bioquímica con diseño y preparación de materiales específicos.

EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO DISPONIBLE Y ACCESIBLE
Cantidad

Año de
fabricación

Estado

Computadoras Personales (PC) Mother Asus PV4, 512 de memoria RAM, Disco Duro
de 80 GB, procesador Pentium IV de 2.26 GHz, Grabadora de CD`s, monitor de 17"

19

2006

Muy Bueno

Impresoras Hp Laserjet 4550 color

2

2006

Muy Bueno

Impresoras Hp Laserjet 4550 color

2

2006

Muy Bueno

Impresora HP Laserjet 3700 color

1

2006

Muy Bueno

Impresoras HP monocromáticas

13

2006

Muy Bueno

Impresoras de Inkjet

10

2006

Muy Bueno

Escáneres color

6

2006

Muy Bueno

Cámaras digitales

2

2006

Muy Bueno

Escáner de diapositivas

1

2006

Muy Bueno

Isla de edición de video

1

2006

Muy Bueno

Equipos de audio

3

2006

Muy Bueno

Videocaseteras

4

2006

Muy Bueno

Plotter HP DesignJet 500

1

2006

Muy Bueno

Equipamiento
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Evaluación y conclusiones de la dimensión infraestructura y equipamiento

Los derechos de la institución sobre los inmuebles en donde se desarrolla la carrera
proporcionan razonable seguridad de permanencia.
Puede afirmarse que la infraestructura de la institución es adecuada en cantidad, capacidad
y disponibilidad horaria a las disciplinas que se imparten y a la cantidad de estudiantes,
docentes y personal administrativo y técnico. Se dispone de los espacios físicos como aulas,
laboratorios, talleres, administración biblioteca, espacios para docentes, y de los medios y el
equipamiento necesario para el desarrollo de las distintas actividades que la carrera
requiera.
El mobiliario y el equipamiento son adecuados para el correcto desarrollo de la misión
institucional en lo concerniente a educación, investigación, extensión y difusión del
conocimiento.
Los laboratorios y ámbitos de formación práctica son suficientes y se encuentran equipados
con el instrumental y el equipamiento necesarios para desarrollar los objetivos y las
exigencias del plan de estudios y el contenido de las asignaturas. Asimismo, poseen normas
y elementos de protección relacionados con la exposición a riesgos físicos, químicos y
biológicos.
La Universidad Maimónides posee normas específicas para acreditar los servicios de salud
y los ámbitos asistenciales en función de los requisitos para docencia. Los centros de salud,
propios o asociados por convenio, deben cumplir requisitos concretos para ser acreditados.
De esta manera se garantiza un nivel adecuado de formación.
La biblioteca está pertinente y suficientemente equipada con libros, publicaciones y
computadoras; asimismo, dispone de personal capacitado en la cantidad necesaria. Por el
volumen de consultas atendido se considera que los servicios de la biblioteca son
adecuados y suficientes para cumplir con los objetivos y las metodologías de docencia e
investigación de las carreras de farmacia y bioquímica. No obstante, algunas áreas
temáticas que no estuvieren óptimamente desarrolladas obedecen a la falta de
requerimiento de los docentes. Como mejora a esta situación se eficientizarán los
mecanismos de comunicación para promover el pedido bibliográfico por parte de los
docentes. Sería conveniente a futuro incorporar el Sistema Ariel para la transmisión
digitalizada de documentos a través del correo electrónico.
Teniendo en cuenta la presentación de las fichas correspondientes puede considerarse que
el equipamiento y la tecnología informática disponible, en muchos casos de última
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generación, así como su acceso a redes de información son óptimos para satisfacer las
necesidades educativas requeridas.
Se verifica el total cumplimiento de los estándares educativos dispuestos por la autoridad
competente en este punto.
Queda expuesta la decisión política de la universidad de apoyar y garantizar la adecuación
de la infraestructura según las necesidades del aumento de la matrícula de modo de que no
se vea afectada la atención de los alumnos.

Naturaleza de los problemas
Aunque la biblioteca está adecuada y suficientemente equipada, su utilización es insuficiente
debido principalmente a una falta de requerimiento de los docentes. Como mejora a esta
situación se eficientizarán los mecanismos de comunicación para promover el pedido
bibliográfico por parte de los docentes.
No se registran déficits que impidan que las carreras de farmacia y bioquímica cumplan con
los criterios de calidad establecidos para esta dimensión en las resoluciones 565/04, 566/04
y 660/04 del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología.
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R E S U M E N D E D E F I C I T S Y N AT U R AL E Z A D E L O S P R O B L E M AS

1

Insuficiente difusión / publicidad intra y extramuros. (PG)

Desarrollo del
curriculum

Observaciones

Recursos físicos y
presupuesto

Recursos humanos

Organización interna

Descripción sintética (utilice una frase sintética que permita una rápida asociación
con el déficit que debe figurar desarrollado en la Dimensión anterior).

Naturaleza del problema

Coordinación
institucional,
planificación y

Dimensiones

Déficit (gravedad)
Normativa,
procedimientos o diseño
curricular

Nº

Se realizarán
jornadas de difusión
y elaborarán gacetilla
y video.

x

Contexto institucional
Escasez de convenios internacionales para el intercambio de graduados. (PG)

Plan de estudios

2

Limitada articulación de los contenidos de algunas materias. (PG)

Cuerpo académico

3

Necesidad de incorporar más doctores / investigadores en áreas clínicas. (PG)

Alumnos y graduados

4

Insuficientes docentes coordinadores para guiar / contener al alumnado. (PG)

Infraestructura y
equipamiento

5

Subutilización de infraestructura / equipamiento de biblioteca. (PG)

Se contactarán
entidades educativas
internacionales afines
para convenir.

x

X

Se convocará y
seleccionarán a corto
plazo.

X

X

X

Se estimulará mayor
articulación en
reunión de
profesores.

Se designará uno por
cada año lectivo.
Se promoverá más
uso de los centros de
documentación /
servicios biblioteca
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PLAN DE MEJORAS

Dimensión institucional
Problema 1: insuficiente difusión institucional intra y extramuros.
Objetivo: difundir el contexto institucional en que se desarrollan las carreras de farmacia y
bioquímica.
Actividades:
1) realizar una jornada por semestre dirigidas, por un lado, a alumnos y docentes de la
universidad (intramuros) y, por otro, a instituciones, escuelas y ONGs vinculadas, a
medios de prensa, etc.
2) elaborar material de difusión institucional en soporte de papel e informático con
periodicidad anual.
3) realizar un video institucional en donde se muestre la actividad desarrollada.
Responsables:
-

de la actividad 1): Dirección de Carrera y Secretaría de Asuntos Académicos y
Administrativos.

-

de la actividad 2): Dirección de la Carrera y Dirección de la Escuela de Comunicación
Multimedial.

-

de la actividad 3): Dirección de la Escuela de Comunicación Multimedial y la Secretaría
Asuntos Académicos y Administrativos.

Recursos para las 3 actividades:
Humanos

Físicos

Financieros

3 pasantes de Farmacia y Bioquímica Aula / sala de conferencias de la $3000 aportados por la Fundación
y 1 pasante de la Escuela de Universidad, equipos para proyección Felipe Fiorellino, a razón de $1000
Comunicación Multimedial

de

Power

Point,

Multimedia, etc.

Laboratorio

de para cada actividad, para destinarlos
al pago de impresiones y otros
recursos involucrados.
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Cronogramas:

Actividad
Jornadas
Difusión

Año 1
Sem. 1

Año 2
Sem. 2

de Febrero 2007,
primera jornada
de
difusión
institucional, de
2
horas
de
duración

Julio
2007,
segunda
jornada
de
difusión
institucional, de
2
horas
de
duración
Elaboración
Abril
2007, Agosto
2007,
de
Material desarrollo
de distribución del
Informativo
contenido
de material
gacetilla. Mayo
2007, diseño e
impresión
del
material.
Desarrollo de Junio – julio Setiembre
video
2007, reunión 2007, contacto
Institucional
para proyectar con
los
contenido
y diferentes
formato.
espacios
y
lugares
de
filmación.

Año 3

Sem. 1

Sem. 2

Febrero 2008,
tercera jornada
de
difusión
institucional, de
2 horas de
duración

Julio
2008,
cuarta jornada
de
difusión
institucional, de
2
horas
de
duración

Febrero
2009, quinta
jornada de
difusión
institucional,
de 2 horas
de duración
Control
y Agosto
2008, Control
y
Actualización
distribución del Actualización
de
los material
de
los
contenidos.
contenidos.
Impresión del
Impresión
material.
del material.

Sem. 1

Julio 2009,
sexta
jornada de
difusión
institucional,
de 2 horas
de duración
Agosto
2009,
distribución
del material

Sem. 2

Marzo – mayo
2008, grabado
de imágenes y
edición.

Reunión
de
presentación
con
personal
interno de la
Universidad,
discusión
y
correcciones.

Presentación
del video en
diferentes
eventos del
sector.

Marzo 2009,
presentación
del video en
diferentes
eventos del
sector.

Problema 2: escasez de convenios internacionales para intercambio de graduados.
Objetivo: firmar convenios con entidades educativas internacionales para estimular el
intercambio de graduados.
Actividad: contactar entidades educativas de otros países para ponerlos en conocimiento
de la misión y los desarrollos de las carreras de farmacia y bioquímica de la Universidad
Maimónides.
Responsable: Dirección de Carrera, Secretaría de Asuntos Académicos y Administrativos y
Consejo Superior Universitario.
Recursos:
Humanos
1 docente con nociones de gestión

Físicos

Financieros

oficina con computadora, teléfono / $2500
fax,.

/

Fundación

año

aportados

Felipe

por

Fiorellino,

la

para

destinarlos al pago de impresiones,
personal

y

otros

recursos

involucrados.
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Cronogramas:
Año 1

Actividad
Contactar
entidades
educativas
de
otros países para
ponerlos
en
conocimiento de
la misión y los
desarrollos de las
carreras
de
Farmacia
y
Bioquímica de la
Universidad
Maimónides.

Año 2

Año 3

Sem. 1

Sem. 2

Sem. 1

Sem. 2

Marzo
2007,
entrar
en
contacto
con
diferentes
instituciones
educativas con
perfil adecuado,
a
través
de
cartas, e-mail y
teléfono.

Diciembre
2007, consenso
de modelo de
convenio entre
partes,
con
especificación
de alcances y
compromisos

Marzo
2008,
firma
de
convenios
específicos.

Diciembre
2008, firma de
convenios
específicos.

Sem. 1

Sem. 2

-----

-----

Dimensión Plan de Estudios

Problema: limitada articulación de los contenidos de algunas asignaturas.
Objetivo: mejorar la articulación de las materias que lo necesiten.
Actividades:
1) enfatizar en las reuniones de profesores, la necesidad de mejorar la articulación vertical y
horizontal en las materias deficitarias.
2) crear grupos de trabajo en materias afines para el planteo y solución de problemas
comunes.
3) receptar propuestas de mejoras en los contenidos de las materias.
4) realizar talleres con pedagogos.
Responsables de las actividades 1, 2, 3 y 4: Dirección de Carrera, Docentes
Coordinadores y Comisión de Planificación y Seguimiento.
Recursos para las 4 actividades:

Humanos
Docentes

a

cargo

de

Físicos

Financieros

unidades Oficina con computadora y teléfono. $700 anuales para el pago de horas

curriculares y personal administrativo Aulas de la Universidad para las del
de la Universidad.

reuniones y talleres.

personal

administrativo,

aportados por la Fundación Felipe
Fiorellino.
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Cronogramas:

Actividad

Año 1
Sem. 1

Reuniones de Febrero – junio
profesores
2007, primera y
segunda
reunión
de
profesores, de
1
hora
de
duración cada
una.
Creación
grupos
trabajo
materias
afines.

de
de
en

Recepción de
propuestas de
mejoras
en
los contenidos
de
las
materias.

pedagogos.

Sem. 2

Sem. 1

Sem. 2

Sem. 1

Sem. 2

Febrero – junio
2008, quinta y
sexta reunión
de profesores,
de 1 hora de
duración cada
una.

Noviembre
2008, séptima
reunión, de 1
hora
de
duración cada
una.

Noviembre
2009,
décima
reunión, de
1 hora de
duración
cada una.

Definición
y
funcionamiento
de los grupos
de trabajo de
materias afines.

Definición
y
funcionamiento
de los grupos
de trabajo de
materias afines.

-----

-----

Febrero
–
junio 2009,
octava
y
novena
reunión de
profesores,
de 1 hora de
duración
cada una.
Reuniones
periódicas
de
los
grupos para
revisar
los
problemas y
soluciones
planteadas.
Recepción,
análisis
y
aprobación
de
las
propuestas
de mejora de
contenidos
curriculares,
por parte de
la dirección.

-----

-----

-----

de talleres
-----

Año 3

Agosto
–
noviembre
2007, tercera y
cuarta reunión,
de 1 hora de
duración cada
una.

-----

Realización

con

Año 2

Agosto
2007,
realización de
un taller de
formación
pedagógica
para todos los
docentes.
Planteo
y
análisis de los
problemas
detectados en
las
reuniones
de profesores.

-----

Agosto
2008,
realización de
un taller de
formación
pedagógica
para todos los
docentes.
Planteo
y
análisis de los
problemas
detectados en
las
reuniones
de profesores.

-----

Reuniones
periódicas
de
los
grupos para
revisar
los
problemas y
soluciones
planteadas.
Recepción,
análisis
y
aprobación
de
las
propuestas
de mejora de
contenidos
curriculares,
por parte de
la dirección.
Agosto
2009,
realización
de un taller
de formación
pedagógica
para todos
los
docentes.
Planteo
y
análisis de
los
problemas
detectados
en
las
reuniones de
profesores.

Dimensión cuerpo académico
Problema: exigua cantidad de doctores / investigadores en áreas clínicas.
Objetivo: aumentar la cantidad de docentes / investigadores con título de doctor.
Actividades:
1) llamar a selección de docentes / investigadores con título de doctor para cubrir cargos de
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profesor en farmacología, fisiopatología y análisis clínicos.
2) estimular acciones de investigación en áreas clínicas.
Responsables de las actividades 1 y 2: Secretaría de Asuntos Académicos y
Administrativos, Dirección de Carrera y Comisión de Planificación y Seguimiento.
Recursos para las dos actividades:
Humanos

Físicos

Personal administrativo de la carrera

Financieros

Oficina con computadora y teléfono.

$1000

para

materiales,

la

elaboración

aportados

de

por

la

Fundación Felipe Fiorellino.

Cronograma:
Año 1

Actividad

Sem. 1

Llamar
a
selección de
docentes
/
investigadores
con título de
doctor.

Estimular
acciones de
investigación
en
áreas
clínicas.

-----

Asistencia de
los docentes a
charlas
informativas y
talleres
organizados
por
el
CEBBAD
sobre
el
desarrollo de
proyectos de
investigación.

Año 2

Año 3

Sem. 2

Sem. 1

Agosto
–
diciembre 2007,
preparar
y
difundir llamado
a docentes /
investigadores
con título de
doctor entre las
instituciones
educativas más
próximas.
Asistencia
de
los docentes a
charlas
informativas y
talleres
organizados por
el
CEBBAD
sobre
el
desarrollo
de
proyectos
de
investigación.

Marzo – julio
2008, receptar
y analizar las
propuestas
recibidas
por
parte de la
dirección de la
carrera.

Seleccionar los Marzo 2009,
candidatos más
poner
en
adecuados,
y
formalizar
el funciones a
nombramiento.
los docentes

Sem. 2

Sem. 1

Reuniones de
la Dirección de
Carrera con los
docentes para
definir posibles
líneas
de
trabajo
a
seguir.

Reuniones de
la Dirección de
Carrera con los
docentes para
definir posibles
líneas
de
trabajo
a
seguir.

Sem. 2
Julio
2009,
poner
en
funciones a
los docentes
incorporados.

incorporados.

Recepción
de proyectos,
análisis
y
elevación a
la dirección
del CEBBAD.

Aprobación o
reformulación
de proyectos.
Diagramación
e inicio de las
actividades.

Dimensión alumnos y graduados
Problema: insuficientes docentes coordinadores para guiar / contener a los alumnos.
Objetivo: aumentar la cantidad de docentes coordinadores para guiar / contener a los
alumnos.
Actividades:
1) llamar a selección de docentes con habilidades necesarias para desempeñarse como
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docente coordinador.
2) designar docentes coordinadores, de ser posible uno por cada año de la carrera.
Responsables de las actividades 1 y 2: Dirección de Carrera y Comisión de Planificación
y Seguimiento.
Recursos para las dos actividades:
Humanos

Físicos

Financieros

Personal administrativo y de dirección Oficina con computadora y teléfono.

$500

de la carrera

materiales,

para

la

elaboración

aportados

de

por

la

fundación Felipe Fiorellino.

•

Cronograma:
Año 1

Año 2

Año 3

Actividad

Sem. 1
Llamar
a
selección
de
docentes con
habilidades
necesarias
para
desempeñarse
como docente
coordinador.

Designar
docentes
coordinadores,
de ser posible
uno por cada
año
de
la
carrera.

-----

Sem. 2

Sem. 1

Sem. 2

Agosto
–
diciembre 2007,
preparar
y
difundir llamado
a
docentes
coordinadores
entre
los
propios
docentes de la
carrera y, si
fuera
insuficiente, en
las instituciones
educativas más
próximas.

Marzo – julio
2008, receptar
y analizar las
propuestas
recibidas
por
parte de la
dirección de la
carrera.

Seleccionar los
candidatos más
adecuados,
entrenarlos
y
formalizar
el
nombramiento.

-----

-----

-----

Seleccionar los
candidatos más
adecuados,
entrenarlos
y
formalizar
el
nombramiento.

Sem. 1

Sem. 2

-----

-----

Marzo 2009,
poner
en
funciones a
los docentes
incorporados.

Julio
2009,
poner
en
funciones a
los docentes
incorporados.

Dimensión infraestructura y equipamiento
Problema: subutilización de la infraestructura y equipamiento de la biblioteca.
Objetivo: estimular y eficientizar el uso de la infraestructura y equipamiento de la biblioteca.
Actividades:
1) difundir en reuniones de profesores el acervo bibliográfico existente y los servicios
ofrecidos por la biblioteca.
2) estimular a alumnos y docentes a la búsqueda bibliográfica y el empleo de la
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infraestructura y servicios disponibles en biblioteca útiles para el dictado / estudio de las
asignaturas.
Responsables de las actividades 1 y 2: Dirección de Carrera, Docentes coordinadores y
Comisión de Planificación y Seguimiento.
Recursos para las dos actividades:
Humanos

Físicos

Financieros

Personal administrativo y de dirección Oficina con computadora y teléfono.

$600

de la carrera

materiales de difusión, aportados por

para

la

elaboración

de

la Fundación Felipe Fiorellino.

Cronograma:
Año 1

Año 2

Año 3

Actividad
Difundir
en
reuniones de
profesores el
acervo
bibliográfico
existente
y
los servicios
ofrecidos por
la biblioteca.

Estimular
a
alumnos
y
docentes a la
búsqueda
bibliográfica y
el empleo de
la
infraestructur
a y servicios
disponibles
en biblioteca
útiles para el
dictado
/
estudio de las
asignaturas.

Sem. 1

Sem. 2

Sem. 1

Sem. 2

Sem. 1

Sem. 2

-----

Agosto
–
diciembre 2007,
preparar
material
de
difusión de la
infraestructura y
equipamiento
de
la
biblioteca..

Marzo – julio
2008,
distribuir
materiales de
difusión
en
soporte papel
en
las
reuniones de
profesores, o
en
soporte
magnético
entre
los
docentes.

Agosto
–
diciembre
2008,
continuar
difusión
y
verificar
impacto en el
uso
de
la
infraestructura
y
equipamiento
de la biblioteca
en
las
reuniones de
profesores.
Agosto
–
diciembre
2008,
continuar
difusión
y
verificar
impacto en el
uso
de
la
infraestructura
y
equipamiento
de la biblioteca
mediante
encuestas.

Marzo 2009,
insistir con la
difusión y
verificar
impacto en el
uso de la
infraestructura
y
equipamiento
de la
biblioteca en
las reuniones
de profesores.

Diciembre
2009, insistir
con la difusión
y verificar
impacto en el
uso de la
infraestructura
y
equipamiento
de la
biblioteca en
las reuniones
de profesores.

Marzo 2009,
insistir con la
difusión y
verificar
impacto en el
uso de la
infraestructura
y
equipamiento
de la
biblioteca
mediante
encuestas.

Diciembre
2009, insistir
con la difusión
y verificar
impacto en el
uso de la
infraestructura
y
equipamiento
de la
biblioteca
mediante
encuestas.

-----

-----

Marzo – julio
2008,
distribuir
materiales de
difusión
en
soporte papel
o magnético
entre
los
docentes
y
alumnos.
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