
EXP-UBA: 80.40912016 

Buenos Aires, 14 Dl l ,  2016 

VlSTO las Resoluciones (CD) Nros. 1428 y 1502116 de la Facultad de Farmacia 
y Bioquimica por la que solicita la aprobacion de la modificacion del plan de estudios 
de la Carrera de Bioquimica, y 

CONSIDERANDO 

Que por Resolucion (CS) No 5089112 se aprobo el plan de estudios de la carrera 
citada. 

Que el act0 resolutivo elevado por la Facultad cumple con lo establecido por la 
Resolucion (CS) No 2837107. 

Lo dispuesto por el articulo 98, inciso e) del Estatuto Universitario. 

Lo aconsejado por la Comision de Erlseiianza. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

A R T ~ U L O  lo.- Aprobar la modificacion del plan de estudios de la Carrera de 
Bioquimica de la Facultad de Farrnacia y Bioquirnica. 

ART\CULO 2O.- Aprobar el texto ordenado de la carrera de Bioquimica en la forma que 
se detalla en el Anexo de la presente Resolucion. 

ART\CULO 3O.- Disponer que el expediente de referencia por el cual se tramitb la 
aprobacion de la carrera mencionada en el articulo precedente, quede registrado y 
resguardado en la Direccion General de Titulos y Planes. ,, 

ART~CULO 4O.- 
Secretaria de Asuntos 
Programa de Orientacion al Estudiante. 
Titulos y Planes a 10s fines indicados en 
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ANEXO 
PLAN DE ESTUDIOS 

BIOQU~MICA 

I) Fundamentos para la modificacion del plan viaente 
La ljltima modificacion del plan de la carrera de Bioquimica se realizo en el afio 2008, 
Resolucion (CS) No 5089112 y modificatorias, constituyendo un avance significativo 
para la actualizacion de la Carrera. A partir de la instauracion del nuevo plan se ha 
instrumentado un proceso de autoevaluacion del rendimiento del plan de estudios. El 
seguimiento de las cohortes en su trayecto de la Carrera permitio identificar problemas 
tales corno rnayor tiempo medio de duracion de la Carrera que el disefiado en la 
curricula ylo la realizacion de trayectos muy variables para obtener el titulo. Por otra 
parte, se ha registrado una considerable acumulacion de examenes finales adeudados. 
El procedimiento diagnostic0 se baso en 10s siguientes instrumentos: 

lnformacion recogida sobre el rendimiento de Pruebas Diagnosticas durante 
TRES (3) cuatrimestres 
Encuestas de alumnos durante TRES (3) cuatrimestres 
Consultas y reuniones personales con profesores o grupos de profesores. 

Las pruebas diagnosticas consistieron en preguntas realizadas en la primera semana 
del curso de cada asignatura para evaluar 10s contenidos previos necesarios para SLI 

dictado y cornprension. Posteriormer~te se organizaron reuniones verticales con 10s 
profesores de las asignaturas involucradas en la tematica. Esta herrarnienta, replicada 
en TRES (3) oportunidades, fue muy valiosa para establecer las causas de la 
acumulacion de finales, prolongacion del trayecto de la Carrera y articulacion de 
contenidos, entre otras informaciones. 
La presente propuesta incluye principalmente modificaciones en las correlatividades, 
basado en resultados no satisfactorios de las pruebas diagnosticas, cuya incorporacion 
mejorara la comprension y rendimiento de las asignaturas subsiguientes. Ademas del 
requerirniento de contenidos, la introduccion de correlativas perrnitira organizar el 
trayecto curricular. 
Se han realizado cambios de carga horaria en algunas asignaturas ya sea por 
necesidad ampliatoria o por necesidad de adecuar la carga horaria a las semanas 
activas del cuatrimestre. 
Por otra parte, DOS (2) asignaturas se han subdividido en dos asignaturas cada una 
dado que la experiencia del plan anterior no ha demostrado compatibilidad en la 
tematica ni en la forma operativa del dictado. 
Cabe destacar que la presente propuesta de modificacion no posee cambios en 

o las correspondientes a la actualizacion de las asignaturas 
se subdividieron. 
ne un tramo semi-estructurado que comprende SElS 

versidad de materias optativas las cuales constituyen 
cion constante, que se adecua de mejor rnanera a 

nuestras Carreras. 

JUAN PABLO MAS VELEZ 
SECRETARIO GENERAL 
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2) Denominacion completa de la carrera 
Bioquimica 

3) Titulo v articulaciones 
La carrera de Bioquimica otorga el titulo de Bioquimico que garantiza 10s 
conocimientos, habilidades y aptitudes correspondientes a tal identidad profesional. La 
carrera de grado cuenta con orientaciones que introducen a la especializacion y al 
posgrado. 

4) Objetivos 
Brindar 10s conocimientos cientificos y tecnicos requeridos para formar profesionales 
bioquimicos, integrantes del equipo de salud, capaces de asumir con responsabilidad 
e idoneidad un amplio espectro de actividades, que incluyen la ejecucion e 
interpretacion de 10s analisis clinicos, microbiologicos, bromatologicos, toxicologicos, 
de quimica legal. y forense, bancos de sangre, analisis ambientales. Asimismo, tareas 
de investigacion biomedica -clinics, basica y aplicada- y desarrollo de productos 
farmaceuticos, alimentarios, de reactivos diagnosticos y materiales biomedicos. 

5) Perfil del qraduado 
El egresado de la carrera de Bioquimica es capaz de desempefiarse en Laboratorios 
de analisis clinicos, microbiologicos, bromatologicos, toxicologicos y bancos de sangre, 
asi como realizar tareas de auditoria y gestion de la calidad. Asimismo habra adquirido 
10s conoci~nier~tos y destrezas suficientes para desenvolverse en el area forense, 
quimica legal y sanidad ambiental. Posee aptitudes para desempefiarse en la industria 
ya sea en desarrollo de reactivos diagnosticos, materiales biomedicos, productos 
farmaceuticos, y alimentarios. 

6) Alcances del titulo 
El titulo otorgado por esta carrera habilita para el ejercicio de las siguierltes actividades 
cor~forme a la Resolucion (MECyT) No 565104 y seglin los articulos 43 y 46, inciso (b) 
de la Ley No 24.521 y el Acuerdo Plenario No 24 del Consejo de Universidades del4 de 
diciembre de 2003: 

1. Realizar analisis clinicos y otros que contribuyan a la prevencion, diagnostico, 
pronostico y tratamiento de las enfermedades de 10s seres humanos y a. la preservation 
de la salud. Realizar e interpretar analisis clinicos, bromatologicos, toxicologicos, de 
quimica legal y forense y 10s referentes a la deteccion de la contamination y control 

etapa pre-analitica, incluyendo la toma de muestra, 
0s. En el caso de seres humanos la toma de 

arterial y materiales obtenidos de las diferentes 
asi como exudados, trasudados y tejidos 

uiera, suministrar a 10s pacientes inyectables o 
preparados. 

JUAN PABLO MAS VELEZ 
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2. Realizar analisis por metodos fisicos, quimicos, radioquimicos, biologicos, 
rnicrobiologicos, inmunologicos, citologicos, de biologia molecular y geneticos en 
materiales biologicos, sustancias quimicas, drogas, materiales biomedicos, alimentos, 
alimentos dieteticos, nutrientes, toxicos y toxicos arnbientales, de origen vegetal ylo 
animal. 

3. Ser el profesional responsable para ejercer la Direccion Tecnica de laboratorios de: 
analisis clinicos, bromatologicos, toxicologicos, de quimica forense y legal, de bancos 
de sangre, de analisis ambientales y de elaboracion y control de reactivos de 
diagnostico, productos y materiales biomedicos. Ejercer la supervision del personal 
tecnico del laboratorio a su cargo. 

4. lntegrar el plantel profesional encargado del control y produccion por metodos 
fisicos, quimicos, biologicos y biotecnologicos, de medios, reactivos y sustancias para 
analisis bioquimicos e instrumentales a ellos vinculados. 

5. lntegrar el personal cientifico y tecnico de establecimientos, institutos o laboratorios 
relacionados con la industria farmacoquimica, farmaceutica y alimentaria en las areas 
de su corn petencia. 

6. Asesorar en la determinacion de las especificaciones tecnicas, higienicas y de 
seguridad que deben reunir 10s ambientes en 10s que se realicen analisis clinicos, 
biologicos, bromatologicos, toxicologicos, de quimica legal y forense, de bancos de 
sangre, de analisis ambientales y de elaboracion y control de reactivos de diagnostico, 
productos y materiales biomedicos. 

7. lntegrar organismos especificos de leg islacion y actuar como director, asesor, 
consultor, auditor y perito, desempefiandose en cargos, funciones y comisiones en 
organismos pljblicos y privados, nacionales e internacionales, que entiendan en control 
de gestion y demas problemas de su competencia. 

8. Asesorar en el proyecto de instalacion de laboratorios de analisis bioquimicos e 
intervenir en la fijacion de normas para su instalacion en el ambit0 publico y privado. 
Asesorar y participar en la acreditacion y categorizacion de laboratorios publicos y 
privados de alta, media y baja complejidad, relacionados con el ejercicio de la 
Bioquimica en el ambito public0 y privado. 

normas y patrones de tipificacion, evaluacion y 
s, de materias primas y de reactivos utilizados en la 
iolog icos, bromatolog icos, toxicolog icos, de quimica 

1; elaboracion y control de reactivos de diagnostico, 

JUAN PABLO MAS VELEZ 
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10. Asesorar en el establecimiento de normas referidas a tareas relacionadas con el 
ejercicio de la Bioquimica y en el area de la Salud Publica. 

11. lntervenir en la redaccion de 10s codigos y reglamentos y de todo texto legal 
relacionado con la actividad Bioquimica. 

12. Actuar en equipos de Salud Publica para la planificacion, ejecucion, evaluacion y 
certificacion de acciones sanitarias. 

13. Inspeccionar, certificar y participar en auditorias de laboratorios de 10s distintos 
esta blecimientos y organismos pu blicos y privados, rnunicipales, provinciales, 
nacionales e internacionales. 

Otras competencias del Bioquimico: 
1. lntegrar el personal cientifico y tecnico de establecimientos, institutos o laboratorios 
relacionados con la industria biotecnologica en las areas de su competencia. 
2. Asesorar en la determinacion de las especificaciones tecnicas respecto de la 
elaboracion y control de productos y materiales biotecnologicos. 
3. Intervenir en la confeccion de rlorrnas y patrones de tipificacion, evaluacion y 
certificacidn de reactivos utilizados en la ejecucion de 10s analisis geneticos; 
elaboracion y control de materiales biotecnologicos. 

7) Estructura de la carrera 
El disetio de la carrera de Bioquimica esta basado en una estructura curricular que 
integra 10s siguientes ciclos: 

Ciclo Basico Comun. Primer atio de la carrera, comun a otras carreras, y dictado por 
esta Universidad como tramo curricular de inicio en la Universidad. 

Ciclo Comun. Segundo y tercer aiio de la carrera de Bioquimica, comun con la carrera 
de Farmacia, y dictado en la Facultad de Farmacia y Bioquimica (cuatrimestre 3ro. a 
6to.). 

Ciclo Superior de Bioquimica. Cuarto y quinto atio y el cuatrimestre siguiente ( I  lavo 
cuatrimestre) de la carrera de Bioquimica, dictado en la Facultad de Farmacia y 
Bioquimica. 

stituye parte del Ciclo Superior a cursar en el 1 lavo 
de asignaturas electivas y optativas. En este tramo el 

dentro de las 6 ofrecidas en el plan de estudios: 

2. Bioquimica Ambiental 
3. Microbiologia e lnmunologia 
4. lnvestigacion Basica 

JUAN PABLO MAS VELEZ 
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5. Bioquimica Industrial 
6. Bioquimica Legal y Forense 

Cada una de estas orientaciones tiene definida una asignatura de cursada obligatoria 
segurl el siguierlte cuadro: 

Para cumplimentar el tramo semi-estructurado el alumno debe cursar 6 asignaturas 
a saber: 
- la asignatura correspondiente a la orientacion. 
- DOS (2) asignaturas optativas relacionadas a la orientacion, segljn se indica en la 
oferta de asigrraturas optativas. 
- TRES (3) asignaturas electivas u optativas de libre eleccion. 

Orientacion 
Bioquimica Clinica 
Bioquimica Ambiental 
Microbiologia e lnmunologia 
lnvestigacion Basica 
Bioquimica Industrial 
Bioquimica Legal y Forense 

Asignaturas obligatorias con eleccion del momento de cursada: Cinco asignaturas 
(ver No 43 a 47 en la caja curricular) presentan flexibilidad del momento de cursada 
atento a determinados requisitos particulares de cada una. 

Asignatura correspondiente a la orientacion 
Bioquimica Clinica Ill 
Ambiente y Salud 
lnmunologia de los Procesos infecciosos 
Cinetica Enzimatica 
Procesos de Biotecnologia 
Toxicologia Forense 

Practica Profesional Bioquimica. Esta practica, con una carga horaria total de 
QUlNlENTAS (500) horas, se realiza en forma interna en el Hospital de Clinicas, con 
una carga horaria de DOSCIEN-[AS (200) horas, y en forma externa a la Facultad, con 
una carga horaria de TRESCIENTAS (300) horas. La Practica Profesional Obligatoria 
es aprobada una vez aprobada la totalidad de las asignaturas obligatorias 
correspondientes al cuatrimestre 1 Omo. 

Practica Social Educativa: Esta practica tiene una carga horaria de CUARENTA Y 
DOS (42) horas. El momento de cursada es libre atento a 10s requerimientos de cada 
programa. 

8) Carga horaria de cada asianatura y su caracter 
s las asignaturas con su carga horaria. Las asignaturas 
ectivasloptativas ofrecidas en el I I avo cuatrimestre. 

JUAN PABLO MAS VELEZ 
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9) Regimen de correlatividades de las asinnaturas. 

ClCLO BASIC0 COMUN 
(duracion de cada cuatrimestre: DIECISEIS (16) semanas) 

lo Cuatrimestre 
(256 h) 
01. Matematica 
02. Qui~nica 
03. Introduccion a 
Conocimiento de la 
Sociedad y el Estado 

c rcLo COMUN 
La carga horaria de las asignaturas cuatrimestrales se distribuye en CATORCE (14) 
semanas. 

2" Cuatrimestre 
(256 h) 

04. Biologia e 
lntroduccion 
a la Biologia Celular 
05. Fisica e 
lntroduccion a 
la Biofisica 
06. Introduction al 
Pensamiento 
Cier~tiFico 

*Las asignaturas lngles (43) y Bioestadistica (44) se cursan durante el ClCLO 
COMUN, atento a las correlatividades establecidas en el presente plan de 
estudios. Se requiere la aprobacion de 10s TP de lngles y Bioestadistica antes de 
comenzar a cursar las asignaturas del ClCLO SUPERIOR (7mo. cuatrimestre) y 
las aprobacior~ de las mismas antes de comenzar a cursar el 9no cuatrimestre. 

Caracter 

Obligatoria 
Obligatoria 
Obligatoria 

JUAN PABLO MAS VELEZ 
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Duracion 

Cuatrimestral 
Cuatrimestral 
Cuatrirnestral 

Caracter 

Obligatoria 

Obligatoria 

Obligatoria 

Duracion 

Cuatrimestral 

Cuatrimestral 

Cuatrimestral 

Horasl 
semana 

6 

6 

4 

Horasl 
semana 
6 
6 
4 

Horas 
totales 

96 

96 

64 

Horas 
totales 
96 
96 
64 

Para 
cursar 

- 

- 

- 

Para 
cursar 
- 
- 
- 

Para 
rendir 

- 

- 

- 

Para 
rendir 
- 
- 
- 
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3" Cuatrimestre 
(322 h) 
07. Quimica 
General e 
lnorganica 
08. Matematica 

09. Ar~atomia e 
Histologia 

4" Cuatrimestre 
(350 h) 
10. Fisica 

1 1. Biologia 
Celular y 
Molecular 
12. Quimica 
Organica I 

Caracter 

Obligatoria 

Obligatoria 

Obligatoria 

5" Cuatrimestre 
(357h) 
13. Quimica 
Organica II 
14. Fisiologia 

15. Quimica 
Analitica 

Caracter 

Obligatoria 

Obligatoria 

Obligatoria 

JUAN PABLO MAS V 
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Duracion 

Cuatrimestral 

Cuatrimestral 

Cuatrimestral 

Caracter 

Obligatoria 

Obligatoria 

Obligatoria 

17. Quimica 
Analitica 
Instrumental 

Duracion 

Cuatrimestral 

Cuatri~nestral 

Cuatrimestral 

Horas 
totales 
112 

Para 
cursar 
Final 07 
TP 10 

Horasl 
semana 
9 

7 

7 

Duracion 

Cuatrimestral 

Cuatrimestral 

Cuatrimestral 

Para 
rendir 
Final 
10 

6" Cuatrimestre 
(336 h) 
16. Fisicoquimica 

Obligatoria 

Horasl 
semana 
8 

8 

9 

Duracion 

Cuatrimestral 

Caracter 

Obligatoria 

Obligatoria 

Horas 
totales 
126 

98 

98 

Horasl 
semana 
9 

8 

8.5 

Horasl 
semana 
8 

Cuatrimestral 

Horas 
totales 
112 

112 

126 

Cuatrimestral 

Para 
cursar 
CBC 
aprobado 

CBC 
aprobado 
CBC 
aprobado 

Horas 
totales 
126 

112 

119 

8 

Para 
rendir 

Para 
cursar 
TP 08 

TP 09 

TP 07 

8 

Para 
rendir 
Final 
08 
Final 
09 

Final 
07 

Para 
cursar 
TP 10 
TP 12 
Final 09 
TP11 
Final 07 
TP 08 

112 

Para 
rendir 
Final 
12 
Final 
11 
Final 
08 

112 

Final 10 
TP15 

Final 
15 

Final I I 
TP13 

Final 
13 
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ClCLO SUPERIOR DE BIOQU~MICA 
La cargq horaria de las asignaturas cuatrimestrales se distribuye en CATORCE (14) 
semanas. 

7" Cuatrimestre 
(350 h) 
19. Fisiopatologia 
20. Microbiologia 
21. Quimica 
Biologica 
Superior 
22. Genetica 
Molecular 

JUAN PABLO MA, d 
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8" Cuatrimestre 
(399 hs) 
23. lnmunologia 

24. Farmacologia 

25. Biotecnologia 

26. Virologia 

27. Nutricion 

Caracter 

Obligatoria 
Obligatoria 
Obligatoria 

Obligatoria 

Caracter 

Obligatoria 

Obligatoria 

Obligatoria 

Obligatoria 

Obligatoria 

Duracion 

Cuatrimestral 
Cuatrimestral 
Cuatrimestral 

Cuatrimestral 

Duracion 

Cuatrimestral 

Cuatrimestral 

Bimestral 
------ 

Bimestral 

Cuatrimestral 

Horasl 
semana 
7 
8 
5 

5 

Horasl 
semana 
8 

8,5 

7 

8 

4,5 

Horas 
totales 
98 
112 
70 

70 

Horas 
totales 
112 

119 

49 

56 

63 

Para 
cursar 
TP 14 
TP 18 
TP 16 
TP 17 
TP 18 
TP 18 

Para 
rendir 
Filial 14 

Final 16 
Final 18 

Para 
cursar 
Final 14 
TP 20 
Final 14 
TP 18 
TP 19 
TP 20 
TP22 
TP 20 
TP 22 
Final I4 
Final 18 
TP 19 

Para 
rendir 
Final 18 

Final 18 

Final 20 

Final 20 
Final 22 
Final I9 
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1 10" Cuatrimestre I Caracter I Duracion 1 Horasl 1 Horas I Para 1 Para 

9" Cuatrimestre 
(386 hs) 
28. Microbiologia 
Clinica 

29. Bioquimica 
Clinica 1 

30. PP 

JUAN PABLO MAS VELEZ 
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Bioquimica manera 
lnterna simultanea con 

las 
asignaturas del 

Caracter 

Obligatoria 

Obligatoria 

Obligatoria 

(416 hs) 
31. Toxicologia y 
Quimica Legal 

32. Bromatologia 

33. Bioquimica de 

Duracion 

Cuatrimestral 

Cuatrimestral 

Cuatrimestral 

Obligatoria 

Obligatoria 

Obligatoria 

Horasl 
semana 
9 

9 

Cuatrimestral 

Cuatrimestral 

Bimestral 

34. Genetica 
Forense 
35. Bioquimica 
Clinica II 
30. PP Bioquimica 
lnterna 

' ' -  

Obligatoria 

Obligatoria 

Obligatoria 

-- 
Bimestral 

--- 
Cuatrimestral 9 

Horas 
totales 
126 

126 

1 34 

semana 
6,5 

4,5 

5 

Cuatrimestral 

Para 
cursar 
TP 19 
TP 23 
TP 26 
Final I 8  
TP 19 
TP 21 
TP 23 

totales 
9 1 

63 

35 

66 

Para 
rendir 
Final 19 
Final 20 
Final 23 
Final I 9  
Final 23 

Cursar de 
manera 
simultanea con 
Bioquimica 
Clinica II 

Cursar de 

cursar 
Final I 5  
Final I 8  
TP 17 
TP 24 
TP 20 
TP 27 
TP 18 

rendir 
Final I 7  
Final 24 

Final 20 

Final 18 
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1 11' Cuatrimestre 1 Caracter Duracion 1 Horasl Horas / Para I para I 
(510 hs) 
36. Practica Profesional 
Bioquimica Externa 

correspondiente a la 
orientacion 

37. Asig~iatura 

Obligatoria 

Bimestral 

Bimestral 

Bimestrales 

Electiva 

38. Asignatura Optativa 
1 (relacionada a la 
orientacion) 
39. Asignatura Optativa 
2 (relacionada a la 
orientacion) 
40. Asignatura 

Haber aprobado 
10s 
TP de todas las 
Asignaturas hast: 
el 1Omo 
cuatrimestre 

semana 

Optativa 

Optativa 

Electiva u 

Bimestral 

totaled cursar I rendir 

Electiva u Optativa 
41. Asignatura 

Asignaturas con eleccion del n 

300 

5 

Electiva u Optativa 
42. Asignatura 
Electiva u Optativa 

I I Caracter I 

Haber cursado la 
Practica 
Profesional 

optativa 
Electiva u 

omento de cursada 1 

35 

optativa 
Electiva u 
optativa 

Duracion Horasl 1 Horas 1 Para I Para 1 

lnterna 

Bimestrales 

Birnestrales 

* 

45. Legislacion 
Bioquimica y 
Derechos 
Humanos 

5 

-- 
43. Ingles * 
44. Bioestadistica 

Obligatoria Bimestral I 

5 

46. Salud Publica 

35 

35 

totales cursar rendir 

1 Obligatoria 1 Bimestral 

inclusive 

Obligatoria 
Obligatoria 

1 08 
Estar en 
condiciones 
de cursar 
cualquier 
asignatura del 
7mo cuatrimestre 
TP 20 

Cuatrimestral 
Cuatrimestral 

JUAN PABLO MAS VE 
SECRETARIO 

47 Practica Social 
Ed ucativa 

3 
4 

Obligatoria 

42 
56 

42 

TP 08 

I 

De acuerdo a 10s 
requerimientos 

Final 
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*Se requiere tener aprobados 10s TP de Bioestadistica e Ingles antes de comenzar a 
cursar las asignaturas del Ciclo Superior de Bioquimica (7mo. cuatrimestre). Las 
asignaturas Bioestadistica e Ingles deben estar aprobadas antes de comenzar a cursar 
el 9no cuatrimestre. 

Las asignaturas electivas son las siguientes: 
- Bioquimica Clinica Ill 
- Ambiente y Salud 
- lnmunologia de 10s Procesos lnfecciosos 
- Cinetica Enzimatica 
- Procesos de Biotecr~ologia 
- Toxicologia Forense 

La oferta de asignaturas optativas se establecera anualmente. Se indicaran las 
asignaturas optativas que estan relacionadas a cada orientacion. 

10) Carna horaria lectiva total de la carrera v el tiempo teorico de duracion 

La carga horaria lectiva total es de 4148 horas (CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y 
OCHO horas), duracion ClNCO (5) atios y UN (1) cuatrimestre. 

- ClCLO DE FORMACION BASICA 
Fisica, Matematica, Estadistica: 458 horas 
Quimica: OCHOCIENTAS DlEClSlETE (817) horas 
Total Ciclo de Forrnacion Basica (Fisica, Matematica, Estadistica y Quimica): MIL 
DOSCIENTAS SETENTA Y ClNCO (1275) horas 

- ClCLO DE FORMACION BIOMEDICA 
Biologia e lntroduccion a la Biologia Celular, Anatomia e Histologia, Biologia Celular y 
Molecular, Fisiologia, Quimica Biologica, Microbiologia, Quimica Biolbgica Superior, 
Genetica Molecular, Inmunologia, Virologia. 
Carga horaria total del Ciclo de Formacion Biomedica: NOVECIENTAS CINCUENTA . 

(950) horas 

- ClCLO DE FORMACION PROFESIONAL 
Fisiopatologia, Farmacologia, Genetica Forense, Bioquimica de Metabolopatias, 

a y Quimica Legal, Bioquimica Clinica I, Nutricion, 
a II, Biotecnologia, Legislacion Bioquimica y Derechos 

orrr~acion Profesional: MIL UNA (1001) horas 
/ 
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- PRACTICA PROFESIONAL BIOQU~MICA 
Carga horaria total de la Practica Profesional: QUlNlENTAS (500) horas 

- SOCIALESIGENERALES 
lntroduccion al Conocimiento de la Sociedad y Estado, lntroduccion al Pensamiento 
Cientifico, Ingles, Practica Social Educativa. 
Total asignaturas SocialeslGenerales: DOSCIENTAS DOCE (21 2) horas 

- TRAM0 SEMI-ESTRUCTURADO 
Total ElectivasIOptativas: DOSCIENTAS DIE2 (210) horas. 

11) Requisitos a cumplir por el estudiante para la obtencion del titulo 
El requisito para la obtencion del titulo es aprobar todas las asignaturas del plan de 
estudio, incluida la Practica Profesional Bioquimica Externa y la Practica Social 
Educativa. 

12) Ciclo lectivo a partir del cual tendra vigencia 
Las modificaciones del plan de estudios de la carrera de Bioquimica que constan en 
el presente docurnento tendran vigencia para 10s alumnos que ingresen al Ciclo 
Comun en el aAo 2017. 

13) Regimen de equivalencias de las asignaturas entre el plan 2008 y la presente 
propuesta de modificacion 

Modificaciones del plan 2008 
22. Genetica Molecular 
27. Nutricion 
32. Brornatologia 
33. Bioquimica de Metabolopatias 

14) Vigencia del plan 2008, es decir, fecha de caducidad del plan que se esta 
modificando 

La coexistencia entre el plan de estudios 2008 y las presentes modificaciones se 
trimestre del 2021 para cursar las asignaturas, y el 

ncia de las asignaturas para rendir 10s respectivos 

Plan 2008 
22. Genetica Molecular + topicos 
33. Nutricion y Brornatologia 
33. Nutricion y Brornatologia 
23. Genetica Diagnostica y Forense 
+ to~icos 

34. Genetica Forense 
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15) Condiciones de innreso 
Para ingresar a la carrera se debe haber aprobado el nivel secundario de ensefianza. 
Excepcionalmente, 10s mayores de VElNTlClNCO (25) afios que no re~Inat-1 esa 
condicion, podran ingresar siempre que demuestren, a traves de evaluaciones que las 
Provincias, la Ciudad Autonoma de Buenos Aires o las universidades en su caso 
establezcan, que tienen preparacion ylo experiencia laboral acorde con 10s estudios 
que se proponen iniciar, asi como aptitudes y conocimientos suficientes para cursarlos 
satisfactoriarnente. 

16) Reauerimientos que debe cumplir el estudiante para manter~er la renularidad 
en la carrera 

Los alumnos se regiran por las disposiciones vigentes de la Facultad de Farmacia y 
Bioquimica respecto de la regularidad en la carrera (Resolucion (CD) No 1324113, 
Resolucion (CD) No 262190 y modificatorias). 

17) Contenidos minimos de las asinrlaturas 

A. Asinnaturas oblinatorias 

MATEMATICA (CBC) 
Funciones: Relacion inversa de una funcion, funciones biyectivas y funcion inversa, 
funcion real, representacion cartesiana y determinacion cartesiana y determinacion 
gl-afica y arlalitica de su inversa, cornposiciones de funciones, operaciones con 
funciones reales y determinacion de sus dominios de definicion. Funciones lineales, 
cuadraticas y polinomicas: Funciones lineales, representacion cartesiana, pendiente y 
ordenada al origen. Ecuacion general de la recta, rectas paralelas y perpendiculares, 
ecuaciones lineales y sistema de dos ecuaciones lineales, funciones cuadraticas: 
representacion cuadratica y reducibles a cuadraticas, resolucion grafica y analitica de 
sistemas mixtos. Funciones polinomicas: operaciones. Teoremas del resto: ceros y 
descomposicior~ factorial, resolucion y factoreo de ecuaciones dadas algunas de sus 
raices, funciones racionales, dominios y ceros, operaciones con funciones racionales. 
Funciones exponenciales y trigonometricas: Generalizacion del concept0 de 
exponente, notacion cientifica, funciones exponenciales con base 0 c a = 1. La funcion 
logaritmo como inversa de la exponencial, propiedades de la funcion exponencial y de 
la logaritmica, cambio de bases y logaritmos naturales, escalas logaritmicas, papel 
semilogaritmico y crecimiento exponencial de poblaciones, sistema sexagesimal y 
circular. Definicion de las seis funciones trigonometricas, para cualquier angulo 

rigonometrica, representacion cartesiana de \as ful-~ciones 
sus inversas, uso de formulas trigonometricas. Derivadas 

e y definicion de derivadas en un punto, interpretacion 
rivadas. Reglas de derivacion y calculo de derivadas, 
n, determinacion de la constante de integracion, calculo 
la de Barrow. Vectores en el plano y en el espacio: 
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