
EXP-UBA: 89.94112016 

Buenos Aires, 1 4  DIC. 2016 

VlSTO la Resolucion (CD) No 1498116 de la Facultad de Farmacia y Bioquimica por 
la que solicita la aprobacion de la modificacion del plan de estudios de la Carrera de 
Farmacia y, 

CONSIDERANDO 

Que el act0 Resolutivo elevado por la Facultad cumple con lo establecido por la 
Resolucion (CS) No 508811 2. 

Que la Resolucion elevada 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 EnseAanza. 

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 Farmacia 
de la Facultad de Farmacia y Bioquimica. 

ART[CULO 2O.- Aprobar el texto ordenado de la carrera de Farmacia en la forma que se 
detalla en el Anexo de la presente resolution. 

A R T ~ U L O  3O.- Disponer que el expediente de referencia por el cual se tramito la 
aprobacion de la carrera mencionada en el articulo precedente, quede registrado y 
resguardado en la Direccion General de Titulos y PlanesA /I 
ART[CULO 4O.- Registrese, comuniquese y a la 
Secretaria de Asuntos Academicos, a la 
Programa de Orientacion al Estudiante. 
y Planes a 10s fines indicados en el 
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En el 10mo cuatrimestre se propone un tramo semi-estructurado que comprende 
TRES (3) asignaturas electivas y materias optativas las cuales constituyen una oferta 
variable de actualizacion constante que se adecua de mejor manera a nuestra 
Carrera. 

2) Denominacion completa de la carrera 

Farmacia 

3) Titulo v articulaciones 

La Carrera de Farmacia otorga el titulo de Farmaceutico que garantiza 10s 
conocimientos, habilidades y aptitudes correspondientes a tal identidad profesional. 
La carrera de grado cuenta con un tramo no estructurado que introduce a la 
especializacion y al posgrado. 

4) Objetivos 

Brindar 10s conocimientos cientificos y tecnicos requeridos para formar profesionales 
farmaceuticos capaces de asumir con responsabilidad e idoneidad el amplio espectro 
de actividades vinculadas con la investigacion, la elaboracion, el control y la 
dispensacion de productos farmaceuticos, rnedicamentos, alimentos dieteticos, 
cosmeticos, productos biomedicos y otros productos aplicados al cuidado de la salud 
como con el alivio y la curacion de enfermedades. 

5) Perfil del slraduado 

El perfil profesional es la imagen-objetivo a partir de la cual el sistema formador orienta 
sus acciones y contribuye al logro de las competencias generales y especificas 
necesarias para un desernpefio profesional de excelencia, definidas por las 
incumbencias fijadas en la Res. MECT 566104. 
El Farmaceutico formado es un profesional capaz de dirigir distintos tipos de farmacias 
(hospitalaria, oficinal ylo industrial), servicios de esterilizacion, droguerias, 
distribuidoras de medicamentos, laboratorios o plantas industriales que realicen 
investigacion, diseiio, sintesis ylo extraccion, desarrollo, produccion, control de 
calidad, fraccionamiento, almacenamiento de medicamentos, productos biomedicos y 
prod~~ctos para la salud del ser humano y otros seres vivos. 

capacitado para realizar seg uimientos farmaco- 
icos y toxicologicos, supervisar personal tecnico a 

antes del equipo de salud y a la poblacion en general 
ento. El egresado puede intervenir en el contralor 
s organismos pllblicos y privados. 

JUAN PABLO MAS VELEZ 
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6) Alcances del titulo 

El titulo otorgado por esta carrera habilita para el ejercicio de las siguientes actividades 
conforme a la Resolucion ( MECyT) No 566/04 segun 10s articulos 43 y 46 inciso b) de 
la Ley No 24 521 y el Acuerdo Plenario 24 del Consejo de Universidades del 4 de 
diciembre de 2003: 

1. Desarrollar en forma exclusiva las siguientes actividades: 
a) Ejercer la direccion tecnica de farmacias privadas; farmacias de establecimientos 
asistenciales publicos, privados, y de las fuerzas armadas; servicios de esterilizacion 
de establecimientos productivos o asistenciales, publicos, privados y de las fuerzas 
armadas; droguerias; distribuidoras; laboratorios o plantas industriales que realicen: 
investigacion, diseiio, sintesis, desarrollo, produccion, control de calidad, 
fraccionamiento, envasado, esterilizacion, almacenamiento, conservacion, 
distribucion, importation, exportacion y transporte, de medicamentos y productos para 
la salud del ser huiiiar~o y otros seres vivos. Ejercer la supervision del personal tecnico 
a su cargo. 

b) Preparar formulaciones farmaceuticas y medicamentos magistrales y oficinales; y 
dispensar medicamentos de origen industrial, en farrnacias de atencion directa al 
publico (privadas, comunitarias, de obras sociales, etc.) o en servicios de atencion de 
la salud (hospitales, sanatorios, centros de salud, dispensarios, etc.) ejerciendo la 
direccion tecnica o funcion similar ylo las funciones paramedicas, de acuerdo a la 
legislacion y reglamentaciones vigentes en cada jurisdiccion. 

c) lntervenir en la investigacion y diseiio, desarrollo, produccion, control de calidad, 
envasado, almacenamiento y distribucion de medicamentos fabricados en serie por la 
industria farmaceutica, actuar~do como director tecnico o funcion similar de acuerdo a 
la legislacion y reglamentaciones vigentes en el orden nacional o provincial. 

2. 11-~vestigar, diseiiar, sintetizar, desarrollar, producir y controlar, preparar, fraccionar, 
envasar, almacenar, conservar, distribuir, dispensar, y administrar medicamentos y 
productos para la salud. 

3. Realizar seguimientos farmaco-terapeuticos de productos destinados a la curacion, 
alivio y prevencion de enfermedades del ser humano y otros seres vivos. 

de la Direccion Tecnica de las plantas industriales 
en el punto la)  respecto de: alimentos, 

y biocidas. 

5. Realizar estudios farma logicos y toxicologicos en sistemas biologicos aislados o 
en seres vivos. 

JUAN PABLO MAS VELEZ 
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6. Extraer, aislar, investigar, identificar y conservar principios activos, medicamentos 
y nutrientes naturales u obtenidos de procesos sinteticos ylo biotecnologicos. 

7. lntegrar el personal tecnico de produccion, control, desarrollo, fraccionamiento y 
almacenamiento en Farmacias, lndustrias Farmaceuticas, Alimentarias y Cosmeticas 
y Laboratorios o lnstitutos relacionados o vinculados con las misrnas. 

8. Asesorar y participar en la acreditacion, supervision tecnica y categorizacion en todo 
establecimiento public0 o privado donde ejerza, el Farmaceutico, su actividad 
profesional. 

9. Asesorar a otros integrantes del equipo de salud y a la poblacion sobre el uso 
racional del medicamento y otros productos para la salud. 

10. Participar en el contralor profesional Farrnaceutico en 10s distintos 
establecimientos y organismos publicos y privados: municipales, provinciales, 
nacionales e internacionales. 

11. Establecer las especificaciones tecnicas, higienicas y de seguridad que deben 
reunir 10s ambientes en 10s que se realicen 10s procesos tecnologicos, en el ambito 
oficial o privado, hospitalario o industrial destinados a la preparacion, almacenamiento, 
distribution y dispensation de medicamentos y otros productos farmaceuticos, 
alimentos dieteticos, cosmeticos, productos alimenticios y otros relacionados con la 
salud. 

12. Participar en la realizacion de estudios, consultas, asesoramientos, auditorias, 
inspecciones, pericias e interpretaciones en temas de su cornpetencia en 10s cuerpos 
legislativos y judiciales, en organismos publicos o privados: municipales, provinciales, 
nacionales e internacionales. 

13. Actuar en equipos de salud, en la administracion, planificacion, programacion, 
ejecucion y evaluacion de campailas y programas sanitarios. 

14. lntervenir en la confeccion de normas, patrones de tipificacion, evaluacion y 
certificacion para materias primas y drogas importadas o para exportar, relacionadas 
con medicamentos, alimentos, cosmeticos y otros productos para la salud. 

15. lntervenir en la preparacion, redaccion y actualizacion de la Farmacopea Nacional 
de 10s Codigos, ReglamenZos Alimentarios y 

con la actividad farmaceutica y la 

16. Organizar, actuar y dirigir centr s de informacion, suministro, gestion y control de 
medicamentos y productos para la a alud, publicos o privados. 

JUAN PABLO MAS VELEZ 
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OTRAS COMPETENCIAS DEL FARMACEUTICO: 

a. Aplicar, indicar y hacer el seguimiento de medicamentos y productos para la 
salud. 

b. Ser el profesional responsable de las centrales de esterilizacion, incluidas las de 
materiales biomedicos y de plantas productoras de cosmeticos. 

c. lntervenir en la confeccion de politicas relacionadas con medicamentos, 
alimentos, cosmeticos, productos biomedicos y otros productos para la salud. 

d. Ejercer la Direccion Tecnica en importation, exportation y fabricacion de 
productos biomedicos. 

e. Controlar signos vitales, brindar atencion de salud, y actuar en situaciones de 
urgencia o emergencia. 

f. Promover el uso racional de 10s medicamentos y demas productos sanitarios. 

7) Estructura de la carrera 

El disetio de la carrera de Farmacia 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 
la Universidad de Buenos Aires. 

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

Ciclo Superior de Farmacia. Cuarto y quinto atio de la carrera de Farmacia, dictado 
en la Facultad de Farmacia y Bioquimica. 

Tramo Semi-estructurado: Constituye parte del Ciclo Superior a cursar en el IOmo 
cuatrimestre y se compone de asignaturas electivas y optativas. En este tramo el 
alumno debe elegir UNA ( I )  orientacion dentro de las TRES (3) ofrecidas en el plan 
de estudios: 
I .  Farmacia Oficinal 
2. Farmacia Hospitalaria 
3. Farmacia I~idustrial 

tiene definida una asignatura de cursada obligatoria 

\ 
Orientaciones Asignatura correspondiente a la orientacion 

Farmacia Oficinal 
Farmacia Hospitalaria 
Farmacia Industrial 

JUAN PABLO MAS VELEZ 
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Para cumplimentar el tramo semi-estructurado el alumno debe cursar TRES (3) 
asignaturas a saber: 
- la asignatura correspondiente a la orientacion. 
- 2 asignaturas optativas relacionadas a la orientacion, segun se indica en la oferta de 
asignaturas optativas. 

Adicionalmente, 10s alumnos pueden cursar hasta 3 asignaturas electivas u optativas. 

Asignaturas obligatorias con eleccion del momento de cursada: Cinco 
asignaturas (ver No 39 a 43 en la caja curricular) presentan flexibilidad del momento 
de cursada atento a determinados requisitos particulares de cada una. 

Practica Profesional Farmaceutica. Esta practica tierle una carga t-~oraria total de 
300 horas y se realiza en un ambito externo a la Facultad. 

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

8) Carna horaria de cada asinnatura v su caracter 

La caja curricular exporle todas las asignaturas con su carga horaria. Las asignaturas 
son obligatorias, except0 las electivasloptativas ofrecidas en el 10mo cuatrimestre. 

9) El regimen de correlatividades de las asignaturas: 

ClCLO BASIC0 COMUN (Duracion de cada cuatrimestre: 16 semanas) 

JUAN PABLO MAS VELEZ 
SECRETARIO GENERAL 

Horas 
totales --- 

1 96 
96 
64 

Horasl 
semana 
6 
6 
4 

lo Cuatrimestre 

Para 
cursar 

Horas 
totales 

Para 
cursar 

Caracter 

Para 
rendir 

2" Cuatrimestre 
(256 h) 

Para 
rendir 

Duracion 

01. Matematica 

Duracion Caracter 

- 
- 

- 
02. Quimica 
03. Introduccion al 
Conocimiento de la 
Sociedad 
y el Estado 

Horasl 
semana 

Obligatoria 
Obligatoria 

Cuatrimestral 
Cuatrimestral 
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ClCLO COMUN 
La carga horaria de las asignat~~ras c~~atrimestrales se distribuye en 14 semanas. 

Las asig~iaturas lr~gles (39) y Bioestadistica (40) se cursan durante el  ClCLO 
COMIJN, atento a las correlatividades establecidas 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 DE FARMACIA (7mo. 
cuatrimestre) y las aprobacion de las mismas antes de comenzar a cursar el  9no 
cuatrimestre. 

3" Cuatrimestre 

4" Cuatrimestre 
(350 h) 
10. Fisica 
1 1 .  Biologia Celular y 
Molecular 
12. Quimica Organica I 

1 6" Cuatrimestre I Caracter 1 Duracion I Horasl 1 Horas 1 Para I Para 

Caracter 

5" Cuatrimestre 

07. Quimica General e 
lnorganica 
08. Maternatica 

09. Anatomia e 
Histologia 

Caracter 

Obligatoria 
Obligatoria 

Obligatoria 

I Z I I I 
. .  . -  

17. M r n i c a  Analitica I ~ b l i g a t o r w  1 Cuatrimestral ( 8 1 1 2  1 Final 10 1 Final 15 1 

Duracion 

Caracter 

(336 h) 

SECRETARIO GENERAL 

Obligatoria 

Obl~gatoria 

Obligatoria 

Horasl 
semana 

Duracion 

Cuatrimestral 
Cuatrimestral 

Cuatrimestral 

Duracion 
(357h) semana 

semana I totales 

Cuatrimestral 

Cuatrimestral 

Cuatrimestral 

Horas 
totales 
112 
112 

126 

Horasl 
semana 
8 
8 

9 

totales 
126 

112 

119 

13. Quimica Organica II 

14. Fisiologia 

15. Quimica Analitica 

ria 

Horas 
totales 

Horasl 

Cursar 

9 

7 

7 

Para 
cursar 
TP 08 
TP 09 

TP 07 

Cursar ---- 
TP 10 
TP 12 
Final 09 
TP 1 1  
Final 07 
TP 08 

Obligatoria 

Obligatoria 

Obligatoria 

Cuatrimestral 
rendir 

Para 
cursar 

Para 
rendir 
Final 08 
Final 09 

Final 07 

Horas 
rendir 
Final 12 

Final 1 1  

Final 08 

Para 
rendir 

126 

98 

98 

Cuatrimestral 

Cuatrimestral 

Cuatrimestral 

8 I 'I2 

-- 
CBC 
aprobado 
CBC 
aprobado 
CBC 
aprobado 

Para 

9 

8 

8.5 

Para 

Final 07 
TP 10 

Final 10 
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ClCLO SUPERIOR DE FARMACIA 

La carga horaria de las asignaturas cuatrimestrales se distribuye en 14 semanas. 

8" Cuatrimestre 
(350 h) 

23. Farmacologia I 

24. Farmacognosia 

25. Nutricion 

26. Salud Publica e 
Higiene Ambiental 

Final 18 Final 23 
I T P I 7  I 

Caracter 

Obligatoria 

Obligatoria 

Obligatoria 

Obligatoria 

Para 
rendir 

27. Farmacologia II 
28. Toxicoloaia 

JUAN PABLO MAS VELEZ 
SECRETARIO GENERAL 

Duracion 

Cuatrimestral 

Cuatrimestral 

Cuatrimestral 

Cuatrimestral 

Horasl 
seman 
a 

Duracion 9" Cuatrimestre (399 h) 

Obligatoria 
Obligatoria 

29. Tecnologia 
Farmaceutica I 

Caracter Horas 
totale 
s 

Cuatrimestral 
Cuatrimestral 

a Cuatrimestral 4,5 6 3 Final 19 Final 22 
TP 22 Final 23 
TP 23 

TP 22 Final 23 

Obligatoria 

Horasl 
semana 

6 

8 

4,5 

6,5 

Para 
cursar 

Horas 
totales 

84 

112 

63 

9 1 

Para 
Cursar 

Final 14 
TP 18 
TP 19 
Final 13 
TP 17 
TP 21 
Final 14 
Final 18 
TP 19 
TP 15 
TP 20 

.- 

5 
6,5 

Cuatrimestral 

Para 
rendir 

Final 18 

Final 17 
Final 21 

Final 19 

Final 15 

- 

70 
9 1 

8 

TP 23 
Final 15 

112 

Final 23 
Final 17 

TP 23 1 
Final 16 
TP 24 

Final 24 
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10" Cuatrimestre 
(427 h) 

32. Calidad de 
Medicamentos 

33. Bromatologia 

Caracter 

Obligatoria 

34. Tecnologia 
Farmaceutica II 
35. Quimica Medicinal 

1 correspondiente a la 1 I 1 I 1 1 

Obligatoria 

36. Asignatura 

Duracion 

Cuatrimestral 

Obligatoria 

Obligatoria 

1 

Cuatrimestral 

Electiva 

orientacion 
37. Asignatura Optativa 

2 (relacionada a la 
orientation) I 

Horasl 
seman 
a 
6 

Cuatrimestral 

Cuatrimestral 

1 (relacionada a la 
orientacion) - 

38. Asignatura Optativa 

asignaturas hasta 
el 9no cuatrimestre 
inclusive 

4,5 

Cuatrimestral 

Optativa 

1 Asignaturas 

Horas 
totale 
s 
84 

5,5 

7 

Optativa 

obligatorias 
con eleccion del 

63 

2,5 

Bimestral 

I momento de cursada 

Para 
Cursar 

Final 17 
TP 20 

7 7 

9 8 

Bimestral 

1 39. Ingles * 

Para 
rendir 1 
Final 29 

TP 29 
TP 20 

35 

5 

Farmaceutica y 
Derechos Humanos 

Final 20 
TP 25 
TP 29 

TP 24 
TP 27 1 Final 27 

5 

Farmaceutica 

Final 29 

Final 24 

35 

3 5 

semana 

Haber aprobado 10s 
TP de todas las 

Obligatoria 0 

Obligatoria 

Horas 
totales 

42 

Para 
cursar ~ rti:ir ~ 

Cuatrimestral 
TP 08 1 Final 08 
Estar en 
condiciones 
de cursar 
cualquier 
asignatura del 
7mo. cuatrimestre 
A partir del 7mo 
cuatrimestre y 
segun 
recomendacion del 
area de Practica 
Profesional 

3 

De acuerdo a 10s I 
requerimientos de 1 
cada programa 

/ *Se requiere tener 10s TP de  Bioestadistica e lngles antes d e  comenzar a 
cursar las iclo Superior de  Farmacia (7mo. cuatrimestre). Las 

Ingles deben estar aprobadas antes de  comenzar a 
cursar el 91-10 cuatrimestre 4 
JUAN PABLO MAS VELEZ 

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

La carga horaria total de la carrera de Farmacia qcreda establecida en 3934 horas, 
distribuidas en 5 afios, y comprende: 
Ciclo Basico: QUlNlENTAS DOCE (512) horas 
Ciclo Comun: MII, TRECIENTAS SESENTA Y ClNCO 1365 horas 
Ciclo Superior de la Carrera de Farmacia: MII, QUlNlENTAS CUARENTA Y SlETE 
(1547) horas 
Las asignaturas obligatorias con eleccion del momento de cursada: QUlNlENTAS 
DIE2 (510) horas (incluida la Practica Profesional Farmaceutica: 300 horas) 

- ClCLO DE FORMACION BASICA: 
Fisica, Matematica, Estadistica: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO (458) 
horas 
Quimica: OCHOCIENTAS DlEClSlETE 817 horas 

ClCLO DE FORMACION BIOMEDICA: 
Biologia e Introduccion a la Biologia Celular, Anatomia e Histologia, Biologia Celular 
y Molecular, Fisiologia, Quimica Biologica, Microbiologia, Inmunologia: 
SETECIENTAS ClNCO (705) horas 

- ClCLO DE FORMACION PROFESIONAL: 
Fisiopatologia, Farmacobotanica, Farmacologia I, Farmacologia Ill Farmacognosia, 
Nutricion, Toxicologia , Tecnologia Farmaceutica I, , Farmacologia Clinica, Farmacia 
Clinica y Asistencial, Calidad de Medicamentos, Bromatologia, Tecnologia 
Farmaceutica Ill Quimica Medicinal, Legislacion Farmaceutica y Derechos Humanos, 
Salud Publica e Higierle Ambiental: MIL TRESCIENTAS TREINTA Y SlETE (1337) 
horas 

- PRACTICA PROFESIONAL FARMACEUTICA: 300 horas 

- SOCIALESIGENERALES: DOSCIENTAS DOCE (21 2) horas 
lntroduccion al Conocimiento de la Sociedad y Estado, lntroduccion al Pensarniento 
Cientifico, lngles, Practica Social Educativa. 

- TRAM0 NO ESTRUCTURADO: CIENTO ClNCO (105) horas 
En forma adicional el alumno podra cursar tres asignaturas electivas u optativas. 

1 1  El coniunto de requisitos a c u m ~ l i r  por el estudiante para la obtencion del 
t ' d e s i s ,  tra-de investiqacion, practica profesional u otros) 

El requisito es aprobar asigr~aturas del plan de estudio, incluida la Practica 

\ Profesional Obligatoria Social Educativa. 
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12) El ciclo lectivo a partir del cual tendra vigencia 

Las modificacior~es del plan de estudios de la carrera de Farmacia que constan en el 
presente documento tendran vigencia para lo's alumnos que ir~gresen al Ciclo Comun 
en el aiio 2017. 

13) El reqimen de equivalencias de las asignaturas entre el plan anterior v la 
propuesta de modificacion 

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

Plan 2008 
33. Nutricion y Bromatologia 
33. Nutrition y Bromatologia 
23. Farmacologia 

modificando 

Modificaciones plan 2008 
25. Nutricion 
33. Bromatologia 
23. Farmacologia I + 27. 
Farmacologia II 

La coexistencia entre el plan de estudios 2008 y las presentes modificaciones se 
mantendra hasta el segundo cuatrimestre del 2020 para cursar las asignaturas, y el 
correspor~dier~te period0 de viger~cia de las asignaturas para rendir 10s respectivos 
finales (5 cuatrimestres). 

15) Condiciones de ingreso 

Para ingresar a la carrera se debe haber aprobado el nivel secundario de ensefianza. 
Excepcionalmente, 10s mayores de 25 afios que no reunan esa condicion, podran 
ingresar siempre que demuestren, a traves de evaluaciones que las Provil-~cias, la 
Ciudad Autonoma de Buer~os Ail-es 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 
satisfactoriamente. 

16) Reauerimientos que debe cumplir el estudiante para mantener la 
regularidad en la carrera 

disposiciones vigentes de la Facultad de Farmacia y 
ridad en la carrera (Res. CD 132411 3, Res. CD 262190 

& 
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17) Contenidos minimos de las asinnaturas 

A. Asinnaturas obliqatorias 

MATEMATICA (CBC) 
Funciones: Relacion inversa de una funcion, funciones biyectivas y funcion inversa, 
funcion real, representacibn cartesiana y determinacion cartesiana y determinacion 
grafica y analitica de su inversa, composiciones de funciones, operaciones con 
funciones reales y determinacion de sus dominios de definicion. Funciones lineales, 
cuadraticas y polinomicas: Funciones lineales, representacibn cartesiana, pendiente y 
ordenada al origerl. Ecuaciorl general de la recta, rectas paralelas y perpendiculares, 
ecuaciorles lineales y sistema de dos ecuaciones lil-~eales, funciones cuadraticas: 
representacion cuadratica y reducibles a cuadraticas, resolucion grafica y analitica de 
sistemas mixtos. Funciones polinomicas: operaciones. Teoremas del resto: ceros y 
descomposicion 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 < a = 1. La funcibn 
logaritmo como inversa de la exponencial, propiedades de la furlcion exponerlcial y de 
la logaritrnica, carrlbio de bases y logaritlnos naturales, escalas logaritmicas, papel 
semilogaritmico y crecimiento exponencial de poblaciones, sistema sexagesimal y 
circular. Definicion de las seis funciones trigonometricas, para cualquier angulo 
mediante la circunferencia trigonometrica, representacibn cartesiana de las funciones 
seno, coseno y tangente de sus inversas, uso de formulas trigonometricas. Derivadas 
e integrales: Concepto de limite y definicion de derivadas en url punto, i~iterpretacion 
geometrica y cilietica de las derivadas. Reglas de derivacion y calculo de derivadas, 
primitivas, metodos de integracion, determinacion de la constante de integracion, 
calculo de integrales definidas de la regla de Barrow. Vectores en el plano y en el 
espacio: Suma de vectores, producto de un vector por un numero, descomposicion de 
un vector segun sus componentes, producto escalar, vectorial y mixto, funciones a 
valores vectoriales: trayectoria, ecuaciones vectoriales de la recta y del plano. 

QU~MICA (CBC) 
Sistemas Materiales: Caracteristicas de la materia. Cambios de estado. Clasificacion 
de 10s sistemas materiales. Sustancias puras y mezclas. Estructura atomica y 
clasificacion periodica. Composicion atomica. Particulas subatomicas: protones, 
neutrones y electrones. Numero atomic0 y numero masico. Isotopos. lones: cationes 

a 10s atomos. Modelo de Bohr y modelo orbital. 
y subniveles electronicos. Configuracion electronica. 
rna. Tabla periodica de los elementos. Clasificacion de 
0s. Tendencias periodicas en las propiedades de 10s 
egatividad y energia de ionizacion. Uniones quimicas 

icas. Tipos de union quimica: ionica, covalente, 
multiple y coordinada (dativa). Estructuras de Lewis. 
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Caracteristicas del enlace covalente: longitud, energia y polaridad. hlumero de 
oxidacion y nomenclatura. Concepto de numero de oxidacion. Nomenclatura de 
compuestos inorganicos binarios, terciarios y cuaternarios. Fuerzas de atraccion entre 
particulas y propiedades fisicas de las sustancias. Estr~~ctura tridimensional. Teoria 
de repulsion de pares electronicos de valencia, (TRePEV). Geometria molecular. 
Polaridad de moleculas. Geometria de iones poliatomicos. Fuerzas de atraccion entre 
particulas. Redes cristalinas. Fuerzas intermoleculares: London, dipolo-dipolo y 
puente de hidrogeno. Relacion entre la estructura y las propiedades de las sustancias. 
Punto de fusion, punto de ebullicion y solubilidad. Magnitudes atomicas y moleculares. 
Masa atomica, masa molecular, cantidad de materia (mol), masa molar, volumen 
molar. Constante de Avogadro. Gases ideales. Propiedades de 10s gases. Nociones 
de la teoria cinetico-molecular. Hipotesis de Avogadro. Ecuacion general de estado 
del gas ideal. Mezcla de gases. Presiones parciales. Fraccion rnolar. Soluciones. 
Soluto y solvente. Distintos tipos de soluciones. Formas de expresar la concentracion 
de las soluciones: % mlm, % mN, %VN, molaridad, partes por millon. Soluciones 
acuosas de compuestos ionicos, disociacion, electrolitos. Variation de la 
concentracion por dilucion. Mezcla de soluciones. Reacciones quimicas. Concepto de 
reaccion ql-~imica. Ecuaciones quimicas. Distintos tipos de reacciones quimicas. 
Balance de ecuaciones quimicas. Reacciones quimicas que experimentan cambios 
en el nurnero de oxidacion: balance de ecuaciones por metodo de ion electron en 
medio acido y en medio basico. Calculos estequiometricos. Reactivo limitante. Pureza 
de reactivos. Rendimiento de reaccion. Equilibrio quimico. Concepto de equilibrio 
quimico. Constante de equilibrio y su significado. Cociente de reaccion. 
Perturbaciones a un sistema en equilibrio. Principio de Le Chatelier. Cinetica Quimica. 
Nociones de Cinetica Quimica. Curva de concentraciones de reactivos y productos en 
funcion del tiempo. Expresion generica de velocidad de reaccion. Acidos y bases. 
Concepto de acido y de base. Teoria de Arrhenius. Teoria de Bronsted y Lowry. 
Autoionizacion del agua. Escala de pH. Acidos y bases fuertes. Equilibrio acido-base. 

INTRODUCCION AL CONOCIMIENTO DE LA SOCIEDAD Y EL ESTADO 
(CBC) 
La sociedad: conceptos basicos para su definicion y analisis. Sociedad y 
estratificacion social. Orden, cooperacion y conflict0 en las sociedades 
conternporaneas. Los actores sociopoliticos y sus organizaciones de representacion 
e interes, como articuladores y canalizadores de demandas. Desigualdad, pobreza y 
exclusion social. La protesta social. Las innovaciones cientificas y tecnologicas, las 
transformaciones en la cultura, 10s cambios economicos y sus consecuencias 

las sociedades contemporaneas: el impacto de las 
la comunicacion, las variaciones dernograficas y las 

trabajo, la production y el consumo. El Estado: 
Importancia, elementos constitutivos, origen y 

y consolidacion del Estado en la Argentina. 
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Estado, nacion, representacion, ciudadania y participation politics. Estado y regirnen 
politico: totalitarismo, autoritarismo y democracia. Las instituciones politicas de la 
democracia en la Argentina. El Estado en las relaciones internacionales: globalization 
y procesos de integracion regional. Estado y modelos de desarrollo socioeconomico: 
el papel de las politicas publicas. Politicas publicas en economia, infraestructura, 
salud, ciencia y tecnica, educacion, con especial referencia a la universidad. 

BIOLOGIA E INTRODUCCION A LA BIOLOGIA CELULAR (CBC) 
Importancia de la biologia celular en las ciencias de la salud humana. Niveles de 
organizacion de la materia. Diversidad de la vida. Clasificacion de 10s seres vivientes. 
Organizacion general de las celulas procariota y eucariota. Membrana plasmatica y 
pared celular. Organizacion subcelular. Componentes quimicos de la cell,~la. Agua. 
Sustancias ir~organicas y organicas. Membrana celular. Organizacion y componentes. 
Tipos de transportes a traves de las membranas celulares. Seiializacion y 
reconocimiento. Nucleo. Envoltura nuclear. Cromatina, Cromosomas, Nucleolo. 
Estructura de 10s genes. Citosol. Ribosoma. Proteasoma. Citoesqueleto. Movimiento 
de 10s organoides. Motilidad celular. Endomembranas. Reticulo endoplasmico. 
Aparato de Golgi. Endosoma. Lisosoma. Vesicula de transporte. Transporte de 
macromoleculas. Biosintesis y secrecion. Endocitosis. Mitocondria. Cloroplasto. 
Peroxisoma. Respiracion celular. Fotosintesis. Destoxificacion. Expresion y regulation 
de la informacion genetica. Codigo genetico. Transcripcion del ADN. Procesamiento 
del ARN. Traduccion del ARN. La celula y su entorno. Recepcion y conduccion 
intracelular de seiiales. Uniones intercelulares. Matriz extracelular. Interaccion de la 
celula con la matriz extracelular. Division celular. Muerte celular. Ciclo celular. 
Replicacion del ADN. Mitosis y citocinesis. Apoptosis. Reproduccion de 10s seres 
vivos. Tipos de reproduccion. Meiosis. Fecundation. Genetica. Transmision de 10s 
caracteres hereditarios. Leyes de Mendel. Bases quimicas de la herencia. Biologia de 
las poblaciones. Teorias de la evolucion. Evidencias. Bases geneticas de la evolucion. 
La seleccion natural. El origen de las especies. 

FlSlCA E INTRODUCC~ON A LA B ~ O F ~ S ~ C A  (CBC) 
lntroduccion a la biomecanica. Las magnitudes fundamentales: masa, tiempo, 
espacio. Sistema lnternacional de Unidades (SIU). Velocidad y aceleracion. 
Movimiento rectilineo ur~iforrne. El principio de inercia. Fuerza. La aceleracion de la 
gravedad. Movirniento uniformemente acelerado. Trabajo y energia. Potencia. 
Unidades. Oscilaciones. Frecuencia y periodo. Perspectiva biofisica: el hombre como 
estructura mecanica sobre la superficie de la tierra. Bases fisicas de la circulacion y 

generales de la hidrostatica. Unidad de presion. Presion 
toria. Principio de Pascal. Columna liquida. Gases. 
aseoso. Presiones parciales Ley de Dalton. Interfaces 
s gases en solucion. Presiones parciales de un gas en 
y grado de hurnedad. Dinamica de fluidos. Teorema de 
Sistemas tubulares. Sistemas tubulares cerrados. 
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Ecuacion de continuidad. Liquidos reales. Viscosidad. Ley de Poiseuille. Perspectiva 
biofisica: el aparato circulatorio humano como sistema tubular cerrado en el campo 
gravitatorio. La termodinamica de 10s seres vivos. Diferencia entre calor y temperatura. 
Escalas de temperaturas. Calor y trabajo. El primer principio de la termodinamica. 
Sistemas abiertos, cerrados y aislados. Estados de equilibria y estados estacionarios. 
Distintos tipos de energia: mecanica, termica, quimica. El concepto de entropia y el 
segundo principio. Perspectiva biofisica: el hombre como sistema termodinamico. Las 
bases fisicoquimicas de la vida. Soluciones. Concer~tracion. Molaridad. Sustancias 
electroliticas y no electroliticas. Equivalente quimico. Compartimentos fisicos y 
quimicos. Volumen y masa de un compartimento. El concepto de permeabilidad. Los 
grandes mecanismos disipativos. Gradientes osmoticos. Presion osmotica y leyes de 
10s gases. Osmosis. Bases fisicas de 10s fenomenos bioelectricos. Carga y diferencia 
de potencial. Corriente electrica. Medios cond~~ctores solidos y liquidos. Resistencia y 
conductancia. Capacidad. Unidades. El concepto de pila o bateria. Circuitos en 
medios solidos y liquidos. Gradierltes electricos. Perspectiva biofisica: 10s fenomenos 
bioelectricos en el hombre. lntroduccion al manejo de sefiales de 10s seres vivos: 
Fenomenos ondulatorios. Caracteristicas basicas de la luz y el sonido. Perspectiva 
biofisica. Bases fisicas de la vision y la audicion. 

INTRODUCCION AL PENSAMIENTO C~ENT~F~CO (CBC) 
Modos de conocimiento: Conocimiento tacito y explicito. Lenguaje y metalenguaje. 
Conocimiento de sentido comlin y conocimiento cientifico. Conocimiento direct0 y 
conocimiento inferential. Ciencias formales y facticas, sociales y humanidades. 
Ciencia y pensamiento critico. Tipos de enunciados y sus condiciones veritativas. El 
concepto de demostracion. Tipos de argumentos y criterios especificos de evaluacion. 
Historia y estructura instit~lcional de la ciencia: El surgimiento de la ciencia 
contemporanea a partir de las revoluciones copernicana y darwiniana. Cambios en la 
vision del mundo y del metodo cientifico. Las comunidades cientificas y sus 
cristalizaciones i~istitucior~ales. Las formas de produccion y reproduccion del 
cor~ocirniento cientifico. Las sociedades cientificas, las publicaciones especializadas 
y las instancias de ensefianza. La contrastacion de hipotesis: Tipos de conceptos y 
enunciados cientificos. Conceptos cuantitativos, cualitativos, comparativos. 
Enunciados generales y singulares. Enunciados probabilisticos. Hipotesis auxiliares, 
clausulas ceteris paribus, condiciones iniciales. Asimetria de la contrastacion y 
holism0 de la contrastacion. Concepciones respecto de la estructura y el cambio de 
las teorias cientificas: Teorias como conjuntos de enunciados. El papel de la 
observation y la experimentacion en la ciencia. Cambios normales y cambios 
revolucionarios en la ciencia. El problema del criterio de demarcacion. El problema del 

cia1 y ambiental de la ciencia. Ciencia, tecnologia, 
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QU~MICA GENERAL E INORGANICA 
Estructura atomica: union quimica. Estados de la materia. Soluciones. Propiedades 
coligativas. Termoquimica. Elementos de termodinamica. Equilibria quimico. PH y 
soluciones reguladoras. Nocior~es de adsorcion y coloides. Oxido-reduccion. 
Principios de electroquimica. Elementos de cinetica quimica. Propiedades periodicas 
y la Tabla Periodica de 10s elementos. Estudio sistematico de 10s elementos. Quimica 
de 10s compuestos inorganicos. Compuestos de coordinacion (complejos). Quimica 
bioinorganica. Quimica inorganica farmaceutica. 

MATEMATICA 
Vectores en el plano y en el espacio. Limites, derivadas y diferenciales integrales 
indefinidas y definidas. Derivadas parciales. lntegrales curvilineas y multiples. 
Ecuaciones diferenciales ordinarias: aplicaciones. Teoria de 10s errores y variacion 
estadistica. Tratamiento matematico de resultados experimentales. 

ANATOMIA E HISTOLOGIA 
Citoquimica e histoquimica. Nociones de embriologia. Clasificacion de tejidos y 
estudio particular de cada uno de ellos. Morfologia de 10s sistemas y aparatos del 
organism0 humano. Fluidos biologicos. Sangre. Medula osea. 

F ~ C A  
Sistemas de medicion, magnitudes fisicas y unidades. Estatica. Cinematica. Dinamica. 
Energia: principio de la conservacion de la energia. Mecanica de 10s fluidos. 
Constantes fisicas: densidad, viscosidad, tension superficial. Calor y propagqcion del 
calor. Electricidad y magnetismo. Teoria de carnpos. Interaction de 10s campos 
electric0 y rnagnetico. Electromagnetismo. Ondas electromagneticas. Corrientes 
continua y alterna. Electroforesis. La luz. Optica: optica geometrica, refractometria, 
polarizacion y polarimetria. Espectroscopia: visible, UV, RPE y RMN. Nociones de 
fisica cuantica y de radiactividad. 

BIOLOG~A CELULAR Y MOLECULAR 
La celula como unidad de 10s seres vivos: dinamica y su relacion con el medio. 
Fundarnentos quimicos: estructura y funcion de proteinas, lipidos y acidos nucleicos. 
Forma y movilidad de las celulas. Citologia, morfologia y funcion celular en 10s 
eucariontes. Cultivos celulares. Diferenciacion y especializacion celular. Metabolism0 
celular. Division celular y reproduccion. Control nuclear de la actividad celular. Control 
genetic0 durante el desarrollo. Biogenesis de organelas. Seiiales intercelulares en 

Bases moleculares de la herencia. Muerte celular. Elementos 
de biologia molecular e ingenieria genetica. El material 

en genetica molecular. Replicacion, reparacion y 
scripcion y procesamiento del ARN. Traduccion de la 
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QU~MICA ORGANICA I 
Relacion entre estructura y propiedades en la quimica del carbono. Enlaces. 
Estereoquimica. Grupos funcionales: clasificacion, caracteristicas generales, 
reacciones y aplicaciones. Polimeros sinteticos organicos. Espectroscopia UV-visible 
e infrarroja aplicada a la determinacion de estructuras de compuestos organicos. 
Procesos unitarios en quimica organica: destilacion, extraccion, cristalizacion y 
cromatografia. Seguridad en el laboratorio de quimica organica. 

QU~M~CA ORGANICA I1 
Heterociclos. Sistemas deficientes y excesivos. Heterociclos con unos o mas 
heteroatomos en su estructura. Acidos nucleicos. Esteroides. Terpenos. Carotenoides 
y flavonioides. Alcaloides. Lipidos, hidratos de carbono, aminoacidos y proteinas. 
Determinacion de las estructuras organicas por metodos espectroscopicos. 
lntroduccion al analisis funcional. lntroduccion al disetio de sintesis organica. 

F~S~OLOG~A 
Fisiologia de 10s sistemas y aparatos del organismo humano, Metodologia 
experimental en fisiologia. Medio interno. Homeostasis. Regulacion hormonal y 
nerviosa de 10s sistemas y aparatos del organismo humano. Metabolism0 energetic0 
en distintas situaciones fisiologicas. 

QU~MICA ANAL~TICA 
Calidad de 10s reactivos analiticos. Especies quimicas y equilibrios en solucion. 
Metodos separativos de la quimica analitica. Cationes y aniones de interes biologico. 
Analisis gravimetrico y titrimetrico. Microanalisis y analisis de trazas. 

FISICOQU~MICA 
Primer principio de la termodinamica. Entalpia. Termoquirnica: leyes y conceptos 
fundamentales. Segundo principio de la termodirrarnica. Er~tropia. Energia libre. Tercer 
principio de la termodinamica. Criterios de espontaneidad. Tratamiento termodinamico 
del equilibrio quimico. Termodinamica de sistemas reales: propiedades molares 
parciales, potencial quimico y actividad. Procesos irreversibles. Termodinamica de 
superficies. Coloides. Cinetica quimica: conceptos fundamentales. Catalisis. Teorias 
de la velocidad de reaccion. Fotoquimica. Bioenergetica. Concepto de estado 
estacionario en quimica y biologia. Bioquimica de radicales libres y estados excitados. 

QU~M~CA ANAL~TICA INSTRUMENTAL 
nalisis: Potenciometria, espectrofotometria visible y 

frarroja, de absorcion y de emision. Espectrometria de 
nuclear, polarografia, cromatografia liquida, gaseosa y 
nto, validacion e interpretacion de datos. Electroforesis 

capilar. 
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QU~M~CA BIOLOGICA 
Estudio de biomoleculas: hidratos de carbono, aminoacidos, proteinas, lipidos y 
acidos nucleicos. Estructuras y funciones. Membranas biologicas: transporte. 
Enzimas: tipos. Cinetica enzimatica. Regulacion. Metodos de separacion y 
caracterizacion de macromoleculas. Bioenergetica, Oxidaciones biologicas. 
Fotosintesis. Metabolism0 y biosintesis de hidratos de carbono, aminoacidos. lipidos, 
proteinas y lipoproteinas, acidos nucleicos. Regulacion. Codigo genetico. Receptores 
celulares. Transduccion y amplification de sefiales. Integracion y control de 10s 
procesos metabolicos. 

FISIOPATOLOG~A 
I~iflamacior~. Sindrornes inflamatorio e infeccioso. Erlferrnedades ir~fecto-contagiosas. 
Inmunopatias. Alteraciones metabolicas. Enfermedades de la sangre. Fisiopatologias 
de 10s sistemas y aparatos del organism0 humano. Patologias pediatricas, neonatales, 
del crecimiento, del desarrollo y de la edad avanzada. Elementos de psicopatologia. 
Enfermedades profesionales. Neoplasias. 

MICROBIOLOG~A 
Estructura microbiana. Relacion entre estructura y funcion. Generalidades de 
Bacterias, algas, hongos, virus y protozoos. Fisiologia microbiana. Genetica 
microbiana. Esterilizacion y desinfeccion. Agentes antimicrobianos de uso clinico: 
mecanismos de accion y resistencia. Taxonomia e identificacion microbiana. 
Mecanismos de patogenicidad microbiana. Utilizacion de 10s microorganismos: 
fermentacion, produccion de reactivos biologicos, antibioticos e inmunoterapicos; 
tratamiento de efluentes, bioremediacion erlsayos microbiologicos. Biologia molecular 
aplicada a la rnicrobiologia. Control microbiologico de agua, alimentos, ambiente, 
drogas, medicamentos y compuestos quimicos. 

FARMACOBOTANICA 
Citologia vegetal. Histologia vegetal. Organografia. Fisiologia vegetal. Sistematica de 
10s vegetales en general y de 10s de interes farmaceutico. Estudio descriptivo de las 
especies de interes farmaceutico. Micrografia vegetal. Introduccion a la herboristeria. 
Control de calidad de drogas vegetales. 

~NMUNOLOG~A 
Respuesta inmune innata y adaptativa. Respuesta inmune humoral y celular. 
Maduracion de linfocitos T y B. Antigenos, anticuerpos y epitopes. Regulation de la 
respuesta inmune. Manifestacion de hipersensibilidad inmediata y retardada. 
Autoinmu la de 10s trasplantes. Inmunodeficiencias. I~imunizacion acti"t superirlrnunes. 
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FARMACOLOG~A I 
Farmacologia: etapas del proceso terapeutico. Farmacocinetica. Farmacodinamica. 
Farmacogenetica, farrnacogenomica y terapia genica. Farmacologia del sistema 
nervioso periferico. Inmunofarmacologia. Reacciorles adversas, interacciones e 
interferencias medicamentosas. 

FARMACOGNOSIA 
Clasificacion de las drogas naturales. Recoleccion, seleccion, conservacion y 
mejoramiento de drogas naturales. Biosintesis de productos. Metodos generales para 
el estudio de drogas naturales. Extraccion, aislamiento, p~~rificacion e identificacion de 
principios activos de origen natural. Principios activos de las drogas vegetales: aceites 
esenciales, flavonoides, saporlinas, lipidos, alcaloides, hidratos de carbono, etc. 
Fitoterapia y fitocosmetica. Control de calidad de drogas vegetales. Drogas de la 
medicina tradicional argentina. Drogas toxicas y de abuso de origen vegetal. 

NUTRICION 
Nutrientes: funciones, fuentes e indispensabilidad de nutrientes. Requerimientos de 
nutrientes: metodos de determinacion e ingestas recomendadas segun Organismos 
Interrlacionales. Causas y cor~secuer~cias de sus deficierlcias y excesos. Gasto, 
requerimiento y balance energetico. Balance nitrogenado y requerimiento proteico. 
Valor biologico, suplementacion y complementacion proteica. Disponibilidad de 
aminoacidos. Funciones nutricionales de 10s hidratos de carbono, lipidos, minerales, 
vitaminas hidro y liposolubles. Dieta saludable y su relacion con las enfermedades 
cronicas. Concepto de seguridad nutricional. Estrategias nutricionales. Desequilibrios 
nutricionales. Evaluacion del estado nutricional por encuestas alimentarias y por 
metodologia bioquil-nica. Analisis nutricional de sucedaneos de la lecl-le materna y 
suplementos dietarios y nociones de formulas de administracion enteral y parenteral. 

SALUD P ~ ~ B L I C A  E HlGlENE AMBIENTAL 
Aspectos generales de la salud. Organizacion de servicios de salud y administracion 
sanitaria. Enfermedades transmisibles y no transmisibles. Elementos de 
epidemiologia y profilaxis. El profesional farrnaceutico frerlte a 10s problernas 
sanitarios. Medio arrlbierlte y salud. Controles higienico sanitarios de agua, alimentos, 
atmosfera, drogas y medicamentos. Sanidad de residuos liquidos solidos y gaseosos. 
Efluentes domiciliarios, industriales y de centros de salud. Tratamiento de efluentes y 
bioremediacion. Higiene y seguridad en el trabajo. Control sanitarlo de 
establecimientos fabriles, farmaceuticos y de hospitales. Desinfeccion y 
desinfectacion. 

de interes terapeutico general: clasificacion, 
farmacologicos, usos clinicos, planes de 

e interferencias medicamentosas. 
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TOX~COLOG~A 
Nociones de toxicotogia general y las diferentes ramas (ecotoxicologia, toxicologia 
ambiental, laboral, alimentaria, clinica, regulatoria, etc.). Estudio de 10s principios de 
10s ensayos de toxicidad aguda, cronica, retardada y de toxicidad especial aplicados 
a las sustancias qui~nicas y al desarrollo de nuevos farmacos. Estudio de las 
interacciones toxicas de las sustancias quimicas. Toxicidad de las sustancias 
potencialmente toxicas en poblaciones susceptibles: geriatricas, pediatricas, 
gestantes, con trastornos renales, etc. Abuso de drogas y sus consecuencias. Papel 
social del farmaceutico ante exposiciones toxicas a sustancias quimicas, drogas y 
medicamentos. Evaluation de riesgo toxicologico. Carcinogenicidad, mutagenicidad y 
teratogenicidad. 

TECNOLOG~A FARMACEUTICA I 
Farmacopeas. Agua de uso farmaceutico. Vehiculos, excipientes y sustancias 
secundarias. Disetio y desarrollo galenico. Biofarmacia y biodisponibilidad. Conceptos 
de buenas practicas de manufactura. Solubilidad. Soluciones de uso oral y para 
mucosas. Sistemas dispersos. Emulsiones. Dermatofarmacia. Reologia. Tecnologia 
de productos cosmeticos. Conservation de estabilidad de formas farmaceuticas 
liquidas y semisolidas. Esterilizacion en tecnologia farmaceutica. Materiales y 
dispositivos biomedicos: descartable y no descartables, composicion quimica, 
propiedades y precauciones de uso. Tecnologia de gases rnedicinales. Fitofarmacos 
y zoofarmacos. Fundamentos de radiofarmacia. 

FARMACOLOG~A C L ~ N ~ C A  
Farmacocinetica clinica. Farmacogenetica clinica. Farmacos y grupos farmacologicos 
de interes terapeutico particular: clasificacion, mecanismos de accion y efectos 
farrnacologicos, usos clinicos, efectos adversos, e interacciones e interferencias 
medicamentosas. Monitoreo terapeutico de drogas. Ajuste de dosis e individualization 
terapeutica. Desarrollo de nuevas drogas y ensayos clinicos. Monitoreo de ensayos 
clinicos. Farmacovigilancia. Epidemiologia de 10s medicamentos. Estudios preclinicos 
de seguridad y eficacia 

FARMACIA CL~N~CA Y ASISTENCIAL 
Comunicacion con el paciente, el medico y el equipo de salud. Tratamiento 
farrnacologico integral de las patologias principales. Criterios de seleccion de 
farmacos, uso racional del medicamento. Problemas relacionados con 10s 

s. Sistema de distribucion de medicamentos, dosis 
interacciones medicamentosas. Farmacovigilancia. 
amentos. Farmacia clinica: resolucion de situaciones 
, distribucion por grupos etarios: pediatricos, adultos y 
tica: Recoleccion de datos del paciente, evaluation, 
, control, seguimiento y cumplimiento. 
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CALIDAD DE MEDICAMENTOS 
Sistemas de calidad. Control de calidad: circuit0 de la calidad y control de calidad de 
medicamentos. Procedimientos analiticos aplicables a materias primas, productos 
intermedios y productos terminados. Validacion de metodos analiticos. Controles 
fisicos, quimicos, biologicos y microbiologicos. Normas oficiales de control. Estabilidad 
de drogas y medicarnentos. Disolucion de drogas y medicamentos. Equivalencia 
farmaceutica. 

BROMATOLOG~A 
Concepto de aliment0 genuino, alterado, contaminado, adulterado y falsificado. 
Control y legislacion bromatologica. Aditivos alimentarios: clasificacion, criterios de 
uso. Etiquetado y rotulado nutricional. Principales mecanismos de alteracion: deterioro 
de lipidos, pardearliento enzirnatico y no enzirnatico, deterioro por microorganismos. 
Metodos fisicos de preservacion de alimentos: refrigeracion, congelacion, 
pasteurizacion, esterilizacion, concentracion, deshidratacion, irradiacion. 
Conservadores quimicos. Seguridad alimentaria. Enfermedades trasmisibles por 
alimentos. Metodos de analisis de alimentos. Caracteristicas de 10s principales grupos 
de alimentos: Iacteos, farinaceos, aceites y grasas. Alimentos de regimen. 

TECNOLOG~A FARMACEUTICA II 
Operaciones unitarias (molienda, tamizado, mezclado, secado, filtracion). Formas 
farmaceuticas solidas. Vehiculos, excipientes y sustancias secundarias. 
Comprimidos. Metodos de elaboracion. Equipos. Controles. Disetio y desarrollo 
galenico. Biofarmacia y biodisponibilidad en formas farmaceuticas. Sistemas y 
metodos para facilitar la disol~~cion y la biodisponibilidad de principios activos poco 
solubles. Comprimidos especiales. Capsulas. Conservacion y estabilidad de formas 
farmaceuticas. Inyectables. Formulacion. Elaboration y esterilizacion. Sistemas de 
liberacion controlada. Materiales de envase y cierre. Empaque. Nuevas vias y 
sistemas de administracion. Organizacion general de la fabricacion de medicamentos. 
Buenas practicas de manufactura. Validacion. Herramientas de calidad. Tratamiento 
de residuos peligrosos. 

QU~MICA MEDICINAL 
Disetio de farmacos. Relacion er~tre estructura quilnica y actividad biologica. 
Requerirnientos estructurales minimos para cada grupo de farmacos. Nomenclatura. 
Propiedades fisicoquimicas de aplicacion en el estudio de la generalidad de las drogas 
y medicamentos. Sintesis de farmacos. Prodrogas. lnfluencia de la estructura quimica 

s de absorcion, distribucion y eliminacion de farmacos. Modelado 
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INGLES 
Estrategias de lectura para abordar 10s textos cientificos y tecnicos. Aproximacion 
global a la lectura de textos informativos-descriptivos. Analisis del paratexto: datos 
bibliograficos, titulos, subtitulos, tablas, figuras, fotos, esquemas. Elaboracion de 
ideas prirlcipales y secundarias. Reconocimiento de 10s indicadores linguisticos. 
Ordenamiento de adjetivos y sustantivos. Puntuacion. Ensetianza del manejo 
criterioso del diccionario bilingue. 

BIOESTAD~STICA 
Fundamento del calculo de probabilidades. Estadistica descriptiva. Distribuciones de 
probabilidades mas importantes. Distribuciones en el muestreo. lntroduccion a la 
inferencia estadistica. Estimacion puntual y por intervalos de confianza. Prueba de 
hipotesis. Regresion y correlacion. Analisis de la varianza. Pruebas no parametricas. 
Seleccion de pruebas estadisticas y aplicaciones al diseiio experimental en las 
ciencias farmaceuticas. Herramientas informaticas. 

LEGISLACION FARMACEUTICA Y DERECHOS HUMANOS 
Legislacion Nacional y Provincial respecto de la actividad farmaceutica. 
Responsabilidad civil, penal y comercial del farmaceutico en el ejercicio profesional. 
Conformacion de sociedades comerciales dentro de la actividad farmaceutica. Tipos 
societarios. Normativa nacional en materia de dl-ogas, medicamentos, sustancias 
controladas, productos cosmeticos, dieteticos, fitoterapicos y biomedicos. Normativa 
internacional: el MERCOSUR. Organismos fiscalizadores nacionales e 
internacionales. Establecimientos que elaboran, distribuyen ylo dispensan drogas y 
medicamentos: normativa legal. Uso de fuentes radioactivas no selladas, gestion de 
residuos, normativa basica. Acceso a medicarnentos. Patentes e invenciones. 
Legislacion laboral. Ley de riesgo del trabajo. ~ t i c a  y deontologia farmaceutica. 
Codigos de etica. Colegios profesionales. lncumbencia del titulo farmaceutico. 
Derechos del paciente y habeas data. Concepto y fundamentos de 10s derechos 
humanos. Contenido, clasificacion, sujeto y objeto de 10s derechos humanos. Tratados 
internacionales y legislacion nacional. Evolucion y garantias de 10s derechos 
humanos. Consentimiento informado. Derecho a la salud y a la defensa del 
consumidor. 

PRACTICA PROFESIONAL FARMACEUTICA 
Practica de actividades profesionales farmaceuticas en ambitos de su competencia: 
farmacia oficinal, farmacia hospitalaria y farmacia industrial. Farmacia oficinal. 
Especialidades medicinales. Libros recetario y de psicotropicos. Calendario de 

tables y reacciones alergicas. Vencimientos. Gestion 
utico en la prevencion. Preparaciorles magistrales 
. Seguirniento de pacientes. Farmacia hospitalaria. 
deposito, entradas y salidas, compras, mecanismos. 
Movimientos diarios, mensuales y anuales. Buena 
a. Distribucion de medicamentos en dosis unitarias. 
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Estructura organizativa, gestion administrativa y evaluacion. Farmacia industrial. (a) 
Area de control de calidad. Control de procesos y garantia de calidad. Analisis fisico, 
quimico y microbiologico de materia prima y producto terminado. Control de empaque. 
Organizacion de personal. GMP. (b) Area de desarrollo. Desarrollo de tecnicas 
analiticas para materia prima y producto terminado. Desarrollo de formulaciones. 
Proceso de fabricacion. Estabilidad. Buenas practicas de manufactura (GMP). (c) Area 
de produccion. Principios de planificacion. Inspection de procesamiento y envasado. 
Organizacion de personal. Control de inventarios de materia prima, producto 
terminado, envases y material de empaque. GMP. 

PRACTICA SOCIAL EDUCATIVA 
Contexto social actual. La salud en cor~dicior~es de vulnerabilidad. Modalidades de 
educacion experiencial. Experiencias de aprendizaje-servicio. Dispositivos de 
intervencion. Trabajo interdisciplinario. Desarrollo y aplicacion de una practica social 
educativa. 

6. Asignaturas electivas 

ATENCION FARMACEUTICA (Orientacion Farmacia Oficinal) 
Atencion farrnaceutica concepto. Implementation. Comunicacion. Objetivos. 
Tecnicas. Barreras. Entrevistas. Cumplimiento: factores que influyen en el 
cumplimiento del tratamiento. Errores. Metodos. Equipo de salud. Sistemas de 
inforrnacion. Servicios de Farmacia Comunitaria. Mision. Vision. Funciones. 
Participacion en atencion primaria de la Salud. Participacion en Programas nacionales 
e internacionales. Obras Sociales. Capacitaciorl. Erltidades irltermedias. Calidad de 
Atencion. Calidad. Cor~ceptos. Procedimientos. Herramientas. Acreditacion. 
Certificacion. Programas. Indicadores. Monitoreo. El papel del farmaceutico en el 
sistema de atencion de la Salud. OMS. OPS. Niveles de atencion farmaceutica. El 
medicamento: adquisicion, control, almacenamiento, conservacion, etiquetado, uso 
racional, indicaciones. Buenas Practicas de dispensacion. Dispensacion de 
medicamentos de venta libre. Dispensacion de medicamentos con prescripcion. 
Proceso de la atencion farmaceutica. Algoritmo. Manejo de material de registro. Casos 
simulados, interactivos y reales. Talleres. Atencion integral. 

FARMACIA HOSPITALARIA (Orientacion Farmacia Hospitalaria) 
Salud Pliblica. Sistemas de Salud. Modelos. Politicas. Planes. Programas. Politicas 

cion. Estructura Administrativa. Aspectos Legislativos. 
o del sistema sanitario national. Gestion de stock. 

icamentos. Grupos terapeuticos. Areas esteriles. 
sas. Farmacias satelites. Patologias hospitalarias mas 
terrlacior~. Area de internacion y area ambulatoria. 

Seguimientos farrnaco icos y farmacoepidemiologicos. Centros de Informacion 
de Medicamentos: iones, estabilidades, cinetica. Bases de datos. 
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Comite de Farmacia Terapeutica, guias farmacoterapeuticas, normas y 
procedimientos. Uso racional de medicamentos. Auditoria farmaceutica. Facturacion. 
Indicadores. Formacion de recursos humanos. Pacientes con insuficiencia renal y 
hepatica, particularidad en pacientes ancianos y pediatricos. Modelos cineticos. 
Ensayos clinicos, estadistica. Estudios randomizados y doble ciego. 

TECNOLOGIA FARMACEUTICA INDUSTRIAL (Orientacion Farmacia Industrial) 
Operaciones y procesos farmaceuticos aplicados en la manufactura industrial de 
especialidades medicinales. Balances macroscopicos y diagrarnas de flujo. 
lnstalaciones y equipamiento industrial. Servicios de planta. Areas especiales. 
Parametros significativos en la aplicacion industrial. 
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