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SAN LUIS, 27 Die 2010

VISTO:
El expediente N° I0852/l 0, mediante el cualla Comisi6n de Carreras de

Bioqufmica y Analista Biol6gico de la Facultad de Qufmica, Bioqufmica y Farrnacia

de la Universidad Nacional de San Luis eleva su propuesta de MODIFICACION al

Plan de Estudios de la Carrera de LICENCIATURA EN BIOQUIMICA,

Ordenanza Consejo Directivo (OCD) N° 03/04, Resoluci6n Ministerial (RM) N°

565/2004, que se dicta en el ambito de esta Unidad Academica, y

CONSIDERANDO:

Que del estudio realizado surgi6 la presentaci6n de una propuesta de

modificaci6n (EXP- USL: 3586/2009) que la Comisi6n actual retoma para analizar y

elaborar propuestas superadoras tendientes a mejorar la calidad academica de

nuestros alumnos.
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Que la Comisi6n de Carrera ha efectuado un denodado trabajo

consultando la documentaci6n de los Foros Academicos Interuniversitarios y planes

de estudios de otras Unidades Academicas.

Que se Ilevaron a cabo dos Talleres de Seguimiento de la Carrera, con la

participaci6n de autoridades, docentes y alumnos, aflos 2005 y 2008.

Que cada una de las Areas de Integraci6n Curricular del Departamento de

Bioqufmica y Ciencias Biol6gicas ha desarrollado tambien un trabajo dedicado y

exhaustivo, aportando a esta propuesta un alto nivel de consenso.

Que esta Modificaci6n al Plan de Estudios citado cuenta con el acuerdo

del Consejo del Departamento de Bioqufmica y Ciencias Biol6gicas y que adhiere a

las recomendaciones Ilevadas a cabo por la CONEAU Res. N° 348/07, Art. 2°, ftem

lyse ajusta a los estandares del ECUAFyB.

Que el trabajo se centr6 en articular tres momentos de la formaci6n

universitaria: I) reestructuraci6n del cicIo basico; 2) coordinaci6n del cicio
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biomedico y 3) reorganizaci6n del cicio profesional, donde a traves de las Practicas

Profesionales, de los cursos de Etica, Epistemologia y Bioseguridad y de los Talleres

de Salud Publica, se espera apuntalar la funci6n que el profesional bioquimico

cumple en la sociedad y en especial en el equipo de salud.

Que, con respecto a la reestructuraci6n del cicio blisico, se revisaron y

ajustaron los contenidos minimos y creditos horarios de los cursos de Matematica I y

II y se procedi6 a la unificaci6n de los contenidos de Fisica I y II en el curso de

Fisica.

Que luego de un analisis exhaustivo de los cursos de Bioquimica Clfnica

I y II y del Practicanato en funci6n de la organizaci6n academica y administrativa de

los ultimos alios y del analisis de c6mo se organizan en otras Instituciones, la

Comisi6n propone el cambio de nombre del Practicanato por "Practica Profesional",

siendo integrada a la Curricula como un curso mas, obligatorio y dependiente de

ambas Bioquimicas Clinicas. EI curso Practica Profesional debera estar aprobado

para rendir Bioquimica Clinica I, de forma tal que al considerarse como un curso mas

estara sometido a la OCS N° \3/03, y reglamentado por la OCD 002/07 actualmente

vigente. Estas acciones permiten encuadrar la Practica Profesional dentro de los

estandares de ECUAFyB y la RM N° 56~/04, como componente del Cicio de

Practica Profesional

Que la propuesta de modificaci6n en la que se distribuyeron los cursos fue

respetando correlatividades, manteniendo 350 horas presenciales para cada

cuatrimestre, segun 10 indicado por el Ministerio, de forma tal de asegurar al alumno

el tiempo necesario para estudiar y lograr la maduraci6n de los contenidos.

Que se han respetado los creditos horarios de cada cicio segun los

estandares trabajados por el ECUAFyB y recomendado por la CONEAU en su Res.

N° 348/07 (recomendaciones 4 y 5, paginas 23 y 24), los cuales a su vez han sido
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aprobados por el Ministerio de Educaci6n, que permite a las Unidades Academicas

modificar y/o cambiar el curriculo de la Carrera seg(m la RM 565/04, (Art. 4° Y8°,

que preve la revisi6n peri6dica del Plan y la introducci6n de modificaciones que

resulten necesarias).

Que la Comisi6n hace notar que al evaluar las cargas de cada cicio se

observa una desproporci6n entre el credito horario del cicio basico (1200h) en

detrimento de los ciclos biomedico y profesional (con un total de 1800 h), 10 cual

amerita una seria re-evaluaci6n de la formaci6n del Licenciado en Bioquimica actual.

Que siguiendo las recomendaciones realizadas por el Comite de Pares

(Res. CONEAU 348/07), que habilitan para llevar a cabo esta modificaci6n se

responde a los puntos 4, 5 Y6, (pagina 20).

Que esta iniciativa tiende a articular la Curricula teniendo en cuenta los

criterios que surgen de las pautas sobre articulaci6n de la Educaci6n Superior y que

privilegia por sobre todo tipo de interes sectorial, la formaci6n del estudiante como

principal beneficiario de un ofrecimiento educativo variado, flexible y de excelencia

academica.

Que en el Proyecto elevado, la denominaci6n de Carrera y de Titulo

corresponde sea respectivamente Licenciatura en Bioquimica y Licenciado en

Bioquimica, no significando esto que la presentaci6n efectuada constituya un

Plan

Nuevo ya que el Titulo de Bioquimico como el de Licenciado en Bioqulmica se

encuentran validados y ambos incluidos en el Articulo 43°, de la Ley de Educaci6n

Superior y el Articulo 1°, de la RM 565/04.

Que por Convenio de Articulaci6n de la Educaci6n Superior, Resoluci6n

Ministerial N° 83/03 y Convenio N° 764/07, se crea el Cicio Inicial Comun en
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Ciencias Basicas Quimica, finnado por las Universidades Nacionales San Luis,

Litoral, C6rdoba y Rio Cuarto.

Que la Comisi6n Asesora Intema Pennanente de Asuntos Academicos del

Consejo Directivo luego de un analisis exhaustivo, recomienda aprobar la presente

modificatoria.

Que el Consejo Directivo en Sesi6n Ordinaria del dia Trece de Diciembre

de Dos Mil Diez (13/12/10), resolvi6 por unanimidad aprobar la Modificaci6n del

Plan de Estudios de la Carrera LICENCIA TURA EN BIOQUIMICA, Ordenanza N°

03/04-CD.

Por ello y en usa de sus atribuciones

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE

QUIMICA, BIOQUIMICA Y FARMACIA

ORDENA:

ARTICULO 1°._APROBAR la MODIFICACION del Plan de Estudios de la Carrera

LICENCIATURA EN BIOQUIMICA (Ord. 03/04-CD), cuya Malia Curricular,

Ciclos de Fonnaci6n, Cicio Inicial Comun ,Cursos Optativos, Contenidos Minimos

y Tabla de Equivalencias se detallan en los ANEXOS I, II, III, IV Y V,

respectivamente, de la presente disposici6n dejando constancia que esta sera de

aplicaci6n, a partir del Aflo Academico Dos Mil Once (2011, inicio 01104/2011).-

DE LOS OBJETIVOS GENERALES:

ARTICULO 2°._ Establecer los siguientes Objetivos Generales de la carrera

LICENClATURA EN BIOQUlMICA:

Al tennino de su carrera el graduado debe estar preparado para su inserci6n en el

equipo de salud, brindando servicio como medio auxiliar del diagn6stico. Poseer

una fonnaci6n: Biol6gica, Quimica, Fisiol6gica y Fisiopatol6gica, teniendo

conocimientos basicos como herramientas que 10 capaciten para realizar e

interpretar cualitativa y cuantitativamente Analisis Clinicos referidos a la
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Bioquimica Clinfca, Hematologia, Microbiologia, Inmunologia, Toxicologia

Bromatologia y Gem!tica de materiales eliminados 0 extraidos de seres vivos.

Como Profesional de la salud, el Licenciado en Bioquimica debeni desempeiiar

su rol en campos de reciente reconocimiento, por ejemplo, amllisis citol6gicos y

responsabilidad en bancos de sangre.

El Licenciado en Bioquimica podni efectuar actividades academicas y/o docentes

en las Universidades publicas 0 privadas, tanto en el orden Provincial, Nacional

como Intemacional u olTos organismos, considerando al titulo de

LICENCIADOIA EN BIOQUIMICA como supletorio, de acuerdo a la Ley de

Educaci6n Superior, donde plantea la necesidad de formar pedag6gicamente a los

profesionales para el ejercicio de la docencia.

DEL TITULO DE LICENCIADOIA EN BIOQUIMICA

ARTICULO 3°._ El alumno que cumpla con la totalidad de las exigencias del Plan

de Estudios de la Carrera Licenciatura en Bioquimica, obtendni el Titulo de

LICENCIADOIA EN BIOQUIMICA.

El egresado por el presente Plan de Estudios esta en condiciones de acceder al grado

academico de DOCTOR EN BIOQUIMICA, segun Ordenanza N° 54/9I-CS.

DEL PERFIL PROFESIONAL:

ARTICULO 4°._ El Plan de Estudios de la Carrera de Licenciatura en Bioquimica

tiende a la formaci6n de profesionales id6neos, capacitados para el estudio de las

moleculas constitutivas de la materia viva, los mecanismos a traves de los cuales

estas moleculas interactuan para dar origen, mantener y perpetuar el estado de la

vida, las leyes y procesos

que rigen las transforrnaciones y el comportamiento de los organismos vivos, como

as! tambien del conjunto de metodologias de realizaci6n e interpretaci6n de

resultados de analisis clinicos, microbiol6gicos, toxicol6gicos y bromatol6gicos que

perrnitan:
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• Cubrir las necesidades academicas y profesionales actuales y futuras.

Integrar equipos multidisciplinarios de profesionales relacionados al

mantenimiento y recuperaci6n de la salud humana.

• Iniciarse en la investigaci6n basica y aplicada que contribuyan al progreso de

la Bioquimica en todos sus aspectos.

• Acceder a una actualizaci6n y perfeccionamiento de Postgrado acorde a los

progresos cientifico-tecnicos y adecuados a nuevas modalidades de ejercicio

profesional.

• Capacitar para proponer soluciones a los problemas relativos a la salud, los

recursos naturales, la industria, el medio ambiente y otros que resultan de su

permanente desarrollo expansivo, en general y de la regi6n en particular.

• Tomar conciencia de sus responsabilidades profesionales, eticas y sociales.

• Manifestar actitudes de servicio, valoraci6n y solidaridad hacia la salud,

considerada como un bien patrimonial de toda la comunidad.

• Poseer responsabilidad profesional para mantener una actualizaci6n

constante de sus conocimientos y contribuir a la preservaci6n y mejoramiento

de la calidad de vida.

DE LAS ACTIVIDADES PROFESIONALES RESERVADAS AL TITULO DE

LICENCIADOIA EN BIOQUIMICA

ARTICULO 5°._ A los efectos del ejercicio de la actividad profesional del

Licenciado/a en Bioquimica en Organismos e Instituciones Publicas y Privadas y en

virtud del Inten!s Publico, su capacitaci6n academica 10habilita para:

I) Realizar e interpretar analisis clfnicos y otros que contribuyan a la prevenci6n,

diagn6stico, pron6stico y tratamiento de las enfermedades de los seres humanos,

y a la preservaci6n de su salud. Realizar e interpretar analisis bromatol6gicos,

toxicol6gicos, de quimica legal y forense y los referentes a la detecci6n de la

contaminaci6n y control ambiental. Comprende desde la etapa preanalitica
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incluyendo la toma de muestra hasta la interpretacion de los resultados En el caso de

seres humanos la toma de muestra incluye: punci6n venosa y arterial y materiales

obtenidos de las diferentes cavidades naturales del organismo, asi como exudados,

trasudados y tejidos superficiales. Cuando el ensayo 10 requiera, suministrar al

paciente inyectables 0 preparados.

2) Realizar amilisis por metodos fisicos, quimicos, radioquimicos, biologicos,

microbiol6gicos, inmunologicos, citologicos, de biologia molecular y geneticos

en materiales biol6gicos, sustancias qufmicas, drogas, materiales biomedicos,

alimentos, alimentos dieteticos, nutrientes, t6xicos y ambientales de origen

vegetal y/o animal.

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

de: amilisis c1fnicos, bromatol6gicos, toxicol6gicos, de qufmica forense y legal,

de bancos de sangre, de analisis ambientales y de elaboraci6n y control de

reactivos de diagn6stico, productos y materiales biomecticos. Ejercer la

supervision del personal tecnico dellaboratorio a su cargo.

4) Integrar el plantel profesional encargado del control y produccion por metodos

fisicos, quimicos, biologicos y biotecno16gicos, de medios, reactivos y sustancias

para analisis bioquimicos e instrumentales a ellos vinculados.

5) Integrar el personal cientifico y tecnico de establecimientos, institutos 0

laboratorios relacionados con la Industria Farmacoquimica, Farmaceutica y

Alimentaria en las areas de su competencia.

Asesorar en la determinaci6n de las especificaciones tecnicas, higienicas y de

seguridad que deben reunir los ambientes en los que se realicen analisis clinicos,

biol6gicos, bromatol6gicos, toxicol6gicos, de quimica legal y forense, de bancos
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de sangre, de analisis ambientales y de elaboraci6n y control de reactivos de

diagn6stico, productos y materiales biomedicos.

7) Integrar organismos especificos de legislaci6n y actuar como director, asesor,

consultor, auditor y peTito, desempeilandose en cargos, funciones y comisiones en

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

control de gesti6n y demas problemas de su competencia.

8) Asesorar en el proyecto de instalaci6n de laboratorios de analisis bioquimicos e

intervenir en la fijaci6n de normas para su instalaci6n en el ambito publico y privado.

Asesorar y participar en la acreditaci6n y categorizaci6n de laboratorios publicos y

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

Bioquimica en el ambito publico y privado.

9) Intervenir en la confecci6n de normas y patrones de tipificaci6n, evaluaci6n y

certificaci6n de sustancias quimicas, de materias primas y de reactivos utilizados

en la ejecuci6n de los analisis clinicos, biol6gicos, bromatol6gicos, toxicol6gicos,

de quimica legal y forense, de control ambiental; elaboraci6n y control de

reactivos de diagn6stico, productos y mateTiales biomedicos.

10) Establecer y ejecutar normas referidas a tareas relacionadas con el ejercicio

de la Bioquimica, en particular el estudio, planificaci6n y resoluci6n de

problemas del Area de Salud.

II) Intervenir en Ia redacci6n de los C6digos y Reglarnentos y de todo texto legal

relacionado con la actividad Bioquimica.

12) Actuar en equipos de salud en la planificaci6n, ejecuci6n, evaluaci6n y

certificaci6n de acciones sanitarias.

13) Inspeccionar, certificar y participar en auditorias de laboratorio de los

distintos establecimientos y organism os publicos y privados, municipales,

provinciaJes, nacionales e internacionaies.
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Higiene y Prim eros Auxilios, Epidemiologia y Gesti6n de Laboratorio en la

Bioqufmica CUnica, desde el primer afio, a fin de complementar la formaci6n

academica de los alumnos en tematicas sociales que fortalecen el rol del Bioqufmico

como personal del equipo de salud.

ARTICULO 70
._ Disponer que el REGLAMENTO de la PRACTICA

PROFESIONAL se regira par la OCD N" 19/06 y la CADUCIDAD de la OCD

N° 03/04, seran protocolizados en forma separada par las disposiciones

correspondientes.

ARTICULO 80
._ Comuniquese, dese al boletin oficial de la Universidad para su

pubUcaci6n, insertese en ellibro de Ordenanzas de la Facultad y archivese.

ORDENANZA N°

RC.
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DE LA ESTRUCTURA DE LA CARRERA:

ARTICULO 6°._ Establecer la siguiente estructura de la carrera LICENCIATURA

EN BIOQUIMICA: el Credito Horario Total del Plan de Estudios es de Tres Mil

Novecientos Veinte (3920) horas, distribuido en cinco (5) Afios y un (1)

cuatrimestre, con regimen de cursado cuatrimestral.

Como requisito para la obtenci6n del titulo el alumno debeni tener aprobados:

Cursos Obligatorios.

Cursos Optativos.

CURSOS OPT ATIVOS: son aquellos cursos que los alumnos deben elegir dentro de

la oferta tematica vinculada al campo de conocimiento de Ia carrera elegida.

Credito Horario obligatorio: 100 horas en total.

Credito Horario por curso optativo: 50 horas.

Metodologia de ensefianza: te6rico- pnictico.

La actuaiizaci6n e incorporaci6n de nuevos Cursos Optativos se realizara en

forma permanente.

OTROS REQUISITOS:

Para Regularizar y Aprobar los Cursos los alumnos deberan cumplimentar la

aprobaci6n de los cursos del ano precedente al inmediato anterior.

A partir de Cuarto Ano los alumnos deberan estar en condiciones de consultar

bibliografia en Idioma INGLES y manejar diferentes program as de computaci6n

(procesadores de texto, graficadores, estadisticos), para el desarrollo de las

actividades contempladas en los distintos cursos.

Para cursar la Practica Profesional el alum no debeni haber aprobado todas las

materias hasta cuarto ano inclusive.

Para acceder a los cursos optativos, los alumnos debenin rendir el Cicio de

Forrnaci6n Basica y haber cursado el Cicio de Forrnaci6n Biomedica.

Se implementaran Talleres obligatorios de Salud Publica, Salud Comunitaria,

III ...
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ANEXOI:

PLAN DE ESTUDIOS DE LA CARRERA LICENClATURA EN BIOQUIMICA

a) MALLA CURRICULAR

C6digo Curso Cuatr~ Carga Carga Correlatividades
mestre

Horaria
Horaria

Para Cursar Para
Semanal

Total Rendir

MC MA MA

PRIMERANO

Biologia 1° 8 120 - - -
01

General y
Celular

02 Matematica I 1° 7 110 - - -
03 Quimica 1° 6 90 - - -

General 1
04 Taller: 1° 2 30 - - -

Introducci6n
alRol 350 h
Profesional

05 Bioseguridad 2° 2 40 - - -
y Gesti6n
Ambiental .

06 Matematica II 2° 6 90 02 - 02

07 Quimica 2° 6 90 03 - 03
General II

08 Fisica 2° 9 130 02 - 02

350 h
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C6digo Curso Cuatri~ C.rga C'rg. Correlatividades
mestre I10raria Horaria ParaCursar P••.•

Semans
Tot.1 Rendir

I MC I MA MA

SEGUNDOANO

09 Quimica 1° 6 90 05-07- 03 05-07
Inorganica 08

10 Quimica 1° 8 120 05-07 03 05-07-
Organica 1 08

11 Anatomla 1° 6 90 05 01 05
Humana

12 Taller: 1° 2 30 - - 330b
Primeros
Auxilios

13 Quimica 2° 8 120 06-09-]0 02-03-05- 06-09 -10
Fisica 08

14 Quimlca 2° 9 130 06-08-09 02-05-07 06-08-09
Analitica
General
Qulmica 2° 8 120 10 02-03-05- 09-10

15
Organica II 07 370b
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Codigo Curso Cuatn C.rga Carga Correlatividade.s
mestre Horaria Horaria

Para Cursar P••.•

Semansl
Total Rendir

MC MA MA

TERCER ANO (Primer aiio rendido)

16 Bioestadistica 1° 5 70 13-14 01-06-07- 13
08

17 Histologia 1° 7 100 15 01-11 -

18 Quimica 1° 5 80 13-14 06-07-08- 13-14
Analitica 09
Instrumental

19 Quimica 1° 7 100 11-13-15 06-10 11-
Biol6gica 13-15

350 b
20 Bromatologia 2° 6 90 18-19 13-14-15 18-19

yNutrici6n

21 Fisiologia 2° 7 110 17-19 11-13-15 17-19
Humana

22 Microbiologia 2° 8 120 19 15 19
General

23 Taller: Salud 2° 2 30 - - -Publica
350b

CORRESPONDE ORDENANZA W Q 1 1- 1 a
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C6digo Curso Cuatri- Carga Carga Correlatividades
mestre

Horaria
Honria

Para Cursar Para

Semana.
Total Rendir

MC MA MA

CUARTO ANO (Segundo ano rendido)

Genetica e jO 6 90 19-21 ll-15 19

24
Introducci6n
a la Biologfa
Molecular

25 1rununologfa 1° 7 100 21-22 19 17-18
Basica

26 Farmacologfa 1° 6 90 21 19 21

27 Etica y 1° 4 60 - 13-14-15 -
Legis1aci6n

340 h

28 Bacteriologfa 2° 9 140 22-24-25 18-19 22
Iy Virologfa

29 Parasitologia 2° 7 90 25-26 17-18-22 25-26

30 Qufmica 2° 8 120 21-24- 16- 19 21-24
Biol6gica 25 350 hPatol6gica

CORRESPONDE ORDENANZA W
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Credlto Horano Total: 3920 Hs.

COdigo Curso Cuatri Carga Carga Correlatividades

mestre Horaria
Horaria PanlCursar Para

Total Rendir
Semanal

Me MA MA

QUINTO ANO (Tercer ano rendido)

31 Micologia 1° 4 60 29 17-19-22 29

Bioquimica 1° 10 150 28-29-30 16-17- 28-29-30-

32
Clinical 18·21- 39

22-25-27

33 Epistemologia 1° 2 30 27 20-21- 27
y Metodologia 22-23

dela
Investigaci6n

Cieotifica
34 Optativo I 1° 3 50 - - ·290

35 Toxicologia y 2° 7 110 24-25-26 20-21 24-25-26
Qufmica Legal

Bioquimica 2° to 150 28-30- 16-17- 28-30-

36
Clinica II 31-32 18-21- 32-39

22-25-
27- 29

37 Optativo II 2° 3 50 - . -
38 Taller: Salud

Piiblicay 2° 2 30
Epidemiologfa - - .
desde Ia 340
Bioqufmica
Clioica

39 Practica Anual 35 500 31- 32 04-12- -
Profesiooal 21-22-

23-25-
28-29- SOOh

30
, .
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('1 REQUISITOS:
.;/ Para regularizar y Aprobar los Cursos los alumnos deberan cumplimentar con la

, ' ' aprobaci6n de los Cursos del Alio Precedente al Inmediato Anterior.

, (~,,\\bIi.e'o"-A partir de Cuarto Ano los alumnos deberan estar en condiciones de consultar

'Ii~li>t'b;8('\~O F''"', bibliografia en el Idioma Ingles y manejar diferentes programas de computaci6n

(procesadores de texto, graficadores, estadfsticos), para el desarrollo de las

actividades contempladas en los distintos cursos.

- Para Cursar la Practica Profesional el alumno debeni haber aprobado todas las

materias hasta cuarto ano incluyendo los talleres 04, 12, 23.

-Para acceder a los cursos optativos, los alumnos deben rendir el ciclo de formaci6n

basica y haber cursado el ciclo de formaci6n biomedica.

-M.A.: Materia Aprobada, M.e.: Materia Cursada.

CORRESPONDE ORDENANZA N° 0 1 1- 1 0
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Universidad Nacional de San Luis
Facullad de QUimica, BlOquimlca

y Farmacia

CICLO INICIAL COMUN EN CIENCIAS BASICAS: QIDMICA

b)

COdigo Curso Cuatri- Carga Carga Correlatividades

mestre Horaria Horar Para Cursar Para
ia Rendir

Semanal
Total MC MA MA

PRIMERANO

Biologla 1° 8 120 . - -
01

General y
Celular

02 Matematica I 1° 7 110 - - -
03 Quimica 1° 6 90 - - -

General I
06 Matematica II 2° 6 90 02 - 02

07 Quimica 2° 6 90 03 - 03
General II

08 Fisica 2° 9 130 02 - 02

SEGUNDOANO

09 Quimica 1° 6 90 05-07- 03 05-07
Inorganica 08

10 Quimica 1° 8 120 05-07 03 05-07-
OrganicaI 08

13 Qufmica 2° 8 120 06-09-10 02-03-05- 06-09 -10
Fisica 08

14 Quimica 2° 9 130 06-08-09 02-05-07 06-08-09
Analitica
General
Quimica 2° 8 120 10 02-03-05- 09-10

IS
Organica II 07

CORRESPONDE ORDENANZA N" 0 1 i- 1 0
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TERCERANO

16 Bioestadfstica 1° 5 70 13-14 01-06-07-08 13

19 Quimica 1° 7 100 11-13-15 06-10 11-13-15
Biologica

- .. "
l ,;,l",~of
l~\\~.:oc"F:..L tl finahzar el CIcIo se entregara una CerbficaclOn que acredlta formaclOD

rk:"'\J~S'~;J.ca,-\e'·'''~~<"''Academica, Area Quimica.
, Qr'l. SCi!,;<l ~ ..

a(,;· .~..£,L./'

CORRESPONDE ORDENANZA N° 0 1 1- 1 0
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UniIJersidad Nacional de San Luis
Facultad de Quimica, Bioquimica ANEXO II

y Farmacia
CARGAS HORARIAS MlNIMAS POR CICLO DE FORMACION

CICLOS AREAS CARGA CARGAS

TEMATICAS HORARIA HORARIAS

MINIMA POR MlNlMASPOR

AREAS CICLO

TEMATICAS

CICLODE -Matematica 400
FORMACION -Flsica

BAsICA -Estadfstica
-Quimica General 840
-Quimica Inorganica
-Quimica Organica

-Quimica Analltica

-Quimica Fisica

TOTAL CICLO 1240
FORMACION

BAsICA

CICLODE -Biologia General y

FORMACION Celular

BIOMEDICA -Biologia Molecular

y Genetica
-Quimica Biol6gica

.p -Morfologia
j

-Fisiologia

-MicrobioJogia

General
-Inmunologia

11/ •••

CORRESPONDEORDENANZAN° o 1 1- 1 0
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Qu\m\ca 830
TOTAL CICLO DE

FORMACI6N

BIOMEDICA

CICLO DE FORMACION -Micologia

PROFESIONAL -Bacteriologia

-Virologia

-Parasitologia

-Fisiopatologia

-Bioquimica

Clinica

-Bromatologia y

Nutrici6n

-Toxicologia

-Farmacologia

TOTAL CICLO DE 1000
FORMACI6N

PROFESIONAL

PRACTICA 500
PROFESIONAL

SOCIALES 250
OPTATIVASIELECTIV AS 100
CARGA HORARIA 3920
TOTAL DE LA

CARRERA

U!I\\Jersidad Nac\ona\ de. San luiS
Facu\\ad de QU'1n1\Ca, 8\0

y Farmacia

III ...
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Universidad Nacional de San Luis
Facultad de Quimlca, Bioquimica

y Farmacia
ANEXOIII:

CURSOS OPTATIVOS:

Cursos: Ctre. Pa •.• CH
Rendir

MA

Citologia Patol6gica 1 21 50

Farmacologia en Bioquimica Clinica 1 26 50
Biotecnologia Industrial 1 19-22 50

Inmunologia: Distintos Enfoques para su Estudio 2 25 50

Aplicado a la Salud

Toxicologia Forense y Criminalistica 2 35 50

Cultivo de Celulas Animales 2 11-21 60

Salud Reproductiva en la Mujer: Disfunci6n 2 28 50

Vaginal

III ...
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ANEXOIV

CONTENIDOS MiNIMOS

Ol-BIOLOGIA GENERAL y CELULAR

Universidad Naciona! de San Luis
Facultad de Quimica, Bioquimica

y Farmacia

Objetivos: Estudiar los seres vivos en cuanto a su emergencia y caracteres que los

distinguen de la materia inanimada, las moleculas fundamentales que los forman, su

organizaci6n y c1asificaci6n, algunas actividades metab6licas y su evoluci6n.

Contenidos minim os: Caracteristicas generales de los seres vivos. Metodologia

experimental en Biologia. La celula como unidad de los seres vivos. Las celulas y el

medio. Morfologia y funci6n celular. Citologia: celulas procariotes y eucariotes.

Celula animal y celula vegetal. Divisi6n y organizaci6n del trabajo en organismos

unicelulares, colonias y organismos pluricelulares. Diferenciaci6n y especializaci6n

celular: tejido, 6rgano y sistema de 6rganos. Niveles de organizaci6n: virus, bacterias,

protistas, hongos superiores, vegetales y animales. Metabolismo: nutrici6n vegetal y

animal. Metabolismo energetico celular. Fotosintesis y respiraci6n. Divisi6n celular y

reproducci6n. Evoluci6n biol6gica. Elementos de ecologia. Sistemas actuales de

clitsificaci6n taxon6mica. Introducci6n a la biologia celular. Modelos celulares.

Niveles de organizaci6n. Dimimica de las macromoleculas relacionadas con la

biologia celular. Membranas celulares. Transporte a traves de membranas.

Citoesqueleto. Movilidad y comunicaci6n. Dinfunica del sistema de endomembranas.

Conversi6n energetica. Mitocondrias y cloroplastos. Nucleo. Cicio celular. Su control.

Credito horario: 120 hs.

02: MATEMATICA I

Objetivos: Lograr que el alumno comprenda los conceptos biisicos del ciilculo

j diferenci.al e integral, y pueda apli~arlos en la sol~ci6n de pro~le~as concretos para

• ',I \~>\.J. que comlence a valorar a las herramlentas matemiitlcas y sus aphcaclOnes.
: . "'Oc,p..N,·:'.,)~' .-

, fA!\l~,,~~'" ~~,6C"1\C~.j•. ! Contenidos minimos: Funciones lineales, cuadriiticas, polin6micas, exponenciales y
tt.. l.'~,. nqc<l'! c ,/

. F,>c· ')<"ut<SL •.."'.... trigonometricas, funciones logaritmicas. Limite, derivada y diferenciales en una

variable, integrales indefinidas y definidas. Credito horario: 1l0hs.

III ...
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desarrollo sustentable. Objetivo social de la producci6n. Evaluaciones del impacto

ambiental. Medio ambiente y la reforma de la Constituci6n Argentina de 1994.

Gesti6n de la salud ambiental. Normas ISO (ISO 14001 y 14004). Auditoria

ambiental.

Universidad Nacional de San Luis
Facultad de Qulmica, 8ioquimica

y Farmacia

Credito horario: 40 hs.

06- MATEMATICA II
Objetivos: Lograr que el alumno comprenda los conceptos basicos del analisis en

varias variables y el analisis vectorial .Lograr habilidad en el alumno en el planteo y

soluci6n de sistemas de ecuaciones diferenciales para la resoluci6n de modelos

matematicos en su campo disciplinar.

Contenidos minimos: Ecuaciones diferenciales ordinarias. Vectores en el plano y en

el espacio. Derivadas Parciales. Integrales curvilineas y multiples. Credito Horario:

90 hs.

07- QuiMICA GENERAL II

Objetivos: Comprender las interacciones i6nicas y moleculares en un sistema.

Contenidos minimos Interacciones i6nicas y moleculares. Termodinamica.

Termoquimica. Equilibrio qufmico. Equilibrio i6nico. Acidos, bases, sales poco

solubles. Hidr6lisis. Electroqufmica. Cim!tica qufmica. Credito Horario: 90 hs.

08-FISICA
Objetivos: Comprender los conceptos basicos de la fisica: fen6menos mecanicos y

dinamicos, adquirir destreza en el manejo de instrumental de laboratorio y montaje y

calibrado de instrumentos utilizados para realizar mediciones experimentales e

incorporar los conceptos basicos de los fen6menos 6pticos y electromagneticos.

Contenidos Mfnimos: Sistemas de medici6n. Magnitudes fisicas, unidades.

Cinematica. Dinamica. Estatica. Energfa. Mecanica de los fluidos. Calor.

Electricidad. Magnetismo. Optica. Nociones de fisica cUlintica y radiactividad.

Resoluci6n de problemas de aplicaci6n en Bioqufmica. Credito horario: 130hs.

CORRESPONDE ORDENANZA N° 0 1 1- 1 0
j
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03- QUiMICA GENERAL I

~1
~~

Universidad Nacional de San Luis
Facultad de Quimica, Bioquimlca

y Farmacia

Objetivos: Introducir al alumno en los principios generales de la Qulmica, para

comprender conceptos basicos referentes a las relaciones de estructura con las

propiedades de la materia.

Contenidos mlnimos: Estructura de la materia. Modelos at6micos. Teorla mecano-

cuantica. Estados de agregaci6n de la materia. Gases. Liquidos. Soluciones.

Oxidoreducci6n. Estructura molecular. Moleculas diat6micas. Teorla de enlace de

valencia. Teorla del orbital molecular (TOM). Moleculas poliat6micas: forma

molecular: TEV, TEV-VD, TOM. Credito horario: 90 hs.

04: TALLER: INTRODUCCION AL ROL PROFESIONAL

Objetivo: acercar al alumno al plan de estudio, sus deberes y derechos. Las

incumbencias de la profesi6n y sus posibilidades de flexibilizaci6n en la carrera.

Contenidos Mlnimos: Analisis del perfil profesional del bioqulmico. Analisis del

plan de estudio. Derechos y deberes como estudiantes. Relaci6n entre el plan de

estudio y el perfil profesionaI. Diferentes posibilidades de desarrollo. Situaci6n

laboral de los egresados de la Lie. en Bioqulmica. Presentaci6n de casos (egresados

en distintas situaciones laborales). Perfil profesional y posibilidades de desarrollo en

actividades profesionales poco frecuentes. Practicas pre-profesionales y experiencia

laboral previa. Credito horario: 30hs

05- BIOSEGURIDAD Y GESTION AMBIENTAL

Objetivos: Concientizar al alumno de las distintas situaciones de riesgo laboral e

interiorizar al mismo en la gesti6n del medio ambiente laboral y de la salud publica.

Contenidos minimos: Consideraciones generales. Riesgo Qulmico. Riesgo de

incendio. Riesgo electrico. Riesgo biol6gico. Grupos de riesgo. Vigilancia medico

sanitaria. Tecnicas de trabajo. Metodos de desinfecci6n. Agentes fisicos y

agentes quimicos. Bioterio. Medio ambiente. Alimentaci6n, salud y ambiente. Medio

ambiente laboral del profesional de la salud. Gesti6n de la salud publica en el

III ...
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Universidad Nacional de San Luis
Facultad de Quimica, Bloquimlca

y Farmacia

09- QuiMICA INORGANICA
Objetivos: Transmitir a los estudiantes los conceptos de la Quimica Inorganica

necesarios como base para el analisis y justificaci6n de procesos en los que

participan compuestos inorganicos. Desarrollar nuevas habilidades y destrezas

mediante la aplicaci6n de principios y conceptos vistos previamente por el alumno,

profundizar el grado de conocimiento y proyectar el mismo a las necesidades de

cursos superiores.

Contenidos minimos: Los s6lidos y los procesos de separaci6n en Quimica

Inorganica. Reactividad en Quimica Inorganica: Procesos acido-base y redox.

Quimica de Coordinaci6n: conceptos y teorias. Bioinorganica. Estudio general

fundamentado de las tendencias de propiedades verticales, horizontales y diagonales

en la Tabla Peri6dica. Credito horario: 90 hs

10- QuiMICA ORGANICA I
Objetivos: Alcanzar un adecuado conocimiento de la relaci6n entre estructura

molecular y las propiedades fisico-quimicas de los compuestos organicos. Dominar

en forma amplia e integrada los principales mecanismos de reacci6n que operan en

las moleculas organicas. Integrar los datos experimentales con las teorias del enlace

quimico y mecanismos de reacci6n. Introducir al alumno al uso de los metodos

espectrosc6picos. Brindar la formaci6n basica necesaria para la propuesta de

esquemas de sintesis organica sencillos.

Contenidos minimos~ Propiedades de enlace, relaci6n entre estructura y

propiedades. Estereoquimica. Reacciones fundamentales. Mecanismos: reacciones

i6nicas y radicalarias. Grupos funcionales. Alcanos y cicloalcanos. Alquenos.

Alquinos. Dienos y polienos. Compuestos aromaticos. Derivadas halogenados de los

1
hidrocarburos. Alcoholes. Fenoles. Eteres. Exp6xidos. Aldehidos y cetonas.

~ ..' jt0?:.,),.c ..~Quinonas. Acidos carboxilicos y sus derivados. Aminas y derivados. Nitroderivados

r,'::'!',;~~c"~':I'(,'" y otras funciones nitrogenadas. Nociones de espectroscopia. IR y UV. Aplicaciones

'''',,--~.Q_c"l,~~~' 'bioquimicas. Introducci6n a la sintesis organica: retrosintesis, grupos protectores.

Credito horario: 120 hs.

III ...

CORRESPONDE ORDENANZA N° 0 1 1- 1 0
25



11- ANATOMiA HUMANA

Universidad Naciona! de San LUiS

Facultad de Quimica, Bioqui1llica
y Farmacia

Objetivos: Desarrollar las bases morfol6gicas estructurales necesarias para la

ubicaci6n de los procesos fisiol6gicos, inmunol6gicos y fisiopatol6gicos con

relevancia en el ser humano y que sirvan para el conocimiento y obtenci6n de

muestras de excelencia. EI estudio morfol6gico se realiza a nivel macrosc6pico.

Contenidos minimos: Introducci6n a la anatomia general. Relaci6n de la anatomia

con las demas ramas de la biologia: relaci6n de la anatomia humana con la filogenia,

ontogenia y anatomia aplicada. Sistemas, aparatos, 6rganos y tejidos. Sistema

locomotor. Sistema cardiovascular. Sistema respiratorio. Sistema digestivo.

Glandulas anexas del Sistema Digestivo. Sistema Nervioso Central y Periferico.

Sistema endocrino. Sistema urinario. Sistema reproductor. 6rganos de los sentidos.

Sistema Linfatico. Credito horario: 90 hs.

12- TALLER: PRIMEROS AUXILIOS

Objetivos: adquirir los conocimientos Msicos en las tecnicas iniciales de primeros

auxilios. Adquirir la habilidad y destreza tecnica para actuar con precisi6n, eficiencia

y seguridad acorde a las necesidades en situaciones de emergencia

Contenidos Minimos: Aspectos generales de la salud. Premisas del rescatador en la

emergencia. Asfixias. Paro cardiorrespiratorio. Maniobras de reanimaci6n

cardiopulmonar (RSP). Heridas, hemorragias. Hemostasia. Quemaduras.

Disminuci6n en el estado de conciencia, pulso, signos vitales. Traumatismo de

craneo y columna, manejo del paciente poli-traumatizado. Convulsiones. Animales

ponzoiiosos. Ofidios. Aracnidos. Picaduras, mordeduras. Botiquin. Credito Horario:

30 hs.

13- QuiMICA FisICA

~
' ~ol ::.4f: Objetivos: Desarrollar principios fisicoquimicos que son necesarios para explicar e

'1. '", >-'\',':r<~

.;1" 'c.. a{~'~~'~;'" interpretar los fen6menos quimicos y biol6gicos, relativos a la terrnodinamica

f
~O~~J\3q~'i "f '~;, fenomenol6gica y al estudio de las velocidades y mecanismos de los cambios

•. (fNS"

quimicos.

CORRESPONDE ORDENANZA N°
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Universidad Nacional de San Luis
Facultad de Qu;mlca. Bioquimica

y Farmacia

Contenidos minimos: Fisicoquimica y termodinamica. Definiciones y terminologia

general. Primer principio de la termodinamica. Entalpia. Termoquimica. Leyes y

conceptos fundamentales. Segundo principio de la termodinamica. Entropia. Energia

libre. Criterios de espontaneidad. Termodimimica de sistemas reales: magnitudes

molares parciales, potencial quimico, actividad. Tratamiento termodinamico del

equilibrio quimico. Introducci6n a los procesos irreversibles. Soluciones de

electrolitos: fuerza i6nica; Teoria de Debye-HUckel. Equilibrio de fases.

Termodinamica de superficies: coloides. Bioenergetica. Cinetica quimica: conceptos

fundamentales. Catalisis. Teorias de la velocidad de reacci6n. Fotoquimica. Credito

horario: 120 hs.

14- QuiMICA ANALITICA GENERAL

Objetivos: Estudiar el conjunto de principios, leyes y tecnicas con el objetivo de

establecer la composici6n parcial 0 total cuali-cuantitativa de una muestra natural 0

sintetica. Introducir al alumno en el esquema general del proceso analitico total,

desarrollando aptitudes y habitos analiticos.

Contenidos Minimos: La Quimica Analitica. EI problema analitico. Muestras y

analitos. Propiedades y aplicaci6n en el analisis quimico. Reacciones de interes en

quimica analitica. Las propiedades analiticas supremas, principales y accesorias.

Jerarquia de las propiedades analiticas. Escalas del analisis. El Proceso analitico

integral. Analisis cualitativo y cuantitativo. Clasificaci6n de las metodologias

analiticas. Metodos quimicos: gravimetria y titulometria. EI analisis identificativo.

Etapas y operaciones. Reactivos analiticos. Sensibilidad, selectividad y

enmascaramiento. Mecanismos de reacci6n. Curvas de pir6lisis. Metodos que

utilizan reactivos organicos. Interpretaci6n de tecnicas. Calculos. Indicaci6n e

indicadores. Alcances y limitaciones de cada metodo. Analisis de error. Principales

aplicaciones. Credito horario: 130 hs.

CORRESPONDE ORDENANZA N°
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Universidad Nacional de San Luis
Facultad de Quimica, 8ioqllimica

y Farmacia

15- QuiMICA ORGANICA II

Objetivos: Completar la formaci6n basica en mecanismos de reacci6n, estructura y

metodos analiticos de la quimica organica. Introducir al conocimiento de moleculas

simples de interes biol6gico. Conocer las estructuras de componentes abundantes en

la naturaleza y de aquellos que actuan formando parte de los catalizadores

biol6gicos. Conocer la estructura quimica de componentes de la materia viva y

comprender su interacci6n para dar origen a estructuras supramoleculares

organizadas. Comprender la relaci6n entre la estructura y la funci6n biol6gica e

interpretar mecanisticamente algunas reacciones involucradas en rutas metab6licas.

Contenidos minimos: Aplicaci6n de metodos espectroscopicos a la determinacion

de estructuras organicas RMN, EM. Quimica de los compuestos heterociclicos y

derivados de interes biologico. Compuestos organo-metalicos. Hidratos de carbono.

Aminoacidos, peptidos y proteinas. Acidos nucleicos. Metodos analiticos de

separacion aplicados a macromoleculas. Lipidos. Terpenos. Esteroides.

Carotenoides. Alcaloides. Vitaminas y coenzimas. Polimeros sinteticos.

Bioenergetica. Credito horario: 120 hs.

16- BIOESTADiSTICA
Objetivos: Comprender el analisis estadisiico para la interpretacion de los resultados

obtenidos del disefio experimental planteado en funcion de las hipotesis sustanciales

del trabajo cientifico.

Contenidos minimos: Las variables en Biologia. Analisis de datos. Distribucion de

frecuencias. Graficos estadisticos. Resumenes de datos: medidas de tendencia

central, de variabilidad 0 dispersion, de asimetria 0 sesgo y curtosis. Probabilidad:

distintas definiciones de probabilidad. Probabilidad condicional. Probabilidad total y

compuesta. Teorema de Bayes. Prevalencia. Esperanza matematica. Variables

aleatorias. Distribuci6n de probabilidad discreta. Distribucion binomial. Distribuci6n

III ...
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Universidad Nacional de San Luis
Facultad de Quimica, Bioquimica

y Farmada

de Poisson. Proporciones. Distribuci6n de probabilidad continua: distribuci6n

normal. Amilisis entre variables. Regresi6n. Correlaci6n. Aplicaciones. Resoluci6n

de problemas con computadora. Estimadores. Estimaci6n por interval os. Valores de

referencia. lntervalos de confianza. Am\lisis de datos de trabajos cientificos propios

del campo de la Bioquimica. Credito horario: 70 hs.

17- HISTOLOGIA

Objetivos: Desarrollar las bases estructurales necesarias para la ubicaci6n de los

procesos fisiol6gicos, inmunol6gicos y fisiopatol6gicos con relevancia en el ser

humano. El estudio morfol6gico se realiza a nivel microsc6pico y ultraestructural.

Contenidos minim os: Metodos histoquimicos y citoquimicos. Clasificaci6n de

tejidos: epitelial, conectivo, muscular, 6seo, nervioso, linfatico, sangre y medula

6sea, sistema cardiovascular, digestivo y glandulas anexas, respiratorio, urinario,

endocrino, reproductor, piel yanexos. Credito horario: 100 hs.

18- QuIMICA ANALITlCA INSTRUMENTAL

Objetivos: Establecer la composici6n parcial 0 total cuali-cuantitativa de una

muestra natural 0 sintetica mediante el uso de instrumentos adecuados. lntroducir al

alumno en el esquema general del proceso analitico total, desarrollando aptitudes y

hlibitos analiticos.

Contenidos minim os: Metodos lnstrumentales de anlilisis. Generalidades. Radiaci6n

electromagnetica. Absorciometria. Espectrometria en UV-Visible. Fluorescencia y

fosforecencia molecular. Refractometria. Polarimetria. Espectrometria de Llama.

f Absorci6n At6mica. Espesctroscopia de plasma acoplado inductivamente. MetodosL J .Gve) c. ", electroquimicos de anlilisis. Conductimetria. Potenciometria. Voltametrla. Medici6n

.;~<~:',,~;" electrometrica del pH. Polarografia. Separaciones Cuantitativas. Metodos de

',sec f( Bq'i' Y ,·c,J Extracci6n. Extracci6n de quelatos. Cromatografia. Cromatografia gas-Iiquido.
FJc. QC<1iJNSL

Cromatografia de afinidad. Electroforesis. Electroforesis Capilar. lntercambio i6nico.

Dililisis. Ultracentrifugaci6n: distintos tipos. Filtraci6n por geles: distintos tipos.

III ...
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Resonancia magnetica nuclear. Espectrometria de masa. Inmunoamllisis. Metodos

radioquimicos de amllisis. Metodos Automatizados de Analisis: Generalidades.

Analisis por inyecci6n en flujo. Instrumentos. Usos. Criterios de evaluaci6n y

selecci6n de metodos. Aplicaciones. Control de calidad de analisis instrumental.

Crectito borario: 80 bs.

19- QuIMICA BIOLOGICA
Objetivos: Comprender las propiedades generales de las enzimas. Considerar las

transformaciones metab6licas de degradaci6n y biosintesis de: carbohidratos, lipidos,

aminoacidos y nucle6tidos, destacando la utilizaci6n de energia, la regulaci6n

metab6lica y la integraci6n entre las mismas.

Contenidos minimos: Membranas biol6gicas: transporte. Enzimas: tipos. Cinetica

enzimatica Regulaci6n. Bioenergetica Oxidaciones biol6gicas. Fotosintesis.

Metabolismo: degradaci6n y biosintesis de hidratos de carbono, aminoacidos,

lipidos, lipoproteinas, proteinas, nucle6tidos y acidos nucleicos. Regulaci6n. COdigo

genetico. Receptores celulares. Transducci6n y amplificaci6n de senales. Integraci6n

y control de los procesos metab6licos. Credito borario: 100 hs.

20- BROMATOLOGIA Y NUTRICION

~

...
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Universidad Naciona! de San Luis
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Objetivos: lograr en el alumno la comprensi6n y aprendizaje significativo de los

princlplOs, fines y conceptos mas relevantes de la Nutrici6n y Bromatologia,

propendiendo a la protecci6n y promoci6n de la salud humana; a los efectos de

capacitarlos para el desempeno id6neo de la profesi6n.

Contenidos Minimos: BROMATOLOGiA: Alimento. Grupos alimentos.

Composici6n y parametros de calidad segun el c6digo Alimentario Argentino.

Principios de la Tecnologia de elaboraci6n. Valor nutritivo e influencia del

procesado sobre el mismo. Alteraciones. Contaminaciones, falsificaciones y

adulteraciones. Metodos de preservaci6n. Aditivos alimentarios. Enfermedades

transmisibles por alimentos. Control y Legislaci6n Bromatol6gica. NUTRICION:

Nutrientes: funciones, fuentes y requerimientos. Causas y consecuencias de su
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deficiencia y/o exceso. Nutrientes indispensables y dispensables. Ingesta

recomendada. Calculo del Metabolismo energetico, necesidades energeticas.

Utilizaci6n de Tablas de composici6n de los alimentos para calcular la ingesta de

nutrientes. Credito horario: 90 hs.

21- FISIOLOGiA HUMANA

Objetivos: Estudiar las la funci6n de los sistemas en el organismo humano y su

regulaci6n neuroend6crina, asociado con la organizaci6n estructural.

Contenidos Minimos: Introducci6n a la fisiologfa general y celular. Fisiologfa de la

neurona y sinapsis. Fisiologfa del sistema nervioso. Fisiologfa muscular.

Locomoci6n. Fisiologfa endocrina. Integraci6n neuroendocrina. Metabolismo

energetico en distintas situaciones fisiol6gicas. Fisiologia del sistema

cardiocirculatorio. Fisiologfa del sistema respiratorio. Fisiologia renal. Medio

interno. Fisiologia de la digesti6n. Fisiologia de la reproducci6n. Termorregulaci6n.

Credito horario: 110 hs.

22- MICROBIOLOGIA GENERAL

Objetivos: Estudiar la biologia y la fisiologia microbiana, las tecnicas de aislamiento

y conservaci6n y las manifestaciones bioquimicas y moleculares que caracterizan a

los microorganismos entre si y con el medio ambiente.

Contenidos minimos: Estructura microbiana. Relaci6n entre estructura y funci6n.

Cianobacterias, algas, hongos y protozoos. Fisiologia, metabolismo y biosintesis.

Genetica microbiana. Agentes antimicrobianos. Resistencia. Taxonomia microbiana:

molecular y genetica. Mecanismos de patogenicidad microbiana. Introducci6n a la

virologia. Utilizaci6n de los microorganismos: fermentaci6n, producci6n de reactivos

biol6gicos, antibi6ticos e inmunoterapicos, biorremediaci6n, tratamiento de

efluentes. Biologia molecular aplicada a la microbiologia. Esterilizaci6n y

desinfecci6n. Metodologia general para el estudio de los microorganismos.

Crecimiento microbiano. Microbiologfa del agua, leche y alimentos. Conceptos de
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epidemiologfa y profilaxis. Bioseguridad. Credito horario: 120 hs.

23- TALLER: SALUD PUBLICA BAsICA

(\ /'

~\

Objetivos: comprender a la salud como un fen6meno complejo, indagando sobre las

relaciones con otras disciplinas, analizando las diferentes concepciones del proceso

de salud-enfermedad. Indagar a cerca de las diferentes instituciones de salud e

incentivar al alumno para que pueda valor su participaci6n en la comunidad en el

mantenimiento, promoci6n y restituci6n de la salud intentando desarrollar

habilidades basicas en torno a la salud global para responder con actitud de

compromiso a los problemas de salud.

Contenidos Minimos: Salud Publica: caracterfsticas generales, Prop6sitos y

Metodos. Relaci6n con otras disciplinas como la epidemiologia y la estadistica.

Definiciones de salud; salud fisica, salud mental y salud social. Indicadores de salud.

Sistemas de informaci6n en salud. Amilisis de frecuencias. Relaci6n entre desarrollo,

bienestar y salud. Indicadores econ6micos. Linea de Pobreza e Indigencia,

desempleo. Relaci6n entre bienestar, pobreza y salud. Indicadores de relaci6n entre

pobreza y salud. Estructura de la poblaci6n. Dinamica de la Poblaci6n. Factores que

influyen. Transici6n demografica. Crecimiento Demografico. Enfermedades

prevalentes. Fuentes de informaci6n. Discapacidad, permanente y transitoria.

Implicancias sociales de la discapacidad; respuestas· culturales. Carga global de

enfermedad. Transici6n epidemiol6gica. Valorizaci6n de situaciones sanitarias.

Analisis de nivel y perfiles de salud poblacional. Identificaci6n de factores

determinantes de los principales problemas sanitarios. Perfil epidemiol6gico

prevalente. Situaci6n de salud en la Republica Argentina. CrCdito horario: 30hs

24- GENETICA E INTRODUCCION A LA BIOLOGIA MOLECULAR

Objetivos: Estudiar los fen6menos celulares a nivel molecular, estructura del

genoma y losprincipios generales que r egulan la expresi6n genica. Relacionar la
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genetica con la bioquimica para comprender la vinculaci6n entre los genes y funci6n

celular.

Contenidos minimos: Herramientas de la Biologia Molecular. Metodologia de

estudio en la Biologia Molecular. EI material genetico. Tecnicas usuales en genetica

molecular. Transferencia de la informaci6n genetica. Herencia. Bases moleculares.

Replicaci6n y reparaci6n del ADN. Transcripci6n y procesamiento del ARN.

Regulaci6n de la transcripci6n. Traducci6n de la informaci6n genetica. Vectores,

huespedes y enzimas utilizadas en Ingenieria Genetica. Aplicaciones del ADN

recombinante. Elementos de citogenetica humana. Mapas geneticos. Credito

horario: 90 hs.

25: INMUNOLOGiA BAsICA

Objetivos: Estudiar los componentes del sistema inmune del ser humano. Interpretar

la respuesta inmune a nivel celular y molecular frente a los diversos agentes extrafios

(bacterias, virus) y las metodologias para realizar el diagnostico correspondiente.

Contenidos Minimos: Introducci6n al Sistema Inmunitario. Celulas, tejidos y

6rganos del sistema inmunitario. Anticuerpos. EI Complemento. Receptores de las

Celulas T y MoJeculas del MHC. Mecanismos de la inmunidad innata. Presentaci6n

de los antigenos. Colaboraci6n celular en la respuesta mediante anticuerpos.

Fagocitos mononucleares en la defensa inmunitaria. Citotoxicidad mediada por

celulas. Regulaci6n de la respuesta inmunitaria. Respuestas inmunitarias en los

tejidos. Inmunidad frente a los virus. Inmunidad frente a las bacterias y los hongos.

Inmunidad frente a los protozoos y los helmintos. Inmunodeficiencias primarias.

SIDA e inmunodeficiencias secundarias. Vacunaci6n. Tolerancia inmunitaria.

Autoinmunidad y enfermedades autoinmunitarias. Transplante y rechazo. Inmunidad

frente al cancer. Hipersensibilidad inmediata (Tipo I). Hipersensibilidad Tipo II.

Hipersensibilidad Tipo III. Hipersensibilidad Tipo IV. Utilizaci6n de metodos

inmunol6gicos para el diagn6stico. Credito horario: 100hs.
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26- FARMACOLOGIA
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Objetivos: Analizar los procesos farmacocineticos, farmacodinamicos, y relaci6n

beneficio/riesgo de los medicamentos en su interacci6n con la sustancia viva.

Conocer las interferencias y efectos de los farmacos sobre el analisis clinico. Valorar

la importancia clinica que posee la monitorizaci6n de los farmacos.

Contenidos minimos: Principios generales de la Farmacologia. Bases te6ricas y

tecnicas experimentales para su estudio. Vias de administraci6n. Obtenci6n de

muestras biol6gicas. Farmacocinetica. Farmacodinamia Interacci6n droga receptor.

Reacciones adversas. Interacciones medicamentosas. Farmacos que actuan a nivel

del Sistema Nervioso Aut6nomo, Central y Periferico. Farmacologia de la

inflamaci6n. Farmacologia de la hemostasia, coagulaci6n y fibrin6lisis. Farmacos

que afectan el sistema cardiovascular, respiratorio, renal, digestivo. Quimioterapicos.

Farmacologia endocrina. Farmacos que afectan el metabolismo de los lipidos.

Hipouricemiantes y antigotosos. Farmacos y el analisis clinico. Monitorizaci6n de

farmacos en terapeutica. Farmacovigilancia. Farmacoepidemiologia.

Farmacogenetica. Terapia genica. Credito horario: 90 hs.

27- tTICA Y LEGISLACION

Objetivos: Conocer el campo de la salud, la incumbencia profesional de la

Bioquimica. Desempenar actividades en los distintos campos de acci6n de la

profesi6n. Conocer la legislaci6n profesional vigente, provincial, nacional, norm as de

colegiaci6n, potestad disciplinaria y estatutos.

Contenidos minimos: Legislaci6n y administraci6n bioquimica. C6digos y leyes que

rigen la profesi6n bioquimica. Laboratorios publicos y privados. Administraci6n de

recursos humanos y materiales. Auditoria bioquimica. Equipo de salud: definici6n,

roles y funciones. La profesionalizaci6n. Multidisciplinariedad. Interdisciplinariedad.

Transdisciplinariedad. Economia de la salud. Organizaci6n de los sistemas de salud.

Politica de salud: social, preventiva, de recuperaci6n. Modelo de la Organizaci6n

Mundial de la salud y de la Organizaci6n Panamericana de salud. Etica profesional,
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c6digos de etica y disciplina, reglamentos. Deberes y derechos profesionales. Secreto

profesional. Especialidades y publicaciones cientificas. CrMito horario: 60hs

28- BACTERIOLOGiA Y VIROLOGiA

Universidad Nacional de San LUIs
Facultad de Oulmica, 810quimica

y Farmacia

29- PARASITOLOGIA

Objetivos: Estudiar la bioquimica y biologia de las bacterias y virus. Su

c1asificaci6n, aislamiento e identificaci6n, tendiendo al diagnostico de dicho origen.

Se incluyen conceptos sobre patogenesis, inmunologia, profilaxis y terapeutica

fundamentales para una formaci6n integral del estudiante en estas disciplinas.

Contenidos minimos: Taxonomia de las principales bacterias y virus implicados en

la patologia humana. Caracteristicas morfol6gicas, culturales y metab6licas.

Patogenia. Cuadro c1inico. Diagn6stico. Epidemiologia. Profilaxis. Tratamiento.

Credito horario: 140 hs.

..~

Objetivos: Estudiar la bioquimica y biologia de panlsitos que afectan al ser humano

y conocer las interrelaciones hospedero-parasito.

Contenidos Minimos: Normas de Bioseguridad en el Laboratorio. Taxonomia

morfol6gica de parasitos. Relaci6n huesped-parasito. Ciclos evolutivos. Parasitosis.

Metodos diagn6sticos directos e indirectos. Protozoarios. Riz6podarios.

Mastig6foros. Sporozoarios. Ciliados. Morfologia. Ciclos de vida. Diagn6stico.

Patogenia. Helmintos. Epidemiologia Clasificaci6n. Cestodes. Trematodes.

Nematodes. Morfologia. Ciclos. Diagn6stico. Patogenia. Ectopanisitos. Artr6podos.

Estudio en su relaci6n como huespedes 0 agentes vectores transmisores de

parasitosis. Aplicaciones biotecnol6gicas de panisitos. Credito horario: 90hs

30- QuIMICA BIOLOGICA PATOLOGICA

l J 1-<-f), L,~tL"'::Objetivos: Estudiar los trastomos geneti~os ~ue provocan alteraciones m~ta~6licas y

. ~'\l,\,\ ~,,~::,;, " dan lugar a las enfermedades heredltarl8s. Desarrollar los conOClmlentos y

•..l SC~~., IW" Yrrl" habilidades para lIevar a cabo el diagn6stico bioquimico y molecular de aquellas
F~C' Ll!\~\•.

enfermedades,
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Contenidos minim os: Mecanismos de control de la transferencia de la informaci6n

Universidad Nacional de San Luis
Facultad de Quimica, Bloquimica

y Farmacia

genetica. Genes m6viles: transposones. Banco de genes. Concepto de enfermedad

molecular. Bases bioqulmicas y moleculares de las enfermedades hereditarias.

Alteraciones en el metabolismo de aminoacidos, Iipidos, hidratos de carbono,

porfirinas, purinas, hemoglobinas, glandulas tiro ides y suprarrenales. Cancer,

diabetes, obesidad, distrofias musculares. Mecanismos moleculares de terapia genica

humana. Credito horario: 120 hs.

31- MICOLOGIA
Objetivos: Estudiar la bioqulmica y biologia de hongos que afectan al ser humano y

conocer las interrelaciones hospedero-parasito.

Contenidos Minimos: Normas de Bioseguridad en e1 Laboratorio. Taxonomfa

morfo16gica de hongos. Hongos. Micosis. Epidemiologla. Factores de patogenicidad.

Infecciones. Transmisi6n. Hongos pat6genos para el hombre y animales. Micosis

superficiales, profundas y oportunistas. Se estudiaran en cada caso: morfologla,

caracteres bioqulmicos, exigencias nutricionales, acci6n pat6gena, diagn6stico,

epidemiologla y profilaxis. Aplicaciones biotecnol6gicas de hongos. Credito

horario: 60hs

32- BIOQuiMIcA CLINICA I

Objetivos: Se estudian los principios generales involucrados en las modificaciones

fisiopatol6gicas de las estructuras, de la funci6n de 6rganos, sistemas y en el

organismo como un todo integrado.

Contenidos minim os: Fisiopatologia de los sistemas y aparatos del organismo

humano. Patologia gastrointestinal, pancreatica, hepatica, cardlaca y muscular.

l..J,,,J ,.."Sindrome de malabsorci6n. Pruebas bioquimicas en gastroenterologla. Estudio de

t
.,~x:'£l\'" enzimas en el diagn6stico y pron6stico de diversas patologias. Enfermedad renal.

• f~\1.N\ ~':~~ "cadel1\ICa Inmunopatogenia. Exploraci6n de la Funci6n Renal. Exploraci6n de la funci6n
()ca Sqca Y

'He ..• UNSL pulmonar. Equilibrio Acido base. Fisiopatologla del sistema nervioso. Estudio de

IIquido cefalorraquldeo. Fisiopatologla de las enfermedades osteoarticulares, del
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tejido conectivo y enfermedades musculares. Estudio del metabolismo fosfocalcico-

magnesico. Neoplasias. Marcadores oncol6gicos. Patologias del tracto genital

Inflamaci6n. Liquidos de punci6n. Enfermedades infectocontagiosas. Enfermedades

profesionales. Sindromes pediatricos neonatales, del crecimiento y del

envejecimiento. Credito Horario~ 150 horas

33- EPISTEMOLOGiA Y METODOLOGiA DE LA INVESTIGACION

CIENTiFICA

Objetivos: Introducir al alumno en una perspectiva critica de los conocimientos

cientificos y tecnol6gicos y de sus modos de producci6n.

Contenidos minimos: Epistemologia y ciencia. Conocimiento y conocimiento

cientifico. Lenguaje y lenguaje cientifico. Objetos y metodos. Teorias, hip6tesis y

ley. El problema de la objetividad y la verdad. Demarcaci6n epistemol6gica de las

distintas disciplinas cientificas. Ciencia y sociedad. Investigaci6n cientifica,

tecnol6gica y aplicaciones sociales. Ciencia etica y poUtica cientifica. Comentes

epistemol6gicas fundamentales: Popper, Piaget, Bachelard, Kuhn, estructuralismo,

Feyerabend, Foucault. Diseilo y ejecuci6n de la investigaci6n cientifica: estructura,

problemas. Modelos. Investigaci6n y diseilo experimentales. La recolecci6n,

procesamiento y analisis de los datos. Tecnicas y procedimientos basicos:

observaci6n, medici6n. Verificaci6n de hip6tesis y formulaci6n de leyes y

generalizaciones. Interpretaci6n de los resultados de una investigaci6n. Distinci6n e

interrelaciones entre la investigaci6n basica, la investigaci6n aplicada y la tecnologia.

Credito horario: 30 hs.

Universidad Nacional de San LUIs
Facultad de Quimica, Bioquimica

y Farmacia

34- OPTATIVO I

35- TOXICOLOGiA Y QUiMICA LEGAL

Objetivos: Capacitar a los alumnos de Bioquimica en el analisis toxicol6gico de

muestras biol6gicas, con especial atenci6n en la selecci6n de muestras para peritaje.

Contenidos minimos: Metodos generales de estudio de toxicidad. Toxicidad aguda,

retardada y cr6nica. Poblaci6n de riesgo. Toxicocinetica y t6xicodinamia
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Carcinogenesis, mutagenesis y teratogenesis. Psicotropicos y estupefacientes.

Toxicologia forense, ambiental, alimentaria, laboral e industrial. Legislacion vigente.

Actividad Pericial. Quimica Legal: Manchas de interes legal, documentos, disparos

de arma de fuego. Credito horario: 110 hs.

36- BIOQuiMIcA CLINICA II

Objetivos: Se integran los conocimientos previamente adquiridos para aportar desde

el punto de vista bioquimico el diagnostico del estado de salud 0 enfermedad, asi

como para el seguimiento, el curso evolutivo y respuesta a la terapeutica.

Contenidos minim os: Organizacion y control de cali dad en el laboratorio clinico.

Etapas pre-analiticas, analiticas y post-analiticas. Valores de referencia.

Universidad l'Jacional de San Luis
Facultad de Qulmica, Bioquimica

y Farmacia

Endocrinologia Clinica. Ghindulas de secrecion interna. Diagnostico diferencial de la

diabetes. Diagnostico bioquimico de enfermedades relacionado con eje hipotalamo

hipofisario, corteza adrenal, medula adrenal, tiro ides, paratiroides y del sistema

reproductor. Embarazo normal y patologico. Liquido amniotico Madurez pulmonar

fetal. Diagnostico de de las causas de esterilidad e infertilidad masculina.

Espermograma. Analisis hematologicos generales. Anemias: hemoliticas,

eritropaticas, hemoglobinurias, disenzimatica. Hemoglobinopatias, Hemopatias.

Anemias no hemoliticas. Sfndrome de insuficiencia medular hemocitopoyetica.

Policitemia. Diagnostico bioquimico de anemias, Alteraciones cuali y cuantitativas

de los leucocitos Sfndromes mieloproliferativos y linfoproliferativos. Leucemias

Aguda y Cronica. Linfomas. Fisiopatologfa de la circulacion. Hemodinamia,

( Enfermedades Hemorragicas y trombosis. Enfermedades vasculares Diagnostico

L
~
',c <,p. ,OJ' ., bioquimico. Grupos sangufneos Sistema ABO. Sistema Rh Otros sistemas de grupo.

I./L.- Nf C\\\J~"\..r"'·

~~~~\fllj. ~S;'n~'-c;'. Inmunohematologfa. Hemoderivados. Disproteinemias. Dislipoproteinemias.
i SeC. t ,,((I;';.

''-",,_1'00. 000..B~~a:,~ Factores de riesgo aterogenico. Estudio bioquimico de las protefnas plasmaticas.
'~_,j,;jo,t!N.

Interpretacion de los diagramas electroforeticos. Credito Horario: 150 hs.
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37- OPTATIVO II.

38- SALUD PUBLICA Y LA EPIDEMIOLOGIA DESDE LA BIOQUIMICA

CLINICA.

Objetivos: Ofrecer algunas herramientas para comprender, desde una visi6n crftica y

transformadora, la salud publica desde la profesi6n bioqufmica.

Contenidos minimos: La Salud Publica: EI Proceso Salud Enfermedad: El derecho a

la salud. Representaciones y pnlcticas en salud. Reproducci6n social. Atenci6n

Primaria de la Salud. Promoci6n de la Salud. Prevenci6n de la Enfermedad. El

sistema de Salud. Sistema. Sistema Nacional de Salud. Sistema Provincial de Salud.

La Epidemiologia: Concepto, aplicaciones y valor instrumental. Medidas y disefios

metodologicos. Causalidad y determinacion. Metodologfa de la investigacion.

Metodos cualitativos. Rol del Bioquimico en la Vigilancia epidemiol6gica. Medicina

de laboratorio basada en la evidencia: EI Bioquimico en el equipo de salud. Uso

mas eficiente de la informaci6n bioquimica. La medicina basada en la evidencia

aplicada allaboratorio clinico. Credito horario: 30 hs.

39- PRACTICA PROFESIONAL

Objetivos: Se integran los conocimientos te6rico-practicos recibidos a 10 largo de la

carrera a traves de una actividad concreta en el ejercicio de su profesi6n, insertandolo

gradualmente en un ambito de trabajo y concientizando al estudiante proximo a su

graduaci6n respecto de sus responsabilidades. Para ello se incorpora al estudiante en

ambitos hospitalarios, ambulatorios y de atenci6n primaria, bajo un sistema

~
I educativo programado y supervisado en el que desarrollara: rotaci6n en las diferentes

~. ~,DG'c\"tL\.J\ secciones segun area tematica, guardias activas, seminarios y ateneos.

1t..•~~\ttL·c;cad."'\C~C'.. Contenidos minimos: Practica en las etapas preanalitica, analitica y post-analitica,
I"'" BqC' Y
faC' QC.UNSI- incluyendo la toma de muestras, analisis e interpretaci6n de los resultados.

Bioseguridad en ellaboratorio. Control de calidad. Aplicaci6n de los metodos mas
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usuales en quimica clinica. Enzimologia: estudio de las enzimas implicadas en el

diagn6stico y pron6stico de patologias gastricas, intestinal, pancreatica, hepatica y

cardiaca. Estudio de laboratorio para la determinaci6n de hidratos de carbono,

proteinas lipidos y lipoproteinas. Urianalisis. Exploraci6n de la funci6n renal.

Aplicaci6n clinica de los principios de regulaci6n acido base. Determinaci6n de

calcio, magnesio y f6sforo en sangre y orina. Estudio fisico quimico de liquidos de

punci6n. Liquido sinovial, ascitico, pleural, liquido cefalorraquideo y otros.

AnaIisis hematol6gicos generales. Estudio de anemias, hemoglobinopatias y

sindromes mieloproliferativos y linfoproliferativos. Evaluaci6n de los diferentes

sistemas participantes en el mecanismo hemostatico. Estudio de plaquetas in vitro e

in vivo Control de tratamiento de anticoagulaci6n y otros des6rdenes adquiridos y

hereditarios. Laboratorio de la funci6n endocrina: hormonas hipofisarias, de la

corleza adrenal, de la medula adrenal, hormonas sexuales masculinas y femeninas.

Determinaciones hormonales en el embarazo, patologias obstetricas. Liquido

amni6tico. Espermograma. Examen de diferentes marcadores tumorales en

asociaci6n a diferentes 6rganos. Recolecci6n de mueslras en para estudio en

microbiologia. Analisis e identificaci6n de pat6genos aislados en las diferentes

muestras. Pruebas de sensibilidad. Diagn6stico de infecciones nosocomiales.

Determinaci6n de parasitosis mas frecuentes, uso de diferentes metodologias.

l. ~
. p..J...... Micologia. Investigaci6n de micosis superficiales y profundas. Inmunoserologia de

,L'C .' (1 \).

; .L~ ~..)S~"c ;·.:N..' patologias de etiologia bacteriana, viral, mic6tica frecuentes y emergentes.
: ..1}.:'.J' .I'--C3.(,.\r:\1"1\i,:~" ••..

i .SC~ca, GQ,a Y',c'.... Epidemiologia. Enfermedades reumaticas. Inmunohematologia. Grupos sanguineos,
I'" Nsk'

U factores y estudios de compatibilidad. Credito horario: 500 horas.
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CURSOS OPTATIVOS:

OBJETIVOS Y CONTENIDOS MINIMOS

CITOLOGIA PATOL6GICA

~
t1

/.~ ~( ..

Objetivos: Introducir al alumno en la Bioquimica Clfnica a traves de la Citologia.

Introducir al alumno en el estudio de las caracteristicas de la citologia normal y

patol6gica del tracto genital femenino y vias aereas. Brindar conocimientos sobre la

importancia de la citologia en el diagn6stico de lesiones benignas y carcinomas de

distinto origen. Complementar los conocimientos brindados en el curso curricular de

Histologia.

Contenidos minimos: Introducci6n a la Citologia Exfoliativa Patol6gica.

Aplicaciones clfnicas. Tecnicas citol6gicas. Histologia vaginal. Colpocitograma y

Urocitograma. Variaciones fisiol6gicas de la citologia vaginal. Alteraciones celulares

benignas. Lesiones de bajo y alto grado. HPV y carcinoma de cuello uterino.

Patologia celular de cavidad bucal, vias bronquiales y bronquiolares. Credito

Horario: 50 hs.

BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL

Objetivos: Lograr que el alumno adquiera los conocimientos basicos sobre las

distintas etapas de un proceso biotecnol6gico. Aplicar los conocimientos

previamente adquiridos al cultivo, aislamiento y conservaci6n de microorganism os, y

otros organismos de la biotecnologia. Aplicar los conocimientos sobre bioquimica y

fisiologia microbiana al diseno y operaci6n de los biorreactores. Conocer los

aspectos fundamentales de la recuperaci6n de productos de fermentaci6n.

Contenidos Minimos: EI proceso biotecnol6gico y sus etapas. Procesos bioquimicos

en la industria: Clasificaci6n. Caracteristicas de los organismos utilizados en

procesos biotecnol6gicos. Microorganismos de uso industrial. Mejoramiento de

cepas. Cultivo, preservaci6n y estabilidad. Medios de cultivo industriales. Diseno y

preparaci6n de medios de cultivo industriales. Esterilizaci6n de medios de cultivo y
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aire en la industria. Cinetica y dinamica del crecimiento microbiano. Influencia de

diversos factores. Cinetiea de la formaci6n de productos y de consumo de sustratos.

Estrategias para la sobreproducci6n de metabolitos. Clasificaci6n de las

fermentaciones. Sistemas de fermentaci6n. La fisiologia microbiana como

herramienta para el disefio de biorreactores. Tipos de reactores biol6gicos.

Recuperaci6n de productos de fermentaci6n. Credito Horario: SOh

INMUNOLOGiA DISTINTOS ENFOQUES PARA SU ESTUDIO APLICADO

ALASALUD.

Objetivos: Actualizar conceptos bisicos de inmunologia. Revisar las diversas

metodologias aplicadas en inmunologias para multiples diagn6sticos. Aplicar la

citometria de flujo para estudiar diversos aspectos inmunol6gicos relacionados a la

salud. Demostrar la aplicaci6n de la citometria de flujo con fines de investigaci6n y

diagn6stico

Contenidos Minimos: Breve revisi6n de conceptos basicos de inmunologia.

Metodologfas para multiples diagn6sticos. Citometria de Flujo. Proceso Inflamatorio.

Estres oxidativo. Efectos inmunomoduladores de algunas plantas usadas en

medic ina popular. Determinaci6n por citometria de flujo de diversos parametros

inmunol6gicos. Diferencias Fisiopatol6gicas entre Artritis reumatoidea y Artritis

reactiva. Anticuerpos monoclonales. Citometria de Flujo en microbiologia. Credito

horario: SObs

TOXICOLOGiA FORENSE Y CRIMINALISTICA

Objetivos: capacitar al alumno en la bUsqueda de pruebas indiciarias de diferente

naturaleza toxicol6gica 0 forense en el lugar de los hechos y su analisis en el

laboratorio bioquimico.

Contenidos Minimos: Peritacf6n. Prueba indiciaria. Tanatologia. Autopsia.

Fen6menos cadavericos. Tanatoquimia. Docimacias. Manchas de interes legal.

Materiales biol6gicos aptos para una pericia. Metodos actuales en toxicologia

III ...
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analftica-forense. Matrices no tradicionales. T6xicos organicos ftios. Drogas de uso

indebido. Plaguicidas. Agentes t6xicos en alimentos. Credito Horario: 50 hs.

CULTIVO DE CELULAS ANIMALES

Objetivos: Entrenar al alumno en el manejo especffico de las tecnicas de

esterilizaci6n y cultivo de distintos tipos de celulas animales.

Contenidos Minimos: cultivos celulares, breve historia desde sus origenes.

Equipamiento y reactivos. Condiciones de trabajo. Medios de cultivos, composici6n.

Esterilizaci6n. Diferentes tipos de cultivo: monocapa, suspensi6n, cultivos

inmovilizados, transportadores. Cultivos primarios. Lineas celulares, conservaci6n,

caracterizaci6n, propiedades. Verificaci6n del origen del tejido. Separaci6n de

celulas. Diferentes metodos. Citometrfa de f1ujo. Cultivo de 6rganos. Cultivo de

hepatocitos. Cultivo de macr6fagos alveolares y peritoneales. Cultivo de Iinfocitos.

Credito Horario: 60 hs.

SALUD REPRODUCTIVA EN LA MUJER: DISFUNCION VAGINAL

Objetivos: Capacitar al alumno sobre la realizaci6n e interpretaci6n de las

metodologfas basicas para el manejo clfnico de la Disfunci6n Vaginal

(VaginosisN aginitis).

Contenidos Minimos: Mecanismos fisiopatol6gicos involucrados en la funci6n

vaginal humana. Evaluaci6n de las metodologfas de diagn6stico de la Disfunci6n

Vaginal (DV). Patologfas: Vaginosis Bacteriana, Vaginitis microbiana inespecffica,

Vulvo vaginitis por levaduras, Tricomoniasis, Vaginitis atr6ficas, otras. Estudios

~

( . bioqufmico y morfol6gico del contenido vaginal (CV). Valores predictivos.:l .' :,~:L\\t\.W' Participaci6n hormonal en las VaginosisNaginitis. Reacci6n Inf1amatoria Genital.
fl\\!'p\l, de""caJ se"C~gcayft'" Perfiles celulares mas frecuentes en el CV. Discusi6n y actualizaci6n del Manual de

,.~~~.QcaUNSL""'-"" Procedimientos BACOVA y ERIGE. Analisis individual de imagenes microsc6picas

de CV. Credito borario: SObs
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medicamentosas, farmacocineticas y farmacodinamicas. Utilizaci6n de farmacos en

el embarazo y la lactancia. Utilizaci6n de farmacos durante los periodos embrionario

y fetal. Modificaciones de la respuesta terapeutica. Particularidades del uso de

Universidad Nacional de San Luis
Facultad de Quimica, Bioquimica

y Farmacia

FARMACOLOGIA EN BIOQUIMICA CLINICA

Objetivos: Analizar las interacciones medicamentosas, en especial farmacos-pruebas

de laboratorio. Conocer los aspectos farmacocineticos basicos que se presentan

~

durante el embarazo, la lactancia, la ninez y en geriatrfa. Comprender la importancia

/) ...~. de la modificaci6n de los procesos farmacocineticos en las patologfas hepatica y

/ ' ~/ .•.. - \ renal.

'1 ~:j:::::~;as:i:~~d:S~~I~:o:::o~:a:: :::::er~:ti::~::::cc~:::::a::~::~

'u',o ""(1\)t' pruebas de laboratorio. Interferencias analiticas y biol6gicas. Interacciones
Ol .• 'fto\. oeCc-~o f<'O'

eqo:;0- 'I
__,.fo'· Q(.°\iNSt.----=

farmacos durante el embarazo. Utilizaci6n de farmacos durante la lactancia.

Utilizaci6n de farmacos en el nino. Cambios farmacocim:ticos y farmacodinamicos.

Particularidades del uso de farmacos en Ia infancia. Utilizaci6n de farmacos en

geriatria. Factores que modifican la respuesta farmacol6gica en el anciano. Factores

socioculturaies. Pluripatologia. Cambios bioI6gicos. Criterios de utilizaci6n de

farmacos en el enfermo hepatico. Factores que alteran la respuesta a los farmacos.

Ajuste de la dosis en los pacientes con enfermedad hepatica. Utilizaci6n de farmacos

en la insuficiencia renal. Cambios farmacocineticos y farmacodinamicos en la

insuficiencia renal. Ajuste de dosificaci6n. Monitorizaci6n de la respuesta

farmacol6gica. Criterios de la utilizaci6n de farmacos en la insuficiencia renal.

Cumplimiento terapeutico. Consecuencias del incumplimiento. Factores que pueden

condicionar el cumplimiento. Valoraci6n del cumplimiento. Monitorizaci6n

terapeutica de farmacos en el cumplimiento terapeutico. Crectito horario: 50 hs.

/1/ .••
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ANEXO:V

a) REGIMEN DE EQUIV ALENCIAS
Plan Ordenanza N° 03/04-CD Plan Ordenanza N° lIllO-CD.
Quimica General I Quimica General I
Quimica General II Quimica General II
Biolo!!:!a General v Celular Biologia General v Celular
Matematicas I Matematicas I
Matematicas II Matematicas II
Fisica I y Fisica II Fisica
Fisica I + Complemento Fisica *
Quimica Inorganica Quimica Inorganica
Quimica Analitica General Quimica Analitica General .

I Quimica Analitica Instrumental Quimica Analitica Instrumental
Anatomia Humana Anatomia Humana

IQuimica Organica I Quimica Organica I
Quimica Organica II Quimica Organica II
Quimica Fisica Quimica Fisica
Histologia Histologia
Quimica Biol6gica Quimica Biol6gica
Inmunologia Inmunolol!Ja Basica**
Microbiologia General Microbiologia General
Fisiologia Humana Fisiologia Humana
Bromatologia y Nutrici6n Bromatologia y Nutrici6n
Bacteriologia y Virologia Bacteriologia v Virolol!Ja
BioQuimica Molecular Quimica Biol6gica Patol6gica
Farmacologia Farmaco IOgla
Parasitologia y Micologia Parasitologia***

Micologia***
Toxicologia y Quimica Legal Toxicologia y Quimica Legal
Bioquimica Clinica I Bioquimica Clinica I
BioQuimica Clinica II Bioouimica Clinica II
Practicanato Practica Profesional

Aclaraciones:
*) Para los alumnos que estan en el Plan actual (03/04) que cursaron Fisica I y no

aprobaron Fisica II se otorgara equivalencia de Fisica I con Fisica mas el

complemento de los temas que Ie faltarian de Fisica II (Electricidad, Magnetismo y

6ptica).

**) Para los alumnos que cursaron Inmunologia y aprobaron los Trabajos Practicos,

se Ies otorgara la equivalencia con Inmunologia basica.

III ...
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***) Para los alumnos que cursaron Parasitologia y Micologia y regularizaron se les

permitira rendirlas por separado.

FAR!j;l ~,'v· ',: '" .OCiVEuA~
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