
 

 

 

 

RESOLUCIÓN

Número: 

Referencia: EXP-UBA: 81.457/2019 - FYB - Prácticas Sociales Educativas

 
 

VISTO
La Resolución RESCD-2019-1103-E-UBA-DCT de la Facultad de Farmacia y Bioquímica por la que solicita la
aprobación de las Prácticas Sociales Educativas, y

CONSIDERANDO

Que por Resolución (CS) N° 520/10 se creó el Programa Prácticas Sociales Educativas como una manera de
concretar la función social de la Universidad, a través de espacios curriculares de enseñanza y aprendizaje
que articulen contenidos curriculares con necesidades y demandas de la sociedad.

Que por Resolución (CS) Nº 172/14 se estableció que las Prácticas Sociales Educativas tendrán carácter
obligatorio y serán requisito para la obtención del diploma para todos los estudiantes ingresantes a la
Universidad a partir del año académico 2017.

Que la Resolución elevada por la Facultad cumple con lo establecido por Resolución (CS) Nº 3653/11.

Lo aconsejado por la Comisión de Enseñanza.

Lo dispuesto por este Consejo Superior en su sesión del día 11 de diciembre de 2019.

Por ello, y en uso de sus atribuciones,

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Aprobar las Prácticas Sociales Educativas de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, cuyos
contenidos se detallan en los Anexos I (ACS-2019-476-E-UBA-SG), II (ACS-2019-475-E-UBA-SG), III (ACS-
2019-474-E-UBA-SG), IV (ACS-2019-473-E-UBA-SG), V (ACS-2019-472-E-UBA-SG), VI (ACS-2019-471-E-
UBA-SG), VII (ACS-2019-470-E-UBA-SG), VIII (ACS-2019-469-E-UBA-SG), IX (ACS-2019-468-E-UBA-SG),
X (ACS-2019-467-E-UBA-SG), XI (ACS-2019-466-E-UBA-SG) y XII (ACS-2019-465-E-UBA-SG), que forman
parte integrante de la presente Resolución, para las carreras que se mencionan a continuación:

 



Denominación de la PSE Carrera a la que se aplica  Anexo

Detección de factores de riesgo  cardiovascular y
diabetes en poblaciones vulnerables. -Bioquímica. I

Promoción de salud sexual y reproductiva en
poblaciones vulnerables: prevención de embarazo
adolescente, Infecciones Transmisibles Sexualmente y
patologías relacionadas.

-Farmacia

-Bioquímica

-Medicina

II

Reanimarse a la vida. Vivir y aprender.

-Farmacia

-Bioquímica

-Otras carreras del área de las
ciencias de la salud

III

Afrontamiento del estrés, resilencia, calidad educativa y
asistencial.

-Farmacia

-Bioquímica
IV

Sumando salud y bienestar. Los medicamentos llegan a
todos. -Farmacia V

Acceso a la salud de embarazadas de barrios
vulnerables de la Ciudad de Buenos Aires: control
prenatal, identificación de embarazos de alto riesgo,
prevención de morbimortalidad materna y perinatal.

-Bioquímica. VI

La alfabetización científica basada en un laboratorio
itinerante como innovación en las prácticas educativas

-Farmacia

-Bioquímica
VII

Programa integral de inglés para la articulación entre la
escuela media y la universidad.

-Farmacia

-Bioquímica

-Tecnicatura Universitaria en
Óptica y Contactología

-Tecnicatura Universitaria en 
Medicina Nuclear.

VIII



Monitoreo de grupos vulnerables como herramienta de
prevención y promoción de la salud. -Bioquímica IX

Presión arterial en tu farmacia: la recuperación de un
espacio para la atención primaria de la salud.

-Farmacia

-Bioquímica
X

Programa de salud visual: El cristal con que se mira. -Tecnicatura Universitaria en
Óptica y Contactología XI

Ciencia entre todos promoviendo la articulación entre la
Universidad y la Escuela.

-Farmacia

-Bioquímica

-Tecnicatura  Universitaria en
Medicina Nuclear

XII

ARTÍCULO 2º.- Regístrese, comuníquese, notifíquese a la Unidad Académica interviniente, a las Secretarías
de Asuntos Académicos y de Extensión y Bienestar Estudiantil, a la Coordinación del Programa Prácticas
Sociales Educativas y a la Dirección General de Títulos y Planes. Cumplido, archívese.
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ANEXO IV 

1) UNIDAD ACADEMICA: Facultad de Farmacia y Bioquímica 
 
2) RESPONSABLES DEL PROYECTO: 
Directora del Proyecto: Dra. Silvia Iglesias  
Cátedra de Química Analítica Instrumental, Departamento de Química Analítica y 
Fisicoquímica. 
Codirector del Proyecto: Dr. Sergio Azzara  
Cátedra de Metodología para la Investigación Psicológica de la Facultad de Psicología-
UBA 
 
3) DESCRIPCION DEL PROYECTO: 
Denominación del proyecto: Afrontamiento del estrés, resiliencia, calidad educativa y 
asistencial 
  
El estrés crónico está presente en todos los estratos sociales, agravándose en los 
individuos con niveles socioeconómico más bajos, por la falta de soporte social padecida 
en ellos. Como contracara del estrés surge el concepto de resiliencia, que implica una 
adaptación positiva dentro de un contexto adverso. 
Este proyecto plantea intervenciones orientadas a mejorar el afrontamiento del estrés y 
promover la resiliencia; busca capacitar a estudiantes, docentes y cuidadores en general; 
y mejorar la situación de niños y adolescentes en situación de pobreza mediante 
intervenciones directas y por medio del armado de redes solidarias. 
 

DESTINATARIOS. CARACTERÍSTICAS. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: 
El proyecto plantea dos tipos de intervenciones orientadas a desarrollar la resiliencia: una 
destinada a formar formadores y la otra, destinada a una población de niños y 
adolescentes en situación de pobreza.  
Una población destinataria son los estudiantes, profesionales de las carreras de ciencias 
de la salud, cuidadores en general y docentes de todos los niveles. Se busca un efecto 
multiplicador, promoviendo que el participante que se inscribe y participa del programa 
incorpore conocimientos tanto para sí, como para ser trasmitidos en su entorno de trabajo. 
La población indirecta estará constituida por todos los pacientes y enfermos que el 
profesional atiende; y por los niños, adolescentes y estudiantes a cargo del docente.  
La segunda población objetivo es el personal de la Casa de Niño y los niños/adolescentes 
que asisten al lugar. La Casa del Niño se encuentra en el barrio de San Nicolás de 
Florencio Varela, a él asisten 360 niños de 3 a 13 años, que reciben diariamente el 
desayuno, el almuerzo y la merienda. Este hogar diurno ofrece una alternativa sana y 
formadora para quienes asisten, se creó hace 30 años como respuesta a la necesidad de 
contar con un lugar seguro que albergara a los niños que se quedaban solos cuando sus 
padres se iban a trabajar, para alejarlos de los peligros de la calle (drogas, violencia, 
delincuencia, prostitución).  
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Objetivo 
Capacitar a estudiantes, profesionales de la salud, docentes y cuidadores en general para 
mejorar su afrontamiento del estrés y desarrollar su resiliencia, de tal forma que puedan 
cultivar y promover estas habilidades tanto en ellos como en los demás. 
 
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y TAREAS: 
El proyecto se divide tres partes: 
Parte 1: Implementación de los programas para mejorar el afrontamiento del estrés y 
desarrollo de resiliencia en profesionales, estudiantes, docentes y cuidadores en general. 
El programa fue diseñado y su eficacia verificada en la Facultad de Farmacia y 
Bioquímica y en el Hospital de Clínicas por los miembros de este proyecto durante el 
período 2003-2017. 
Parte 2: Talleres para la promoción de la salud del personal y asistentes a la Casa del 
Niño. Jornadas de “Juegos con ciencia y resiliencia” en La Casa del Niño. Jornada de 
Juegos y Ciencia en colegios Nacionales 
Parte 3: Orientación profesional y armado de redes solidarias.   
 
Criterio y modo de evaluación 
Se realizará un seguimiento de los estudiantes teniendo en cuenta el compromiso con las 
tareas a realizar, el aporte de ideas y las herramientas puestas en juego para la búsqueda 
de nuevas propuestas, capacidad para trabajar en equipo y desempeño en las tareas de 
campo. 
 
-Cronograma de actividades. 
Actividad 1. Programa para mejorar el afrontamiento del estrés y desarrollo de aptitudes 
resilientes 
. Preparación del Material didáctico y explicativo 
. Difusión del programa 
. Dictado del programa    
. Visita a la Casa del Niño y elaboración de plan de necesidades    
. Entrenamiento del personal de la Casa del Niño      
. Mediciones previas y posteriores a la participación en el programa. 
. Análisis estadístico de los resultados        
. Difusión en colegios  
Actividad 2. Diseño, armado de Jornadas de juego con ciencia y resiliencia  
. Talleres de formación para estudiantes     
. Diseño y preparación de las Jornadas    
. Visita a la comunidad     
. Jornada de juegos con ciencia y resiliencia       
Actividad 3. Armado de red social solidaria y padrinazgos 
. Armado de fichas de los niños 
. Armado de la Lista de 5 deseos – relevamiento de las familias 



                                          EXP-UBA: 81.457/2019 
-3- 

. Búsqueda de escuelas interesadas en participar 

. Asignación de padrinos 

. Intercambio de cartas, manualidades entre los niños de la Casa del Niño y los niños de 
otra escuela 
. Solicitud y acopio de donaciones en FFYB  
. Jornada de cierre y entrega de regalos 
Actividad 4. Autoevaluaciones 
. Reuniones de equipo 
 
Nómina de las entidades intervinientes en el proyecto y acuerdo firmado entre las 
partes 
Las Cartas de Compromiso fueron presentadas en la Convocatoria a Subsidio UBANEX, 
Proyecto aprobado por Resolución (CS) 506/18. 
 
4) ESTUDIANTES  
REQUISITOS PARTICULARES QUE DEBEN TENER LOS ESTUDIANTES PARA 
PODER PARTICIPAR DEL PROYECTO: Estudiantes de Farmacia y Bioquímica que 
estén en condiciones de cursar Química Analítica Instrumental. 
 
CANTIDAD DE VACANTES: 35 

 



Anexo Resolución Consejo Superior

Hoja Adicional de Firmas

Número: 

Referencia: EXP-UBA: 81.457/2019 FFYB Práctica Social Educativa ANEXO IV
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