
 

 

 

 

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 IX 

 
1) UNIDAD ACADEMICA: Facultad de Farmacia y Bioquímica 
 
2) RESPONSABLES DEL PROYECTO: 
Directora del Proyecto: Prof. Dra. Marcela Mabel López Nigro 
Cátedra de Cátedra de Bioquímica Clínica II, Áreas Citogenética Humana y Genética 
Toxicológica y Práctica Social Educativa, Departamento de Bioquímica Clínica. 
Codirectora del Proyecto: Dra. Marta Ana Carballo 
Cátedra de Cátedra de Bioquímica Clínica II, Área Citogenética Humana y Genética 
Toxicológica, Departamento de Bioquímica Clínica. 
 
3) DESCRIPCION DEL PROYECTO: 
Denominación del proyecto: Monitoreo de grupos vulnerables como herramienta de 
prevención y promoción de la salud. 
 
El desarrollo de los niños/adolescentes tiene directa relación con su ambiente. Un 
ambiente favorable en condiciones de equidad, permite un desarrollo integral con una 
expresión completa de su potencialidad genética. El daño genómico producido a una edad 
temprana puede aumentar el riesgo de desarrollar efectos adversos sobre la salud a lo 
largo de la vida. Este riesgo está determinado por sus características anatómicas y 
conductuales, así como por la mayor esperanza de vida durante la cual se puede 
expresar dicho riesgo. Más aún, la susceptibilidad genética y la exposición ambiental 
durante períodos vulnerables del desarrollo también son contribuyentes importantes a la 
etiología de muchas enfermedades. 
El barrio seleccionado para este trabajo constituye un área de baja densidad poblacional, 
cuenta con escuelas y jardines de infantes de gestión estatal a los que concurre un 
elevado porcentaje de la población infantil que reside en el área. La tasa de escolaridad 
es del 98%. Cerca del 80% de la población cuenta únicamente con cobertura de salud 
estatal y refieren elevadas necesidades de atención de salud general. 
La Facultad de Odontología juntamente con el Municipio de Exaltación de la Cruz ha 
creado un servicio de odontología lindante a la escuela (“La casita de Pavón”) que ha 
acercado atención odontológica, llevando adelante un programa de salud bucal para la 
atención de escolares. Con el fin de mejorar la salud de esta población, se buscará que 
ambas unidades académicas trabajen en el mismo sentido con la participación activa de 
la comunidad de la escuela. 
El objetivo del proyecto es evaluar ciertos aspectos del estado de salud de escolares 
pertenecientes a esta población vulnerable suburbana; promover la importancia y 
beneficio de los controles bioquímicos periódicos colaborando en la prevención y 
detección temprana de patologías; reducir los factores de riesgo medioambientales que 
podrían incidir en la salud y establecer valores de referencia para biomarcadores 
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citogenéticos en dicha población. Asimismo, se busca formar profesionales de la salud 
sensibilizados con las necesidades de su comunidad. 
 
DESTINATARIOS. CARACTERÍSTICAS. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: 
Relevamientos realizados por la Facultad de Odontología-UBA, en el marco del trabajo en 
vinculación entre la Cátedra de Odontología Preventiva y Comunitaria y el Municipio de 
Exaltación de la Cruz, en el Barrio de Pavón, mostraron que el 42% de los jefes de hogar 
se encuentran desempleados; el 50 % de los jefes de hogar cuentan con un nivel de 
escolaridad primario o primario incompleto. Esta población se ve afectada por patologías 
bucales en alta prevalencia y severidad (80% de escolares afectados en 1º grado 
presentan caries), que condicionan el estado de salud general, aumentando el riesgo de 
enfermedades crónicas (cardiovasculares, respiratorias, diabetes). Los servicios de 
atención a la salud se concentran en el área urbana, lejana de los sectores rurales. 
Los destinatarios de este proyecto serán niños/adolescentes concurrentes a la Escuela 
EP Nº6 Almirante Brown del Barrio Pavón, Exaltación de la Cruz, Provincia de Buenos 
Aires. 
Las actividades se harán extensivas a la comunidad escolar: familiares, docentes, no 
docentes y vecinos. 
 
Objetivo 
Evaluar el estado de salud general de niños/adolescentes de una población suburbana 
vulnerable; promover la importancia y beneficio de los controles bioquímicos periódicos 
colaborando en la prevención y detección temprana de patologías; reducir los factores de 
riesgo medioambientales que podrían incidir en la salud y establecer valores de referencia 
para la frecuencia de biomarcadores genético y citogenético. 
 
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y TAREAS: 
1- Actividades de entrenamiento teórico y práctico delos estudiantes previo al trabajo en 
campo y laboratorio. 
a) Se realizarán seminarios para la recuperación y profundización teórica, a cargo de los 
docentes del proyecto.  
b) Entrenamiento práctico en toma de muestras, procesamiento e interpretación de 
resultados. 
c) Entrenamiento práctico en metodologías específicas. 
d) Entrenamiento en estrategias y métodos para evaluar la ingesta alimentaria en niños y 
adultos.  
e) Encuentro para discusión de uso del lenguaje, estrategias comunicacionales y 
entrenamiento en realización de entrevistas. 
 
2- Realización de actividades en campo y laboratorio. 
a) Se llevarán a cabo las etapas pre-analítica y analítica del estudio. 
Con el debido consentimiento informado de padres y participantes, los estudiantes 
realizarán las anamnesis, la toma de medidas antropométricas y una encuesta 
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alimentaria. Posteriormente, se procederá a la toma de muestras biológicas (de sangre 
periférica y mucosa oral) y acondicionamiento para su transporte. 
En el laboratorio los estudiantes realizarán las determinaciones de bioquímica clínica en 
suero (glucosa, urea, creatinina, proteínas totales, albúmina, bilirrubina total, gama 
glutamil transpeptidasa, seudocolinesterasa, calcio total, fósforo, magnesio, colesterol 
total, colesterol-HDL, colesterol-LDL, triglicéridos; hemograma completo). Se aplicarán las 
metodologías relacionadas con los biomarcadores seleccionados: genético (Polimorfismo 
rs9939609 del gen FTO) y citogenético (Test del Micro núcleos-Ensayo CITOMA). 
b) Etapa post-analítica: Los estudiantes procederán al análisis e interpretación de los 
parámetros bioquímicos, nutricionales y de salud ambiental obtenidos, su validación y 
evaluación estadística. Se establecerán perfiles de riesgo y la discusión de 
recomendaciones. 
Los informes bioquímicos y nutricionales serán entregados a los padres en el espacio 
otorgado por el establecimiento educativo, con la participación del médico del proyecto, 
como apoyo para la interpretación y asesoramiento. 
 
3- Actividades comunicacionales. 
a) Se realizarán talleres en los cuales se prevé la participación de los estudiantes y 
docentes del proyecto: con los docentes de la escuela, los padres y los niños.  
b) Taller “Alimentación saludable en el menú escolar”: para el personal relacionado con la 
nutrición en el colegio para aportar sugerencias y recomendaciones. 
c)  de material de difusión concertado con los docentes de la escuela. 
 
4- Reuniones de reflexión e intercambio periódicas. 
 
5- Actividades de cierre. 
a) Reunión plenaria al finalizar el proyecto en el establecimiento educativo, con docentes, 
estudiantes y padres, a modo de devolución del análisis integral, reflexionar sobre el 
proceso y los resultados y celebrar la experiencia compartida. 
b) Seminario-Taller para estudiantes: “Comunicación entre colegas”, destinado a los 
estudiantes de la Facultad para divulgación de la tarea realizada.  
 
Criterio y modo de evaluación 
Se considerará la adquisición de autonomía en el ejercicio de las tareas inherentes a su 
labor profesional en el marco de las actividades programadas, la capacidad de diseño de 
propuestas, y el cambio en la percepción del empoderamiento sobre el rol del bioquímico 
en la sociedad. Además, se tendrá en cuenta el compromiso asumido con la comunidad y 
con su propia formación. 
 
-Cronograma de actividades. 
Actividad 1: Entrenamiento teórico y práctico delos estudiantes 
-Encuentros de entrenamiento teórico  
-Encuentros de entrenamiento práctico  
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Actividad 2: En campo y laboratorio 
.Intervenciones y puesta en práctica de las etapas pre-analítica y analítica 
.Realización de la etapa post-analítica  
Actividad 3: Comunicación 
. Taller destinado a los docentes de la escuela 
. Talleres destinados a los padres 
. Talleres para niños  
. Taller “Alimentación saludable en el menú escolar” 
. Elaboración de material de difusión  
Actividad 4: Reuniones de Reflexión e Intercambio 
Actividad 5: Actividades de Cierre 
. Reunión plenaria  
. Seminario – Taller “Comunicación entre colegas” 
. Elaboración de informes (parcial y final) y publicación de resultados 
 
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) 1081/19. 
 
4) ESTUDIANTES 
REQUISITOS PARTICULARES QUE DEBEN TENER LOS ESTUDIANTES PARA 
PODER PARTICIPAR DEL PROYECTO: Estudiantes de Bioquímica que estén en 
condiciones de cursar Bioquímica Clínica I. 
 
CANTIDAD DE VACANTES: 35 
 



Anexo Resolución Consejo Superior

Hoja Adicional de Firmas

Número: 

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

 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 4 pagina/s.
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