
 

 

 

 

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 VI 

 
1) UNIDAD ACADEMICA: Facultad de Farmacia y Bioquímica 
 
2) RESPONSABLES DEL PROYECTO: 
Directora del Proyecto: Dra. Analía Silvia González 
Cátedra de Bioquímica Clínica I, Área Química Clínica, Departamento de Bioquímica 
Clínica. 
Codirectora del Proyecto: Dra. María Cecilia Carreras 
Cátedra de Bioquímica Clínica I, Área Química Clínica, Departamento de Bioquímica 
Clínica. 
 
3) DESCRIPCION DEL PROYECTO: 
Denominación del proyecto: 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. 
 
Se busca diseñar estrategias para optimizar el control prenatal y su cumplimiento, para 
reducir la morbimortalidad materna y perinatal en barrios vulnerables de la Ciudad de 
Buenos Aires. 
Para ello se evaluará el acceso a la salud de las personas gestantes y el grado de 
cumplimiento del control prenatal (abordaje socio-económico-cultural), se identificarán 
factores de riesgo y se concientizará a la población acerca de la importancia de los 
cuidados del embarazo desde una perspectiva interdisciplinar, fomentando un vínculo 
entre la persona gestante y el centro sanitario y proponiendo nuevas herramientas para la 
prevención de complicaciones, todo ello, incorporando a estudiantes para contribuir en 
este aspecto de su formación. 
Se realizarán entrevistas a pacientes atendidas en el centro sanitario para relevar 
información y brindar asesoramiento, realizar análisis bioquímicos que optimicen el 
diagnóstico de enfermedades hipertensivas, ofrecer actividades de divulgación y reflexión 
en organizaciones barriales, comedores y escuelas. Se generarán reuniones periódicas 
del grupo de trabajo para evaluar resultados, elaborar conclusiones y propuestas, 
incorporando actividades de reflexión y autoevaluación. 
 
DESTINATARIOS. CARACTERÍSTICAS. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: 
Hospital de Agudos “Parmenio Piñero”, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Área 
Programática. Se trabajará en el Centro de Salud y Acción Comunitaria (CeSAC) nº 40. 
En este centro de salud se realizan controles clínicos de embarazo y controles de 
laboratorio en embarazadas. Asimismo, se realizan las visitas al interior de la Villa 1-11-14 
para brindar diferentes servicios de asistencia en salud. 
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Objetivo 
Diseñar estrategias para optimizar el control prenatal y su cumplimiento, para reducir la 
morbimortalidad materna y perinatal en barrios vulnerables de la Ciudad de  . 
 
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y TAREAS: 
1. Actividades preparativas: 
. Con el objeto de compartir bibliografía y material necesario en el grupo de trabajo 
. Realización de una reunión inicial del grupo para evacuar dudas acerca del proyecto y 
distribuir tareas 
. Puesta a punto de los diferentes dispositivos a utilizar. 
 
2. Actividades en el Centro de Salud y Acción Comunitaria Nº 40: 
. Se recabará información sociodemográfica a través de las entrevistas a pacientes, previo 
consentimiento informado. 
. Se realizará una extracción de sangre por venipunción y se brindarán indicaciones para 
la recolección de la muestra de orina. 
. Se contactará a las embarazadas cuando no hayan asistido a la consulta 
correspondiente. Es muy importante proponer un diálogo que favorezca la confianza de 
las pacientes. Se adoptará un lenguaje coloquial y se ofrecerá la posibilidad de consultar 
dudas y temores. 
 
3. Recorridos por la Villa 1-11-14: 
En el marco del programa “Saludando” que brinda un grupo de profesionales del CeSAC 
Nº 40 ofreciendo distintos servicios de atención a la comunidad en el interior de la Villa 1-
11-14, el equipo de trabajo del proyecto participará para realizar el aporte respecto del 
control de embarazadas. Esta experiencia será muy enriquecedora para los integrantes 
del proyecto, debido a que permitirá conocer la realidad, comprender sus características 
y, a partir de ello, generar un vínculo más genuino con las pacientes y un mayor 
compromiso con el proyecto. 
 
4. Actividades analíticas en el Hospital de Clínicas: 
. Determinación de marcadores de preclamsia en las semanas 24ta y 28va: índice sFlt-1/ 
PlGF. 
. Determinación de los índices PrCr y ACR en una muestra de orina espontánea. 
. Evaluación de la composición proteica de la orina mediante electroforesis bidimensional. 
Los análisis bioquímicos y las diferentes metodologías serán realizados por un 
bioquímico, docente participante del proyecto, integrando al trabajo a los estudiantes para 
favorecer el aprendizaje disciplinar. 
 
5. Actividades de difusión en los barrios y en la comunidad en general: 
. Talleres con organizaciones barriales 
. Espacio de difusión en redes sociales 
. Intervenciones en radios barriales 
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Es necesario buscar estrategias para acercar a la población a los centros de salud y 
difundir la necesidad de cumplir con los controles de embarazo para evitar 
complicaciones.  
Los talleres, en tanto actividades interactivas, permiten la reflexión y la construcción de 
conocimiento.  
6. Reuniones periódicas del equipo de trabajo 
A lo largo de la ejecución del proyecto, será fundamental realizar reuniones periódicas 
que faciliten la comunicación de experiencias parciales durante cada actividad.  
Se evaluarán resultados parciales, finales y se elaborarán conclusiones y propuestas. 
 
Criterio y modo de evaluación 
Los estudiantes involucrados en el proyecto prepararán una bitácora, en la cual registren 
su evolución a lo largo del proyecto, mediante una reflexión sobre sus expectativas 
iniciales, sus limitaciones, sus capacidades puestas al servicio del proyecto y su 
crecimiento personal, tanto a nivel formativo como humano. 
La participación de los estudiantes en las actividades será observada por los docentes, 
quienes llevarán un registro y cumplirán a su vez un rol tutorial, manteniendo el interés yla 
motivación del grupo. 
 
-Cronograma de actividades. 
Actividades preparativas 
. Compartir bibliografía y material  
. Reunión inicial  
. Debate sobre dispositivos  
Actividades en el CeSAC 40 
. Entrevistas  
. Extracción de sangre  
. Indicaciones sobre recolección orina  
. Contacto con las pacientes  
Recorridos por la Villa 1-11-14 
Actividades en el Hospital de Clínicas 
. Marcadores semana 24-28  
. Índices PrCr y ACR  
. Composición proteica  
Actividades de difusión en los barrios y en la comunidad en general 
. Talleres  
. Redes Sociales  
. Radio barrial 
Reuniones periódicas del equipo de trabajo 
. Interacción con otros profesionales  
. Reuniones periódicas 
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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 VI

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