
 

 

 

 

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 VII 

 
1) UNIDAD ACADEMICA: Facultad de Farmacia y Bioquímica 
 
2) RESPONSABLES DEL PROYECTO: 
Directora del Proyecto: Prof. Dra. Sandra María Ferreira. 
Cátedra de Química General e Inorgánica - Departamento de Química Analítica y 
Fisicoquímica. 
Codirector del Proyecto: Prof. Dr. Pablo Evelson 
Cátedra de Química General e Inorgánica - Departamento de Química Analítica y 
Fisicoquímica. 
 
3) DESCRIPCION DEL PROYECTO: 
Denominación del proyecto: La alfabetización científica basada en un laboratorio 
itinerante como innovación en las prácticas educativas. 
 
La Química ha producido un notable impacto sobre áreas cruciales para la sociedad 
contemporánea: energía, producción de alimentos, salud, transporte y comunicaciones. 
Los progresos en esta ciencia han servido para comenzar a dar soluciones a temas tan 
complejos como el cambio climático, la contaminación ambiental, la ecología, el uso de 
energías alternativas, el reciclado de residuos. Durante el siglo XX la Química ha tenido 
un desarrollo extraordinario; sin embargo, este crecimiento no se ha visto acompañado 
del mismo avance en la enseñanza. Los nuevos conocimientos no han sido incorporados 
en la currícula de Química y de Ciencias Naturales en la escuela media. Por otra parte, 
los docentes de este nivel muchas veces no encuentran mecanismos adecuados para 
motivar y entusiasmar a los jóvenes. 
Es importante posibilitar que estudiantes secundarios accedan a diversas fuentes de 
información, ejercitarlos en la práctica del laboratorio para acercarse a la realidad y al 
ámbito de la investigación. Se propone la creación de contextos especiales donde se 
priorice la capacidad de reflexión, del armado de modelos, selección de muestras, 
recolección de datos, comunicación y discusión. En contexto similar a la práctica 
científica, se propiciará la discusión con un lenguaje adecuado. La creación de un 
laboratorio itinerante permitirá además el acceso a materiales no disponibles en muchos 
establecimientos educativos por falta de recursos. El fortalecimiento de la enseñanza de 
las ciencias podría despertar vocaciones de los jóvenes al momento de elegir una carrera 
universitaria. 
 
DESTINATARIOS. CARACTERÍSTICAS. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: 
La Fundación Solydeus es una organización de la sociedad civil, creada por profesionales 
convencidos de que la sociedad debe conocer, comprender y ver en la ciencia y en las 
innovaciones tecnológicas procesos sociales que pueden sostenidamente mejorar sus 
condiciones de vida. Fue institucionalizada en Argentina desde 1998; es miembro de 
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MILSET (Mouvement International pour le Loisis Scientifique et Technique) y RED POP 
(Red de popularización de la Ciencia y la Tecnología en América Latina y el Caribe) que 
trabajan a nivel mundial en alfabetización de la ciencia. En colaboración con la Fundación 
desde este proyecto se trabajará en clubes de ciencia para distintas instituciones. Se 
realizarán también talleres y jornadas de capacitación para docentes de nivel medio de 
diferentes escuelas y actividades de divulgación en múltiples espacios (Ferias del libro y 
de ciencias). 
 
Objetivo 
Fortalecer la enseñanza de las ciencias que se imparte en escuelas medias, 
estableciendo vinculación con docentes-investigadores de la Facultad y buscando nuevas 
formas de acceso al conocimiento. 
 
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y TAREAS: 
1-Entrenamiento teórico-práctico de los estudiantes universitarios 
a) Taller informativo y de formación sobre el contexto de intervención. 
b) Seminarios formativos. 
c) Diseño y elaboración del laboratorio itinerante. 
2-Encuentro entre los integrantes del proyecto (docentes y estudiantes universitarios) y 
los docentes del nivel medio involucrados, quienes aportarán su conocimiento acerca de 
los estudiantes y contenidos específicos del nivel. En este marco se coordinarán las 
propuestas de alfabetización. 
3- Talleres de investigación para estudiantes de escuela media a desarrollarse en cada 
institución y en la Facultad, para acercarles el trabajo científico a cargo de quienes lo 
llevan a cabo con la participación de estudiantes universitarios. 
La Fundación Solydeus propondrá la selección de escuelas y los referentes 
institucionales.  
 

Criterio y modo de evaluación 
Se tendrá en cuenta su fortalecimiento en la formación académica y las habilidades 
prácticas puestas en juego, la creatividad en la solución de problemas ante situaciones 
nuevas. 
 
-Cronograma de actividades. 
Actividad 1-Entrenamiento teórico-práctico de los estudiantes universitarios 
-Taller informativo y de formación sobre el contexto de intervención. 
-Seminarios formativos. 
-Encuentros para el diseño y elaboración del laboratorio itinerante. 
Actividad 2- Encuentros entre los integrantes del proyecto y los docentes del nivel medio 
involucrados. 
Actividad 3- Talleres de investigación para estudiantes de escuela media: 
-Charla inicial 
-Laboratorio itinerante 
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-Presentación de resultados 
-Divulgación de resultados 
-Visita a laboratorios de la Facultad de Farmacia y Bioquímica. 
 
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 Farmacia y Bioquímica que 
tengan aprobada Química General e Inorgánica. 
 
CANTIDAD DE VACANTES: 35 
 



Anexo Resolución Consejo Superior

Hoja Adicional de Firmas

Número: 

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

 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.
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