
 

 

 

 

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 VIII 

 
1) UNIDAD ACADEMICA: Facultad de Farmacia y Bioquímica 
 
2) RESPONSABLES DEL PROYECTO: 
Directora del Proyecto: Prof. Laura Roseti 
Asignatura Inglés, Actividades Especiales del Decanato. 
Codirectora del Proyecto: Prof. Karina Verónica De Francesco 
Asignatura Inglés, Actividades Especiales del Decanato. 
 
3) DESCRIPCION DEL PROYECTO: 
Denominación del proyecto: Programa integral de inglés para la articulación entre la 
escuela media y la universidad. 
 
Se conformarán equipos docentes para la articulación entre la escuela media y la 
universidad a través del inglés –lengua adicional obligatoria en la escuela media y 
asignatura obligatoria en la totalidad de los planes de estudios de la Facultad de Farmacia 
y Bioquímica– como vehículo para la alfabetización académica. En un trabajo conjunto 
con los docentes del Instituto Parroquial “Santa María Madre del Pueblo”, ubicado en la 
Villa 1-11-14 de la Ciudad de Buenos Aires, se propone llevar a cabo una intervención 
pedagógica que propicie la conceptualización y comprensión pertinente del discurso 
académico desde el primer año de estudios de la escuela media para que los estudiantes 
adquieran las estrategias cognitivas, lingüísticas y discursivas que favorezcan su 
alfabetización académica a través de materiales auténticos desarrollados especialmente 
para las necesidades de esta comunidad educativa. 
Este proyecto busca articular los contenidos impartidos durante la escuela media en la 
asignatura Inglés para propiciar la futura integración universitaria de los estudiantes, 
especialmente en sectores sociales con menor acceso a una capacitación extraescolar en 
lenguas extranjeras, además de propiciar un espacio de transferencia de conocimientos 
por parte de los estudiantes de la Facultad a los estudiantes secundarios para afianzar 
saberes y reforzar lazos de con ciudadanía. 
A través de activar la alfabetización académica se brindarán elementos para empoderar a 
los futuros estudiantes universitarios y favorecer tanto su inserción en la universidad como 
su eventual desarrollo profesional. Se hará énfasis en brindar las herramientas lingüístico-
discursivas constitutivas de los géneros académicos a través del idioma inglés en los 
procesos transnacionales e interculturales de producción tecnológica, académica, 
científica y cultural mediante un enfoque global, dialógico e interactivo de abordaje de la 
lectura comprensiva. 
 
DESTINATARIOS. CARACTERÍSTICAS. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: 
El Instituto Parroquial “Santa María Madre del Pueblo” está inserto en una comunidad en 
la que el 43% de su población corresponde a menores de 17 años y el 60%a menores de 
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25 años, por lo que constituye una oportunidad valiosa para acercarnos a una comunidad 
joven ávida de nuevos conocimientos y espacios institucionales que favorezcan su 
desarrollo personal, laboral y profesional. Esta comunidad ha ofrecido un escenario de 
trabajo muy preciado dado que tanto sus estudiantes como sus docentes y autoridades 
han participado y colaborado muy activamente para que exitosamente se hayan sentado 
las bases del programa integral de alfabetización académica que se ha diseñado y 
desarrollado desde 2018. 
El Instituto se inauguró en el marco de un proyecto que busca formar a sus estudiantes en 
el dominio de la comunicación y la cultura popular. En este sentido y dada la 
heterogeneidad de su comunidad, la institución se ha propuesto reforzar la cultura de los 
barrios circundantes para que los estudiantes fortalezcan sus vínculos, adquieran nuevos 
conocimientos, pero en armonía con las prácticas de la cultura que los instituye, los une y 
les permite expresarse. En virtud de estos objetivos, el nacimiento de la escuela surgió en 
consonancia con la FM comunitaria y el Club Atlético “Santa María Madre del Pueblo”. De 
este modo, el deporte, la educación, la cultura y la comunicación forman cuatro ejes 
esenciales para la formación y el empoderamiento de los niños y jóvenes que habitan en 
la Villa 1-11-14. 
 
Objetivo 
Llevar a cabo una intervención pedagógica que propicie la conceptualización y 
comprensión pertinente del discurso académico desde el primer año de estudios de la 
escuela media para que los estudiantes adquieran las estrategias cognitivas, lingüísticas y 
discursivas que favorezcan su alfabetización académica a través de materiales auténticos 
desarrollados especialmente para las necesidades de esta comunidad educativa. 
 
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y TAREAS: 
Entrevistas/Reuniones informativas y organizativas con directivos y docentes de la 
escuela; armado de equipos. 
Durante aproximadamente 4 (cuatro) reuniones llevadas a cabo en el término de un mes, 
se intercambiará información institucional detallada sobre la propuesta integral 
pedagógica de alfabetización académica en inglés (aproximación global y estratégica a la 
lectura comprensiva, introducción al discurso académico, desarrollo de recursos 
didácticos con textos auténticos, propuesta de lectura en inglés dentro de una formación 
integral para el estudiante preuniversitario, capacitación docente en el área, participación 
de los estudiantes de la Facultad de Farmacia y Bioquímica); así como el proyecto 
institucional de la escuela (objetivos y contenidos de la asignatura Inglés, intereses 
particulares de docentes y estudiantes, conformación de los grupos de estudiantes por 
cada división, plantel docente y materiales didácticos utilizados) y cualquier otra 
información relevante para la ejecución del proyecto. 
Este intercambio tendrá como objetivo la co-construcción de la alfabetización académica 
preuniversitaria propuesta en este proyecto respecto de la planificación de las clases, el 
desarrollo de materiales didácticos, el dictado de clases propiamente dichas.  
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Se llevarán a cabo reuniones periódicas para evaluar el avance de la capacitación e 
introducir las modificaciones pertinentes, dando lugar al diálogo con las autoridades del 
colegio y sus docentes y la formación y el acompañamiento continuo de los docentes y 
estudiantes que llevarán a cabo su implementación. 
Se realizarán evaluaciones finales acerca de los objetivos planteados y el impacto 
esperado. 
Se elaborarán informes finales.  
 
Criterio y modo de evaluación 
Se evaluará el grado de afianzamiento de saberes y compromiso y contribución a la 
comunidad de los estudiantes universitarios que forman parte del proyecto. Se evaluará 
además la capacidad de realizar aportes con respecto a temáticas propias de su 
formación universitaria. Estas comprenderán tanto las áreas de conocimiento 
relacionadas con las materias de sus carreras sino también su experiencia como lectores 
de textos académicos Se realizarán encuentros mensuales de todo el equipo para debatir 
acerca de los logros, las dificultades y oportunidades de mejora del proyecto. Además, los 
estudiantes deberán presentar un ensayo reflexivo sobre los alcances de la experiencia 
en lo que respecta al afianzamiento de su propia alfabetización académico-científica y el 
grado de incidencia de su contribución a la comunidad junto con sugerencias para futuras 
instancias. 
 
-Cronograma de actividades. 
Actividad 1 
.Entrevistas docentes y armado de equipos 
. Planificación de las clases 
.Capacitación de los estudiantes de FFyB 
Actividad 2 
.Desarrollo de materiales didácticos 
Actividad 3 
. Dictado de clases 
. Evaluaciones procesuales 
Actividad 4 
.Evaluaciones parciales y finales 
. Elaboración de informes finales y rendición 
 
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 las carreras de Farmacia, 
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Bioquímica, la Tecnicatura Universitaria en Óptica y Contactología y la Tecnicatura 
Universitaria en Medicina Nuclear, que tengan aprobada la asignatura Inglés. 
 
CANTIDAD DE VACANTES: 35 
 



Anexo Resolución Consejo Superior

Hoja Adicional de Firmas

Número: 

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