
 

 

 

 

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 XI 

 
1) UNIDAD ACADEMICA: Facultad de Farmacia y Bioquímica 
 
2) RESPONSABLES DEL PROYECTO: 
Directora del Proyecto: Prof. OT Betsabé Ollivier 
Cátedra de Física, Área de Óptica, Asignatura Práctica Social Educativa, Departamento 
de Fisicomatemática. 
Codirector del Proyecto: Prof. Dr. Daniel Ricci 
Área Pedagógica de la Facultad de Farmacia y Bioquímica. 
 
3) DESCRIPCION DEL PROYECTO: 
Denominación del proyecto: Programa de salud visual: El cristal con que se mira. 
 
El Proyecto de Salud Visual “El Cristal con que se mira” se lleva a cabo con continuidad y 
subsidiado a través de Programa UBANEX desde el año 2008. Tiene la finalidad de 
fortalecer los emprendimientos vecinales en barrios vulnerables sumando un importante 
salto de calidad en términos de atención de la salud en el área de la visión. Por otro lado, 
intenta brindar a los estudiantes una mirada diferente de los problemas sociales desde el 
ejercicio de su profesión, así como la atención y contención de pacientes reales. Ante la 
ausencia de atención oftalmológica en la mayoría de los Centros de Salud dela Ciudad de 
Buenos Aires, surgió este proyecto para cubrir necesidades y demandas de la comunidad. 
El objetivo está dividido en etapas: la atención médica oftalmológica, producción y 
provisión de anteojos de calidad y específicos para cada ametropía y patología 
compensables por medios ópticos, y la formación de promotores en salud visual primaria. 
El proyecto se desarrollará en todos los Centros de Extensión Universitaria que disponga 
el Programa UBA en Acción o el programa Integral de Acción Comunitaria de la SEUBE-
UBA. Se hace hincapié en el trabajo interdisciplinario de un equipo de atención primaria 
de la salud, integrado por oftalmólogos, ópticos técnicos y bioquímicos, como 
profesionales responsables de llevar adelante acciones de promoción de la salud.  
 
DESTINATARIOS. CARACTERÍSTICAS. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: 
El trabajo se viene desarrollando en el cordón Sur de la Ciudad de Buenos Aires, en 
barrios vulnerables, que abarcan una población de alrededor de 250.000 habitantes: 
-Barrio Cildáñez, Villa Nº 6, cuenta con alrededor de 20.000 habitantes. 
-Barrios de Bajo Flores, Villa 1-11-14, cuya población se encuentra sumida en extremas 
situaciones de vulnerabilidad. De acuerdo con los datos del Censo Nacional de Población, 
Hogar y Vivienda del año 2010, se estima que viven más de 25.000 personas distribuidas 
en más de 9.000 familias, aunque datos más recientes suponen que son 30.000 los 
residentes de ese barrio. Entre otros centros, se han realizado intervenciones en la 
Parroquia Santa María Madre del Pueblo. 
-Barrio Inta, Villa 19, en Villa Lugano, posee más de 4000 habitantes. 
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Estos barrios han podido con el tiempo, desarrollar algunos programas rudimentarios de 
desarrollo de actividades comunitarias; sin embargo, están lejos de solucionar las 
desfavorables condiciones socio-culturales. Por su propio origen y constitución tienen 
carencias estructurales donde el acceso a la salud es uno de los problemas principales. 
Si bien tienen implantados Centros de Salud dependientes de los Hospitales cercanos 
(Santojanni, Piñeiro), no cuentan con oftalmólogos entre su personal médico, lo que 
configura una complicación en salud visual y representa una demora muy prolongada de 
los turnos para la atención en Hospitales. Es primordial entonces realizar acciones que 
promuevan la detección temprana de patologías y/o ametropías y proveer a la comunidad 
de acceso a los medios necesarios para el cuidado de la salud visual. 
 
Objetivo 
Desarrollar un Programa de Salud Visual en barrios con vulnerabilidad social, que 
contemple la atención médica oftalmológica y la producción y donación de anteojos, 
generando lazos con la comunidad que permitan tanto la continuidad del proyecto, como 
establecer un sistema de formación de promotores de salud visual entre los miembros de 
esa misma comunidad. 
 
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y TAREAS: 
Se llevarán a cabo tres etapas simultáneas: 
a) Atención oftalmológica: 
Se trasladará un consultorio oftalmológico móvil hasta el barrio que disponga la SEUBE y 
se realizará la atención médica que brindará el oftalmólogo. 
A cada paciente se le confeccionará una ficha con datos personales y médicos 
(anamnesis). 
En caso de que el oftalmólogo recete algún medio óptico, el paciente será atendido en 
otra sala donde se procederá a tomarle medidas antropométricas. En caso de detectarse 
patologías más complejas se derivará a un centro de salud cercano y en caso de alta 
complejidad o la posibilidad de resolver las patologías con una operación adecuada, se 
derivarán al Hospital Santa Lucía o al Hospital de Cínicas "José de Man Martín". 
b) Producción y provisión de anteojos 
A cargo de estudiantes, supervisados por los docentes. 
Simultáneamente con la atención médica los estudiantes participarán de la toma de 
medidas antropométricas y la selección del cristal oftálmico más adecuado. Dentro de lo 
posible, se brindará al paciente, alternativas acerca del armazón a utilizar, ya que es 
importante cuidar la estética del anteojo de acuerdo con el gusto del usuario. Se 
concertará una nueva visita para la entrega de los anteojos. 
En la Facultad el equipo docente y los estudiantes calibrarán los anteojos recetados, que 
se entregarán en la fecha fijada.  
c) Formación de un grupo de promotores de Salud Visual Primaria 
Se confeccionará material de apoyo para su distribución en la comunidad y se 
coordinarán acciones tendientes a formar a promotores de salud visual. Para ello 
trabajará un equipo interdisciplinario formado por un médico oftalmólogo, ópticos técnicos 
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y un bioquímico especialista en epidemiología y atención primaria de la salud y los 
estudiantes participantes del proyecto. Se diseñará un cronograma de actividades, se 
difundirá con la participación de referentes barriales y se realizará la capacitación que 
consistirá en una serie de talleres. 
 

Criterio y modo de evaluación 
Se tendrá en cuenta el compromiso con el proyecto y el aporte de ideas. Se evaluarán las 
destrezas prácticas adquiridas en el desarrollo de las tareas y las habilidades 
comunicacionales puestas en juego en el contacto con los miembros de la comunidad. 
 
-Cronograma de actividades. 
Atención oftalmológica 
. Difusión de la actividad a cargo de referentes barriales  
. Primera entrevista con el paciente 
. Atención del paciente 
. Confección de la ficha del paciente y toma de medidas  
Cursos 
. Talleres de formación de promotores en salud visual primaria  
Etapa de Producción 
. Confección de Anteojos en la Facultad 
. Segunda entrevista con el paciente 
. Adaptación y entrega de anteojos  
 
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 la Tecnicatura Universitaria en 
Óptica y Contactología.  
 
CANTIDAD DE VACANTES: 35 
 



Anexo Resolución Consejo Superior

Hoja Adicional de Firmas

Número: 

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