
 

 

 

 

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 XII 

 
1) UNIDAD ACADEMICA: Facultad de Farmacia y Bioquímica 
 
2) RESPONSABLES DEL PROYECTO: 
Directora del Proyecto: Prof. Dra. María Gabriela Lorenzo 
Profesora Adjunta a cargo de la Asignatura Didáctica y Epistemología de las Ciencias 
de la Salud de la Carrera Docente. 
Codirector del Proyecto: Bioq. Ignacio Idoyaga 
Cátedra de Física, Área Práctica Social Educativa, Tecnicatura Universitaria en 
Medicina Nuclear, Departamento de Fisicomatemática. 
 
3) DESCRIPCION DEL PROYECTO: 
Denominación del proyecto: Ciencia entre todos promoviendo la articulación entre la 
Universidad y la Escuela. 
 
A lo largo de los años, el Programa Ciencia entre Todos viene articulando los 
diferentes niveles y actores del sistema educativo, a través de un trabajo conjunto 
entre la universidad, la escuela y los formadores de formadores, con el fin de favorecer 
acciones concretas para el desarrollo de nuevas prácticas pedagógicas actualizadas e 
inclusivas. Entre todos, docentes, estudiantes, directivos e investigadores, 
debatiremos demandas y necesidades para diseñar en forma consensuada, 
actividades de aula tendientes al mejoramiento de la enseñanza, la alfabetización 
científica, la inclusión social, el cuidado y la promoción de la salud, tanto en los 
colectivos partícipes en el proyecto, como en la población de pertenencia. La 
estrategia integra la reformulación de secuencias didácticas, nuevas tecnologías, 
lectoescritura, resolución de problemas, trabajos de campo, experiencias de 
laboratorio, y aprendizaje en contexto. Así, se mejorarán las condiciones de 
permanencia y egreso de los estudiantes de la escuela media facilitando el pasaje a la 
universidad, evitando la deserción en los primeros años. Complementamos con 
instancias de capacitación de profesores. Las acciones y resultados obtenidos serán 
difundidos en publicaciones y reuniones científicas promoviendo la participación de 
nuevos actores en el ámbito del Programa CET.  
 
DESTINATARIOS. CARACTERÍSTICAS. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: 
Las asociaciones de profesores de física (APFA) y de química (ADEQRA) resultan 
clave para la promoción y divulgación de las acciones que se realicen en el marco del 
proyecto, son el vehículo para lograr una acceso dinámico y fluido con profesores de 
nivel secundario de todo el país. 
La participación de la CNEA asegura un abordaje completo y actualizado en cuanto a 
tecnología nuclear y otros aspectos tecnológicos vinculados con la robótica. 
La Escuela Técnica de la Universidad de Buenos Aires, que funciona en el sur de la 
Ciudad de Buenos Aires, recibiendo estudiantes de los Distritos Escolares 19 y 20, 
sostiene un férreo compromiso con la inclusión para lograr la justicia educativa. 
Despliega una gama de innovaciones pedagógicas e investigaciones en didácticas 
específicas para minimizar la deserción y promover el tránsito hacia la universidad. El 
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trabajo en estos distritos donde persisten necesidades de distinta índole, hace 
necesario desarrollar y sostener estrategias de articulación con la universidad.  
 
Objetivo 
Contribuir desde el ámbito de la Facultad de Farmacia y Bioquímica a la 
sensibilización de la comunidad educativa (directivos, profesores y estudiantes) sobre 
la importancia de los procesos de enseñanza y aprendizaje de las asignaturas del área 
de las Ciencias Naturales, en la alfabetización científica de la ciudadanía a través de la 
articulación universidad-escuela; y de la necesidad de ser un polo generador de nuevo 
conocimiento que ayude a lograrlo. 
 
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y TAREAS: 
El proyecto CET-TN se estructura en tres líneas de acción: la capacitación, 
actualización y perfeccionamiento docente, la intervención en el territorio y las 
instancias de divulgación y comunicación de los resultados obtenidos. Estas líneas 
contemplan acciones complementarias a cargo de los docentes y estudiantes 
universitarios que integran este proyecto. Además, podrán ser desarrolladas de 
manera simultánea en algunos de los dispositivos que se implementarán(curso virtual 
de alcance nacional “Actualización en didáctica de las ciencias” a través del campus 
virtual de la Facultad, laboratorio virtual y remoto de tecnología nuclear, talleres y 
cursos de actualización conservación de documentos con tecnología nuclear, visitas 
guiadas laboratorios y museos, taller “Qué comemos cuando comemos, irradiación de 
alimentos, realización de la IV Jornada “Enseñar y aprender Ciencias Naturales en 
tiempos de cambios” en la Facultad, capacitación para profesores de escuela 
secundaria, jornadas regionales de enseñanza de la Física nuclear y la Química 
moderna y contemporánea, simposio virtual ENCINA, visita de profesores y 
estudiantes al Centro Atómico Constituyentes). 
 
Criterio y modo de evaluación 
La evaluación es una actividad que atraviesa la totalidad del proyecto en un 
intercambio continuo y permanente con el resto de las tareas. Se propondrá una 
autoevaluación procesual que interrogue sobre el valor educativo de las innovaciones 
implementadas y que sirva como medio para entenderlas y mejorarlas. 
Se tratará de transmitir una cultura de la evaluación como un instrumento más de la 
práctica educativa, sirviendo como modelo y ejercicio para que los participantes 
desarrollen sus habilidades de reflexión y autocrítica de su propia realidad para 
intervenir sobre ella y mejorarla. 
 
-Cronograma de actividades. 
Actividad 1: Actualización en Didáctica de las Ciencias 
Actividad 2: Capacitación en usos médicos de la tecnología nuclear 
Actividad 3: Conservación de documentos con tecnología nuclear 
Actividad 4: Usos agropecuarios de la tecnología nuclear 
Actividad 5: Visitas al museo y laboratorios de FFYB y CNEA 
Actividad 6: IV Jornada “Enseñar y Aprender Ciencias Naturales en tiempos de 
cambios” 
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Actividad 7: Jornadas regionales de enseñanza de la Física nuclear y la Química 
moderna y contemporánea 
Actividad 8: Taller “Alimentación, Salud y tecnología nuclear” 
Actividad 9: Semana de la Ciencia 
Actividad 10: Laboratorio virtual y remoto de tecnología nuclear 
Actividad 11: Simposio virtual ENCINA. 
Actividad 13: Comunicación de resultados 
. Informe de avance 
. Informe final 
. Participación en congresos 
. Publicación de artículos 
 
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, Bioquímica y Tecnicatura en Medicina 
Nuclear. 
 
CANTIDAD DE VACANTES: 35 
 



Anexo Resolución Consejo Superior

Hoja Adicional de Firmas

Número: 

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

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