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EX-2020-01588798- -UBA-DME#SSA_FFYB –Carrera de Especialización en 
Farmacia Industrial, área Producción de Cosméticos 
 
Buenos Aires,  
 
VISTO 
La Resolución “Ad-Referéndum” REDEC-2020-1697-E-UBA-DCT_FFYB, 
ratificada por Resolución RESCD-2020-211-E- UBA-DCT_FFYB de la Facultad 
de Farmacia y Bioquímica mediante las cuales solicitan la creación de la 
Carrera de Especialización en Farmacia Industrial, área Producción de 
Cosméticos, y 
 
CONSIDERANDO 
 
Lo establecido por las Resoluciones (CS) Nros. 6689/17, 1903/18 y RESCS-
2019-2088-E-UBA-REC. 
 
Que por Resolución (CS) Nº 3760/93 se creó la Carrera de 
EspecializaciónProducción de Cosméticos que constituye el antecedente de la 
presente propuesta. 
 
Lo informado por la Dirección General de Títulos y Planes. 
 
Esta Comisión de Estudios de Posgrado aconseja dictar la siguiente 
Resolución. 
 
Por ello, y en uso de sus atribuciones, 
 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO 1º.- Aprobar la creación de la Carrera de Especialización en 
Farmacia Industrial, área Producción de Cosméticos de la Facultad deFarmacia 
y Bioquímica. 
 
ARTÍCULO 2º.- Aprobar la Reglamentación General, el Plan de Estudios y 
loscontenidos mínimos de las asignaturas de la Carrera de Especialización a 
que se refiere el artículo 1º,y que como Anexo (ACS-2020-           -UBA-SG) 
forma parte de la presente Resolución. 
 
ARTÍCULO 3º.- Regístrese, comuníquese, notifíquese a la Unidad Académica 
interviniente, a la Secretaría de Posgrado y a la Dirección General de Títulos y 
Planes. Cumplido, archívese. 
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ANEXO 
 

 
I. INSERCIÓN INSTITUCIONAL DEL POSGRADO  

 
Denominación del posgrado:  
Carrera de Especialización en Farmacia Industrial, área Producción de Cosméticos  
 
Denominación del Título que otorga:  
Especialista en Farmacia Industrial, área Producción de Cosméticos  
 
Unidades Académica/s de las que depende el posgrado:  
Facultad de Farmacia y Bioquímica. 
 
Sede/s de desarrollo de las actividades académicas del posgrado:  
Facultad de Farmacia y Bioquímica.  
 
Resolución/es de CD de la/s unidad/es Académica/s de aprobación del Proyec-
to de posgrado:  
REDEC-2020-1697-UBA-DCT_FFYB y RESCD-2020-211- UBA-DCT_FFYB. 

 
 
II. MODALIDAD 

 
  

Presencial Distancia 

X   
 
 

III. FUNDAMENTACION DEL POSGRADO  
 

A) Antecedentes 
 

a) Razones que determinan la necesidad de creación del proyecto de posgrado:  
La producción industrial de cosméticos es un área de creciente interés e impacto socio 
- económico, que se caracteriza por su dinamismo y evolución tecnológica para alcan-
zar un cosmético seguro y eficaz acorde a las crecientes exigencias nacionales e in-
ternacionales. Los datos estadísticos evidencian que la industria cosmética creció en 
América Latina un VEINTISEIS por ciento (26%) entre 2001 y 2015 y representa a ni-
vel mundial un área de la farmacia industrial que tiene a posicionarse como el tercer 
mercado más importante después del asiático y de Europa Occidental, compitiendo 
con América del Norte. Latinoamérica hoy representa el 4° mercado más voluminoso 
de productos cosméticos, previéndose que en 2020 exceda los SETENTA (70) MIL 
MDD. Es por ello que los países unidos a través del Consejo de Asociaciones de la 
Industria Cosmética Latinoamericana (CASIC), una organización internacional con 
más de SEISCIENTAS CINCUENTA (650) industrias cosméticas afiliadas y que re-
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presenta el NOVENTA por ciento (90%) del mercado latinoamericano del sector, enta-
blan relaciones internacionales con la Alianza del Pacífico, formada por México, Chile, 
Perú y Colombia, y con las autoridades sanitarias de Centroamérica. Según un infor-
me del año 2015 de CASIC. En nuestro país, la encuesta del Centro de Estudios para 
la producción (CEP) revela que en Argentina existen aproximadamente SEISCIENTAS 
(600) empresas que fabrican y/o comercializan productos, cosméticos de las cuales 
entre el VEINTICINCO y TREINTA por ciento ((25% -30%) son terceristas, que em-
plean alrededor de CINCO MIL (5000) personas. Un VEINTIUN por ciento (21%) de 
las industrias cosméticas son grandes empresas, de las cuales casi el SETENTA por 
ciento (70%) está controlada total o parcialmente por capitales extranjeros, y localiza-
das en su mayoría en Capital Federal, Gran Buenos Aires y provincia de Buenos Ai-
res. El resto son empresas Pymes. Actualmente, esta industria explica el UNO con 
UNO por ciento (1,1%) del Valor Bruto de Producción (VBP) industrial argentino, con-
virtiendo esta actividad en un excelente campo de inserción profesional. 
 
Siendo esta industria regulada por las autoridades sanitarias de cada país del mundo, 
y en nuestro país por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tec-
nología Médica (ANMAT), los cosméticos tienen la particularidad de que son de uso li-
bre ya que están destinados a los consumidores. La responsabilidad de la calidad, se-
guridad y eficacia de los productos cosméticos en el mercado es del productor y de su 
dirección técnica, que deben garantizar que su uso no provocará efectos adversos. La 
dermatología cosmética y la preparación galénica de cosméticos tiene el fin de actuar 
como coadyuvante de tratamientos terapéuticos, en concordancia con lo que la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS) define como buen estado de salud: “La salud es 
un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de 
afecciones o enfermedades”. 
 
La ciencia cosmética se nutre tanto de conocimientos propios como de los asentados 
en otras disciplinas. Actúa sobre la salud tanto desde punto de vista terapéutico o pre-
ventivo, colaborando con la Dermatología, como desde un punto más general como lo 
es la higiene de piel y anexos. 
 
Dado que la salud, al igual que la educación, son bienes públicos que debe tutelar el 
Estado, nadie mejor que un profesional del área de salud como el farmacéutico (o el 
Bioquímico con el agregado de algunos tópicos a su base de conocimientos), con su 
base curricular biológica, fisicoquímica, farmacológica, técnica y sanitaria, se ajusta 
dentro de estas incumbencias regidas por la resolución del Ministerio de Educación N° 
1382/83, lo que permite garantizar la eficacia y seguridad de un producto cosmético. 
Si bien estos dos puntos, eficacia e inocuidad son esenciales, un profesional del área 
cosmética debe estar capacitado en otros aspectos complementarios a los científicos-
tecnológicos, tales como herramientas de análisis y gestión, fundamentos de dirección 
y administración de empresas, gestión estratégica, gerenciamiento y estrategias de 
comercialización. Para el logro de estos objetivos el profesional requiere profundizar la 
formación adquirida en la carrera de grado, dado que durante la misma es imposible 
brindar todos los conocimientos requeridos para una capacitación profesional acorde a 
las exigencias del sector productivo cosmético. 
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La carrera que se propone responde a la experiencia recogida en años durante el 
desarrollo de la Carrera de Producción de Cosméticos (Resolución (CS)  
Nº 3760/93, N° 4590/96 y N° 2894/04) en la que han pasado por nuestras aulas CIN-
CUENTA Y CINCO (55) estudiantes desde 2013 a la fecha. Otros frutos del trabajo 
docente ha sido la publicación de guías teórico-prácticas de las materias, de libros de 
la especialidad con la editorial Universitaria de Buenos Aires (Eudeba), la participación 
en congresos y simposios y la organización del I Simposio Internacional de Fitocosmé-
tica Sustentable en la Facultad de Farmacia y Bioquímica en septiembre de 2017. 

 
La carrera pretende recoger las experiencias y perfeccionarlas como parte de la ac-
tualización periódica de contenidos que resulta imprescindible para mantener la ense-
ñanza acorde a los últimos avances científicos-tecnológicos y estándares de excelen-
cia del sector. Asimismo, la actualización de contenidos que se propone también con-
templa los resultados alcanzados por la incorporación de algunas temáticas vincula-
das a esta Especialización, que se imparten en la Carrera de Grado de Farmacia y el 
nivel de profundización requerido en el posgrado. La revisión del Plan de Estudios en-
fatiza en la capacitación de los egresados en aspectos teórico-prácticos considerados 
prioritarios acorde al perfil de profesional que demanda la industria farmacéutica ac-
tual y a las perspectivas de la misma en el futuro cercano.  
 
Además, considerando la concepción de esta carrera y los contenidos que se abordan 
en su Plan de Estudios, se contempla el cambio de su denominación por el de Carrera 
de Especialización en Farmacia Industrial, área Producción de Cosméticos, de modo 
de compatibilizar el título de Especialista con el establecido por el Ministerio de Salud 
y Acción Social (Resolución (MS) Nº 1186/2013). 
 
El desarrollo de la Carrera de Especialización en Farmacia Industrial, área Producción 
de Cosméticos en el ámbito de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad 
de Buenos Aires está completamente justificado, considerando la destacada capacidad 
académica y de investigación de esta Casa de Estudios, y su cercanía a los principales 
centros productores de cosméticos del país. Cabe también señalar que existe en el 
plantel docente un apropiado equilibrio entre investigadores y profesionales del ámbito 
productivo de reconocido prestigio, que aseguran la calidad y actualización de la ense-
ñanza en base a los últimos avances científicos-tecnológicos y a la dinámica de las ne-
cesidades del sector de producción de cosméticos. Esta carrera de especialización está 
dirigida a profesionales interesados en incorporarse al sector productivo industrial o que 
ya se desempeñan en este ámbito y que requieren profundizar sus conocimientos en el 
área de desarrollo y producción de cosméticos para alcanzar una formación especiali-
zada de jerarquía que contribuya a optimizar su desempeño profesional. 
 
b) Antecedentes en instituciones nacionales y/o extranjeras de ofertas similares: 
La carrera de Especialización en Producción de Cosméticos, desde su creación es 
única en el ámbito nacional y regional. Dentro del ámbito nacional se encuentra la ca-
rrera de químico cosmético, dictada por la Asociación Argentina de Químicos Cosmé-
ticos (AAQC), pero con otro perfil de alumnado, ya que está dictada no sólo a profe-
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sionales de distintas áreas, sino a técnicos y estudiantes de carreras universitarias. En 
este punto debemos recordar que la Asociación Argentina de Químicos Cosméticos 
forma parte del dictado de esta carrera, por medio de un convenio de colaboración 
académica (Resolución (CD) N° 805/15), aportando docentes, salones para el dictado 
de clases teórico practica y una amplia biblioteca especifica.  
 
La Carrera de Especialización en Producción de Cosméticos que se dictó en la Facultad 
de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires desde 1993, hasta la ac-
tualidad. Esta carrera, que, desde sus inicios, tuvo una amplia repercusión en los círcu-
los de profesionales farmacéuticos y bioquímicos egresados de universidades de todo 
el país, así como también entre los profesionales de países de la región (Brasil, Colom-
bia, Venezuela, Perú y Bolivia), ámbitos en los que goza de gran reputación, ya que 
anualmente ingresan varios estudiantes extranjeros a la carrera.  

 
Nuestros egresados se han insertado exitosamente en distintos sectores de la cosmé-
tica. Hay egresados y exalumnos insertos en la industria, como directores técnicos, o 
responsables de distintas áreas y otros que han desarrollado su propio emprendimien-
to. Otros se desempeñan dentro de la Administración Nacional de Medicamentos, Ali-
mentos y Tecnología Médica (ANMAT) particularmente en la Dirección de Vigilancia 
de Productos para la salud, servicio de inspectoría de productos cosméticos donde la 
mayoría de sus funcionarios son egresados de la carrera. Por último, muchos de 
nuestros egresados hoy conforman el plantel docente de la carrera, estando a cargo 
de materias específicas. 

 
c) Comparación con otras ofertas existentes en la Universidad 
En otras unidades académicas de la Universidad no hay ofertas similares a esta carrera 
de Especialización en Farmacia Industrial en el área de la Producción de Cosméticos. 
 
d) Consultas a las que fue sometido el proyecto de posgrado 
El proyecto fue sometido a diferentes consultas principalmente los graduados de la Fa-
cultad de Farmacia y Bioquímica, quienes manifestaron su inquietud en una especiali-
dad sobre esta línea. Asimismo, Colegios Farmacéuticos y Asociaciones Profesionales 
fueron consultados estando en un todo de acuerdo con la creación de esta especiali-
dad. La cámara empresarial de la Industria Cosmética y de Perfumería (CAPA) apoya el 
proyecto brindando opciones a través de un acuerdo marco, para la implementación de 
visitas a planta y prácticas profesionales en laboratorios de sus asociados. Por otra par-
te, participa de esta consulta la Asociación Química Argentina de Químicos Cosméticos. 
 
B) Justificación:  
La Carrera de Especialización en Farmacia Industrial, área Producción de Cosméticos 
se encuadra en el marco de la normativa vigente para las Carreras de Especialización 
de la Universidad de Buenos Aires (Resolución (CS) Nº 1903/2018 y para las carreras 
de Especialización de la Facultad de Farmacia y Bioquímica (Resolución (CS) N° 
6689/2017). 
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IV. OBJETIVOS DEL POSGRADO 
 
La finalidad de la Carrera es desarrollar un proceso de capacitación que permita alcan-
zar los siguientes objetivos: 
a. Formación superior de excelencia de un Farmacéutico Especialista en Farmacia In-

dustrial, área Producción de Cosméticos que favorezca su adecuada inserción y/o 
desempeño en el ámbito del desarrollo y de la producción industrial de productos 
cosméticos como así también la posibilidad de acreditación ante la Secretaría de Sa-
lud y Acción Social. 

b. Profundizar conocimientos que se desarrollan en el grado, incorporar e integrar nue-
vos conocimientos, que incluyen también conceptos y/o herramientas de otras disci-
plinas, tales como ingeniería, biotecnología, nanotecnología, gestión de asuntos re-
gulatorios, dirección y administración de empresas, enfatizando en la relevancia de 
la actualización en las diferentes temáticas involucradas. 

c. Contribuir a un óptimo y versátil desempeño profesional, considerando la problemáti-
ca actual de la producción farmacéutica de productos cosméticos, el perfil del profe-
sional requerido y las crecientes exigencias y necesidades del sector productivo, 
enmarcadas en contextos progresivamente interdisciplinarios. 

 
 
V. PERFIL DEL EGRESADO 

 
La Carrera de Especialización en Farmacia Industrial, área Producción de Cosméticos 
persigue la formación de un especialista con alto nivel de capacitación para: 

a. Desempeñarse en la Industria Cosmética en actividades de conducción y dirección 
media y superior. 

b. Desarrollar e incorporar nuevas tecnologías y optimizar las existentes desde el pun-
to de vista tecnológico, medioambiental y económico. 

c. Desempeñarse con solvencia en el marco de los complejos escenarios regulatorios 
nacionales e internacionales. 

d. Garantizar la calidad e inocuidad de los cosméticos producidos y el cumplimiento 
con las Buenas Prácticas de Fabricación y Control, reguladas nacional e interna-
cionalmente. 

e. Adquirir un pensamiento crítico para la resolución de situaciones problemáticas re-
lacionadas con la Gestión de un Laboratorio cosmético.  

f. Asignar los recursos humanos y económicos apropiados para alcanzar los objetivos 
deseados según las características propias del laboratorio y las diferentes seccio-
nes de este.  

g. Tener una sólida formación teórico-metodológica para la elaboración de proyectos 
y gestión económica financiera donde se desempeñe.  

h. Manejar los recursos humanos y la resolución de situaciones críticas.  
 

Se pretende la formación de un profesional con sólidos conocimientos en el desarrollo 
y la producción de cosméticos, independencia de acción, iniciativa y capacidad de au-
tocrítica, también aplicable a la actividad académica. 
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El egresado debe estar capacitado para responder al cambio de escala y a las actua-
les y diversas necesidades de la industria e interrelacionarse en grupos de trabajo 
conformados por profesionales de diferentes disciplinas y asumir posiciones de lide-
razgo en el ámbito de la producción industrial de cosméticos. 
 
 

VI. ORGANIZACIÓN DEL POSGRADO 
 

a) Institucional:  
Se transcribe a continuación la estructura de gobierno de la Carrera, acorde al Regla-
mento vigente aprobado por el Consejo Superior de Carreras de Especialización de la 
Facultad de Farmacia y Bioquímica, por Resolución (CS) N° 6689/2017. 
 
Dirección y Cuerpo docente 
El Consejo Directivo designará UN (1) Director a propuesta del Decano/a, elegido prefe-
rentemente entre profesores regulares u otros investigadores docentes de la Facultad 
que hayan realizado una obra de investigación relevante avalada por sus trabajos y pu-
blicaciones, con título de doctor o magister o méritos equivalentes, o profesores eméri-
tos o consultos. Durará CUATRO (4) años en sus funciones y podrá ser reelecto. La 
Carrera tendrá UN (1) Sub-Director que será profesor o experto designado de igual for-
ma que el Director y/o UN (1) Coordinador Docente, designado por el Consejo Directivo.  
 
Las funciones principales del Director y/o Sub-Director de la Carrera serán: 
a) Realizar el seguimiento y diseño de las actividades académicas. 
b) Supervisar el cumplimiento de las disposiciones de la Comisión Académica Asesora 

y de las resoluciones del Consejo Directivo. 
 

Serán funciones del Coordinador Docente la colaboración y orientación en el desarrollo 
de las actividades académicas y de gestión. 
Los docentes y colaboradores docentes de la Carrera serán designados por el Consejo 
Directivo de la Facultad a propuesta del/los Director/es de la Carrera. La Comisión Aca-
démica Asesora para las Carreras de Especialización en Farmacia analizará los antece-
dentes de los docentes propuestos y elevará a la Comisión de Posgrado, y por su inter-
medio al Consejo Directivo, el listado correspondiente.  

 
Comisión Académica Asesora  
El Consejo Directivo designará a una Comisión Académica Asesora a propuesta del 
Decano. Dicha Comisión estará constituída por CINCO (5) miembros. Deberán ser ele-
gidos preferentemente entre profesores regulares u otros investigadores docentes de la 
Facultad de Farmacia y Bioquímica que hayan realizado una obra de investigación rele-
vante avalada por sus trabajos y publicaciones, con título de doctor, magister o méritos 
equivalentes. Podrán también designarse especialistas que no pertenezcan al cuerpo 
docente de la Facultad, siempre que cuenten con similares antecedentes. Durarán en 
sus funciones CUATRO (4) años y podrán ser reelectos. 
Serán funciones de la Comisión Académica Asesora:  
1. Evaluar las presentaciones de los aspirantes. 
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2. Proponer al Consejo Directivo a través de la Comisión de Posgrado:  
 la aprobación de los programas analíticos de los cursos. 
 la designación de los docentes de las asignaturas. 
 la designación de tutores para las prácticas y para la elaboración de los trabajos fi-

nales y de evaluadores, en los casos que corresponda. 
 el establecimiento de requisitos de admisión adicionales en los casos que fueren 

necesarios. 
3. Supervisar el cumplimiento de los planes de estudio y elaborar propuestas de modifica-

ción, reevaluando periódicamente el desenvolvimiento del dictado. 
4. Supervisar el cumplimiento y desarrollo de prácticas profesionales. 
5. Asesorar en los procedimientos a seguir para el reconocimiento de asignaturas aproba-

das en otras instituciones universitarias nacionales o extranjeras. Se podrá reconocer 
hasta un máximo de CINCUENTA POR CIENTO (50%) de la carga horaria total de la 
Carrera, según lo establece la Resolución (CS) N° 2034/95. 

 
Mecanismos de aprobación de programas analíticos de las asignaturas 
Los programas analíticos de las asignaturas serán aprobados por el Consejo  
Directivo de la Facultad de Farmacia y Bioquímica. 

 
b) Convenios:  

 
Institución de 
convenio 

Nº de 
 Resolución (CS) o 
de EXP-UBA 

Objetivos del 
convenio 

Principales resultados específi-
cos esperados para el Posgrado  

Asociación Ar-
gentina de 
Químicos 

Cosméticos 
(AAQC) 

EX-2020-01429221 
 -UBA-
DME#SSA_FFYB  

Cooperación, 
complementación 
e intercambio aca-
démico y  
científico 

a) Estadías de profesores y docen-
tes y participación en el dictado de 
clases de varias materias y cursos 
optativos. 
b) Realizar en forma conjunta estu-
dios y proyectos de investigación 
en temas de interés común, prefe-
rentemente recurriendo a fuentes 
de financiamiento externo. 
c) Compartir información, en forma 
recíproca concerniente a planes de 
estudio, material educativo y resul-
tados de investigación. 
d) Uso de instalaciones y laborato-
rios de AAQC para el dictado de 
algunas materias. 

Cámara Argen-
tina de la In-

dustria de 
Cosmética y 
Perfumería 

(CAPA) 

RESCD-2020-120-
E-UBA-DCT FFYB 

Cooperación, 
complementación 
e intercambio aca-
démico, científico 
y profesional 

a)  Visitas a los distintos estableci-
mientos, dictado de cursos de ac-
tualización, conferencias u otro tipo 
de entrenamientos específicos.  
b)  Facilitarse información, en forma 
recíproca concerniente: 
a. planes de estudio,  
b. material educativo, 
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c. resultados de investigaciones 
d. estadísticas del sector cosmético 
internacional y nacional 
e. regulación de los productos 
cosméticos 
c) Facilitar las pasantías de los es-
tudiantes de posgrado en los distin-
tos laboratorios dentro del marco 
de la Carrera de Especialización de 
Producción de Cosméticos. 
d) Facilitar la incorporación de pro-
fesionales especializados al sector 
productivo a través de una bolsa de 
trabajo. 
e) Favorecer la participación de los 
profesionales del sector productivo 
en los diferentes cursos de actuali-
zación a través de descuentos es-
peciales a los asociados de CAPA. 
f) Generar cursos, conferencias, 
congresos, workshops en colabo-
ración entre ambas instituciones en 
las distintas sedes u otras a conve-
nir. 

 
c) Académica:  
 
La Carrera de Especialización en Farmacia Industrial, área Producción de Cosméticos 
tendrá una duración de DOS (2) años y estará conformada por el dictado de TRECE 
(13) asignaturas y UN (1) Trabajo Final Integrador, y con una carga horaria total pro-
puesta de SEISCIENTAS DOS (602) horas. La duración total de la carrera será de 
CINCUENTA Y SEIS (56) semanas, considerando VEINTIOCHO (28) semanas de ca-
lendario académico por año. Carga horaria semanal promedio: DIEZ (10) a ONCE (11) 
horas. 

 

En el presente Plan de Estudios y con el fin de mejorar la enseñanza, se propone in-
crementar la cantidad de horas de clase prácticas presenciales e incorporar horas de 
clases no presenciales, principalmente actividades de carácter práctico. Estas podrán 
incluir el uso de recursos didácticos virtuales, teniendo en cuenta la posibilidad que 
brindan estas herramientas tecnológicas de enriquecer los procesos de enseñanza y 
aprendizaje y potenciar actividades pedagógicas que contemplen al estudiante como 
partícipe activo de sus construcciones cognitivas. 
 
La carrera incorpora DOS (2) materias, una con el objetivo de reforzar los conocimien-
tos sobre los aspectos regulatorios, dictada por expertos de la Administración Nacional 
de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). Y la otra es un taller de 
trabajo final integrador, que se desarrolla a lo largo de la carrera en cada cuatrimestre, 
para reforzar la producción escrita y organizada de trabajos científico-técnicos, necesa-
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rios para el desarrollo profesional. De esta forma se pretende tener un seguimiento del 
estudiante durante toda la carrera, para propiciar la presentación del Trabajo Final Inte-
grador necesario para su graduación en tiempo y forma.  
 
Las actividades teórico-prácticas a desarrollar están organizadas, mayoritariamente, ba-
jo la modalidad presencial. En esta carrera se propone la implementación de trabajos 
prácticos, talleres de análisis y discusión de casos, clases de problemas, foros, entre 
otras, a fin de favorecer la adquisición de contenidos procedimentales y lograr una ma-
yor participación de los estudiantes. Asimismo, se incorporarán algunas actividades no 
presenciales en calidad de horas de prácticas (OCHENTA Y NUEVE (89) horas sobre 
la carga horaria total) que podrán incluir recursos didácticos virtuales a fin de mejorar la 
enseñanza y favorecer el aprendizaje pluri-contextualizado, es decir, la posibilidad de 
aprender en todo tiempo y lugar.  
 
También se considera, entre otros: 
1- Incorporar el material bibliográfico en el campus para que el estudiante tenga acceso 
permanente al mismo. 
2- Potenciar el aprendizaje a través de la inclusión de diversas herramientas tecnológi-
cas como simuladores de toma de decisiones, aprendizaje basado en problemas o 
realidad virtual, a modo de ejemplo. 
3- Profundizar sobre los temas tratados mediante ejercicios con corrección automática a 
modo de autoevaluación. 
4- Realizar entregas de trabajos prácticos, informes, discusión en foros u otros a través 
de internet. 
5- Hacer el seguimiento y las entregas de los trabajos monográficos a través del cam-
pus en las materias que así lo exijan. 
6- Realizar visitas técnicas a establecimientos elaboradores, importadores de productos 
cosméticos, de higiene y tocador y de perfumería. 

 
La Carrera emplea para sus actividades no presenciales espacios dentro del Campus 
Virtual oficial de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, implementado y gestionado por 
el Centro de Servicios Informáticos (CESIN), accesible en 
http://virtual.ffyb.uba.ar/index.php 
Este Campus se basa en la plataforma Moodle, una herramienta de gestión de aprendi-
zaje – Learning Content Management (LCMS) – de código abierto, bajo la supervisión 
del Centro de Servicios Informáticos (CESIN). Las actividades dentro de cada espacio 
tienen, en general, como coordinadores a los mismos Profesores que son los responsa-
bles de cada asignatura. 
 
El Trabajo Final Integrador estará relacionado con temáticas desarrolladas en la Ca-
rrera de Especialización.  

http://virtual.ffyb.uba.ar/index.php
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Cuadro correspondiente al Plan de Estudios 
 

Asignatura 

Carga Horaria 

  Correlatividades Total Teóricas Prácticas 

Pres.1 No 
pres.2 Pres.1 No  

pres.2 

Primer Cuatrimestre 

Dermatología cos-
mética 22  32 3  57 

Formulación de 
cosméticos I: mate-
rias primas 

31  17 18  66 

Reología y estabili-
dad 10  15   25 

Taller de Trabajo fi-
nal integrador  3  3   6 

Segundo Cuatrimestre 

Métodos microbioló-
gicos aplicados al 
control de calidad 

12  44  
Formulación de Cos-
méticos I: Materias 

primas 
56 

Formulación de 
cosméticos II: la 
fórmula cosmética 

31  17 18 
Formulación de Cos-
méticos I: Materias 

primas 
66 

Aspectos regulato-
rios en la industria 
cosmética 

12  12 6  30 

Fitoingredientes de 
aplicación en fito-
cosmética 

14  21 10 *Tópicos de nivelación 
para bioquímicos 45 

Taller de Trabajo fi-
nal integrador  6  12 12  30 
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Tercer Cuatrimestre 

Producción industrial 
cosmética 14  21  

Formulación de Cos-
méticos I: Materias 
primas *Tópicos de 
nivelación para bio-

químicos 

35 

Material de envase y 
empaque 13  20 6  39 

Dirección de empre-
sas 17  18   35 

Taller de Trabajo fi-
nal integrador   9 3  

12 
 

Cuarto Cuatrimestre 

Control de calidad de 
cosméticos  

30  12  
Reología y Estabilidad 
*Tópicos de nivelación 

para bioquímicos 
42 

Tecnología de pro-
ductos cosméticos 21  15 10 

Formulación de Cos-
méticos I: Materias 
primas *Tópicos de 
nivelación para bio-

químicos 

46 

Taller de Trabajo fi-
nal integrador   9 3  12 

Totales 

236  277 89  602 
Total horas 

 teóricas 
Total horas prácti-

cas   

236 366   
Total de horas de la Carrera  602 

 

Referencias: 1 Presenciales, 2 No presenciales.  
* Los egresados de la Carrera de Bioquímica deberán aprobar los Tópicos de nivelación para 
bioquímicos antes de comenzar el segundo cuatrimestre o haber cursado y aprobado las mate-
rias de grado: Calidad de Medicamentos, Farmacognosia y Tecnología farmacéutica II, corres-
pondientes al plan de estudios de la carrera de Farmacia. 
 
Total de horas presenciales: QUINIENTAS TRECE (513).  
Total de horas no presenciales: OCHENTA Y NUEVE (89).  
Carga horaria total de la carrera: SEISCIENTAS DOS (602) horas. 
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CONTENIDOS MÍNIMOS  
 
Dermatología cosmética 
Anatomía de la piel y sus anexos. Fisiología de la piel y sus anexos. Absorción y pene-
tración a través de la piel. La medicación tópica y la cosmética. Irritación, alergia, la 
dermatitis de contacto: su estudio y prevención. Acción de la irradiación solar sobre la 
piel: fototoxia, fotoalergia, fotoprotección. El envejecimiento cutáneo. Fisiopatología, 
prevención, tratamiento. Seborrea. Acné. Rosácea. Dermatitis seborreica. Alopecias. 
Hipertricosis. Caspa. Manifestaciones inestéticas en las piernas. Celulitis. Lipodistrofias. 
Trastornos vasculares. Discromías. Fisiopatología y actitud terapéutica.   
 
Formulación de cosméticos I: materias primas  
Conceptos para la Interpretación de la Fórmula de los Productos Cosméticos y sus in-
gredientes. Clasificaciones y Definiciones. Evolución histórica. Legislación. 
Materias primas cosméticas: Ingredientes de los Cosméticos. Generalidades. Clasifica-
ción. Especificaciones y Calidades. Nombres químicos y comerciales. Nomenclatura 
INCI. Alergenos. Fragancias. Humectantes, emolientes, siliconas filtros solares, ten-
sioactivos, emulsionantes, gelificantes, espesantes, polvos, conservadores, solventes, 
colorantes y pigmentos. 
 
Reología y estabilidad 
Reología. Definiciones. Mecánica de fluidos. Unidades dinámicas y unidades cinemáti-
cas. Concepto de viscosidad. Viscosidad aparente, intrínseca y específica. Fluidez. 
Reometría. Viscosimetría capital. Curvas de flujos laminares y turbulentos. Aplicaciones 
de la reología a la cosmética. Estabilidad física de las suspensiones, dispersiones y sis-
temas coloidales cosméticos. Emulsiones cosméticas O/W y W/O. Factores que afectan 
la estabilidad del sistema. Cinética del proceso de inestabilidad. Formación de nata y 
ruptura de la emulsión. Diagrama de fases. Microemulsiones, macroemulsiones y emul-
siones múltiples. Liposomas, fitosomas y niosomas. 
 
Métodos microbiológicos aplicados al control de calidad 
Fuentes de contaminación cosmética. Alteración de un cosmético por gérmenes. Carac-
terísticas cosméticas que deben someterse al control microbiológico. Límites de acep-
tabilidad microbiológica según las distintas reglamentaciones vigentes. Conservación en 
cosmética.  Principales conservadores usados. Características. Inhibición de conserva-
dores. Verificación de eficacia de conservadores. Hongos. Generalidades. Cultivos. 
Principales especies que contaminan los cosméticos. Control higiénico-sanitario de las 
distintas formas cosméticas. 
 
Formulación de cosméticos II: la fórmula cosmética 
Desarrollo de productos cosméticos teniendo en cuenta función y reivindicaciones. 
Cosméticos para la higiene personal unidad, cosméticos para el cuidado de la piel, pro-
tectores solares, cosméticos capilares: cosméticos para bebes y niños, cosméticos hi-
poalergénicos, cosméticos especiales, cosméticos activos y/o funcionales, cosméticos 
decorativos, fragancias y alergenos. Elaboración de fórmulas cosméticas tradicionales, 



 
EX-2020-01588798- -UBA-DME#SSA_FFYB 

                                                                            - 13 - 
 

nuevas tendencias y líneas de innovación, con activos para tratamientos específicos, 
considerando los excipientes que definen características sensoriales y funcionales. 
 
Aspectos regulatorios en la industria cosmética 
Marco normativo regional y nacional para productos cosméticos. Definición de produc-
tos cosméticos. Tipos de productos. Admisión de productos grado 1 y grado 2. Rotula-
do. Requisitos para la habilitación de establecimientos. Tratamiento de residuos y dis-
posición final de productos. Sistemas de Riesgos de Trabajo aplicados a la industria 
cosmética. Ley de Riesgos del Trabajo. Higiene y Seguridad en el trabajo. Requisitos 
básicos de Buenas Prácticas de Fabricación. Requerimientos edilicios, organizativos y 
documentales. Gestión de calidad. Requerimientos sobre seguridad y eficacia de pro-
ductos cosméticos. Productos especiales. Publicidad de productos cosméticos. 
 
Fitoingredientes de aplicación en fitocosmética 
Fitocosmética: fitoingredientes. Concepto. Fuentes de información. Cosméticos natura-
les y orgánicos. Plantas conteniendo polifenoles, hidratos de carbono, saponinas, acei-
tes esenciales, lípidos, otros grupos fitoquímicos. Otros ingredientes naturales. Descrip-
ción de sus funciones sobre la piel. Técnicas de extracción. Evaluación olfativa. Control 
de calidad. Extracciones de activos cosméticos. Estandarización de extractos. Purifica-
ción de extractos. Control de calidad de materias primas. Análisis por cromatografía de 
planos, espectrofotometría, HPLC y GC. Búsquedas bibliográficas orientadas a la apli-
cación de fitoingredientes sobre la piel. Desarrollo de métodos de extracción de distin-
tos fitoingredientes. Desarrollo de técnicas de purificación. Desarrollo de control de cali-
dad. Iniciación a la evaluación olfativa. 
 
Producción industrial cosmética  
La planta industrial su organización. Lay Out y Organización de las áreas: Almacenes, 
Elaboración, Envasado, Servicios Auxiliares. Manual de Formulación y Producción. 
Programación y Control de la Producción. Producción, mantenimiento, envasado de: lí-
quidos, emulsiones, esmaltes para uñas, pastas coloreadas. Aerosoles. Solidos. Siste-
mas de Agitación y Mezcla de líquidos. Circulación de Fluidos. Dispersión y molienda 
húmeda de sólidos. Productos para uñas. Envasadoras. Etiquetadoras. Jabones. Filtra-
ción. Perfumes. 
 
Material de envase y empaque 
Diseño, la gráfica y personalidad de envase cosmético. Introducción. Definiciones. Nive-
les. Origen. Tendencias. Packaging: conceptos. Elementos que intervienen en la comu-
nicación. Lenguaje del packaging: Símbolos. Logotipos. Definiciones de envase, cambio 
del concepto a través del tiempo, envases primarios, secundarios y terciarios o conte-
nedores. El vidrio y los plásticos. Envases de vidrio. Los plásticos, su clasificación, ca-
racterísticas. Envases de Polietileno, Poliestireno y PVC. Características y envases de 
polipropileno y PET. Materiales celulósicos. Papel, cartulina y cartón. Material en bobi-
nas, etiquetas y Films. Pomos plásticos y tapas. Envases de Madera. Muestreo. Mues-
tra y universo muestral, teoría de muestreo. 
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Dirección de empresas 
Empresas, formas y técnicas de organización y gerenciamiento. Función administrativa, 
microeconomía, costos desde el punto de vista productivo, cálculos de inversión y pro-
yectos. Gestión de proyectos y recursos humanos. Desarrollo de capacidad creativa. 
Función personal, con técnicas de liderazgo, selección y conducción de personal. Leyes 
vigentes. Marketing, su importancia en el manejo del producto ETICO OTC y cosmético 
en el mercado farmacéutico y cosmético. Herramientas de análisis y gestión. Funda-
mentos de dirección y administración de empresas. Principios de gestión estratégica de 
la empresa.  
 
Control de calidad de cosméticos 
Introducción al control de calidad de cosméticos. El control de calidad estadístico. Prin-
cipales controles realizados con las materias primas. Técnicas y aplicaciones cosméti-
cas más frecuentes. Cromatografía de adsorción. Cromatografía de partición, Cromato-
grafía de intercambio iónico. Espectroscopía. HPLC. TLC. Ácido Base. pH. Medios no 
acuosos. Oxido reducción. Soluciones. Metodología de los ensayos físicos de aplica-
ción en la industria cosmética. El control de la producción cosmética. Toxicidad e irrita-
ción en cosmética, métodos de control. Normas de buenas prácticas en cosmética 
(GMP). 

 
Tecnología de productos cosméticos 
Tecnología de soluciones, suspensiones y emulsiones. Aerosoles. Tecnologías espe-
ciales. Nuevos Sistemas de administración de activos cosméticos. Sistemas de calidad. 
Aplicación de las buenas prácticas de fabricación en la industria cosmética. Normativa 
nacional e internacional. Tecnologías especiales. Sistemas de administración dérmicos. 
Nuevos Sistemas de administración de activos cosméticos. Formulaciones basadas en 
nanotransportadores. Liposomas. Nanoemulsiones. Nanopartículas lipídicas. Nanocris-
tales. Otras tecnologías nanotecnológicas emergentes. Aplicaciones cosmecéuticas. 
Tecnologías asociadas a productos cosméticos que incluyen ingredientes naturales. 
Ensayos especiales requeridos. Estabilidad. Aspectos regulatorios y tendencias futuras. 
Ejemplos de formulaciones. 
 
Taller de Trabajo Final Integrador 
Tipo y diseño de proyectos de investigación. La escritura académica. El diseño de in-
vestigación como documento académico. El problema y la pregunta de investigación. 
Justificación del proyecto. Hipótesis y objetivos. La búsqueda y análisis de anteceden-
tes, estado del arte. El marco teórico. Andamiaje metodológico. El procesamiento de 
datos. Abordajes cuantitativos y cualitativos. Citas bibliográficas. Comunicación de las 
producciones académicas. 
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Tópicos de nivelación para bioquímicos  
Tecnología farmacéutica II: Introducción a las ciencias farmacéuticas. Emulsiones. 
Dermatofarmacia. Biofarmacia y Tecnología.  
Farmacognosia: Drogas vegetales. Ensayos de identificación y extracción.  
Calidad de medicamentos: Espectrofotometría y volumetría. 

 
 
VII.  ESTUDIANTES 
 

a) Requisitos de admisión: 
Podrán postularse y ser admitidos en la Carrera de Especialización: 
1) Los graduados de la Universidad de Buenos Aires con título de grado de Farmacéuti-
co o Bioquímico. 
2) Los graduados de otras Universidades Argentinas con título de grado de Farmacéuti-
co o equivalente. 
3) Los graduados de Universidades extranjeras con título de Farmacéutico o Bioquímico 
que hayan completado, al menos, un plan de estudios de DOS MIL SESCIENTAS 
(2600) horas reloj o hasta una formación equivalente a master de nivel I. 
4) Los egresados de estudios de nivel superior universitarios de CUATRO (4) años de 
duración o DOS MIL SEISCIENTAS (2600) horas reloj como mínimo, quienes además 
deberán completar los prerrequisitos que determinen las autoridades de cada Carrera, a 
fin de asegurar que su formación resulte compatible con las exigencias del posgrado al 
que aspiran.  
 
b) Criterios de selección:  
Para la selección, los aspirantes deberán presentar:  
1. Antecedentes curriculares, científicos y/o profesionales,  
2. Acreditación de las condiciones exigidas por la Carrera para que se postule como 
aspirante. 
3. Los egresados de la Carrera de Bioquímica deberán aprobar los tópicos de Nivela-
ción para Bioquímicos antes de comenzar el segundo cuatrimestre o haber cursado y 
aprobado las materias de grado: Calidad de Medicamentos, Farmacognosia y Tecnolo-
gía farmacéutica II, correspondientes al plan de estudios de la carrera de Farmacia.  

 
Los aspirantes podrán ser entrevistados por una Comisión integrada por el Director de 
la Carrera, el Coordinador y dos docentes de la Carrera a fin de profundizar sobre sus 
conocimientos previos, intereses y/o experiencia laboral en la temática de la Especiali-
zación. Esta información será elevada para su evaluación por la Comisión Académica 
Asesora.  
 
c) Vacantes requeridas para el funcionamiento del posgrado: 
Para el inicio de una cohorte, el número mínimo de estudiantes es CINCO (5) y el má-
ximo QUINCE (15). 
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d) Criterios de regularidad: 
La regularidad será académica y administrativa. Para la regularidad académica, se re-
quiere aprobar por lo menos DOS (2) asignaturas en el año. Para la regularidad admi-
nistrativa, se requiere estar al día en el pago de aranceles. La regularidad de las asig-
naturas durará DOS (2) cuatrimestres, contados a partir de la finalización de su cursa-
do. 
 
En caso de que el estudiante no haya aprobado la totalidad de las materias, perderá las 
asignaturas aprobadas al cabo de CINCO (5) años, teniendo en consideración la actua-
lización periódica de los conocimientos en la especialidad correspondiente, debiendo 
realizar un proceso de reinscripción a la Carrera. 
 
El estudiante tendrá un plazo de hasta DOS (2) años, contados a partir de la finalización 
del cursado de todas las asignaturas correspondientes al plan de estudios de la Carre-
ra, para la entrega del Trabajo Final Integrador. El estudiante podrá solicitar mediante 
nota dirigida al Director de la Carrera, fundamentando debidamente los motivos de su 
pedido, una extensión del plazo mencionado, el que podrá ampliarse con acuerdo de la 
Comisión de Posgrado hasta en UN (1) año adicional. Quienes no hayan entregado el 
Trabajo Final Integrador en este tiempo perderán su condición de regular, debiendo rea-
lizar el proceso de reinscripción para concluir la Carrera. 
 
En caso de que un estudiante de la Carrera de Especialización en Farmacia Industrial, 
área Producción de Cosméticos perdiera la regularidad, podrá presentar una solicitud 
de readmisión. La dirección elevará la solicitud a la Comisión de Posgrado y por su in-
termedio at Consejo Directivo para su tratamiento y consideración. 
 
Requisitos para la aprobación de cada asignatura 
1. Acreditar, como mínimo, el SETENTA Y CINCO por ciento (75%) de asistencia a las 
clases presenciales de cada asignatura. 
2. Aprobar como mínimo el SETENTA Y CINCO por ciento (75%) de las evaluaciones 
que fija cada docente a cargo de cada asignatura. Un estudiante podrá solicitar el reco-
nocimiento de asignaturas aprobadas en otras instituciones universitarias nacionales o 
extranjeras. Se podrá reconocer hasta un máximo de CINCUENTA POR CIENTO (50%) 
de la carga horaria total de la Carrera.  
3. Cumplir con cualquier otra exigencia (presentación de monografía, seminario, activi-
dades no presenciales tales como las actividades virtuales vía campus, etc.) estableci-
da por el docente a cargo de cada asignatura o por el Director de la Carrera. 
4. Las evaluaciones se calificarán de CERO (0) a DIEZ (10), siendo CUATRO (4) la no-
ta mínima de aprobación. Se registrarán en actas de exámenes firmadas por TRES (3) 
profesores de la Carrera, que sean docentes de la Facultad.  
 
e) Requisitos para la graduación: 
Para aprobar la Carrera se deberán aprobar todas las asignaturas que integran en Plan 
de estudios y el Trabajo Final Integrador, de carácter individual. 
A quien haya cumplido con los requisitos establecidos, se le extenderá el diploma de 
Especialista en Farmacia Industrial, área Producción de Cosméticos. 
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La confección del diploma de especialista se ajustará a lo establecido por Resolución 
(CS) Nº RESCS-2020-271-E-UBA-REC. 
 
Los graduados universitarios que se inscriban en otra Carrera de Especialización en 
Farmacia de la Facultad de Farmacia y Bioquímica simultáneamente con la Carrera de 
Especialización en Farmacia Industrial, área Producción de Cosméticos, podrán pedir la 
aprobación automática de la/s materia/s en común, ya aprobada/s, la cual se le dará por 
válida si no hubo, en el lapso transcurrido desde su aprobación, modificaciones en el 
programa respectivo. Si esto ocurriera, deberá rendir los tópicos pertinentes.    
 
Trabajo Final Integrador 
Para la presentación del Trabajo Final Integrador, cada postulante deberá acordar con 
el Director de la Carrera el tema y Director.  
 
El tema del Trabajo Final Integrador estará relacionado con temáticas desarrolladas en 
la Carrera de Especialización.  
Se propiciará la participación de los estudiantes en proyectos de investigación a desa-
rrollarse preferentemente, en dependencias de la Facultad de Farmacia y Bioquímica 
y/o donde lleven a cabo sus tareas de investigación los docentes de la Carrera, como 
parte de la realización de sus Trabajos Finales Integradores. El Trabajo Final Integrador 
también podrá realizarse en los lugares de la industria cosmética donde lleven a cabo 
sus actividades profesionales los estudiantes y podrá versar sobre temáticas desarro-
lladas en la carrera vinculadas a dichas actividades, en el marco de un acta acuerdo 
específico.  
El Trabajo Final Integrador podrá ser llevado a cabo bajo la dirección de un docente de 
la Carrera de Especialización o de un profesional especialista de reconocida trayectoria. 
En el caso de la elaboración práctica en la industria deberá contar con el aval por escri-
to de la empresa donde se desarrolle. En casos que se justifiquen y a ser considerado 
por la Comisión Académica Asesora, se podrá contar con un co-director. 
 
Cuando el Director de la Carrera coincida con el Director propuesto del Trabajo Final In-
tegrador, el mismo deberá ser reemplazado por su suplente en la Comisión Académica 
Asesora para las Carreras de Especialización en Farmacia, para dar cumplimiento a las 
funciones de la misma en todos los actos administrativos que respecta al mencionado 
Trabajo Final Integrador. 
 
El Director de la Carrera elevará la nota, a la Comisión Académica Asesora para las Ca-
rreras de Especialización en Farmacia, que estará encargada de su aprobación y de no-
tificar al estudiante y a su Director. 
 
Durante la realización del Trabajo Final Integrador el estudiante presentará al Director 
de la Carrera informes de avance, avalados por el Director del Trabajo Final Integrador, 
los cuales deberán se elevados a la Comisión Académica Asesora para su seguimiento. 
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Tanto se trate de una monografía o de un trabajo de investigación con resultados pro-
pios, se presentarán TRES (3) ejemplares del Trabajo Final Integrador en papel y UNA 
(1) copia en formato electrónico, en la Secretaría de Posgrado. 
 
El Jurado estará compuesto por TRES (3) integrantes, de los cuales al menos DOS (2) 
deberán ser profesores de la Carrera y el tercero podrá ser un evaluador externo con 
reconocida experticia en el tema del Trabajo Final Integrador.  
 
Los jurados serán propuestos por los Directores de la Carrera y designados por la Co-
misión Académica Asesora de la Carrera. La composición del Jurado y la fecha de la 
defensa del Trabajo Final Integrador será dada a conocer al estudiante en un único acto 
administrativo. 
La defensa del Trabajo Final Integrador será pública y se realizará en fechas acordadas 
entre el Jurado y el aspirante. 
Para su aprobación final el Trabajo Final Integrador deberá ser entregado dentro de un 
plazo máximo de DOS (2) años, a contarse a partir de la finalización del cursado de to-
das las asignaturas correspondientes. A requerimiento de esta Comisión el trabajo pue-
de ser defendido en exposición oral. El Trabajo Final Integrador será calificado con el 
siguiente criterio: DIEZ (10) Sobresaliente, NUEVE u OCHO (9 u 8) Distinguido, SEIS o 
SIETE (6 ó 7) Bueno, CINCO o CUATRO (5 ó 4) Aprobado. 
 
Trámite de título 
Para tramitar el título de Especialista en Farmacia Industrial, área Producción de Cos-
méticos, los estudiantes deberán haber aprobado todas las actividades académicas de 
la Carrera y abonado todas las matrículas y aranceles.  
 
 

VIII. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 
 

Se utilizan básicamente el equipamiento y aula de la carrera situado en el subsuelo. Pa-
ra materias específicas, también se utilizan las instalaciones y equipamiento del Depar-
tamento de Microbiología, Inmunología y Biotecnología, del Departamento tecnología 
Farmacéutica y del Departamento de Farmacología, así como las aulas y laboratorios 
de la Asociación Argentina de Químicos Cosméticos (AAQC). Las aulas para el dictado 
de clases y la biblioteca son las de la Facultad de Farmacia y Bioquímica. El posgrado 
utiliza los servicios brindados por las bibliotecas de la Facultad y de la Asociación Ar-
gentina de Químicos Cosméticos (AAQC), el Centro de servicios informáticos y el Cam-
pus Virtual (CESIN) - (Espacio exclusivo para los docentes y estudiantes de los cursos 
y materias, que está orientado a facilitar la experiencia de acompañamiento de la edu-
cación presencial mediante la formación en líneas con nuevas tecnologías) de la Facul-
tad de Farmacia y Bioquímica. Las instalaciones de la Cámara Argentina de la Industria 
de Cosméticos y Perfumería son utilizadas en casos de conferencias abiertas o para la 
organización de eventos, simposios o congresos relacionados a la carrera. 
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IX. MECANISMOS DE AUTOEVALUACIÓN 
 
Los mecanismos de autoevaluación incluyen el seguimiento de los docentes, estudian-
tes y graduados. 
 
Seguimiento de los docentes 
Se realizará a través de encuestas a los docentes, estudiantes, que serán elaboradas 
por la Comisión Académica Asesora de las Carreras de Farmacia en conjunto con la 
Secretaría de Posgrado. La evaluación de los docentes con cargo regular o interino de 
la Facultad de Farmacia y Bioquímica se regirá por las normas de la Institución. El se-
guimiento de las actividades realizadas por los docentes en el marco del posgrado se 
realizará a través de la Comisión Académica Asesora de las Carreras de Especializa-
ción en Farmacia. Además, con miras a la mejora continua, la Carrera de Especializa-
ción en Farmacia Industrial, área Producción de Cosméticos continuará llevando a cabo 
sus propias encuestas al finalizar las asignaturas para recabar la opinión anónima de 
los docentes, estudiantes sobre los contenidos de las mismas y la calidad de la ense-
ñanza en sus diferentes aspectos.  
 
Seguimiento de los estudiantes 
La Comisión Académica Asesora de las Carreras de Especialización en Farmacia reali-
zará anualmente el seguimiento académico del desempeño de las cohortes y eventual-
mente entrevistará a los docentes, estudiantes. Dejará constancia en Actas. 
La Comisión Académica Asesora de las Carreras de Especialización en Farmacia se 
constituirá como comisión del seguimiento de los Trabajos Finales Integradores. 
 
Seguimiento de los graduados 
Al momento de la graduación se confeccionará una ficha de cada egresado en la que 
constarán sus datos personales, direcciones de contacto (e-mail, teléfonos), lugar y 
área de desempeño laboral. Los Especialistas en Farmacia Industrial serán contactados 
y encuestados a través de la Secretaría de Posgrado para actualizar la información de 
su inserción laboral e inquietudes relacionadas con la Especialización. 
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Resultados del sondeo individuales
 
Reunión:  
      Tema: Sala personal de Comisiones Consejo Superior
      Organizador: Comisiones Consejo Superior
      Número de asistentes:45
Sondeo:  
      Tipo: Resultados individuales
      Fecha: miércoles, 9 de diciembre de 2020
      Hora de inicio: 13:58
      Duración real: 0 minutos 43 segundos
      Límite de tiempo: 4 minutos 0 segundos
 
 
P1.Comisión de Estudios de Posgrado - Reformulación de Posgrado, Cambio de Denominación, Título que otorga y Plan de Estudios
 Respuestas Resultados %

A Afirmativo 11/45 24 
B Negativo 0/45 0 
C Abstención 0/45 0 

Sin respuesta 34/45 76 
 
Asistentes A B C
Gustavo Montanini    
María Laura Ortega    
Laura Lado    
Cati    
Alejo    
Angy Bustamante    
guillermo cabrera    
Luis M. Baraldo    
Catalina Cancela    
Carla Antoniazzi    
Mariana Gottardo   
Martin Aguiar   
Marcela Gally    
Mariana Nogueira    
Cristina Arranz   
ricardo.pahlen    
Ricardo Jorge Gelpi   
Pablo Rodriguez   
Juan Alfonsin   
Paula Quattrocchi    
Dra. Alak    
Silvia Mendez    
Esteban Ciarlo    
Fernando Nuñez    
Juan Cruz Esquivel    
Matías Ruiz    
Alejandro Calissano   
Carlos F. Mendez    
Inés Lequio    
Norberto Lombardo    
Gabriela Nasser    
Américo Cristófalo    
Andrea    
Ma. Florencia Amigo    
Adrian Scroca    
Javier Gastón Andes   
Facundo Rios   
Jorge Antonio Biglieri   
Felipe Vega Terra    
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Juan Cruz Esquivel    
Santiago Taich    
malejandrarojas   
Mariano Genovesi    
Nestor Vazquez    
Marcelo Rodriguez Fermepin    

Respuesta correcta


