
Facultad de Farmacia y Bioquímica 
Junín 954 
(C1113AAD) Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Tel: (011) 4964-8200 / Fax: (011) 4962 8219 
Página Web: www.ffyb.uba.ar  
Correo electrónico: webmaster@ffyb.uba.ar  

  

 
Títulos 
 

• Bioquímico 
• Farmacéutico 
• Licenciado en Ciencia y Tecnología de Alimentos (Carrera de 2do ciclo 

compartida con Facultad de Ciencias Exactas y Naturales) 
• Técnico para Bioterios (Compartida con Facultad de Ciencias 

Veterinarias) 
• Óptico Técnico Universitario especializado en Lentes de Contacto 
• Técnico Universitario en Medicina Nuclear 

 

 

Nota: Las carreras de Farmacia y Bioquímica dictadas en esta Facultad están 
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BIOQUÍMICA 
Bioquímico  
 
Objetivo: Formar profesionales de alto nivel científico y técnico, capaces de realizar 
investigaciones, experimentos, pruebas y análisis sobre la composición, funciones y procesos 
químicos de los organismos vivos, tanto para incrementar los conocimientos en ese campo, 
como para su aplicación en la industria, en la medicina y salud pública. 
 
Contenido: Algunos de los fenómenos bioquímicos de cuyo estudio se ocupa esta carrera son: 
la composición  química de los organismos vivos, los mecanismos  de sus funciones vitales, la 
acción química que producen en ellos los alimentos y los medicamentos, los aspectos químicos 
de la formación de anticuerpos en la sangre o el proceso de crecimiento y envejecimiento. 
La carrera tiene las siguientes orientaciones:  
a)  Bioquímica Vegetal y del Suelo 
b)  Microbiología e Inmunobiología  
c)  Bioquímica Básica  
d)  Biotecnología 
e)  Bioquímica Clínica  
f)     Bromatología y Nutrición 
Además, el estudiante debe realizar la práctica profesional obligatoria en el ámbito hospitalario. 
 
Campo Ocupacional: Los graduados de esta carrera pueden desempeñar sus actividades en 
el ámbito oficial (hospitales, organismos de salud pública) o en el privado (laboratorios, 
industrias). Tanto la investigación y el análisis de los fenómenos bioquímicos como el 
mejoramiento o la invención de nuevos procedimientos para la conservación de alimentos y 
bebidas, la producción de sueros y vacunas o la purificación del agua, la toxicología y química 
legal, la detección y control de la contaminación ambiental, la biotecnología, el diagnóstico y 
seguimiento de pacientes, los estudios genéticos, forman parte de su campo de acción natural. 
El Bioquímico es un profesional que actúa en los equipos de salud, contribuyendo a la 
prevención diagnóstico y tratamiento de las enfermedades del hombre y a la prevención de la 
salud. Es también el responsable de ejercer la dirección técnica de los laboratorios bioquímicos 
en cualquiera de sus especialidades. 
 
Plan de estudios: Bioquímica 
Duración estimada: 6 años 
 
Ciclo Básico Común 
 Introducción al Pensamiento Científico 
 Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el Estado 
 Matemática 
 Química 
 Física e Introducción a la Biofísica 
 Biología e Introducción a la Biología Molecular 
 
Ciclo Común de Farmacia y Bioquímica 
 
Segundo Año 
 Química General e Inorgánica 
 Matemática 
 Anatomía Humana (macro y microscópica) 
 Física 
 Biología Celular  
 Química Orgánica I (A) 
 
Tercer Año 
 Química Orgánica II (B) 
 Fisiología 
 Química Analítica 
 Química Orgánica lII (C) 
 Fisicoquímica 



 Bioestadística 
 Química Analítica Instrumental 
 
Ciclo de Bioquímica 
 
Cuarto Año 
 Química Biológica I  
 Microbiología 
 Fisiopatología 
 Química Biológica II 
 Elementos de Genética y Biología Molecular 
 Inmunología 
 
Quinto Año 
 Farmacología 

Análisis Clínicos I (Inmunología Clínica; Bacteriología Clínica; Parasitología; 
Citogenética Humana y Genética Toxicológica; Química Clínica II -proteínas-; Química 
Clínica II –Lípidos y Lipoproteínas-) 

 Metodología de Radioisótopos 
 Ética y Legislación 
 Nutrición Básica 

Fundamentos de Bromatología 
Análisis Clínicos II (Endocrinología; Citología exfoliativa y de la reproducción; 
Hematología, Hemostasia; Gastroenterología y Enzimología Clínica) 

            Clínica; Hematología; Hemostasia;) 
 Toxicología y Química Legal 
 
Práctica profesional obligatoria (3 horas diarias durante 90 días corridos) 
 
Ciclo Profesional de Orientación 
 
Sexto Año 
 
a) Orientación Bioquímica Vegetal y del Suelo 
 Genética y Biología Molecular 
 Química Biológica Vegetal 
 Fisiología Vegetal 
 Bioquímica del Suelo 
 
b) Orientación Microbiología e Inmunología 
 Virología 
 Inmunoquímica y Anticuerpos Monoclonales 
 Microbiología Superior 
 Biología de Parásitos e Inmunoparasitología 
 
c) Orientación Bioquímica Básica 
 Genética y Biología Molecular 
 Fisicoquímica Biológica 
 Química Biorgánica 
 Química Biológica Patológica 
 Animales de Laboratorio 
 Neuroquímica y Neurofarmacología 
 Cinética Enzimática Avanzada 
 
En esta Orientación los Alumnos cursarán obligatoriamente la asignatura "Animales de 
Laboratorio” y cuatro materias más elegidas entre las seis restantes que componen la 
Orientación. 
 
d) Orientación Biotecnología 
 Fitoquímica 



 Inmunoquímica y Anticuerpos Monoclonales 
 Biotecnología I (Tecnología de las Fermentaciones)  
 Microbiología Industrial 
 Biotecnología II (Recuperación y Purificación del Producto) 
 
e) Orientación Bioquímica Clínica 
 Química Biológica Patológica 
 Elementos de Salud Pública y Administración del Laboratorio 
 Genética y Biología Molecular 
 Laboratorio Avanzado en Bioquímica Clínica 
 Urgencias en el Laboratorio de Análisis Clínicos 
 
f) Orientación Bromatología y Nutrición 
 Nutrición 
 Bromatología 
 Toxicología Alimentaria 
 Microbiología de Alimentos 
 
g) Orientación Toxicología y Ambiente 
 Toxicología Forense y Drogas de Abuso 
 Urgencias en el Laboratorio Toxicológico   
 Toxicología Alimentaria 
 Ecotoxicología, Higiene y Sanidad  
 



Farmacia 
Farmacéutico  
 
Objetivo: Brindar los conocimientos científicos y técnicos requeridos para formar profesionales 
farmacéuticos capaces de asumir con responsabilidad e idoneidad el amplio espectro de 
actividades vinculadas con la investigación, la elaboración, el control y la dispensación de 
productos farmacéuticos, medicamentos, alimentos dietéticos, cosméticos, productos 
biomédicos y otros productos, aplicados al  cuidado de la salud como con el alivio y la curación 
de enfermedades. 
 
Contenido: El nuevo Plan de Estudios está integrado como un cuerpo organizado de campos y 
áreas de conocimiento, estableciendo una interrelación que garantiza la efectiva conexión entre 
las distintas asignaturas, definiendo su importancia en referencia al conocimiento necesario 
 El diseño propuesto para la carrera de Farmacia es una estructura curricular que integra los 
siguientes ciclos: 
- Ciclo Básico Común: Es el Primer año de la carrera, común a otras carrera y dictado por la 
Universidad de Buenos Aires 
- Ciclo Común; Constituido por el segundo y tercer año de la carrera de Farmacia, común para 
la carrera de Bioquímica y dictado por la Facultad de Farmacia y Bioquímica 
- Ciclo Superior de Farmacia: Constituido por el cuarto y quinto año de la carrera de Farmacia, 
dictado por la Facultad de Farmacia y Bioquímica 
El alumno deberá realizar una Práctica Profesional Farmacéutica obligatoria de 300 horas, 
externa a la Facultad, y es aprobada una vez aprobada la totalidad de las asignaturas 
obligatorias correspondientes al 10 cuatrimestre. 
La carrera de Farmacia ofrece 3 orientaciones conformadas por una asignatura obligatoria y 
dos electivas que se cursan en el 10 cuatrimestre 
. Farmacia Oficial 
. Farmacia Hospitalaria 
. Farmacia Industrial 
En cada orientación el alumno deberá aprobar 2 materias electivas de un total de 12 ofrecidas 
 
 Campo Ocupacional: El farmacéutico  es un profesional capaz de dirigir distintos tipos de 
farmacias (hospitalarias, oficial y/o industrial), servicios de esterilización, droguerías, 
distribuidoras de medicamentos, laboratorios o plantas industriales que realicen investigación, 
diseño y/o extracción, desarrollo, producción, control de calidad, fraccionamiento 
almacenamiento de medicamentos, productos biomédicos y productos para la salud del se 
humano y otros seres vivos. 
El profesional farmacéutico está capacitado para realizar seguimientos farmacológicos, 
estudios farmacológicos y toxicológicos, supervisar personal técnico a su cargo y asesorar a 
otros equipos de salud y a la población en general sobre el uso racional del medicamento 
Además, puede realizar, entre otras, las siguientes actividades: 
- Preparar formulaciones farmacéuticas y medicamentos magistrales, dispensar medicamentos 

de origen industrial, ejercer la dirección técnica o funciones paramédicas. 
- Intervenir en la investigación, diseño, desarrollo , producción, control de calidad, 

almacenamiento y distribución de medicamentos fabricados por la industria farmacéutica 
- Realizar seguimientos farmacoterapéuticos de productos destinados a la curación, alivio y 

prevención de enfermedades del ser humano y otros seres vivos. 
- Ejercer la Dirección Técnica de plantas industriales relacionadas con alimentos, productos 

veterinarios, desinfectantes, insecticidas y biocidas 
- Realizar estudios farmacológicos y toxicológicos en sistemas biológicos aislados o en seres 

vivos. 
- Establecer las especificaciones técnicas, higiénicas y de seguridad que deben reunir los 

ambientes en los que se realicen procesos tecnológicos, destinados a la preparación, 
distribución y almacenamiento de medicamentos, alimentos dietéticos, cosméticos 
relacionados con la salud. 

- Intervenir en la confección de normas, patrones de tipificación, evaluación y certificación de 
materias primas y drogas relacionadas con productos para la salud. 

- Intervenir en la preparación, redacción y actualización de la Farmacopea Argentina y de todo 
texto legal relacionado con la actividad farmacéutica. 

 



Plan de estudios: Farmacéutico 
Duración estimada: 6 años  
 
Ciclo Básico Común 

Introducción al Pensamiento Científico 
Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el Estado 
Matemática 
Biología e Introducción a la Biología Celular 
Física e Introducción a la Biofísica 
Química 

 
Ciclo Común de Farmacia y Bioquímica 
 
Cuatrimestre 3 
 Química General e Inorgánica 
 Matemática 
 Anatomía e Histología 
 
Cuatrimestre 4 

Física 
 Biología Celular y Molecular 
 Química Orgánica I  
 
Cuatrimestre 5 
 Química Orgánica II  
 Fisiología 
 Química Analítica 
 
Cuatrimestre 6 
 Fisicoquímica 
 Química Analítica Instrumental 

Química Biológica  
 
Ciclo Superior de Farmacia 
 
Cuatrimestre 7 
 Fisipotología 
 Microbiología  

Farmacobotánica 
Inmunología  

 
Cuatrimestre 8 
 Farmacognosia 
 Farmacognosia 
 Química Medicinal 
 
Cuatrimestre 9 

Toxicología  
Tecnología Farmacéutica I 
Farmacología Clínica   
Farmacia Clínica y Asistencial  

 
Cuatrimestre 10 

Calidad de Medicamentos   
Nutrición y Bromatología  
Tecnología Farmacéutica II 

 
Asignaturas Obligatorias con elección del momento de cursada  

Bioestadística  
Legislación Farmacéutica y Derechos Humanos  



Salud Pública e Higiene Ambiental  
Inglés (Nivel I) 
Práctica Profesional Farmacéutica  

 
Asignaturas Obligatorias para la orientación elegida  

Atención Farmacéutica (para la Orientación Farmacia Oficial) 
Farmacia Hospitalaria (para la orientación Farmacia Hospitalaria) 
Tecnología Farmacéutica Industrial (para la Orientación Farmacia Industrial) 

 
 
Asignatura electiva  

Desarrollo Galénico  
Farmacia Magistral  
Fitoterapia 
Administración y Gestión Oficinal  
Administración y Gestión Hospitalaria 
Control de Infecciones y Esterilización 
Biotecnología Farmacéutica 
Gestión de Operaciones Farmacéuticas 
Higiene y Seguridad en el Trabajo 
Síntesis de Fármacos  
Radiofarmacia  
Dermofarmacia y Cosmética  

 
La carga horario toral de la carrera de Farmacia queda establecida en tres mil setecientos 
noventa (3790) horas distribuidas de la siguiente manera: (a) el Ciclo Básico de 448 horas, (b) 
el Ciclo Común de 1360 horas, (c) el Ciclo Superior de la carrera de Farmacia de 1312 horas, 
(d) las asignaturas obligatorias con efectividad del momento de cursada de 268 horas, (e) 
orientación de 102 horas y (f) Prácticas Profesionales Farmacéutica de 300 horas.  
 
 



LICENCIATURA EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS  
Licenciado en Ciencia y Tecnología de  Alimentos  - 2do.Ciclo (Carrera de 2do.ciclo compartida 
con la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales) 
 
La carrera de Licenciatura en Ciencia y Tecnología de Alimentos es coordinada por dos 
Facultades: la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y la Facultad de Farmacia y 
Bioquímica. La carrera está estructurada en dos ciclos: un primer ciclo de formación general y 
un segundo ciclo de contenidos específicos. El primer ciclo puede ser aprobado en 
coincidencia con los primeros años de las carreras de la Universidad de Buenos Aires que se 
dictan en las Facultades de Agronomía, Ciencias Exactas y Naturales, Ciencias Veterinarias, 
Farmacia y Bioquímica e Ingeniería, a las que se agregan las de Medicina y Odontología. Los 
estudios se verán optimizados si se elige para el primer ciclo alguna de las siguientes carreras 
recomendadas indistintamente: 
 
Bioquímica
Farmacia
Licenciatura en Ciencias Biológicas
Licenciatura en Ciencias Químicas
 
Objetivo. Entre los objetivos específicos a alcanzar se pueden mencionar:  
-Formar profesionales idóneos en la aplicación de las ciencias básicas al diseño, formulación, 
elaboración, preservación, almacenaje, transporte y comercialización de los  alimentos. 
- Asegurar la integración de los conocimientos teóricos en la práctica profesional. 
- Satisfacer las necesidades tradicionales del medio productivo y paralelamente buscar 
enfoques alternativos e innovadores a fin de cubrir las demandas de un medio productivo 
sumamente competitivo en el contexto de un mundo globalizado 
 
Contenido. Los contenidos del Plan de Estudios cubren los aspectos necesarios para que los 
egresados de estas carreras tengan una sólida formación general, científica y técnica, 
requerida para el ejercicio de todas las actividades vinculadas con la industria alimentaria.  
La formación se inicia con el ciclo de formación fundamental básica de dos años y medio, 
continúa con el cursado de un número de materias específicas en el área de ciencia y 
tecnología de los alimentos, agrupadas en dos años y medio académicos,  y concluye con una 
práctica profesional obligatoria. 
 
Campo Ocupacional. Dentro del marco de su profesión, el Licenciado en Ciencia y Tecnología 
de Alimentos puede, entre otras, desarrollar las siguientes tareas: elaborar productos 
alimenticios y sus ingredientes, asesorar a industrias u organismos oficiales y privados de 
control y desarrollo de alimentos, actuar en la elaboración, desarrollo y certificación de nuevos 
productos y procesos de elaboración en la industria alimentaria, realizar análisis de 
composición y propiedades de los alimentos, ingredientes y materias primas, proyectar, 
instalar, operar y dirigir laboratorios de análisis de alimentos, integrar organismos sobre 
legislación alimentaria, actuar en arbitrajes y peritajes que se soliciten en temas relacionados, 
intervenir en proyectos de investigación relacionados con alimentos.  

  
Plan de estudio: Licenciado en Ciencia y Tecnología de  Alimentos   
Duración estimada: 2 ½ años 
 
Asignatura       Facultades que la ofrecen* 
Tercer Año 
 Fisicoquímica de  Alimentos  FCEyN  
 Química de los Alimentos  FCEyN/ FFyB 
 Nutrición  FFyB 
 Microbiología de Alimentos          FFyB/ FCEyN 

  1er. Mód. Microbiología General 
  2do. Mód. Microbiología aplicada a los Alimentos 
 Operaciones Unitarias I FCEyN  
 Toxicología de los Alimentos  FFyB/ FCEyN 
 Sistemas de Producción Agropecuaria FA 



Cuarto Año 
 Operaciones Unitarias II FCEyN 
 Fundamentos de Preservación de Alimentos I  FCEyN 
 Análisis Avanzado de Alimentos   FCEyN/FFyB 
 Fundamentos de Preservación de Alimentos II  FCEyN 
 Tecnología de Alimentos I  FCEyN/ FFyB 
 Biotecnología de Alimentos  FCEyN/ FFyB 
 Gestión, Control y Garantía de la Calidad en la  
 Industria Alimentaria  FFyB  
 
Práctica Profesional 
Quinto Año 
 Tecnología de Alimentos II  FCEyN/ FFyB 
 Economía de la Empresa Alimentaria  FCEyN  
 Legislación Alimentaria  FFyB 
 
Asignaturas electivas: El listado de materias optativas es indicativo; puede cambiar parcialmente en 
los distintos cuatrimestres. 

Tecnología de Alimentos III FCEyN/ FFyB 
Protección Ambiental e Higiene Industrial FCEyN / FI 
Organización y Gerenciamiento Empresarial FI 
Comercialización de Alimentos FI 
Desarrollo de Nuevos Productos FI 

 Materiales para Envases Alimentarios           FFyB 
 Análisis Sensorial             FCEyN / FFyB  
 Métodos Inmunomoleculares para el Control Microbiológico        FFyB 
 de Alimentos 
 
* Facultades que ofrecen la materia 
FCEyN: Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 
FA: Facultad de Agronomía 
FFyB: Facultad de Farmacia y Bioquímica 
FI: Facultad de Ingeniería 
 
 



TÉCNICO PARA BIOTERIOS 
Técnico para Bioterios  
 
Objetivo: Formar técnicos capacitados para el manejo de la reproducción, crianza y cuidado de 
animales para laboratorios, y por lo tanto, capaces de organizar un bioterio y de asegurar las 
condiciones de normalidad indispensables para la calidad científica de los experimentos. 
 
Contenido: En los  primeros años se abordan materias de formación básica a fin de brindar los 
fundamentos teóricos necesarios y el último  cuatrimestre está destinado a la especialización.   
La modalidad es teórico práctica realizándose las prácticas específicas en el “Bioterios 
Escuela”.  
La orientación elegida al final de la carrera se cursará en Bioterios de Orientación determinada. 
Esta carrera tiene prácticas diarias de un mínimo de 5 horas. 
 
Campo Ocupacional: El campo de acción del Técnico para Bioterios está en relación con el 
manejo de bioterio en ámbitos tanto oficiales como privados, en los que sea necesario contar 
con uno, debido al uso continuo de animales de experimentación o a la comercialización de los 
mismos. 
 
Plan de estudios: Técnico para Bioterios  
Duración estimada: 3 ½ años 
 
Ciclo Básico Común 

Introducción al Pensamiento Científico 
Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el Estado 
Química 
Biología 

 
Primer Cuatrimestre 

Anatomía, Fisiología e Histología Comparada 
Informática y Bioestadística 
Técnica de Bioterio I 

 
Segundo Cuatrimestre 

Etología y Genética 
Técnica de Bioterio II 
Principios de Nutrición 
Microbiología, Parasitología, Higiene y Epidemiología  
Física 

 
Tercer  Cuatrimestre 

Farmacología y Toxicología 
Técnica de laboratorio y Cirugía Experimental  
Técnica de Bioterio III 

 
Cuarto Cuatrimestre 

Patología 
Legislación y Ética  
Técnica de Bioterio IV 

 
Quinto Cuatrimestre  

Técnica de Bioterio V (especialización)  
 
 
 



ÓPTICO TÉCNICO 
Óptico Técnico Universitario especializado en Lentes de Contacto  
 
Objetivo: Formar técnicos en lentes, especialmente de contacto, prótesis oftálmicas 
 
Contenido: El certificado de Óptico Técnico, expedido por la Facultad de Farmacia y 
Bioquímica, se otorga luego de cursar dos años y medio de la carrera. Aquellos que cursen un 
año más, obtienen un diploma de Óptico Técnico Universitario especializado en Lentes de 
Contacto, expedido por la Universidad de Buenos Aires. 
 
Campo Ocupacional: El campo de acción del Óptico Técnico está directamente relacionado 
con la práctica profesional del Médico Oftalmólogo, y su actividad principal se realiza en el 
ámbito de la producción de las lentes que éste receta. 
La carrera capacita para la atención de una óptica o de un gabinete de contactología, en la 
producción o en la comercialización de lentes, lentes  de contacto o prótesis oftálmicas, 
pudiendo realizar su tarea tanto en el medio público como en el privado. 
 
 
Plan de estudios: Óptico Técnico Universitario especializado en Lentes de Contacto 
Duración estimada: 3 ½ años 
 
Ciclo Básico Común 
 Introducción al Pensamiento Científico 
 Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el Estado 
 Matemática 
 Química 
 
Primer Cuatrimestre 
 Óptica Geométrica 
 
Segundo Cuatrimestre 
 Óptica Física 
 
Tercer Cuatrimestre 
 Óptica Aplicada I 
 
Cuarto Cuatrimestre 
 Óptica Aplicada II 
 
Quinto Cuatrimestre 
 Lentes de Contacto I 
 
Sexto Cuatrimestre 
 Lentes de Contacto II y Prótesis Oftálmica 
 
Al completar el Cuarto Cuatrimestre, La Facultad de Farmacia y Bioquímica otorga el 
Certificado de Óptico Técnico; al finalizar el Sexto Cuatrimestre la Universidad de Buenos Aires 
otorga el Diploma de Óptico Técnico Universitario Especializado en Lentes de Contacto. 
 



TÉCNICO UNIVERSITARIO EN MEDICINA NUCLEAR  
Técnico Universitario en Medicina Nuclear 
 
Objetivo: La carrera de Técnico Universitario en Medicina Nuclear tiene por objetivo formar al 
Técnico  como una de las figuras de la amplia familia profesional de la Salud, con una creciente 
demanda laboral e inserción dentro de los servicios de salud. 
Estos profesionales son quienes realizan el control de los equipos, preparan, controlan y 
administran el radiofármaco, preparan al paciente y adquieren las imágenes 
La medicina nuclear constituye una herramienta  para la detección, estadificación, pronóstico y 
seguimiento de pacientes con patologías oncológicas o cardiovasculares, entre otras múltiples 
afecciones, habiéndose convertido en una herramienta de valor indiscutible para deferentes 
ramas de la medicina 
 
Contenido: El trabajo en medicina nuclear requiere de personal con conocimientos teóricos 
especializados y sólidas nociones operativas .El trabajo interdisciplinario en Centros de 
Medicina Nuclear requiere de distintos profesionales como médicos nucleares responsables de 
la realización e interpretación de estudios , físicos médicos encargados del mantenimiento y 
calibración de equipos del servicio, Radiofarmacéuticos responsables de los radiofármacos, 
técnicos en medicina nuclear, encargados de la preparación del paciente para los estudios , la 
administración de los radiofármacos bajo supervisión médica y la adquisición de imágenes 
Para inscribirse en el segundo Ciclo de Grado en Facultad el alumno deberá tener aprobadas 
la totalidad de las materias que integran el Ciclo Básico Común. 
Además de los Ciclos de formación Básica y  Técnica en Medicina Nuclear el alumno deberá 
cursar la Práctica Obligatoria en Medicina Nuclear de 430 hs de duración que se desarrolla en 
Centros de Medicina Nuclear dependientes de la Gerencia de Área Aplicaciones de la 
Tecnología Nuclear de la Comisión Nacional de Energía Atómica y de la UBA en el marco de 
los convenios específicos 
 
Campo Ocupacional: El Técnico Universitario en Medicina Nuclear está capacitado para 
realizar, bajo supervisión del médico, procedimientos diagnósticos y terapéuticos en pacientes 
mediante la utilización de sustancias radiactivas, cumpliendo normativa de calidad, 
radioprotección y seguridad. 
Las tareas a realizar en las áreas de competencia del Técnico Universitario en Medicina 
Nuclear pueden agruparse del siguiente modo: 

1- Trabajar con productos de radiofarmacia 
2- Garantizar calidad en el Servicio de Medicina Nuclear 
3- Atender al paciente 
4- Entender en protección radiológica, higiene y seguridad laboral, 
5- Organizar y gestionar el área laboral 
 

Una formación integral le permitirá a los Técnicos Universitarios en Medicina Nuclear además 
desempeñarse no sólo en los servicios de medicina nuclear de hospitales, clínicas, sanatorios 
e institutos de diagnostico del área de la salud, sino también en  laboratorios de empresas 
productoras y proveedoras de insumos radiofarmacéuticos, empresas proveedoras de 
instrumentación y otra. 
 
 
Plan de estudios: Técnico Universitario en Medicina Nuclear 
Duración estimada: 3 años 
 
Primer Ciclo de Grado: Ciclo Básico Común 

Matemática 
Química  
Física e Introducción a la Biofísica 
Biología e Introducción a la Biología Celular 
Introducción al Pensamiento Científico 
Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el Estado 

 
 
 



Segundo Ciclo de Grado 
I.- FORMACIÓN BÁSICA EN MEDICINA NUCLEAR 
Dictado: Facultad de Farmacia y Bioquímica UBA 
 
3º Cuatrimestre 

Anatomía (macro y microscópica) 
Radiofísica 
Radioquímica 
Comunicación I 

 
4º Cuatrimestre 

Fisiología y Patología Humana 
Radiofarmacia 
Dosimetría y Protección Radiológica 
Comunicación II 

 
II FORMACIÓN TÉCNICA EN MEDICINA NUCLEAR 
Dictado: Facultad de Farmacia y Bioquímica UBA y Centros de Medicina Nuclear 
 
5º Cuatrimestre 

Instrumentación y Procedimientos Tecnológicos 
Organización y Gestión de Tareas 
Radiofarmacia Aplicada I 

 
6º Cuatrimestre 

Radiofarmacia Aplicada II 
Salud Pública 
Organización 

 
PRÁCTICA OBLIGATORIA EN MEDICINA NUCLEAR 
 
Se realizarán en los Centros de Medicina Nuclear dependientes de la Gerencia de Área 
Aplicaciones de la Tecnología Nuclear de la Comisión Nacional de Energía Atómica y de la 
UBA en el marco de los convenios específicos 
Podrán desarrollarse durante los CICLOS DE FORMACIÓN BÁSICA Y TÉCNICA EN 
MEDICINA  NUCLEAR 
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