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Acreditado y Categorizado A por CONEAU, Resolución Nº 407/17 
Reconocimiento oficial y validez nacional de título, RM Nº Resolución Nº RESOL-2018-1626-APN-MECCYT 

 
 

DATOS GENERALES DEL POSGRADO 
Directores: Gustavo Negri y Laura Schreier 
Sede del Posgrado: Facultad de Farmacia y 
Bioquímica, Departamento de Bioquímica Clínica 
Denominación del título: 
Especialista en Bioquímica Clínica, Área Química 
Clínica. 
Duración aproximada: 2 años  

 
 
 

 
DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 
Objetivos: 
 Formación de bioquímicos especialistas en un área de gran evolución lo cual requiere la 

actualización en disciplinas tan diversas como fisiopatología, metodología y gestión; 
 incorporación de los alumnos graduados a diferentes equipos de investigación básica y con 

aplicación clínica, para completar su formación en áreas de creación de conocimientos, 
favoreciendo el espíritu crítico y la integración de los nuevos conceptos en un medio propicio para 
su desarrollo científico y profesional; 

 capacitación específica para la selección adecuada tanto metodológica como de equipamiento 
moderno; 

 profundización en la interpretación postanalítica de los estudios bioquímicos para integrarlos en la 
práctica clínica. 

 
Requisitos de admisión: 
Título de Bioquímico expedido por la Universidad de Buenos Aires. Los graduados de otras 
universidades nacionales o extranjeras reconocidas requerirán tener aprobadas las siguientes 
materias de grado: Química biológica II (humana), Química biológica patológica, Análisis clínicos I 
y II o sus equivalentes. Antecedentes curriculares, científicos y profesionales.  
 
Régimen de estudios: 
Teórico - Práctico. Talleres. 
Requisitos para la graduación: 
Aprobación de las asignaturas. 
 
Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 4698/93 y sus modificaciones Nº 2110/03 y  
Nº 2724/07. 
 

PLAN DE ESTUDIOS 
El Laboratorio en el estudio de las Neuropatías. Alteraciones del medio interno. Bioestadística aplicada 
al laboratorio clínico. Diabetes Mellitus. Diferentes tipos. Diagnóstico y seguimiento. Enzimología clínica. 
Proteínas y disproteinemias. Biología Molecular. Su aplicación al laboratorio clínico. 
 
Lípidos, Lipoproteínas y riesgo aterogénico. Metabolismo mineral y óseo. Osteopatías médicas. Gestión 
de la calidad en el Laboratorio Clínico. Criterios para selección y mantenimiento de equipamiento 

CARRERA DE ESPECIALIZACIÓN EN BIOQUÍMICA CLÍNICA, 

ÁREA QUÍMICA CLÍNICA 

Informes e inscripción: 
Facultad de Farmacia y Bioquímica 
Junín 954  
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(C1413AAD) 
Teléfono: (+54 11) 5287-4916 al 4920 
E-mail: posgrado@ffyb.uba.ar 
Web: 
www.ffyb.uba.ar/POSGRADO/bienv
enidos-a-la-secretaria-de-
posgrado?es 
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analítico. El laboratorio en el estudio del Síndrome Malabsortivo y las Pancreatopatías. El laboratorio 
en el estudio de las Hepatobiliopatías. Marcadores Oncológicos. Su Utilidad Clínica. Evaluación 
Bioquímica del paciente crítico. Inmunoquímica. Su aplicación en química clínica. Toxicología Clínica. 
Monitoreo de drogas terapéuticas. Talleres: Sistema Informático de Laboratorio-SIL y Hipertensión 
Arterial.  
 
 

 


