
FARMACOLOGIA 2023

INFORMACION SOLICITADA PARA LA ASIGNATURA

Datos del o de los Profesores responsables de la asignatura:

Dra. Bregonzio, Claudia. Dpto. De Farmacología. Email: claubregonzio@.unc.edu.ar

Datos de los integrantes del tribunal responsable de la asignatura:

Dra. Bregonzio, Claudia. Dpto. De Farmacología. Email:  claubregonzio@.unc.edu.ar

Dra. Pérez, Mariela. Dpto. de Farmacología. Email: mfperez@unc.edu.ar 

Dr. Cuadra, Gabriel. Dpto. de Farmacología. Email: gcuadra@unc.edu.ar

Dra. Analía Valdomero. Dpto. De Farmacología. Email: analia.valdomero@unc.edu.ar

NOTA: se solicita respetar la organización en secciones (1 a 6) a fin de que la 
información llegue correctamente al responsable de cada área.

ACTIVIDADES TEÓRICAS

Cronograma de Actividades teóricas:

-Características de las actividades teóricas, número de actividades, obligatoriedad,
asistencia, división por comisiones, etc.

-Días y horarios solicitados por comisión. Incluir un  calendario completo con las
actividades desarrolladas durante el cuatrimestre en forma semanal. Aclarar
cuántas semanas efectivas de clase posee la materia.

-Aclaraciones respecto de recuperatorios de actividades debido a feriados,
congresos, etc.

27 clases teóricas de 90 minutos

No son obligatorias y han sido programadas considerando 

feriados. Comienzan 28/2/2023 y finalizan el 8/6/2023

-Capacidad necesaria del aula asignada: aula para 200 alumnos B3 
o aula a confirmar
-Infraestructura y materiales necesarios para el correcto desarrollo 
de la actividad: computadora y cañón.

Con dictado Sincrónico (coordinar horarios con las otras asignaturas
del cuatrimestre): Informar canal de dictado: Google Meet, Zoom, Jitsi,

mailto:mfperez@unc.edu.ar


FB  live,  etc. (recomendamos  Google  Meet  usando  la  cuenta
@unc.edu.ar del docente). La FCQ no contará con cuentas Zoom para
uso de dictado de clases.

-Formato de la clase teórica: 2 clases por semana días martes 16:00
a 17:30 y jueves 15:30 a 17 (horarios y aula a confirmar). Modalidad
presencial no obligatoria.

Con dictado Asincrónico: Informar modalidad de dictado (Powerpoint,
Powerpoint con audio, videograbaciones por Canal YouTube, etc)

ACTIVIDADES PRÁCTICAS

Cronograma de Actividades Teórico-prácticas, seminarios,
demostraciones y otras actividades virtuales:

-Características de las actividades, número de actividades,
obligatoriedad, asistencia, división por comisiones, etc. Presenciales
obligatorias.

-Días  y  horarios  solicitados  por  comisión.  Incluir  un  calendario
completo con las actividades desarrolladas durante el cuatrimestre en
forma semanal o el más adecuado según las actividades previstas.
Aclarar  cuantas  semanas  efectivas de  clases  posee  la  materia.  14
semanas de clases efectivas sin contar los parciales

-En  el  caso  de  existir  viajes  programados  fuera  de  Ciudad
Universitaria, indicarlos con sus fechas respectivas.

-Aclaraciones respecto de recuperatorios de actividades debido a
feriados, congresos, etc.

Los datos relacionados con la recuperación de trabajos prácticos y
teóricos debido a feriados,  se encuentran en la  Guía de Trabajos
Prácticos del año en curso. Cualquier otra información suscitada por
inconvenientes  no  previstos (paros de transporte, etc.) será
publicada en el aula virtual

Canales o modos de realización de la actividad virtual (semejante a
como  se informa para las actividades teóricas) No se proyectan
actividades virtuales.

Condiciones de acreditación de las actividades virtuales para obtener
la condición de alumno regular



Condiciones de regularidad  Modalidad Presencial

1. Los alumnos deben, ASISTIR y APROBAR el seminario integrador y al
menos 6 de los 7 Trabajos Prácticos.

2. Los Trabajos Prácticos se aprueban con 4 (cuatro), que corresponde
al 55% de la prueba escrita que se realiza en cada Trabajo Práctico,
promediada con la nota de concepto. La evaluación consistirá en
preguntas escritas al inicio del TP y al final del mismo.

3. Los alumnos disponen de una Guía de Estudio del Trabajo Práctico. A
partir del material ofrecido en los Teóricos y la bibliografía sugerida,
se deben contestar las preguntas y resolver los ejercicios que
contiene la Guía, con anterioridad al Práctico.

4. La nota de cada Trabajo Práctico se dará a conocer en el siguiente
Trabajo Práctico. La nota del último Trabajo Práctico se dará a
conocer en la Plataforma Moodle.

5. Para el seminario integrador el alumno deberá trabajar en grupos y
realizar una exposición oral sobre el material proporcionado con
anterioridad.  Los grupos se conformaran con alumnos de la misma
comisión y con suficiente antelación. Los alumnos recibirán
asesoramiento previo por parte de los docentes para lograr un buen
aprovechamiento de la actividad.

CRONOGRAMA ACTIVIDADES GENERAL

Trabajos Prácticos

Turno/Día Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

Mañana

9:00-13:00
Comisión 1 Comisión 3 Comisión 5 Comisión 7 Comisión 9

Tarde

14:00-18:00

Comisión 2
Comisión 4 Comisión 6 Comisión 10

Noche

18:00-22:00
Comisión 8



Fechas Trabajos Prácticos

Dí
a

Hor
a

TPN0

1
TPN0

2
TPN0

3
TPN0

4
TPN0

5
TPN

6
TPN

7
Seminario

Integrado
r

Lunes M 6/3 13/3 27/3 10/4 8/5 15/5 29/5 12/6

Lunes T 6/3 13/3 27/3 10/4 8/5 15/5 29/5 12/6

Martes M 7/3 14/3 28/3 11/4 9/5 16/5 30/5 13/6

Martes T 7/3 14/3 28/3 11/4 9/5 16/5 30/5 13/6

Miércole
s

M 8/3 15/3 29/3 12/4 10/5 17/5 31/5 14/6

Miércole
s

N 8/3 15/3 29/3 12/4 10/5 17/5 31/5 14/6

Jueves M 9/3 16/3 30/3 13/4 11/5 18/5 1/6 15/6

Jueves T 9/3 16/3 30/3 13/4 11/5 18/5 1/6 15/6

Viernes M 10/3 17/3 31/3 14/4 12/5 19/5 2/6 16/6

Viernes T 10/3 17/3 31/3 14/4 12/5 19/5 2/6 16/6

M = Mañana; T = Tarde; N: Noche Las fechas se han asignado considerando los feriados.

Los TP 4 y 5 tendrán una duración de 3hs. El seminario integrador tendrá una 

duración de 2hs. Semanas de 1er Parcial: 15/4 al 29/4

Semanas de 2do Parcial: 17/6 

al 1/7 Aulas

Los Trabajos Prácticos comienzan el 6 de Marzo. Aulas:

TP 1, 4, 5, 6 , 7 y seminario integrador en el edificio de Trabajos Prácticos.

TP 2 y TP 3 en el aula de computación (laboratorio a confirmar) del edificio de Trabajos Prácticos.

Aulas a confirmar.


