
 

INFORME ACADÉMICO DEL PAMEG 2018-2019 
 

Al cierre de la implementación de los proyectos del Programa de Apoyo y 

Mejoramiento de la Enseñanza de Grado (PAMEG) de la UNC, aprobados para el periodo 

2017-2018, se deberá elevar un Informe Académico por cada uno de los proyectos 

aprobados. Cabe aclarar que dichos informes serán publicados en el portal de la S.A.A. de la 

UNC a fin de compartir las experiencias y/o innovaciones implementadas. 

La fecha de presentación por parte del responsable de proyecto será hasta el 30 de  

septiembre del 2018; deberá elevarlo a esta Secretaría en formato PDF, Tipografía Calibri, 

Fuente: 12, a la siguiente dirección electrónica: pameg@academicas.unc.edu.ar  

El informe académico debe incluir una breve descripción del proyecto 2017-2018 y 

fundamentar si el mismo pudo alcanzar las metas enunciadas para el mismo.  

 

MODELO DE INFORME 

COMPLETAR LOS SIGUIENTES DATOS: 

 

Nombre de Unidad Académica: Facultad de Ciencias Químicas 

 

Carrera: Farmacia 

 

Denominación del Proyecto: Acciones para el mejoramiento  del egreso de alumnos de la 

carrera de Farmacia de la FCQ. 

 

Equipo Ejecutor: 

Docentes: Dra. Gladys Granero, Dra. Cristina Ortiz, Dr. Santiago Palma, Dr. Álvaro Jiménez 

Kairuz, Dra. Claudia Garnero, Dra. Paulina Páez. 

Tutores: Dra. Gabriela Ortega, Farm. Carolina Bustos Fierro, Farm. Valeria Anchorena, Dra. 

Carolina Lacerra, Dra. Daniela Fontana, Farm. Ana Cassano, Farm. Cristina Grosso. 

 

Descripción y evaluación: Cantidad de caracteres (sin contar espacios): 2500 

mailto:pameg@academicas.unc.edu.ar


El acompañamiento tutorial y el monitoreo de los Centros de Práctica Profesional aparecen 

como instancia para favorecer el seguimiento de los alumnos practicantes,  generando el 

intercambio de experiencias mediante el contacto con diferentes Profesionales del área de 

la salud. Se espera que esta experiencia provoque el enriquecimiento en la formación de 

competencias profesionales de los diferentes ámbitos de la actividad del farmacéutico, 

posibilitando principalmente, una preparación más equitativa del alumno en sus prácticas 

pre-profesionales y la vida profesional futura. 

Se realizó la selección de los tutores contemplando una distribución por área de prácticas.  

El número de alumnos que curso el Practicanato Profesional de Farmacia en el período 2018 

fue de 73.  

Se proyectaron 4 talleres presenciales con alumnos de las áreas de Farmacia comunitaria, 

industrial y hospitalaria. 

El tema planteados para los talleres fueron: 

Área Farmacia comunitaria: “Servicios Profesionales Farmacéuticos” 

Área Farmacia Industrial: “Trazabilidad” 

Área Farmacia Hospitalaria: “Gestión en el servicio de Farmacia Hospitalaria” 

Respecto de los alumnos con dificultad para finalizar el período de prácticas, se realizaron 6 

tutorías de acompañamiento y extensión del período.  

El número de alumnos inscriptos en el tercer período fue de 8 pudiendo los mismos finalizar 

sus prácticas dentro del plazo estipulado de 12 meses.  

Por otra parte, cabe destacar que el interés de realizar prácticas en el tercer período ha 

incrementado para el ciclo 2019. 

Esta posibilidad de realizar el tercer período de prácticas acelera los tiempos en los que el 

alumno finaliza su carrera ya que puede rendir el examen final en Marzo y no debe esperar 

hasta el turno de Julio.  


