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',:{ UNIVERSITAí-<tA

Universidad Nacional de Tucumán
Rectorado

:23 JUL 2019
San Miguel de Tucumán,

VISTO el Ref. N° 2/18 del Expte N° 50.877/18 por el cual el Consejo Directivo de la
Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia solicita mediante Res. N° 510-018 la aprobación
del Plan de Desarrollo de la Carrera Licenciatura en Biotecnología a fin de cumplimentar lo
requerido por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) en
el proceso de acreditación de la citada Carrera; y

CONSIDERANDO:
Que analizadas las actuaciones surge que el fundamento de la presente gestión obedece

a un requerimiento consignado en el Informe de Evaluación del Comité de Pares en CONEAU
Global en el marco del trámite de acreditación de la Licenciatura en Biotecnologia, el que
textualmente dice: "Formalizar el plan de desarrollo de la Carrera, con metas a corto,
mediano y largo plazo atendiendo tanto al mantenimiento como mejoramiento de la calidad. ";

Por ello y teniendo lo dictaminado por la Comisión de Enseñanza y Disciplina;

EL HONORABLE CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
TUCUMA1',

-En sesión ordinaria de fecha 11de junio de 2019 -
REUELVE:

ARTICULO 1°._Aprobar el Plan de Desarrollo de la Carrera Licenciatura en Biotecnología de
la Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia, Res. N° 2404-HCS-1997 y su modificatoria.-
ARTICULO 2°._ Hágase saber, tome razón Dirección General de Títulos y Legalizaciones,
incorpórese al Digesto y vuelva a la Facultad de origen a los fines correspondientes.-
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Ing. Agr. JOSE RAMotl GARCIA
RECTOR
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Ámbitos de la
UA

Ambitos de la
UA

Autoridades,
docenles e
investigadores de
IafBQF

Comisl6nde
Bibliolec.a,
Personal no-
docente de
8ibNoteca

Au10ridades de la UA,
HCO

Comisión de Biblioteca,
Secretario de Conlml Y
Gestión, Autoridades

1-Cteac::i6n de una
Coordinación de Ciencia y
TecnoJogia propia de la
FBOF

1-Relevamien!o y
adquisición de libros para la
Biblioteca. Mejora de la
acoesibilidad y
funcionalidad de la
Bibrloteca

Crear una
Coordinacl6n de
Ciencia y
Tecnolog!a
propia de la
F80F

Aaecentar
cualitativamente,
cuan5lativamenle
los convettios de
la fBOF

Coordinación
propia e
inslítudonaUzada
para las
aclividades de
investigación y
desarrollo
tecoo ico

1-Apoyar las acciones
sistematicas de moniloreo Comité de
de proyectos de eñensi6n. Comité de Extensión y Extensión y Ámbitos de laFortalecer las servicios a terceros, Servicios de la F8QF Servicios, UAfunciones de la voluntariado y convenios en docentes, afurmosCoordinación y general

del Consejo de
Extensión y
Servicios de la
F8QF 2.Sistemalizar la

Autoridades UA, Consejo Consejo de
IllCDrporac:i6n de alumnos

de Exlensión y ServiOOs Extensión y Ámbitos de la
de la carrera a proyedos y

F8QF Servicios FBOF, UA
actividades de extensión docen!es, alumnos

'-CooroirlaClón de
docentes, aulas,

Comilé de Coon:t~'li:!ci6n Autoridades,equipamiento y bibliografía Ámbilos de laComilitde para asegurar el dictado de y Seguimiento dg docentes. UACarrera personal de apoyoSeguimiento y Fortalecer las las nuevas asignaturas delCooroinadón de funciones de del Plan MocMcación 2018Carrera, apoyo Comité depara cubrir el
Seguimiento yPlan 1998, Plan
Coonjinación de 2.Qitusoo a través de

ModiflC:ación
Carrera Talleres. Medios grárJaJs e Comitede Ámbitos de la2018 Y el Plan de Informatices del Plan

Comité de Seguimiento y Seguimiento y UA, Biblioteca,Transición Modificado 2018 Y sus Coordiiación de recul50s
caraderlsticas, novedades Coordinac:l6n de Carrera

Carrera, docenles, informáticos,y beneficios para los alumnos libros
alumnos
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t_~~':,;). 1-Crear dos carreras de
,. Carrera

Ampliar ¡¡¡ oferta tealicatura universitarias. arancelada, XX XX
;''( Oferta académica académica de Seaularia autofinanciada

de carreras de la carreras de Autoridades de la UA Académica, Ámbitos de la
'.'. Facunad pregrado y Plantel Docente UA

2. Carrerade la UA1;>' ".":;:; posgrado 2-Crear una carrera de 4arancelada, XX XX¡.:":,) ......::., ... especiarldad aulofinanciada

I 1-ArticlJlaci6n horizontal y

I vertical de asignaturas a fin Comité de seguimiento y
Docentes de la UA Ámbitos de la $10,000, fuente; UA XX XX XX, Coolenidos de optimizar el proceso de Coordinaci6n de Carrera UA

I curriculares ensenanza.aprendiz.aje

I
Msicos y en
carga horaria del
Plan 1998. segun
estandaleS de la 2-Aumento de las Docentes que laboratorio deRes, ME 1637. Cumplirlos actividades practicas Comité de Seguimiento y desarrollan Bioprocesos en
2017 estandares reJaóonadas ceo el perfil Coordinación de Carrera, actividades en el $20.000, fuente: UA XX XX XXPI.nes de curriculares profesional propuesto para Docentes área de PROIMJ (Planta

estudio y estab1ecidos por el egresado Bioprocesos piloto)
formación la Res. ME 1637.

2017
!
I Fonnaci6n

I practica del plan
1998 3.lmplementaci6n del plan Autoridades de la UA. Ámbitos da la

I de estudio:l 19SB Comité do Seguimiento y Docentes de la UA UA $30.000. fuente: UA XX
Artk;uladOn modlflC3cX1n 2018 CoollSinadOn de Carrera

I hortzontal Y
vertical entre las

I distintas
asignaturas
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Fortalecer la l-Cursos y Talleres de Autoridades de la UA. Profesionales

"',f~:~r:, actualiucl6n
capacitación aetualizaci6n, Comitit de Seguimiento y especializados en Ámbitos de la $10.000, fuente: UA XX XX XX

pedagógica
pedagógica de perfeccionamIento y Coordinación de Carrera pecJagogla, UA,. los docentes capacitación especifials docentes
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CuerPo :. ' Administrar 1-Geslión de recursos',. rmallcieros tendientes a.lc.démicó . recursos
,,1...,." humanos y aumentar la planta de

,,,;];;,,,;:
Dedicaci6n de los financieros para docentes auxiliares. Aulori1ades, HCD, Ámbitos de ladocentes mejorarla Promover la reorganizad6n Comilil' de Seguimiento y Docentes de la UA UA $10.000. ruenle: VA XX XX
auxiliares propo¡ti6n de de la planta docente para Coordinacl6n de Carrere

Docentes ampliar el régimen de
ate0ei6n de asignaturas por.: . - ..... :.~ Auxiliares extensión en el plan 2018
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desgranamiento. y Comité de Seguimiento y
elevación y ejewción de Coordinaclófl de la Docentes y Ámbitos de la

Disminuir el propuestas consensuadas carrera, Asesores alumnos de la UA UA $15.000, luenle: UA XX XX XX
desgranamiento con los responsables de las pedagógicas,

yeltiempo distintas asignaturas de la Autoridades

promedio de carrera

duración real de
la carrera, y 2.Desarrollo de actividades
mejorar la tasa para artioJlaci6n e Comité de Seguimiento y Ámbitos de la
ele •••••• integradOn de contenidos Coordinación de Docentes y UA. Instituciones

acordes a la carrera. y Carreras, Docentes de alumnos de la UA deCyT.
520.000, fuente: UA XX XX XX

Mecanlsmos de tendientes a la socialización asignaturas Invo1uaadas empresas

seguimiento e de sus aprendizajes
instancias de
apoyo académico 1-Convocatoria anual para
para alumnos nuevos tutores pares y Asesores

tutores docentes. Asesores pedagOglcas,
pedagógicos. Ámb~os de la

Capac:itaci6n de t1J1ores. autoridades, $15.000,luenle: UA XX XX XX
Incorporación de asesores

Au1Dridades docentes, tutores
UA

Fortalecer el
pedagOgicas. P'''''

Alumnos y Sistemas de
grlduados Tutorlas de la .,esor

FBOF 2.lncoporar un asesor
pedagógico,
resposables

pedagOgico para la UA a los asignaturas, Ámbitos de la
fines de fortaleoer tutorias Autoridades de la UA Comité de UA $B5ooo, fuente UA XX

Segumiento y
Coordirnlcl6n do

"''''''".. Ámbitos de la
UA, sala de

Docentes de la informatica,

1.lmplementaci6n del
Comisión de UA, personal computadoras,
Seguimiento de inlorrnatico aula de $20.000, fuente: UA XX

sistema SIU-Kolla Graduados capac:itadoen posgrado (para

Mecanismos de
Ampliarlos sistema SIU reuniones,

segumiento de
rne1:anismos de charlas,

graduados
seguimiento de encuentros)
graduados

2.RearlZacl6n de
Comisión de

actividades socio-aJlturales.
Seguimiento de Docentes de la

Incentivacl6n del sentido de
Graduados, Comite de UA, Egresados de

Ámbitos de la S10.000, fuente: UA XX XX XX
Seguimiento y UA

pertenencia en los Coordinación de Carrera,
la carrera

graduados. Autoridades de la UA

1:." :,~. Renovar el 1-Gestión deJ

$1.000.000, fuenle:

equipamiento de
Comisión de pabimonio, Ámbito de la UA,

UA,Proyectode

Infraestructura tnfraestruetllra y laboratorio de
mantenImiento y mejora de ComlIl: de seguimiento y Docentes, No- patrimonio de

Mejoramiento

y ."~.",' , equipamiento trabajOs prncticos
equipamiento para trabajo Coordinación, Docentes equipamiento de

Institucional. XX XX XX
equipamIento didacllco y malerial

practicas de laboratorio y Responsables de laUA . Subsidios a
,- material dldactico Asignaturas pro~::Sde

dldactico --- .. jnves' ación



Optimizar las 1-Continuaci6n de tareas de
la Comis16n de ComislOn deCondiciones de condiciones de
Bioseguridad en la Docentes, no.. Amb~os de la $200.000, fuenl2: XX XX XX

, , ,
seguridad de Bioseguridad, UAseguridad de

implemenlaci6n de medidas docentes, alumnos UAIabotalorios algunos
de seguridad en CAtedras y Au'oridades

laboratorios Laboratorios

1.Relevamiento y
Comisión deadquisición de libros para la

Biblioteca,',"
Aduaflzaci6n del Acrecentar y Biblioteca. Mejora de la ComislOn de 8ibrlOteea. 8iblioteca,

",elUSOS XXl' , actualizar el accesibirdad y Seaelario de Control 'f Personal no- Informáticos, $60.000, fuenle: UA XX XX"
" ."'''''bibliog<éfia> acervo de la funciona[Jjad de la GestiOn, Autoridades doamlede libros

,- .:', bibrlOteea
Biblioteca8ibrlOteca, ,

,

" "
,- Renovación de chapas•.•.l:., , :: en tedlos dellnsl..•.. --,

" 8iotealOlogia' "
~~ < 2- Mejoras en laboratorio de

';'; practico de/lnn,i' '" Miaobiologia Secretario~. ,.
3- Incorporación, Administrativo'. ,/

., .. InfriJeslruclura de Realizar mejoras recuperación y Conlable de la UA, Ámbitos de la $2000000, fuente: XX XX XXedilicias en acondicionamiento de Autoridades de la UA Intendencia, UA UA, UNT" ~UA, ,
ámbitos de la UA espacios destinados a Comisión de,"

áreas administrativas y un Bioseguooad.u~
4- Mantlllnimienlo generol

. de edificios
5. Acondicionar un aula

"
multimedia y ap13 para
videoconferencias
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