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MORENO, 31 1

JUN 2018

VISTO el Expediente N° UNM:0000758/2017 del Registro
de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO; y

CONSIDERANDO:
Que el REGLAMENTO GENERAL ACADÉMICO, aprobado por
Resolución UNM-R N° 37/10 y sus modificatorias, el que fuera
ratificado por el Acta de la Sesión Ordinaria N° 01/13 del
CONSEJO SUPERIOR de fecha 25 de Junio de 2013, establece el
procedimiento para la aprobación de las obligaciones
curriculares que integran los Planes de Estudios de las
carreras que dicta esta UNIVERSIDAD NACIONAL.

Que por Disposición UNM-DCAyT N ° 09/18, se aprobó el
Reglamento de la Práctica Pre-Profesional, del ÁREA: PRÁCTICA
para estudiantes de la Licenciatura en Biotecnología, del
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS APLICADAS Y TECNOLOGÍA de esta
UNIVERSIDAD, con vigencia a partir del ler Cuatrimestre del
Ciclo Lectivo 2018.
Que conforme lo dispuesto en el citado REGLAMENTO
GENERAL, se ha elevado una nueva propuesta de Reglamento con
el fin de aprobar mecanismos para dar curso a la asignatura:
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PRACTICA PRE-PROFESIONAL (2231), del ÁREA: COMPLEMENTARIA,
correspondiente al CICLO DE FORMACIÓN INICIAL de la carrera
LICENCIATURA EN BIOTECNOLOGÍA del DEPARTAMENTO DE CIENCIAS
APLICADAS Y TECNOLOGÍA de esta UNIVERSIDAD, aconsejando su
aprobación con vigencia a partir del ler. Cuatrimestre del
Ciclo Lectivo 2019.
Que la SECRETARÍA ACADÉMICA de la UNIVERSIDAD ha
emitido opinión favorable, de conformidad con lo previsto en
el artículo 3° de la Parte I del citado REGLAMENTO GENERAL,
por cuanto dicho Programa se ajusta a las definiciones
enunciadas en el artículo 4° de la Parte I del REGLAMENTO en
cuestión, así como también, respecto de las demás
disposiciones reglamentarias previstas en el mismo.
Que la SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA ha tomado la
intervención de su competencia.
Que el CONSEJO del DEPARTAMENTO DE CIENCIAS
APLICADAS Y TECNOLOGÍA, en sesión de fecha 7 de junio de 2018,
trató y aprobó el Reglamento propuesto, conforme lo
establecido en el artículo 2° de la Parte I del REGLAMENTO
GENERAL ACADÉMICO.
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Por ello,
EL CONSEJO DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS APLICADAS Y TECNOLOGÍA
DISPONE:

ARTÍCULO 1°.- Dejar sin efecto, a partir del ler Cuatrimestre
de Ciclo Lectivo 2019, la Disposición UNM-DCAyT N° 09/18.
ARTÍCULO 2°.- Aprobar el Reglamento correspondiente a la
asignatura: PRÁCTICA PRE-PROFESIONAL (2231), del ÁREA:
COMPLEMENTARIA, correspondiente al CICLO DE FORMACIÓN INICIAL
de la carrera LICENCIATURA EN BIOTECNOLOGIA del DEPARTAMENTO
DE CIENCIAS APLICADAS Y TECNOLOGÍA de esta UNIVERSIDAD, con
vigencia a partir del ler. Cuatrimestre del Ciclo Lectivo
2019, el que como Anexo I forma parte integrante de la
presente Disposición.
ARTÍCULO 3°.- Regístrese, comuníquese, dese a la SECRETARIA
ACADÉMICA a sus efectos y archívese.DISPOSICIÓN UNM-DCAyT
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ANEXO I

Reglamento de la Práctica Pre-Profesional para estudiantes de
la Licenciatura en Biotecnología
ARTÍCULO 1°.- El presente reglamento tiene por objeto regular
la Práctica Ere-Profesional (PP) (2231) que forma parte de la
obligación curricular perteneciente al plan de estudios de la
carrera de Licenciatura en Biotecnología. La PP comprende a
las diversas actividades que realizarán los estudiantes con el
objeto de ofrecerles una oportunidad para desarrollar y
generar conocimientos a partir de prácticas de laboratorio,
seminarios y talleres sobre distintos problemas, en ámbitos de
trabajo, como medio para consolidar los aprendizajes
adquiridos a lo largo de la trayectoria académica; facilitando
de esta forma, la aplicación, articulación, e integración de
dichos conocimientos en experiencias que los introduzcan en la
práctica real del futuro campo profesional.
La Práctica Pre-Profesional se llevará a cabo en el tercer año
de la carrera con una carga horaria de 80 hs anuales (32 hs
cuatrimestrales de prácticas de laboratorio), (8 hs
cuatrimestrales de seminarios, talleres). El objetivo de la
misma es fortalecer, afianzar, y completar la formación de los
estudiantes, mediante la ejercitación práctica y la asistencia
técnica en laboratorios dedicados a diferentes actividades del
campo biotecnológico. Se implementarán experiencias en las que
se puedan consolidar conocimientos, mediante prácticas en
diagnóstico molecular de patologías humanas, animales y
vegetales, técnicas generales de aislamiento, amplificación, y
caracterización de ácidos nucleicos, (PCR, Secuenciación
NGS). Además se trabajaran conceptos, y técnicas
microbiológicas, a través de experiencias en el cultivo de
bacterias, levaduras y procesos fermentativos; se accederá a
prácticas de cultivo celular además de nociones básicas de BPM
y BPL.
La PPP constituye una actividad no rentada y bajo ninguna
circunstancia implica algún tipo de relación laboral entre las
partes.
ARTÍCULO 2°.- Los objetivos específicos, las modalidades de
evaluación y aprobación, y las metodologías de trabajo
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respectivas se encuentran explicitados en el programa de la
Práctica Pre-Profesional, (2231).
ARTÍCULO 3°.- La PP podrán realizarse en ámbitos productivos
y/o de servicios; ya sea, en empresas, organizaciones o
entidades, privadas ó públicas, con o sin fines de lucro, por
medio de Convenios y Acuerdos suscritos a tal fin. También
podrán ser realizadas en el ámbito de la Universidad;
ayudantías docentes en alguna asignatura y de investigación
que se ofrezcan al alumno en el marco de Proyectos de
Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico (PICYDT), de
Vinculación Tecnológica (PVT)
o de Extensión Universitaria
(PEU).
ARTÍCULO 4°.- El estudiante que se inscriba en la PP deberá
haber aprobado (o estar regular) en las asignaturas de Química
Orgánica (2222), Física II (2224), Química Analítica e
Instrumental (2225) y Bioestadística (2226).
ARTÍCULO 5°.- La PP podrá desarrollarse fuera de la
universidad o en su ámbito y será requisito la designación de
Docentes-Tutores que formen parte del cuerpo académico de la
UNM, quienes estarán a cargo del seguimiento del proceso de
enseñanza y aprendizaje de las actividades de los estudiantes,
así como también la designación de tutores investigadores o
profesionales en la institución receptora donde los alumnos
realicen su práctica. Los tutores profesionales receptores
tendrán a su cargo la inserción de los estudiantes, la
evaluación y supervisión de las tareas que desempeñen. Cuando
la PP se lleve a cabo fuera del ámbito de la universidad, se
requerirá la firma de uno de los convenios que se citan en los
ítems a) y b), a fin de establecer los derechos y obligaciones
de las partes y los términos y condiciones en que se
desarrollará la misma, de conformidad con el presente
reglamento y demás normas de aplicación y disposiciones
reglamentarias de la universidad en vigencia. En el caso de
que las PP se realicen en el ámbito de la UNM, se aplicará lo
establecido en el ítem c):
a) En el caso de la realización de la experiencia en una
entidad con la cual el estudiante no tiene vínculo, se
requerirá
la firma de un Convenio de Colaboración y
Cooperación y, de un Acuerdo Individual de Práctica PreProfesional suscrito entre todas las partes de acuerdo a
las pautas aprobadas por Res. UNM-CS N°147-15.
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b)En el caso de la certificación de la PP en una entidad con
la cual el estudiante tiene vínculo, se requerirá la
firma de un Acuerdo Individual suscrito entre todas las
partes.
e) Cuando la PP se desarrolle en el ámbito de la universidad,
en el marco de Proyectos de Investigación Científica y
Vinculación
Desarrollo
Tecnológico
(PICYDT),
de
Tecnológica (PVT) o de Extensión Universitaria (PF()) o
como consecuencia de actividades de docencia e
investigación regular que la UNM lleva a cabo con la
participación de estudiantes por medio de las Carreras,
Centros de Estudios, Institutos o Programas Especiales
constituidos como unidades organizativas dependientes de
los departamentos, deberá presentarse una nota del
responsable de la actividad académica en la cual se
acepte al estudiante.
d) En el caso de presentarse otra propuesta a las
consideradas anteriormente, la misma será evaluada por
el/la Director/a General del Departamento en carácter de
excepción.
ARTÍCULO 6°.- La PP será de carácter grupal y tendrá una carga
horaria de (ochenta horas) a cumplimentarse dentro de un
máximo de 2 (dos) cuatrimestres, incluyendo el tiempo que
demande la realización de las actividades de las prácticas de
laboratorio y áulicas de seminarios y talleres y, la
formulación del Informe final de la PPP. Si por cualquier
causa debidamente acreditada por los Docentes Tutores fuere
necesaria la prórroga, o extensión del tiempo de realización
del trabajo de laboratorio de la PP, más allá de la duración
de los cuatrimestres en cuestión, el Consejo de Departamento
podrá conceder la/s prórroga/s que estime conveniente por
periodo/s cuatrimestrales.
ARTÍCULO 7°.- Al término del trabajo de las prácticas de
laboratorio de la PP, el estudiante deberá presentar un
Informe Final, que realizará bajo la supervisión de los
Docentes-Tutores designados, quienes además realizarán un
informe de seguimiento cuatrimestral que dé cuenta del
desempeño de los estudiantes así como también, si han cumplido
los objetivos establecidos en el plan de trabajo. El Informe
Final deberá referirse al cumplimiento del plan de trabajo y
su fundamentación a partir de la consideración y contraste de
la experiencia con los conocimientos teóricos y aprendizajes
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logrados, así como también las reflexiones que el estudiante
estime corresponder al respecto.
ARTÍCULO 8°.- El departamento ofrecerá un número limitado de
vacantes para la realización del trabajo de laboratorio de la
PP, conforme las disponibilidades con que cuente, ya sea en
empresas, organismos públicos o privados, e inclusive la
Universidad. Los estudiantes que posean vínculo o contrato
laboral con empresas, organismos públicos o privados, podrán
proponer la realización de su práctica de laboratorio en su
ámbito laboral, para lo cual será necesario establecer una
relación vincular con la Universidad, y sin que dicha relación
laboral implique, bajo ninguna circunstancia, condicionamiento
alguno al Plan de trabajo y términos del Acuerdo Individual de
Práctica Pre-Profesional que suscriban todas las partes.
La PP contará con la cobertura de un seguro de vida que
proteja al estudiante durante el período que dure la misma.
ARTÍCULO 9°.- Para la aprobación de la obligación curricular:
Práctica Pre-Profesional (2231), los estudiantes deberán
llevar a cabo las actividades áulicas de seminarios y
talleres, haber finalizado el trabajo de prácticas de
laboratorio de la PP y haber aprobado el Informe Final. De lo
contrario, no podrán acceder a la condición de alumno con la
practica PP aprobada. La presentación del informe final no
deberá exceder los 90 días de finalizada la actividad
curricular.
ARTÍCULO 10°.- En caso de surgir irregularidades tales como:
deshonestidad manifiesta por plagio o falta de autenticidad en
lo declarado e informado por el estudiante, incumplimientos
con lo estipulado en el acuerdo individual o cualquier otro
imprevisto que impidiere o afectare el desarrollo y
cumplimiento del trabajo de campo de la PPP, el profesor
responsable de la asignatura Práctica Pre-Profesional podrá:
suspender, posponer o anular la PPP.
ARTÍCULO 11°.- Corresponde al responsable de la asignatura
Práctica Pre-Profesional (2231)
Coordinar, supervisar y participar de las actividades
de prácticas de laboratorio áulicas de seminarios y
talleres cuyos contenidos teóricos sustentarán la
formulación y desarrollo de los diferentes tipos de
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PP, de acuerdo con las disponibilidades con que se
cuente.
S. Llevar a cabo las gestiones tendientes a establecer
relaciones institucionales con las empresas,
organismos públicos y privados para la realización
del trabajo de campo de la PP por medio de la firma
de convenios, como así también, todo lo atinente a
la cobertura de los estudiantes con un seguro de
vida.
Proponer a las autoridades académicas la designación
de los Docentes Tutores, entre el cuerpo docente de
la Carrera de Biotecnología responsables de
supervisar la realización de la prácticas.
Evaluar para su aprobación el Informe Final de la
Práctica Pre-Profesional, mediante la ficha de
supervisión, conforme al formulario que como anexo
forma parte de este Reglamento con la conformidad de
los Docentes tutores.
Serán funciones de los Docentes Tutores:
Guiar al estudiante en las prácticas de
laboratorio, seguir a los estudiantes en el
proceso de enseñanza y aprendizaje, y en la
elaboración del Informe Final.
Supervisar y evaluar para su aprobación la
ejecución del trabajo de las PP de los
estudiantes a su cargo, mediante la ficha de
supervisión, conforme al formulario que como
anexo forma parte de este Reglamento.
ARTICULO 12°.- La inscripción a la asignatura Práctica PreProfesional (2231) se realizará de acuerdo con las pautas
vigentes en la Universidad
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Anexo 1 - FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN A LA PRÁCTICA PRE-PROFESIONAL
Carrera de Licenciatura en Biotecnología
Datos
del Estudiante
Apellido y Nombre
DNI
Cantidad
de
Materias
Aprobadas
Cantidad de Materias
Regularizadas
Año de ingreso
Datos de contacto:
Teléfono celular
Teléfono fijo
Email
Dirección
Firma del Estudiante

Lugar y Fecha
Comentarios
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Anexo 2 - PLAN DE PRACTICA PRE-PROFESIONAL
Carrera de Licenciatura en Biotecnología
Apellido y Nombre del Estudiante
Docente Tutor
Propuesta de trabajo
Empresa/Organización/ Institución dónde se desarrollará:
Razón social
Dirección
Persona de contacto
Teléfono
Email
Actividad desarrollada por la
Organización (explicación de la
producción o servicios y de la
operación)
Sector/área donde se desarrollarán
las actividades
Descripción de las actividades a
realizar
Documentación que se adjunta
(requerida según los diferentes
lugares en los cuales se realizará
la PR, definida en el Reglamento
de la PP)
Contenidos del plan
Definición del tema
Objetivos a alcanzar
Alcance de las actividades a
desarrollar y eventuales
restricciones
Técnicas y metodologías a emplear
Fecha estimada de inicio de las
actividades
Fecha estimada de finalización de
las actividades
Solicitud
Firma y aclaración del Estudiante
Fecha:
Aprobación
Firma Docente Tutor
Fecha
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Anexo 3 - INFORME DE SEGUIMIENTO

Carrera de Licenciatura en Biotecnología
Apellido y Nombre del Estudiante
Docente Tutor
Informe N°
Periodo evaluado (semana/mes/año):
Resumen de Actividades desarrolladas
Logros alcanzados - Dificultades
Autoevaluación:
CUMPLIDA / NO CUMPLIDA / CUMPLIDA
PARCIALMENTE
Observaciones:
Firma del Estudiante
Contacto/seguimiento del Docente
Tutor:
Fecha
Persona contactada
Verifica autoevaluación Estudiante
(SI /NO/PARCIAL)
Observaciones

Firma del Docente Tutor
Fecha:
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Anexo 4- FICHA DE SUPERVISIÓN
Carrera de Licenciatura en Biotecnología
Apellido y Nombre del Estudiante
Docente Tutor
Docente responsable
Periodo de ejecución (desde/hasta)
Aspectos a evaluar del desarrollo de
la PI':
Asistencia a los seminarios y talleres
en la Universidad
Asistencia
a
las
prácticas
de
laboratorio
Cumplimiento del plan de trabajo
Compromiso
Devolución del representante de la
Organización receptora
Informe Final:
Presentación
Contenido
Observaciones
Firma del Docente Tutor
Firma del Docente Responsable
Fecha
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Anexo 5 - INFORME FINAL TIPO para PP
Contenidos Mínimos del Informe Final
Portada: indicar nombre completo del estudiante, tipo de
PP, organización, período y fechas.
Resumen ejecutivo: dar cuenta de los aspectos esenciales
de la PP, en cuanto a las actividades realizadas y
aprendizaje generado.
índice de contenidos: detallar todos los capítulos del
Informe Final.
Introducción: antecedentes preliminares.
Breve caracterización general de la organización (aspectos
generales de la Organización y marco en el cual se
desarrollaron las tareas).
Descripción de las actividades realizadas.
Resultados obtenidos.
Conclusiones (conocimientos adquiridos en la realización
de la PP, indicando los aspectos de las asignaturas de la
carrera que fueron más aplicados, aspectos o asignaturas
de la carrera, teóricos o prácticos, que deberían
ampliarse, otros).
Anexos: Ilustraciones, tablas, daros adicionales y toda
otra información relevante.
Bibliografía consultada (Si corresponde. Formato de
citas APA 5, orden alfabético).

