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RESOLUCION NQ ____ _ 

VISTO el expediente 

EDUCACION, por el cual la 

BUENOS AIRES, F 5 ENE 1015 

N° 10425/14 del registro del MINISTERIO DE 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA, 

FACULTAD DE CIENCIAS QUiMICAS, solicita el otorgamiento de reconocimiento 

oficial y la validez nacional para el titulo de FARMACEUTICO, segun 10 aprobado 

por Resoluciones del Honorable Consejo Superior N" 1237/10 Y N° 856/11, Y 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con 10 dispuesto por los articulos 29, incisos d) y e) y 

42 de la Ley de Educacion Superior N° 24.521, es facultad y responsabilidad 

exclusiva de las Instituciones Universitarias la creacion de carreras de grado y 

'; posgrado y la formulacion y desarrollo de sus planes de estudios, asi como la 

definicion de los conocimientos y capacidades que tales titulos certifican y las 

actividades para las que tienen competencia sus poseedores, con las unicas 

excepciones de los supuestos de Instituciones Universitarias Privadas con 

autorizacion provisoria y los titulos incluidos en la nomina que preve el articulo 43 

de la ley aludida, situaciones en las que se requiere un control especifico del 

Estado. 

Que por Resolucion Ministerial N" 254 del 21 de febrero de 2003 se 

declaro incluido en la n6mina del articulo 43 de la Ley N° 24.521 el titulo de 

FARMACEUTICO. 

Que conforme a 10 previsto en el articulo 43 inc. b) de la ley citada, las 

carreras declaradas de interes publico, deben ser acreditadas por la COMISION 

NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION UNIVERSITARIA 0 por entidades 

privadas constituidas con ese fin, debidamente reconocidas. 

Que la COMISION NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION 

UNIVERSITARIA mediante Resolucion N" 861 del 3 de noviembre de 2011 extendio 

por un periodo de TRES (3) afios la acreditacion concedida previamente, por 10 cual 

se dan las condiciones previstas para otorgarle el reconocimiento oficial al titulo de 

tdY. FARMACEUTICO .. 
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Que las actividades profesionales reservadas al titulo de 

FARMACEUTICO son las aprobadas en la Resoluciones Ministeriales W 566 del10 

de junio de 2004 y 130 del 27 de enero de 2009. 

Que en consecuencia, tratandose de una Instituci6n Universitaria 

legalmente constituida; habiemdose aprobado la carrera respectiva por los Actos 

Resolutivos ya mencionados y no advirtiemdose defectos formales en dicho tramite, 

corresponde otorgar el reconocimiento oficial al titulo ya enunciado que expide la 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA, con el efecto consecuente de su validez 

nacional. 

Que la resoluci6n de acreditaci6n efectua recomendaciones para la 

implementaci6n de la carrera. 

Que ha tomado la intervenci6n que Ie corresponde la DIRECCION 

NACIONAl DE GESTION UNIVERSITARIA, dependiente de la SECRETARiA DE 

POLiTICAS UNIVERSITARIAS. 

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURiDICOS ha emitido el 

dictamen de su competencia. 

Que las facultades para dictar el presente acto resultan de 10 dispuesto 

por el articulo 41 de la ley de Educaci6n Superior y de 10 narmado por el inciso 14) 

del articulo 23 quater de la ley de Ministerios (t. o. Decreto W 438/92) Y sus 

modificatorias. 

Por ello y atento a 10 aconsejado por la SECRETARiA DE POLiTICAS 

UNIVERSITARIAS, 

El MINISTRO DE EDUCACION 

RESUElVE: 

ARTicULO 1°._ Otorgar reconocimiento oficial y la consecuente validez nacional por 

el plazo de TRES (3) alios a contar desde la fecha del vencimiento de la 

acreditaci6n otorgada por Resoluci6n W 701 del 5 de diciembre de 2007, segun los 

terminos de la Resoluci6n CONEAU N° 861 del 3 de noviembre de 2011, al titulo de 

FARMACEUTlCO, perteneciente a la carrera de FARMACIA que expide la 

~ UNIVERSIDAD NACIONAl DE CORDOBA, FACUlTAD DE CIENCIAS QUiMICAS, 

J+- JH/ 
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a dictarse bajo la modalidad presencial, segun el plan de estudio y demas 

requisitos academicos que obran como ANEXO II de la presente resoluci6n. 

ARTiCULO 2°._ Considerar como actividades profesionales reservadas al titulo de 

FARMACEUTICO a las estipuladas en la Resoluciones Ministeriales N" 566 del 10 

de junio de 2004 y 130 del 27 de enero de 2009 que se incorporan en el ANEXO I 

de la presente Resoluci6n. 

ARTiCULO 3°._ la UNIVERSIDAD NACIONAl DE CORDOBA desarrollara las 

acciones necesarias para la concreci6n de las recomendaciones efectuadas por la 

COMISION NACIONAl DE EVAlUACION Y ACREDITACION UNIVERSITARIA 

mediante la Resoluci6n CONEAU N° 861 del 3 de noviembre de 2011 . 

.go. ARTiCULO 4°._ Registrese, comuniquese yarchivese. 

RESOLUCION Ng ___ _ 

Prof. ALBERT E. SILEONI 
MINISTRO DE UCACI6"'1 

/ 
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ANEXO I 

AlCANCES DEL TiTULO: FARMACEUTICO, QUE EXPIDE lA UNIVERSIDAD 

NACIONAl DE CORDOBA, FACUl TAD DE CIENCIAS QUiMICAS 

01. Desarrollar en forma exclusiva las siguientes actividades: 

a) Ejercer la direccion tecnica de farmacias privadas; farmacias de 

establecimientos asistenciales publicos, privados y de las fuerzas armadas; servicios 

de esterilizacion de establecimientos productivos 0 asistenciales, publicos, privados y 

de las fuerzas armadas; droguerias; distribuidoras; laboratorios 0 plantas industriales 

que realicen: investigacion, disefio, sintesis, desarrollo, produccion, control de calidad, 

fraccionamiento, envasado, esterilizacion, almacenamiento, conservacion, distribucion, 

imporlacion, exporlacion y transporle de medicamentos y productos para la salud del 

ser humane y otros seres vivos. Ejercer la supervision del personal tecnico a su cargo. 

b) Preparar formulaciones farmaceuticas y medicamentos magistrales y oficinales; 

y dispensar medicamentos de origen industrial en farmacias de atencion directa al 

publico (privadas, comunitarias, de obras sociales, etc.) 0 en servicios de atencion de la 

salud, (hospitales, sanatorios, centr~s de salud, dispensarios, etc.) ejerciendo la 

direcci6n lecnica 0 funci6n similar y/o las funciones paramedicas, de acuerdo a la 

legislacion y reglamenlaciones vigentes en cada jurisdiccion. 

c) Intervenir en la investigacion y disefio, desarrollo, produccion, control de calidad, 

envasado, almacenamiento y distribucion de medicamentos fabricados en serie por la 

industria farmaceutica, actuando como director tecnico 0 funcion similar de acuerdo a la 

legislacion y reglamentaciones vigentes en el orden nacional 0 provincial. 

02. Investigar, disefiar, sintetizar, desarrollar, producir y controlar, preparar, 

fraccionar, envasar, almacenar, conservar, distribuir, dispensar, administrar 4"";\0' y p'o'oolo, p"a 'a .. ,"' 

, .. 
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03. Realizar seguimientos farmacoterapeuticos de productos destinados a la 

curacion, alivio y prevencion de enfermedades del ser humano y otros seres vivos. 

04. Ser el profesional, responsable de la Direccion Tecnica de las plantas 

industriales que realicen todos los procesos enumerados en el punto 1. a) respecto de: 

alimentos, productos veterin·arios, desinfectantes, insecticidas y biocidas. , 
I 

05. Realizar estudios farmacologicos y toxicologicos en sistemas biologicos 

aislados 0 en seres vivos. 

06. Extraer, 

medicamentos y 

biotecnologicos. 

aislar, investigar, identificar y conservar princlplos activos, 

nutrientes naturales u obtenidos de procesos sinteticos y/o 

07. Integrar el personal tecnico de produccion, control, desarrollo, fraccionamiento 

y almacenamiento en Farmacias, Industrias Farmaceuticas, Alimentarias y Cosmeticas 

y Laboratorios 0 Institutos relacionados 0 vinculados con las mismas. 

08. Asesorar y participar en la acreditacion, supervision tecnica y categorizacion 

en todo establecimiento publico 0 privado donde ejerza, el Farmaceutico su actividad 

profesional. 

09. Asesorar a otros integrantes del equipo de salud y a la poblacion sobre el uso 

racional del medicamento y otros productos para la salud. 

10. Participar en el contralor profesional Farmaceutico en los distintos 

establecimientos y organismos publicos y privados: municipales, provinciales, 

nacionales e internacionales. 

!L~ 
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11. Establecer las especificaciones tecnicas, higienicas y de seguridad que deben 

reunir los ambientes en los que se realicen los procesos tecnologicos, en el ambito 

oficial 0 privado, hospitalario 0 industrial destinados a la preparacion, almacenamiento, 

distribucion y dispensacion de medicamentos y otros productos farmaceuticos, 

alimentos dieteticos, cosmeticos, productos alimenticios y otros relacionados con la 

salud. 

12. Participar en la realizacion de estudios, consultas, asesoramientos, auditorias, 

inspecciones, pericias e interpretaciones en temas de su competencia en los cuerpos 

legislativos y judiciales, en organismos publicos 0 privados; municipales, provinciales, 

nacionales e internacionales. 

13. Actuar en equipos de salud, en la administracion, planificacion, programacion, 

ejecucion y evaluacion de campafias y programas sanitarios. 

14. Intervenir en la confeccion de normas, patrones de tipificacion, evaluacion y 

certificacion para materias primas y drogas importadas 0 para exportar, relacionadas 

con medicamentos, alimentos, cosmeticos y otros productos para la salud. 

15. Intervenir en la preparacion, 

Nacional Argentina, de Formularios 

redaccion y actualizacion de la Farmacopea 

Terapeuticos, de los Codigos, Reglamentos 

Alimentarios y de todo otro texto 0 disposicion legal relacionada con la actividad 

farmaceutica y la salud publica. 

16. Organizar, actuar y dirigir centros de informacion, suministro, gestion y control 

de medicamentos y productos para la salud, publicos 0 privados. 
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ANEXO II 

UNIVERSIDAD NACIONAl DE CORDOBA, FACUl TAD DE CIENCIAS 

QUiMICAS 

TiTULO: FARMACEUTICO 

-------------
CICLO DE NIVELACION 

[
JNTRODUCCI6N AL ESTUDIO DE LA, J --[---
__ -.:C~'E=N~C::'A"S:""Q",U",IM~'-"C"A,,S ___ L_______ _ __ 114 ___ ~resen_C_ia_' __ I ____ _ 

CICLO BAslCO CDMON 
QUIMICA GENERAL I 

FlslCAI 
MATEMATICA I 

LABORA TORIO I 
QUIMICA GENERAL II 

FlslCAIl 
MATEMATICA II 

LABORATORIO II 

'cICLO INTERMEDIO 
QUIMICA ORGANICA I 
QUIMICA INORGANICA -

QUIMICA FlslCA 
LABORA TORIO III -

QUIMICA ORGANICA II -
QUIMICA BIOL6GICA GENERAL 

-- QUIMICA ANALiTICA GENERAL 
LABORATORIO IV -----------

CICLO SUPERIOR 
TOM lA, FISIOLOGIA Y 
PATOLOGIA HUMANA I I 

ANA 

~IO 

1_ ELEM ENTOS DE ESTADlsTICA 
BIOFISICOQulMICA 

I BIOLOG IA CELULAR Y MOLECULAR 
BOTANICA 

FARMACOGNOSIA , 
--MICR OBIOLOGiA GENERAL Y 

FARMAC';UTICA 
TOMIA, FISIOLOGIAY-ANA 

FISIO PATOLOGIA HUMANA II 

Cuatrimestral 
Cuatrimestral 
Cuatrimestral -
Cuatrimestral 
Cuatrimestral 
Cuatrimestral 

---77-- --
------y;- -

68 
- --72 
--74 

Cuatrimestral 
-,-

Cuatrimestral I 
Cuatrimestral -
Cuatrimestral -
Cuatrimestral 

-
Cuatrimestral 
Cuatrimestral 

---Cuatrimestrar-
Cuatrimestra-I- -

--Cuatrimes~-
--------

Cuatrimestral 
--

Cuatrimestral 
Cuatrimestral 
Cuatrimestral -
Cuatrimestral 
Cuatrimestral 

Cuatrimestral 100 
---- ----

Cuatrimestral 

INMUNOLOGIA GENERAL -t 
INTRODUCCI6N A LA 
FARMACOTERAPIA I -------

Cuatnmestral 

Cuatrimestral 

~o: _~-_I 
---- ;8 ---I 

---------- -- .1 
---------

. Presencia I I---'=-~I 
. Presencia I 

- Presencial ---

Presencial 

Presencial 

-PresenCfal- --

Presencia I 



FARMACOLOGIA I 
FARMACOQUIMICA I --

FARMACOTECNIA I 

SALUD PUBLICA 

FARMACOLOGIA II 
FARMACOQUIMICA II 
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Cuatrimestra! 
-~~ 

Cuatrimestral ---------
Cuatrimestral 
Cuatrimestral 
Cuatrimestral 
Cuatrimestral 

... 

--_. 

--

78 
66 
87 
70 
79 
66 

• 

Cuatrimestral 
----

F ARMACOTECN IA II 
i--~ANALISIS FARMACEUTICO I 

82 - -- -

INTRODUCCION A LA 

FARMACOTERAPIA II 

FARMACIA HOSPITALARIA 

FARMACIA INDUSTRIAL 

FARMACIA COMUNITARIA 

PRACTICANATO PREPARATORIO A 

PRACTICANATO 
~-

ELECTIVA I 
ELECTIVA II 

TOXICOLOGIA (FARMACIA) 
ELEMENTOS DE BROMATOLOGIA 

PRACTICANATO PREPARATORIO B 

PRACTICANATO PROFESIONAL ---

PTROS REQUISITOS: 
-I----~ODULO DE INGLES 

~-- MODULO DE INFORMATIC_A __ 

TiTULO: FARMACEUTICO 

Cuatrimestral 

j Cuatrimestral 

85 

70 
--1---

Cuatrimestr~ __ ~ 
Cuatrimestra! 
Cuatrimestra! 

--

69 
----S6 ~ -

66 
Cuatrimestra! ~-~ 

Cuatrimestra! 2 
85 
50 

Cuatrimestra! 54 
Cuatrimestra! 54 
Cuatrimestral 34 -
Cuatrimestral 

-~-

Cuatrimestral -
Cuatrimestral ~_2 

CARGA HORARIA TOTAL: 3982 HORAS 

MATERIAS OPTATIVAS/ELECTIVAS 

1 p . . d ComMIe NaU?1 do Moolo 'dOd; 

Presencial ------_ .. 
Presencial 

--~ 

Presencia! 
-PreSenc~-' 

- - -------

Presencia! --
Presencia! 

---~-

Presencia! 
-- Pre-sencia! 
~ 

Presencia I 

-Presencial 
~ -

-Presencial 
----

Presencial- -
------~-

Presencial -
---~---

- Pre-sencial -
~-

-Presencial 
- - -

Presencial 
Presencial -
Presencial 

-Presencial -
---~---

-Presencial -
--~---' 

ELECTIV_A_S_I_Y_I_I: _____ -_-------_~~--~ ____ --_-~ _ _ ___ I 
FARMACOEPIDEMIOLOGiA __ ~ _ __ _ ~ 

BIOFARMACIA ~J 
BASES PARA EL CONTROL DE SUSTANCIAS MEDICAME~T~SAS_ V~GET~ES 

ANALISIS FARMACEUTICO " 
'--------------~---------- ----


